
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD PARA LA APLICACIÓN DE MEJORA CONTINUA EN LA 

UNIDAD MINERA CONSTANCIA 

 

INFORME POR SERVICIOS PROFESIONALES 

 

 

 

PRESENTADO POR EL BACHILLER: 
     BRAULIO LUYI LAURA TACO 
      

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL: 
DE INGENIERO DE MINAS 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2020



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD PARA LA APLICACIÓN DE MEJORA CONTINUA EN LA 

UNIDAD MINERA CONSTANCIA 

 

INFORME POR SERVICIOS PROFESIONALES 

 

JURADOS: 

PRESIDENTE: DR. MARCO ANTONIO VALENZUELA SALAS 

VOCAL: ING. REYNALDO CANAHUA LOZA 

SECRETARIO: MSC. EBERTH SAIRE BOCANGEL 

ASESOR: ING. REYNALDO CANAHUA LOZA 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2020



3 
 

 

DEDICATORIA: 

A mis padres Maximo Laura Quilla y mi Madre 

Juana Taco Ayma, Con mucho afecto por 

haberme brindado la oportunidad de realizarme 

como profesional, quienes hacen posible la 

cristalización de mis anhelos. 

 

Con singular aprecio a mi hermano Max Laura, 

y mi familia en general, por su constante apoyo 

incondicional. 

 

 

Braulio Laura Taco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a mi alma Mater Universidad Nacional de San Agustín, gracias por 

haberme permitido fórmame en ella, gracias a todas las personas que fueron 

participes de este proceso, en especial al Ing. Reynaldo Canahua, gracias a 

todos ustedes, fueron ustedes los responsables de realizar su pequeño aporte, 

que el día de hoy se vería reflejado en la culminación de mi paso por la 

universidad. Gracias a mis padres, que fueron mis mayores promotores durante 

este proceso, gracias a Dios, que fue mi principal apoyo y motivador para cada 

día continuar sin tirar la toalla. 

 

Este es un momento muy especial que espero, perduré en el tiempo, no solo en 

la mente de las personas a quienes agradecí, sino también a quienes invirtieron 

su tiempo para echarle una mirada a mi proyecto de tesis; a ellos asimismo les 

agradezco con todo mí ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

RESUMEN 

 

La seguridad en los trabajos de mantenimiento de equipos en planta 

concentradora está directamente relacionada con los a los procedimientos de 

trabajo, el buen estado de los equipos y herramientas empleadas, la 

especialización del personal y al seguimiento que se deberá realizar durante las 

operaciones del mantenimiento. 

 

La frecuencia con que se realizan los trabajos de mantenimiento del Filtros Larox, 

van aumentado según su frecuencia de ciclos durante su operación, por lo tanto, 

el planeamiento de su mantenimiento se vuelve más constante. Por lo tanto, el 

personal de mantenimiento de la contratista interviene el equipo con mayor 

frecuencia elevando la probabilidad de producirse un incidente. 

 

Por otro lado, el examen de las causas de los accidentes, evidencia el alto grado 

de errores humanos que generan estos hechos como consecuencia de una 

formación tanto teórica como práctica, generalmente inadecuada. Entonces, se 

manifiesta la importancia del factor humano en los trabajos de Mantenimiento de 

Filtro Larox  

 

En el ámbito del mantenimiento del Filtro Larox los accidentes son el resultado 

de una o más circunstancias. Entre ellas: 

 

• Malos hábitos de trabajo (actos sub estándares). 

 

• Manejo inadecuado de los equipos y herramientas. 

 

• Falta de entrenamiento y supervisión apropiados. 
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A partir de este trabajo de investigación se pueden establecer normas que 

permitan gestionar el riesgo y controlar los peligros. Se debe implementar las 

medidas necesarias desde el inicio del mantenimiento hasta la culminación del 

mismo, por lo tanto será necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

• Durante la Preparada se deberá tomar en cuenta las actividades de alto 

riesgos que en este caso es el izaje crítico de las piezas de recambio 

como placas, diafragmas, marcos, sellos, válvulas, rodillos, motores etc. 

Además, de las herramientas y equipos a utilizar durante el servicio de 

mantenimiento como por ejemplo máquina de soldar, pistolas de impacto 

escaleras, caja de herramientas, etc.   

• Durante el Servicio también se debe de conocer los trabajos de alto 

riesgos que se generan como, por ejemplo, trabajos en espacios 

confinados, trabajos en altura, trabajos con izajes críticos, trabajos en 

caliente y el bloqueo de los equipos. 

• Finalmente acabado el servicio de mantenimiento se deberá tener en 

cuenta que también sigue habiendo trabajos de alto riesgos los cuales se 

deberán ser ejecutados utilizando los procedimientos de seguridad 

implementados. 

• Las buenas gestiones en seguridad no se deben medir en función al 

número de accidentes. 

• La gran mayoría de las lesiones se puede evitar si el comportamiento ante 

los riesgos es el adecuado (prevención). 

• Debemos recordar que nuestra participación en seguridad es siempre de 

suma importancia. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 
1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. Ubicación. 

La Mina Constancia se encuentra ubicado en los Andes 

surorientales del Perú, en los distritos de Chamaca y Livitaca, 

provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco, el cuadrante 

geológico de referencia para la ubicación es el 29-S. Coordenadas 

UTM 201 811 Este, 8 399 875 Norte, PSAD 56 zona 19. 

Las instalaciones proyectadas estarán emplazadas en los distritos 

de Chamaca y Velille, provincia de Chumbivilcas, en el 

departamento de Cusco; aproximadamente 634 km al sureste de la 

ciudad de Lima y 112 km al sur de la ciudad de Cusco (distancias 

en línea recta), a una altitud que varía entre los 4 000 y 4 500 m.
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Fuente: Departamento de Geología. 

 

Plano Nº: 1 Ubicación de la Mina Constancia
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1.1.2. Accesibilidad 

Se puede acceder a la zona por la carretera asfaltada Arequipa-

Yura- Juliaca (hasta el km 143), tomando el desvío hacia Tintaya 

poblado de Espinar por carretera afirmada (139 km), este recorrido 

dura aproximadamente 4 horas. Desde este punto hasta el área de 

exploración existe un tramo de aproximadamente 80 km (2,5 horas 

adicionales) tomando la carretera a Velille hasta el km 68 y 

finalmente el desvío a Katanga 12 km. El recorrido total de 

Arequipa-Katanga es de 362 km. 

 

1.1.3. Historia. 

Los yacimientos de la Mina Constancia fueron explorados desde los 

años ochenta por la iniciativa de Mitsui Mining Corporation (Mitsui) 

y Minera Katanga. En el 2003, Mitsui celebró un joint venture con 

Rio Tinto con una participación de 30% y 70% respectivamente; en 

ese mismo año los resultados de las exploraciones confirmaron los 

recursos minerales de los yacimientos. 

 

En el 2007, Norsemont Mining Inc. adquirió de Mitsui su 

participación del 30%, y ese mismo año hizo efectiva la opción inicial 

para adquirir de Rio Tinto el 51% adicional de participación en el 

Proyecto. Al año siguiente (2008), Norsemont Mining ejerció la 

segunda opción otorgada por   Rio Tinto, adquiriendo el 19% de 

participación restante y consolidando de esta manera el control 

absoluto del 100% de su participación en el Proyecto. 

  

En el 2011, Hudbay Minerals Inc. adquirió la participación total de 

Norsemont Mining Inc.  y consecuentemente  de su  subsidiaria  

peruana Norsemont Perú S.A.C.; por lo que modificó su razón social 

a Hudbay Perú S.A.C. (Hudbay), actual titular del Proyecto. 

 

La mina Constancia contempla la explotación de un yacimiento 
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mineral cuprífero, por el método de explotación a tajo abierto 

convencional, así como el beneficio de los minerales explotados en 

una planta concentradora para producir concentrados de cobre y 

molibdeno. 

 

1.1.4. Topografía 

La topografía del área de influencia del proyecto Constancia está 

definida por un relieve moderado con valles de poca profundidad y 

cerros redondeados que alcanzan elevaciones de 4 000 a 5 000 m. 

Se  distinguen  dos  superficies  de  Erosión, una  antigua  donde  

se encuentran algunos  vestigios ubicados al  sur   y sobre la que 

se depositó el volcánico Tacaza y otra más moderna que forma los 

rasgos topográficos actuales. Esta superficie de erosión presenta 

un drenaje dendrítico incipiente que indica la iniciación de una etapa 

erosiva más intensa. 

 

Existen   abundantes   indicios   de   actividad   glacial,   y   erosión 

relacionada  con  ella,  que  corresponde  a  la  última  etapa  de 

glaciación. Esta erosión ha modelado los valles en forma de U. 

 

1.1.5. Geomorfología 

1.1.5.1. Relieve 

 

En el área de exploración se pueden distinguir tres unidades 

geomorfológicas: 

Colinas y lomadas (Co-lo): Conformada por las cadenas de cerros 

de aspecto alargado, subredondeado ha redondeado, constituida 

por afloramientos rocosos de naturaleza sedimentaria, volcánica e 

intrusiva pertenecientes a las formaciones litológicas: Chilloroya, 

Arcurquina, Orcopampa, Alpabamba e intrusivo Apurímac. Valles o 

quebradas aluviales (Av): Constituida por las áreas por donde 

discurren las aguas superficiales temporales y permanentes hacia 
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el río Chilloroya; está conformada por depósitos aluvio- glaciares. 

Lomadas morrénicas (Lo-m): Esta unidad geomorfológica se ubica 

principalmente hacia la parte norte del área de exploración, 

destacando por su forma, dimensión y por estar conformada 

exclusivamente por depósitos morrénicos. 

 

1.1.5.2. Clima y meteorología 

Para  la  caracterización  climática  de  la  zona  del  proyecto,  se 

consideró principalmente, la información de los registros de la 

estación meteorológica Constancia, perteneciente a Norsemont, 

cuyas coordenadas son 200 634 E 8 400 308 N y se encuentra 

ubicada al norte del proyecto a una altitud de 4 274 m.s.n.m.; así 

como de estaciones del SENAMHI ubicadas en los alrededores. De 

acuerdo a los registros de los parámetros climatológicos, se tiene 

los siguientes resultados: 

 

Temperatura del aire: Temperatura mensual media entre 4,9°C y 

7,4°C, sin una variación anual significativa y con una temperatura 

promedio anual de 6,2°C. La temperatura máxima promedio diaria 

para la estación meteorológica Yauri es de 18,9°C; en Acomayo de 

0,9°C y en Imata de 12,3°C. En el caso de la temperatura mínima, 

se  observa  un  promedio  diario  de  -3,5°C  en  Yauri,  5,3°C  en 

Acomayo y - 6,8°C en Imata. Los meses más fríos se encuentran 

en el  periodo  de  mayo  a  setiembre  (invierno),  mientras  que  en  

los meses de noviembre a enero se encuentran las temperaturas 

más altas (verano). 

 

Humedad relativa: Varía entre 53,3% y 74,7% como valores 

promedios durante la temporada de lluvia (octubre a abril), y entre 

38,3% y 51,7% como valores promedios durante la temporada seca 

(mayo a setiembre). El valor de humedad promedio a lo largo del 

periodo de registro es de 57,3%. 
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Evaporación: Los meses con los menores niveles de evaporación 

son junio y julio con valores menores a 110 mm. 

 

Precipitación: Se puede mencionar que el promedio anual de 

precipitación se estimó en aproximadamente 1 172 mm, mientras el 

mínimo y máximo anual se estimaron en 485 y 1 887 mm, 

respectivamente. Durante la temporada húmeda (octubre - abril), la 

precipitación promedio se estimó en 1 078 mm, mientras durante la 

temporada seca (mayo – setiembre) se estimó en 94 mm. La mayor 

precipitación anual en 100 años se estimó en 2 270 mm y la 

precipitación mensual en 100 años en 772 mm (enero). 

 

Velocidad y dirección del viento:  la información de la estación 

Constancia ha registrado un promedio anual para la velocidad del 

viento de 3,1 m/s, siendo el periodo comprendido entre julio y 

diciembre el que presenta los niveles más altos de velocidad del 

viento y el comprendido entre enero y mayo, el periodo con el nivel 

más bajo. 

 

Radiación solar: De acuerdo con la información proveniente de la 

estación Constancia, los niveles de radiación varían entre 2 317,8 

Wh/m2 y 3 616,0 Wh/m2, lo que es consecuencia de su ubicación 

latitudinal, altitud y nivel de nubosidad. 

 

1.1.5.3. Hidrografía y Drenaje 

La zona la Modificación del Proyecto de Exploración Constancia se 

ubica en la subcuenca del río Chilloroya que es un tributario del río 

Velille, el que a su vez es un tributario del río Apurímac y forma parte 

de la vertiente del Atlántico. 

El río Chilloroya nace a los 4 925 m de altitud en la línea divisoria 

con  las  microcuencas  de  la  quebrada  Pallallaje  y  la  quebrada 
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Huayllu Mayo. La subcuenca se orienta hacia la dirección noroeste 

y tiene un área de drenaje de 317,84 km2 y una pendiente media 

de 

21,17%. Su curso principal tiene una longitud de 47,69 km con una 

pendiente  media  de  3,3% y  en su recorrido recibe el  aporte  de 

numerosos  tributarios,  siendo  los  más  importantes:  la  quebrada 

Casanuma, la quebrada Huayllachane, la quebrada Sacrane y la 

quebrada Marcapata. 

Las microcuencas que se encuentran en el área de influencia 

directa e indirecta del proyecto de exploración son: Microcuenca de 

la quebrada Huayllachane; Cuenca de la quebrada Pincullune- 

Condormarca; Microcuenca de la quebrada Sacrane y Microcuenca 

de la quebrada Casanuma. 

 

1.1.5.4. Flora y fauna 

Flora  

Durante las dos épocas de evaluación (seca y húmeda), se 

establecieron 44 transectos en toda el área efectiva de exploración. 

En total, se registraron 121 especies vegetales, agrupadas en 34 

familias botánicas. 

De acuerdo con el hábito de crecimiento de cada especie, los 

registros incluyen la presencia de 105 especies herbáceas, 9 

especies sub arbustivas, 6 especies arbustivas, y 1 especie 

suculenta. Se determinó la presencia de 3 formaciones vegetales, 

que cubren la extensión del área efectiva de exploración. Estas 

formaciones vegetales presentan una distribución variable en el 

área de estudio, siendo el pajonal, una de las formaciones que 

ocupó una mayor área sobre el terreno. Las formaciones “pajonal”  

y “césped de puna” presentaron mayor porcentaje en la distribución 

del número de especies en la zona de estudio. A continuación se 

mencionan estas formaciones vegetales encontradas: 

• Pradera muy húmeda / bofedal. 
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• Césped de puna. 

• Matorral/pajonal + pedregal – roquedal. 

• Matorral / pajonal + césped de puna. 

• Pajonal. 

• Pajonal – Pedregal – Roquedal. 

• Pedregal – Roquedal. 

• Pajonal – césped de Puna. 

  

Fauna. 

Se registró un total de 22 especies de mamíferos pertenecientes a 

4 órdenes y 11 familias taxonómicas. El orden que presentó mayor 

riqueza específica fue Rodentia con 14 especies (63%). Dentro de 

este orden la familia Cricetidae tuvo la mayor representatividad con 

11 especies. Se registraron mediante observaciones directas, 

grupos e  individuos  solitarios  de  algunas  especies  medianas  y  

grandes como el zorro andino (Lycalopex culpaeus), la taruca 

(Hippocamelus antisensis) y vizcacha (Lagidium peruanum). 

 

La zona del hábitat del río Chilloroya influye notablemente en la 

riqueza observada ejerciendo una atracción importante para la 

avifauna local donde se observaron hasta 39 especies. Algunas 

especies que se pueden encontrar son Buteo albigula “águila cuello 

blanco”,   Calidris   melanotos   “playero   pectoral”   y   Orochelidon 

andecola “golondrina andina” y Circus cinereus “gavilán cenizo”. Es 

necesario resaltar que estas especies sólo se registraron en este 

lado de la zona de estudio, atraídas por el hábitat que ofrece el río. 
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CAPITULO II 

 

GEOLOGIA 

 

2.1  Geología 

 
2.1.1 Geología regional 

 
El proyecto se encuentra emplazado en la margen este del batolito 

Andahuaylas – Yauri, aproximadamente a 3 km al sur-este de la 

antigua mina Katanga. 

 

Las rocas más antiguas en el área, corresponden a una 

secuencia de areniscas de grano de tamaño mediano de color 

blanco, rojo, violeta o gris con intercalaciones de esquistos de 

barro de color rojizo de la Formación Chilloroya del Cretácico 

Inferior (también denominada Formación Murco). 
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La Formación Arcurquina descansa de manera discordante sobre 

la Formación   Chilloroya   y   se   correlaciona   con   la   Formación 

Ferrobamba del Cretácico Superior. Estas rocas se encuentran 

expuestas en un área alargada de norte- sur, de 15 km de largo 

por 5 km de ancho, conformando una secuencia de calizas, 

calcarenitas y lentes de conglomerados. Estas formaciones 

sedimentarias han sufrido fenómenos intrusivos por parte de las 

rocas plutónicas que pertenecen al Andahuaylas-Yauri Batolito de 

la era Oligoceno. 

 

El batolito varía de diorítico a granodiorítico en composición, con 

plagioclasa y ortoclasa feldespato, cuarzo, hornablenda, biotita, 

apatita, circón y esfeno como los minerales de formación rocosa 

principales. Mantos pequeños, vetas y lentes de skarn de 

magnetita masiva son comunes en el área, y probablemente se 

relacionan con el emplazamiento del batolito. 

 

Varias intrusiones de roca ígnea monzoníticas, diques o lacolitos 

intrusionan y  cortan transversalmente todas las litologías que se 

mencionan líneas arriba. Cuando estas rocas han intrusionado 

calizas, es común encontrar skarns mineralizados, algunos de los 

cuales  contienen  mineralización  Cu  como  aquella  en  la  mina 

Katanga. 

 

Algunas  de  las  intrusiones  de  roca  ígnea  tienen  características 

típicas de yacimientos de cobre porfirítico como en Constancia. 
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Plano Nº: 2 Geología regional Mina Constancia 

 
2.1.1.1 Estratigrafía regional 

 

La unidad estratigráfica más antigua reconocida en el 

prospecto  comprende  sedimentos clásticos  que 

corresponden   a   la   Formación   Chilloroya,   los   cuales 

consisten  de  una  secuencia  de  areniscas  de  grano  de 

tamaño mediano de color  blanco,  rojo,  violeta  y gris  con 

intercalaciones de lodolitas rojizas. Inmediatamente sobre 

esta unidad basal se encuentran calizas masivas, micríticas 

de color gris con intercalaciones menores de lutitas, las 

cuales afloran esporádicamente alrededor del prospecto y 

cerca de los contactos con monzonita, algunas veces 
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suspendidos de los techos. Esta unidad corresponde a la 

Formación Arcurquina  (localmente  conocida  como 

Formación Ferrobamba). Cuando se encuentra en contacto 

con rocas intrusivas, estas se alteran a un skarn de mármol 

o piroxena  diópsido-granate- magnetita-epidota,  con  o  sin 

sulfuros.   Las   calizas   y   el   skarn   tienen   buzamiento 

ligeramente hacia el sudeste, lejos de la monzonita principal 

en la parte sur de la zona mineralizada de Constancia. El 

espesor global del paquete sedimentario es desconocido. 

La determinación de la base de esta unidad de caliza puede 

ser importante en Constancia, ya que este contacto 

potencial parece correlacionarse con el horizonte favorable 

de skarn en la Mina Tintaya y en cualquier otro lugar en 

la región. Este contacto puede encontrarse en 

profundidades al sur y al este del área actualmente 

perforada, si no es intrusionada por la monzonita. 

