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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día resulta habitual escuchar hablar sobre los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, debido en gran medida a la aplicación de dichos sistemas dentro de las 

diversas industrias existentes y a los resultados satisfactorios que proporciona. 

La creciente exigencia del mercado es de poder contar con empresas competentes para el 

desarrollo de obras y proyectos de gran dimensión, donde los peligros y riesgos existentes 

representan un alto grado de exposición a pérdidas materiales y personales. Lo que representa 

una clara oportunidad de iniciar y/o afianzar estos sistemas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional dentro de aquellas empresas que busquen incrementar su nivel de competitividad 

acorde al panorama actual que vive el país. 

En tal sentido la industria minera sobresale como una de las más atrayentes en términos de 

estudio dado la complejidad asociada a la aplicación de estos sistemas de gestión dentro de su 

funcionamiento.  

El presente estudio busca mostrar el proceso seguido para lograr contar con un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional funcional acorde a la norma OHSAS 18001:2007, 

dentro de la empresa VyP ICE SAC, por medio del desarrollo secuencial de etapas previamente 

establecidas. 

La implementación de este sistema de gestión permitió que la empresa en mención pueda 

reestructurar su enfoque y las prácticas que venía manejando en cuanto a materia de seguridad y 

es a través del desarrollo de los diversos capítulos que se detallarán las características de la 

empresa, para entender el estado previo al proceso de implementación, las etapas seguidas para 

su desarrollo y los resultados obtenidos al término de los mismos. 
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CAPITULO I: ANÁLISIS 

1.1. Problema 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Partiendo de un panorama general que permita entender la problemática global en materia de 

seguridad y salud ocupacional, lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

cobra mucho valor ya que indica que diariamente mueren más de 2.78 millones de personas a 

causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo y de manera anual 

ocurren unas 374 millones de lesiones no mortales relacionadas con el trabajo, que resultan en 

más de 4 días de absentismo laboral. 

En el Perú la industria minera ha representado para el país una fuente de crecimiento y 

desarrollo a lo largo de la historia, no obstante, debido a las características propias de las 

actividades del sector, también se convirtió en fuente de una gran cantidad de accidentes y 

enfermedades,  vinculado en gran parte a los escasos o casi nulos estándares de seguridad con los 

que se contaba hasta inicios de los años 90.  

La intervención del estado no se hizo esperar y tras un ir y venir en materia legislativa (D.S. 

046 – 2001, D.S. 055 – 2010, D.S. 024 - 2016, Ley N° 29783 y Ley N° 30222) sumada a la 

creciente cultura de seguridad en minería, la cual asume la responsabilidad de garantizar un lugar 

de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores; nos viene mostrando hoy en día un 

panorama favorable, pudiéndose observar que tales “consecuencias” producto de la actividad 

minera han ido disminuyendo en los últimos años. 

Partiendo de este escenario, el hecho de que actualmente se haya logrado encaminar e integrar 

todas las herramientas y prácticas de seguridad con las que se contaba en un momento, pudiendo 

direccionarlas al objetivo común de los cero accidentes, tiene que ver con la aplicación de los 
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denominados Sistemas de Gestión, siendo este el modelo usado para generar los cambios 

presentes en la industria.  

Es necesario tener en cuenta que el uso de este modelo en el Perú, viene estando condicionado 

por un marco legal que exige su aplicación en toda empresa, constituyendo lo mínimo a tener 

presente dentro de toda organización. Si bien esta exigencia proporciona un sostén importante en 

lo que respecta a la seguridad y salud ocupacional, las limitantes que se pueden presentar al 

trabajar solo sobre lo mínimo exigible, da pie al uso de sistemas internacionales que permitan dar 

un salto de calidad en la obtención de resultados deseados. 

En su momento la empresa VyP ICE SAC no fue ajena a los resultados adversos en cuanto a 

la ocurrencia de accidentes personales, esta problemática que ponía en cuestionamiento la 

calidad de sus operaciones, influenciada por el limitado funcionamiento de un sistema de gestión 

que no atendía las necesidades de cambio para revertir esta situación obligó a que la 

organización considere pertinente unirse a la tendencia de uso de los modelos internacionales y 

conjuntamente con su área de seguridad se plantea como objetivo lograr la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional adecuado en la norma OHSAS 

18001:2007. 

1.1.2. Formulación del Problema 

a. ¿En qué medida la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional acorde a la norma OHSAS 18001:2007 permitirá reducir la ocurrencia de 

accidentes personales de alto potencial en la empresa VyP ICE SAC? 
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1.1.3. Problemas Específicos  

a. ¿Cómo influirán los resultados del diagnóstico al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional inicial en la búsqueda de la adecuación a la norma OHSAS 

18001:2007 en la empresa VyP ICE SAC? 

b. ¿De qué manera se definirá el plan de implementación para la obtención del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional adecuado a la norma OHSAS 

18001:2007 en la empresa VyP ICE SAC? 

c. ¿Cómo se medirá la influencia del programa de verificación en el funcionamiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional adecuado a la norma OHSAS 

18001:2007 en la empresa VyP ICE SAC? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

a. Desarrollar el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional acorde a la norma OHSAS 18001:2007 para lograr la reducción de 

los accidentes personales de alto potencial en la empresa VyP ICE SAC. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a. Realizar el diagnóstico inicial al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para su adecuación a la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa VyP 

ICE SAC. 

b. Ejecutar el plan de implementación para contar con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional adecuado a la norma OHSAS 18001:2007 en la 

empresa VyP ICE SAC. 
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c. Realizar la verificación del funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional adecuado a la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa VyP ICE 

SAC. 

1.3. Justificación, Alcance y Delimitación 

1.3.1. Justificación 

Actualmente el alto nivel de exigencia en seguridad tiene un objetivo común, lograr los cero 

accidentes; ante esto diversas empresas del sector han implementado sus Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, demostrado ser una herramienta capaz de conducir al logro de 

este objetivo, gracias a su estrategia de mejora continua; no obstante, también existe un marco 

legal que refuerza este concepto, al asignar la responsabilidad de la instauración del sistema al 

empleador, quien debe asumir el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización 

además de darle la libertad de poder establecer niveles de protección superiores a los 

contemplados en la ley pudiendo recurrir a estándares internacionales (Ley N° 29783).  

Si a esto sumamos que los continuos accidentes personales de alto potencial suscitados en la 

empresa VyP ICE SAC entre los años 2014 y 2015 ocasionaron el debilitamiento de las 

relaciones con el cliente NEXA Resources en la Unidad Minera Cerro Lindo al grado de 

perjudicar la imagen organizacional, comprometer la futura asignación de proyectos dentro de la 

Unidad Minera y sobretodo poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa ante la ocurrencia de 

un posible accidente de alto nivel como una fatalidad hicieron necesario considerar como una 

prioridad la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

empresa VyP ICE S.A.C, para poder lograr un estatus de calidad laboral acorde a las exigencias 

del mercado y cumplir con el objetivo de reducir los índices de accidentabilidad dentro de la 

organización. 
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1.3.2. Alcance 

El presente estudio se desarrolló en la empresa VyP ICE S.A.C, teniendo como punto central 

a su sede ubicada en la Unidad Minera Cerro Lindo – NEXA Resources; abarcando todos los 

niveles de la organización, en el periodo 2016 – 2017. 

1.3.3. Limitación 

Trazarse como objetivo alinear una empresa peruana a una norma internacional representa un 

gran desafío para la organización, presentándose diferentes situaciones que complican y/o 

dificultan el proceso, tales como: 

a. Acceso parcial a la información en seguridad y salud ocupacional del año 2014, al no 

contar con una base de datos ordenada. 

b. Falta de información histórica total de las operaciones de VyP ICE SAC en la Unidad 

Minera desde el año 2013 hacia atrás. 

c. Prolongación del tiempo asignado al diagnóstico del sistema de gestión por la 

inadecuada estructura física y sobretodo digital que se manejaba inicialmente. 

d. Recursos parciales para el desarrollo de todos los programas formativos y de 

sensibilización programados durante la implementación. 

1.4. Operacionalización de Variables 

Para el presente estudio se identificaron las siguientes variables: 

1.4.1. Variable Independiente 

a. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

1.4.2. Variable Dependiente 

a. Accidentes personales de alto potencial 
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1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

a. La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

adecuada a la norma OHSAS 18001:2007 permitirá reducir al mínimo la tasa de 

accidentabilidad que se ha venido obteniendo en los años anteriores en la empresa 

VyP ICE SAC. 

1.5.2. Hipótesis Especificas 

b. El diagnóstico inicial mostrará el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional preliminar respecto a la norma OHSAS 18001:2007 

en la empresa VyP ICE SAC. 

c. El plan de implementación permitirá alinear el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional actual con la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa VyP ICE 

SAC. 

d. El programa de verificación logrará que el funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional sea adecuado a lo requerido por la norma OHSAS 

18001:2007 y mejore el desempeño de la empresa VyP ICE SAC. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Es necesario entender que en la actualidad la aplicación de los sistemas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional resultan de gran utilidad en la industria en general; dado que su 

funcionamiento ayuda a comprender el papel que juega la normatividad en busca del desarrollo 

de actividades más seguras en cada uno de los procesos inherentes a las actividades (Gayosso, 

2007). 

De igual manera se debe considerar que si bien desde el punto de vista legal es importante 

contar con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, en la actualidad, debido al 

proceso de globalización resulta indispensable para cada empresa emprender estos procesos a fin 

de posicionarse en el mercado y no perder competitividad, es por ello que se ofrecen referencias 

para poder abordar estos temas y emprender sus propios sistemas de gestión llevándolos incluso 

en algunos casos a aspirar la integración con otros sistemas, a partir del entendimiento inicial de 

lo que representa un sistema de gestión de medio ambiente. Todas estas ideas se ven reforzadas 

al verificar los beneficios económicos de emprender los procesos de implementación, siendo la 

disminución de los costos generados por accidentes el principal indicador seguido del mayor 

sentido de pertenencia por parte de los trabajadores (Batalla, 2006). 

Una referencia importante en cuanto a la implementación de los sistemas de gestión lo 

podemos ver en el estudio realizado a una empresa de bebidas en México donde el proceso que 

se desarrolló para lograr la implementación de su sistema de gestión comenzó con la recopilación 

de información en busca de un sustento y respaldo inicial a la implementación, luego se continuo 

con descripción de la empresa desde el punto de vista de la seguridad verificando los 

antecedentes presentes en la organización y aplicando los indicadores de seguridad para la 
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medición y trazabilidad de la misma, posteriormente se prosiguió con identificación de las 

herramientas que permitirán desarrollar, en este caso, el sistema de gestión DuPont. Dentro de 

esta etapa el estudio mostro los beneficios obtenidos por el sistema en diferentes industrias y 

plasma la decisión de la organización de proceder con esta implementación, finalmente se 

analizan los resultados obtenidos de manera posterior a la implementación en el lapso de 1 año, 

verificando los beneficios del proceso en mención (Balderrama, 2010). 

Como se puede apreciar los sistemas de gestión pueden ser implementados en diversas 

industrias y a través de la aplicación de diferentes modelos que mantienen en común la mejora 

continua, otro claro ejemplo resulta el estudio realizado en la industria química también en 

México donde se refuerza la necesidad de contar con un sistema de gestión de seguridad, en este 

caso alineado a OHSAS, basándose una vez más en la competitividad como resultado del 

proceso de globalización, como también por los accidentes catastróficos ocurridos en dicha 

industria entre los años 1995 y 1996 y verificando que los costos generados por estos eventos y 

los posteriores no solo repercuten en la salud del personal sino llega a impactar a la calidad y 

productividad de la organización. El estudio también menciona el concepto de las “cero lesiones” 

como parte del proceso de mejora continua inherente a los sistemas de gestión, además de 

considerar dentro del proceso de desarrollo las etapas de descripción, determinación de objetivos, 

definición de políticas y el esquema de planificación, implementación, verificación y revisión, 

permitiendo ver la afinidad en los métodos de implementación de los sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional (Cano, 2011). 

Como se puede observar estos estudios poseen una estructura relativamente similar en cuanto 

a las causas y pasos tomados para emprender un proceso de implementación. A partir de esto si 

nos trasladamos al contexto de la minería peruana podemos observar el estudio realizado en la 
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compañía minera Caylloma durante el periodo 1996 al 2002 donde se implementaron los sistema 

de gestión de seguridad de 5 Puntos y el sistema ISTEC, si bien estos sistemas representan otra 

de las muchas alternativas existentes en cuanto a los sistema de gestión de seguridad se mantiene 

la misma estructura para abordar el proceso de implementación, ya que el estudio va detallando 

paso a paso las características de la empresa, sus antecedentes en seguridad a partir de las 

estadísticas e índices del departamento, las estrategias desarrolladas para la reducción de 

accidentes con la consecuente implementación del sistema de gestión. La disminución en un 

73.3% de los accidentes incapacitantes mostrados en el estudio son la muestra de las mejoras que 

se vienen obteniendo por el sistema de gestión, resaltándose la importancia de los roles 

desempeñados por cada uno de los integrantes del departamento de seguridad en este proceso a 

través de las capacitaciones, temas, planes de emergencia y demás instrumentos difundidos al 

personal. Aunque la ocurrencia de un accidente fatal en el año 2000 puso el alerta todo el sistema 

de gestión gracias a este evento se pudo reestructurar el sistema a partir de los puntos débiles 

identificados, logrando mantener en cero los accidentes fatales los siguientes dos años 

(Valdiviezo, 2003). 

Otra muestra de los estudios realizados para la implementación de sistemas de gestión en la 

minería peruana es el realizado en las operaciones de perforación y voladura de la mina 

Toquepala donde a partir de los eventos personales y materiales acontecidos se vio la necesidad 

de revertir estos resultados para disminuir los costos ocasionados por estos eventos. Se hace 

hincapié en que la implementación de un sistema de gestión permitirá la obtención de conductas 

más segura por parte del personal siendo esta la causa principal de los eventos ocurridos en la 

perforación y voladura por sobre las condiciones de riesgo que pudiesen presentarse 

eventualmente en las operaciones; al igual que en otros estudios se toma como punto de partida 
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el análisis inicial de la empresa y el contexto de accidentabilidad presente en la mina Toquepala, 

se lleva a cabo un análisis del funcionamiento del sistema de gestión actual PROSESA, basado 

en el sistema DNV, para poder llegar a la implementación de la deseada norma OHSAS 18001, 

vale acotar que este proceso se dio acorde a la estructura normalizada, es decir, a través del 

cumplimiento de los requisitos generales, política, planificación, implementación y operación y 

revisión por la dirección, también es importante el esclarecimiento de los tiempos de ejecución y 

obtención de resultados a partir del cumplimiento en la entrega de los recursos  necesarios para el 

funcionamiento del sistema; todos estos esfuerzos se tradujeron en la disminución de un 50% de 

la cantidad de accidentes ocurridos quedando aún pendiente la disminución de la severidad a raíz 

del evento personal ocurrido en el 2014, sin embargo la identificación de los puntos débiles 

dentro de la organización, permitirá el mejoramiento de los resultados a partir del 

involucramiento de la alta gerencia y la generación de programas para el personal supervisor y 

obrero (Trasmonte, 2015). 

La configuración de los estudios anteriores proporcionan una estructura bastante útil para 

poder abarcar futuros procesos de implementación, representando como única restricción el ser 

de una industria diferente, salvo las últimas dos referencias, para subsanar esto de analizó un 

último estudio para poder terminar de enmarcar esta tesis en el contexto minero deseado, es así 

que se tomó como última referencia el estudio realizado a la Unidad Minera Santa Bárbara en 

México, donde a partir del aumento en el índice de accidentabilidad surge la preocupación de la 

alta dirección por disminuir los accidentes dentro de la Unidad Minera, ya que la falta de un 

sistema de gestión de seguridad propicio la baja concientización del personal resultando en malas 

prácticas que fueron causantes de estos eventos no deseados. La alta dirección entendió que se 

tenían que redefinir las políticas y estrategias en todas sus actividades con el enfoque de la 
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seguridad y salud, por este motivo se decidió implementar un sistema de gestión acorde a la 

norma OHSAS 18001:2007, es así que se define los requisitos para su puesta en práctica, 

estableciendo los objetivos, definiendo los procedimientos de seguimiento y mejora como las 

auditorias y revisiones periódicas, buscando corroborar la eficacia del sistema y analizar su 

estado para la toma de decisiones, en cada una de estas últimas dos etapas mencionadas. 

También se resalta la participación del equipo de implementación, coordinador y supervisor del 

sistema, a través de las responsabilidades que adoptaron no solo para la implementación sino 

también para el mantenimiento del mismo, por medio de los informes de desempeño que fueron 

presentados a la gerencia para su revisión y establecimiento de una base para la mejora continua, 

las matrices de peligros y riesgos, las auditorias programadas, difusión de procedimientos, 

informar a los trabajadores de los resultados de accidentabilidad de sus áreas de trabajos, análisis 

de accidentes, condiciones y actos inseguros y garantizar toda actividad que favorezca el 

funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Para culminar el 

estudio verifico el impacto generado por la aplicación del sistema de gestión dentro de la unidad 

minera verificándose una disminución del 68.9 % en la cantidad de accidentes ocurridos lo cual 

se vio reflejado también en los indicadores de seguridad como el índice de frecuencia, el índice 

de gravedad y el índice de siniestralidad (Escobedo & Meneses, 2016). 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Comprender lo que representa un sistema de gestión de  seguridad y salud ocupacional, es el 

punto de partida para el presente estudio y podemos entenderlo como “un método planificado, 

documentado, verificable y mejorable destinado a administrar los peligros y riesgos asociados a 

la gestión de la empresa” (Paredes [como se citó en Dedios], 2014, pp.51-60). 
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Asimismo se tiene que entender que dentro de la problemática actual en el sector minero se 

encuentra la ocurrencia periódica de eventos no deseados en perjuicio de la integridad del 

personal. Tan solo tomando como referencia los eventos fatales acontecidos entre los años 2013 

y 2017 en la industria, salta a la vista la criticidad presente en los temas relacionados a la 

seguridad y salud, lo que amerita la aplicación de metodologías que busquen revertir esto. 

 

Figura 1. Accidentes fatales en la minería peruana en el periodo 2013 - 2017. Elaboración propia. 

Para poder atender esta problemática resulta útil considerar lo expuesto por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a los sistemas de gestión: 

La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) se 

basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto 
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proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los 

incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe 

hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto al logro 

de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos 

que deben mejorarse […] Este concepto es un proceso basado en el principio del Ciclo 

Deming “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), concebido en el decenio de 1950 para 

supervisar los resultados delas empresas de una manera continua. (Organización Internacional 

del Trabajo [OIT], 2011, p.3) 

Mientras que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) viene definiendo al sistema de gestión 

como: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios 

para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 

buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este  modo la calidad de vida 

de los mismo, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 

(Comunidad Andina de Naciones [CAN], 2004, p.2-3) 

Es a partir de estos conceptos que para este contexto se definirá al sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional como un conjunto de elementos interrelacionados, que están 

orientados al mejoramiento continuo de los resultados en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 
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2.2.2. Normativas de los Sistemas de Gestión  

Inicialmente más allá de la normativa legal peruana exigida, no se contaba con una amplia 

variedad de normas disponibles para la aplicación de los sistemas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, sin embargo: 

A partir de los años 97 y 98 en vista de que el número de accidentes no tenían un control 

adecuado, el estado, las empresas mineras, profesionales y trabajadores ven con preocupación 

que los sistemas tradicionales necesitaban un cambio por otras corrientes y enfoques 

actualizados […] es en esta etapa donde ingresan al país Sistemas de Seguridad importados 

que antes de los años señalados no se habían implantado. (Palomino, 2014, p.3-4) 

Estos sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional importados representaban un 

abanico de posibilidades para emprender mejoras en los sistemas de gestión de uso tradicional es 

por ello que ante la existencia de una gran cantidad de estas, resulta conveniente conocer las 

opciones presentes en este campo. Algunas de estas normas introducidas fueron DNV, ISTEC, 

DUPONT, NOSA, OHSAS, etc.  

Esta variedad posibilito afrontar la problemática que se venían presentando en la industria por 

medio de herramientas de uso y prestigio internacional, la posterior elección del sistema más 

idóneo para la realidad de cada organización quedo a libre elección siempre en beneficio de la 

mitigación de eventos no deseados.   

2.2.3. OHSAS 18001:2007  

El termino OHSAS hace referencia a las palabras del inglés Occupational Health and Safety 

Assessment Series que vendría a traducirse al español como Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, siendo “una serie de estándares internacionales materializados por BSI 
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(British Standards Institution)” (Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de 

Asturias [FEMETAL], s.f, p.12).   

