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RESUMEN

El trabajo consiste primordialmente en una propuesta de un Sistema Integrado de
Gestión para la empresa METCOM siendo como objetivo la conservación de la integridad
física y mental del trabajador y preservación del medio ambiente, a su vez la reducción de
costos y documentación, estabilidad laboral entre sus clientes y los trabajadores.
El trabajo consta de siete capítulos, siendo los siguientes:
Primer capítulo, desarrollamos el planteamiento del problema, objetivos justificación y
alcance del trabajo a desarrollar.
Segundo capítulo referencia al marco teórico donde desarrollamos los conceptos
primordiales de los sistemas de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
Tercer capítulo la descripción de la empresa, actividades que desempeña y los materiales
para la actividad misma.
Cuarto capítulo se desarrolla la metodología del Sistema Integrado de Gestión basado en
el PHVA subdividiéndose en 4 etapas:


Primero, la planificación donde hace referencia el diagnóstico de la empresa, sus
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, política integrada, objetivos, el
desarrollo de sus procesos, IPERC, etc.



Segundo, el hacer es donde se elabora los documentos para la ejecución del
sistema como: el control de documentos y registros, funciones y responsabilidad,
Plan de Contingencia y comunicación interna y externa.



Tercero y cuarto el verificar y actuar, es donde se hace el seguimiento, medición y
control de los documentos dados como: control de los indicadores, monitoreo,
inspecciones e investigación de incidentes, auditoria, acciones correctivas, etc.

Quinto capítulo son las conclusiones y recomendaciones del trabajo dado.
Sexto capítulo damos a desarrollar el presupuesto de la implementación y los recursos
necesarios.
Y por último el séptimo capítulo los anexos.
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INTRODUCCION

METCOM M&S E.I.R.L es una empresa formada en Arequipa, constituida por un equipo
de profesionales que brinda servicios en los campos de ingeniería y mantenimiento de
tolvas y cucharones en camiones de acarreo del rubro minero, además son especialistas
en el diseño, fabricación, mantenimiento, recuperación de piezas, montaje, instalación y
puesta en marcha de proyectos en reparación integral de los componentes de maquinaria
pesada.

METCOM M&S E.I.R.L ejecuta actividades de alto riesgo, por lo tanto; su personal se
expone ha ocurrencias de incidentes y de adquirir enfermedades ocupacionales, y como
consecuencia de su actividad genera impactos al medio ambiente como la generación de
residuos, contaminación de aire, entre otros.

METCOM

M&S E.I.R.L al alinearse a la normativa legal logrará adquirir mayor

competitividad en el rubro de mantenimiento y tener las mismas oportunidades que otras
empresas alcanzaron en realizar la implementación del Sistema Integrado de Gestión.

Por tanto resultará beneficioso realizar la implementación de los sistemas de gestión bajo
la normativa OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional e ISO 14001:2004
Medio Ambiente

ya que implica la prevención de enfermedades ocupacionales e

incidentes, la reducción de costos y documentación, obtener nuevas oportunidades y
mostrar su compromiso ante sus clientes, autoridades y competencias directas en el
rubro minero.

El presente trabajo dará a conocer la metodología para la integración de los dos sistemas
de gestión para lo cual utilizara el PHVA, para ello se realizara el diagnóstico de la
situación actual de la empresa, marco conceptual, procedimientos, plan de contingencias,
matriz IPERC, definición de los mismos, entre otros, todo ello bajo los requisitos
11

homólogos de los sistemas de gestión ya que estos son procesos clave que garantizan la
sostenibilidad del SIG para METCOM M&S E.I.R.L
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I.

CAPITULO I

1.

GENERALIDADES

1.1.

Planteamiento del Problema

En la actualidad el campo de la minería está en un auge de crecimiento continuo, por
inversiones que realizan empresas privadas, y este al incremento de servicios por
contratas los cuales deben de contar con sistemas de gestiones eficaces, capaz de
desarrollar actividades como trabajos de alto riesgo.

METCOM

M&S E.I.R.L principalmente realiza trabajos de reparación en tolvas y

cucharones por soldadura y pintado, y a consecuencia de estas actividades la exposición
a trabajos de alto riesgo hacia el personal provocando enfermedades ocupacionales e
incidentes, y así mismo impactos al medio ambiente como generación de residuos,
contaminación del aire, entre otros.

Para METCOM

M&S E.I.R.L

la omisión de normativas legales conllevara a gastos

extraordinarios y sanciones innecesarias por parte de las autoridades competentes y/o
fiscalizadoras como OSINERMING, SUNAFIL, OEFA.

Es por ello que damos la propuesta de implementación de un Sistema Integrado de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la conservación de la
integridad física y mental del trabajador, preservación del medio ambiente y cumplimiento
legal.

13

1.2.

Objetivos

Objetivo General

Elaborar la propuesta del Sistema Integrado de Gestión basado en las normas OHSAS
18001: 2007 Seguridad y Salud Ocupacional e ISO 14001:2004 Medio Ambiente para la
Empresa METCOM M&S E.I.R.L

Objetivos Específicos


Realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa basado en las normas

OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2004.


Proponer la integración de la política basada en OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001:

2004.


1.3.

Desarrollar los procedimientos para el Sistema Integrado de Gestión

Justificación

Esta propuesta se basa en los lineamientos de OHSAS 18001 e ISO 14001, permitirá
controlar los peligros y enfermedades ocupacionales generados por las actividades de
alto riesgo, minimizar los impactos ambientales y el cumplimiento legal, el mismo que
dará un valor agregado y la diferencia de otras empresas del mismo rubro para poder
convertirse en una contratista líder en el mercado nacional logrando una estabilidad
laboral entre sus clientes y los colaboradores del rubro.
A su vez METCOM M&S E.I.R.L. lograra unificar sus procedimientos para los proyectos
donde presta servicios, así mismo reducirá documentos y se dará la actualización y
seguimiento respectivo de manera aplicable y entendible para nuestros trabajadores.
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1.4.

Alcance Y Limitaciones



Alcance

Involucra al proceso de operación en reparación por soldadura de tolvas y cucharones de
equipos mineros de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. para lo cual se utiliza la norma
OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 Seguridad y Medio Ambiente respectivamente,
iniciándose el trabajo a partir de noviembre de 2016.


Limitaciones

La principal limitación fue la disponibilidad del tiempo por parte del encargado de la
empresa en brindarnos información.
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II.

CAPITULO II

2.

MARCO TEÓRICO

2.1. Marco Legal

-

DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

-

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

-

DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

-

Ley 30222 Modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

-

DS 006-2015-TR Modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

-

OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

-

Ley 28551 Guía Marco de la Elaboración del Plan de Contingencia.

-

ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental

-

Ley 28611 Ley General del Ambiente

-

Ley 27314 Ley General de Residuos Solidos

-

Ley 17752 Ley General de Aguas

-

Decreto Legislativo Nº 1055 que modifica la Ley Nº 28611, Ley General del

Ambiente.
-

Decreto Legislativo N° 1013 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación,

organización y funciones del ministerio del ambiente
-

D.S. N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley de Residuos Solidos

-

D.S. Nº 074-2001-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

del Aire
-

D.S. Nº 008-2005-PCM Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de

Gestión Ambiental
-

D.S. N° 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

para Ruido
16

-

D.S. N° 003-2008-MINAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire

-

D.S. N° 002-2008-MINAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua

-

DS 014 2013 TR Reglamento del Registro de Auditores autorizados para la

evaluación periódica del Sistema de Gestión de SST
-

D.S. N° 015-2005- SA Valores límites permisibles para agentes químicos en el

ambiente de trabajo.
-

NTP 399.010 -1 Señales de seguridad.