Los sedimentos clásticos subyacentes de la Formación 

Murco, y posiblemente las partes superiores de la 

Formación Hualhuani asimismo subyacente (localmente 

conocida como la Formación Soraya), que litológicamente 

constan de areniscas y limolitas, con horizontes calcáreos y 

de cuarcita ocasionales,  albergan  mineralización  de  cobre  

en  varios sistemas de cobre dentro del cinturón. En el 

yacimiento Quechua de Mitsui que se encuentra ubicado 

cerca de Tintaya,  y  también  en  el  yacimiento  de  cobre  

porfídico Antillas cerca de Antabamba (al norte de 

Constancia), estas rocas son la roca hospedante principal 

para la mineralización de  cobre.  El  mismo  estilo  de  

mineralización  ocurre  en Haquira   (10   km   al   sur  de  

Las  Bambas),  donde   los sedimentos Murco son la roca 

hospedante para la mayor parte del recurso de óxido de 

cobre del sistema. 
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En Constancia, estos tipos de sedimentos clásticos, en 

especial la Formación Murco o Chilloroya, que son la roca 

hospedante para   la mineralización de óxido de cobre en 

Huaquira, han sido identificados en el sector al sur de la 

propiedad, cerca de la aldea Chilloroya, donde recientes 

exploraciones de superficie han identificado evidencia de 

mineralización  de  cobre-oro-molibdeno  porfídico  asociada 

con sedimentos y rocas porfídicas alteradas. Común a estos 

sedimentos clásticos es su coloración de hierro manchado, 

que proviene de la oxidación de la pirita anterior diseminada. 

Morrenas glaciales cubren los márgenes norte y este del 

yacimiento Constancia. Hacia el este, estas morenas cubren 

totalmente extensiones potencialmente importantes de 

mineralización de cobre a lo largo de amplias zonas 

estructurales Este-Oeste. 

 

 

2.1.2  Geología local 

 

El mapeo geológico de superficie realizado por Norsemont entre 

los años 2005 y 2008 ha sido complementada en gran medida por 

los nuevos caminos de perforación y plataformas para los 317 

puntos de perforación que se han construido. 

 

La interpretación de los resultados de los testigos de perforación 

ha sido de bastante utilidad para la mejora del mapeo de la 

superficie. 

 

2.1.2.1 Intrusiones 

 

Múltiples fases de monzonita y pórfido de monzonita 

caracterizan gran parte del área de superficie del 

prospecto, y también dominan los tipos de rocas que se 

observaron en las perforaciones hasta la fecha. En esta 

etapa de comprensión del yacimiento, se han reconocido 
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al menos cuatro fases principales de intrusión, y la 

segunda más antigua se encuentra asociada con el evento 

de mineralización principal. Del más antiguo al más 

reciente, estas son las siguientes: 

 

a)  Diorita - DI. 
 

Esta estructura no es parte del evento intrusivo asociado 

con la   mineralización;   sin   embargo,   forma   el   

'Basamento lntrusivo' del Batolito Andahuaylas-Yauri, 

donde está emplazado el yacimiento de cobre porfirítico 

de Constancia. 

 
b) Monzonita Porfirítica 1 - MP1. 

 
Esta unidad aflora como una gran intrusión de roca ígnea 

del cerro Constancia, extendiéndose al oeste hasta San 

José. Esta unidad alberga la mayor parte de la 

mineralización relacionada con el pórfido. 

 
Se caracteriza por fenocristales de plagioclasa 

abundantes (40-  50%)  hasta  3  mm  de  longitud.  La     

hornablenda constituye el 5- 7%, con cristales alargados 

de hasta 6 mm de largo. La matriz es rosácea, con 

cristales de ortoclasa y magnetita más pequeños. Las 

partes superiores de esta intrusión de roca ígnea se 

encuentran en su mayor parte lixiviadas, haciendo difícil 

su reconocimiento. 

 
c)  Monzonita Microporfirítica - MMP. 

 
Esta unidad estructural se caracteriza  por una textura 

de grano fino con cristales de plagioclasa (60-70%) hasta 

2 mm de  longitud.  La  biotita  (1-3%)  y  la  magnetita  

(<1%)  son visibles  en  la  matriz  de  color  gris  claro.  
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Dentro  de  este cuerpo, ocurren parches de alteración 

redondeada de 1-7 mm de ancho, simulando xenolitos. 

 
Este cuerpo aflora como una intrusión de roca ígnea en 

el sur,  pero  se  encuentra  más  diseminada  al  oeste  

del depósito, incluyendo la zona de San José. Se observó 

que algunos diques de MMP cortan el pórfido MP1. 

 

d) Monzonita Porfirítica Cuarzosa - QMP. 
 

La unidad de Pórfido esto ocurre mayormente en la zona 

de Constancia, como diques anchos de tendencia norte-

sur a norte-noroeste con límites de grano fino oscuro 

endurecido, clasificados erróneamente algunas veces 

como andesitas en registros previos. Plagioclasas 

abundantes (40-60%) con cristales de hornablenda 

tabulares y bien formados (7%) ocurren como 

fenocristales en una matriz de color verdoso. 

 
La característica más distintiva es una cantidad pequeña 

(1- 2%)  de  "ojos"  de  cuarzo  de  tres  a  cuatro  milímetros  

de ancho. Estos  diques  tienen hasta 60  m de ancho,  

están basados en secciones, y en su mayoría son 

verticales. 

 
No  existe  mineralización  asociada  con  los  diques.  Esta 

unidad  parece  estar  desplazada  horizontalmente  por  

una falla derecha en las proximidades de los Sondajes 

CO-05- 024 y CO-05 036. 

 
 

e)  Monzonita Porfirítica 2 - MP2 
 
Esta Manzanita Porfirítica es similar a un dique aflora en 

su mayor parte hacia el oeste de Constancia, entre las 

zonas de Constancia y San José. Se caracteriza por 
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fenocristales de  plagioclasa  abundantes  (60-70%)  hasta  

4  mm     de longitud. Estos  cristales se encuentran 

normalmente sub- redondeados  en  una  matriz  de  color  

blanquecino  con pequeñas  cantidades  de  magnetita  y  

de  rocas  máficas (hb>bio) en aproximadamente 58%. 

 
 

La manzanita porfirítica posee una ocurrencia geológica, 

con estructuras tabulares, en formas de diques de hasta 

150 m de  ancho,  con  rumbo  norte-sur,  posiblemente  

con buzamiento acusado hacia el este. 

f)  Andesita-AAN. 
 

Esta unidad posee una roca afanítica de color gris oscuro 

(color verdoso por la cloritización), con fenocristales de 

plagioclasa y hornablenda, y con aproximadamente 1% 

de magnetita.   Esto   ocurre   principalmente   como   

cuerpos similares a diques angostos, algunos de ellos 

cerca de los contactos con pórfidos de cuarzo manzanita. 

Además, varias unidades brechadas y diques félsicos 

menores ocurren en el área. 

El  prospecto  de  pórfido  de  cobre  de  Constancia     se 

encuentra ubicado en el margen oriental del Batolito 

Andahuaylas-Yauri, aproximadamente 3 km al sureste de 

la antigua mina Katanga 
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Plano Nº: 3 Geología local Mina Constancia 

 

2.1.3 Geología estructural 

 

De igual forma que ocurre con la mayoría de complejos de cobre 

porfídico, la actividad estructural en Constancia ha jugado el papel 

más significativo en la preparación y localización de la alteración 

hidrotermal y en el acompañamiento de la mineralización de 

cobre, molibdeno, plata, oro, incluyendo la formación de skarn. 

 

Los sistemas principales de diaclasamiento inter-mineral y post- 

mineral en el área del yacimiento tienen rumbo noreste.   Uno   

de los mejor  conocidos es la "Falla de Barita", y se hace referencia 

a la dirección de la "Barita". 

 

El sistema estructural de la Falla Barita está formado por un 
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número de fallas de vetas casi paralelas que transportan sulfatos 

de metal base y barita. Estas vetas han sido explotadas mediante 

trabajos mineros artesanales en toda la propiedad. Este sistema 

es claramente visible en los mapas magnéticos de suelos, 

controlando las características principales incluyendo los cambios 

topográficos y cortes en la zona de San José. 

 

Un segundo sistema importante tiene rumbo norte-sur. Éste 

parece ser más reciente que el sistema de Barita, controlando 

parte del yacimiento San José y la mayor parte de las brechas 

silicificadas (algunas de ellas mineralizadas) en el sistema. Éste 

tiene la misma dirección que los diques post-minerales, y puede 

haberse originado en la medida que existen cortes de tensión 

hacia la dirección de la Barita. 

 

Al final de la secuencia se encuentra el sistema de fallas con 

orientación norte-noroeste a sur-sureste, cuyo principal ejemplo 

es la Falla Yanak. 

 

Estas fallas generan extensas áreas de  salbanda  y roca  

molida, algunas de las cuales muestran altas pendientes 

hidráulicas. 

 

 

2.1.3.1 Falla Barita. 

La Falla de Barita es una estructura de formación tardía, con 

rumbo  noreste-suroeste  entre  las  zonas  de  Constancia  

y San José. La zona de falla tiene por lo general de 5 a 1O 

m de ancho, y se caracteriza por óxidos brechados de 

monzonita-barita-cuarzo-cobre y galena. En detalle, la veta 

muestra una estructura escalonada, con secciones 

ajustadas al noreste seguidas de cortes de tensión este-

noreste e incluso este-oeste, las cuales contienen 

mineralización de mejor ley. 

Varios   tajos   y   túneles   de   exploración   se   encuentran 
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ubicados a lo largo de esta estructura en más de 1 000 m. 

Ocurren vetas paralelas, las cuales muestran rumbo y 

mineralización similar. Debido a la escasez de 

afloramientos y al rumbo cambiante, la Falla de Barita se 

define como una zona con fallas simples definidas en 

oposición a la zona de corte, donde las fallas / vetas 

individuales no han sido definidas. 

La Falla de Barita tiene movimiento de cobre post-Hipógeno 

tardío que difiere y limita la zona de Constancia en su lado 

noroeste. El sistema de fallas puede asimismo controlar la 

zona de San José en su lado sur. 

Es posible que las zonas de San José y Constancia puedan 

tener desplazamiento horizontal equivalente  a lo  largo  

de una Falla de Barita lateral izquierda. 

 

2.1.3.2 Falla San José. 

 
Esta es una falla que está ligada al lado oriental del tajo San 

José. Tiene rumbo norte-sur; sin embargo, serpentea en su 

extensión norte, donde puede estar asociada con las zonas 

de silicificación de Yanaccaca. 

 

2.1.3.3 Falla Yanak.  

 
Esta falla pertenece al evento estructural más reciente en el 

área. La estructura presenta  rumbo  norte-noroeste  a  sur- 

sureste y se encuentra ubicado entre los yacimientos 

Constancia    y    San    José.    Ha    sido    reconocida    por 

aproximadamente 3 km y ha desarrollado una zona de 

influencia de hasta 50 m de ancho donde se encuentran 

presentes la salbanda y roca molida. 
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2.1.4  Geología económica 

 

El  yacimiento  Constancia  es  un  sistema  pórfido  de  Cu-Mo  

que incluye mineralización skarn de cobre. Este  tipo de 

mineralización es  común en  el  cinturón  metalogénico  Yauri-

Andahuaylas  donde varios prospectos pórfidos de Cu-Mo han 

sido definidos pero no han sido explotados. 

 
2.1.4.1 Tipo de yacimiento 

 

Las características geológicas, en “Tajo Constancia”, son 

típicas de los depósitos polimetálicos tipo Pórfido de 

Cobre – Molibdeno - Oro. 

 
El pórfido Constancia ha sido evaluado por 317 sondajes 

de perforación diamantina (antes de Enero de 2009), 

algunos hasta profundidades de más de 600 m, con un 

máximo de 675.80 m (CO-08-133). La mayor parte de la 

mineralización ocurre como diseminaciones, yacimientos 

fisurales de vetas de cuarzo y rellenos de diaclasamientos 

de sulfuros, asociados principalmente con el “Micro 

Pórfido de Monzonita 1 (MP1)”. El MP1 muestra cuarzo-

sericita extensiva o alteración potásica. 

 
La mineralización de cobre está  mejor desarrollada en 

la parte central del yacimiento dentro del pórfido de 

monzonita y se encuentra abierto a una profundidad por 

debajo de 3800 msnm  (por  ejemplo,  CO-06-083,  CO-

07-105,  CO-08-233, CO-08-278 y CO-08-288). 

 
La oxidación y lixiviación son intensas, casi sin sulfatos 

frescos que ocurran en la superficie. Una capa lixiviada 

tiene lugar a profundidades variables, hasta un máximo de 

100 m. donde el diaclasamiento es más intenso, o en rocas 

con desarrollo de yacimiento fisural intenso. 
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La oxidación decrece hacia los márgenes del prospecto y 

en el skarn de magnetita, alcanzando solamente unas 

cuantas decenas de metros de profundidad. Los minerales 

de óxido de hierro principales son jarosita y goethita con 

cantidades menores de hematita después de 

calcocitasupergénica. Las leyes de cobre normales en la 

capa lixiviada se encuentran en el orden de 100 - 200 

ppm, valores considerados como muy anómalos en 

términos geoquímicos. Los valores de molibdeno y oro en 

la capa lixiviada son generalmente similares a las leyes 

hipogénicas. 

 
La zona de San José se encuentra en 350 m al oeste- 

noroeste del límite occidental del yacimiento Constancia y 

está separada de éste por la Zona de la Falla de Barita. 

Se completaron sesenta taladros de perforación en el 

área; muchos de ellos con el propósito de identificar la 

extensión y profundidad de la mineralización. Los 

controles principales para el área parecen ser dos fallas 

que lo conectan en el este  (Falla San José) y el oeste.  

Estas dos fallas tienen generalmente rumbo norte-sur, 

pero podrían unirse en uno solo en la zona de Yanaccaca. 

 
La mineralización en esta área corresponde mayormente 

a conjuntos del tipo Hipógeno, con mineralización de 

skarn en forma secundaria. 

 
2.1.4.2 Alteración 

 

a)  Alteración Potásica 
 

El conjunto de alteración potásica se caracteriza por 

potasio- feldespato secundario, y por cantidades variables 

de biotita hidrotermal que reemplazan minerales 
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ferromagnesianos tempranos  y  matriz  de  roca.  Las  

venas  de  cuarzo  son comunes, en especial las vetas 

pequeñas de tipo “A” y “B”. La intensidad de la alteración 

es variable, en un rango de débil   a   fuerte.   La   magnetita   

hidrotermal   también   se encuentra presente como 

diseminaciones y está asociada con vetas pequeñas de 

tipo A en secciones más profundas. Las vetas pequeñas 

de anhidrita también son comunes. Dentro de la zona de 

alteración potásica, se encuentra presente la 

mineralización de calcopirita - (bornita) - molibdenita - 

pirita en vetas pequeñas de tipo A y B, y también en 

reemplazo de minerales ferromagnesianos o como relleno 

de diaclasamiento. Las leyes de cobre por lo general 

varían de 0.2% - 4%, y son las más altas donde la 

mineralización de cobre del tipo relleno de diaclasamiento 

se encuentra superpuesta sobre mineralización de cobre 

diseminada anteriormente. La  mineralización de cobre 

de alta ley (Hipógeno) se encuentra alojada por un 

yacimiento fisural denso de veta pequeña de tipo A que se 

desarrolló en una fase de pórfido temprana. El ratio pirita 

/ calcopirita es generalmente bajo y en el orden de 1:1 a 

2:1. La molibdenita por lo general también se incrementa 

con la profundidad, y está asociada con las vetas 

pequeñas de tipo “B”. La bornita ocurre esporádicamente, 

en especial a niveles más profundos, y algunas veces es 

asociada con valores de oro. 

 
b) Alteración Propilítica 

La alteración Propilítica  es transicional hacia la 

alteración potásica y se extiende más de un kilómetro 

desde los contactos intrusivos de pórfido. El conjunto 

mineral de alteración Propilítica incluye epidota - clorita - 

calcita - pirita - rodocrosita. También se  encuentra 
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presente calcopirita subordinada, como relleno de 

disyunciones o como reemplazo de materiales máficos. 

Vetas pequeñas y vetas de esfalerita - galena se 

encuentran distribuidas como un halo hacia la 

mineralización de cobre - molibdeno dentro del halo de 

alteración Propilítica, y ocurren a distancias de hasta 

3 km desde el sistema de cobre 
porfídico. 

 
 

c)  Alteración Fílica 
 

La alteración Fílica forma un caparazón penetrante 

circundante y algunas veces se superpone a la alteración 

potásica. Esta alteración acompaña la destrucción casi 

completa de las texturas de la roca primaria. El conjunto 

mineral de alteración Fílica incluye sericita-cuarzo-pirita, 

cantidades limitadas de calcopirita así como ocasionales 

vetas y vetas pequeñas de tipo “D” asociadas. 

 
2.1.4.3 Caracterización mineralógica del yacimiento Constancia 

 
El yacimiento Constancia es un sistema pórfido de Cu-

Mo que incluye mineralización skarn de cobre. Este tipo de 

mineralización es común en el cinturón metalogénico 

Yauri- Andahuaylas donde varios prospectos pórfidos de   

Cu-Mo han sido descritos pero no han sido explotados. 

 

Se han encontrado cinco asociaciones (o tipos) de mineral 

diferente dentro del área del Proyecto Constancia, 

siendo así: 

a)  Hipógeno 
 

Mineralización hipogénica de estilo porfídico, que incluye 

yacimiento fisural de vetas de cuarzo diseminadas y 

mineralización de calcopirita-molibdenita de 

diaclasamiento controlado en el intrusivo. La 
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mineralización hipogénica (Tipo 1) constituye el grueso del 

yacimiento, extendiéndose por debajo del nivel de 3900 m. 

b) Skarn 
 

La mineralización de skarn (Tipo 2) es   volumétricamente 

más pequeña que el Tipo 1; sin embargo, las leyes 

son normalmente superiores, y la mineralización ocurre en 

la superficie o cerca de ésta. 

 

En el contacto entre los intrusivos y las calizas, se 

desarrolla skarn granate y magnetita, mientras que la 

asociación piroxena – diópsido (granate – epidota) es más 

común en areniscas calcáreas y arcosas de la Formación 

Chilloroya. 

 
c)  Supérgeno 

 

El  enriquecimiento  supérgeno  (Tipo  3) ocurre 

inmediatamente debajo del Tipo 2, y ocasionalmente 

como remanentes dentro de la capa lixiviada. Las leyes 

más altas de cobre en el pórfido Constancia están 

generalmente asociadas con este tipo y con la zona de 

skarn. 

 

La Digenita – covelita - calcocita supergénica (cobre 

nativo raro)  principalmente  alojada  en  intrusivo,  que  

yace  por debajo de una capa lixiviada. 

 
d) Mixto o de transición 

 

La zona transicional (Tipo 4) corresponde a la zona 

donde se mezcla la mineralización supergénica e 

hipogénica; por ejemplo,   donde   coexisten   los   sulfuros   

supérgeno   e Hipógeno. 

 

Es también denominado transicional (Mezclado) que 

incluye sulfuros de cobre secundario / calcopirita en la 

monzonita (transición del Tipo 1 y Tipo 3 líneas arriba). 



42 
 

 
e)  Óxidos de cobre 

 

La mineralización de óxido de cobre (Tipo 5) ocurre 

localmente. Mientras sea superficial, es volumétricamente 

pequeña y por lo tanto, no es considerada relevante para 

su explotación en esta etapa de desarrollo. 

 

Para efectos de un análisis económico, considerando un 

tratamiento y procesamiento de minerales, sólo se ha 

considerado los tipos de mineralizaciones 1, 2 y 3; y 

además el tipo 4, considerando que en esencia es la 

mezcla del tipo 1 y 3, correspondiente al material 

Hipógeno y Supérgeno. Los óxidos de cobre no han sido 

considerados para efectos de evaluación económica. 

Siendo parte del material de desmonte. 

 

Se conocen dos áreas de mineralización de estilo porfídico 

dentro del área del proyecto, Constancia y San José.   En 

Constancia,  la  mineralización  es  más  profunda  que  la 

observada en San José, la cual ocurre en la superficie. La 

zona mineralizada se extiende aproximadamente 1200 m 

en la dirección norte-sur y 800 m en la dirección este-

oeste. Se identificaron  varias  áreas  nuevas  de  

exploración  en  los alrededores de Constancia, distintas 

de “Yanaccaca” y “Old Adits”.  
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Imagen Nº: 1 Mineralización Mina Constancia 

 

 
 

2.1.4.4 Recursos y Reservas Mina Constancia 

 
Los recursos minerales para el depósito de Constancia se 

clasificaron bajo los Estándares de Definición de Recursos 

Minerales y Reservas Minerales de la CIM 2016 mediante 

la aplicación de una ley de corte de acuerdo al Net 

Smelter Return (NSR) que refleja el beneficio combinado 

de producir cobre, molibdeno y plata además de los 

costos operativos, procesales de la mina. 