Tabla 1   
Estructura de la norma OHSAS 18001:2007. 
 

OHSAS 18001: 2007 

1. Objeto y Campo de Aplicación 

2. Publicaciones para Consulta 

3. Términos y Definiciones 
4. Requisitos del sistema de gestión de la SST 
4.1. Requisitos Generales 
4.2. Política de SST 
4.3. Planificación 
4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 
4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 
4.3.3. Objetivos y Programas 
4.4. Implementación y operación 
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 
4.4.3. Comunicación, participación y consulta 
4.4.3.1. Comunicación 
4.4.3.2. Participación y consulta 
4.4.4. Documentación 
4.4.5. Control de Documentos 
4.4.6. Control Operacional 
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 
4.5. Verificación 
4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño 
4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 
4.5.3. Investigación de incidentes, no Conformidades y acción correctiva y preventiva 
4.5.3.1. Investigación de incidentes,  
4.5.3.2. No Conformidades y acción correctiva y preventiva 
4.5.4. Control de registros 
4.5.5. Auditoría Interna 
6. Revisión por la Dirección 
Anexo A 
Anexo B 

 
La estructura colocada es la indicada por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Esta norma fue diseñada para proporcionar a las organizaciones una guía para implementar un 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional adecuado a sus propias características y 

que integrada con otros requisitos de gestión ayudasen a que las organizaciones alcancen sus 

objetivos. Permitiendo estructurar y direccionar las prácticas de seguridad y salud ocupacional 

hacia un solo objetivo, es así que la norma fue diseña siguiendo el patrón de funcionamiento del 

ciclo de mejora continua. 

La norma OHSAS 18001:2007 es una de las de mayor aceptación a nivel mundial, ya que es 

“actualmente el más difundido para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Lo tienen 

implantado organizaciones de 130 países” (Revista Seguridad Minera, 2018). 

Gran parte de este nivel de aceptación se debe a las ventajas competitivas que trae consigo 

este modelo. Algunas de las cuales son que: 

OHSAS 18001 ha sido desarrollado para ser compatible con las normas de sistema de gestión 

ISO 9001:2000 (Calidad), e ISO 14001:2004 (Ambiental), de manera que se facilite la 

integración de Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, 

si ellos desean hacerlo. (Proyecto Grupo OHSAS, 2007, p.6)  

Característica importante a considerar para toda organización que desee implementar un 

sistema de gestión integrado en base a la trinorma. 

Otro beneficio que trae la utilización de OHSAS es que: 

La implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 

basado en un estándar reconocido internacionalmente como la norma OHSAS 18001:2007 en 

cualquier organización, sea cual sea su tamaño, país de origen o sector supone añadir valor a 

la misma y generar una ventaja competitiva: dos elementos fundamentales en una economía 

tan globalizada y competitiva como la actual. (ISO Tools, s.f, p.3) 
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Este posicionamiento otorgado por la utilización de la norma puede ser determinante dentro 

de una organización para el cumplimiento de la visión empresarial establecida en toda empresa. 

A partir de todas estas consideraciones las ventajas que se desprenden de la adopción de esta 

norma son: 

 Disminución de accidentes 

 Mejoramiento del entorno laboral 

 Mayor involucramiento del personal 

 Adecuado cumplimiento con el marco legal 

 Mejoramiento de la imagen empresarial 

 Competitividad en el mercado 

Es importante remarcar que la aplicación de esta norma implica el cumplimiento paralelo de 

la legislación nacional, es decir no se puede omitir la ley peruana. Al respecto OHSAS hace una 

clara acotación, exponiendo que “la conformidad con esta Norma de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional (OHSAS) no puede conferir inmunidad a las obligaciones legales” (Proyecto 

Grupo OHSAS, 2007, p.7). Dándose así las garantías de aplicación y concordancia legal. 

Las características detalladas hacen de esta normativa el espacio sobre el cual se desarrollara 

este trabajo, contándose con una norma alineada al cumplimiento legal nacional, estructurada 

para la gestión de peligros y riesgos, facultada para integrarse con otras normas y en búsqueda de 

la competitividad empresarial gracias a su modelo de mejora continua de los sistemas de gestión 

de seguridad y salud ocupacional. 

2.2.4. Actualizaciones - ISO 45001 

Para poder hablar de OHSAS en este estudio se debe tener presente que esta norma fue creada 

en 1999 (y modificada en 2007) por la BSI, entidad británica, mientras que las normas de calidad 
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y medio ambiente fueron elaboradas por ISO con sede en Suiza, sin embargo estas 3 normas de 

diferente procedencia pudieron conformar la denominada trinorma gracias a la modificación 

realizada a OHSAS en el año 2007, donde se alineo su estructura acorde a las normas de ISO. A 

partir de este punto el grado de aceptación de esta norma se extendió a nivel internacional 

logrando afianzar su prestigio. 

Si bien OHSAS 18001:2007 fue creada con la finalidad de poder atender la necesidad de 

manejar un sistema de gestión, esta norma, como las demás viene estando sujeta a 

actualizaciones para refrescar los conceptos y/o enfoques acorde a la realidad de cada tiempo.  

Ante las actualizaciones a las normas de calidad y medio ambiente realizadas en el año 2015, 

se vino haciendo cada vez más necesaria su actualización, es por ello que ISO en el año 2018 

publicó una norma sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral (ISO 45001), 

teniendo una serie de consideraciones a tener presente respeto a esta actualización, como: 

La ISO 45001 y la OHSAS 18001 son dos documentos en los que se especifican los requisitos 

para un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo que permita a una 

organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los 

requisitos legales y la información sobre los riesgos para la salud y seguridad en el trabajo. La 

principal diferencia entre ambos referenciales es que la ISO 45001 es una norma desarrollada 

en el seno de ISO, con las características inherentes al proceso de normalización 

internacionalmente reconocido: apertura a las partes, consenso y transparencia. (AENOR, s.f, 

p.1) 

Actualmente la ISO 45001:20018 cuenta con poco más de 1 año de publicación y es 

importante tener presente el plazo de 3 años concedido para la migración hacia la nueva norma 

ISO. 
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Para ubicarse adecuadamente en este estudio se debe tener presente que la nueva norma no 

tuvo influencia directa en la toma de decisiones que se realizó durante este proceso de 

implementación por estar fuera del periodo de ejecución del proyecto, sin embargo la eventual 

transición que la empresa pudiera adoptar hacia esta nueva norma resultará más viable al tener ya 

establecido el modelo de la norma predecesora y más aun teniendo en cuenta que las diferencias 

entre cada una de estas normas son mínimas en cuanto a componentes siendo el principal detalle 

diferenciador el detalle asignado en algunos apartados.  
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CAPITULO III: LA EMPRESA 

3.1. Breve Reseña 

VyP ICE SAC es una empresa dedicada a desarrollar obras mecánicas, eléctricas y civiles, 

enfocadas a las áreas de Proyectos, Mantenimiento y Mina en diferentes unidades mineras, 

contando con la infraestructura necesaria para desarrollar de forma integral los trabajos 

encomendados, en continua comunicación con el cliente, con el objetivo de brindar el mejor 

servicio.  

Dentro de la Unidad Minera Cerro Lindo, VyP ICE SAC ha contado con una participación 

activa, desde el inicio de sus actividades, en el área de Proyectos y más recientemente en las 

áreas de Mantenimiento y Mina. 

El ingreso a las diferentes áreas dentro NEXA Resources, es muestra de la calidad de trabajo 

realizado y de la confianza depositada por parte del cliente.  

3.2. Organización 

VyP ICE SAC cuenta con una organización que parte de la sede principal en Lima desde 

donde se gestiona los recursos a las diferentes unidades mineras donde se tiene presencia.  

Actualmente VyP ICE SAC tiene como cliente principal al grupo NEXA Resources, con 

actividad constante en la Unidad Minera Cerro Lindo en Ica, sin embargo de manera paralela 

también viene realizando proyectos puntuales en otras unidades mineras como Cajamarquilla, 

Sierra Antapite, Santander, etc.  

Para este estudio en particular se tomó como referencia la estructura de la sede principal por 

ser la de mayor influencia en la Unidad Minera Cerro Lindo, principal centro de negocios de 

VyP ICE SAC. 
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Figura 2. Organigrama de la Sede Lima de VyP ICE SAC. Elaboración propia
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3.3. Servicios 

VyP ICE SAC viene brindando servicios para 3 áreas dentro de la Unidad Minera Cerro 

Lindo, las cuales son: 

3.3.1. Proyectos  

Esta área tiene como característica que el desarrollo de sus actividades no se limita a un solo 

entorno de trabajo pudiendo ejecutar actividades, dependiendo de la necesidad, en cualquier zona 

dentro de la Unidad Minera. Asimismo maneja una programación propia para la ejecución de sus 

trabajos, debido a la complejidad de estos.  

Los proyectos realizados por VyP ICE son:  

 Proyectos Mecánicos: 

 Montaje Mecánico, Eléctrico e Instrumentación de Celdas de Flotación  

 Elevación de Zarandas de Alta Frecuencia y Montaje de 2 Nuevas 

 Reforzamiento de las Estructuras de la Faja Transportadora para Ampliación a 

20,000 TPD 

 Clasificación de Finos de Relave 

 Reemplazo de la Línea de Impulsión de H2O 

 Elevación de Tanques 

 Montaje de Puente Grúa 

 Montaje Mecánico, Eléctrico e Instrumentación de Zarandas 

 Ingeniería y Montaje Mecánico, Eléctrico e Instrumentación de Celdas de 

Flotación  

 Ampliación de Centro Médico 

 Montaje de Naves Estructurales 
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 Proyectos Civiles: 

 Construcción de Garita de Control 

 Construcción de Zanja de Mantenimiento Mecánico 

 Construcción de Alcantarillas 

3.3.2. Mantenimiento 

Los servicios brindados a esta área se desarrollan constantemente en Planta Concentradora, 

además de participar también en las Paradas de Planta. Algunas de las actividades realizadas son: 

 Mantenimiento y Reparación de Chancadoras Cónicas 

 Cambio de Chaquetas 

 Reparación de Contra eje 

 Mantenimiento de Bombas  

 Reparación de Cilindro Linder 

 Reparación de Cajas de Válvula 

 Reparación de Ductos de Presión 

 Mantenimiento de Molinos de Bolas y Barras 

 Alineamiento de motor 

 Reparación de Molinos 

 Ampliación de Plantas Concentradoras 

 Cambio de faja. 

 Mantenimiento de colector de polvo. 

 Cambio de polines y faldones. 

 Cambio de tuberías y válvulas. 

 Cambio de Back Stop 
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 Cambio de aletas de rastra, etc. 

3.3.3. Mina 

Se vienen realizando trabajos de mantenimiento de manera periódica en el área de Chancado 

Primario ubicado en el Nivel 1800. Algunas de las actividades desarrolladas son: 

 Cambio de faja. 

 Cambio de parrilla de grisly. 

 Mantenimiento de colector de polvo. 

 Cambio de polines. 

 Reforzamiento de chutes, etc. 

Asimismo el área de más recién ingreso por parte de VyP ICE SAC es el Nivel 1650. Donde 

se realizaron los siguientes trabajos. 

 Construcción de Taller de Mantenimiento Mecánico 

 Instalación de luminarias y tuberías de agua y aire 

3.4. Productos 

Si bien VyP ICE SAC ya brinda servicios como tal al área de Mantenimiento Planta, también 

juega un rol como proveedor de productos a través de su Taller de Maestranza, donde se realiza 

el mecanizado de piezas requeridas por NEXA o cualquiera otra empresa especializada dentro de 

la Unidad Minera.  

Se vienen realizando a la fecha las siguientes actividades: 

 Fabricación y reparación de ejes, bocinas, espárragos, bridas, ventiladores, etc. 

 Reparación de accesorios de bomba espeiler, caja de espeiler, templadores, etc. 

 Fabricación bridas, niples, ejes, bocina y polines. 

 Fabricación de todo tipo de tuercas, pernos y chavetas. 
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 Mecanizado de canal chavetero interior y exterior. 

 Mecanizado en general de todo tipo de metales. 

 Servicio de Torno, Fresadora, Cepillo y Taladro. 

 Soldadura de aceros aluminio, bronce fierro fundido, etc. 

3.5. Clientes 

Actualmente el principal cliente que posee VyP ICE SAC es NEXA Resources en su Unidad 

Minera Cerro Lindo, no obstante  a lo largo de los años se han venido realizando trabajos para 

diversas empresas mineras en todo el Perú, siendo algunos de los clientes y trabajos más 

resaltantes los siguientes: 

 Compañía Minera Sierra Antapite S.A. 

 Montaje de Molino de Bolas 

 Compañía Minera Pampa de Cobre S.A. 

 Montaje de Nueva Planta Chapi 

 Fabricación de Grizzli Estacionario 

 Consorcio Minero Australiano BHP Billiton (Surinam) 

 Enchaquetado De Molino 14 X 46 

 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 Montaje de Zaranda (Traslado) 

 Empresa Minera Los Quenuales S.A. 

 Ampliación de Planta a 4500 TNM 

 Instalación de Celda OK 16 

 Modificación de Celda OK 50 

 Montaje de Zaranda TYCAN 



27 
 

 
 

 Empresa Minera Perubar S.A. 

 Diseño y fabricación de puente grúa 5 Ton 

 Fabricación de Cadena ensamblada de soporte de placas alimentadoras 

 Reparación de Chancadoras 

 Reparación y enchaquetado de Molino 

 Compañía Minera Volcán S.A.A. 

 Unidad de Producción Mahr Túnel 

Reapertura de Planta Concentradora 

 Unidad de Producción San Expedito 

Montaje de Chancadora HP 200 Marca METSO 

 Compañía Minera Minsur S.A. 

 Fabricación de bases para celda unitaria 

 Compañía Minera Atacocha S.A. 

 Fabricación de Pisos Greating 

 Repuestos para Bomba Mars H – 180 

 Compañía Minera Panamerican Silver S. A. 

 Unidad de Producción Huarón 

Servicio de enchaquetado para el molino de bolas de 12´ x 16´ 

Alineamiento de Molino 13.5 x 16´ 

 Compañía Minera Raura S.A. 

 Mantenimiento de bomba Mars H – 180 (Desmontaje, Reparación y Montaje) 

 Compañía Minera Condestable S.A. 

 Fabricación de pisos Greating 
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 Servicio de mantenimiento de Planta (Chancado, Molienda, Filtrado y Flotación) 

 Compañía Minera El Brocal S.A. 

 Fabricación de chute de descarga 

 Cambio de tuberías de 10” y 12” 

 Montaje de Castillo para Faja Transportadora 

 Reparación de Celda Unitaria 

 Compañía Minera San Ignacio De Morococha S. A. “Simsa” 

 Repuestos para bomba Mars H – 180  

 Mantenimiento de bomba Mars H – 180 

 Compañía Minera Buenaventura S.A.A. 

 Mantenimiento de Planta Concentradora 

 Compañía Minera Bateas S.A. 

 Mantenimiento de Planta Concentradora 

3.6. Visión 

Ser reconocida como la mejor empresa peruana en ejecución de proyectos, que brinda un 

servicio integral en el sector minero con la más avanzada tecnología y el personal altamente 

calificado, garantizando la seguridad, calidad, cumplimiento y protección del medio ambiente. 

3.7. Misión 

Brindar a sus clientes el mejor servicio enmarcado dentro de la eficiencia tecnológica y 

profesional, utilizando normas nacionales e internacionales en calidad y seguridad para ofrecer 

servicios altamente competitivos. 

Hacer de cada obra y/o servicio el mejor certificado de garantía, ofreciendo a nuestros clientes 

soluciones prácticas, viables y económicas. 
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Ser partícipes y gestores del desarrollo de nuestro país, generando fuentes de trabajo y 

ennobleciendo la labor del profesional y de todo aquel que conforme nuestra familia 

institucional. 

3.8. Análisis FODA 

3.8.1. Fortalezas y Debilidades 

La identificación de estos elementos se realiza a partir del análisis interno de la empresa, 

detectando así las variables sobre las que se puede influir directamente. Producto de este análisis 

se tiene: 

 Fortalezas: 

 Buena imagen empresarial en seguridad. 

 Plana profesional sólida. 

 Capacitación constante a todo el personal. 

 Debilidades: 

 Inadecuada programación de trabajos. 

 Demora en abastecimiento logístico. 

 Intermitencia en calidad de requerimientos. 

3.8.2. Oportunidades y Amenazas 

Están conformadas por aquellas situaciones que están presentes en el entorno de la empresa, 

sobre las cuales no se tiene un control, ya que están constituidas por factores externos. Ante esto 

se tiene, lo siguiente: 

 Oportunidades: 

 Licitación de nuevos trabajos. 

 Demanda de empresas con altos estándares. 



30 
 

 
 

 Inestabilidad de otras empresas contratistas. 

 Amenazas: 

 Aumento de desempleo en minería. 

 Incertidumbre política en temas mineros. 

 Volatilidad de precios del mineral. 

3.8.3. Matriz FODA 

Producto del análisis realizado se tiene: 

Tabla 2  
Matriz FODA de VyP ICE SAC. 

 
 Lista de Fortaleza: 

F1 Buena imagen 
empresarial en seguridad. 
F2 Plana profesional 
sólida. 
F3 Capacitación constante 
a todo el personal. 

Lista de Debilidades: 
D1 Demora en 
abastecimiento logístico. 
D2 Intermitencia en 
calidad de requerimientos. 
D3 Inadecuada 
programación de trabajos. 

Lista de Oportunidades: 
O1 Licitación de nuevos 
trabajos. 
O2 Demanda de empresas 
con altos estándares. 
O3 Inestabilidad de otras 
empresas contratistas. 

FO 
Estrategia para maximizar 
tanto las F como las O. 
 
1. Fortalecer Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

DO 
Estrategia para minimizar 
las D y maximizar las O. 
 
1. Replantear organigrama 
de funciones. 

Lista de Amenazas: 
A1 Aumento de desempleo 
en minería. 
A2 Incertidumbre política 
en temas mineros. 
A3 Cambios frecuentes en 
las necesidades del cliente. 

FA 
Estrategia para maximizar 
las fortalezas y minimizar 
las amenazas. 
 
1. Mantener plana laboral 
de confianza y 
familiarizada a la exigencia 
de la Unidad Minera. 

DA 
Estrategia para minimizar 
tanto las A como las D. 
 
1. Programar visitas técnicas 
al cliente actual y a otros 
proyectos mineros. 

 
Elaboración propia. 

Factores Internos 

Factores Externos 
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CAPITULO IV: ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

4.1. Accidentes 

Durante el tiempo que tiene VyP ICE SAC en la Unidad Minera Cerro Lindo, la ocurrencia de 

accidentes no ha sido ajena a la organización, presentándose situaciones donde el personal ha 

resultado con lesiones durante el desarrollo de sus actividades. 

Estos eventos no deseados han sido clasificados en base a la magnitud de la consecuencia, 

tomando como referencia el denominado “Nivel de Accidente” usado por NEXA Resources, 

dicho criterio de clasificación se muestra a continuación: 

Tabla 3  
Clasificación de Accidentes según Nivel – NEXA Resources. 
 

Nivel de 
Accidente 

Descripción 

Nivel 1 
Accidente con lesión, gravedad baja, el accidentado puede regresar 
inmediatamente a sus labores habituales, simple asistencia no requiere 
tratamiento. 

Nivel 2 
Accidente con lesión, gravedad baja, el accidentado puede regresar 
inmediatamente a sus labores habituales pero, requiere tratamiento médico. 

Nivel 3 
Accidente con lesión, gravedad baja, el accidentado puede regresar 
inmediatamente pero con readaptación de sus funciones (trabajo adecuado). 

Nivel 4 
Accidentado con lesión que imposibilita al accidentado retornar a su 
próxima jornada de trabajo. (Accidente con descanso médico) 

Nivel 5 
Accidente con lesión que puede generar incapacidad parcial permanente, 
total o mortalidad. 

Nivel 6 
Accidente con múltiples accidentados, que involucra incapacidad total o 
mortalidad. 

 
Elaboración propia. 

Entre los años 2014 y 2016  han ocurrido 3 accidentes, acontecidos puntualmente en los años 

2014 y 2015. La clasificación de estos eventos según el nivel que se les asigno fue la siguiente: 
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Tabla 4  
Distribución de Accidentes según Nivel – NEXA Resources. 
 