-

NTP 350.043-1 Extintores portátiles.

-

RS 058 2016 SUNAFIL Las reglas generales para fiscalización SST

-

RS 064 2016 SUNAFIL Protocolos para la Fiscalización SST

-

NTP 900.058 Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de

almacenamiento de residuos.
-

ANSI Z49.1:2012 Seguridad de los procesos de soldadura, cortes y afines

2.2. Marco Conceptual

Nuestro estudio es descriptivo porque analizamos la situación actual en que se encuentra
la empresa y es en este contexto que realizamos nuestra metodología adecuada al
objetivo que perseguimos que es realizar la integración de los dos sistemas de gestión, y
es por ello que a lo largo del trabajo es que usamos distintos conceptos que revisamos a
continuación.


Concepto de norma

“Una norma es un documento que describe un producto o una actividad con el fin de que
las cosas sean similares. El cumplimiento de una norma es voluntario, pero conveniente,
ya que de esta forma se consiguen objetos o actividades intercambiables, conectables o
asimilables. La norma sirve para describir los parámetros básicos de aquello que
normaliza, por lo que puede darse el caso de que, cumpliendo los requisitos mínimos
17

definidos por la norma, dos cosas pueden tener diferencias importantes o estén
adaptadas a las circunstancias particulares de cada una de ellas.” (Tudela, 2009)


Concepto de ISO

“ISO (Organización Internacional de Normalización), es un organismo que se dedica a
publicar normas a escala internacional. Es encargado de promover el desarrollo de
normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas
industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de
buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u
organizaciones a nivel internacional. Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias,
comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro
organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a
ningún país.” (Tudela, 2009)


Concepto de OHSAS 18000

“OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) es una norma que
establece un modelo para la gestión de la prevención de los riesgos laborales,
desarrollado por un conjunto de entidades de normalización y de certificación
internacional. El fin de esta norma consiste en proporcionar a las organizaciones un
modelo de sistema proactivo para la gestión de la seguridad y la salud en el lugar de
trabajo, que permita, por una parte, identificar y evaluar los riesgos laborales, así como
los requisitos legales y otros requisitos de aplicación, y por otra, definir la estructura
organizativa, las responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades, los
procesos, procedimientos, recursos necesarios, registros, etc., que permitan, desarrollar,
poner en práctica, revisar y mantener una política de seguridad y salud laboral” (Tudela,
2009)
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2.3. Sistema Integrado de Gestión

NORMA ISO
14001:2004

SISTEMA DE MEDIO
AMBIENTE

NORMA OHSAS
18001:2007

SISTEMAS DE GESTION

SISTEMA DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

ENTORNO

PERSONA
S

Figura N° 01: Esquema de aplicación del SIG

Fuente: Elaboración Propia

2.3.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007
“Esta norma específica los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad en el
trabajo, destinados a permitir que una organización controle sus riesgos para la SST y
mejore su desempeño de la SST. No establece criterios de desempeño de la SST ni
proporciona especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión”.
(18001, Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional, 2007)
“La OHSAS 18001 establece los requisitos que permiten a las empresas controlar sus
riesgos de seguridad y salud ocupacional y a su vez, dar confianza a quienes interactúan
con las organizaciones respecto al cumplimiento de dichos requisitos. Esta norma hace
énfasis en las prácticas proactivas y preventivas, mediante la identificación de peligros y
19

la evaluación de control de los riesgos relacionados con el sitio de trabajo. La norma
OHSAS 18001 tiene un enfoque estructurado de gestión en seguridad y salud
ocupacional y hace énfasis en las prácticas preventivas, mediante la identificación de
peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados con el sitio de trabajo”.
(Lopez, 1998)


Introducción a la norma OHSAS 18001: 2007

“Es una norma que ayuda a la organización a identificar, priorizar y gestionar la salud y
los riesgos laborales como parte de las prácticas normales de la organización. La norma
requiere que la organización se comprometa a eliminar o minimizar riesgos para los
empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a peligros
asociados con las actividades. La norma se basa en el conocido ciclo de sistemas de
gestión: PLANIFICAR – DESARROLLAR - COMPROBAR Y ACTUAR. Es decir, se basa
en la política de prevención, planificación, implantación y funcionamiento, comprobación y
acción correctora, revisión por el/la responsable de PRL y por último la mejora continua”.
(Tudela, 2009)

2.3.2. Sistema de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001:2004
“Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental,
destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos
objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos.
Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que puede
controlar y aquel sobre los que la organización puede tener influencia. No establece por
sí misma criterios de desempeño ambiental específicos”. (ISO, Norma ISO 14001:2004,
2004)
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Introducción a la norma ISO 14001:2004

“Es una norma voluntaria que permite gestionar los impactos de una actividad, de un
producto o de un servicio con el medio ambiente. El medio ambiente se define como el
entorno en el que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el terreno, los
recursos naturales, la flora y fauna, los seres humanos y su interrelación.

El objetivo del SGMA consiste en ayudar a que la organización cuente con una mejor
gestión de sus impactos, así como a mejorar sus resultados medioambientales y a
mantener la conformidad prescrita por la reglamentación aplicable. El resultado deseado
(mejorar

la

actuación

medioambiental)

se

consigue

con

los

procesos

de

reducción/eliminación de los impactos medioambientales” (Tudela, 2009).
“La gestión se basa en la causa y efecto, donde las actividades, los productos y los
procesos de la empresa son las causas y los efectos resultantes sobre el medio ambiente
son los impactos. La gestión permite una mejora continua del comportamiento
medioambiental global de la organización. El avance del sistema se consigue al fijar
nuevos objetivos a medida que se van logrando los anteriores”. (Tudela, 2009)
“Es una norma internacional que permite anticiparse a las exigencias de carácter
reglamentario y a las exigencias de la Administración.” (Tudela, 2009)

2.3.3. Medio Ambiente


Gestión ambiental

“Es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de
principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses,
expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar
así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las
actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país. La
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gestión ambiental se rige por los principios establecidos en la presente Ley y en las leyes
y otras normas sobre la materia.” (Ambiente, 2005)


Instrumentos de Gestión Ambiental

“Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la
política ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la presente Ley, y en lo
señalado en sus normas complementarias y reglamentarias. Constituyen medios
operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o
complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las
normas ambientales que rigen en el país.” (Ambiente, 2005)


Tipos de instrumentos de Gestión Ambiental

“Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción,
prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización,
entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas y los principios contenidos en
la presente Ley General de Ambiente. Se entiende que constituyen instrumentos de
gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales o
locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del impacto ambiental; los
Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los estándares nacionales de calidad
ambiental; la certificación ambiental, las garantías ambientales; los sistemas de
información ambiental; los instrumentos económicos, la contabilidad ambiental,
estrategias, planes y programas de prevención, adecuación, control y remediación; los
mecanismos de participación ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos, los
instrumentos orientados a conservar los recursos.” (Ambiente, 2005)


Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
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“Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras
actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar
impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es administrado por la
Autoridad Ambiental Nacional.” (Ambiente, 2005)


Estudios de Impacto Ambiental

“Los EIA son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad
propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio
ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los
mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles
tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad, la ley de
la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA.” (Ambiente, 2005)