 

Los recursos minerales, clasificados como Medidos, 

Indicados e Inferidos, se resumen en la Tabla N° 3.2. Los 

recursos minerales se informan utilizando los precios de 

los metales a largo plazo y tienen una fecha de vigencia 

del 30 de junio de 2016. 

 

Los recursos minerales que no son reservas minerales no 

tienen viabilidad económica demostrada. Debido a la 

incertidumbre que puede estar asociada con los recursos 

minerales inferidos, no se puede suponer que la totalidad 

o parte de los recursos inferidos se actualizará a un 
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recurso indicado o medido. 

 

Tabla N° 1: Reservas minerales mina Constancia, 2017. 
 

Categoría Toneladas Cu (%) Mo(g/t) Au(g/t) Ag(g/t) 

Probado 477,000,000 0.30 94 0.038 2.91 

Probable 94,000,000 0.22 61 0.036 2.77 

 

Fuente: Hudbay Minerals INC. 
 
 
 

Tabla N° 2: Recursos minerales mina Constancia, 2017. 
 

Categoría Toneladas Cu(%) Mo(g/t) Au(g/t) Ag(g/t) 

Medido 68,000,000 0.22 59 0.036 2.17 

Indicado 293,000,000 0.20 58 0.033 1.96 

Inferido 200,000,000 0.19 51 0.031 1.86 

 

Fuente: Hudbay Minerals INC. 
 
 
 

 Tabla N° 3: Reservas mina Constancia según tipo de material. 
 

Constancia Toneladas 
 

(M) 

Cu 
(%) 

Mo (%) Ag 
 

(g/t) 

Au 
 

(g/t) 

% 
 

Material 

Hipógeno 326,5 0,30 0,010 2,94 0,04 81% 

Supérgeno 26,9 0,71 0,010 4,77 0,04 6% 

Mixto 23,2 0,49 0,009 3,30 0,04 7% 

Skarn 13,5 0,58 0,006 5,24 0,08 3% 

HiZinc 12,9 0,38 0,005 5,67 0,06 3% 

Total Mineral 403 0,35 0,010 3,25 0,04 100% 

 

Fuente: Hudbay Minerals INC. 
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Fuente: Área Geología 

 

Imagen Nº: 2 Recursos minerales mina Constancia 
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CAPITULO III 

 

MINERIA 

 

3.1 OPERACIONES MINA 

 
3.1.1  Plan de producción mina 

 

La capacidad de procesamiento de la planta concentradora es 

de 81,900 TPD (29.9 Mt anuales) y se espera que los siguientes 

años se tenga el mismo ritmo de producción. 

 

3.1.2  Parámetros de diseño del open pit 

 

•    Altura de banco: 15 m 
 

•    Ancho de la vía de acarreo: 32.5 m 
 

•    Gradiente de la vía: 10% 
 

•    Ancho de minado: 60 m en promedio 
 

•    Gradiente interrampa: 45°-47° 
 

•    Talud de banco: 60°-65° 
 

•    Talud final: 37°-42° 
 

•    Capacidad de la planta: ±29 Mt/año 
 



47 
 

 

3.1.3  Plan de vida de la mina 

 

La mina tendrá  una  duración  de 17 años,  desde el inicio de 

la operación que fue en el 2014. 

 

 
 

Fuente: Área Planeamiento mina 
 

 

Imagen Nº: 3 Minado anual – Ratio desmonte mineral 

 

3.1.4  Operaciones unitarias 

 

Las operaciones de minado del tajo abierto Constancia están 

basadas en técnicas de minado convencional de tajo abierto, 

como el uso de perforación & voladura, palas y camiones mineros. 

 

 

3.1.4.1 Perforación 

 
La  perforación primaria  se  realiza  con  hasta  tres 

perforadoras PIT VIPER 271 o equivalente, con un 

diámetro de perforación de 10 5/8” y una velocidad de 

perforación de 27 m/h aproximadamente. 

 
3.1.4.2 Voladura 

 
Para taladros húmedos o secos, se utiliza el Heavy ANFO 

73 (70% de Emulsión y 30% de ANFO). Basado en la 
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productividad en la operación y los parámetros de la roca 

en el tajo, el factor de potencia que se usa varía de 0.16 

Kg/t a 0.30 Kg/t  para mineral y para desmonte. Los 

principales insumos que se utilizan son: 

• Nitrato de Amonio. 
 

• Emulsión Matriz. 
 

• Altos Explosivos (Primers o boosters, explosivo de 

pre corte y Cordón detonante). 

• Accesorios para voladura (detonadores y 
retardos). 

 

•    Iniciadores  (Línea  Silenciosa,  Fulminantes,  

Mecha  de seguridad). 

 

3.1.4.3 Carguío 

 
El carguío considera como equipos principales 03 palas 

hidráulicas Hitachi EX 5600-6 de 27 m3 de capacidad, los 

cuales trabajarán haciendo match con camiones de 227 

toneladas. Además se trabajará con 01 cargador de 

ruedas 994H de 19 m3. 

 

3.1.4.4 Acarreo 

 
Durante toda la vida de la mina, el mineral y desmonte 

será transportado por camiones mineros de 227 toneladas 

de capacidad (CAT 793F o equivalente). El uso de estos 

camiones minimiza la congestión en las vías, 

requerimiento de operadores y mano de obra, así como 

también reduce los costos  operativos.  Este  tipo  de  

camiones  requieren  un mínimo de 32 metros de ancho 

de vía. Las rutas de acarreo fueron determinadas en 

orden de optimizar la productividad y las horas de 

operación para cada año. 

 

3.1.4.5 Equipos auxiliares 
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Los equipos mayores usados en la mina, también incluyen 

el uso de equipos auxiliares que no son directamente 

responsables del avance de la producción, pero son 

necesarios regularmente para el mantenimiento de las 

vías de acarreo, bancos en la mina, control de pisos en 

el tajo y en los depósitos de desmonte. 

 

Estos equipos se utilizan y han sido estimados para la vida 

restante de la mina en función de las productividades y 

de los requerimientos de los equipos principales de la 

mina, los cuales son: 

 

•     Tractores de Oruga CAT D10. 
 

•     Tractores de ruedas CAT 824 / 854 
 

•     Motoniveladoras 14H 
 

•     Tanque de Agua 777G 
 

 
 

Fuente: Área Operaciones mina Constancia 

 

Imagen Nº: 4 Operaciones unitarias. 
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Flota de equipos. 

 

 
 

Fuente: Área Operaciones mina Constancia 
 

Imagen Nº: 5 Flota de equipos 

. 

3.1.5 Parámetros de Operación 

 

Rendimiento (Promedio LOM):28.1Mt  

 

Costo por libra:  

Años 1-5: US$/Lb 0,66  

Años 6-16: US$/Lb 1,11  

Gasto de capital inicial: USD 1 546 M  

Concentrado promedio (toneladas):  

Años 1-5: 118 000  

Años 6-16: 77 000  
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DEL TEMA  

 

4.1    Antecedentes de la Investigación. 

 

Esta tesis de grado, muestra la implementación de un sistema de seguridad 

para el mantenimiento de Filtros Larox para la aplicación de mejora 

continua en la UM Constancia, siendo este producto de un análisis y de 

verificación de los índices de accidentabilidad presentados hasta la fecha. 

 

Inicialmente se estudian los aspectos teóricos para luego dar inicio a la 

ejecución de los procedimientos operacionales, riesgos por procesos, listas 

de verificación, estándares así como también establecer un método de 

análisis de accidentes/incidentes, y lineamientos de salud ocupacional con 

el fin de determinar el nivel de desempeño del sistema, evaluando los 

indicadores cualitativos, cuantitativos y de resultados. Posteriormente se 



52 
 

obtiene el indicador global de gestión total que determina el grado de 

excelencia con que se ejecuta el sistema, para posicionar a la organización 

dentro de un sistema integral de riesgo y al mismo tiempo contar con una 

herramienta que administre los riesgos de las personas, instalaciones y el 

medio ambiente, producto de las actividades del mantenimiento de Filtros 

Larox. 

 

4.2   Bases Teóricas 

 

Para poder tener y diseñar un sistema de gestión de mejora continua es 

necesario conocer al detalle y tener claro los conceptos del sistema y 

conocer las actividades durante el mantenimiento de Filtros Larox desde su 

concepción y diseño hasta su puesta en marcha e implementación. El 

sistema es una combinación de políticas estándares, procedimientos, 

personas, instalaciones y equipos, todos funcionando en un ambiente 

acondicionado para cumplir con los propósitos de la empresa. 

 

El ingeniero especialista en seguridad que realice el análisis debe conocer 

y comprender paso a paso la estrategia que incluye a los usuarios finales 

del sistema, los operadores del equipo, de los mecanismos y componentes, 

así como, las necesidades de evaluación y comprobación de los riesgos 

 

Actualmente una empresa tiene que tener un sistema propio de gestión de 

riesgos efectivo y periódicamente actualizado; basado en el D.S.024-2016 

Para identificar, evaluar, medir y finalmente controlar los problemas de 

seguridad, salud, procesos, incendios, ambiente y responsabilidad social; 

relacionados con las operaciones y mantenimiento mina. 

 

Para alcanzar el éxito de la implementación del proceso, se requiere llevar 

adelante una estrategia adecuada, la involucración, compromiso, liderazgo 

y responsabilidad tanto del equipo gerencial como de los trabajadores, son 

clave para la obtención de resultados positivos. Alcanzar el éxito en una 
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empresa significa instaurar una nueva cultura, una nueva forma de vida, 

que debe ser visible y puede ser medida vía las actitudes, comportamientos 

y compromiso de todo el universo del personal, si esto no se da, el proceso 

ha tenido fallas que requiere de una mejora continua inmediata. La 

estructura de los estándares desarrollados, es una variable fundamental 

para el nivel de desempeño. 

 

El siguiente procedimiento clarifica el aspecto enunciado: Identificar todas 

las exposiciones a los riesgos, evaluar el riesgo de cada exposición, 

desarrollar un plan que solucione la exposición a los riesgos, implementar 

el plan, monitorear, medir, y controlar. 

 

4.2.1 Tipos de Mantenimiento Mecánico de Filtros Larox. 

 

• Mantenimiento Mecánico diario  

Las medidas diarias de inspección y de mantenimiento cuando se 

enciende y se para el filtro:   

o Quite la torta y las partículas extrañas entre placas del filtro y 

en la tela filtrante.   

o Cuando el filtro funciona en condiciones frías y la temperatura 

de aceite hidráulico se ha bajado de la temperatura 

recomendada para el aceite en cuestión, opere el filtro 

primero sin pulpa. Compruebe la operación del calentador del 

aceite.   

o Observe la presión de sellado de los cilindros de sellado. Una 

disminución de la presión de sellado puede causar fugas en 

el paquete de placas.   

o La tela filtrante debe estar libre de agujeros y de dobleces. 

Compruebe el centrado de la tela.  

o Durante el primer ciclo de filtración, compruebe que todas las 

placas del filtro tengan una torta del grueso uniforme (es decir 

las conexiones de los tubos de alimentación están abiertas).  
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o Cuando pare el filtro, termine la filtración llenando el filtro con 

agua lo que permite limpiar los orificios de alimentación y el 

espacio de rejilla.  La pulpa seca pegada en los orificios de 

alimentación provoca diferencias de presión las que pueden 

doblar las placas del filtro.  También lave el filtro por afuera si 

se ha filtrado pulpa corrosiva. 

  

•  Mantenimiento Mecánico semanal  

o Inspección visual de los raspadores 

o Revisión de la función de detención de emergencia 

o Acondicionamiento y reparación de los interruptores 

limitadores. 

o Revisión de la presión del sistema hidráulico.  

o Revise las presiones del sistema hidráulico durante el ciclo 

ON, cuando el filtro esté en funcionamiento (consulte los 

valores de la presión en el diagrama del sistema hidráulico).  

o Verificación de la condición de las piezas para deslizar. 

o Relleno de las boquillas de engrase.  

 

• Mantenimiento Mecánico  mensual  

o Inspeccione las placas, sellos y diafragmas del filtro. 

o Verifique que las placas del filtro estén derechas y que las 

placas del paquete estén  alineadas. 

o Revise las mangueras de la tubería hidráulica. 

o Revise los cilindros hidráulicos y accesorios. 

o Controle el funcionamiento de los pasadores de sujeción. 

o Revise las cadenas y ruedas dentadas. 

o Revise la brida de las costuras de la tela del filtro 

 

Cuadro resumen de las actividades programadas también llamados 

PM´s Mantenimiento de Filtros Larox En donde se describen las 

actividades más representativas que se deben realizar durante el 
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mantenimiento de Filtros Larox pasado el mes o el número de 

ciclado recomendado por el vendor. 

 

Tabla Nº 4 Mantenimiento Mecánico PM1 B (Mensual) 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM-1 

FILTROS LAROX  

Frecuencia de 
Ciclos 

2500 
    

Frecuencia de 
Días 

30 días 
    

Duración (Hrs) 24 Hrs.     

              

                    

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
                    

RIESGO CONTROL 

Resbalones, caidas al mismo nivel 
Transitar por área 
segura/Inspeccionar 
área de trabajo 

Caídas de personas a distinto nivel 
Usar arnés con lineas de 
vida y/o retráctil  

Atrapamiento por equipo en 
movimiento 

Mantenerse fuera de la 
línea de fuego 

Daños auditivos (hipoacusia) 
Uso de tapones 
auditivos / Orejeras 

Lesiones personales Utilizar EPP adecuados 

Contaminación por polvo 
(Neumoconiosis) 

Uso de respirador 
certificado, limitar tiempo 
de exposición 

                    

Fecha de inicio:           

Hora de inicio:           

                    

001.- MANTENIMIENTO MECANICO: 

                    

UNIDAD HIDRAULICA (EQUIPO FUNCIONANDO) 
                    

1 
Verificar que la presión hidráulica sea la adecuada (PG0, PG1, PG3) y anotar 
los valores registrados: 
PG0:…………..……..PG1:………..…………PG3:………………..… 

  

2 Registrar temperatura del aceite (º C), antes de detener el filtro.   

Va… 



56 
 

3 
Inspeccionar la bomba hidráulica en operación en busca de fugas de aceite y 
ruidos inusuales.   

4 Inspeccionar el nivel de aceite en el tanque (%)   

5 
Verificar que los niveles de ruido y calentamiento de los motores hidráulicos 
sean los adecuados. Tomar los parámetros reales y anotarlos como 
referencia. (Temperatura de motores hidráulicos en - operación: 42 50 º C)   

EQUIPO BLOQUEADO 

6 

Apagar el motor y verificar en el manómetro PG3 desde que nivel de presión 
ésta baja RAPIDAMENTE a cero. Si el nivel de caída de presión está por 
debajo de 90 bar el acumulador necesita ser recargado. Normalmente presión 
baja de un nivel está entre 70 y 90 bar.   

7 
Inspeccionar diferencia de presiones en el filtro de lavado de tela. 
Inspeccionar y limpiar el filtro (línea V-09)   

                    

LINEAS HIDRAULICAS 
                    

1 
Revisar todas las mangueras y tuberías hidráulicas para detectar si hay fugas 
de aceite en las líneas.   

                    

PLACAS, DIAFRAGMAS, PARRILLAS Y SELLOS (PAQUETE 
DE PLACAS) 

                    

Realizar la nivelación y alineamiento del paquete del placas 
(desde placa 0 hasta placa 18) 

                    

1 Inspeccionar visualmente el estado de placas (Reportar dobleces)   

2 Inspeccionar visualmente el estado de diafragmas   

3 Inspeccionar visualmente el estado de sellos de marcos   

4 Inspeccionar visualmente el estado de las bateas (Reparar si hay desgaste)   

5 Inspeccionar visualmente el estado de las parrillas (Cambiar si hay desgaste)   

6 Inspeccionar visualmente el estado de los colectores y sus sellos   

7 Inspeccionar visualmente el estado de los raspadores de tela y rodillo   

8 Inspeccionar y/o cambiar los cubos de sujeción de las barras guías   

                    

RODILLOS Y PORTA RODAMIENTOS: 
                    

1 
Verificar ruido, excentricidad y desalineamiento de todos los rodillos (batea, 
accionamiento principal, presión, centrador, impulsor, tensor, guías, expansor 
y accionamiento auxiliar.   

2 

Medir temperaturas: hacer correr la tela por un periodo de 30 minutos y luego 
registrar la temperatura de cada caja de rodamientos con la pistola de 
infrarrojo. Con temperatura mayor a 30ºC hacer seguimiento y temperatura 
mayor a 40ºC reportar para cambio (usar formato de temperaturas de filtros).   

…Viene

… 

Va… 
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3 
Inspeccionar el espesor del revestimiento de los rodillos (evaluar el cambio, no 
aceptable si el diámetro exterior del forro es menor a 144 mm)   

      
      

1 Inspeccionar estado y que no existan fugas de pulpa y/o aire.   

                    

INYECCION DE PULPA 

                    

1 Inspeccionar el filtro del manifold de alimentación al filtro (sieve)   

                    

ESTRUCTURA 

                    

1 Verificar la condición de los cordones de soldadura de las barras guías   

2 Verificar el correcto ajuste de todos los pernos de las barras guías   

                    

OTROS 
                    

1 Inspección y limpieza de los aspersores y quena de lavado de tela   

2 Inspeccionar visualmente los bearing flanged (mecanismo de tensado/cadena)   

3 
Inspeccionar visualmente los bearing flanged (Rodillo de batea interior y 
exterior) 

  

4 Inspeccionar y reajustar el mecanismo de tensado (regular cadena)   

5 
Inspección visual en busca de corrosión y fugasen Válvulas Pinch (reajuste de 
pernos) 

  

                    

002.- LUBRICACIÓN: 

                    

RODILLOS Y PORTA RODAMIENTOS 

                    

1 
Engrasar las cajas de los porta rodamientos de los rodillos (rodillos de guías, 
accionamiento principal, presión y centrador.   

2 Limpieza y lubricación de cadenas con lubricante LOCTITE 81251.   
                    

Fuente Elaboración propia 

Tabla Nº 5 Mantenimiento Mecánico PM 2  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM-2 

FILTROS DE COBRE OUTOTEC 

      

      

Frecuencia de Ciclos 5000     

Frecuencia de Días 2 Meses     

Duración (Hrs) 24 Hrs     

              

                        

Viene… 

Va… 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
                        

RIESGO CONTROL 

Resbalones, caidas al mismo nivel 
Transitar por área 
segura/Inspeccionar área de trabajo 

Caídas de personas a distinto nivel 
Usar arnés con lineas de vida y/o 
retráctil  

Atrapamiento por equipo en movimiento 
Mantenerse fuera de la línea de 
fuego 

Daños auditivos (hipoacusia) Uso de tapones auditivos / Orejeras 

Lesiones personales Utilizar EPP adecuados 

Contaminación por polvo (Neumoconiosis) 
Uso de respirador certificado, limitar 
tiempo de exposición 

                        

Fecha de inicio:                 

Hora de inicio:                 

                        

001.- MANTENIMIENTO MECANICO: 

                        

UNIDAD HIDRAULICA (EQUIPO FUNCIONANDO) 
                        

1 
Verificar que la presión hidráulica sea la adecuada (PG0, PG1, PG3) y 
anotar los valores registrados: 
PG0:…………..……..PG1:………..…………PG3:………………..… 

  

2 Registrar temperatura del aceite (º C), antes de detener el filtro.   

3 
Inspeccionar la bomba hidráulica en operación en busca de fugas de 
aceite y ruidos inusuales   

4 Inspeccionar el nivel de aceite en el tanque (%)   

5 

Verificar que los niveles de ruido y calentamiento de los motores 
hidráulicos sean los adecuados. Tomar los parámetros reales y 
anotarlos como referencia. (Temperatura de motores hidráulicos en 
operación: 42 - 50 º C)   

                        

EQUIPO BLOQUEADO 

6 

Apagar el motor y verificar en el manómetro PG3 desde que nivel de 
presión ésta baja RAPIDAMENTE a cero. Si el nivel de caída de presión 
está por debajo de 90 bar el acumulador necesita ser recargado. 
Normalmente presión baja de un nivel está entre 70 y 90 bar.   

7 
Inspeccionar diferencia de presiones en el filtro de lavado de tela. 
Inspeccionar y limpiar el fitro (linea V-09)   

8 Limpiar el radiador del sistema de enfriamiento de aceite hidráulico.   

9 Limpiar el intercambiador de calor con aire comprimido   

                       
LINEAS HIDRAULICAS 

                        

…Viene

… 

Va… 
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1 
Revisar todas las mangueras y tuberías hidráulicas para detectar si hay 
fugas de aceite en las líneas.   