Nivel 2014 2015 2016* 

Nivel 1 0 1 0 

Nivel 2 1 1 0 

Nivel 3 0 0 0 

Nivel 4 0 0 0 

Nivel 5 0 0 0 

Nivel 6 0 0 0 

 
Elaboración propia. 

 

Figura 3. Accidentes según Nivel, periodo 2014 – 2016*. Los accidentes ocurridos entre los años 2014 y 2015 se 

han distribuido entre eventos de Nivel 1 y 2, sin ocurrencia de eventos incapacitantes. (*) Los datos del año 2016 

fueron considerados hasta antes de la implementación del sistema de gestión. Elaboración propia. 
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Según este detalle entre los años 2014 y 2015 se evidencio un incremento en la cantidad de 

accidentes pasando de tener solo un evento en el año 2014 a dos en el 2015.  

Enfocando los accidentes sobre el área de ocurrencia se observa lo siguiente: 

Tabla 5  
Clasificación de Accidentes según Área. 
 

Área 2014 2015 2016* 

Mantenimiento 1 1 0 

Proyectos 0 1 0 

Mina - - 0 

 
Elaboración propia. 

 

Figura 4. Accidentes según área de ocurrencia, periodo 2014 – 2016*. Los accidentes ocurridos provienen de las 

áreas donde VyP ICE SAC ha estado laborando mayor tiempo. (*) Los datos del año 2016 fueron considerados 

hasta antes de la implementación del sistema de gestión. Elaboración propia. 
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Al igual que se presentó un incremento en la cantidad de accidentes, también aumento la 

cantidad de áreas involucradas en estos eventos. 

4.2. Potencial de Gravedad 

El denominado potencial de gravedad (PG) está asociado a la suposición del peor escenario 

posible que se pudo haber presentado en un accidente y si bien maneja los mismos 6 niveles de 

clasificación de accidentes estos son denominados como potenciales y no niveles. 

Por ejemplo, un accidente donde un trabajador sufrió el impacto de una comba en un dedo de 

la mano pero no ocasionó fractura alguna será clasificado como un accidente de Nivel 2 pero 

tendrá un alto potencial de gravedad pudiendo llegar a ser un PG 4 por la incapacidad temporal 

que pudo generar una fractura.  

Tabla 6  
Clasificación de Accidentes según Potencial de Gravedad – NEXA Resources. 
 

Potencial de 
Gravedad 

Descripción 

PG 1 
Accidente con lesión, gravedad baja, el accidentado puede regresar 
inmediatamente a sus labores habituales, simple asistencia no requiere 
tratamiento. 

PG 2 
Accidente con lesión, gravedad baja, el accidentado puede regresar 
inmediatamente a sus labores habituales pero, requiere tratamiento médico. 

PG 3 
Accidente con lesión, gravedad baja, el accidentado puede regresar 
inmediatamente pero con readaptación de sus funciones (trabajo adecuado). 

PG 4 
Accidentado con lesión que imposibilita al accidentado retornar a su 
próxima jornada de trabajo. (Accidente con descanso médico) 

PG 5 
Accidente con lesión que puede generar incapacidad parcial permanente, 
total o mortalidad. 

PG 6 
Accidente con múltiples accidentados, que involucra incapacidad total o 
mortalidad. 

 
Elaboración propia. 
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El entendimiento del concepto del potencial de gravedad es importante ya que los eventos 

indicados en el punto 4.1. Accidentes cobran mayor relevancia a partir del análisis de esta 

característica. 

 

Figura 5. Accidentes según Potencial de Gravedad, periodo 2014 – 2016*. En el transcurso del año 2014 y 2015 

se observa tanto un aumento en la cantidad de accidentes como en su nivel de criticidad. (*) Los datos del año 

2016 fueron considerados hasta antes de la implementación del sistema de gestión. Elaboración propia. 

Los accidentes acontecidos en los años 2014 y 2015 muestran un incremento considerable en 

su dimensión si es que son vistos desde la perspectiva del Potencial de Gravedad que se les 

asigno, esto debido a que el peor escenarios que pudo haberse generado en ambos eventos 

conllevan a Niveles de Accidentes clasificados como 4, que representan incapacidades 

temporales.  
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Figura 6. Relación Nivel de Accidente con Potencial de Gravedad. El comportamiento mostrado en la relación 

Nivel de Accidente – Potencial de Gravedad muestra que si bien los niveles de accidentes han disminuido el 

potencial de estos se ha ido incrementado preocupantemente. Elaboración propia. 

La tendencia en el incremento de los accidentes representa una muestra clara de la inadecuada 

gestión de seguridad que se ha venido desarrollando en el periodo 2014 – 2015 en VyP ICE. 

4.3. Enfermedades Ocupacionales 

Dada la naturaleza de las actividades propias de una mina los trabajadores están 

constantemente expuestos a diversos tipos de agentes que pueden llegar a comprometer su salud. 

En este contexto VyP ICE SAC viene realizando la identificación de estas enfermedades a 

través de los exámenes médicos ocupacionales periódicos y de retiro sin obtener hasta la fecha 

algún reporte de enfermedad ocupacional. 

2 2 

1 

2 

4 4 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2014 2015 2015

Comportamiento Accidentes Nivel y PG 

Nivel PG Exponencial (PG)



37 
 

 
 

Tabla 7  
Enfermedades Ocupacionales en VyP ICE SAC, periodo 2014 – 2016. 
 

Enfermedades 
Ocupacionales 

2014 2015 2016 

Cantidad 0 0 0 

 
Elaboración propia. 

La no ocurrencia de enfermedades ocupacionales, hasta la fecha, dentro de la organización 

tiene como posibles causas que: 

 Existe una alta frecuencia de rotación de personal ya que el tiempo promedio de 

permanencia de estos no excede en la mayoría de los casos de entre 4 a 5 meses 

(tiempo promedio de duración de proyectos), salvo excepciones puntuales. 

 VyP ICE SAC tiene un periodo de actividad relativamente corto dentro de la UM 

Cerro Lindo (8 años aproximadamente), asimismo esta mina cuenta con un total de 11 

años de antigüedad desde el inicio de sus operaciones. 

4.4. Indicadores de Seguridad NEXA 

NEXA Resources, cuenta con 3 indicadores que le permiten medir los objetivos de seguridad 

trazados anualmente en todo el grupo, incluyendo dentro del  análisis a todas las empresas 

especializadas presentes en las Unidades Mineras. 

Los indicadores propios son conocidos como TACA y TACSA y el tercer indicador asimilado 

de la legislación actual (D.S. 024:2016 – EM), es el Índice de Severidad. 

4.4.1. TACA (Tasa de Accidentabilidad con Ausentismo) 

Indicador que considera para su análisis los accidentes comprendidos entre los de Nivel 4 y 

Nivel 6. Para su medición se manejó el objetivo de no ser más de 0.86 para el 2016. 

                                              



38 
 

 
 

 

Tabla 8  
TACA en VyP ICE SAC, periodo 2014 – 2016*. 
 

Variables 2014 2015 2016* 

N° Accidentes 
con Descanso 

0 0 0 

HHT 120306 233450 108423 

TACA 0 0 0 

 
Elaboración propia. 

 

Figura 7. Variación del TACA, periodo 2014 – 2016*. El comportamiento de este indicador no fue muy 

significativo por solo considerar accidentes de alto Nivel. (*) Los datos del año 2016 fueron considerados hasta 

antes de la implementación del sistema de gestión. Elaboración propia. 

4.4.2. TACSA (Tasa de Accidentabilidad con/sin Ausentismo) 

Indicador que considera para su análisis los accidentes comprendidos entre los de Nivel 2 y 

Nivel 6. Para su medición se manejó el objetivo de no ser más de 1.9 para el 2016. 
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Tabla 9  
TACSA en VyP ICE SAC, periodo 2014 – 2016*. 
 

Variables 2014 2015 2016* 

N° Accidentes con y/o 
sin Descanso 

1 1 0 

HHT 120306 233450 108423 

TACSA 8.31 4.28 0 

Meta TACSA 2.44 2.9 1.9 
 
Elaboración propia. 

 

Figura 8. Variación del TACSA y HHT, periodo 2014 – 2016*.El comportamiento de este indicador fue más 

evidente al considerar los accidentes desde el Nivel 2. (*) Los datos del año 2016 fueron considerados hasta 

antes de la implementación del sistema de gestión. Elaboración propia. 
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4.4.3. Índice de Severidad de Accidentes (IS) 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas hombre trabajadas, para su 

medición se manejó el objetivo de no ser más de 120 para el 2016.                                                      

Tabla 10  
Severidad en VyP ICE SAC, periodo 2014 – 2016*. 
 

Variables 2014 2015 2016* 

N° Días Perdidos 0 0 0 

HHT 120306 233450 108423 

Índice de Severidad 0 0 0 
 
Elaboración propia. 

 

Figura 9. Variación de Severidad y HHT, periodo 2014 – 2016*. (*) Los datos del año 2016 fueron considerados 

hasta antes de la implementación del sistema de gestión. Elaboración propia. 
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4.5. Indicadores de Seguridad D.S. 024:2016 – EM  

La normativa nacional considera 3 indicadores de aplicación general y obligatoria para todas 

las empresas involucradas en el rubro minero, los cuales son el IF, IS e IA. Es por ello que VyP 

ICE SAC también se rige en base a estos indicadores, mostrando el siguiente desempeño:  

4.5.1. Índice de Frecuencia de Accidentes (IF) 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. 

                                                                           

 

Tabla 11  
Índice de Frecuencia en VyP ICE SAC, periodo 2014 – 2016*. 
 

Variables 2014 2015 2016* 

N° Accidentes 
(Incapacitantes + Mortales) 

0 0 0 

HHT 120306 233450 108423 

IF 0 0 0 

 
(*) Los datos del año 2016 fueron considerados hasta antes de la implementación del sistema de gestión. 

Elaboración propia. 

4.5.2. Índice de Severidad de Accidentes (IS) 

Este índice ya fue mencionado como uno de los indicadores que usa NEXA Resources, 

manteniéndose los mismos resultados. 
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Tabla 12  
Índice de Severidad en VyP ICE SAC, periodo 2014 – 2016*. 
 

Variables 2014 2015 2016* 

N° Días Perdidos 0 0 0 

HHT 120306 233450 108423 

Índice de 
Severidad 

0 0 0 

 
(*) Los datos del año 2016 fueron considerados hasta antes de la implementación del sistema de gestión. 

Elaboración propia. 

4.5.3. Índice de Accidentabilidad (IA) 

Este indicador asocia a los dos anteriores al representar el producto del Índice de Frecuencia 

(IF) y el Índice de Severidad (IS), dividido entre 1000. 

               

En VyP ICE SAC se obtuvieron los siguientes resultados en los últimos 4 años: 

Tabla 13  
Índice de Accidentabilidad en VyP ICE SAC, periodo 2014 – 2016*. 
 

Índice 2014 2015 2016* 

IF 0 0 0 

IS 0 0 108423 

IA 0 0 0 

 
(*) Los datos del año 2016 fueron considerados hasta antes de la implementación del sistema de gestión. 

Elaboración propia. 
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CAPITULO V: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

Verificar el estado actual del Sistema de Gestión respecto a OHSAS 18001:2007 resultó un 

paso fundamental dentro del estudio, ya que a partir del panorama obtenido en este diagnóstico 

es que se pudo determinar las acciones a tomar para poder implementar correctamente la norma 

dentro de la organización. 

5.1. Compatibilidad  

Previo al diagnóstico del sistema de gestión resulto necesario determinar el grado de 

compatibilidad existente entre la legislación peruana y la norma internacional, ya que si bien la 

organización desea establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que 

cumpla con parámetros internacionales estos no deben omitir los requisitos nacionales vigentes y 

aplicables.  

Este criterio de inclusión está considerado dentro de la Ley N° 29783 y su reglamento el D.S. 

005-2012-TR donde cita de manera textual que la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo internacional debe cumplir como mínimo con lo señalado en la 

Ley, Reglamento y demás normas aplicables. 

 

Figura 10. Legislación peruana en Seguridad y Salud en el Trabajo. Elaboración propia. 

Ley N° 29783 

D.S. 005-2012-TR 

D.S. 024-2016-EM 
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Ante esto se consideró que en el marco de la legislación en seguridad minera peruana se 

cuenta con 3 normas existentes (Ley N° 29783, D.S. 005-2012-TR y D.S. 024-2016-EM), las 

cuales guardan un orden jerárquico dentro del sector, permitiendo el funcionamiento de un 

Sistema de Gestión.  

A partir de esto se determinó con cuál de las 3 normas realizar el análisis de compatibilidad 

con OHSAS 18001:2007. Como primer punto a considerar se tuvo que dentro del marco de 

aplicación de los 3 documentos mencionados tanto la Ley N° 29783 como su reglamento son de 

aplicación multisectorial, es decir que son aplicables a todos los sectores, por lo que cuentan con 

un mayor alcance. 

 

Figura 11. Relación entre la Ley N° 29783 y los diferentes sectores. Elaboración propia. 

Ley N° 
29783 

Minería 

D.S. N° 024-
2016-EM 

Electricidad 

R.M. N°111-
2014-EM 

Pesca 

D.S. N° 010-
73-PE 

Hidrocarburos 

D.S. N° 043-
2007-EM 

Construcción 

G 050, R.S. N° 
021-83-TR 

Agricultura 

Industrias 

D.S. N° 42-F 
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El segundo punto fue determinar cuál es el documento que cuenta con un mayor valor 

jerárquico en materia legal, para lo cual se tomó como referencia lo establecido por la Pirámide 

de Kelsen, concluyéndose que la norma con mayor valor legal por sobre las demás presentes en 

el sector es la Ley N° 29783, por ser la norma de mayor alcance y orden jerárquico en seguridad 

y salud ocupacional. 

 

Figura 12. Pirámide de Kelsen. Elaboración propia. 

Para el desarrollo del análisis se seleccionó únicamente el Título IV de la Ley N° 29783, por 

ser el apartado que hace referencia a los requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad, así 

mismo se debe tener presente que dicho título está conformado por los artículos del 17 al 47 de la 

ley en mención. 

Constitución Politica 

Ley Organica 

Ley Ordinaria 

Resolución Legislativa 

Decreto Supremo 

Decreto de Urgencia 

Decreto Legislativo 

Resolución Suprema 

Resolución Ministerial 

Resolución Vice Minesterial 

Resolución Directorial 
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Tabla 14  
Estructura de la Ley N° 29783. 
 

Ley N° 29783 

Título I: Disposiciones Generales 

Título II: Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Título III: Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Capítulo I: Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Capítulo II: Consejos Regionales de Seguridad Y Salud en el Trabajo 
Título IV: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Capítulo I: Principios 
Capítulo II: Política Del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Capítulo III: Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
Capítulo IV: Planificación y Aplicación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo  
Capítulo V: Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Capítulo VI: Acción para la Mejora Continua 
Título V: Derechos y Obligaciones 
Capítulo I: Derechos y Obligaciones de los Empleadores 
Capítulo II: Derechos y Obligaciones de los Trabajadores 
Título VI: Información de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Ocupacionales 
Capítulo I: Políticas en el Plano Nacional 
Capítulo II: Políticas en el Plano de las Empresas y Centros Médicos 
Asistenciales 
Capítulo III: Recopilación y Publicación de Estadísticas  
Capítulo IV: Investigación de Accidentes de Trabajo, Enfermedades 
Ocupacionales e Incidentes Peligrosos 

Título VII: Inspección de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
La estructura colocada es la indicada por la Ley N° 29783. Elaboración propia. 

El análisis se enfocó en la comparación estructural de ambos documentos, tomándose como 

referencia a OHSAS por ser la norma a la que se pretende llegar, teniendo que identificar los 

apartados señalados en este en la Ley N° 29783.  
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De la estructura total de la norma OHSAS 18001:2007, se seleccionó para el análisis 

únicamente el punto 4 Requisitos del Sistema de Gestión de la SST. 

Tabla 15  
Estructura de la norma OHSAS 18001:2007 
 

OHSAS 18001:2007 

1. Objetivo y campo de aplicación 

2. Publicaciones para consulta 

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del Sistema de Gestión de la SST 

4.1. Requisitos Generales 

4.2. Política de SST 

4.3. Planificación 
4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles 
4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 
4.3.3. Objetivos y Programas 
4.4. Implementación y operación 
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 
4.4.3. Comunicación, participación y consulta 
4.4.4. Documentación 
4.4.5. Control de Documentos 
4.4.6. Control Operacional 
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 
4.5. Verificación 
4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño 
4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 
4.5.3. Investigación de incidentes, No Conformidades y acción correctiva y 
preventiva 
4.5.3.1. Investigación de incidentes 
4.5.3.2. No Conformidades y acción correctiva y preventiva 
4.5.4. Control de registros 
4.5.5. Auditoría Interna 

4.6. Revisión por la Dirección 

 
La estructura colocada es la indicada por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Al realizar el análisis comparativo desde una perspectiva general se pudo verificar que ambos 

documentos han sido diseñados en base al criterio de Deming con su visión de mejora continua, 

representando este el primer punto de compatibilidad. 

Tabla 16  
Comparación entre Ley N° 29783 y OHSAS 18001:2007. 
 

Título IV: Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

4. Requisitos del Sistema de 
Gestión de la SST 

Capítulo I: Principios 4.1. Requisitos Generales 

Capítulo II: Política Del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

4.2. Política de SST 

Capítulo III: Organización del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

4.3. Planificación 

Capítulo IV: Planificación y Aplicación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

4.4. Implementación y operación 

Capítulo V: Evaluación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 

4.5. Verificación 

Capítulo VI: Acción para la Mejora Continua 4.6. Revisión por la Dirección 

 
La estructura colocada es la indicada por la norma OHSAS 18001:2007 y la Ley N° 29783. Elaboración propia. 

De forma complementaria se realizó un análisis detallado de cada subcomponente de ambos 

documentos, pudiéndose verificar que si bien no se mantiene un orden secuencial exacto en 

cuanto a la distribución de los artículos la exigencia legal de la norma es acorde a la legislación 

nacional, garantizando la completa compatibilidad en cuanto a requisitos solicitados.  

Verificada la compatibilidad se concluye que: 

a. Las características señaladas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Ley N° 29783 guardan una afinidad respecto a los requisitos de la norma 

OHSAS 18001:2007, lo cual los hace compatibles en cuanto a documentación 

requerida para su funcionamiento. 
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b. Si bien tanto la Ley N° 29783 como OHSAS 18001:2007 guardan semejanza se puede 

verificar que la norma internacional está mejor estructurada que la norma nacional. 

c. Implementar un Sistema de Gestión con OHSAS 18001:2007 garantiza un 

cumplimiento de lo exigido por ley, no siendo esto reciproco ya que el cumplir 

únicamente la Ley N° 29783 no garantiza cumplir la norma. 

Tabla 17  
Comparación detallada de la estructura de la norma y la ley. 
 

OHSAS 18001:2007 Ley N° 29783 

1. Requisitos Generales Art. 17 y 18 
2. Política de SST Art. 22 y 23 
3. Planificación  
3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y determinación de controles 

Art. 21 

3.2. Requisitos legales y otros requisitos Art. 37 
3.3. Objetivos y Programas Art. 38 y 39 
4. Implementación y operación  
4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Art. 26, 30, 32, 33, 35 y 36. 
4.2. Competencia, formación y toma de conciencia Art. 27 
4.3.1. Comunicación Art. 19, 25, 29, 31, 32, 33 y 

30 4.3.2. Participación y consulta 
4.4. Documentación Art. 28, 34 y 47 
4.5. Control de Documentos Art. 28 
4.6. Control Operacional Art. 40 y 47 
4.7. Preparación y respuesta ante emergencias Art. 24 y 39 
5. Verificación  
5.1. Seguimiento y medición del desempeño Art. 20 
5.2. Evaluación del cumplimiento legal Art. 46 
5.3.1. Investigación de incidentes Art. 42 y 44 
5.3.2. No Conformidades y acción correctiva y 
preventiva 

Art. 41 

5.4. Control de registros Art. 28 
5.5. Auditoría Interna Art. 43 y 44 
6. Revisión por la Dirección Art. 45 y 46 

 
La estructura colocada es la indicada por la norma OHSAS 18001:2007 y la Ley N° 29783. Elaboración propia. 
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5.2. Diagnóstico 

VyP ICE SAC contaba con un Sistema de Gestión que no estaba alineado a la norma OHSAS 

18001:2007, por lo cual resultó necesario realizar un proceso de adecuación hacia la norma 

internacional. Para dar inicio a este proceso se ejecutó un análisis preliminar del sistema de 

gestión que se venía manejando, a fin de  verificar el nivel de cumplimiento respecto a la norma 

y planificar la ruta a seguir en este proceso.  