El Estándar de Calidad Ambiental

“Los ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos,
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o
suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la
salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la
concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos.” (Ambiente,
2005)
“El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas. Es un
referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión
ambiental.” (Ambiente, 2005)


El Límite Máximo Permisible
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“El LMP, es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o
parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión,
que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al
ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del Ambiente y los
organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.” (Ambiente, 2005)

2.3.4. Mejora Contínua

La mejora continua es una herramienta de mejora para cualquier proceso o servicio, la
cual permite un crecimiento y optimización de factores importantes de la empresa que
mejoran el rendimiento de ésta en forma significativa. (Manufacturainteligente, 2008)

METCOM M&S reconoce las necesidades de mejora a partir de:


Revisiones por la dirección



Auditorías internas del SIG



Cumplimiento de la política, objetivos y metas



Acciones correctivas y preventivas

Figura N° 02: Ciclo de Mejora Contínua
Fuente: Grupo PDCA Home
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2.3.5. Cuadro Comparativo de la Norma OHSAS 18001:2007 E ISO 14001:2004

Tabla N° 01

Cuadro comparativo de OHSAS 18001 E ISO 144001

COMPARACION DE LAS NORMAS OHSAS 18001:2007 E ISO 14001:2004
4.1
4.2

REQUISITOS GENERALES
POLITICA SSO
Verificación
de
peligros,
4.3.1 valoración
de
riesgo
y
PLANIFICAR
determinación de controles
Requisitos
legales
y
otros
4.3.2
requisitos
4.3.3 Objetivos y programas
Recursos,
funciones,
4.4.1
responsabilidad y autoridad
Competencia, formación y toma
4.4.2
de conciencia
4.4.3.1 Comunicación participación y
4.4.3.2 consulta
HACER
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
Preparación y respuesta ante
4.4.7
emergencia
Medición y seguimiento del
4.5.1
desempeño
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
VERIFICAR
4.5.3.1 Investigación de accidentes

ACTUAR

4.1
4.2

REQUISITOS GENERALES
POLITICA AMBIENTAL

4.3.1 Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos, metas y programas
Recursos,
funciones,
4.4.1
responsabilidad y autoridad
Competencia, formación y toma
4.4.2
de conciencia
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
Preparación y respuesta
4.4.7
emergencia

ante

4.5.1 Seguimiento y medición

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
No
conformidad,
acción
4.5.3
correctiva, acción preventiva
No
conformidad,
acción
No
conformidad,
acción
4.3.5.2
4.5.3
correctiva, acción preventiva
correctiva, acción preventiva
4.6
REVISION POR LA DIRECCION
4.6 REVISION POR LA DIRECCION

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007
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III.

3.

CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

METCOM M&S E.I.R.L. es una empresa que brinda servicios al sector de la minería en
los campos de ingeniería y mantenimiento de tolvas y cucharones de camiones de
acarreo en el rubro minero, para lo cual cuenta con 70 colaboradores a su cargo para
dicho servicio. A su vez especialistas en el diseño, fabricación, mantenimiento,
recuperación de piezas, montaje, instalación y puesta en marcha de proyectos de
reparación integral de los componentes de maquinaria pesada. Cuenta con profesionales
con la debida formación y experiencia en las diferentes ramas para así asegurar la
calidad de nuestro trabajo ante nuestros clientes en las diversas unidades mineras donde
nos desenvolvemos en el rubro de mantenimiento.

Tabla N° 02

Datos de la empresa METCOM

Razón Social:

METCOM M&S E.I.R.L.

RUC:

20498100245

Dirección:

Calle Chullo N° 238

Ubicado en :

Yanahuara - Arequipa

Fuente: Elaboración propia
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Ubicación

Figura N° 03: Mapa de ubicación

Fuente: Google Maps


Organigrama

Este organigrama establece claramente los niveles jerárquicos, la unidad de mando, las
funciones de línea, y de apoyo que permite ejercer un control eficiente para el
cumplimiento de las funciones que se describen a continuación.

La empresa METCOM M&S está conformada por las siguientes gerencias y órganos:

-

Gerente General

-

Gerente de Operaciones

-

Gerente Administrativo

-

Jefe de SSOMA

-

Coordinador de calidad
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Gerente General

Jefe de Seguridad

Coordinador de
Calidad

Comite Central de
SST

Gerente de
Operaciones

Supervisor de
Control de Calidad

Residente de Obra

Asistente
Administrativo

Encargado de
Almacen

Gerente
Administrativo

Supervisores de
Seguridad

Supervisor de
Campo (Capataz)

Armador soldador
Armador
Soldador
Oficial Soldador
Ay. soldador

Monitor de
Seguridad Salud y
Medio Ambiente

Encargado de
logistica

Asistente de
logistica

Encargado de
contabilidad

Encargado de
Recursos Humanos

Asistente de
contabilidad

Asistente de RRHH

Auxiliar de
contabilidad

Asistente social

Asistente de
Gerencia

Gráfico N° 01: Organigrama de la empresa

Fuente: Empresa METCOM
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Gerente General

Jefe de SSOMA

Supervisores de
SSOMA

Comite SSOMA

Gerente de
Operaciones

Coordinador de
Calidad

Asistente
Administrativo

Gerente
Administrativo

Encargado de
logistica

Encargado de
contabilidad

Encargado de
Recursos
Humanos

Residente de
Obra

Asistente de
logistica

Asistente de
contabilidad

Asistente de
RRHH

Encargado de
Almacen

Supervisor de
Campo

Auxiliar de
contabilidad

Asistente social

Asistente de
Gerencia

Armador soldador
Oficial Soldador
Ay. soldador

Gráfico N° 02: Propuesta de Organigrama para METCOM

Fuente: Elaboración Propia
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3.1. Actividades en Planta

Proceso N° 1: Ingreso de los equipos mineros Komatsu y CAT al taller de mantenimiento
de METCOM M&S para su reparación.

Proceso N° 2: El personal procede a retirar las planchas deterioradas de las tolvas y/o
cucharones del camión minero, para posteriormente colocar las nuevas planchas.

Fotografía N° 01: Tolva de camión minero

Fuente: Empresa METCOM

Proceso N° 3: El supervisor de operaciones realiza el requerimiento de las planchas de
acero a almacén.

Proceso N° 4: Se realiza la coordinación para trasladar las planchas de acero al taller
donde se realizará el trabajo.
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Fotografía N° 02: Traslado de cucharon al taller

Fuente: Empresa METCOM

Proceso N° 5: Cuando ya las planchas de acero se encuentran en el taller de
mantenimiento se procede a soldar dichas planchas a las tolvas y cucharones de los
camiones mineros, el personal técnico realiza el trabajo mediante la soldadura de arco
eléctrico y oxicorte.

Proceso N° 6: Después de haber soldado las nuevas planchas se procede a pintar las
tolvas para realizar la entrega de dichos equipos mineros a nuestro cliente.