                        
CILINDROS DE ACCION RAPIDA (QAC/04) 

                        

1 
Inspeccionar exterior de los cilindros, tapas, cabezas de pernos de las 
tapas y vástago.    

2 Inspeccionar estado de guarda rígida de cilindro del QAC.   

3 Inspeccionar el estado de guarda flexible del vástago (acordeón)   

4 Inspeccionar luz de tuerca de tapa superior (5mm - 7mm)   

                        

CILINDROS DE SELLADO (08) 

                        

1 
Inspeccionar el estado de los cilindros, tapas pernos, vástagos y 
tuberías a cámara superior   

                        

PLACAS, DIAFRAGMAS, PARRILLAS Y SELLOS 

                        

Realizar la nivelación y alineamiento del paquete del placas (desde placa 0 hasta 
placa 18) 

                        

1 Inspeccionar visualmente el estado de placas (Reportar dobleces)   

2 Inspeccionar visualmente el estado de diafragmas   

3 Inspeccionar visualmente el estado de sellos de marcos   

4 
Inspeccionar visualmente el estado de las bateas (Reparar si hay 
desgaste)   

5 
Inspeccionar visualmente el estado de las parrillas (Cambiar si hay 
desgaste)   

6 Inspeccionar visualmente el estado de los colectores y sus sellos   

7 Inspeccionar visualmente el estado de los raspadores de tela y rodillo      

8 Inspeccionar y/o cambiar los cubos de sujeción de las barras guias   

                        

RODILLOS Y PORTA RODAMIENTOS: 
                        

1 
Verificar ruido, excentricidad y desalineamiento de todos los rodillos 
(batea, accionamiento principal, presión, centrador, impulsor, tensor, 
guías, expansor y accionamiento auxiliar.   

2 

Medir temperaturas: hacer correr la tela por un periodo de 30 minutos y 
luego registrar la temperatura de cada caja de rodamientos con la 
pistola de infrarrojo. Con temperatura mayor a 30ºC hacer seguimiento y 
temperatura mayor a 40ºC reportar para cambio (usar formato de 
temperaturas de filtros).   

3 
Inspeccionar el espesor del revestimiento de los rodillos (evaluar el 
cambio, no aceptable si el diámetro exterior del forro es menor a 144 
mm) 

  

Va… 

…Viene

… 
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RASPADORES 

                        

1 
Regular la luz a 1mm de los raspadores de tela y rodillo. Cambiar si es 
necesario si se observa algún desgaste.   

                        

VALVULAS PRINCIPALES 

                        

1 
Inspeccionar el estado y funcionamiento de las Válvulas Pinch V02, 
V05, V06, V07, V09, V12 y V17.   

2 
Inspeccionar el estado y funcionamiento de las Válvulas V03 (3 vías), 
V14 (Vénturi), V16 (mariposa) y V27 (Ventéo).   

                        

MANGUERAS DE AIRE DE ALTA PRESION Y PULPA 

                        

1 Inspeccionar estado y que no existan fugas de pulpa y/o aire.   

                        

INYECCION DE PULPA 
                        

1 Inspeccionar el filtro del manifold de alimentación al filtro (sieve)   

                        
TUBERÍAS DE ALIMENTACION Y DRENAJE 

                        

1 Inspeccionar y verificar que no existan fugas de pulpa y/o aire   

                        
ESTRUCTURA 

                        

1 Verificar la condición de los cordones de soldadura de las barras guías.   

2 Verificar el correcto ajuste de todos los perns de las barras guías.   

                       

TELAS 
                        

1 
Cambiar la tela si se encuentra en malas condiciones (rota, con muchos 
parches, deshilachada, estirada, etc)   

2 Realizar el alineamiento de la tela del filtro.   

                        

OTROS (TENSIONADOR, GUIAS, ETC) 

                        

1 
Retirar las guardas protectoras y revisar la tensión de las cadenas, 
verificar que los rodillos se encuentren en forma paralela al rodillo 
tensor.   

2 Inspeccionar condición y operación de las cadenas y piñones.   

3 Inspeccionar los Flanged Unit (UFC 210) del tensionador de tela.   

4 
Inspeccionar condición de las piezas de deslizamiento del rodillo tensor, 
cambiar si es necesario.   

5 Inspeccionar condición del dispositivo centrador de tela.   

Viene… 
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Fuente Elaboración propia 

Tabla Nº 6 Mantenimiento Mecánico PM 3  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM-3 

FILTROS DE COBRE OUTOTEC 

Frecuencia de Ciclos 15000   

Frecuencia de Días 6 meses   

Duración (Hrs) 24 Hrs   

            

                    

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
                    

RIESGO CONTROL 

Resbalones, caidas al mismo nivel 
Transitar por área segura/Inspeccionar 
área de trabajo 

Caídas de personas a distinto nivel 
Usar arnés con lineas de vida y/o 
retráctil  

Atrapamiento por equipo en movimiento Mantenerse fuera de la línea de fuego 

Daños auditivos (hipoacusia) Uso de tapones auditivos / Orejeras 

Lesiones personales Utilizar EPP adecuados 

Contaminación por polvo (Neumoconiosis) 
Uso de respirador certificado, limitar 
tiempo de exposición 

                        

Fecha de inicio:                 

Hora de inicio:                 

                        

001.- MANTENIMIENTO MECANICO: 

                        
UNIDAD HIDRAULICA (EQUIPO FUNCIONANDO) 

                        

1 
Verificar que la presión hidráulica sea la adecuada (PG0, PG1, PG3) y 
anotar los valores registrados: 
PG0:…………..……..PG1:………..…………PG3:………………..…  

  

2 Registrar temperatura del aceite (º C), antes de detener el filtro.   

3 
Inspeccionar la bomba hidráulica en operación en busca de fugas de 
aceite y ruidos inusuales   

4 Inspeccionar el nivel de aceite en el tanque (%)   

5 

Verificar que los niveles de ruido y calentamiento de los motores 
hidráulicos sean los adecuados. Tomar los parámetros reales y 
anotarlos como referencia. (Temperatura de motores hidráulicos en 
operación: 42 - 50 º C)   

      

EQUIPO BLOQUEADO 

Va…

a… 
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6 

Apagar el motor y verificar en el manómetro PG3 desde que nivel de 
presión ésta baja RAPIDAMENTE a cero. Si el nivel de caída de presión 
está por debajo de 90 bar el acumulador necesita ser recargado. 
Normalmente presión baja de un nivel está entre 70 y 90 bar.   

7 
Inspeccionar diferencia de presiones en el filtro de lavado de tela. 
Inspeccionar y limpiar el filtro (linea V-09)   

8 Limpiar el radiador del sistema de enfriamiento de aceite hidráulico.   

9 Limpiar el intercambiador de calor con aire comprimido.   

                      

1 
Revisar todas las mangueras y tuberías hidráulicas para detectar si hay 
fugas de aceite en las líneas. 

  

                        
CILINDROS DE ACCION RAPIDA (QAC/04) 

                        

1 
Inspeccionar exterior de los cilindros, tapas, cabezas de pernos de las 
tapas y vástago.   

2 Inspeccionar estado de guarda rígida de cilindro del QAC.   

3 Inspeccionar el estado de guarda flexible del vástago (acordeón)   

4 Inspeccionar luz de tuerca de tapa superior (5mm - 7mm)   

                        

CILINDROS DE SELLADO (08) 

                        

1 
Inspeccionar el estado de los cilindros, tapas pernos, vástagos y 
tuberías a cámara superior   

                        

MOTORES HIDRAULICOS (09) 

                        

1 
Inspeccionar el estado de los elementos flexibles en los acoplamientos 
de los motores hidráulicos.   

                        

PLACAS, DIAFRAGMAS, PARRILLAS Y SELLOS 

                        

Realizar la nivelación y alineamiento del paquete del placas (desde placa 0 hasta 
placa 18) 

                        

1 Inspeccionar visualmente el estado de placas (Reportar dobleces)   

2 Inspeccionar visualmente el estado de diafragmas   

3 Inspeccionar visualmente el estado de sellos de marcos   

4 
Inspeccionar visualmente el estado de las bateas (Reparar si hay 
desgaste)   

5 
Inspeccionar visualmente el estado de las parrillas (Cambiar si hay 
desgaste)   

6 Inspeccionar visualmente el estado de los colectores y sus sellos   

7 Inspeccionar visualmente el estado de los raspadores de tela y rodillo     

8 Inspeccionar y/o cambiar los cubos de sujeción de las barras guias   

…Viene

… 
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RODILLOS Y PORTA RODAMIENTOS: 

                       

1 
Verificar ruido, excentricidad y desalineamiento de todos los rodillos 
(batea, accionamiento principal, presión, centrador, impulsor, tensor, 
guías, expansor y accionamiento auxiliar.   

2 

Medir temperaturas: hacer correr la tela por un periodo de 30 minutos y 
luego registrar la temperatura de cada caja de rodamientos con la 
pistola de infrarrojo. Con temperatura mayor a 30ºC hacer seguimiento y 
temperatura mayor a 40ºC reportar para cambio (usar formato de 
temperaturas de filtros).   

3 
Inspeccionar el espesor del revestimiento de los rodillos (evaluar el 
cambio, no aceptable si el diámetro exterior del forro es menor a 144 
mm)   

                        

RASPADORES 

                        

1 
Regular la luz a 1mm de los raspadores de tela y rodillo. Cambiar si es 
necesario si se observa algún desgaste.   

                        

VALVULAS PRINCIPALES 

                        

1 Cambiar válvula pinch V02 (por reparada o nueva)   

2 Cambiar válvula pinch V05 (por reparada o nueva)   

3 Cambiar válvula pinch V06 (por reparada o nueva)   

4 Cambiar válvula pinch V07 (por reparada o nueva)   

5 Cambiar válvula pinch V09 (por reparada o nueva)   

6 Cambiar válvula pinch V12 (opcional)   

7 Cambiar válvula pinch V17 (por reparada o nueva)   

                        

INYECCION DE PULPA 
                        

1 Inspeccionar el filtro del manifold de alimentación al filtro (sieve)    

                        

TUBERÍAS DE ALIMENTACION Y DRENAJE 
                        

1 Inspeccionar y verificar que no existan fugas de pulpa y/o aire   

                        
ESTRUCTURA 

                        

1 Verificar la condición de los cordones de soldadura de las barras guías.   

2 Verificar el correcto ajuste de todos los pernos de las barras guías.   

                        

TELAS 
                        

…Viene

… 

Va…

a… 
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1 
Cambiar la tela si se encuentra en malas condiciones (rota, con muchos 
parches, deshilachada, estirada, etc)   

2 Realizar el alineamiento de la tela del filtro.   

                        
OTROS (TENSIONADOR, GUIAS, ETC) 

                        

1 
Retirar las guardas protectoras y revisar la tensión de las cadenas, 
verificar que los rodillos se encuentren en forma paralela al rodillo 
tensor.   

2 Inspeccionar condición y operación de las cadenas y piñones.   

3 Inspeccionar los Flanged Unit (UFC 210) del tensionador de tela.   

4 
Inspeccionar condición de las piezas de deslizamiento del rodillo tensor, 
cambiar si es necesario.   

5 Inspeccionar condición del dispositivo centrador de tela.   

                        

002.- LUBRICACIÓN: 

                        

PINES DE TRABA  
1 Lubricar los 04 pines de traba con grasa, utilizando una brocha.   

RODILLOS Y PORTA RODAMIENTOS 
                        

1 
Engrasar las cajas de los porta rodamientos de los rodillos (rodillos de 
guías, auxiliares accionamiento principal, presión, centrador y tensor.   

2 Limpieza y lubricación de cadenas con lubricante LOCTITE 81251.   

Fuente Elaboración propia 

 

Tabla Nº 7 Mantenimiento Mecánico PM 4 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM-4 

FILTROS DE COBRE OUTOTEC 

    

                        

Frecuencia de Ciclos 30000   

Frecuencia de Días 1 año   

Duración (Hrs) 96 Hrs     

              

                        

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
                        

RIESGO CONTROL 

Resbalones, caídas al mismo nivel 
Transitar por área segura/Inspeccionar 
área de trabajo 

Caídas de personas a distinto nivel 
Usar arnés con líneas de vida y/o 
retráctil  

Atrapamiento por equipo en movimiento Mantenerse fuera de la línea de fuego 

…Viene

…

a… 

Va…

a… 
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Daños auditivos (hipoacusia) Uso de tapones auditivos / Orejeras 

Lesiones personales Utilizar EPP adecuados 

Contaminación por polvo (Neumoconiosis) 
Uso de respirador certificado, limitar 
tiempo de exposición 

                        

Fecha de inicio:                 

Hora de inicio:                 

                        

001.- MANTENIMIENTO MECANICO: 

                        
UNIDAD HIDRAULICA (EQUIPO FUNCIONANDO) 

                        

1 
Verificar que la presión hidráulica sea la adecuada (PG0, PG1, PG3) y 
anotar los valores registrados: 
PG0:…………..……..PG1:………..…………PG3:………………..… 

  

2 Registrar temperatura del aceite (º C), antes de detener el filtro.   

3 
Inspeccionar la bomba hidráulica en operación en busca de fugas de 
aceite y ruidos inusuales   

4 Inspeccionar el nivel de aceite en el tanque (%)   

5 

Verificar que los niveles de ruido y calentamiento de los motores 
hidráulicos sean los adecuados. Tomar los parámetros reales y 
anotarlos como referencia. (Temperatura de motores hidráulicos en 
operación: 42 - 50 º C)   

      
EQUIPO BLOQUEADO  
6 Limpiar el radiador del sistema de enfriamiento de aceite hidráulico.   

7 Limpiar el intercambiador de calor con aire comprimido.   

                        

CILINDROS DE ACCION RAPIDA (QAC/04) 
                        

1 Cambiar los 04 cilindros de acción rápida (QAC)   

                        

PINES DE TRABA (04) 

                        

1 Cambiar sellos, guías y limpiadores de cilindros.   

                        

CILINDROS DE SELLADO (08) 

                        

1 
Inspeccionar el estado de los cilindros, tapas pernos, vástagos y 
tuberías a cámara superior   

                        
 
 

MOTORES HIDRAULICOS (09) 

                        Va…

a… 

a… 
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1 Cambiar motor de tracción de tela (reparado o nuevo)   

2 Cambiar los 06 motores hidráulicos auxiliares (reparado o nuevo)   

3 
Cambiar los 02 motores hidráulicos principales del Main Drive (reparado 
o nuevo)   

                        
LINEAS HIDRAULICAS 

                        

1 
Revisar todas las mangueras y tuberías hidráulicas para detectar si hay 
fugas de aceite en las líneas.   

                        

PLACAS, DIAFRAGMAS, PARRILLAS Y SELLOS 

                        

Realizar la nivelación y alineamiento del paquete del placas (desde placa 0 hasta 
placa 18) 

                        

1 Inspeccionar visualmente el estado de placas (Reportar dobleces)   

2 Inspeccionar visualmente el estado de diafragmas   

3 Inspeccionar visualmente el estado de sellos de marcos   

4 
Inspeccionar visualmente el estado de las bateas (Reparar si hay 
desgaste)   

5 
Inspeccionar visualmente el estado de las parrillas (Cambiar si hay 
desgaste)   

6 Inspeccionar visualmente el estado de los colectores y sus sellos   

7 Inspeccionar visualmente el estado de los raspadores de tela y rodillo       

8 Inspeccionar y/o cambiar los cubos de sujeción de las barras guías   

                        
RODILLOS Y PORTA RODAMIENTOS: 

                        

1 Cambiar todos los rodillos (a condición, según desgaste de forro)   

2 
Retirar las cajas porta rodamientos de los rodillos guías y motrices 
auxiliares, desarmarlos, cambiar rodamientos y sellos.   

3 Cambiar todos los bracket (brazo de soporte de rodillo).   

                        

RASPADORES 

                        

1 
Regular la luz a 1mm de los raspadores de tela y rodillo. Cambiar si es 
necesario si se observa algún desgaste.   

                        

VALVULAS PRINCIPALES 

                        

1 Cambiar válvula pinch V02 (por reparada o nueva)   

2 Cambiar válvula pinch V05 (por reparada o nueva)   

3 Cambiar válvula pinch V06 (por reparada o nueva)   

4 Cambiar válvula pinch V07 (por reparada o nueva)   

5 Cambiar válvula pinch V09 (por reparada o nueva)   

…Viene

… 

Va…

a… 
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6 Cambiar válvula pinch V12 (por reparada o nueva)   

7 Cambiar válvula pinch V17 (por reparada o nueva)   

8 
Cambiar válvula V14 (por reparada o nueva), cuando se cambien 
diafragmas de placas.   

                        
INYECCION DE PULPA 

                        

1 Inspeccionar y verificar que no existan fuga.   

2 Cambiar Sieve slurry       

                        
TUBERÍAS DE ALIMENTACION Y DRENAJE 

                        

1 
Inspeccionar y verificar que no existan fugas en l linea de alimentación 
al filtro.   

2 Revisar codos y reducciones, cambiar si es necesario (por desgaste).   

3 Revisar las "Y", cambiar si es necesario (por desgaste)   

                        
ESTRUCTURA 

                        

1 Verificar la condición de los cordones de soldadura de las barras guías.   

2 Verificar el correcto ajuste de todos los pernos de las barras guías.   

3 
Inspeccionar el estado y ajuste de pernos de los soportes y estructuras 
del filtro.   

                        

TELAS 
                        

1 
Cambiar la tela si se encuentra en malas condiciones (rota, con muchos 
parches, deshilachada, estirada, etc.)   

2 Realizar el alineamiento de la tela del filtro.   

                    

OTROS (TENSIONADOR, GUIAS, ETC) 

                        

1 
Retirar las guardas protectoras y revisar la tensión de las cadenas, 
verificar que los rodillos se encuentren en forma paralela al rodillo 
tensor.   

2 Inspeccionar condición y operación de las cadenas y piñones.   

3 Inspeccionar los Flanged Unit (UFC 210) del tensionado de tela.   

4 
Inspeccionar condición de las piezas de deslizamiento del rodillo tensor, 
cambiar si es necesario.   

5 Inspeccionar condición del dispositivo centrador de tela.   

                        

002.- LUBRICACIÓN: 
                        

PINES DE TRABA  

1 
Limpiar y lubricar los 04 pines de traba con grasa, utilizando una brocha 
.   

…Viene

… 

Va…

a… 
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RODILLOS Y PORTA RODAMIENTOS 
                        

1 
Engrasar las cajas de los porta rodamientos de los rodillos (rodillos de 
guías, auxiliares accionamiento principal, presión, centrador y tensor.   

2 Limpieza y lubricación de cadenas con lubricante LOCTITE 81251.   

Fuente Elaboración propia 

 

Tabla Nº 8 Mantenimiento Mecánico PM 5  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM-5 

FILTROS DE COBRE OUTOTEC 

      

                        

Frecuencia de Ciclos 60000     

Frecuencia de Días 2 años     

Duración (Hrs/dias) 12 Dias     

              

                        

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
                        

RIESGO CONTROL 

Resbalones, caídas al mismo nivel 
Transitar por área segura/Inspeccionar 
área de trabajo 

Caídas de personas a distinto nivel 
Usar arnés con líneas de vida y/o 
retráctil  

Atrapamiento por equipo en movimiento Mantenerse fuera de la línea de fuego 

Daños auditivos (hipoacusia) Uso de tapones auditivos / Orejeras 

Lesiones personales Utilizar EPP adecuados 

Contaminación por polvo (Neumoconiosis) 
Uso de respirador, limitar tiempo de 
exposición 

                        

Fecha de inicio:                 

Hora de inicio:                 

                        

001.- MANTENIMIENTO MECANICO:  
DESMONTAJE: 

1 Desmontar rodillos auxiliares y motrices.   

2 Desmontar colectores y mangueras.   

3 Desmontar motores hidráulicos auxiliares y principales.   

4 Desmontar cubos y guías centrales.   

5 Desmontar todas las placas (del 0 al 18)   

                        

ESTRUCTURA 

Viene… 

…Viene

… 

Va…

a… 
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1 
Verificar la buena condición de los cordones de soldadura de las barras 
guías. 