El diagnóstico se concentró en verificar toda evidencia que sustente que la organización ha 

dado cumplimiento o no a los requisitos solicitados por OHSAS, realizándose así un análisis de 

forma seccionada tomando cada componente de la estructura de la norma por separado, para 

obtener información detallada sobre los aspectos pendientes en el Sistema de Gestión que VyP 

ICE SAC. 

El análisis se realizó a través de un cuadro de evaluación, donde se verifico los siguientes 

puntos: 

Tabla 18  
Modelo de tabla a usar para la evaluación. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 
     
 
Elaboración propia. 

 Ítem: Conformado por los números correlativos para cada componente. 

 Requisito: Hace referencia al título del apartado de la norma que se esta analizando. 

 Contenido: Es el detalle de lo exigido por el apartado de la norma. 

 Evidencia: Es la información verificada que da conformidad total o parcial en el 

cumplimiento de la exigencia de la norma. 
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 Cumplimiento: Dicta la conclusión final del análisis pudiendo variar entre cumple, no 

cumple o cumple en parte. 

Con la finalidad de evitar confusión durante la evaluación de cada requisito y asignar puntajes 

de cumplimiento del 30% ó 65%, por ejemplo, se omitió el tipo de calificación porcentual y en 

su lugar se optó por un criterio diferente que permita catalogar un requisito de la norma sin 

generar mayor confusión.  

Este criterio se detalla a continuación: 

 Cumple: Indica que el apartado analizado cuenta con evidencias (procedimientos, 

planes, programas, etc.) que se ajustan con el perfil solicitado por la norma OHSAS 

18001:2007. 

 No cumple: Cuando durante la evaluación no se han encontrado ningún tipo de 

evidencias de contar con estos requisitos dentro del funcionamiento del sistema 

gestión actual. 

 Cumple en Parte: Se refiere a aquellos apartados donde existen evidencias pero estas 

no son suficientes para cubrir lo solicitado por norma, por ejemplo procedimientos 

incompletos o programas parciales. 

Tabla 19 
Tipos de Asignación de Cumplimiento 
 

Cumplimiento 

Cumple 

Cumple en Parte 

No Cumple 

 
Elaboración propia. 
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5.2.1. Requisitos Generales 

Análisis del primer punto de la norma, bajo el siguiente esquema: 

Tabla 20  
Análisis de Requisitos Generales 

 
Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

1 
Requisitos 
Generales 

La organización debe establecer, documentar, 
implementar, mantener y mejorar continuamente un 
sistema de gestión de la SST de acuerdo con los 
requisitos de esta norma OHSAS, y determinar cómo 
cumplirá estos requisitos. 

No Registra No cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis:  

 No se contaba con una declaración oficial por parte de la alta gerencia referente al proceso de implementación del sistema 

de gestión adecuado a OHSAS 18001:2007. 

 La no declaratoria de la implementación imposibilita el establecimiento del Sistema de Gestión dejando sin sostén los 

procesos de implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua. 

Conclusión: 

 Se necesita documentar la declaración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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5.2.2. Política 

Análisis del segundo punto de la norma, bajo el siguiente esquema: 

Tabla 21 
Análisis de Política 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

2 Política 

La alta dirección debe definir y autorizar la política de SST de 
la organización y asegurarse de que, dentro del alcance 
definido de su sistema de gestión de la SST, ésta: 
a) es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para 
la SST de la organización; 
b) incluye un compromiso de prevención de los daños y el 
deterioro de la salud, y de mejora continua de la gestión de la 
SST y del desempeño de la SST; 
c) incluye un compromiso de cumplir al menos con los 
requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la 
organización suscriba relacionados con sus peligros para la 
SST; 
d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos de SST; 
e) se documenta, implementa y mantiene; 

Política Cumple en Parte 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Tabla 21 
Análisis de Política 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

2 Política 

f) se comunica a todas las personas que trabajan para la 
organización, con el propósito de hacerles conscientes de sus 
obligaciones individuales en materia de SST; 
g) está a disposición de las partes interesadas; y 
h) se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo 
pertinente y apropiada para la organización. 

Política de  
VyP ICE SAC 

Cumple en Parte 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 VyP ICE SAC contaba con una Política de Seguridad y Salud Ocupacional aprobada y con el compromiso de la alta 

gerencia de la empresa. 

 Además esta se encuentra direccionada a cumplir con los requisitos legales nacionales y los internacionales suscritos de 

forma voluntaria. 

 Se verifico la difusión de la política a través de reuniones, gigantografías y cartillas, pero no estipula este proceso dentro del 

contenido de la política. 

 La versión de la política es la del año en curso, verificando su actualización, pero no indica el proceso de actualización 

como parte de esta. 
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 Los detalles identificados respecto a los lineamientos de la norma nos arroja un cumplimiento parcial de este punto. 

Conclusión: 

 Se necesita adecuar la política de VyP ICE SAC según lo solicitado por la norma, donde se considere la actualización y 

alcance a todos los interesados.  

5.2.3. Planificación 

El análisis del tercer punto se subdividirá en 3 partes (3.1, 3.2 y 3.3) basándonos en la estructura establecida por la norma, bajo el 

siguiente esquema: 

Tabla 22 
Análisis de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

3.1 

Identificación de 
peligros, evaluación de 

riesgos y 
determinación de 

controles 

La organización debe establecer, implementar y mantener 
uno o varios procedimientos para la identificación continua 
de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de los 
controles necesarios. 
El procedimiento o procedimientos para la identificación 
de peligros y la evaluación de riesgos debe tener en cuenta: 
a) las actividades rutinarias y no rutinarias; 
b) las actividades de todas las personas que tengan acceso 
al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); 

IPERC Base 
Anual y por 

Proyecto 
Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Tabla 22 
Análisis de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. 

 
Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

3.1 

Identificación de 
peligros, evaluación de 

riesgos y 
determinación de 

controles 

c) el comportamiento humano, las capacidades y otros 
factores humanos 
d) los peligros identificados originados fuera del lugar de 
trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y 
seguridad de las personas bajo el control de la organización 
en el lugar de trabajo; 
e) los peligros originados en las inmediaciones del lugar de 
trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el 
control de la organización; 
f) la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el 
lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo 
bajo el control de la organización; 

IPERC Base 
Anual y por 

Proyecto 
Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 VyP ICE SAC cuenta con una Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles también denominado IPERC 

Base, el cual se actualiza de forma anual y mapea todos los procesos y sub procesos ejecutados y próximos a ejecutarse 

dentro de la organización. 

 Se verifica la existencia de IPERC Base adicionales elaborados para cada proyecto que se ejecutó a lo largo del año.  
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 Se verifica el mapeo de procesos donde se detalla cada actividad a partir de su naturaleza rutinaria o no, el personal que se 

expondrá a determinado peligro, el potencial de pérdida y daño a la seguridad, salud o ambiental y los controles a adoptar 

frente a estos. 

 De igual manera todo el personal perteneciente a la organización o visitante realiza su formato de IPERC Continuo, de 

manera diaria y antes del iniciar la actividad. 

 Respecto a OHSAS se corrobora el cumplimiento de los incisos presentes dentro del apartado 3.1 de la norma. 

Conclusión: 

 Las evidencias dan conformidad al punto 3.1. de Planificación, no requiriendo una modificación de los documentos 

actuales. 

Tabla 23 
Análisis de Requisitos legales y otros requisitos. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

3.2 
Requisitos 

legales y otros 
requisitos 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 
varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos 
legales y otros requisitos de SST que sean aplicables.  
La organización debe mantener esta información actualizada. La 
organización debe comunicar la información pertinente sobre los 
requisitos legales y otros requisitos a las personas que trabajan para 
la organización y a otras partes interesadas. 

Procedimiento 
y Registro de 
“Requisitos 

legales y otros 
requisitos” 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Análisis: 

 VyP ICE SAC cuenta con un procedimiento que considera los procesos de identificación, acceso, actualización y difusión 

de la base legal aplicable a la empresa. 

 Se consideran dentro del mapeo los requisitos obligatorios según la legislación en seguridad minera y los voluntarios 

suscritos por la empresa. De igual manera dentro del procedimiento se maneja una relación denominada Lista Maestra 

donde están archivados de manera digital los requisitos legales y voluntarios para su consulta. 

 Con estas evidencias se verifica el cumplimiento del apartado 3.2 perteneciente a Planificación, 

Conclusión: 

 Las evidencias dan conformidad al punto 3.2. de Planificación, no requiriendo una modificación de los documentos. 

Tabla 24 
Análisis de Objetivos y Programas 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

3.3 
Objetivos y 
Programas 

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos 
de SST documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro 
de la organización. Los objetivos deben ser medibles cuando sea 
factible y deben ser coherentes con la política de SST, incluidos los 
compromisos de prevención de los daños y deterioro de la salud, de 
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos 
que la organización suscriba, y de mejora continua.  

Programa y 
Cronograma 

Anual de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Tabla 24 
Análisis de Objetivos y Programas 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

3.3 
Objetivos y 
Programas 

Cuando una organización establece y revisa sus objetivos, debe tener 
en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización 
suscriba, y sus riesgos para la SST. Además, debe considerar sus 
opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y 
comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas 
pertinentes. 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 
varios programas para alcanzar sus objetivos. Estos programas deben 
incluir al menos: 
a) la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los 
objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y 
b) los medios y plazos para lograr estos objetivos. 
Se deben revisar los programas a intervalos de tiempo regular y 
planificado, y se deben ajustar según sea necesario, para asegurarse 
de que se alcanzan los objetivos. 

Programa y 
Cronograma 

Anual de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 Se identificó la existencia de un Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional el cual está orientado a programar 

actividades en base al logro de los objetivos trazados por VyP ICE SAC. 
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 Dicho programa cuenta con el visto bueno por parte del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, como conformidad a las 

actividades planteadas a lo largo del año. 

 En este programa están contemplados los indicadores necesarios para cada actividad a fin de poder verificar el grado de 

cumplimiento ejecutado respecto a lo planificado, permitiendo llevar un control del avance durante el año. 

 Como parte de este programa se maneja un cronograma anual donde se especifica las fechas a cumplirse cada una de ellas y 

los responsables por cada actividad. 

 De esta manera se verifica el cumplimiento del apartado 3.3 perteneciente a Planificación, sustentado por Programa Anual 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Conclusión: 

 Las evidencias dan conformidad al punto 3.3. de Planificación, no requiriendo una modificación de los documentos 

actuales. 

5.2.4. Implementación y Operación 

El análisis del tercer punto se subdividirá en 7 partes (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7), basándonos en la estructura establecida por 

la norma, bajo el siguiente esquema: 
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Tabla 25 
Análisis de Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

4.1 

Recursos, 
funciones, 

responsabilidad 
y autoridad 

La alta dirección debe ser el responsable en última instancia de la 
seguridad y salud en el trabajo y del sistema de gestión de la SST. 
La alta dirección debe demostrar su compromiso: 
a) asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales 
para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de 
gestión de la SST; 
b) definiendo las funciones, asignando responsabilidades y 
delegando autoridad para facilitar una gestión de la SST eficaz; y 
se deben documentar y comunicar las funciones, responsabilidades 
y autoridad. 
La organización debe designar a uno o varios miembros de la alta 
dirección con responsabilidad especifica en SST, 
independientemente de otras responsabilidades, y que debe 
tener definidas sus funciones y autoridad para: 

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la SST se 
establece, implementa y mantiene de acuerdo con esta 
norma OHSAS; 
b) asegurarse de que los informes del desempeño del 
sistema de gestión de la SST se presentan a la alta 
dirección para su revisión y se utilizan como base para la 
mejora del sistema de gestión de la SST. 
La identidad de la persona designada por la alta dirección 
debe estar disponible para todas las personas que trabajen 
para la organización. 

Reglamento 
de Seguridad 
y Salud en el 

Trabajo 

Cumple en Parte 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Tabla 25  
Análisis de Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

4.1 

Recursos, 
funciones, 

responsabilidad 
y autoridad 

Todos aquellos con responsabilidades en la gestión deben 
demostrar su compromiso con la mejora continua del desempeño 
de la SST. 
La organización debe asegurarse de que las personas en el lugar del 
trabajo asuman la responsabilidad de los temas de SST sobre los 
que tienen control, incluyendo la adhesión a los requisitos de SST 
aplicables de la organización. 

Reglamento de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Cumple en Parte 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 Se cuenta con el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo donde hay un compromiso por parte del empleador 

para garantizar la disponibilidad de recursos que permitan el funcionamiento y mejora del sistema de gestión. 

 Se verifico la designación de funciones y responsabilidades de todos los integrantes de la organización, en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Respecto a la autoridad de cada trabajador, se verifico que si está establecida respetando el organigrama de la empresa. 

 No se designa dentro de la estructura organizacional el cargo del responsable del sistema de gestión restringiendo su papel 

dentro del sistema. 
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 Se verifico un no cumplimiento del punto 4.1 de Implementación y Operación. 

Conclusión: 

 Se necesita modificar el reglamento interno de VyP ICE SAC, añadiendo el cargo y funciones del responsable del sistema 

de gestión. 

Tabla 26 
Análisis de Competencia, formación y toma de conciencia. 

 
Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

4.2 

Competencia, 
formación y 

toma de 
conciencia 

La organización debe asegurar que cualquier persona(s) bajo su 
control que realice tareas que pueden impactar sobre S&SO es (son) 
competente con base a educación apropiada, entrenamiento o 
experiencia, y debe tener los registros asociados. 
La organización debe identificar las necesidades de entrenamiento 
asociadas con sus riesgos S&SO y su sistema de gestión S&SO. 
Debe proporcionar entrenamiento o tomar otra acción para alcanzar 
estas necesidades, evaluar la efectividad del entrenamiento o acción 
tomada, y mantener los registros asociados. 
La organización debe establecer, implementar y mantener un 
procedimiento(s) para hacer que las personas que trabajan bajo su 
control sean conscientes de: 
a) Las consecuencias S&SO, actuales o potenciales, de sus 
actividades de trabajo, su comportamiento, y los beneficios que 
tiene en S&SO el mejoramiento del desempeño del personal; 

Mención 
superficial en 
el Programa 

Anual de SSO 

Cumple en Parte 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Tabla 26  
Análisis de Competencia, formación y toma de conciencia. 

 
Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

4.2 

Competencia, 
formación y 

toma de 
conciencia 

b) Sus roles y responsabilidades e importancia en alcanzar 
conformidad con la política y procedimientos S&SO y de los 
requisitos del sistema de gestión S&SO, incluyendo la preparación 
en emergencia y los requisitos de respuesta  
c) Las  consecuencias  potenciales  que  tiene  apartarse  de  los  
procedimientos especificados. 
Los procedimientos de entrenamiento deben tomar en cuenta 
diferentes niveles de: 
a) Responsabilidad, habilidad, habilidades de lenguaje y cultura; y 
b) Riesgo. 

Mención 
superficial en 
el Programa 

Anual de SSO 

Cumple en Parte 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 Dentro del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional se consideran capacitaciones al personal, pero no se cuenta 

con un procedimiento sobre el criterio de elección de capacitación. 

 No se evidencia el proceso de verificación de competencias para el personal nuevo o antiguo. 

 Asimismo no se consideran las actividades de toma de conciencia del personal. 

 La ausencia de un procedimiento certifica el cumplimiento parcial del punto 4.2 de Implementación y Operación. 
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Conclusión: 

 Se requiere independizar y detallar un procedimiento y programa de “Competencia, formación y toma de conciencia” para 

el levantamiento de la no conformidad parcial. 

Tabla 27 
Análisis de Comunicación 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

4.3 
Comunicación, 
participación y 

consulta 

Comunicación En relación con sus peligros para la SST y su 
sistema de gestión de la SST, la organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 
a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de 
la organización; 
b) la comunicación n con los contratistas y otros visitantes al lugar 
de trabajo; 
c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones 
pertinentes de las partes interesadas externas 

No Registra No Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 No se evidencio un procedimiento sobre el proceso de comunicación a usarse en la organización. 

 Se verifica la falta de una clasificación entre los escenarios de comunicación interna o externa que pudiesen darse dentro del 

sistema de gestión. 

 La ausencia del procedimiento genera una no conformidad con el punto 4.3.1 de la norma.  
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Conclusión: 

 Se requiere elaborar un procedimiento de “Comunicación”, que considere los tipos y medios de comunicación a usarse 

dentro del sistema de gestión. 

Tabla 28 
Análisis de Participación y consulta. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

4.3 
Comunicación, 
participación y 

consulta 

Participación y Consulta La organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 
a) la participación de los trabajadores mediante su: 
La organización debe establecer, implementar y mantener un 
procedimiento(s) para: 
a) La participación de los trabajadores por su: 
1. Participación apropiada en la identificación de peligros, 
evaluación de riesgo y determinación de controles; 
2. Participación apropiada en la investigación de incidentes; 
3. Participación en el desarrollo y revisión de las políticas y 
objetivos S&SO; 
4. Consulta donde hay cambios que afecten su S&SO; 
5. Representación en asuntos S&SO. 
Los trabajadores deben ser informados sobre los mecanismos de 
participación, incluyendo quien(es) es su representante(s) en 
asuntos S&SO. 
b) Consulta con contratistas donde hay cambios que afectan su 
S&SO. 

Comité de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Cumple en Parte 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Análisis: 

 Se verifico que VyP ICE SAC cuenta con un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional vigente. 

 Se contaban con las evidencias del proceso de elección y conformación del comité paritario de seguridad y salud 

ocupacional, contando con 2 representantes de los trabajadores y 2 por parte del empleador. 

 Se corrobora la participación de los trabajadores a través de las reuniones mensuales del comité registradas en el libro de 

actas. 

 De igual manera el programa anual de seguridad y los objetivos están visados por los representantes de los trabajadores, 

como conformidad de los mismos. 

 Si bien se cuenta con los documentos suficientes solicitados por la norma, se carece de un procedimiento que detalle la 

jerarquía, distribución y flujo a seguir dentro de los diversos comités con los que cuenta VyP ICE SAC en cada operación, 

por lo que este apartado también se considerara como una no conformidad parcial. 

Conclusión: 

 Se requiere modificar el procedimiento de “Participación y Consulta” y considerar la interacción y jerarquía entre el comité 

de la UM y el de la sede central, para comprender el flujo de comunicación y coordinación dentro de la empresa. 
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Tabla 29  
Análisis de Documentación. 

 
Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

4.4 Documentación 

La documentación del sistema de gestión S&SO debe incluir: 
a) Política y objetivos S&SO; 
b) Descripción del alcance del sistema de gestión S&SO; 
c) Descripción  de  los  elementos  principales  del  sistema  de  
gestión  S&SO  y  su interacción, y referencia de los documentos 
relacionados; 
d) Documentos, incluyendo registros, requeridos por la norma 
OHSAS; y 
e) Documentos, incluyendo registros,  determinados por  la  
organización como necesarios para asegurar la eficaz planificación, 
operación y control de procesos que se relacionan con la gestión de 
sus riesgos S&SO. 
NOTA Es importante que la documentación sea proporcional al 
nivel de complejidad, peligros y  riesgos  concernientes y  sea  
mantenida en  el  mínimo  requerido para  la    efectividad y 
eficiencia. 

No Registra No Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 No se cuenta con un manual que describa el alcance ni los documentos que conforman y se requieren en el sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Se verifica la existencia de una plataforma documentaria, no obstante no existe un documento que indique los tipos de 

registros manejados en el sistema. 
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 Se cuenta con política, objetivos, procedimientos,  etc. pero no se indica el tipo de relación ni jerarquía que guardan entre 

ellos. 

 La falta documentos que certifiquen el funcionamiento del sistema de gestión, genera una no conformidad en el punto 4.4 

de Implementación y Operación. 

Conclusión: 

 Se elaborará un manual que interrelacione y describa todos los documentos y registros que se utilizarán y conformarán el 

sistema de gestión. 

Tabla 30  
Análisis de Control de documentos. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

4.5 
Control de 

Documentos 

Los Documentos requeridos por el sistema de gestión S&SO y por 
esta norma OHSAS deben ser controlados. Los registros son un 
tipo especial de documento y deben ser controlados de acuerdo 
con los requisitos dados en 4.5.4. 
La organización debe establecer, implementar y mantener un 
procedimiento(s) para: 
a) Aprobar documentos para aceptación previa a su emisión; 
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 
aprobarlos nuevamente; 
c) Asegurar que los cambios y el estado de la revisión actual de 
documentos sean identificados; 

Procedimiento 
de “Control de 
Documentos” 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Tabla 30 
Análisis de Control de documentos. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

4.5 
Control de 

Documentos 

d) Asegurar que las versiones pertinentes de documentos 
aplicables están disponibles en los puntos de uso; 
e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y 
fácilmente identificables  
f) Asegurar que los documentos de origen externo 
determinados por el sistema de gestión S&SO sean identificados y 
su distribución controlada; y 
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y 
aplicar la identificación apropiada de ellos si son retenidos por 
algún propósito. 