Proceso N° 7: El supervisor coordina con el cliente para que pueda recoger el equipo
minero del taller de METCOM M&S y pueda continuar con sus actividades.
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3.2. Tipos de Acero


Acero estructural ASTM-A 514: El material base estructural que se retira y

posteriormente se renueva en las zonas, totales o parciales, deformadas, fisuradas y/o
desgastadas de los componentes a reparar. El formato proveído es de x”X96”X120”


Acero de alta dureza BHN400 y BHN500: Es el material en forma de láminas

(planchas) con el que se reviste la estructura base de los componentes a reparar a fin de
reforzar la resistencia al desgaste en las zonas críticas del mismo

3.3. Definición de Soldadura y tipos


“Soldadura: La soldadura es el procedimiento por el cual piezas de metal se unen

logrando una interacción a nivel atómico mediante fusión o la aplicación de calor y
presión. Una clasificación muy general de los diferentes procesos de soldadura dado que
existen cientos”. (Gama, 2011)


SOLDADURA CON OXIACETILENO: “La soldadura con oxiacetileno, OAW (en

inglés Oxyacetylene Welding, OAW), es un proceso de soldadura por fusión realizado
mediante una flama de alta temperatura a partir de la combustión del acetileno y el
oxígeno. La flama se dirige mediante un soplete de soldadura. En ocasiones se agrega
un metal de aporte. Cuando se usa metal de aporte, normalmente está en forma de
varillas de 90 cm de longitud con diámetros que van desde 1.6 mm hasta 9.5 mm. La
composición del aporte debe ser similar a la de los metales base. Con frecuencia se
recubre el aporte con un fundente, lo cual ayuda a limpiar las superficies, evita la
oxidación y se produce una mejor unión soldada. El acetileno (C2H2) es el combustible
más popular entre el grupo de OFW porque soporta temperaturas más altas que
cualquiera de los otros, hasta de 3480º C. La flama en la soldadura con oxiacetileno se
produce mediante la reacción química del acetileno y el oxígeno en dos etapas”. (Garcia,
2009)
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SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO: “La soldadura con arco eléctrico, SAE (arc

welding en inglés, AW), es un proceso en el cual la unión de las partes se obtiene por
fusión mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y el material de trabajo.
En un proceso de AW, el arco eléctrico se inicia al acercar el electrodo a la pieza de
trabajo, después del contacto el electrodo se separa rápidamente de la pieza a una
distancia corta. La energía eléctrica del arco eléctrico así formado produce temperaturas
de 5500°C o mayores, que son lo suficientemente calientes para fundir cualquier metal.
Se forma un pozo de metal fundido, que consiste en metal(es) base y metal de aporte (si
se usa uno), cerca de la punta del electrodo”. (Garcia, 2009)
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IV.

4.

CAPITULO IV

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

La metodología de la implementación ha sido en función al PHVA la cual consta en
desarrollar la mejora continua y se empezara a detallar con:

4.1. PLANIFICAR
4.1.1. Diagnóstico / Análisis de la Empresa

a. FODA

Tabla N° 03

FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Buena imagen con el cliente.
Posición ventajosa en la curva de
experiencia.
Mejor

capacidad

de

reparación

por

soldadura.

Débil imagen en el mercado

Estrategias de las áreas funcionales bien Disponibilidad en recursos financieros.
conformadas.
Dependencia de los recursos humanos.
Competitividad en precios y plazos de
entrega.
Colaboradores

con

alto

nivel

de

experiencia profesional..
Instalaciones adecuadas y óptimas.
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Línea de servicio amplio.
Adaptación a la variación.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Atender a grupos de minería adicionales.
Entrada de competidores con costos
Ingresar en nuevas empresas mineras.

menores.

Crecimiento rápido en el mercado de la Incremento en la reparación por
minería.
soldadura en tolvas y cucharones por
otras contratistas.
Cliente satisfecho.
La
Aplicación de tecnologías más eficaces.

contínua

oferta

que

tiene

las

contratistas en busca de ganar demanda
de los clientes.

Mejoras medioambientales
Plazos de entrega cortos
Taller adecuado para la reparación por
soldadura.
Aprovechar

las

fallas

que

deja

la

competencia en el mercado.
La demanda creciente de mercado en
cuanto a equipos pesados de minería
(tolvas y cucharones)
Fuente: Elaboración Propia
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b.

Lista de Verificación

Tabla N° 04

Lista de Verificación

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
LISTADO

SI

NO

OBSERVACION

¿La empresa cuenta con una política integrada
enunciada, aprobada por la gerencia general y

X

difundida al personal?
¿Se

ha

realizado

un

procedimiento

para

evaluaciones médicas?

X

¿Se ha realizado una identificación de peligros y
evaluación de riesgos del área de trabajo e

X

Incompleto

instalaciones?
¿Cuenta con un procedimiento para obtención de
normativas legales?
¿Existen medios que permiten el aporte de los
trabajadores al empleador?

X

X

La planificación les permite:
-

Cumplir con normas nacionales

-

Mejorar el desempeño

-

Mantener procesos productivos seguros

X

o de servicios seguros
¿Tienen implementados los siguientes procedimientos de seguridad y salud
ocupacional?
Manipuleo/almacenaje

de

productos

químicos/inflamables
El empleador prevé que la exposición a agentes
físicos, químicos, biológicos, disergonomicos y

X

X
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psicosociales no generen daño al trabajador.
Existen responsabilidades especificas acorde a

X

la actividad para el personal
Tareas criticas (trabajo en altura, caliente)
Inspecciones

planeadas

(de

trabajo

X
en

campo/taller

X

Investigación de accidentes.
¿En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad?
Uso de extintores con carga vigente (en oficinas,
vehículos, equipos pesados, frente de trabajo,

X

etc.
Cuenta

con

mantenimiento

procedimiento
de

equipos

en
de

Uso

y

protección

X

personal.
Señalización

(advertencia,

prohibiciones,

obligación, información gerencial) restricción de

X

acceso a áreas de riesgo.
Equipos de primeros auxilios

X

Cuenta con cronogramas de Simulacro de

X

siniestro
Dictado de charlas de seguridad.

X

TOTAL

6

11

GESTION AMBIENTAL
¿La organización ha definido una metodología
para la identificación de aspectos ambientales

X

significativos?
¿Ha

identificado

significativos?

los

aspectos

ambientales

X
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¿La organización ha definido e implementado
Controles

Operacionales

para

los

aspectos

ambientales significativos y cuentan con los
procedimientos

X

documentados

correspondientes?
¿Han

definido

un

Plan

de

Emergencia

X

Ambiental?
TOTALES

1

3

SUMATORIA:

SI

NO

7

14

Fuente: Elaboración Propia

Calificación: En función del número de afirmaciones (SI) se tomara la calificación.

Como resultado de la evaluación general de los documentos encontrados en METCOM,
podemos decir que en base al método de calificación planteada se encuentra en un nivel
BAJO con un 35%.

En donde se aprecia que en los aspectos de medio ambiente, se tiene una serie de
deficiencias y ausencias de documentación, así también en el área de seguridad se tiene
afirmaciones bajas.

Tabla N° 05: Porcentaje de Calificación

Alto

16 -20 = 80% al 100%

Medio

8 – 15 = 40% al 70%

Bajo

0 -7 = 0% al 35%

Fuente: Elaboración Propia
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c. Misión

Propuesta
“Ser la empresa Metal Mecánica y de Servicio líder en el mercado peruano, otorgando
durante nuestra Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que sean
reconocidos por nuestros clientes, en el beneficio de todos los integrantes de nuestra
empresa y nuestra comunidad”.

d. Visión
Propuesta
“Brindar Servicios que superen las expectativas de nuestros clientes, garantizando
calidad, eficiencia y costos competitivos, dentro de un ambiente seguro logrando además
el bienestar y satisfacción de nuestros colaboradores”.
e. Partes Interesadas
-

Asociados a los ejecutivos

-

Gerentes

-

Superintendentes

-

Supervisores

-

Colaboradores

-

Técnicos

-

Proveedores de insumos

-

Tecnologías

-

Equipos y maquinaria

-

Recursos humanos

-

Contratistas del rubro metalmecánica

-

Comuneros

-

Talleres implementados
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4.1.2. Política Integrada

La política debe ser adecuada

y apropiada a las actividades y al propósito de la

empresa, es en ésta donde se debe reflejar los compromisos que tiene METCOM M&S,
los cuales están basados en los requisitos establecidos por la norma ISO 14001 y
OHSAS 18001.Dicha política debe ser aprobada por la alta gerencia y difundida a todo el
personal involucrado con METCOM M&S E.I.R.L.