  

2 Verificar el correcto ajuste de todos los pernos de las barras guías.   

3 Inspeccionar el ajuste de pernos en los soportes y estructuras del filtro.   

4 Limpiar y pintar la estructura del filtro donde sea necesario.   

                        

PLACAS, BATEAS, DIAFRAGMAS, PARRILLAS Y SELLOS 

                        

1 Enderezar las placas torcidas y/o cambiar placas.   

2 
Cambiar los insertos de boquillas en la alimentación a las placas del 
filtro. 

  

3 Cambiar los cubos de deslizamiento   

4 Cambiar diafragmas.   

5 Cambiar marcos y sellos.   

6 Cambiar bateas.   

7 Cambiar parrillas.   

8 Cambiar colectores y sellos.   

9 Cambiar barras guías y piezas de desgaste   

10 Cambiar raspadores de tela y rodillo (reparados o nuevos)   

      

VALVULAS PRINCIPALES 

                        

1 Cambiar válvula pinch V02 (por reparada o nueva)   

2 Cambiar válvula pinch V05 (por reparada o nueva)   

3 Cambiar válvula pinch V06 (por reparada o nueva)   

4 Cambiar válvula pinch V07 (por reparada o nueva)   

5 Cambiar válvula pinch V09 (por reparada o nueva)   

6 Cambiar válvula pinch V12 (por reparada o nueva)    

7 Cambiar válvula pinch V17 (por reparada o nueva)    

8 Cambiar válvula V03 (Nueva)   

9 Cambiar válvula V16 (Nueva)   

10 Cambiar válvula V27 (por reparada o nueva)   

11 Cambiar válvula V04 (Nueva)   

12 Cambiar válvula V24 (Nueva)   

13 
Cambiar válvula V14 (Nueva), cuando se cambien diafragmas de 
placas.   

                        

CILINDROS DE ACCION RAPIDA (QAC / 04) 

                        

1 Cambiar los 04 cilindros de acción rápida (QAC)   

                        

PINES DE TRABA (04) 
                        

1 Cambiar sellos, guías y limpiadores de cilindro.   

a… 

…Viene

… 
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CILINDROS DE SELLADO (08) 
                        

1 
Revisar los cilindros, tapas, pernos, vástagos y tuberias a cámara 
superior. Cambiar los sellos.   

                        

MOTORES HIDRAULICOS (09) 

                        

1 Cambiar motor de tracción de tela (reparado o nuevo)   

2 Cambiar los 06 motores hidráulicos auxiliares (reparado o nuevo)   

3 
Cambiar los 02 motores hidráulicos principales del Main Drive (reparado 
o nuevo)   

                        

LINEAS HIDRAULICAS 

                        

1 Cambiar todas las mangueras hidráulicas del sistema.   

2 
Cambiar las tuberías hidráulicas inferiores y laterales del sistema 
(cilindro de sellado, válvulas pinch y motores de tracción.   

                        

UNIDAD HIDRAULICA 
                        

1 Cambiar el aceite hidráulico.   

2 
Cambiar los filtros de aceite hidráulico (filtros de presión, retorno y 
respiradero)   

3 Cambiar blader del acumulador de nitrógeno y rellenar de nitrógeno.   

4 
Cambiar los elementos flexibles y ambos cubos del acoplamiento 
bomba-motor eléctrica de la Unidad Hidráulica.   

5 Cambiar sellos de bomba hidráulica en la U.H   

6 Limpiar el radiador del sistema de enfriamiento de aceite hidráulico.   

      
RODILLOS Y PORTA RODAMIENTOS:  

                        

1 Cambiar todos los rodillos   

2 
Retirar las cajas porta rodamientos de los rodillos guías y motrices 
auxiliares, desarmarlos, cambiar rodamientos y sellos. 

  

3 
Revisar los bracket (brazo de soporte de rodillo). Cambiar si es 
necesario.   

                        

RASPADORES 

                        

1 
Regular la luz a 1mm de los raspadores de tela y rodillo. Cambiar si es 
necesario si se observa algún desgaste.   

                        

INYECCION DE PULPA 

                        

1 Inspeccionar y verificar que no existan fuga.   

Viene… 

Va

a… 
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2 Cambiar Sleve slurry   

                        

TUBERÍAS DE ALIMENTACION Y DRENAJE 
                        

1 Cambiar tuberías de alimentación y drenaje.   

2 Cambiar codos y reducciones. (por desgaste)   

3 Cambiar "Y" (por desgaste)   

                        

OTROS (TENSIONADOR, GUIAS, ETC) 

                        

1 Cambiar cadena, revisar estado de piñones (cambiar si es necesario).   

2 Cambiar mecanismo tensionador de tela.   

                        

002.- LUBRICACIÓN: 

                        

PINES DE TRABA 

1 
Limpiar y lubricar los 04 pines de traba con grasa, utilizando una 
brocha.   

2 Lubricar cadena del rodillo tensor con lubricante Loctite 81251.   
 

Fuente Elaboración propia 

 

4.2.2   Etapas de trabajo. 

 

1. Trabajos a la intemperie: Esta etapa involucra todos las 

actividades que se realicen a la intemperie desde el inicio hasta 

el final de servicio como por ejemplo, desmovilización de 

herramientas, movilización de herramientas, traslado de 

materiales, coordinación con las áreas involucradas, etc. 

2. Charla de seguridad, y llenado de formatos para la 

realización del servicio: Se realizara la charla de 5 minutos  de 

Seguridad con todo el personal involucrado, difundiendo el 

presente procedimiento y el IPERC. El personal realizará la 

inspección de todos sus EPP´s, antes de realizar cualquier 

actividad. Se Inspeccionara el área y se realizara los 

documentos de seguridad requeridos. 

3. Delimitación del área: Se delimitara el área de trabajo con 

cintas de seguridad amarilla o roja según la evaluación, 

Viene… 
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restringiendo el área durante el trabajo, en donde se  colocara 

una tarjeta informativa de advertencia. 

4. Bloqueo, etiquetado  y prueba del sistema de filtros de 

cobre: Coordinar con el supervisor responsable del área de HBP 

y personal de turno el bloqueo del sistema de filtros  de cobre 

(puntos a intervenir). El supervisor responsable del área (HBP) 

será quien identifique los puntos de bloqueo, así mismo HBP 

designara a un líder de bloqueo con quien se verificara y 

realizara el bloqueo de las energías del sistema de filtros. 

Una vez identificados los puntos de bloqueo el supervisor 

responsable del área HBP, dará permiso al personal a cargo del 

trabajo. Todo el personal involucrado en la tarea deberá de 

colocar su candado y tarjeta de bloqueo personal en un 

dispositivo de bloqueo, terminado el bloqueo el operador del 

equipo (o líder mecánico), supervisor responsable de HBP y 

supervisor responsable del trabajo verificaran que se eliminen 

las energías residuales (Alivio de presión de acumulador 

hidráulico con válvula y drenado de bomba de alimentación) 

Cuando el o los equipos a bloquear estén en mal estado, se debe 

realizar una evaluación en conjunto con el supervisor encargado 

del área de HBP. De ser necesario se adoptara el bloqueo en 

varios puntos previa coordinación con el supervisor de área 

HBP. 

5. Trabajos preliminares: Limpieza de la zona de trabajo (filtro) 

Colocar puente grúa en posición de la válvula pinch a intervenir. 

Habilitar materiales y válvulas para cambio en proximidades de 

filtro. 

6. Mantenimiento del Equipo de Filtrado: Se procederá al retiro 

de chutes y colocación de tapas, el cual se hara con el puente 

grúa proporcionado por Hudbay con su operador autorizado 

respectivo. Una vez colocada las tapas en los chutes se 

procederá a realizar las siguientes tareas: 
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o Inspección de parrillas (desgaste) 

o Inspección de bateas (desgaste) 

o Inspección de placas (dobleces) 

o Inspección de marcos (dobleces) 

o Inspección de sellos de marcos (desgaste) 

o Inspección de colectores y sellos 

o Retiro de tapas y colocación de chutes 

Luego de verificar el bloqueo de todas las energías se procederá 

al retiro de chutes y colocación de tapas, el cual se hara con el 

puente grúa proporcionado por Hudbay con su operador 

autorizado respectivo. 

Una vez colocada las tapas en los chutes se procederá a realizar 

las siguientes tareas: 

Nivelación de paquetes de placas; en la Nivelacion se usara 

herramientas manuales (llaves, gata hidráulica) en donde cada 

trabajador se posicionara a cada lado del filtro, en todo momento 

se mantendrá la coordinación por el Líder mecánico de Hudbay 

para el ascenso y descenso de placas conforme va el 

alineamiento. 

o Ajuste de barra guías. 

o Alineamiento de placa de acero (base), placas pares e 

impares; en donde cada trabajador se posicionara a cada 

lado del filtro, en todo momento se mantendrá la 

coordinación por el Líder mecánico de Hudbay para el 

ascenso y descenso de placas conforme va el 

alineamiento. 

o Retiro de tapas y colocación de chutes 

4.2.3 Equipos y herramientas utilizados durante el Mantenimiento 

del Filtro Larox. 

Tabla Nº 9 Tabla de herramientas y equipos 

Linterna. 4 

Llave mixta 30 mm. 4 
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Llave mixta de 1 1/16”  2 

Llave mixta de 13 mm 2 

Llave mixta de 10 mm 2 

Francesa de 12” 2 

Eslingas de 2m x 1TN. 2 

Llave allen de 3 mm. 2 

Llaves mixtas de 24 mm. 27 mm  2 

Destonillador  2 

Dado 40 mm 2 

Nivel de mano 2 

Llave allen  de escastre 10 y 14 mm 2 

Rash de ¾” y ½” 2 

Llave allen de 4 mm 1 

Pinza estractora de seguros  1 

Martillo de goma  1 

Vernier de 12” 1 

Barretilla 2 

Martillo mecanico  1 

Puente Grua 1 

Fuente Elaboración propia 

 

4.2.4  Descripción de Máquina de Filtrado 

4.2.4.1 Descripción Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Manual Filtro Larox 

Imagen Nº: 6 Ficha Técnica del Equipo de Filtrado 
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Fuente Manual Filtro Larox 

Imagen Nº: 7 Partes principales del Filtro Larox 

 

4.2.4.2 Operación de Procesos 

Peligros relevantes 

Piezas en movimiento peligrosas. El paquete de placas se 

compone de varias piezas en movimiento, que pueden provocar 

lesiones graves o la muerte. Nunca toque el paquete de placas 

durante la operación. 

 

Advertencias Sugeridas 

Riesgo de inyección de líquido a alta presión. El líquido comprimido 

puede causar la muerte o lesiones graves.   

Es posible que se produzcan chorros de líquidos como resultado 

de un daño en el sello o de objetos extraños entre el paquete de 

placas. Siempre tenga cuidado cuando el paquete esté cerrado. 
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4.2.4.3 Paquete de placas  

La placa del filtro consta de tres piezas principales: la cámara de 

filtración (1), la placa de base (2) y el marco (3).  

 

Tenga en cuenta que todos los canales deben estar abiertos para 

garantizar que ambos lados de la placas tengan igual presión 

durante todas las etapas de funcionamiento. De lo contrario, la 

placa se dobla y provoca fugas en el paquete de placas y daña la 

tela del filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Manual Filtro Larox 

Imagen Nº: 8 Partes relevantes de la placa del Filtro 
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Cámara de filtración (1)  

La cámara de filtración recoge la filtración y la saca a través 

de los colectores adjuntos enlas esquinas de la cámara.  

Placa inferior (2) 

La placa inferior es una parte del marco en la que se fijan 

todas las partes de la placa del  filtro. El canal de aire 

presurizado se dirige a través de la placa inferior. La placa 

inferior y el diafragma forman la cámara de aire presurizado. 

Marco (3) 

El marco funciona como un elemento de fijación para el 

diafragma. El sello del paquete de placas se fija a la 

superficie inferior del marco. Los canales de alimentación 

que llevan a la cámara de filtración se tienden a través del 

marco.  

Rejilla (4) 

La rejilla sostiene la tela y forma una salida para el filtrado. 

Diafragma (5) 

El diafragma de goma actúa como un elemento de presión. 

Se presiona la torta contra la  tela del filtro y la rejilla por 

medio de aire presurizado. Como resultado de la presión, se 

quita el líquido de la torta a través de la tela del filtro y se 

envía a la cámara de filtración.    

La presión puede aumentar sobre los 16 bar, pero en lo que 

respecta a la durabilidad del diafragma, es mucho más 

recomendable comenzar con una presión de 8 bar. Y cuando 

la presión esté aumentando, debe observarse el efecto del 

aumento de presión en el tiempo de prensado y la humedad 

residual. De esta manera se puede determinar la presión 

más adecuada para cada proceso y lechada.  

En temperaturas superiores a los +60 °C, un fuerte 

fenómeno de envejecimiento afecta a la goma. Si la lechada 
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que se va a filtrar supera los +60 °C, preste especial atención 

a la temperatura y siga las instrucciones del fabricante.  

Sello (6) 

El sello se fija al marco a uno de los lados de la cámara para 

evitar fugas de lechada. 

No hay ningún sello debajo de la tela, sino que la tela y la 

superficie de plástico se  encuentran una frente a la otra. Si 

alguna contrapresión forma un espacio debajo de la tela, la 

filtración comienza a fugarse del paquete de placas.  

Colector de filtración (7) 

Los colectores de filtración forman canales a través de los 

que se descarga la filtración del paquete de placas en la 

posición “paquete cerrado”.   

 

4.2.5 Principales riesgos para la seguridad y riesgos residuales   

relacionados el mantenimiento del equipo. 

✓ Asegúrese de que no haya personas sin autorización en las 

zonas de peligro durante el uso.  

✓ Siempre use equipos de protección personal, como un casco 

de seguridad, gafas protectoras, overoles de protección, 

calzado de seguridad y guantes de seguridad cuando trabaje 

con la máquina. También debe usar otros equipos de 

protección, como protección para los oídos, una mascarilla, 

etc., cuando sea necesario.  

✓ Cuando realice trabajos de mantenimiento o reparación, 

asegúrese de que la máquina no se pueda encender 

accidentalmente. Utilice el procedimiento de bloqueo y 

señalización apropiado.  

✓ Tenga en cuenta las leyes, normas y regulaciones locales, 

cuando corresponda.  

✓ Para evitar posibles daños o lesiones, planifique 

cuidadosamente su trabajo con anticipación.  
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✓ Mantenga todas las etiquetas de advertencia de la máquina 

limpia y visible en todo momento.  

✓ Todos los defectos o fallas descubiertos deben darse a 

conocer inmediatamente al operador o a una persona 

autorizada. 

 

4.2.6 Zonas de peligro ubicados en el Equipo de Filtrado 

 

Una zona de peligro es cualquier espacio dentro y/o alrededor de 

la máquina en el que una persona puede estar expuesta a los 

peligros.  

Las zonas de peligro fueron reconocidas durante la fase de diseño 

de la máquina (proceso de evaluación de riesgos) y los riesgos 

fueron minimizados por el diseño y el uso de las protecciones de 

seguridad y/o dispositivos de seguridad. 

Cuando se siguen las instrucciones de seguridad de los manuales 

y todas las funciones de seguridad están en pleno funcionamiento, 

es seguro y está permitido moverse dentro de las “Zonas de 

peligro”. Las zonas de peligro se presentan en la siguiente 

ilustración 
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Fuente Manual Filtro Larox 

Imagen Nº: 9 Zonas de peligro del Equipo de Filtrado 

 

4.2.7 Ubicación de las detenciones de emergencia y dispositivos de 

detención del Equipo de Filtrado. 

 

El filtro está equipado con varios botones de detención de 

emergencia. En caso de peligro, el filtro puede detenerse 

inmediatamente mediante el botón de detención de emergencia. 

Cuando se presiona el botón, el filtro se detiene y todas sus 

funciones cesan. Se muestra un mensaje de detención de 

emergencia en las pantallas de la sala de control. Después de que 

se sueltan los botones de detención de emergencia, se puede 
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restablecer el circuito de detención de emergencia con el botón de 

reconocimiento de alarma.  

NOTA: Cuando el filtro está equipado con el sistema de puertas de 

protección, todas las puertas de protección del filtro deben cerrase 

para que este funcione automáticamente. Si alguna de las puertas 

se abre durante la operación automática, el filtro se detiene 

inmediatamente.  

NOTA: Solo se pueden realizar las funciones del modo de prueba 

con las puertas abiertas.  

NOTA: Restablezca el pulsador de detención de emergencia 

mediante el botón para restablecer la alarma (5) en el panel de 

control (3). No suelte el botón de detención de emergencia hasta que 

sea seguro. 

En la siguiente ilustración se muestra la ubicación de los botones de 

detención de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Manual Filtro Larox 

Imagen Nº: 10 Ubicación de los dispositivos de detención de emergencia 
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4.2.8 Sistema de protección de puertas 

 

Todas las puertas de protección deben estar cerradas para que el 

filtro funcione automáticamente.  

El filtro está equipado con puertas de protección que se supervisan 

con interruptores de seguridad. Todos los interruptores de seguridad 

están conectados al controlador de seguridad. La máquina se 

encontrará en un estado seguro (categoría de detención 0) después 

del accionamiento de cualquiera de los interruptores de seguridad 

(es decir, abrir una puerta de protección). Por consiguiente, toda la 

energía eléctrica se desconecta desde los accionados res.  

Si alguna de las puertas se abre durante la operación automática, el 

filtro se detendrá inmediatamente. Si alguna de las puertas de 

protección está abierta, solo pueden realizarse las funciones del 

modo de prueba.  

Si alguna de las puertas de protección está abierta durante el filtrado, 

esto debe reconocerse antes de poder reiniciar el filtrado. Los 

botones de reconocimiento del filtro (2) se ubican en los lados 

derecho e izquierdo del filtro. El reconocimiento debe realizarse en 

dos partes. Primero, mediante el botón de reconocimiento del lado 

del filtro en el que se abrió la puerta de protección. Y segundo, 

después de reconocer la alarma de la puerta de protección, también 

se debe reconocer la alarma desde la cabina de control del filtro 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Manual Filtro Larox 

Imagen Nº: 11 Sistema de protección de puertas del Equipo de Filtrado 

 

4.2.9 Dispositivos de seguridad para el mantenimiento y operación 

del equipo de filtrado. 

 

✓ Dispositivos de seguridad y supervisión  

Mantenga todos los dispositivos de seguridad y de protección 

en perfectas condiciones.  

Los dispositivos de seguridad y supervisión solo pueden 

desactivarlos personas con autorización para hacerlo.  

No quite los dispositivos de seguridad o supervisión a menos 

que sea necesario para realizar el trabajo de reparación o 

mantenimiento.  

Los dispositivos de seguridad deben instalarse, activar y 

revisarse antes de poner en funcionamiento la máquina 
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✓ Dispositivos para desconectar del suministro de energía 

eléctrica  

Desconecte los suministros de energía antes de realiza 

operaciones de mantenimiento. Tenga en cuenta que, 

algunos casos, los dispositivos eléctricos pueden tener carga 

eléctrica incluso después de haberse desconectado del 

suministro de energía eléctrica.  

✓ Dispositivos para aliviar la presión de los sistemas 

neumáticos  

Antes de las operaciones de mantenimiento, elimine la 

energía residual o la energía almacenada en el sistema 

neumático para evitar riesgos de lesiones personales.  

✓ Dispositivos para aliviar la presión de los sistemas 

hidráulicos  

Antes de las operaciones de mantenimiento, elimine la 

energía residual o la energía almacenada en el sistema 

hidráulico para evitar riesgos de lesiones personales. 

Use equipos de protección personal apropiados cuando  

Los materiales y suministros deben utilizarse y desecharse  

✓ Dispositivos para aliviar la presión de las líneas del 

proceso  

Antes de las operaciones de mantenimiento, elimine la 

energía residual o la energía almacenada en el sistema de 

proceso para evitar riesgos de lesiones personales.  

✓ Equipo de seguridad  

- Botones de detención de emergencia 

- Sistema de puertas de protección (si corresponde) 

- Raíles de seguridad 

- Cubiertas y placas de seguridad 

- Etiquetas de advertencia 

- Plataformas de trabajo  

✓ Índice de vibración  
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El valor cuadrático medio más elevado de la aceleración 

ponderada no excede los 0,5 m/s2 

✓ Lubricantes y otras sustancias químicas   

Use equipos de protección personal apropiados cuando 

Manipule sustancias químicas. 