Procedimiento 
de “Control de 
Documentos” 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 Se verifica la existencia de un procedimiento que indica el proceso de elaboración, aprobación, actualización y codificación 

de los documentos que constituirán el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Todos los documentos actuales cuentan con las firmas de elaboración, revisión y aprobación, como muestra del 

cumplimento. 

 Se verifica la modificación de los documentos a través de las revisiones en caso de modificaciones del proceso. 
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 Se considera el control de los documentos de procedencia externa y el almacenamiento adecuado de los propios a la 

organización. 

Conclusión: 

 Las evidencias dan conformidad al cumplimiento del punto 4.5 de la norma. 

Tabla 31 
Análisis de Control Operacional 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

4.6 
Control 

Operacional 

La organización debe identificar aquellas operaciones y 
actividades que están asociadas con los peligros 
identificados para los que es necesaria la implementación 
de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SST. 
Esto debe incluir la gestión de cambios Para esas 
operaciones y actividades, la organización debe 
implementar y mantener: 
a) controles operacionales cuando sea aplicable para la 
organización y sus actividades; la organización debe 
integrar estos controles operacionales dentro de su sistema 
de gestión de la SST global; 
b) controles relacionados con los bienes, equipamiento y 
servicios adquiridos; 
c) controles relacionados con los contratistas y otros 
visitantes al lugar de trabajo; 

Procedimiento de 
“Control Operacional”, 
procedimientos propios 
y los Riesgos Críticos 
de NEXA Resources 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Tabla 31 
Análisis de Control Operacional 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

4.6 
Control 

Operacional 

d) procedimientos documentados, para cubrir las 
situaciones en las que su ausencia podría llevar a 
desviaciones de su política y sus objetivos de SST; 
e) los criterios operativos estipulados en los que su 
ausencia podría llevar a desviaciones de su política y sus 
objetivos de SST. 

Procedimiento de 
“Control Operacional”, 
procedimientos propios 
y los Riesgos Críticos 
de NEXA Resources 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 VyP ICE SAC tiene mapeado todos sus peligros y riesgos a través de la matriz IPERC, donde se detallan los tipos de 

controles a tomar para cada actividad. 

 Los controles aplicados se toman respetando la jerarquía de controles, indicada por OHSAS y la legislación en seguridad 

minera peruana. 

 Se verifico el uso de procedimientos para los denominados, por el cliente, “Riesgos Críticos”. 

 También se cuentan con procedimientos escritos para los trabajos que representan un nivel de riesgo elevado, según la 

evaluación de riesgo. 

 Se corrobora el cumplimiento de los aspectos exigidos por el punto 4.6 de Implementación y Operación. 
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Conclusión: 

 Los elementos revisados dan conformidad al apartado de “Control Operacional” sin resultar necesario modificación alguna. 

Tabla 32 
Análisis de Preparación y respuesta ante emergencias. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

4.7 
Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 
varios procedimientos para: 
a) identificar situaciones de emergencia potenciales; 
b) responder a tales situaciones de emergencia. 
La organización debe responder ante situaciones de emergencia 
reales y prevenir o mitigar las consecuencias adversas para la SST 
asociadas. Al planificar su respuesta ante emergencias, la 
organización debe tener en cuenta las necesidades de las partes 
interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de emergencia y 
los vecinos. 
La organización también debe realizar pruebas periódicas de su 
procedimiento o procedimientos para responder a situaciones de 
emergencia, cuando sea factible, implicando a las partes 
interesadas pertinentes según sea apropiado. 
La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando 
sean necesarios sus procedimientos de preparación y respuesta 
ante emergencias, en particular después de las pruebas periódicas y 
después de que ocurran situaciones de emergencia. 

Plan de 
Emergencias, 
Programa de 
Simulacros 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Análisis: 

 Se verifica la existencia de un Plan de Emergencias adecuado para las actividades más críticas que se desarrollan dentro de 

VyP ICE SAC. 

 Dicho plan contempla a la Brigada de Emergencia y la comunicación a seguir dentro de la organización y con el cliente en 

caso de un evento no deseado. 

 Se tienen programados simulacros de emergencia a lo largo del año y se cuentan con informes de simulacros anteriores. 

 Los planes de emergencia han sido revisados de forma anual y en forma extraordinaria cuando sucedieron accidentes y/o 

emergencias. 

 La información verificada es compatible con lo solicitado por la norma. 

Conclusión: 

 Se comprueba la conformidad del punto 4.7 “Preparación y respuesta ante emergencias”, no siendo necesario modificar el 

procedimiento actual. 

5.2.5. Verificación 

El análisis del quinto punto se subdividirá en 6 partes basándonos en la estructura establecida por la norma, bajo el siguiente 

esquema: 
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Tabla 33 
Análisis de Medición y seguimiento del desempeño. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

5.1 
Medición y 

seguimiento del 
desempeño 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 
procedimiento(s) para monitorear y medir el desempeño S&SO de 
forma regular. Este procedimiento(s) debe proporcionar: 
a) Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas para las 
necesidades de la organización; 
b) Monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos S&SO de 
la organización; 
c) Monitorear la efectividad de los controles (para salud así como 
para seguridad); 
d) Medidas proactivas de desempeño para monitorear la 
conformidad con los criterios S&SO de programa(s), controles y 
criterios operacionales; 
e) Acciones reactivas de desempeño para monitorear enfermedad, 
incidentes (incluyendo accidentes, casi-accidentes, etc.), y otra 
evidencia histórica de desempeño S&SO deficiente; 
f) Registrar suficiente información y resultados del monitoreo y 
medición para facilitar la acción correctiva subsiguiente y acción 
de análisis preventivo. 
Si se requieren equipos para monitorear y medir el desempeño, la 
organización debe establecer y mantener procedimientos para la 
calibración y mantenimiento de estos equipos, cuando sea 
apropiado. Se deben mantener registros de las actividades de 
calibración y mantenimiento así como de los resultados. 

Informes 
mensuales 

Cumple en Parte 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Análisis: 

 VyP ICE SAC ha estado realizando informes mensuales enfocados básicamente al conteo de las horas hombre trabajadas 

sin accidentes sin contar con una estructura que brinde mayor información obviando puntos indicados por OHSAS. 

 No se consideran el tipo de medición a realizar. 

 Dentro de los puntos a considerar se debe hacer distinción entre las medidas proactivas y reactivas a tomar en esta 

medición. 

 Se verifica un cumplimiento parcial del punto 5.1 de Verificación.  

Conclusión: 

 Ante la conformidad parcial del punto 5.51 “Medición y seguimiento del desempeño”, se elaborara un procedimiento que 

indique la estructura a seguir, aclarando los tipos de medición, periodos de ejecución, encargados y fechas de entrega. 

Tabla 34 
Análisis de Evaluación del cumplimiento legal. 

 
Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

5.2 
Evaluación del 
cumplimiento 

legal 

Consistente con su compromiso de cumplimiento, la  organización 
debe   establecer,   implementar   y   mantener   un   
procedimiento(s)   para   evaluar periódicamente el cumplimiento 
con los requisitos legales aplicables. 

Procedimiento 
de “Evaluación 

del 
cumplimiento 

legal” 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Tabla 34 
Análisis de Evaluación del cumplimiento legal. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

5.2 
Evaluación del 
cumplimiento 

legal 

La organización debe mantener registro de los resultados de las 
evaluaciones periódicas. 
NOTA La frecuencia de la evaluación periódica puede variar para 
los diferentes requisitos legales. 
La  organización  debe  evaluar  el  cumplimiento  con  otros   
requisitos  que suscribe.  La  organización  puede  combinar   esta   
evaluación  con  la evaluación de conformidad legal o establecer 
un procedimiento(s) separado.  
La organización debe guardar los registros de los resultados de las 
evaluaciones periódicas. 
NOTA La frecuencia de la evaluación periódica puede variar para 
los diferentes requisitos que la organización suscriba. 

Procedimiento 
de “Evaluación 

del 
cumplimiento 

legal” 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 Se verifica la existencia de una metodología para realizar la medición del cumplimiento legal dentro de la organización. 

 Así mismo se verifica el establecimiento de la frecuencia de evaluación acorde a  lo indicado por la norma. 

Conclusión: 

 Las evidencias recopiladas garantizan la conformidad del punto 5.2. sin generarse una no conformidad. 
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Tabla 35  
Análisis de Investigación de incidente. 

 
Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

5.3 

Investigación de 
incidente, No 
conformidad, 

acción correctiva 
y acción 

preventiva 

Investigación de incidente La organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios procedimientos para 
registrar, investigar y analizar los incidentes para: 
a) determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores 
que podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes; 
b) identificar la necesidad de una acción correctiva; 
c) identificar oportunidades para una acción preventiva; 
d) identificar oportunidades para la mejora continua; 
e) comunicar los resultados de tales investigaciones. 
Las investigaciones se deben llevar a cabo en el momento 
oportuno. Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas 
o de oportunidades para una acción preventiva debe tratarse de 
acuerdo con las partes pertinentes del apartado 4.5.3.2. 
Se deben documentar y mantener los resultados de las 
investigaciones de los incidentes. 

Procedimiento 
“Investigación 
de Incidentes” 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 VyP ICE SAC cuenta con un procedimiento para la investigación de incidentes. Dentro del proceso de investigación se 

utiliza la metodóloga de causalidad que permite la identificación de las causas del evento. 
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 Se establecen acciones correctivas y preventivas como resultado del análisis y se verifica el cumplimiento de estas para 

cerrar el ciclo de mejora. 

 Se realiza la difusión de los eventos como parte del levantamiento de la investigación. 

 Se verifica el cumplimiento del apartado 5.3 “Investigación de incidente”. 

Conclusión: 

 El cumplimiento no genera una no conformidad, no siendo necesario la modificación del procedimiento existente. 

Tabla 36  
Análisis de No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

5.3 

Investigación de 
incidente, No 
conformidad, 

acción correctiva 
y acción 

preventiva 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 
varios procedimientos para tratar las no conformidades reales o 
potenciales y para tomar acciones correctivas y acciones 
preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: 
a) la identificación y corrección de las no conformidades y la toma 
de acciones para mitigar sus consecuencias para la SST; 
b) la investigación de las no conformidades, determinando sus 
causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a 
ocurrir; 
c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no 
conformidades y la implementación de las acciones apropiadas 
definidas para prevenir su ocurrencia; 

Procedimiento 
“No 

conformidad, 
acción 

correctiva y 
acción 

preventiva” 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Tabla 36 
Análisis de No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 

 
Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

5.3 

Investigación de 
incidente, No 
conformidad, 

acción correctiva 
y acción 

preventiva 

d) el registro y la comunicación de los resultados de las acciones 
preventivas y acciones correctivas tomadas; y 
e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones 
correctivas tomadas. 
En los casos en los que una acción correctiva y una acción 
preventiva identifiquen peligros nuevos o modificados o la 
necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento 
debe requerir que esas acciones propuestas se tomen tras una 
evaluación de riesgos previa a la implementación. 
Cualquier acción correctiva o acción preventiva que se tome 
potencial debe ser adecuada a la magnitud de los problemas y 
acorde con los riesgos para la SST encontrados. 
La organización debe asegurarse de que cualquier cambio 
necesario que surja de una acción preventiva una acción correctiva 
se incorpora a la documentación del sistema de gestión de la SST 

Procedimiento 
“No 

conformidad, 
acción 

correctiva y 
acción 

preventiva” 

Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 Se verifico la existencia de un procedimiento para la investigación de las no conformidades y la toma de acciones 

correctivas o preventivas frente a estas. 
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 Se consideró la asignación de responsabilidad al jefe de área para gestionar el levantamiento de la no conformidad que lo 

involucre, de igual manera se verifica que el procedimiento contempla el registro y comunicación de las acciones tomadas. 

 La verificación de este documento da conformidad al punto 5.3.2 de Verificación.  

Conclusión: 

 Las evidencias son adecuadas a lo solicitado por la norma, no siendo necesaria la modificación del procedimiento existente. 

Tabla 37 
Análisis de Control de los registros. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

5.4 
Control de los 

Registros 

La organización debe establecer y mantener registros necesarios 
para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de 
gestión S&SO, con esta norma OHSAS, y los resultados 
alcanzados. 
La organización debe establecer, implementar y mantener un 
procedimiento(s) para la identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación, retención y disposición de los registros. 
Los registros deben ser legibles, identificables y trazables. 

No Registra No Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 Se verifica de existencia de una plataforma de archivamiento de registros, sin una estructura definida. 

 Se carece de un procedimiento que permita manejar un criterio uniforme para la administración de los registros generados 

por el sistema de gestión. 
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 Así mismo no se tienen establecidos los plazos de almacenamiento ni disposición final de los registros. 

 La ausencia de este documento lleva a un no cumplimiento del punto 5.4 de Verificación. 

Conclusión: 

 Se genera una no conformidad, siendo necesario elaborar un procedimiento para el manejo adecuado de los registros 

generados y un registro para las copias generadas. 

Tabla 38  
Análisis de Auditoria interna. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

5.5 
Auditoría 

interna 

La organización debe asegurar que las auditorías internas del sistema de 
gestión S&SO se realicen a intervalos planificados para: 
a) Determinar si el sistema de gestión S&SO: 
1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión S&SO, 
incluyendo los requisitos de esta norma OHSAS; y 
2. Ha sido implementado apropiadamente y es mantenido; y 
3. Es efectivo para alcanzar la política y objetivos de la organización; 
b) Proporcionar información sobre los resultados de las auditorías a la 
gerencia. 
El programa(s) de auditoria debe planearse, establecerse, implementarse 
y mantenerse por la organización, basado en los resultados de la 
valoración del riesgo de las actividades de la organización, y los 
resultados de auditorías previas. El procedimiento(s) de auditoria debe 
establecerse, implementarse y mantenerse y que definan: 

No Registra No Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Tabla 38 
Análisis de Auditoria interna. 

 
Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

5.5 
Auditoría 

interna 

a) las Responsabilidades, competencias, y requisitos para planear y 
conducir auditorías, reportar resultados y guardar los registros 
asociados; y 
b) La determinación de los criterios de auditoria, alcance, frecuencia y 
métodos. 
La selección de los auditores y realización de auditorías debe asegurar 
la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 

No Registra No Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 No se identificó ningún criterio para la planificación de los recursos ni fechas para realizar la auditoria interna. 

 No han sido establecidas las competencias de selección para el equipo auditor. 

 Se verifica la falta de establecimiento de las leyes y/o estándares sobre los cuales se realizara la auditoria. 

 La ruta del proceso y el informe final no están regidos por ninguna directriz. 

 La ausencia de estos puntos genera una no conformidad en el punto 5.5 de Verificación.  

Conclusión: 

 Ante la no conformidad detectada, se elaborara un procedimiento que detalle el proceso, desde su planificación, equipo 

auditor y puntos a verificar. 
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5.2.6. Revisión por la Dirección 

El análisis del sexto punto se realizara bajo el siguiente esquema: 

Tabla 39 
Análisis de Revisión por la dirección. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

6. 
Revisión 

por la 
Dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la 
organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación 
de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el 
sistema de gestión de la SST, incluyendo la política y los objetivos de SST. 
Los elementos de entrada para la revisión por la dirección deben incluir: 
a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento 
con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 
suscriba;  
b) los resultados de la participación y consulta  
c) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, 
incluidas las quejas; 
d) el desempeño de la SST de la organización; 
e) el grado de cumplimiento de los objetivos; 
f) el estado  de las investigaciones  de incidentes,  las acciones  correctivas  
y las acciones preventivas; 
g) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la 
dirección previas; 

No Registra No Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 
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Tabla 39 
Análisis de Revisión por la dirección. 
 

Ítem Requisito Contenido Evidencia Cumplimiento 

6. 
Revisión 

por la 
Dirección 

h) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 
requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SST; y  
i) las recomendaciones para la mejora. 
Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el 
compromiso de mejora continua de la organización y deben incluir cualquier 
decisión y acción relacionada con posibles cambios en: 
a) el desempeño de la SST; 
b) la política y los objetivos de SST; 
c) los recursos; y 
d) otros elementos del sistema de gestión de la SST. 
Los resultados relevantes de la revisión por la dirección deben estar 
disponibles para su comunicación y consulta 

No Registra No Cumple 

 
La información colocada en contenido son los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001:2007. Elaboración propia. 

Análisis: 

 No se verifica la existencia de un procedimiento que indique las documentos consultar (registros, programas, etc.). 

 No se tiene un criterio de selección del equipo ni la coordinación de las fechas a realizar la revisión. 

 No se hace referencia alguna sobre la modificación de los puntos que ameriten este cambio. 

Conclusión: 

 Es necesario implementar un procedimiento para la ejecución de la revisión por la dirección. 
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Tabla 40 
Resumen de Diagnóstico: "No Cumple" 
 

Ítem Resumen de hallazgos Acción 

1. Requisitos 
Generales 

Falta de declaración del proceso de implementación del sistema de gestión 
basado en OHSAS 18001 por parte de la alta gerencia. 

Documentar la 
declaración del SGSSO. 

4. Implementación y operación 

4.3.1. Comunicación 

Ausencia de procedimiento para llevar el proceso de comunicación en la 
organización. Elaborar un 

procedimiento de 
Comunicación. No se tiene mapeado ni hace diferencia entre los escenarios de comunicación 

interna o externa. 

4.4. Documentación 

No se cuenta con un manual que describa el alcance ni los documentos que 
conforman y se requieren en el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional. 

Elaborar un Manual del 
Sistema de Gestión. 

Se cuenta con política, objetivos, procedimientos, etc. pero no se indica el tipo de 
relación ni jerarquía que guardan entre ellos. 

Se verifica la existencia de una plataforma documentaria, no obstante no existe 
un documento que indique los tipos de registros manejados en el sistema. 

5. Verificación 

5.4. Control de 
registros 

Se carece de un procedimiento que permita manejar un criterio uniforme para la 
administración de los registros generados por el sistema de gestión. Elaborar un 

procedimiento para el 
Control de Registros. No se tienen establecidos los plazos de almacenamiento ni disposición final de 

los registros. 

5.5. Auditoría Interna 

No se identificó ningún criterio para la planificación de los recursos ni fechas 
para realizar la auditoria interna. Elaborar procedimiento 

para la Auditoria 
Interna. Se verifica la falta de establecimiento de las leyes y/o estándares sobre los cuales 

se realizara la auditoria. 
 
Del análisis detallado que se realizó se identificaron 6 apartados calificados como “No Cumple” los cuales se resume en este cuadro. Elaboración Propia. 
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Tabla 40 
Resumen de Diagnóstico: "No Cumple" 
 

Ítem Resumen de hallazgos Acción 

6. Revisión por la 
Dirección 

No se verifica la existencia de un procedimiento que indique las documentos 
consultar (registros, programas, etc.). Elaborar procedimiento 

para la Revisión por la 
Dirección. 

No se tiene un criterio de selección del equipo, ni la coordinación de las fechas a 
realizar la revisión además de no definir las acciones a tomar acorde a los 
resultados obtenidos. 

 
Del análisis detallado que se realizó se identificaron 6 apartados calificados como “No Cumple” los cuales se resumen en este cuadro. Elaboración Propia. 

Tabla 41  
Resumen de Diagnóstico: "Cumple en Parte" 
 

Ítem Resumen de hallazgos Acción 

2. Política de SST 
Se cuenta con una Política de Seguridad y Salud Ocupacional aprobada y con una 
estructura acorde en gran parte a lo establecido por la norma OHSAS 18001 sin 
embargo se evidencia la falta de consideración para el proceso de actualización. 

Añadir puntos faltantes a 
la Política. 

4. Implementación y operación 

4.1. Recursos, 
funciones, 
responsabilidad y 
autoridad 

Se verifico la designación de funciones y responsabilidades de todos los 
integrantes de la organización, en materia de seguridad y salud ocupacional, 
punto favorable dentro del sistema. 

Modificar el reglamento 
interno, añadiendo el 
cargo y funciones del 
responsable del sistema 
de gestión. 

No obstante no se designa dentro de la estructura organizacional el cargo del 
responsable del sistema de gestión restringiendo su papel dentro del sistema. 