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE

METCOM M&S E.I.R.L. es una empresa que brinda servicios al sector de la minería en
los campos de ingeniería y mantenimiento de tolvas y cucharones de camiones de
acarreo en el rubro minero, a su vez especialistas en el diseño, fabricación,
mantenimiento, recuperación de piezas, montaje, instalación y puesta en marcha de
proyectos de reparación integral de los componentes de maquinaria pesada.

Para ello contamos con el liderazgo de un equipo humano competente y comprometido a:


Implementar esta política integrada asegurando que cada colaborador, entiende,

participa y toma como propios los objetivos y metas de la misma.


Alcanzar nuestros objetivos y metas en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio

Ambiente, para cumplir con la Visión y Misión de la Empresa.


Cumplir la legislación vigente aplicable y los compromisos asumidos.



Mejorar continuamente nuestra gestión y desempeño, optimizando los recursos.



Otorgar y facilitar los recursos necesarios.



Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de sus

actividades

y servicios,

previniendo la contaminación ambiental, las lesiones,
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enfermedades de los colaboradores y la comunidad, y el daño a los bienes físicos,
procesos y servicios.


Garantizar la participación y consulta activa de nuestros colaboradores en todos los

elementos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.

4.1.3. Objetivos del SIG


Implementar la política.



Alcanzar los objetivos y metas en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.



Cumplir la legislación y compromisos.



Mejorar continuamente la gestión y desempeño.



Otorgar recursos



Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros, riesgos, las

lesiones y enfermedades de los colaboradores y comunidad


Garantizar la participación y consulta activa.
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4.1.4. Flujo de Proceso

INICIO

RECEPCIÓN: PEDIDO DE SERVICIO POR OPERADOR DE
CONTRATO

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

SE PRESENTA COTIZACIÓN CON PROPUESTA
TÉCNICA

REVISION DE COTIZACIÓN

NO

APROBACIÓN

SI
NEGOCIACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO

ORDEN DE COMPRA/FIRMA CONTRATO

ELABORAN ORDEN DE TRABAJO INTERNA

PLANIFICACION DEL TRABAJO

1
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1

REALIZACION DE INSPECCION DEL
AREA DE TRABAJO ANTES DEL
SERVICIO
IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS RIESGOS
ASOCIADOS A LOS PELIGROS
ELIMINAR LOS PELIGROS Y RIESGOS

Eliminar los actos y condiciones inseguras.

Dotar al personal de charlas de seguridad de
equipos e implementos de seguridad.

SI

EXISTENCIA

NO
PROCEDER CON PLAN DE TRABAJO

PEDIDO DE MATERIALES (planchas de
acero, máquinas de soldar, pintura y
otros.)
RETIRO DE MATERIALES (planchas de
acero, máquinas de soldar, pintura y
otros.)
EJECUCION DEL SERVICIO
SUPERVISORES
TECNICOS SOLDADORES
PINTORES

DESCRIPCION DEL SERVICIO
 RETIRO DE TOLVAS Y CUCHARONES DE EQUIPOS
 SOLDEO DE PLANCHAS DE ACERO A TOLVAS Y
CUCHARONES
 PINTADO DE TOLVAS

INSPECCION DEL SERVICIO
 POR SUPERVISOR DE OBRA
 POR SUPERVISOR DEL CLIENTE
 POR SUPERVISOR DE SEGURIDAD

RECLAMOS: CORREGIR FALLAS
DEL SERVICIO BRINDADO
NO

SI

ENTREGA AL CLIENTE

APROBACION
ACTA DE ENTREGA

Gráfico N° 03: Diagrama de Flujo
FIN

Fuente: Elaboración Propia
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4.1.5. Mapeo de Proceso

En el mapeo de proceso se describe las actividades realizadas en el proceso de
soldadura de tolvas y cucharones.

Para mayor información ver el Anexo N° 04.

MAPEO DE PROCESO

Fecha: 10/11/2016
Página 2 de 21

Proceso

Sub Proceso

Actividades

Operación de vehiculo (camión de 12 TN)

Uso de amoladora angular

TRABAJOS
GENERALES

Armado de andamios

Operación de montacarga
REPARACION
POR
SOLDADURA DE
TOLVAS Y
CUCHARONES
DE
CAMIONES DE
ACARREO DE
MINERAL

Pintado de estructuras

Manejo de botellas presurizadas

Mantenimiento Tolva de camiones de acarreo de mineral
Komatsu 830

TRABAJOS POR
SOLDADURA

Mantenimiento Tolva de camiones de acarreo de mineral
Komatsu 930
Mantenimiento Tolva de camiones de acarreo de mineral
CAT 793
Mantenimiento Tolva de camiones de acarreo de mineral
CAT 797

Figura N° 04: Mapeo de Procesos

Fuente: Elaboración Propia
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4.1.6. Mapa de Riesgos

MAPA DE RIESGOS
UNIDAD OPERATIVA ANTAPACCAY
AREA TALLER DE SOLDADURA
ELABORADO POR: JOSELYN QUILLA QUISPE
APROBADO POR:

Figura N° 05: Mapa de Riesgos

Fuente: Elaboración Propia

4.1.7. IPERC

La identificación y evaluación de riesgos es un paso fundamental para desarrollar las
prioridades y jerarquías de control de las posibles pérdidas que pueda sufrir el personal,
el ambiente, los equipos, las maquinarias, los sistemas o los procesos.
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Para mayor detalle ver el Anexo N° 05

4.1.8. Aspectos Ambientales

METCOM ha fijado el Procedimiento para identificación de Aspectos Ambientales
Significativos (MET/PSMA/01), en la que precisa la metodología para identificar aspectos
ambientales en las actividades, una vez identificados se procederá a establecer
mecanismos de control.

Matriz Leopold: En la matriz Leopold sirve para evaluar el impacto ambiental ya sea
positivo o negativo conforme a la actividad realizada de mantenimiento de tolvas y
cucharones de camiones de acarreo de mineral, ésta evaluación se da en un rango del 1
al 10.

Para mayor detalle ver el Anexo N° 06

4.1.9. Requisitos legales y otros

Para la elaboración de la propuesta del SIG es necesario identificar los requisitos legales
sobre los cuales se basan cada una de las partes involucradas en el SIG.
La información legal a utilizar será acorde a la actividad desarrollada de METCOM M&S,
de tal forma que la legislación a aplicar funciones de forma eficiente y correcta.