Los materiales y suministros deben utilizarse y desecharse de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

4.3 Implementación De Un Sistema De Gestión Para El Mantenimiento De     

Filtros Larox  

 

Forma parte de la Gerencia de Mantenimiento de Planta Concentradora y 

tiene como función principal: 

 

a) Realizar y programar los mantenimientos de los equipos con alta 

criticidad por el tiempo de parada 

 

b) Realizar las coordinaciones con las áreas de Logistica y contratos los 

temas de componentes, servicios y actividades durante las paradas de 

línea o totales. 

c) Seguimiento de las actividades antes, durante y después de la Parada 

total 

d) Dar el cumpliendo y seguimiento de la normativa de seguridad 

implementada para la planta concentradora. 

 

4.3.1 Descripción de las actividades principales durante el 

Mantenimiento Mecánico del Filtro Larox 

 

✓ Trabajos a la intemperie: Involucra todos los trabajos que se 

realicen a la intemperie, desde el inicio al final del servicio. 

✓ Charla de seguridad, y llenado de formatos para la realización 

del servicio: Se realizará la charla de 5 minutos de Seguridad con 
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todo el personal involucrado, difundiendo el presente procedimiento 

y el IPERC. 

El personal realizará la inspección de todos sus EPP´s, antes de 

realizar cualquier actividad. Se Inspeccionará el área y se realizará 

el ATS, PETAR, y Check list aplicables. 

✓ Delimitación del área: Se delimitará el área de trabajo con cintas 

de seguridad amarilla o roja según la evaluación, restringiendo el 

área durante el trabajo, en donde se colocará una tarjeta informativa 

de advertencia. 

✓ Bloqueo, etiquetado y prueba del sistema de filtros de cobre: 

Coordinar con el supervisor responsable del área de HBP y personal 

de turno el bloqueo del sistema de filtros de cobre (puntos a 

intervenir).  

El supervisor responsable del área (HBP) será quien identifique los 

puntos de bloqueo, así mismo HBP designará a un líder de bloqueo 

con quien se verificará y realizará el bloqueo de las energías del 

sistema de filtros. 

Una vez identificados los puntos de bloqueo el supervisor 

responsable del área HBP, dará permiso al personal a cargo del 

trabajo. Todo el personal involucrado en la tarea deberá de colocar 

su candado y tarjeta de bloqueo personal en un dispositivo de 

bloqueo, terminado el bloqueo el operador del equipo (o líder 

mecánico), supervisor responsable de HBP y supervisor 

responsable del trabajo verificaran que se eliminen las energías 

residuales (Alivio de presión de acumulador hidráulico con válvula y 

drenado de bomba de alimentación) 

Cuando el o los equipos a bloquear estén en mal estado, se debe 

realizar una evaluación en conjunto con el supervisor encargado del 

área de HBP. De ser necesario se adoptará el bloqueo en varios 

puntos previa coordinación con el supervisor de área HBP. 

✓ Trabajos preliminares: Limpieza de la zona de trabajo (filtro) 

Colocar puente grúa en posición de la válvula pinch a intervenir 
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Habilitar materiales y válvulas para cambio en proximidades de filtro. 

✓ Alineamiento de placas de Filtro Larox: Luego de verificar el 

bloqueo de todas las energías se procederá al retiro de chutes y 

colocación de tapas, el cual se hará con el puente grúa 

proporcionado por Hudbay con su operador autorizado respectivo. 

Una vez colocada las tapas en los chutes se procederá a realizar las 

siguientes tareas: 

o Nivelación de paquetes de placas; en la Nivelación se usará 

herramientas manuales (llaves, gata hidráulica) en donde 

cada trabajador se posicionará a cada lado del filtro, en todo 

momento se mantendrá la coordinación por el Líder mecánico 

de Hudbay para el ascenso y descenso de placas conforme 

va el alineamiento. 

o Ajuste de barra guías. 

o Alineamiento de placa de acero (base), placas pares e 

impares; en donde cada trabajador se posicionará a cada lado 

del filtro, en todo momento se mantendrá la coordinación por 

el Líder mecánico de Hudbay para el ascenso y descenso de 

placas conforme va el alineamiento. 

o Retiro de tapas y colocación de chutes 

✓ Inspección de paquetes de placas de Filtro Larox: Se procederá 

al retiro de chutes y colocación de tapas, el cual se hará con el 

puente grúa proporcionado por Hudbay con su operador autorizado 

respectivo. 

Una vez colocada las tapas en los chutes se procederá a realizar las 

siguientes tareas: 

o Inspección de parrillas (desgaste) 

o Inspección de bateas (desgaste) 

o Inspección de placas (dobleces) 

o Inspección de marcos (dobleces) 

o Inspección de sellos de marcos (desgaste) 

o Inspección de colectores y sellos 
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o Retiro de tapas y colocación de chutes 

✓ Inspección de rodillo batea y rodillo de main drive: Se procederá 

a realizar el desmontaje del motor hidráulico con llave de 24” 19” y 

30” entre dos técnicos, realizando posteriormente la limpieza de este 

con trapo industrial del rodillo main drive. 

Se realizará la inspección de bearing flange se colocará dos tacos 

de madera que servirá de soporte, se realizará la limpieza de 

rodajes, dependiendo de su estado se realizará el cambio de 

rodajes. 

Para la inspección de rodillo de batea se instalará una luminaria, 

procediendo a la su inspección y limpieza de acuerdo a su estado si 

se realiza el cambio este será con cincel y martillo. 

✓ Inspección de slurry sieve (strainer): Para realizar la siguiente 

inspección se procederá a colocar estratégicamente el retráctil para 

que el personal involucrado pueda anclarse de un punto que soporte 

5000 Lb. 

Para realizar la siguiente inspección se trabajará con apoyo del 

puente grúa si se requiere con eslingas de 2 Tn, se revisarán las 

mallas si están se encuentran con alguna obstrucción, se procederá 

a limpiarlas, se realizará el trabajo con llaves de 19 y 22”. 

✓ Cambio de válvulas Pinch: Luego de verificar el bloqueo de todas 

las energías se procederá al cambio de válvulas pinch, cada 

trabajador se posicionará en la válvula respectiva previa 

coordinación con el supervisor responsable del trabajo, 

seguidamente se procederá a lo siguiente: 

o Retiro de mangueras hidráulicas y colocarles tapones. 

o Retirar con apoyo de instrumentistas o electricista 

aditamentos de control 

o Colocar eslinga en válvula y templar con puente grúa. 

o Retirar pernos de brida  

o Levantar lentamente la válvula a cambiar y retirarla. Se 

procederá al cambio por válvula reparada o nueva. 
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o Colocar mangueras hidráulicas  

o Colocar pernos en brida y ajustar. 

o Colocar aditamentos de control con apoyo de instrumentista 

o electricista 

o Ubicar puente grúa en zona de descanso 

o Retirar bloqueo y realizar pruebas de válvulas. 

✓ Desmovilización de herramientas y equipos (orden y limpieza): 

Una vez terminada la actividad, se realizará el orden y limpieza de 

las áreas de trabajo dejándolos limpios, correctamente señalizadas 

y disponiendo correctamente los residuos en coordinación con el 

supervisor de la UM Constancia. 

4.3.2 Habilidades Blandas de los trabajadores durante el servicio de 

mantenimiento de Filtro Larox 

• Honestidad 

Actuar respetando la ley, sin incurrir en actos deshonestos o de 

dudosa negociación, respetando el derecho de los demás y 

evitando sacar ventaja de nuestra posición empresarial. 

•  Responsabilidad 

Propiciar el cumplimiento responsable, buscando la seguridad e 

idoneidad en el desempeño de las labores, cuidando la vida y la 

salud de las personas y el buen uso de los recursos que se 

dispone. 

• Respeto 

Respeto general sin tomar en cuenta la jerarquía de puestos que 

haya en la empresa, actuar en armonía con las personas y el 

medio ambiente. 

• Puntualidad 

Respeto por el tiempo de los demás, cumpliendo con los plazos 

establecidos. 

• Perseverancia 

Constancia, dedicación y firmeza en la consecución de propósitos 

y metas. 
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4.4   Planificación del Servicio Mantenimiento  

Antes de los trabajos tendrá que desarrollar una planificación que es la 

etapa que consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para 

poder cumplir con la Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La Planificación consta de las siguientes actividades: 

• Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos e impactos 

ambientales. 

• Establecer, implementar y mantener los Propósitos, metas y 

programas del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de 

controles 

 

ESERMIN PERU S.A.C. ha establecido, implementado y mantiene los 

siguientes procedimientos para la identificación continua de los peligros, la 

evaluación de los riesgos y la determinación de los controles necesarios: 

 

• Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. 

• Gestión de Cambios 

• Evaluación de tareas y análisis seguro de tarea (ATS). 

• Procedimientos Estándar de Tarea. 

 

Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son 

considerados en la definición de los propósitos anuales del Programa 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

4.5  Requisitos legales y otros requisitos 

ESERMIN PERU S.A.C. ha establecido, implementar y mantener el 

procedimiento Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos para la 

identificación, acceso a los Requisitos Legales y otros requisitos que la 

organización suscriba asociados a los peligros, riesgos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la 

definición de los propósitos anuales de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

el establecimiento de actividades para el cumplimiento de estos propósitos. 

 

4.5.1 Propósito 

Establecer, Identificar, implementar y mantener los requisitos legales 

vigentes de la legislación peruana, de las partes interesadas y otros 

requisitos relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional, que sean 

aplicables a las actividades relacionadas al Mantenimiento de Filtros 

Larox. 

 

4.5.2 Responsable 

Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Gerente de Operaciones 

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente. 

Responsables de Área. 

Administrador y/o Planificador. 

Supervisión de Contratista 

 

4.5.3 Descripción 

Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos 

Comunicación y Acceso de los Requisitos Legales 

Actualización de identificación de Requisitos Legales 

 

4.5.4 Registro 

El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional mantiene 

registrado la: Lista de requisitos Legales y Otros Requisitos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros 
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Requisitos. Evaluación del Cumplimiento Legal de Seguridad y 

Salud Ocupacional. Los registros se encuentran en el File de 

Requisitos Legales y Otros Requisitos en el Área de Administración 

de ESERMIN PERU S.A.C. El personal que solicite acceso al file 

mencionado, puede solicitarlo al Coordinador del SSO, quien 

facilitará las copias solicitadas. Si la parte interesada solicita el 

registro deberá ser por intermedio de una carta dirigida al 

Representante de la Alta Dirección, Gerente General, el acceso y 

entrega de copias se realizará por intermedio del Coordinador del 

SSO previa autorización de la Alta Dirección. Se han identificado las 

normas nacionales de cumplimiento obligado que se tomarán en 

cuenta durante el desarrollo de las obras, adicionales a los requisitos 

de ESERMIN PERU S.A.C. y las del cliente siguiente: 

D. S. 024 – 2016 – EM. Con su modificación D. S. 023 – 2017 

D.S. N° 005 -2012 – TR – Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificatoria. 

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Modificatoria de la ley 29783: Ley 30222. 

Ley General de Salud Nº 26842. 

Ley 26790. Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

Decreto Supremo N° 003-98-S.A. Normas Técnicas que regulan el 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas, Decreto Supremo Nº 007-98- SA. 

Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento en 

Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de 

Servicios Decreto Supremo Nº 022-2001-SA. 

Reglamento de Seguridad Radiológica Nº 009-97-EM. 

Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional DS Nº 

039-93-PCM y su modificatoria DS 007-93.TR. 

Lineamientos de Clasificación Radiográfica de la OIT para la 

evaluación y diagnóstico de la Neumoconiosis RS Nº 014-93-TR. 
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Normas Técnicas que establecen Valores Límites Permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo DS 0258-72-SA. 

Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub-Sector 

Electricidad RM N° 263-2001 EM. 

Norma Técnica en Salud 068 MINSA/DGSP V01-2007. Listado de 

Enfermedades Profesionales. RM 374 2008 ERGONOMIA. 

Norma Técnica de los Servicios de Salud Ocupacional. 

Norma Técnica 480 2008 MINSA, Listado de Enfermedades 

Ocupacionales. Norma Técnica IR 003 2012 Radiodiagnóstico. 

La identificación de los Requerimientos Legales y Otros 

Requerimientos aplicables en cada Proyecto asegura el 

cumplimiento, desde el inicio, de los Marcos Legales y Otros 

Requerimientos Aplicables de la Política de SSO, y previene riesgos 

empresariales asociados a demandas de carácter legal. 

 

4.5.5 Propósitos y Programas 

ESERMIN PERU S.A.C., establece propósitos anuales tomando 

como referencia los resultados de la evaluación de riesgos, los 

requisitos legales y otros requisitos identificados. 

 

Los propósitos son consistentes con las opciones tecnológicas, los 

recursos financieros, operacionales y de negocios, así como con el 

punto de vista de las partes interesadas. Además, se considera la 

mejora continua. 

Los propósitos definidos cumplen con la metodología SMART: 

• Específico: Claro y preciso 

• Medible: Susceptible a ser medida 

• Alcanzable: Desafiante pero realista 

• Relevante: Motivador e importante 

• Tiempo definido: Con un límite de tiempo 
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La Gerencia General aprueba los propósitos y metas relacionadas a 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, los mismos que son establecidos 

como propósitos de área y estas a su vez determinan propósitos 

específicos, de ser necesario. Además, ESERMIN PERU S.A.C. 

cuenta con la Política de Seguridad que es considerada en los 

propósitos, pero para el presente manual solo se enfocará en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El seguimiento de los propósitos y metas se revisa con la Alta 

Dirección de acuerdo a lo establecido por el procedimiento de 

Revisión por la Dirección, y pueden ser modificados en la medida 

que sea necesario cuando las actividades o condiciones 

operacionales cambien en el transcurso del año. 

 

Asimismo, se ha establecido en el Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que tiene por finalidad definir la organización, 

recursos, presupuesto y actividades específicas relacionadas a 

Seguridad y Salud en el Trabajo con la finalidad de alcanzar los 

propósitos de Seguridad y Salud en el Trabajo, dicho documento ha 

sido elaborado como parte del cumplimiento de los artículos 58 y 59 

del DS 024-2016-EM. 

 

4.5.6 Metas de ESERMIN PERU S.A.C. para el año 2017 

Las metas que se trazó respecto a los Indicadores de Seguridad en 

la empresa son las siguientes: 

• Tasa de frecuencia   10.00 

• Tasa de Gravedad   80.00 

• Eventos Graves 00.00 

 

✓ Capacitación del personal en Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Controles antes de iniciar las tareas 

cotidianas. 
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✓ Capacitación del Staff de funcionarios en forma permanente, 

así como del personal de la Obra. 

✓ Difundir y velar por el cumplimiento de las normas de 

Seguridad basados en la ley 29783, modificatoria y D.S. 024 

– 2016 - EM de Seguridad Ocupacional del Perú. 

✓ Velar por el Cumplimiento del Performance de los 

funcionarios en Obra: Charlas de 5’, Reuniones Grupales, 

Inspecciones Planificadas, Reunión del Gerente General con 

los trabajadores. 

✓ Elaborar las Estadísticas de Accidentes en forma mensual e 

informar al Cliente y al Gerente general. 

✓ Monitoreas en forma permanente el cumplimiento del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.5.6.1 Cuantificación de las metas 

 

1. Cumplimiento de los indicadores (TF y TG) 20% 

2. Capacitación IPERC 10% 

3. Capacitación Staff y trabajadores en SSO 15% 

4. Difusión, cumplimiento de Normas de Seguridad 15% 

5. Cualimetría de funcionarios 10% 

6. Informe Mensual de Indicadores de Seguridad 10% 

7. Monitorear Cumplimiento del Plan SSO 20% 

 TOTAL 100% 

 

4.5.6.2 Implementación y operación 

La etapa de implementación y operación consiste en poner en 

funcionamiento los Propósitos, Metas y el Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La Implementación y Operación consta de las siguientes actividades: 
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• Definir Recursos, Funciones, Responsabilidad Laboral y 

Autoridad 

• Establecer, implementar y mantener procedimientos de 

Entrenamiento. 

• Establecer, implementar y mantener procedimientos para 

Comunicación, Participación y Consulta 

• Establecer, implementar y mantener procedimientos para 

Elaboración y Control de Documentos. 

• Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales 

• Establecer, implementar y mantener procedimientos de 

Respuesta a Emergencias ESERMIN PERU S.A.C. ha 

establecido, implementado y mantiene procedimientos para 

cumplir con las actividades anteriores. 

 

4.5.7 Definición de Funciones. Responsabilidades y Autoridades 

ESERMIN PERU S.A.C. ha establecido, implementado y mantiene 

el siguiente procedimiento para cumplir con las actividades 

anteriores: 

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Si bien la 

responsabilidad máxima del Sistema de Gestión Seguridad y Salud 

en el Trabajo recae sobre la Alta Dirección de ESERMIN PERU 

S.A.C. se ha designado al Jefe de Seguridad como el Representante 

de la Dirección para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

El jefe proporcionará los recursos humanos, materiales tecnológicos 

y financieros para la implementación, mantenimiento y mejora 

continua del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.5.8 Competencia, formación y toma de conciencia 

A. Competencia 

ESERMIN PERU S.A.C. ha definido los requisitos de competencias 

de todos sus colaboradores y puestos funcionales dentro del 



97 
 

Sistema Integrado de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Estos incluyen, al menos, la siguiente información: 

• Denominación del cargo o puesto 

• Responsabilidad de cargo y en SST 

• Requisitos 

• Coordinación. 

La elaboración de las Descripciones de Puesto es realizada por el 

Área de Administración y los Jefes de Área, su aprobación es 

realizada por las mismas jefaturas. 

 

B. Entrenamiento y concientización 

Se ha definido un Plan Anual de Capacitación de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento de Capacitación. 

El Jefe de Seguridad, es la encargada de la elaboración, 

cumplimiento y evaluación del Plan Anual de Capacitación, en 

coordinación con el área de Administración teniendo en cuenta los 

lineamientos definidos en el procedimiento de Capacitación que 

considera los siguientes aspectos: 

o Detección de la Necesidad de Capacitación 

o Programación de la Capacitación 

o Ejecución de capacitación y evaluación de la eficacia 

Los registros de capacitación son conservados por el Área de 

Seguridad. Adicionalmente mediante el procedimiento de 

Reconocimiento del Desempeño se cuenta con un sistema de 

reconocimiento, el cual busca concienciar al personal respecto al 

compromiso e influencia que tiene su desempeño en seguridad y 

medio ambiente, así como el nivel de importancia que significa para 

ESERMIN PERU S.A.C. 

 

C. Consulta y comunicación 

A fin de asegurar la participación y consulta en temas de seguridad, 

salud ocupacional, se ha establecido, implementado y mantiene el 
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procedimiento de Participación y Consulta, mediante el cual se 

asegura que los supervisores, trabajadores y partes interesadas 

(cuando sea pertinente): 

• Estén involucrados en la identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles. 

• Involucrados apropiadamente en la investigación de incidentes 

• Involucrados en el desarrollo y revisión de la política y 

propósitos. 

• Sean consultados cuando existan cambios que afecten la 

seguridad y la salud en el área de trabajo. 

• Estén representados en temas de seguridad y salud relativos al 

trabajo. 

 

4.5.9 Preparación y recopilación de la documentación necesaria 

ESERMIN PERU S.A.C. ha definido que los documentos mínimos a 

ser establecidos y mantenidos son: 

• La Política de Seguridad y Salud Ocupacional y la Política de 

Seguridad. 

• Propósitos, Metas y Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Descripción del alcance del Sistema de Gestión SST. 

• Mapa de Procesos del Sistema de Gestión SST. 

• Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Plan de Respuesta a Emergencias 

• Procedimientos, formatos y registros determinados por 

ESERMIN PERU S.A.C. entre otros. 

 

4.5.9.1 Control Operacional 

Para el tema de control operaciones se debe de tener en 

cuenta que procedimiento de seguimiento del cumplimiento 

de los formatos del sistema de gestión de la empresa 

contratista. 
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4.5.9.2 Propósito 

En el Control Operacional, ESERMIN PERU S.A.C. 

identificará las operaciones y actividades que estén 

asociadas a los peligros para poder controlarlos 

correctamente y cumplir de esta manera con la Política de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Para este fin, ESERMIN PERU S.A.C. utilizará como 

herramienta principal la Jerarquía de Controles: 

o Eliminar el Riesgo 

o Sustituir 

o Controles de Ingeniería 

o Controles Administrativos y señalización 

o Elementos de Protección Personal. 