4.2. Competencia, 
formación y toma de 
conciencia 

Se cuenta dentro del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional con 
algunas capacitaciones dirigidas al personal, pero no se cuenta con un 
procedimiento individual sobre el criterio de elección de capacitación. 

Modificar y separar 
procedimiento de 
Competencia, formación 
y toma de conciencia. Así mismo no se consideran las actividades de toma de conciencia del personal. 

 
Del análisis detallado anterior se identificaron 5 apartados calificados como “Cumple en Parte” los cuales se resumen en este cuadro. Elaboración Propia. 
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Tabla 41 
Resumen de Diagnóstico: "Cumple en Parte" 
 

Ítem Resumen de hallazgos Acción 

5. Verificación 

4.3.2. Participación y consulta 

Se cuenta con un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional vigente y 
posee las evidencias del proceso de elección y conformación del 
comité. 

Modificar el 
procedimiento 
incluyendo la 
interacción y jerarquía 
del comité con al sede 
principal. 

Sin embargo se carece de un procedimiento completo que detalle la 
jerarquía y distribución dentro de los diversos comités con los que 
cuenta VyP ICE SAC en cada operación. 

5.1. Seguimiento y medición del 
desempeño 

Se realizan informes mensuales enfocados básicamente al conteo de las 
horas hombre trabajadas sin accidentes sin contar con una estructura 
que brinde mayor información obviando puntos indicados por OHSAS. 

Elaborar un 
procedimiento que 
detalle la medición del 
sistema de gestión. Dentro de los puntos a considerar se debe hacer distinción entre las 

medidas proactivas y reactivas a tomar en esta medición. 
 
Del análisis detallado anterior se identificaron 5 apartados calificados como “Cumple en Parte” los cuales se resumen en este cuadro. Elaboración Propia. 

Tabla 42 
Resumen de Diagnóstico: "Cumple" 
 

Ítem Resumen de hallazgos 

3. Planificación 

3.1 Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y 
determinación de controles 

VyP ICE SAC cuenta con un IPERC Base, el cual se actualiza de forma anual y mapea todos los 
procesos y sub procesos ejecutados y próximos a ejecutarse dentro de la organización. 

Se verifica la existencia de IPERC Base adicionales elaborados para cada proyecto que se ejecutó 
a lo largo del año.  

 
Del análisis detallado anterior se identificaron 9 apartados calificados como “Cumple” los cuales se resumen en este cuadro. Elaboración Propia. 
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Tabla 42 
Resumen de Diagnóstico: "Cumple" 
 

Ítem Resumen de hallazgos 

3. Planificación 

3.1 Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y 
determinación de controles 

Se verifica el mapeo de procesos donde se detalla cada actividad a partir de su naturaleza rutinaria 
o no, el personal que se expondrá a determinado peligro, el potencial de pérdida y daño a la 
seguridad, salud o ambiental y los controles a adoptar frente a estos. 

3.2 Requisitos legales y otros 
requisitos 

Se cuenta con un procedimiento que considera los procesos de identificación, acceso, 
actualización y difusión de la base legal aplicable a la empresa. 

3.3 Objetivos y Programas 

Se identificó la existencia de un Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional el cual está 
orientado a programar actividades en base al logro de los objetivos trazados por VyP ICE SAC. 

Dicho programa cuenta con el visto bueno por parte del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional, como conformidad a las actividades planteadas a lo largo del año. 

En este programa están contemplados los indicadores necesarios para cada actividad a fin de poder 
verificar el grado de cumplimiento ejecutado respecto a lo planificado. 

4. Implementación y operación 

4.5 Control de Documentos 

Se verifica la existencia de un procedimiento que indica el proceso de elaboración, aprobación, 
actualización y codificación de los documentos que constituyen el Sistema de Gestión. 

Todos los documentos actuales cuentan con las firmas de elaboración, revisión y aprobación, 
como muestra del cumplimento. 

4.6 Control Operacional 

VyP ICE SAC tiene mapeado todos sus peligros y riesgos a través de la matriz IPERC, donde se 
detallan los tipos de controles a tomar para cada actividad. 

Los controles aplicados se toman respetando la jerarquía de controles, indicada por OHSAS y la 
legislación en seguridad minera peruana. 

 
Del análisis detallado anterior se identificaron 9 apartados calificados como “Cumple” los cuales se resumen en este cuadro. Elaboración Propia. 



 
 

90 
 

Tabla 42 
Resumen de Diagnóstico: "Cumple" 
 

Ítem Resumen de hallazgos 

4. Implementación y operación 

4.7 Preparación y respuesta ante 
emergencias 

Se verifica la existencia de un Plan de Emergencias adecuado para las actividades más críticas que 
se desarrollan dentro de VyP ICE SAC además de contar con revisiones anuales de los planes de 
emergencia y en forma extraordinaria en caso de ocurrencia de algún accidente. 

Se tienen programados simulacros de emergencia a lo largo del año y se cuentan con los informes 
de los simulacros anteriores. 

5. Verificación 

5.2 Evaluación del cumplimiento 
legal 

Se verifica la existencia de una metodología para realizar la medición del cumplimiento legal 
dentro de la organización. 

5.3.1 Investigación de incidentes 

VyP ICE SAC cuenta con un procedimiento para la investigación de incidentes. Dentro del 
proceso de investigación se utiliza la metodóloga de causalidad que permite la identificación de 
las causas del evento. 

Se establecen acciones correctivas y preventivas como resultado del análisis y se verifica el 
cumplimiento de estas para cerrar el ciclo de mejora. 

5.3.2 No conformidades y acción 
correctiva y preventiva 

Se verifico la existencia de un procedimiento para la investigación de las no conformidades y la 
toma de acciones correctivas o preventivas frente a estas. 

Se consideró la asignación de responsabilidad al jefe de área para gestionar el levantamiento de la 
no conformidad que lo involucre, de igual manera se verifica que el procedimiento contempla el 
registro y comunicación de las acciones tomadas. 

 
Del análisis detallado anterior se identificaron 9 apartados calificados como “Cumple” los cuales se resumen en este cuadro. Elaboración Propia. 

A través de las tablas 40, 41 y 42 se muestra un resumen de los hallazgos identificados durante el diagnóstico inicial al sistema de 

gestión, sirviendo de referencia para el planteamiento de las acciones a tomar.   
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5.3. Detalle 

Una vez concluido el análisis se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 43 
Resultado de diagnóstico del Sistema de Gestión. 
 

OHSAS 18001:2007 No Cumple 
Cumple en 

Parte 
Cumple 

1. Requisitos Generales X   
2. Política de SST  X  

3. Planificación  
3.1 Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y determinación 
de controles 

  X 

3.2. Requisitos legales y otros 
requisitos   X 

3.3. Objetivos y Programas   X 
4. Implementación y operación  
4.1. Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 

 X  

4.2. Competencia, formación y toma de 
conciencia 

 X  

4.3.1. Comunicación X   
4.3.2. Participación y consulta  X  
4.4. Documentación X   
4.5. Control de Documentos   X 
4.6. Control Operacional   X 
4.7. Preparación y respuesta ante 
emergencias 

  X 

5. Verificación  
5.1. Seguimiento y medición del 
desempeño  X  

5.2. Evaluación del cumplimiento legal   X 
5.3.1. Investigación de incidentes   X 
5.3.2. No Conformidades y acción 
correctiva y preventiva 

  X 

5.4. Control de registros X   
5.5. Auditoría Interna X   
6. Revisión por la Dirección X   

Total 6 5 9 
 
Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en el cuadro resumen los puntos 4 y 5 de Implementación y 

Operación y de Verificación respectivamente, fueron los de mayor incumplimiento, siendo estos 

los puntos críticos a mejorar para poder consolidar un nuevo Sistema de Gestión. 

Tabla 44  
Resumen de cumplimiento. 
 

OHSAS 18001:2007 No Cumple 
Cumple en 

Parte 
Cumple 

1. Requisitos Generales 1   
2. Política de SST  1  
3. Planificación   3 
4. Implementación y operación 2 3 3 
5. Verificación 2 1 3 
6. Revisión por la Dirección 1   

Total 6 5 9 
 
Elaboración propia. 
 
La determinación del porcentaje de cumplimiento de la norma OHSAS 18001 se realizó en 

base al siguiente criterio: 

Tabla 45  
Valoración de cumplimiento. 
 

Criterio Peso 
No Cumple 0 

Cumple en Parte 1 
Cumple 2 

 
Elaboración propia. 
 
Tabla 46  
Puntaje final de evaluación. 
 

Criterio Total Peso Valoración % Cumplimiento 
No Cumple 6 0 0 0% 
Cumple en Parte 5 1 5 12.5% 
Cumple 9 2 18 45% 

Puntaje Final 57.5% 
 
Elaboración propia. 
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El Sistema de Gestión inicial de VyP ICE SAC, tuvo un nivel de cumplimiento del 57.5% 

respecto a OHSAS 18001, verificándose que se cumple satisfactoriamente 9 puntos de la 

estructura normativa, así como compatibilidades parciales en 5 puntos y no cumplimientos en 

otros 6 puntos. 

Este puntaje de cumplimiento obtenido permitió catalogar al sistema de gestión inicial como 

uno Regular respecto a la norma OHSAS 18001:2007, según la escala de clasificación que se 

utilizó para el diagnóstico. 

Tabla 47 
Escala de clasificación del Sistema de Gestión respecto a OHSAS. 
 

Escala % Cumplimiento 

Excelente 91 – 100 % 

Bueno 75 – 90 % 

Regular 51 – 74 % 

Deficiente 26 – 50 % 

Malo 0 – 25 % 
 
Elaboración propia. 

Este resultado arrojo muestras claras del trabajo pendiente por desarrollar ya que era necesario 

obtener un funcionamiento mejor, con un sistema de gestión que contenga los procedimientos, 

programas, registros y demás elementos que requiere la norma y los ejecute dentro de su 

estructura por lo que la ejecución del proceso de implementación resulto necesario. 

Al mismo tiempo este diagnóstico permitió definir las actividades a realizar gracias al detalle 

proporcionado para cada apartado observado pudiendo definir si era necesario realizar  

modificaciones o elaboraciones en cada uno de estos. Permitiendo a obtener desde ya una idea de 

la futura de la estructura que iría adoptando el sistema de gestión alineado a la norma OHSAS 

18001.  
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Los resultados obtenidos durante el diagnóstico inicial permitieron mapear las siguientes 

actividades: 

Tabla 48  
Identificación de actividades para corrección de apartados. 
 

OHSAS 18001:2007 Modificación Elaboración 

1. Requisitos Generales  X 

2. Política de SST X  

4. Implementación y operación   

4.1. Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 

X  

4.2. Competencia, formación y toma de 
conciencia 

X  

4.3.1. Comunicación  X 

4.3.2. Participación y consulta X  

4.4. Documentación  X 

5. Verificación   

5.1. Seguimiento y medición del 
desempeño 

 X 

5.4. Control de registros  X 

5.5. Auditoría Interna  X 

6. Revisión por la Dirección  X 

Total 4 7 

 
Las acciones a tomarse fueron recogidas de las tablas 39 y 40. Elaboración propia. 
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CAPITULO VI: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 

Partiendo de las no conformidades identificas en el diagnóstico del sistema de gestión, se 

estableció un plan de acción que permitió abordar el proceso de implementación de manera 

secuencial, ejecutando las etapas necesarias para preparar y adecuar tanto a la empresa como al 

personal en los cambios que se generarían. 

6.1. Plan de Acción 

Los diferentes niveles que se tuvo que abarcar dentro de la organización hizo del proceso de 

implementación una tarea compleja, es por ello que resulto imperativo contar con una base sólida 

sobre la cual trabajar y poder instalar correctamente el sistema.  

Asimismo se debe tener presente que implementar un sistema de gestión no garantiza su 

sustentabilidad en el tiempo pudiendo caer en no conformidades que ocasionarían la falla del 

mismo y en el peor de los casos la pérdida de una eventual certificación. 

Ante esto el plan de acción estuvo enfocado en conseguir la correcta implementación del 

sistema de gestión a través de la conformación de una base sólida sobre al cual se pueda 

estructurar.  

Es a partir de estas premisas que se plantearon las siguientes etapas: 

 Etapa 1 – Conformidad: Contar con la conformidad de la empresa en favor del 

aporte de recursos y medios para el proceso de implementación. 

 Etapa 2 – Nombramiento: Estructurar la organización y designar al o los 

responsables de verificar la correcta implementación y funcionamiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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 Etapa 3 – Elaboración y Difusión: Elaborar los documentos con los que no se 

cuente, modificar los que sean requeridos e informar al personal del proceso que se va 

a realizar dentro de la organización. 

 Etapa 4 – Implementación: Ejecutar el proceso de implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Con el detalle de estas 4 etapas el plan de acción quedo estructurado de la siguiente manera: 

 

Figura 13. Etapas del proceso de implementación. Elaboración propia. 

Si bien OHSAS 18001 no exige la necesidad de elaborar un cronograma interno de 

implementación, resulto necesario contar con uno para el adecuado desarrollo del sistema de 

gestión.  

La programación tanto de la secuencia como los plazos a cumplir, resulto importante dentro 

de la planificación inicial, ya que permitió llevar el control del plan y no exceder el tiempo 

requerido para implementar el sistema de gestión evitando retrasos.  

Etapa 1: Conformidad 

Etapa 2: Nombramiento 

Etapa 3: Elaboración y Difusión 

Etapa 4: Implementación 
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Tabla 49  
Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Etapa Actividad Responsable 

Cronograma 

Total % 
Avance 

2016 2017 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

P E P E E E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Etapa 1: 
Conformidad 

Declaración de 
Implementación del SGS 

Gerente 
VyP ICE SAC 

1                    1  0% 

Modificación de Política de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 
1                    1  0% 

Etapa 2: 
Nombramiento 

Nombramiento de Encargado 
de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Gerente 
VyP ICE SAC 

1                    1  0% 

Etapa 3: 
Aprobación y 

Difusión 

Elaboración de documentos. 
Gerente 

VyP ICE SAC 

1  1  1                3  0% 

Difusión de documentos a las 
áreas correspondientes según 

corresponda. 
1      1  1      1      4  0% 

Etapa 4: 
Implementación 

Comunicación de fecha de 
implementación Gerente 

VyP ICE SAC 

1        1            1  0% 

Seguimiento de proceso de 
implementación 

        1  1  1  1      4  0% 

TOTAL 4 
 

2 
 

1 
 

1  3 
 

1  1  2      15  0% 

 
Elaboración propia. 

Las 4 etapas identificadas para el proceso de implementación estuvieron programadas para realizarse de formar secuencial dando 

continuidad al proceso. 
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6.2. Etapas  

6.2.1. Etapa 1: Conformidad 

La alta gerencia brindó el respaldo inicial para comenzar con el proceso de implementación, a 

partir del entendimiento de las oportunidades que se generarían al contar con un sistema de 

gestión mejor estructurado. 

A la par de los posibles beneficios, la toma de responsabilidades por parte de la alta dirección 

fue un paso determinante, ya que si bien el estudio se centró en la UM Cerro Lindo, la 

implementación del Sistema de Gestión con la norma OHSAS 18001 requirió de un compromiso 

que parta desde la alta gerencia de VyP ICE SAC, por ser estos los que encabezaron este 

proceso, con el aporte de los recursos y los medios necesarios, así como también por su rol 

fiscalizador. 

La aprobación de la alta gerencia se pudo verificar a través de su conformidad para el inicio 

del plan de acción planteado, pudiendo de esta manera comenzar un proceso respaldado y con un 

objetivo definido.  

 

Figura 14. Etapa 1: Conformidad. Elaboración propia. 

Objetivos 

Compromiso 

Conformidad para el 
Sistema de Gestión  
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Acorde al cronograma de implementación correspondió como punto de partida la realización 

de: 

 La declaración de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Modificación de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Aprobación de ambos documentos para su difusión a las partes correspondientes.  

Es así que dentro de la organización de VyP ICE SAC presente en la U.M. Cerro Lindo se 

realizó la difusión de la nueva política y se dio a conocer, a través de la declaración, la intención 

de implementar un sistema de gestión de seguridad alineado a OHSAS 18001:2007.  

Estos documentos fueron entregados en digital vía e-mail a toda la línea de mando de la 

organización y de manera física a través de la entrega de cartillas al personal y publicación de 

banners en las oficinas y en las zonas de operaciones dentro de la Unidad Minera.  

Ambos documentos pueden ser verificados en los ANEXOS I y II. 

 
Figura 15. Difusión de Política. Elaboración propia. 
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Figura 16. Entrega de política. Elaboración propia. 

Como resultado de esta primera etapa se levantaron 2 no conformidades identificas en el 

diagnóstico inicial.  

Tabla 50 
Avance Etapa 1 
 

OHSAS 18001:2007 Modificación Elaboración Cumplimiento 
1. Requisitos Generales  X 100% 
2. Política de SST X  100% 

Total 1 1 100% 
 
Elaboración propia. 

6.2.2. Etapa 2: Nombramiento 

Una vez establecida la conformidad por parte de la alta gerencia y acorde al cronograma 

planteado se continuó con el nombramiento del responsable del proceso de implementación.  

En principio, dicha responsabilidad recayó directamente sobre el Gerente General, sin 

embargo en el marco de la Ley N° 29783, se brinda al empleador la facilidad de poder delegar 

sus funciones y autoridad durante este proceso, todo esto sin menguar su responsabilidad con el 

Sistema de Gestión. Por ello se consideró los siguientes puntos: 
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 El alcance del presente estudio comprendió a la UM Cerro Lindo, por lo que resultó 

necesario contar de forma permanente con un encargado de darle seguimiento a la 

implementación del Sistema de Gestión en la unidad.  

 El tener a un representante en la Unidad Minera no quita la necesidad de contar con un 

miembro de la alta dirección en la sede central de la organización, sobre el cual 

recaiga la responsabilidad directa a la que hace referencia tanto la ley como en la 

norma. 

Por lo descrito, VyP ICE SAC procedió a nombrar como el encargado del sistema de gestión 

en la U.M. Cerro Lindo al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional con los supervisores y 

asistente a su cargo y en el caso de la sede central el miembro seleccionado fue el Coordinador 

del Sistema de Gestión encargándose de velar por el correcto funcionamiento del sistema de 

gestión en las unidades donde VyP ICE SAC tiene operaciones, conformando entre todos el 

equipo de implementación. Según el cronograma esta segunda etapa, permitió determinar las 

responsabilidades entre cada uno de los líderes del sistema de gestión. A su vez, la ejecución de 

esta etapa genero el levantamiento parcial de una de las no conformidades identificadas en el 

diagnóstico inicial en el apartado “Recursos, funciones y responsabilidad y autoridad”, quedando 

pendiente el levantamiento total para la siguiente etapa, donde se definirán las responsabilidades 

para todos los integrantes de la organización. 

Tabla 51 
Avance Etapa 2 
 

OHSAS 18001:2007 Modificación Elaboración Cumplimiento 

4. Implementación y operación    
4.1. Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 

X  20% 

Total 1 0 20% 
 
Elaboración propia.  
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El organigrama aprobado por gerencia está diseñado en función de las minas donde VyP ICE SAC tiene presencia, es por ello que 

se consideró a Cerro Lindo como la principal unidad de trabajo debido a la cantidad de proyectos asignados a esta y en menor grado se 

consideraron a otras U.M. que son más intermitentes y varían según el requerimiento de los trabajos (El Porvenir, Sierra Antapite, 

etc.). 

 

Figura 17. Organigrama de distribución de responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad. Elaboración propia. 

Gerente General  

VyP ICE SAC 

Sede Central VyP ICE SAC 

Coordinador del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional 

U.M. Cerro Lindo 

Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Supervisores SSOMA Asistente SSOMA 

U.M. Cajamarquilla 

Ingeniero de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Supervisor SSOMA 

Otras Unidades Mineras 

Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Supervisor SSOMA 

 U.M. con 
trabajos puntuales 
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6.2.3. Etapa 3: Elaboración y Difusión 

Para dar inicio al proceso de implementación, fue de suma importancia contar con los 

procedimientos y programas solicitados por la norma, ya que si bien estos son de cumplimiento 

obligatorio, no se especifica el momento de su ejecución pudiendo realizarse antes del inicio del 

proceso de implementación o durante el trascurso del mismo. 

Para este caso en particular se determinó la necesidad de contar con la documentación desde 

el inicio del proceso de implementación, basado en los siguientes criterios: 

 Se buscó comenzar a acondicionar a la empresa y al personal en todos los apartados 

exigidos en la norma internacional desde el día 1, con el 100% de los requisitos para la 

implementación. 