Para mayor detalle revisar el Anexo N° 07

4.1.10. Objetivos y Metas - Matriz de Indicadores
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INDICADORES

PROCESO/

META

OBJETIVOS

FORMULA

ACTIVIDAD

Implementar
política.

la

Garantizar
participación
consulta activa

de

Salud en el Trabajo

la
y Comité de Sistema
Integrado de Gestión
de
Seguridad
y
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente

Identificar, evaluar y
controlar
los
aspectos
ambientales,
los
peligros, riesgos, las
lesiones
y
enfermedades de los
colaboradores
y
comunidad

Investigación
Incidentes

de

Identificación
Peligros,

de

Evaluación
Riesgos y

RESPONSABLE

PROPUESTA

Política
Reglamento
Seguridad y

FRECUENCIA

(Nº de Personal que
Recibió la Difusión /
Nº Total de Personal
del Área) x 100
(Nº de Personal que
Recibió / Nº Total de
Personal del Área)
x100
(N° de Reuniones de
Seguridad
Realizadas / N° de
Reuniones
de
Seguridad
Programadas) x 100
(Nº de Incidentes
Reportados
e
Investigados / Nº
Total de Incidentes
Ocurridos) x 100

(Nº Matrices IPERC
Revisadas
y
Aprobadas / N° Total
de
de Matrices IPECR) x
100

Gerente
100%

Anual
General/ Jefe SSOMA
Gerente

100%

Anual
General/ Jefe SSOMA

Gerente
100%

Mensual
General/ Jefe SSOMA

100%

Mensual

Jefe SSOMA

100%

Anual

Jefe SSOMA
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Control

Control Operacional

Aspectos
Ambientales

Programa de Salud

Gestión de Residuos
Solidos

Plan
Contingencia
Respuesta
Emergencias
Alcanzar
los
objetivos y metas en
Capacitación
Seguridad y Salud
Ocupacional y Medio

de
y
a

(Nº
Inspecciones
Realizadas
/
Nº
Inspecciones
Programadas) x 100
(N° de Inspecciones
de Medio Ambiente
ejecutadas / N° de
Inspecciones
Programadas) x 100
(N° de Exámenes
Médicos / N° Total de
Trabajadores) X 100
(Cantidad
de
Residuos
Gestionados
/
Cantidad
de
Residuos
Generados) x 100
(N° de Simulacros
Ejecutados / N° de
Simulacros
Programados) x 100
(N° de Trabajadores
Capacitados / N°
Total
de
Trabajadores) x 100

100%

Mensual

Jefe SSOMA

100%

Mensual

Jefe SSOMA

100%

Anual

Jefe SSOMA

100%

Mensual

Jefe SSOMA

100%

Mensual

Jefe SSOMA

100%

Mensual

Jefe SSOMA
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Ambiente.

Mejorar
continuamente
la
No
conformidades
gestión
y
generadas
desempeño
–
auditorías internas

(N°
de
Capacitaciones
ejecutadas / N° de
Capacitaciones
programadas) x 100

100%

Mensual

Jefe SSOMA

(Nº
De
No
conformidades
generadas/ Nº total
de Requisitos) x 100

3%

Anual

Gerente General/ Jefe
SSOMA

Tabla N° 06: Matriz de Indicadores

Fuente: Elaboración Propia
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4.2.

HACER

4.2.1. Interacción de Procesos

Figura N° 06: Mapa de Procesos

Fuente: Elaboración Propia
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4.2.2. Recursos, funciones, responsabilidad y Autoridad

Las responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión de METCOM M&S
generan una sucesión de funciones en distintos niveles de la estructura organizacional y
los puestos de trabajo requeridos. Cada nivel cuenta al nivel inmediato superior y siendo
responsable del nivel inmediato inferior, generándose el mismo criterio para cada puesto
de trabajo. Manual de Funciones (MET/MSIG/02)

Para mayor detalle ver el Anexo N° 02

4.2.3. Competencia y Formación de Toma de Conciencia

METCOM M&S se compromete a capacitar a los colaboradores permanentemente en la
organización de acuerdo al programa de capacitación anual de acuerdo a las actividades
y obligatorias, así mismo establece el Procedimiento de competencia y formación de
toma de conciencia.
Para mayor detalle ver Anexo N° 08

4.2.4. Revisión y Control de Documentos

Para llevar el control documentario de forma eficiente se establecerá la forma de llevar el
control de todos los documentos que forman parte del Sistema de Gestión de salud
ocupacional y medio ambiente de METCOM M&S, así mismo se elaboró una lista
maestra en el cual se lleva el control de los documentos del SIG.

En el procedimiento que se presenta se establece los lineamientos básicos a tener en
cuenta para el establecimiento de objetivos y metas, y el desarrollo del programa del
Sistema Integrado de Gestión, con el propósito de asegurar que todos estén debidamente
autorizados, revisados, identificados, actualizados y distribuidos para su uso adecuado
por todo el personal.
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Para mayor detalle ver el Anexo N° 09
4.2.5. Revisión y Control de Registros

En el control de registros se define el método empleado para asegurar la
generación, identificación, clasificación, archivo, acceso, conservación y la
eliminación de los registros que proporcionan la evidencia de la conformidad de
los requisitos establecidos en los diferentes procedimientos del sistema de
gestión de METCOM M&S E.I.R.L.

Para mayor detalle ver el Anexo N° 10
4.2.6. Comunicación Interna y Externa

METCOM M&S se compromete a establecer los canales necesarios para comunicar
temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todos los colaboradores de
la empresa y otras partes interesadas
Éste se ejecutara conforme al procedimiento de comunicación interna y externa el cual es
parte del Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

Para mayor detalle ver el Anexo N° 11

4.2.7. Manuales Transversales

METCOM M&S establecerá el manual transversal (MET/MSIG/01) teniendo al jefe del
sistema de gestión de seguridad salud ocupacional y medio ambiente el responsable de
la actualización y revisión del presente manual siento el gerente general el responsable
de aprobarlo.

Los mencionados son los responsables de la distribución de los diferentes documentos
por medio de copias controladas requeridos en el sistema de gestión.
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Este manual transversal contemplara los siguientes procedimientos:

Para mayor detalle ver Anexo N° 09


MET/PSIG/02 Procedimiento de revisión y control de documentos

Para mayor detalle ver Anexo N° 10


MET/PSIG/03 Procedimiento de revisión y control de registros

Anexo N° 12


MET/PSIG/05 Procedimiento de revisión por la dirección

Anexo N° 13


MET/PSIG/06 Procedimiento control de trabajo no conforme, acciones preventivas y

correctivas
Anexo N° 14


MET/PSIG/07 Procedimiento para auditorías internas

4.2.8. Control Operacional

METCOM M&S designara al jefe del sistema integrado de gestión de seguridad salud
ocupacional y medio ambiente ,como responsable de la actualización y revisión de estos
documentos, siendo el gerente general el responsable de aprobarlo. Los mencionados
son los responsables de la distribución de los diferentes documentos por medio de copias
controladas requeridos en el sistema de gestión.