 

4.5.9.3 Controles operativos y planes de preparación / 

organización y respuesta a situaciones de emergencia 

 

La definición del conjunto de Controles Operativos y de Planes de 

Preparación / Organización y Respuesta a Situaciones de 

Emergencia aplicable a cada una de las Áreas de Concentración: 

Salud Ocupacional, Seguridad Laboral debe ser realizada por la 

Empresa ESERMIN PERU S.A.C. a partir de las necesidades y 

requerimientos legales, de prevención y de mejora continua 

obtenidas a través de levantamientos de datos conducidos según las 

metodologías de los procedimientos. 

 

Como aporte para la definición de los Controles Operativos y Planes 

de Preparación / Organización y Respuesta a Situaciones de 

Emergencia, el Programa de SSO considera: 
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La existencia de un conjunto común de Temas de Peligros y Riesgos 

de Seguridad Laboral con potencial de existencia en la mayoría de 

las empresas dedicadas a Salud Ocupacional; 

 

La existencia de requerimientos legales nacionales e 

internacionales, basados en conceptos universales, con alcance de 

SSO 

 

La experiencia acumulada en la empresa e historial de accidentes 

de SSO de la Clínica; 

 

Se han priorizado aquellos riesgos que hayan sido identificados 

como de Riesgo Alto en la Evaluación de Riesgos o que mejores 

prácticas requieran medidas de control. 

 

4.5.9.4 Controles Operativos 

Estos procedimientos son denominados Procedimientos de Control 

de Riesgos, y Procedimientos Estándar de Trabajo PET´s, en los que 

se definen los criterios operacionales (normas) necesarios para el 

control de los riesgos que han sido identificados en el proceso de 

Identificación de Peligros, evaluación de riesgos, y determinación de 

controles. 

Los procedimientos estándar de trabajo PETs son elaborados por 

cada área y se mantienen publicados en la red interna SST de 

ESERMIN PERU S.A.C. 

 

4.5.9.5 Preparación y respuesta ante emergencias 

a. Preparación de Respuestas ante Emergencias 

b. Los Planes de Preparación / Organización y Respuesta a 

Situaciones de Emergencia de seguridad laboral son 

documentos que describen la organización de la respuesta y las 

responsabilidades involucradas en una emergencia de SSO del 
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Proyecto y los respectivos métodos de actuación en cada 

escenario identificado en el Pilar de Sustento Planeamiento. 

 

Como línea guía a ser observada por el Proyecto, la preparación 

de estos Planes de Preparación / Organización y Respuesta a 

Situaciones de Emergencia del Área de Concentración 

Seguridad Laboral considera los siguientes propósitos / criterios: 

Sistematización de las acciones de mitigación en eventos 

compatibles con la envergadura y magnitud de los daños de 

SSO asociados. 

Mantenimiento de la plena interacción y sinergia entre estos 

Planes de Respuesta a Emergencias con los Planes de 

Respuesta a Emergencias Médicas y, eventualmente con el Plan 

de Respuesta a Emergencias del cliente; 

Identificación / definición de la necesidad de recursos materiales 

específicos para rescate de Integrantes en altura, ambientes 

confinados, etc., así como para contención de fugas y derrames 

de productos químicos peligrosos, ante la complejidad, 

envergadura y características de los eventos de emergencia de 

Seguridad Laboral identificadas. Sincronía con los Planes de 

Comunicación del Proyecto asociados  

 

c. Accidentes Graves y Eventos de Crisis 

Registro, Evaluación y Análisis Crítico de la eficacia y 

adecuación de los Planes de Preparación / Organización y 

Respuesta a Situaciones de Emergencia, mediante la 

conducción de Simulacros de los eventos. Para demarcación del 

Proyectos conforme la experiencia de la Empresa, los 

escenarios de emergencia de mayor potencial de ocurrencia 

son: 

Accidentes – Emergencias Médicas y Primeros Auxilios 
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d. Amagos de Incendios 

Fugas y Derrames de Productos Químicos, derivados de 

petróleo, residuos peligrosos, accidentes con fuentes 

radioactivas. 

Fallas en los sistemas de tratamiento y control ambiental. 

El Programa Integrado de SSO prevé en este Manual dos 

líneas de tratamiento para el tema de modo que el Proyecto 

pueda preparar sus propios Planes, a saber: 

Planes de Respuesta a Emergencias para Escenarios de 

Pequeño Porte; Planes de Respuesta a Emergencias para 

Escenarios de Mediano o Gran Porte. 

 

e. Planes de Respuesta a Emergencias de Pequeño Porte 

Las Emergencias de Pequeño Porte son aquellas que se 

limitan al lugar de ocurrencia e implican acciones de mitigación 

mediante el empleo de recursos humanos y materiales de 

combate y control disponibles en el área propia. 

El Programa de SSO especifica la preparación de un Formato 

estandarizado con el siguiente contenido: 

✓ Descripción del escenario; 

✓ Acciones de prevención y sus responsables; 

✓ Acciones de Emergencia / Mitigación y sus responsables. 

✓ Equipos de Protección Personal – EPP; 

✓ Acciones Post-emergencia ejemplos: disposición de 

Residuos. 

 

f. Planes de Respuesta a Emergencias de Mediano o Gran Porte 

Los escenarios de emergencias de Mediano o Gran Porte son 

aquellos que no se limitan al lugar de ocurrencia e implican 

acciones de mitigación con accionamiento de una organización 

de respuesta y materiales de combate y control externos o más 

allá de los disponibles en la propia área/ Proyecto. 
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Para tal efecto, este Manual del Programa de SSO incluye una 

Guía Técnica estandarizada, para dar orientación al Proyecto 

en la preparación o revisión de sus Planes de Atención y 

Organización de Respuesta a Situaciones de Emergencia de 

Mediano o Gran Porte. La Guía Técnica para preparación de 

estos Planes de Respuesta a emergencia presenta el siguiente 

conjunto de directrices: 

 

Niveles de Emergencia de SSO pequeño, mediano o gran 

porte. 

Organización de Respuesta a Situaciones de Emergencia; 

Responsabilidades. 

Composición y Actuación de las Brigadas de Emergencia; 

Sistema de Alarmas Sonoras. 

Abandono / Evacuación del Proyecto – rutas de fuga y puntos 

de encuentro. 

Acciones de Comunicación – internas, externas, cliente. 

Principales escenarios de emergencia. 

Acciones de Mitigación para cada escenario de SSO. 

 

g. Equipos de Protección Personal – EPP 

Acciones Post-emergencia (ejemplo: disposición de los 

Residuos Sólidos). Recursos disponibles para mitigación de los 

eventos, ejercicios de Simulacro – planeamiento, registro y 

análisis crítico. Guía Técnica para preparación de Planes de 

cumplimiento de Situaciones de Emergencia de SSO. 

 

Acciones de Comunicación y Posteriores a Emergencia 

La preparación o revisión de Planes de Atención y Respuesta 

a Emergencia deben exigir a consideración riesgos 

empresariales asociados específicamente a Escenarios de 

Emergencias Ambientales, Acciones de Comunicación y 
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Acciones Posteriores a Emergencia. Las Acciones de 

Comunicación deben incluir a parte de las Autoridades 

Gubernamentales, Cliente y Estructuras de Auxilio Mutuo y de 

Defensa Civil, la preparación de un Informe de Ocurrencia de 

Emergencia Ambiental con el siguiente contenido mínimo: 

✓ Fecha, hora y lugar de la ocurrencia. 

✓ Material involucrado en el evento. 

✓ Estimado de la cantidad involucrada. 

✓ Descripción de las circunstancias involucradas en la 

ocurrencia. 

✓ Áreas o recursos naturales afectados. 

✓ Acciones de mitigación adoptada. 

✓ Acciones post emergencia recomendadas. 

✓ Registros fotográficos o esquemáticos. 

✓ Firma del responsable de la Coordinación de la 

Emergencia. 

✓ Las Acciones Posteriores a Emergencia en los eventos 

ambientales. 

 

h. Verificación 

La etapa de Verificación consiste en monitorear y controlar el 

adecuado cumplimiento de las actividades definidas para el 

Sistema de Gestión SST e implementar las medidas 

preventivas/correctivas necesarias para controlar las 

desviaciones identificadas. 

Esta etapa consta de los siguientes pasos: 

✓ Establecer procedimientos Medición del Desempeño 

y Monitoreo 

✓ Establecer procedimientos de Evaluación del 

Cumplimiento Legal. 
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✓ Establecer procedimientos de Investigación 

Incidentes, No Conformidad y Acciones 

Preventivas/Correctivas. 

✓ Establecer procedimientos para el Control de 

Registros. 

✓ Establecer procedimientos para Auditoria Interna. 

 

4.5.9.6 Medición y seguimiento del desempeño 

ESEERMIN PERU S.A.C. ha establecido y mantiene procedimientos 

para monitorear y medir periódicamente el desempeño en Seguridad 

y Salud en el Trabajo de manera que se cumplan los siguientes 

requerimientos: 

Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los 

procedimientos del Sistema que se consideren de mayor 

importancia. Monitoreo del nivel de cumplimiento de los propósitos 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguimiento de la efectividad 

de los controles tanto para Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de 

Control de Riesgos, de la legislación aplicable para Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Mediciones reactivas del desempeño en base a los índices de 

frecuencia y severidad para incidentes así como enfermedades. 

Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean 

necesarios para el análisis de las acciones correctivas/preventivas 

necesarias. 

Las mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los 

Procedimientos de Administración del Sistema se harán a través del 

procedimiento Medición y Monitoreo del Desempeño. 

 

El Monitoreo del nivel de cumplimiento de los Propósitos de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se realizará por 

medio del procedimiento Medición y Monitoreo del Desempeño. 
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El seguimiento de la efectividad de los controles se realizará por 

medio de los procedimientos de: Auditorias, Inspecciones y 

Observaciones y Gestión. 

Las mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos 

de Control de Riesgos se harán mediante los procedimientos: 

• Inspecciones 

• Observación 

• Salud Ocupacional e Higiene Industrial 

 

Auditorias 

Para el caso del monitoreo de los Límites Máximos Permisibles 

establecidos en las normas aplicables de Medio Ambiente, Higiene 

Industrial y Control de Velocidad, se ha establecido el procedimiento 

de Medición y Monitoreo del Desempeño, para el monitoreo y control 

de la calibración y mantenimiento de dichos equipos y sus registros. 

Las Mediciones reactivas del desempeño en base a los índices de 

frecuencia y severidad para incidentes, así como enfermedades 

serán realizadas por medio del procedimiento Medición y Monitoreo 

del Desempeño. 

 

4.5.9.7 Evaluación del Cumplimiento Legal 

 

ESERMIN PERU S.A.C. para Evaluar el cumplimiento Legal a través 

de sus funcionarios de primera línea debe apoyarse en: 

• Mediante Auditorías Internas, Externas 

• Inspecciones Reglamentarias 

• Análisis de Requisitos Legales y que estén actualizadas. 

• Revisiones de documentos 

• Entrevistas, Check List. 
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4.5.9.8 Investigación de Incidentes acción Correctiva  

 

Son los Procedimientos para poder Identificar y detectar los 

Incumplimientos en Accidentes e Incidentes ocurridos, y con ello 

poder tomar Acciones Correctivas inmediatas y necesarias para 

Minimizar o Eliminar las lesiones o daños al o a los afectados nos 

podemos encontrar con: 

• Accidentes, 

• Cuasi Accidentes, 

• Emergencias 

La acción correctiva, es la acción que se toma para eliminar las 

causas de una no conformidad, de un defecto, mala operación o 

cualquier situación indeseable existente para impedir su repetición; 

por ello se recomienda tomar medidas correctivas a las causas 

básicas, para que no vuelva a ocurrir el evento, porque si las 

medidas correctivas se toman a las causas inmediatas, entonces las 

medidas solamente serán temporales. 

 

Las acciones correctivas deben ser sometidas a un periodo de 

observación y de seguimiento durante el cual se debe comprobar su 

efectividad, luego ir retirando paulatinamente el monitoreo, cuando 

se esté seguro de que las acciones son buenas y no hay 

posibilidades de fallas que ocasionen eventos no deseados. 

 

No conformidad, es una desviación de las pautas de trabajo, los 

cuales pueden generar lesiones o enfermedades profesionales en 

los trabajadores. Es un incumplimiento que tiene que ser corregido. 

 

Acción preventiva, es una acción tomada para eliminar las 

verdaderas causas de una no Conformidad de alto potencial de 

riesgo de posible ocurrencia de evento no deseado, el cual se tiene 

que prevenir que se produzca. 
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4.5.9.9 Control de registros 

Para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, 

retención y disposición de los registros del Sistema de Gestión SST, 

ya sea para fines de consulta o por requerimientos legales, 

ESERMIN PERU S.A.C. ha establecido, implementado y mantiene 

el procedimiento de Elaboración y Control de Documentos. 

 

Adicionalmente los registros u otros documentos definidos en los 

procedimientos serán archivados en formato físico en las áreas 

donde se generen. 

 

4.5.9.10 Auditoría interna 

ESERMIN PERU S.A.C. ha establecido, implementado y mantiene 

el procedimiento 

 

Auditorias con el cual se podrá determinar si el Sistema de Gestión 

SST: 

• Está conforme con lo planificado con las normas de referencia. 

• Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene. 

• Es efectivo en el logro de la Política, Propósitos, Metas y 

Programa de seguridad, Salud en el Trabajo. 

 

4.5.9.11 Revisión por la Dirección 

ESERMIN PERU S.A.C. ha establecido, implementado y mantiene 

el procedimiento Revisión por la Dirección. 

En la reunión mensual de Gerencias y en la revisión anual por parte 

de la Gerencia General de se analizan oportunidades de mejora y 

modificaciones al Sistema de Gestión SST. Los elementos de 

entrada y salidas de estas revisiones se establecen el procedimiento 

Revisión por la Dirección. 

Las revisiones anuales seguirán una agenda formal y abordarán 

conveniencia, adecuación, efectividad de los sistemas de SSO. 
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Estas reuniones formales anuales considerarán aspectos tales 

como: 

Informes mensuales (que incluyen indicadores de desempeño que 

miden el desempeño frente a estas Normas). Informes de 

Estadísticas de accidentes/incidentes, tendencias. Informes de 

auditoría y acciones de auditorías inconclusas, eficacia del sistema 

de medidas correctivas. Detalles sobre asuntos legales. Situación de 

los controles para riesgos extremos del emplazamiento como parte 

del proceso de evaluación. 

La necesidad de modificaciones importantes a los procedimientos 

existentes, o la necesidad de nuevos procedimientos. 

 

4.5.9.12 Proceso de investigación 

Este proceso se hizo mediante un cronograma de trabajo: 

• Recolección de datos en campo. 

• Recolección de datos en áreas administrativas. 

• Evaluación de la información obtenida de los problemas 

encontrados. 

• Propuesta de mejora. 

Se ha utilizado este cuadro para hacer el diagnóstico de la empresa 

de acuerdo a la norma OHSAS 18001:2007. 

 

4.6 Estándares De Mantenimiento De Equipos Mineros En Planta 

Concentradora 

Estandarizar las actividades durante el Mantenimiento de Filtros Larox y así 

controlar los riesgos y evitar la ocurrencia de incidentes 

 

4.6.1 Referencias Legales Y Otras Normas 

• Reglamento interno de ESERMIN PERU S.A.C. 

• Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-

024-2016-EM 

4.6.2 Especificaciones Del Estándar 
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Para el mantenimiento de Filtros Larox en planta concentradora se 

debe considerar que existente estándares que viene implementados 

ya en la Unidad Minera Constancia. 

Por lo tanto se coloca como anexo los estándares a utilizar para las 

actividades de mantenimiento. 

1. STD-SSO-001-00 Código de Señales y Colores 

2. STD-SSO-002-001 Herramientas manuales y de poder 

(SP) 

3. STD-SSO-004 Equipos de izaje, Grúas y movimiento de 

cargas 

4. STD-SSO-013 Sustancias peligrosas 

5. STD-SSO-017-00 Manipulación Manual de Cargas 

6. STD-SSO-021-01 Tormentas eléctricas 

7. STD-SSO-022-00 Trabajo en Altura 

8. STD-SSO-026-00 Espacios Confinados 

 

4.6.3 Condición Ambiental 

a) Durante la ejecución del mantenimiento de filtros Larox se 

utilizan sustancias químicas que favorecen con el desacoplado 

de los diversos componentes que componen el Filtro para lo cual 

como plan de contingencia se tiene recipientes o paños 

adsorbentes para evitar derrames o daños al medio ambiente. 

b) También cuando se realizan las reparaciones de los 

componentes se utilizan sustancias químicas como por ejemplo 

Wearing compound o Flexane los cuales evitan el desgaste del 

equipo. Por lo tanto cuando se realiza un derrame o se tiene que 

disponer a desecharlo se procede a realizar según los 

estándares de disposición de residuos sólidos de nuestro cliente. 

c) El edificio donde se encuentra el Filtro Larox es altamente 

contaminante por el polvillo existente en  el ambiente dentro del 

edificio por lo tanto el personal usa en todo momento su 

respirador y se evita comer cuando el personal en el interior. 
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4.6.4 Emergencias 

Las emergencias más relevantes que suceden son las tormentas 

eléctricas las cuales paralizan el trabajo durante el tiempo que esta 

se viene desarrollando, por lo tanto, nuestro personal se tiene que 

resguardar en los lugares indicados dentro su estándar de tormentas 

eléctricas. 

Cabe mencionar que ESERMIN PERU S.A.C. posee un plan de 

contingencia cuando ocurre una emergencia sea de manera de 

seguridad o medio ambiente. 

 

4.6.5 Responsables 

a) Gerente general ESERMIN PERU S.A.C. 

Es el responsable de aprobar el presente estándar. 

b) Supervisor de Operaciones 

Es responsable de verificar el cumplimiento del presente estándar, 

de la capacitación y entrenamiento de sus trabajadores, para el 

mantenimiento de Filtro Larox. 

c) Supervisor de Seguridad 

Es responsable del seguimiento a la implementación, verificación y 

cumplimiento del presente estándar. 

d) Personal Operativo 

Es la persona que esta entrenada, capacitada para desarrollar las 

actividades de mantenimiento de Filtros Larox en Planta 

Concentradora. 

 

4.6.6 Registros, Controles Y Documentación 

 

1. Check list de equipos de poder. 

2. Check list de herramientas. 

3. IPERC del Mantto de Filtro Larox. 

4. PETS de Mantto de Filtro Larox. 
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5. Hojas MSDS de las sustancias químicas a utilizar durante el 

mantenimiento. 

 

4.6.7 Revisión 

• Este estándar será revisado de acuerdo al procedimiento de 

elaboración y control de documentos y registros. 

 

4.6.8 Hoja De Cambios 

 

Versión Fecha Descripción del Cambio 

02 16/05/2017 

Se realiza la modificación en el ítem 5 y 8, de acuerdo al 

estándar de la COMPAÑÍA MINERA HUDBAY MINERALS 

PERU según D.S.024-2016-EM 

 

 

 

4.6.9 Primer Paso: 

Evaluación del riesgo de las actividades de Mantenimiento de Filtro 

Larox  

Para la evaluación de riesgo se recurre a la matriz de evaluación de 

riesgo donde se permutan los datos de probabilidad y consecuencia 

obteniendo un nivel de riego bajo, medio y alto. 
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Fuente: Esermin Perú S.A.C. 

Imagen Nº: 12 Matriz básica de evaluación de riesgos 

 

4.6.10 Segundo Paso 

Una vez definido el nivel de riesgo (alto, medio y bajo) se procede 

a proponer e implementar los controles necesarios para minimizar 

el nivel de riesgo. 

• Eliminar. 

• Sustituir. 

• Controles de Ingeniería. 

• Controles administrativos. 

• EPP 

 

4.6.11 Tercer Pasó 

Una vez definidos e implementados los controles se vuelve a 

realizar una evaluación de los riesgos para determinar el nivel de 

riesgo residual (riesgo con medidas de control) que es el paso final 

para determinar las tareas críticas. 
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4.6.12 Cuarto Paso: 

Como premisa final se resuelve lo siguiente: 

✓ Las tareas que culminen con un nivel de riesgos inaceptables 

no se ejecutan. 

✓ Las tareas que culminen con un nivel de riesgos críticos y 

moderados necesitan controles efectivos reales. 

✓ Las tareas que culminen en un nivel de riesgo aceptable y leve 

se desarrollan de manera normal con la aplicación de los 

controles propuestos. 