 Se quiso contar con la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad como 

capacitaciones, accidentes u otras que pudiesen presentarse durante la implementación 

y que requieran del uso de una o más herramientas dentro del sistema de gestión. 

 Poder identificar en la práctica posibles mejoras a los procedimientos, programas, 

registros, etc. y ejecutar las actualizaciones oportunas. 

La ejecución de esta etapa fue responsabilidad del Coordinador del Sistema de Gestión quien 

de acuerdo a su necesidad se apoyó con el encargado del sistema de gestión de la unidad (Jefe 

SSO) para lograr culminar la elaboración y posterior aprobación de gerencia de cada uno de los 

apartados pendientes respecto a OHSAS 18001.  

Asimismo para la adecuada difusión se hizo distinción entre el personal que ejecutara una 

labor determinante y las que tendrán funciones más complementarias. Cabe señalar que el 

objetivo principal que se busco fue informar y contar con personal preparado para los cambios a 

iniciar. 
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Esta tercera etapa del cronograma se programó paralelamente con la etapa 1 y 2 ya que buscaba contar con la documentación básica 

para el inicio del proceso de implementación y se extendió por unos meses hasta culminar su alcance y garantizar el cumplimiento 

total de los requisitos exigidos por la norma. 

Tabla 52 
Cronograma de implementación y relación entre Etapa 1 y Etapa 3. 
 

Etapa Actividad Responsable 

Cronograma 

Total % 
Avance 

2016 2017 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

P E P E E E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Etapa 1: 
Conformidad 

Declaración de Implementación 
del SGS Gerente 

VyP ICE SAC 

1 1                   1 1 100% 

Modificación de Política de 
Seguridad y Salud Ocupacional 

1 1                   1 1 100% 

Etapa 2: 
Nombramiento 

Nombramiento de Encargado de 
Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Gerente 
VyP ICE SAC 

1 1                   1 1 100% 

Etapa 3: 
Aprobación y 

Difusión 

Elaboración y modificación de 
documentos. 

Gerente 
VyP ICE SAC 

1 1 1 0 1 0               3 1 33% 

Difusión de documentos a las 
áreas correspondientes según 

corresponda. 
1 1     1 0 1 0     1 0     4 1 25% 

 
Elaboración propia. 

A partir del mapeo de las no conformidades restantes, se procedió al sinceramiento del estatus de estos requisitos obteniendo en un 

primer momento el detalle mostrado a continuación: 



105 
 

 
 

Tabla 53  
Mapeo de no conformidades restantes. 
 

OHSAS 18001:2007 Modificación Elaboración Cumplimiento 

4. Implementación y operación    
4.1. Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad X  20% 

4.2. Competencia, formación y toma 
de conciencia X  0% 

4.3.1. Comunicación  X 0% 

4.3.2. Participación y consulta X  0% 

4.4. Documentación  X 0% 

5. Verificación    
5.1. Seguimiento y medición del 
desempeño 

 X 0% 

5.4. Control de registros  X 0% 

Total 3 4 3% 

 
Elaboración propia. 

Con un avance de solo el 3% en las conformidades restantes, se priorizo la elaboración, 

modificación y difusión de cada uno de estos apartados pendientes para poder cumplir con el 

cronograma de implementación establecido. Los apartados mapeados fueron desarrollados 

obteniendo los siguientes resultados: 

 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad: Acorde a lo exigido por la norma 

se modificó el reglamento interno, añadiendo el cargo y funciones del responsable del 

sistema de gestión (ANEXO III). 

 Competencia, formación y toma de conciencia: Se modificó el procedimiento 

existente y se elaboró un programa que permita formar personal acorde a las 

exigencias de las actividades (ANEXO IV). 

 Comunicación: Se estableció un procedimiento y un registro para el flujo de 

comunicación que se manejara dentro del sistema de gestión (ANEXO V). 
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 Participación y consulta: Se modificó el procedimiento para detallar la interacción y 

jerarquía entre los comités de seguridad de la unidad y sede principal (ANEXO VI). 

 Documentación: Se elaboró un manual y estableció los registros necesarios para el 

correcto funcionamiento del sistema de gestión (ANEXO VII). 

 Seguimiento y medición del desempeño: Se diseñó un procedimiento haciéndolo 

compatible con las exigencias de OHSAS 18001 (ANEXO VIII). 

 Control de Registros: Se elaboró un procedimiento para determinar la adecuada 

administración de la documentación perteneciente al sistema de gestión (ANEXO IX). 

Los resultados obtenidos al final de esta etapa fueron los siguientes: 

Tabla 54  
Levantamiento de no conformidades.  
 

OHSAS 18001:2007 Cumplimiento 

4. Implementación y operación  

4.1. Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 

Reglamento: Recursos, funciones, responsabilidad 
y autoridad 

4.2. Competencia, formación y toma 
de conciencia 

Procedimiento y Programa: Competencia, 
formación y toma de conciencia 

4.3.1. Comunicación 
Procedimiento: Comunicación 
Registro: Documentos externos 

4.3.2. Participación y consulta Procedimiento: Participación y consulta 

4.4. Documentación 
Manual: Manual del Sistema de Gestión 
Registros: Lista Maestra de Documentos y Lista 
Maestra de Registros 

5. Verificación  

5.1. Seguimiento y medición del 
desempeño 

Procedimiento: Seguimiento y medición del 
desempeño 

5.4. Control de registros Procedimiento: Control de registros 

 
Elaboración propia. 
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6.2.4. Etapa 4: Implementación 

Esta etapa buscó plasmar todos los requisitos exigidos por OHSAS 18001 dentro de la 

organización. Es así que contándose ya con la estructura de la norma y acorde al cronograma 

establecido se dio inició a la implementación del sistema de gestión, a partir de los siguientes 

lineamientos: 

 Fecha de inicio de implementación: Octubre 2016 

 Alcance:  

 VyP ICE S.A.C. en la U.M. Cerro Lindo 

 Material básico: Compuesto por toda la documentación solicitada en los apartados 

Requisitos Generales, Política de SST, Planificación, Implementación y Operación y 

Verificación (con los apartados aplicables durante la implementación) de la norma 

OHSAS 18001:2007. 

 Responsables:  

 Gerente General VyP ICE SAC: Responsable del Sistema de Gestión. 

 Coordinador del Sistema de Gestión: Designado por el Gerente General y 

ubicado en la sede central. 

 Jefe de Seguridad: Soporte del Coordinador del Sistema de Gestión y 

encargado en la Unidad Minera con apoyo de los supervisores y asistente. 

 Periodo: Luego de haber preparado a la organización y habiendo establecido las 

responsabilidades básicas dentro del sistema de gestión se realizó la puesta en marcha 

del proceso de implementación, para la cual se determinó que el plazo adecuado sería 

de: 

4 meses (Octubre 2016 / Enero 2017) 



108 
 

 
 

 Seguimiento:  

 General: Todo el equipo evaluó continuamente el avance total del cronograma 

en las reuniones solicitadas por el Coordinador del Sistema de Gestión. 

 Específico: Cada uno de los integrantes del equipo de implementación dio 

seguimiento al apartado asignado garantizando su cumplimiento acorde a las 

exigencias de la norma. 

Tabla 55 
Responsables asignados para seguimiento 
 

OHSAS 18001:2007 
Gerente 
General 

Coordinador 
del SGSSO 

Jefe de 
Seguridad 

Supervisores y 
Asistente de SSO 

1. Requisitos Generales X X  X 

2. Política de SST X X X X 

4. Implementación y operación     

4.1. Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 

X X X  

4.2. Competencia, formación y 
toma de conciencia X X X  

4.3.1. Comunicación    X 

4.3.2. Participación y consulta   X X 

4.4. Documentación    X 

5. Verificación     

5.1. Seguimiento y medición del 
desempeño 

 X X X 

5.4. Control de registros    X 

Total 6 9 10 10 
 
Elaboración propia.  
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 Conformidad: Solo se consideró que el apartado estuvo adecuadamente implementado, si: 

 Cada actividad estuviera vinculada a un proceso contemplado por OHSAS 18001:2007.  

 Se contaba con los procedimientos, programas y/o registros exigidos por la norma y se pudo verificar su trazabilidad 

con la información involucrada para cada apartado. 

 Programación: El cronograma de esta cuarta etapa se diseñó de forma que permitirá consolidar el sistema de gestión en los 

plazos adecuados. 

Tabla 56  
Cronograma de Implementación Etapa 4 
 

Etapa Actividad Responsable 

Cronograma 

Total % 
Avance 

2016 2017 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

P E P E E E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Etapa 4: 
Implementación 

Comunicación de fecha de 
inicio de la implementación Gerente 

VyP ICE SAC 

        1 1           1 1 100% 

Seguimiento de proceso de 
implementación 

        1 1 1 1 1 1 1 1     4 4 100% 

TOTAL 0  0  0  0  2 2 1 1 1 1 1 1 0  0  5 5 100% 

 
Elaboración propia.  
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El detalle del proceso de implementación de los requisitos faltantes en el sistema de gestión 

de VyP ICE SAC se muestra a continuación: 

 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La alta gerencia proporciono los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del 

sistema de gestión, así mismo identifico a los responsables del proceso de implementación y 

definió el rol que cada uno de los integrantes de la organización ejecutara dentro del Sistema de 

Gestión para poder así cumplir con sus funciones, asumiendo su responsabilidad y ejecutando su 

autoridad dentro del proceso de implementación. Estos requisitos fueron plasmados en el 

Reglamento de Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo dando conformidad a la exigencia de 

la norma. 

En la UM Cerro Lindo se realizó la elaboración, difusión y entrega del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a todo el personal, dando conformidad a este requisito de la 

norma. 

 
 

Figura 18. Entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. Elaboración propia. 
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Figura 19. Recepción de Reglamentos por parte del personal. Elaboración propia. 

 Competencia, formación y toma de conciencia 

Antes de que el personal pueda realizar sus actividades la organización debe garantizar que 

todos cuenten con las competencias necesarias acorde al nivel de criticidad y/o complejidad que 

envuelve cada una de las tareas encomendadas.  

Por ello se programó un plan de formación orientado a complementar y/o reforzar las 

competencias del personar sin dejar de lado la toma de conciencia sobre las consecuencias a su 

seguridad y salud asociadas a un inadecuado desarrollo de sus actividades. 

El acondicionamiento de un programa de formación acorde a la naturaleza de las actividades y 

en conformidad con la exigencia legal y normativa se fue dando a través del desarrollo de 5 

subdivisiones, las cuales se detalla a continuación: 

 Anexo 5: Capacitación introductoria para todo personal ingresante a la unidad 

minera, desarrollada durante 4 días, enfocándose inicialmente en la parte 
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teórica, para pasar a los recorridos guiados en campo acorde al área donde 

desarrollaran sus trabajos. 

 
 

Figura 20. Inducción al personal (Anexo 5). Elaboración propia. 

El recorrido en campo se puede dar en Planta o Mina según corresponda el tipo de trabajo a 

desarrollar. 

 
 

Figura 21. Recorrido en planta con el personal ingresante. Elaboración propia. 
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Figura 22. Recorrido en mina con personal ingresante. Elaboración propia. 

La frecuencia de estas capacitaciones se ajustó a la necesidad de admisión de personal nuevo, 

según el volumen de trabajo asignado a VyP ICE SAC. 

 Anexo 6: Conjunto de capacitaciones de carácter obligatorio indicadas en el 

D.S. 024 – 2016 – EM, sirviendo como parámetro de lo mínimo que todo 

trabajador debe conocer. 

 
 

Figura 23. Capacitación externa al personal. Elaboración propia. 
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Figura 24. Capacitación interna al personal. Elaboración propia. 

 Riesgos Críticos: En conformidad con el Sistema de Gestión manejado por la 

Unidad Minera Cerro Lindo, se realizaron capacitaciones basadas en los 

denominados Riesgos Críticos (conjunto de 13 riesgos de mayor potencial 

identificados dentro de todo NEXA Resources). 

 
 

Figura 25. Capacitación en el RRCC de Prevención de Caídas. Elaboración propia. 
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Figura 26. Capacitación en el RRCC de Sustancias Químicas Peligrosas. Elaboración propia. 

 Brigada de Emergencia: Las brigadas de respuesta a emergencia tuvieron una 

consideración especial dentro del programa de formación ya que su 

preparación fue llevada a cabo de manera más específica por un personal 

calificado en la materia. 

 
 

Figura 27. Entrenamiento de brigada de emergencias en rescate con cuerdas. Elaboración propia. 
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Figura 28. Entrenamiento en uso de camilla rígida. Elaboración propia. 

 Motivación: Su cumplimiento se vienen dando a través de 2 actividades 

puntuales, que son los talleres y/o capacitaciones desarrollados en 

coordinación con el área de psicología de la Unidad Minera y con la 

participación del personal en las paradas de sensibilización que organiza planta 

y/o mina de manera semanal. 

 
 

Figura 29. Taller con la psicóloga de la Unidad Minera. Elaboración propia.
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El programa elaborado abarco todas las actividades preventivas que pudieran favorecer al desarrollo de un trabajo seguro por el 

personal de la organización. 

Tabla 57 
Cronograma de Capacitación y Sensibilización. 
 

Objetivo Actividad Indicador Meta Frecuencia Responsable 
Cronograma 

Total Avance 
E F M A M J J A S O N D 

Capacitación 

Anexo 5 
% de 

personal 
100% Mensual 

Gerente 
VyP ICE 

SAC 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100% 

Anexo 6 
% de 

personal 
100% Mensual 

Gerente 
VyP ICE 

SAC 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100% 

Riesgos Críticos 
% de 

personal 
100% Mensual 

Gerente 
VyP ICE 

SAC 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100% 

Brigada de 
Emergencia 

N° de 
brigadistas 

100% Bimensual 
Gerente 
VyP ICE 

SAC 
1  1  1  1  1  1  6 100% 

Sensibilización 
Talleres y 
Paradas de 

Sensibilización 

N° de 
paradas 

1 Semanal 
Gerente 
VyP ICE 

SAC 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 100% 

      8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 90 100% 

 
Elaboración propia.  

Si bien ya se hacía mención sobre este requisito fue necesario acondicionar el mismo a las exigencias de OHSAS para poder darle 

continuidad al programa inicial. 
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 Comunicación 

Se establecieron los tipos y mecanismos de comunicación que se manejaran entre los niveles 

de la organización, para poder mantener un correcto flujo de información del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional acorde a la procedencia de la información. 

 

Figura 30. Secuencia de comunicación. Elaboración propia. 

 Participación y Consulta 

Se acondiciono un procedimiento para la participación y consulta del personal a través de sus 

representantes, si bien este requisito ya está detallado dentro de la legislación peruana con la 

exigencia de un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, fue necesario esclarecer la jerarquía 

e interacción entre la sede principal y cada unidad minera. 

En cumplimiento a la exigencia legal VyP ICE SAC cuenta con un Comité de Seguridad 

establecido conforme a ley a través de un proceso de elecciones con la participación continua del 

personal obrero. 

Comunicación 

Interna 

Ascendente / 
Descendente 

Horizontal 

Contratistas 

Emitida / 
Recibida 

Externa 

Emitida / 
Recibida 



119 
 

 
 

 
 

Figura 31. Elección de representantes de los trabajadores. Elaboración propia. 

 
 

Figura 32. Conformación de Comité de Seguridad. Elaboración propia. 

 Documentación   

Fue necesario que la organización contase con la documentación básica que garantice el 

funcionamiento del Sistema de Gestión, así como que entendiesen la relación que mantienen 
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cada uno de estos documentos entre sí para la correcta aplicación de los mismos dentro del 

proceso de implementación. 

Ante esta no conformidad identificada se elaboró el “Manual del Sistema de Gestión”, el 

mismo que fue difundido a todas las cabezas de área dentro de VyP ICE SAC para la respectiva 

difusión al personal bajo su responsabilidad. 

 Medición y seguimiento del desempeño 

Fue muy importante para el Sistema de Gestión, poder evaluar de forma continua el 

cumplimento de la política, programas, objetivos y demás compromisos adoptados por la 

organización, a fin de garantizar un adecuado desempeño del sistema y tomar las acciones 

pertinentes para su corrección en caso sea necesario. 

Según la naturaleza de la medición se hizo distinción entre evaluaciones de tipo proactiva y 

reactiva, en post de identificar el desempeño real que se viene teniendo dentro de la 

organización. 

La difusión de los resultados obtenidos en estas evaluaciones se viene realizando a través de 

las actas de las reuniones del comité de seguridad con la presencia de los representantes de los 

trabajadores. 

El levantamiento de esta no conformidad parcial se realizó con la modificación del 

procedimiento de “Medición y Seguimiento del desempeño”.      

 Control de los registros 

La organización identifico los registros necesarios para dar conformidad al funcionamiento 

del sistema de gestión, además de determinar los criterios para el archivamiento, conservación y 

disposición de los mismos en la plataforma documentaria. 
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El levantamiento de esta no conformidad se realizó con la elaboración del procedimiento de 

“Control de los Registros”. 

Tabla 58  
Plataforma Documentaria. 
 

Ítem Files Detalle 

1 Base Legal 
Documentación elemental como política, 

reglamento de seguridad, requisitos generales y 
legales. 

2 IPERC IPERC Base Anual y por Proyecto 

3 Programas y Manuales 
Programas anules, formativos y manuales 

dentro del sistema de gestión. 

 Comunicación Registro de comunicación interna y externa. 

4 
Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
Actas de reuniones, inspecciones, evidencia de 

proceso electoral. 

5 Registros 
Herramientas de gestión, capacitaciones, 

inspecciones, amonestaciones, etc. 

6 PETS y Estándares 
Controles aplicables para cada tipo de 

actividad. 

7 
Plan de Emergencias y 

Simulacros 
Planes e informes de prácticas desarrolladas. 

8 
Investigación de 

Accidentes, acciones 
correctivas y preventivas 

Investigación de eventos dentro de la 
organización. 

9 
Evaluación del Sistema de 

Gestión 
Auditorías y revisiones. 

 
Elaboración propia.  
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CAPITULO VII: VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Como parte secuencial del proceso de implementación fue necesario desarrollar la etapa de 

verificación; ya que si bien el sistema de gestión fue implementado parcialmente en el capítulo 

anterior quedan pendientes dos apartados que por su naturaleza requieren de un análisis 

particular.  

7.1. Verificación 

Al ser una etapa de control de funcionamiento su ubicación dentro del proceso de 

implementación fue posterior al mismo para permitir medir y demostrar los resultados obtenidos 

como producto de la mejora continua. Es así que al proceso inicial considerado en el CAPÍTULO 

VI: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN se le agregó la etapa de cierre 

denominada como “Verificación”. 

                

Figura 33. Inclusión de Etapa 5 al proceso de implementación. Elaboración propia. 

Etapa 1: 
Conformidad 

Etapa 2: 
Nombramiento 

Etapa 3: Elaboración 
y Difusión 

Etapa 4: 
Implementación 

Etapa 5: Verificación 

Etapa de 
Implementación 

Etapa de 
Verificación 
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 Etapa 5 – Verificación: Estructura las herramientas necesarias para realizar la 

medición del funcionamiento que se viene teniendo en el sistema de gestión. 

Resulto de gran importancia determinar y contar con la documentación necesaria exigida por 

OHSAS y para esta quinta etapa se sinceró el avance obtenido hasta este punto. 

Tabla 59  
Avance de Etapa de Verificación. 
 

OHSAS 18001:2007 Modificación Elaboración Cumplimiento 

5. Verificación    

5.1. Seguimiento y medición del 
desempeño 

X  100% 

5.4. Control de registros  X 100% 

5.5. Auditoría Interna  X 0% 

6. Revisión por la Dirección  X 0% 

Total 1 3 50% 

 
Elaboración propia.  

Conforme a lo establecido en la norma, “Verificación” está conformado por 5 ítems de los 

cuales algunos ya fueron desarrollados e implementados en el CAPITULO VI restando solo 1 

apartado, además de 1 adicional de “Revisión por la Dirección”. 

Esto fue dando ya que si bien la norma considera tanto a “Medición y seguimiento del 

desempeño” como “Control de los registros” como componentes de la etapa de Verificación para 

el presente estudio fueron segregados debido a que por su periodo de ejecución se desarrollan y 

vinculan paralelamente con los demás procedimientos implementados en la Etapa 4, 

imposibilitando su aplicación en esta etapa final por un tema de temporalidad. Mientras que los 

apartados de “Auditoria Interna” y “Revisión por la Dirección” debido a las características 

propias que poseen permiten dar el cierre al proceso de implementación, ubicándose al final de 

todo el programa sin afectar a los procedimientos, programas ni registros implementados.
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La consideración de esta etapa final implica también una modificación en el cronograma inicial, añadiendo algunas actividades 

adicionales que permitirá concluir eficientemente el plan de implementación. 