El control operacional está integrado por los procedimientos para la ejecución de la
reparación por soldadura en tolvas y cucharones y a su vez de los que se involucran o
interrelacionan para un adecuado manejo en seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente. Este manual operativo contemplará los siguientes procedimientos:
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Anexo N° 15


MET/PSIG/08 Procedimiento para trabajos en caliente

Anexo N° 16


MET/PSIG/09 Procedimiento de pintado

Anexo N° 17


MET/PSIG/10 Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes

Para mayor detalle ver el Anexo N° 08


MET/PSIG/11 Procedimiento de competencia y formación de toma de conciencia

Anexo N° 18


MET/PSIG/12 Procedimiento de inspecciones

Anexo N° 19


MET/PSIG/13 Procedimiento para conformación del comité SSOMA

Anexo N° 20


MET/PSIG/14 Procedimiento de monitoreo

Anexo N° 21


MET/PSIG/15 Procedimiento para evaluación medica

Anexo N° 22


MET/PSIG/16 Procedimiento para uso y mantenimiento de EPP´S

Anexo N° 23


MET/PSIG/17 Procedimiento de herramientas manuales

Para mayor detalle ver el Anexo N° 11


MET/PSIG/18 Procedimiento de comunicación interna y externa
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Anexo N° 24


MET/PSMA/01 Procedimiento para la identificación, manipulación y almacenaje de

sustancias peligrosas
Anexo N° 25


MET/PSMA/03 Procedimiento para manejo de residuos

Para mayor detalle ver Anexo N° 05


MET/PSSO/01 Procedimiento de identificación de peligros evaluación de riesgos y

controles.

Para mayor detalle ver Anexo N° 06


MET/PSMA/02 Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales

significativos


MET/PSMA/02/01 Matriz de aspectos ambientales significativos

4.2.9. Comité SSOMA

METCOM elaboró el procedimiento del Comité de seguridad Salud Ocupacional y Medio
Ambiente el cual tiene como finalidad proponer, coordinar, difundir y supervisar las
acciones preventivas de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente que se
desarrolla en los trabajos a realizar.
Para mayor detalle ver Anexo N° 20

4.2.10. Planes de Contingencia y Respuesta a Emergencia

METCOM M&S ha establecido un plan para preservar la salud y la seguridad ocupacional
de los colaboradores, así como promover prácticas de preservación del medioambiente
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en el área de influencia en donde se desenvuelve las operaciones, así mismo se detalla
en el documento plan de Contingencia y respuesta a emergencias (MET/PSIG/03).

Para mayor detalle ver Anexo N° 03
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4.3.

VERIFICAR

4.3.1. Control de Indicadores

METCOM cuenta con el documento control de indicadores, el cual indica y mide los porcentajes de cumplimiento de los objetivos y metas
propuestos durante el año.

Tabla N° 07

Control de Indicadores

OBJETIVOS

INDICADORES

PROCESO/
ACTIVIDAD

META

FORMULA

PROPUESTA

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
E F M A M J J A S O N D

FRECUENCIA

RESPONSABLE

COMENTARIO

(Nº de Personal
que Recibió la
Difusión /

Implementación
y difusión de la
política.

Política

Nº

Total

Personal

de

Se
100%

del

x x x x x x X x x x x x

también

cada

vez que ingresa
un

Área) x 100

realizara

personal

Mensual

Gerente General /
Jefe del SSOMA

nuevo
Planificados
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Ejecutados
Reglamento de
Seguridad y
Salud

en

Trabajo

el

(Nº de Personal

100%

x

Se

realizara

que Recibió / Nº

también

Total

de

vez que ingresa

Personal

del

un

Planificados

Área) x100

cada
Anual

personal

Gerente General /
Jefe del SSOMA

nuevo
Ejecutados

Garantizar la
participación y
consulta activa

(N°

de

Reuniones

de

Seguridad
Comité SIG

100%

x x x x x x x x x x x x

Realizadas / N°
de

Reuniones

de

Seguridad

Cada mes
durante todo el

Mensual

año

Gerente General /
Jefe del SSOMA

Programadas) x
Planificados

100

Ejecutados
Identificar,
evaluar
controlar
aspectos

(Nº

de

y Investigación de Incidentes
los Incidentes

Reportados
Investigados /

e

Se realizara
100%

x x x x x x x x x x x x

reportes

Mensual

Jefe de SSOMA

mensuales
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ambientales, los

Nº

peligros,

Incidentes

riesgos,

las

lesiones

y

Total

Ocurridos)

de

x

100

enfermedades

Planificados

de

Ejecutados

los

colaboradores y
comunidad

(Nº

Matrices

Identificación de IPERC
Peligros,

Revisadas

y

Aprobadas /
Evaluación
Riesgos y

de

N°

Total

de

Participación de
100%

Matrices

x

los trabajadores
que realizan la

Anual

Jefe de SSOMA/
trabajadores

labor

IPECR) x 100

Control

(Nº
Inspecciones
Control

Realizadas / Nº

Operacional

Inspecciones

Se realizara las
100%

seguridad

de

Mensual

Jefe de SSOMA/
trabajadores

forma mensual

Programadas) x
100

x x x x x x x x x x x x inspecciones de

Planificados
Ejecutados
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(N°

de

Se realizara las

Inspecciones de
Aspectos
Ambientales

Medio Ambiente

100%

x x x x x x x x x x x x

ejecutadas / N°

medio ambiente
de

de Inspecciones

Mensual

forma

Jefe de SSOMA/
trabajadores

mensual

Programadas) x
100

inspecciones de

Planificados
Ejecutados
Pre-ocupacional:
cuando ingresan
a

(N°

de

Exámenes
Programa
Salud

Ocupacional:
100%

de Médicos

/N°

Total

de

trabajar.

x

el

examen

será

anual.

Pos-

Anual

Jefe de SSOMA/
RR.HH.

ocupacional:

Trabajadores) X

examen

100

de

retiro.
Planificados
Ejecutados
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(Cantidad

de

Residuos
Gestión

de

Residuos

Gestionados
Cantidad

/

100%

x x x x x x x x x x x x

de

generados

por

Mensual

Jefe de SSOMA

trimestral

Jefe de SSOMA

Mensual

Jefe de SSOMA

mes

Residuos
Generados)

Total de residuos

x

100

Planificados
Ejecutados

(N°
Plan

de

de Simulacros

100%

contingencia

y Ejecutados/N°

respuesta

a de

emergencia

Simulacros

x

x x

Sera

realizado

durante todo el
año
Planificados

Programados) x
Ejecutados

100
(N°

de

Capacitaciones

100%

ejecutadas / N°
Capacitaciones

x

de
Capacitaciones
programadas) x

x x

x x

x x

x x

Sera

realizado

durante todo el
año

Planificados
Ejecutados

100
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(Nº

Auditorias por la
dirección

No
conformidades
generadas

De

No
3%

conformidades
generadas/

Nº

total

de

Requisitos)

x

Planificados

x

x

x

x
Cada tres meses
durante el año

Anual

Gerente General/
Jefe de SSOMA

Ejecutados

100
Fuente: Elaboración Propia
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4.3.2. Monitoreos

METCOM M&S realizará el monitoreo de los agentes peligrosos asociados a la actividad
realizada para los cuales se establecerán los controles adecuados logrando así
implementar las acciones de mejora.
Para mayor detalle ver Anexo N° 21

4.3.3. Inspecciones

METCOM M&S ha establecido un Procedimiento en el cual se establece en anexos:
Procedimiento de Inspecciones (MET/PSIG/16), para identificar los peligros potenciales y
no conformidades en todas las áreas de trabajo de la organización, formulando planes de
acción para las correcciones y mejoras, designando los responsables y los plazos
correspondientes para prevenir incidentes y accidentes.

Para mayor detalle ver Anexo N° 19

4.3.4. Salud Ocupacional

METCOM M&S lleva un registro de exámenes médicos y enfermedades ocupacionales
identificadas para cada trabajador. Se realizan exámenes médicos de ingreso, periódico y
de salida. La información médica es confidencial esta información solo será utilizada en la
programación de actividades de promoción y prevención, bajo el concepto del asesor
médico. Los exámenes médicos no generan ningún costo para los trabajadores.