Tabla 60  
Nuevo cronograma de implementación con Etapa 5 
 

Etapa Actividad Responsable 

Cronograma 

Total % 
Avance 

2016 2017 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

P E P E E E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Etapa 1: 
Conformidad 

Declaración de Implementación 
del SGS Gerente 

VyP ICE SAC 

1 1                   1 1 100% 

Modificación de Política de 
Seguridad y Salud Ocupacional 

1 1                   1 1 100% 

Etapa 2: 
Nombramiento 

Nombramiento de Encargado de 
Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Gerente 
VyP ICE SAC 

1 1                   1 1 100% 

Etapa 3: 
Aprobación y 

Difusión 

Aprobación de documentos 
elaborados y/o modificados 

Gerente 
VyP ICE SAC 

1 1 1 1 1 1               3 3 100% 

Difusión de documentos a las 
áreas correspondientes según 

corresponda. 
1 1     1 1 1 1     1 1     4 4 100% 

Etapa 4: 
Implementación 

Comunicación de fecha de inicio 
de la implementación Gerente 

VyP ICE SAC 

        1 1           1 1 100% 

Seguimiento de proceso de 
implementación 

        1 1 1 1 1 1 1 1     4 4 100% 

Etapa 5: 
Verificación 

Auditoría Gerente 
VyP ICE SAC 

                1 -   1 - - 

Revisión                   1 - 1 - - 

TOTAL 5 5 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 17 15 78% 

 
Elaboración propia.  
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7.2. Estructura 

Tal como se mencionó anteriormente fue necesario contar con la documentación requerida 

por la norma para dar pie a esta etapa. En función a esto, se fueron desarrollando los apartados 

necesarios obteniendo los siguientes resultados:  

 Auditoría Interna: Se elaboró un procedimiento para establecer los requisitos y la 

ruta a seguir durante la auditoria (ANEXO X). 

 Revisión por la dirección: Se elaboró un procedimiento para encaminar y facilitar la 

revisión por parte de la alta gerencia (ANEXO XI). 

Los resultados obtenidos al final de esta etapa fueron los siguientes: 

Tabla 61  
Levantamiento de no conformidades restantes. 
 

OHSAS 18001:2007 Cumplimiento 
5. Verificación  

5.5. Auditoría Interna Procedimiento: Auditoría Interna 

6. Revisión por la Dirección Procedimiento: Revisión por la Dirección 
 
Elaboración propia.  

Además al igual que en la etapa de implementación se realizó la asignación de 

responsabilidades de seguimiento y ejecución de cada una de los apartados de la norma. 

Tabla 62 
Asignación de Responsabilidades finales 
 

OHSAS 18001:2007 
Gerente 
General 

Coordinador 
del SGSSO 

Jefe de 
Seguridad 

Supervisores y 
Asistente de SSO 

5. Verificación     

5.5. Auditoría Interna X X X X 

6. Revisión por la Dirección X X X  

Total 2 2 2 1 
 
Elaboración propia.  
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Con esta regularización se completó la totalidad de los apartados pendientes de verificación 

según la estructura de OHSAS. 

Tabla 63  
Estado final de apartados. 
 

OHSAS 18001:2007 Modificación Elaboración Cumplimiento 

5. Verificación    

5.1. Seguimiento y medición del 
desempeño X  100% 

5.4. Control de registros X  100% 

5.5. Auditoría Interna  X 100% 

6. Revisión por la Dirección X  100% 

Total 3 1 100% 
 
Elaboración propia.  

7.3. Desarrollo 

Una vez regularizados los procedimientos exigidos por la norma, se procedió con su ejecución 

dentro de la organización para poder verificar los aspectos no contemplados en el 

funcionamiento inicial del sistema de gestión. 

 Auditoría Interna 

Parte importante del proceso de implementación es evaluar a través de auditorías el 

desempeño que viene mostrando el sistema de gestión. 

Este proceso fue  planificado en cuanto a su frecuencia, equipos, responsabilidades y reporte 

de resultados, todo direccionado a garantizar la sostenibilidad del sistema de gestión. En la 

Unidad Minera, se realizaron auditorías internas desarrolladas tanto por VyP ICE SAC como por 

parte de NEXA Resources las cuales estuvieron enfocadas a evaluar el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, obteniendo resultados satisfactorios. 
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Figura 34. Auditoria a VyP ICE SAC. Elaboración propia. 

El levantamiento de esta no conformidad se realizó con la elaboración del procedimiento de 

“Auditoria Interna”. 

 Revisión por la Dirección 

La participación de la alta gerencia fue importante en todo el desarrollo del proceso de 

implementación, pero jugo un papel sobresaliente en este punto en particular a través de su rol 

fiscalizador, ya que se vio obligado a verificar por cuenta propia los resultados que se vinieron 

obteniendo y pudo establecer las modificaciones que considero necesarias respetando los 

compromisos con los que se inició el proceso de implementación. 

La alta gerencia de VyP ICE SAC viene realizando el seguimiento del estado del Sistema de 

gestión a través de las visitas realizadas a la unidad minera. 

El levantamiento de esta no conformidad se realizó con la elaboración del procedimiento de 

“Revisión por la Dirección”. 
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Figura 35. Revisión de la documentación del personal parte de la alta gerencia. Elaboración propia. 

 
 

Figura 36. Revisión en las áreas de trabajo. Elaboración propia. 
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Concluida esta etapa se culmina con la implementación total de todos los apartados mapeados 

dando cumplimiento a OHSAS y contando con la siguiente estructura: 

Tabla 64  
Cumplimiento Total de apartados. 
 

OHSAS 18001:2007 Cumplimiento 

1. Requisitos Generales Doc.: Declaración de implementación  

2. Política de SST Doc.: Política de SSO 

4. Implementación y operación  

4.1. Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 

Procedimiento: Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 

4.2. Competencia, formación y toma 
de conciencia 

Procedimiento y Programa: Competencia, 
formación y toma de conciencia 

4.3.1. Comunicación 
Procedimiento: Comunicación 
Registro: Documentos externos 

4.3.2. Participación y consulta Procedimiento: Participación y consulta 

4.4. Documentación 
Manual: Manual del Sistema de Gestión 
Registros: Lista Maestra de Documentos y 
Lista Maestra de Registros 

5. Verificación  

5.1. Seguimiento y medición del 
desempeño 

Procedimiento: Seguimiento y medición del 
desempeño 

5.4. Control de registros 
Procedimiento: Control de Registros 
Registro: Distribución de Copias Controladas 

5.5. Auditoría Interna Procedimiento: Auditoria Interna 

6. Revisión por la Dirección Procedimiento: Revisión por la Dirección 
 
Elaboración propia.  

El cierre de esta etapa permitió contar con un sistema de gestión documentado y con los 

procesos inherentes a estos en ejecución, lo cual a largo plazo permitirá consolidar el sistema de 

gestión continuamente y buscar una eventual certificación para la Unidad Minera Cerro Lindo a 

través de una auditoria de certificación por un ente externo. 
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CAPITULO VIII: RESULTADOS 

Los resultados derivados del proceso de implementación están asociados al comportamiento 

que tuvo el sistema de gestión en el tiempo, es decir que cada una de las etapas que componen 

esta norma deberá mostrar cumplimientos y resultados acorde a lo planificado. 

8.1. Sistema de Gestión 

En el análisis inicial realizado en el CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL se determinó un cumplimiento del 

57.5%, como se puede observar: 

Tabla 65  
Estado inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

OHSAS 18001:2007 
No 

Cumple 
Cumple 
en Parte 

Cumple Valor %Total 

1. Requisitos 
Generales 

1   0 0% 

2. Política de SST  1  1 2.5% 

3. Planificación   3 6 15% 

4. Implementación y 
operación 

2 3 3 9 22.5% 

5. Verificación 3 1 3 7 17.5% 

6. Revisión por la 
Dirección 

1   0 0% 

Total 23 57.5% 
 

Elaboración propia.  

Una vez culminado el proceso de implementación y contando con la estructura planteada, 

correspondió dar seguimiento al desempeño de los nuevos apartados introducidos. 

El cumplimiento de estos se vino dando según el siguiente detalle: 
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Tabla 66  
Desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

Apartados Implementados Detalle % Avance Indicador Estatus Final 

Requisitos Generales 
Documento habilitado 100%                   100% 

Difusión 100% 

Política 
Documento habilitado 100%                   100% 

Difusión 100% 

Implementación y 
Operación 

Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 

Documento habilitado 100%                    100% 
Difusión 100% 

Competencia, formación y toma 
de conciencia 

Documento habilitado 100%                            90% Difusión 100% 

Cumplimiento Programa 70% 

Comunicación 

Documento habilitado 100%                          93% Difusión 100% 

Control ingreso / salida 80% 

Participación y Consulta 
Documento habilitado 100%                   83% 

Actas Reuniones 75% 

Documentación 
Documento habilitado 100%                    85% 

Trazabilidad 70% 

Verificación 

Seguimiento y medición del 
desempeño 

Documento habilitado 100%                    91.5% 
Reportes Emitidos 83% 

Control de registros 
Documento habilitado 100%                   80% 

Copias Controladas 60% 

Auditoría Interna 

Documento habilitado 100%                           100% Difusión 100% 

Cumplimiento Programa 100% 

Revisión por la Dirección 
Documento habilitado 100%                   100% 
Ejecución de Revisión 100% 

TOTAL 93% 
 
Elaboración propia.  
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Los resultados mostrados evidencian un avance considerable en el cumplimiento de los apartados implementados. 

 

Figura 37. Seguimiento de OHSAS en VyP ICE SAC. Elaboración propia.
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desempeño

5.4. Control de
registros

5.5. Auditoría
Interna

1. Requisitos
Generales

2. Política de SST 4. Implementación y operación 5. Verificación
6. Revisión por la

Dirección

Inicial 0% 50% 50% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0%
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8.2. Accidentes 

La ocurrencia de accidentes dentro de VyP ICE SAC fue en aumento durante los años 2014 y 

2015, sin embargo la implementación del sistema de gestión a mediados del 2016 generó 

cambios de manera paulatina pero sostenible en cuanto a la no ocurrencia de eventos dentro de la 

organización, acumulando en el año 2016 un total de 248 769 HHT sin accidentes, permitiendo 

cumplir uno de los objetivos planteados para ese año, llegar a las 200 000 HHT sin accidentes. 

La continuidad de estos resultados se fue dando también a lo largo del año 2017 e inicios del 

2018, logrando consolidad mejor las bases del sistema de gestión. 

 

Figura 38. HHT y HHT sin accidentes entre el 2014 y 2018. El total de horas hombre trabajadas sin accidentes 

del 2014 y 2015 se vieron afectadas por los eventos ocurridos en cada uno de esos años, logrando un cambio 

significativo en los años siguientes a la implementación. (*) Dato a Marzo del 2018. Elaboración propia. 

2014 2015 2016 2017 2018 (*)

HHT 120382 233450 248769 194374 25430

HHT sin Accidentes 34306 177046 248769 194374 25430

Accidentes 1 2 0 0 0
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Los resultados obtenidos en el año 2016 vienen siendo hasta la fecha los mejores en cuanto a cantidad de HHT sin Accidentes 

seguidas del año 2017 en segundo lugar con 248769 y 194374 HHT respectivamente. 

 

Figura 39. Detalle de HHT sin accidentes en el 2016. Elaboración propia. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

HHT 35951 19572 18840 16600 17460 16106 22004 23301 17544 25140 15540 20711

HHT Acumuladas 35951 55523 74363 90963 108423 124529 146533 169834 187378 212518 228058 248769
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Como se mencionó en el CAPÍTULO IV: ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, dentro del grupo NEXA  Resources y también en la legislación peruana se 

hace uso de indicadores que permiten identificar de manera práctica el desenvolvimiento en 

cuanto a seguridad de una empresa.  

Es por ello que se hizo uso de los indicadores de NEXA Resources priorizándose el uso del 

TACSA por tener una mayor sensibilidad, al abarcar accidentes desde el Nivel 2. Las variaciones 

de este indicador en los últimos 5 años fueron calculadas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 
 

Figura 40. Variación del TACSA respecto a la disminución de accidentes. El TACSA fue disminuyendo en el 

último periodo logrando mantenerse en cero durante los últimos 2 años, esto gracias a la no ocurrencia de 

accidentes, factor clave dentro del cálculo de este indicador. (*) Dato a Marzo del 2018. Elaboración propia. 

La reducción del TACSA le ha permitido a VyP ICE SAC estar a partir del 2016 dentro de los 

parámetros exigidos por NEXA, cumpliendo con las metas establecidas para este indicador. 

2014 2015 2016 2017 2018 (*)

Accidentes 1 2 0 0 0

TACSA 8.31 4.28 0 0 0
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Figura 41. Variación del TACSA respecto a la meta anual en la UM Cerro Lindo. (*) Dato a Marzo del 2018. 

Elaboración propia. 

8.3. Competitividad 

El ciclo de auditorías realizadas por NEXA Resources durante los primeros 4 meses del 2017, 

arrojaron datos importantes vinculados al estatus de los sistemas de gestión de cada una de las 

empresas especializadas presentes en la Unidad Minera (20 empresas especializadas en Cerro 

Lindo dentro del periodo de estudio). Es a partir de estos resultados que se verifico el impacto 

producto de la implementación del sistema de gestión ya que permitió posicionar a VyP ICE 

SAC dentro de la Cerro Lindo como una de las mejores empresas en el manejo de los sistemas de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. Muestra de ello son los resultados obtenidos tras las 4 

evaluaciones donde se logró ocupar el primer lugar en 2 oportunidades (Marzo y Abril). 

Los criterios evaluados durante la auditoria fueron: 

 Índices de seguridad (Accidentes) 

2014 2015 2016 2017 2018 (*)

Meta TACSA 2.44 2.9 1.9 0.9 1.5

TACSA VyP ICE 8.31 4.28 0 0 0
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TACSA 2014 - 2018* 
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 Índices Ambientales (Incidente Ambiental) 

 Desvíos potenciales 

 ORT (ICS) 

 Reportes de Habla Fáciles (Levantamientos Nv. 4, 5 y 6) 

 Implementación de Riesgos Críticos 

 Excavaciones Mineras 

 Excavaciones en Obras Civiles 

 Prevención de Caídas 

 Izaje de Cargas 

 Espacios Confinados 

 Protección de Máquinas 

 Vehículos y Equipos Móviles 

 Bloqueo de Energía 

 Herramientas Manuales 

 Sustancias Peligrosas 

 Sistemas Presurizados 

 Capacitaciones (Programa Anual SSO)   

El desempeño mostrado por VyP ICE SAC durante los 4 meses de auditoria fue el siguiente: 

Tabla 67  
Desempeño en auditorías. 
 

Empresa Mes Puntaje (0-100) Puesto (20 E.E.) 

VyP ICE SAC 

Enero 53 3ro 
Febrero 48 6to 
Marzo 86 1ro 
Abril 90 1ro 

 
Elaboración propia.  
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Tabla 68  
Resultado de auditoria de Abril. 
 

N° Empresa Especializada Suma Puntaje Abril 

1 VyP ICE 90 

2 Master Drilling 80 

3 Etranserge 75 

4 Atlas Copco 71 

5 Explomin 71 

6 Ferreyros 68 

7 Tecnomin Data 67 

8 Inspectorate 67 

9 AESA 65 

10 TUMI 62 

11 Sodexo 60 

12 Transminza 55 

13 Sandvick 55 

14 Solminsac 54 

15 EKA Mining 54 

16 Reinsa Ambiental 51 

17 INCIMMET 50 

18 Dinet 50 

19 UNICON 32 

20 America Rent a Car 27 

 
Elaboración propia. 
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Figura 42. Calificación Auditoria Abril. Elaboración propia 
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CAPITULO IX: CONCLUSIONES 

Al culminar el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se concluyó que:  

 La estructura propuesta y seguida a lo largo del estudio permitió inicialmente 

conocer a detalle a la empresa, entender su comportamiento histórico en seguridad y  

principalmente comprender la necesidad y la oportunidad que se presentó de poder 

implementar un sistema de gestión que permitiera revertir los resultados adversos que 

se venían obteniendo en materia de seguridad. Los posteriores procesos seguidos 

fueron planteados de manera que se fue conociendo el estado inicial de su sistema de 

gestión, el plan de implementación a ejecutar, la verificación a seguir y los resultados 

obtenidos como producto de esta implementación, es en el detalle asignado a cada uno 

de estos capítulos que se logró un entendimiento total de lo que representa el uso de un 

sistema de gestión alineado a una norma internacional como es la OHSAS 

18001:2007. Es por ello que la estructura mostrada cobra relevancia en términos de 

efectividad ya que muestra el camino a seguir para emprender procesos similares 

asimismo se debe tener presente que si bien la estructura adoptada no necesariamente 

es la única viable para afrontar una implementación, representa una apertura 

importante para posibles enfoques que pudiesen darse en el proceso de 

implementación en otra organización.  

 El diagnóstico inicial realizado a la empresa VyP ICE SAC fue de vital importancia ya 

que proporcionó el estatus del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad 

previo a la implementación, permitiendo identificar que los puntos 4 y 5 de la norma 

eran los de mayor incumplimiento siendo estos justamente los apartados de 
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Implementación y Operación y de Verificación, puntos que se desarrollaron 

ampliamente a lo largo del estudio gracias al diseño de un plan de acción donde se 

priorizo el mejoramiento y elaboración de los apartados deficientes y faltantes 

identificados para poder integrarlos con los existentes mapeados en el diagnóstico. El 

desarrollo de estos procedimientos, manuales, programas, capacitaciones, etc., 

permitió estructurar el sistema de gestión adecuadamente a partir de un diagnóstico 

inicial detallado por lo cual su consideraración y aplicación dentro de este y cualquier 

otro proceso de implementación resulta indispensable. 

 El  plan de implementación que se diseñó sirvió de guía para afrontar este proceso de 

manera ordenada y estructurada a través de la identificación y desarrollo de 5 etapas 

claramente definidas y plasmadas en un cronograma de ejecución que permitieron a 

VyP ICE SAC llevar este proceso de una forma secuencial brindando el soporte mutuo 

entre cada una de las etapas planteadas. Para este caso en particular las etapas de 

Conformidad, Nombramiento, Aprobación y Difusión, Implementación y Verificación 

resultaron suficientes para la consecución de los objetivos planteados pero brindan la 

posibilidad de adecuarse a distintos escenarios a partir del entendimiento de su 

interrelación. Es por ello que el establecimiento de un plan de implementación cobra 

mucho valor a partir de control que permite en términos de un avance adecuado sin 

prolongar etapas más de lo debido, evitando adelantar actividades que no contaban con 

el respaldo y/o conocimiento previo y sobre todo al permitir entregar la estructura del 

sistema de gestión más alineada a la norma OHSAS al término de cada etapa. 

 La verificación del sistema de gestión se dio principalmente con la inclusión de los 

apartados de evaluación considerados en la norma OHSAS y a través los resultados 
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obtenidos de estos, tales como que la tendencia a la alza de accidentes identificada 

durante los años 2014 y 2015, fue controlada eficientemente durante el 2016 y los 

años posteriores, en gran medida por que ya se contaba con el sistema de gestión 

acorde a OHSAS en funcionamiento, además que esto permitió como consecuencia 

directa la disminución de la tasa de accidentabilidad que presentaba VyP ICE SAC 

dentro de la U.M. Cerro Lindo permitiendo cumplir con las metas previas establecidas 

por el cliente NEXA Resources. Otro punto significativo en la etapa de verificación es 

el posicionamiento que VyP ICE SAC obtuvo dentro de la U.M. ya que gracias a los 

resultados obtenidos en las auditorías internas realizadas por NEXA Resources, se 

pudo afianzar más el funcionamiento del sistema de gestión implementado. Queda 

claro que el funcionamiento obtenido al termino del estudio no representa el estado 

final del sistema de gestión por lo que es necesario mantener informada a la Gerencia 

General sobre las oportunidades de mejora identificadas en cada reporte, revisión y/o 

auditoria del sistema, para buscar continuar con la esencia de la mejora continua. 
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ANEXO I: REQUISITOS GENERALES 
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ANEXO II: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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ANEXO III: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO IV: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 
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ANEXO V: COMUNICACIÓN 
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ANEXO VI: PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
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ANEXO VII: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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ANEXO VIII: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
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