Para mayor detalle ver Anexo N° 22

4.3.5. Investigación de Incidentes y Accidentes

METCOM M&S a través del procedimiento de incidentes y accidentes identificará las
causas inmediatas que pongan en riesgo la integridad de los colaboradores para los
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cuales se implementaran las medidas correctivas necesarias con el fin de evitar su
recurrencia.

Para mayor detalle ver Anexo N° 17

4.3.6. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

La empresa establece los lineamientos básicos para el Control del trabajo No Conforme
con el fin de analizar y eliminar las causas de su origen, por ende se podrá prevenir la
repetición de estas no conformidades al aplicar las acciones preventivas y acciones
correctivas del Sistema Integrado de Gestión.

METCOM M&S ha elaborado un procedimiento de acciones correctivas para atender una
disconformidad del SIG.

Para mayor detalle ver Anexo N° 13

Retroalimentación

METCOM M&S ofrecerá información sobre los aspectos relevantes del sistema de
gestión a todos sus colaboradores así mismo se comprometerá a conservar una
comunicación efectiva desde los colaboradores hasta la alta gerencia obteniendo la
mejora continua.

4.3.7. Estadísticas

Para medir su desempeño en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente ha
establecido los índices de accidentabilidad, Índice ambiental e índices de capacitación
siguientes:
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Para lo cual se puede consultar las formulas de la matriz de indicadores en el presente
trabajo en el punto 4.1.10.

4.4.

ACTUAR

4.4.1. Revisión por la Dirección

La gerencia en conjunto con el área de operaciones después de cada auditoria externa o
interna revisara el Procedimiento de Revisión del SIG por Gerencia de modo que se
asegure su adecuación y su eficacia para cumplir con los requisitos de las normas.

Para mayor detalle ver Anexo N° 12


Información para la revisión

El área de operaciones mantendrá la documentación referente al Sistema de Gestión
Integrada de METCOM M&S a la vez será el responsable que se encuentre actualizada y
disponible en la fecha de realización de la revisión para que la situación actual sirva de
punto de partida y, a partir de aquí, se propongan actuaciones de mejora.

Para la Revisión por la Dirección se analizarán las No Conformidades, las Acciones
Correctivas y Preventivas, los Objetivos, los Indicadores, las quejas y reclamos, los
cuestionarios de satisfacción, los resultados de auditorías anteriores, revisiones
anteriores por la dirección, recomendaciones de mejora continua, entre otros documentos
que puedan aportar información válida para analizar el estado del Sistema de Gestión
Integrado.


Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión son una mejora para el SGI en sus procesos, hacia el
medio ambiente y la prevención de riesgos.
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El responsable del SGI levantará el acta de la reunión donde se documentan las acciones
a realizar para:

-

Acciones de mejora del sistema integrado de gestión y sus procesos

-

Evaluación de la Aptitud del Sistema de Gestión Integrado.

-

Aprobar planes de formación y de auditorías

-

Establecer acciones correctoras y preventivas ante las No Conformidades

detectadas.

Así mismo es el responsable de Gestionar los acuerdos por medio de seguimientos e
informar a la gerencia y responsables sobre el avance del cumplimiento.

4.4.2. Auditorías Internas

La auditoría se realizará con una periodicidad de una vez al año, con el fin de verificar la
implementación del sistema de gestión integrado la cual estará conformada por un grupo
auditor.
El auditor líder al inicio de cada año, debe generar el Programa Anual de Auditorías
Internas este programa debe ser aprobado por el Gerente General de METCOM M&S
E.I.R.L.
Para mayor detalle ver Anexo N° 14
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V. CAPITULO V

5. Presupuesto de la Propuesta

Tabla N° 08

Presupuesto de Propuesta

CANTIDAD
N°

DESCRIPCION

TIEMPO

DE

COSTO

PERSONAS
Diagnóstico de la empresa en materia de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente,
levantamiento de información, auditorías internas
1

2 MESES

3

18000

3 MESES

3

27000

1 MES

3

9000

observadas y de contacto. Presentación de
informe. El tiempo dedicado del equipo será 100
%.
Implementación y planes de trabajo con el
2
personal.
3 Auditorías internas, reportes finales
TOTAL

54000

Fuente: Elaboración Propia
 Todo gasto de implementación como impresiones, copias, anillados, publicaciones,
periódicos murales, estudios ambientales, exámenes ocupacionales, etc. Sera bajo costo
de METCOM M&S.
 Los trabajos serán de lunes a viernes los dos últimos meses serán interdiarios o como lo
demande la necesidad de trabajo con el fin del cumplimiento del proyecto
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 METCOM M&S deberá asignar una persona facultada para toma de decisiones como
responsable del Sistema Integrado de Gestión.
 El personal asignado deberá coordinar con la empresa en el seguimiento de las acciones
a realizar
 Brindar un área de trabajo donde se podrá realizar nuestras actividades con acceso a
información e internet.
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VI. CAPITULO VI

6. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESULTADOS

120%
100%
80%

60%
40%
20%
0%
ELABORACION DE
PROPUESTA SIG

DIAGNOSTICO DE LA
EMPRESA

PUNTAJE ESPERADO

POLITICA INTEGRADA

PUNTAJE ALCANZADO

PROCEDIMIENTOS

BRECHA

Grafico N° 04: Resultados

Fuente: Elaboración Propia

- Se logró elaborar la propuesta para la integración de los sistemas al 100%,
considerando todos los requisitos contemplados por las normas utilizadas.
- Se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa en seguridad y medio
ambiente, para así poder elaborar la propuesta en base a resultados reales y proponer
las mejores soluciones a todas las áreas.
- Se cumplió con la elaboración de la política integrada al 100%, considerando todos los
aspectos requeridos por la normativa legal.
- Se elaboró los procedimientos para el SIG al 100%, conforme a la actividad y/o
necesidad de la empresa.
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CONCLUSIONES

- Se elaboró la propuesta de un Sistema Integrado de Gestión basado en las normas
OHSAS 18001: 2007 Seguridad y Salud Ocupacional e ISO 14001:2004 Medio Ambiente,
para una futura implementación en la Empresa METCOM M&S E.I.R.L.
- Se ejecutó el diagnóstico de la empresa bajo los requisitos de OHSAS 18001: 2007 e
ISO 14001: 2004. El cual muestra en la evaluación general de los documentos
encontrados en una calificación de BAJO con un 35%.

- Se elaboró la política integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
basada en 100%, contemplando los requisitos de la normativa legal.
- Se desarrolló los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, basado en la actividad de la empresa mencionada
anteriormente en el presente trabajo.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que los procedimientos de trabajo sean elaborados bajo flujogramas,
para un mayor entendimiento de los colaboradores.
- Implementar el Sistema Integrado de Gestión para todos los proyectos en donde la
empresa realice trabajos,

esto conllevara

a la mejora contínua de sus actividades

operativas.
- Realizar auditorías para analizar el continuo desarrollo de la implementación del
Sistema Integrado de Gestión.
- Actualizar constantemente los documentos del Sistema Integrado de Gestión, para
reflejar la situación actual y considerar los posteriores cambios en las actividades o
procesos.
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VII.

CAPITULO VII

7.

ANEXOS

7.1.

Manual Transversal

7.2.

Manual de Funciones

7.3.

Plan De Contingencia Y Respuesta A Emergencia
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