 

4.7 Cumplimiento General De Los Estándares De Trabajo. 

Es definir la forma correcta y adecuada de cómo debe el personal realizar 

los trabajos en, que permita controlar y/o minimizar los riesgos asociados 

en el desarrollo de los presentes. 

Los propósitos del estándar es establecer un procedimiento de trabajo 

optimo, aclarando lo detalles y dando parámetros claros que permitan 

asegurar los resultados óptimos de la misma, la protección hacia el medio 

ambiente y la seguridad de las personas. 

Es conocido y aplicación de todo el personal de ESERMIN PERU S.A.C. Y 

de las empresas colaboradoras involucradas en el trabajo directa o 

indirectamente, que se desarrolle durante el mantenimiento de equipos en 

planta concentradora. 

 

4.7.1 Responsabilidades Del Personal De Línea De Mando. 

Sobre las disposiciones comprendidas en el presente, la delegación 

y asignación de responsabilidades para el buen entendimiento y 

adecuada canalización de la información, a través de todas las líneas 

de mando dentro de la obra, corresponderá a los siguientes 

Departamentos. 
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4.7.2 Administrador De Contrato. 

Será quien aprobará la confección de tal documento, permitiendo el 

interés de todas las personas involucradas en la ejecución de los 

trabajos dentro de las áreas del cliente CONSTANCIA”. Facilitar los 

recursos humanos y materiales para garantizar un trabajo seguro y 

eficiente. 

 

4.7.3  Organigrama Esermin Perú S.A.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esermin Perú S.A.C. 

Imagen Nº: 13 Organigrama Esermin Perú UM. Constancia 

4.7.4 Gerente De Operaciones  

• Proveer recursos necesarios para el correcto cumplimiento e 

implementación de este procedimiento de trabajo. 

• Proveer al personal a laborar, el equipo y la protección 

adecuada al personal involucrado en esta actividad. 
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• Aprobar este procedimiento de trabajo.          

 

4.7.5 Supervisor De Operaciones/Campo 

• Supervisar el correcto desarrollo de las actividades acordes 

con este procedimiento. 

• Asegurarse que todo el personal pueda tener acceso a la 

información y a la capacitación necesaria para realizar sus 

actividades involucradas. 

• Supervisar y verificar que la documentación de seguridad este 

completa antes de realizar las actividades involucradas en 

este procedimiento. 

• Tomar medidas correctivas ante desviaciones de este 

procedimiento y cumplir las recomendaciones del área de 

seguridad salud y medio ambiente. 

• Difundir y hacer cumplir el presente procedimiento a todos los 

trabajadores que se encuentran a su cargo. 

• Realizar las gestiones necesarias para el correcto llenado del 

AST y los PETAR correspondientes a la actividad, así como 

su revisión y su autorización. 

• Supervisar de forma permanente los trabajos de alto riesgo. 

• Paralizar cualquier acción que pudiera poner en riesgo la 

integridad de los trabajadores. 

• Promover una cultura de seguridad y prevención de riesgos 

en sus trabajadores. 

 

4.7.6 Supervisor De Seguridad 

• Supervisar el correcto desarrollo de las actividades acordes 

con este procedimiento. 

• Verificar que las condiciones de trabajo son adecuadas antes, 

durante y al término de las actividades. 

• Supervisar que la documentación de seguridad este completa 

antes de realizar las actividades. 
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• Dar la capacitación necesaria a los trabajadores en temas 

relacionados a las actividades de este procedimiento. 

• Supervisión permanente de las actividades. 

• Verificar la operatividad de los equipos de protección 

personal, así como los colectivos. 

• Paralizar cualquier acción que pudiera poner en riesgo la 

integridad de los trabajadores. 

• Promover una cultura de seguridad y prevención de riesgos 

en sus trabajadores 

 

4.7.7 Personal Operativo 

• Involucra al personal tales como: mecánicos, soldadores y a 

todo aquel que brinde su apoyo en la realización del trabajo, 

cuyas funciones son: 

• Reportase listo para trabajar, con el descanso adecuado, en 

el lugar y horas pactadas y sin los efectos del alcohol o 

drogas. 

• Responsable de elaborar el ATS, identificando en el mismo 

los puntos de bloqueo correspondiente al trabajo. 

• Realizar la actividad concentrada, con los ojos y mente en la 

tarea, para garantizar su propia seguridad y la de sus colegas 

y demás personas. 

• Cumplir el presente procedimiento de trabajo. 

• Corregir inmediatamente actos y condiciones sub estándares 

dentro del alcance de su trabajo. 

• Usar el EPP básico, y especifico, correspondiente a la labor a 

realizar. Delimitar el área de trabajo antes de iniciar sus 

actividades. 

• Mantener en el punto de trabajo la documentación 

relacionada en el desarrollo de la actividad, el personal debe 

tener limpia y ordenada el área de trabajo, con buenas 

prácticas ambientales y de seguridad. 
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• Dar aviso de inmediato a su supervisor sobre cualquier 

defecto encontrado en su equipo de protección personal así 

como de cual riesgo identificado durante la realización de las 

actividades involucradas en este procedimiento. 

• Retirarse inmediatamente del área de trabajo cuando atente 

contra su vida e integridad. 

 

4.7.8 Terminología. 

Charla de 5 minutos: Charla sobre las actividades que se van a 

realizar durante el turno de trabajo, cuáles son los riesgos 

involucrados en los procesos y cuáles son las formas de evitarlos. 

La charla debe durar un tiempo estimado de 5 minutos. 

 

A.R.T: “Análisis Riesgo del Trabajo”; es una actividad que se la debe 

realizar personalmente o en grupo cada vez que se va a realizar una 

nueva tarea, para visualizar cuales son los peligros que están 

involucrados en la misma. 

 

Check List: Lista de revisión del estado de todos los elementos que 

deben estar presentes y que deben estar en buen estado cada 

equipo y herramientas manuales, el cual debe ser llenado cada vez 

que ingresa un nuevo grupo a su turno de trabajo, y previo al 

movimiento u operación de los mismos. 

E.P.P: Es el “Equipo de Protección Personal” que debe tener cada 

uno de los miembros del personal involucrado en el proceso, y que 

debe ser el adecuado para el tipo de tarea que va a realizar. 

Casco de seguridad con porta lámpara. 

Lentes de seguridad de uso permanente. 

Protección auditiva tipo fono y/o tapón porte y uso según 

corresponda. 

Protector respiratorio de dos vías con filtros para polvos y humos 

Botas de seguridad. 
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Zapato de seguridad 

Guantes de hycron 

Lámpara minera. 

Auto rescatador. 

Mameluco con franjas reflectantes. 

 

4.8 Procedimiento Escrito De Trabajo Seguro Mantenimiento De Filtros 

Larox Pm 1b 

a) Personal 

1 administrador de contratos 

1 ingeniero de Seguridad. 

1 supervisor de Operaciones/Campo. 

8 mecánicos Especialista. 

 

b) Equipos De Protección Personal 

• Protector de cabeza. 

• Barbiquejo. 

• Lentes de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

• Zapatos de seguridad (botas de seguridad según las condiciones 

climáticas). 

• Mameluco con cintas reflectiva. 

• Tapones auditivos. 

• Respirador de Silicona 

• Filtros 6003  

• Traje tiwes  

• Guantes de examinación 

• Guantes de nitrilo 

• Orejeras. 

• Bloqueador Solar. 

c) EQUIPO/ HERRAMIENTAS/ MATERIALES 

• Linterna. 
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• Llave mixta 30 mm. 

• Llave mixta de 1 1/16”  

• Llave mixta de 13 mm 

• Llave mixta de 10 mm 

• Francesa de 12” 

• Eslingas de 2m x 1TN. 

• Llave Allen de 3 mm. 

• Llaves mixtas de 24 mm. 27 mm  

• Destornillador  

• Dado 40 mm 

• Nivel de mano 

• Llave Allen  de encastre 10 y 14 mm 

• Rash de ¾” y ½” 

• Llave Allen de 4 mm 

• Pinza extractora de seguros  

• Martillo de goma  

• Vernier de 12” 

• Barretillas 

• Martillo mecánico 

 

 

 

 

d) Procedimiento 

Tabla Nº 10 Procedimiento de Trabajo Seguro 

N° Etapa Procedimiento 

1 Trabajos a la 
intemperie  

• Involucra todos los trabajos que se realicen 
a la intemperie, desde el inicio al final del 
servicio 

Va… 
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2 

Charla de 
seguridad, y llenado 
de formatos para la 
realización del 
servicio 

• Se realizara la charla de 5 minutos  de 
Seguridad con todo el personal involucrado, 
difundiendo el presente procedimiento y el 
IPERC. 

• El personal realizará la inspección de todos 
sus EPP´s, antes de realizar cualquier 
actividad. 

• Se Inspeccionara el area y se realizara el 
ATS, PETAR, y check list aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Delimitación del area 

• Se delimitara el área de trabajo con cintas 

de seguridad amarilla o roja según la 

evaluación, restringiendo el área durante el 

trabajo, en donde se  colocara una tarjeta 

informativa de advertencia. 

4 

Bloqueo, etiquetado  

y prueba del sistema 

de filtros de cobre 

• Coordinar con el supervisor responsable del 
área de HBP y personal de turno el bloqueo 
del sistema de filtros de cobre (puntos a 
intervenir).  

• El supervisor responsable del área (HBP) 
será quien identifique los puntos de 
bloqueo, así mismo HBP designara a un 
líder de bloqueo con quien se verificara y 
realizará el bloqueo de las energías del 
sistema de filtros.  

 

• Una vez identificados los puntos de bloqueo 
el supervisor responsable del área HBP, 
dará permiso al personal a cargo del trabajo. 
Todo el personal involucrado en la tarea 
deberá de colocar su candado y tarjeta de 
bloqueo personal en un dispositivo de 
bloqueo, terminado el bloqueo el operador 
del equipo (o líder mecánico), supervisor 
responsable de HBP y supervisor 
responsable del trabajo verificaran que se 
eliminen las energías residuales (Alivio de 
presión de acumulador hidráulico con 
válvula y drenado de bomba de 
alimentación) 

• Cuando el o los equipos a bloquear estén en 
mal estado, se debe realizar una evaluación 
en conjunto con el supervisor encargado del 
área de HBP. De ser necesario se adoptará 

…Viene

… 

…Viene

… 

Va… 
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el bloqueo en varios puntos previa 
coordinación con el supervisor de área HBP. 

5 
Trabajos 

preliminares 

• Limpieza de la zona de trabajo (filtro) 

• Colocar puente grúa en posición de la 
valvula pinch a intervenir 

• Habilitar materiales y válvulas para cambio 
en proximidades de filtro. 

6 
Alineamiento de 

placas de filtro larox    

• Luego de verificar el bloqueo de todas las 
energías se procederá al retiro de chutes y 
colocación de tapas, el cual se hara con el 
puente grúa proporcionado por Hudbay con 
su operador autorizado respectivo. 

• Una vez colocada las tapas en los chutes se 
procederá a realizar las siguientes tareas: 

• Nivelación de paquetes de placas; en la 
nivelacion se usara herramientas manules 
(llaves, gata hidraulica) en donde cada 
trabajador se posicionara a cada lado del 
filtro, en todo momento se mantendra la 
coordinación por el Lider mecanico de 
Hudbay para el ascenso y descenso de 
placas conforme va el alineamiento. 

• Ajuste de barra guías. 

• Alineamiento de placa de acero (base), 
placas pares e impares; en donde cada 
trabajador se posicionara a cada lado del 
filtro, en todo momento se mantendra la 
coordinación por el Lider mecanico de 
Hudbay para el ascenso y descenso de 
placas conforme va el alineamiento. 

• Retiro de tapas y colocación de chutes 

Va…

a… 

…Viene

… 
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7 

Inspección de 

paquetes de placas 

de filtro larox  

 

• Se procederá al retiro de chutes y colocación 

de tapas, el cual se hara con el puente grúa 

proporcionado por Hudbay con su operador 

autorizado respectivo. 

• Una vez colocada las tapas en los chutes se 

procederá a realizar las siguientes tareas: 

• Inspección de parrillas (desgaste) 

• Inspección de bateas (desgaste) 

• Inspección de placas (dobleces) 

• Inspección de marcos (dobleces) 

• Inspección de sellos de marcos (desgaste) 

• Inspección de colectores y sellos 

• Retiro de tapas y colocación de chutes 

8 

Inspeccion de rodillo 

vatea y rodillo de 

main drive 

• Se procederá a realizar el desmontaje  del 
motor hidráulico con llave de 24” 19” y 30” 
entre dos técnicos, realizando 
posteriormente la limpieza  de este con trapo 
industrial del rodillo main drive. 

• Se realizara la inspección de bearing flange 
se colocara dos tacos de madera que servirá 
de soporte, se realizara la limpieza de 
rodajes, dependiendo de su estado se 
realizara el cambio de rodajes. 

• Para la inspección de rodillo de batea se 
instalara una luminaria, procediendo a la su 
inspección y limpieza de acuerdo a su estado 
si se realiza el cambio este será con cincel y 
martillo. 

9 
Inspeccion de slurry 

sieve (strainer).  

• Para realizar la siguiente inspección se 
procederá a colocar estratégicamente el 
retráctil para que el personal involucrado 
pueda anclarse de un punto que soporte 
5000 Lb. 

• Para realizar la siguiente inspección se 
trabajara con apoyo del puente grúa si se 
requiere con eslingas de 2 Tn, se revisaran 
las mallas si están se encuentran con 
algunas obstrucción, se procederá a 
limpiarlas, se realizara el trabajo con llaves 
de  19 y 22”. 

…Viene

… 

Va…

a… 
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10 
Cambio de valvulas 

Pinch  

• Luego de verificar el bloqueo de todas las 
energías se procederá al cambio de valvulas 
pinch, cada trabajador se posicionara en la 
valvula respectiva previa coordinación con el 
supervisor responsable del trabajo, 
seguidamente se procedera al: 

• Retiro de mangueras hidraulicas y colocarles 
tapones. 

• Retirar con apoyo de instrumentistas o 
electricista aditamentos de control 

• Colocar eslinga en valvula y templar con 
puente grua. 

• Retirar pernos de brida  

• Levantar lentamente la válvula a cambiar  y 
retirarla. Se procedera al cambio por valvula 
reparada o nueva. 

• Colocar mangueras hidraulicas  

• Colocar pernos en brida y ajustar. 

• Colocar aditamentos de control con apoyo de 
instrumentista o electricista 

• Ubicar puente grúa en zona de descanso 

• Retirar bloqueo y realizar pruebas de 
valvulas 

11 

Desmovilización de 

herramientas y 

equipos (orden y 

limpieza) 

• Una vez terminada la actividad, se realizara 

el orden y limpieza de las áreas de trabajo 

dejándolos limpios, correctamente 

señalizadas y disponiendo correctamente 

los residuos en coordinación con el 

supervisor de la minera Hudbay.  

 

e) Registros 

 

Identificación Ubicación Protección Responsable 
Tiempo de 

retención 

Disposición 

Final 

STD SSO 024 

Bloqueo y 

etiquetado 

Oficinas HBP 

D: SIG 

SSOMA 

Back up Braulio Laura Seis meses  Reciclaje 

…Viene

… 

Va…

a… 
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Fuente Esermin Perú S.A.C. 

 

4.9  Estándar De Bloqueo Etiquetado Y Prueba 

a) Propósito 

STD SSO 027 

EPP 

STD-SSO-021 

Tormentas 

eléctricas 

STD-SSO-022 

Trabajo en Altura 

STD-SSO-001  

Código de 

colores y señales 

STD-AMB-004  

Orden y Limpieza 

 

IMPLEMENT

ACIÓN Y 

OPERACIÓN/

DOCUMENT

ACIÓN DEL 

SISTEMA/ 

 

  

Restricciones: 

• No podrán realizar trabajos el personal que no esté autorizado y 
capacitado para el bloqueo de los equipos a intervenir. 

• No podrán realizar maniobras con el puente grúa el personal que no este 
certificado y autorizado. 

• No se realizará el trabajo si el PETS no ha sido difundido a todo el personal antes 
de iniciar la labor. 

• No se realizará el trabajo si la documentación de Seguridad no se encuentra 
correctamente llenada y firmada. 

• El personal debe de haber llevado los cursos de acuerdo a los riesgos 
específicos de la actividad. 
 

Anexos 

• PETAR  
✓  Bloqueo y etiquetado 
✓  Trabajos en Caliente 
✓  Trabajos en  Altura) 

• Matriz IPERC 

• Check list (herramientas y equipos) 

• Hojas MSDS  
✓ Limpiador de contacto W-40 

…Viene

… 
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Establecer las prácticas generales de aislamiento de  energía peligrosa 

a fin de salvaguardar la integridad física de las personas que realizan 

la inspección, mantenimiento o servicio en algún equipo o maquinaria 

energizada. 

b) Alcance  

Aplica a toda actividad que requiera aislamiento de energía peligrosa 

ejecutada por trabajadores propios, trabajadores de empresas 

contratistas y trabajadores de actividades conexas de ESERMIN PERU 

S.A.C. ya sean trabajos rutinarios o no rutinarios. 

c) Referencias Legales Y Otras Normas 

Reglamento interno de ESERMIN PERU S.A.C. 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-024-

2016-EM.  

Código Nacional de Electricidad 2011 (Suministros). 

d) Especificaciones Del Estándar 

Generalidades 

• Todos los trabajadores que realicen, supervisen y/o autoricen un 

trabajo en equipos, maquinarias  instalaciones que utilicen algún tipo 

de energía deben ser capacitados en el presente procedimiento.    

• El ATS deberá ser realizado antes de iniciar el trabajo y se deberá 

usar como referencia los riesgos identificados en el IPERC (Matriz 

de Riesgos HSEC); de acuerdo a la evaluación de riesgos se 

seleccionarán los dispositivos más apropiados para bloquear la 

energía peligrosa, ver anexo 1 (no limitarse solamente a los 

dispositivos mostrados).   

• Antes de iniciar la tarea, se deberá de tener el permiso de Bloqueo, 

etiquetado y prueba con las autorizaciones correspondientes  

• Tratar de encender nuevamente el equipo después de instalar el 

dispositivo de bloqueo para verificar que no haya energía en el 

sistema. Adicionalmente los equipos que tengan posibilidad de 

arranque remoto se deberán probar el arranque desde el cuarto de 

control.  
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• Volver a inspeccionar el área de trabajo para asegurar que el 

personal haya sido evacuado de las zonas peligrosas.  

• Todos los supervisores y el personal que trabaja en el equipo que 

están en contacto con el mismo instalarán su tarjeta y bloqueo 

personal.  

• Se deben mantener planos actualizados indicando la ubicación de 

los puntos de bloqueo y etiquetado de las fuentes y circuitos de 

poder.  

• En el caso de requerirse una tarjeta “Fuera de Servicio” acompañada 

de su candado, ésta debe permanecer en el equipo hasta que 

existan las condiciones operativas y se tenga la autorización del 

personal de operaciones. La llave de este candado y responsable de 

esta etiqueta solo puede ser el supervisor de la actividad, con 

conocimiento del equipo de seguridad 

e) Responsables 

• Gerente ESERMIN PERU S.A.C. es el responsable de aprobar el 

presente estándar. 

• Supervisor de Operaciones es responsable de verificar el 

cumplimiento del presente estándar, de la capacitación y 

entrenamiento de sus trabajadores, para Condiciones de 

Seguridad en la Planta Concentradora 

• Supervisor de Seguridad es responsable del seguimiento a la 

implementación, verificación y cumplimiento del presente estándar. 

• Trabajador es la persona que esta entrenada, capacitada para 

Condiciones de Seguridad en la Planta Concentradora 

f) Registros, Controles Y Documentación 

o FOR-SSO-003-03_Permiso Aislamiento, Bloqueo Señalización 

Energía. 

 

g) Revisión  

Este estándar será revisado de acuerdo al Procedimiento de 

Elaboración y Control de Documentos y Registros. 
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h) Hoja De Cambios 

NA 

 

4.10 Estándar De Trabajos En Altura 

 

a) Propósito 

Establecer los requisitos para realizar trabajos en altura y prevenir los 

riesgos de caídas desde diferentes niveles. 

b) Alcance 

Aplica a toda actividad que requiera trabajar en altura o desnivel ejecutado 

por trabajadores propios, trabajadores de empresas contratistas y 

trabajadores de actividades conexas de ESERMIN PERU S.A.C ya sean 

trabajos rutinarios o no rutinarios. 

c) Referencias Legales Y Otras Normas 

o Reglamento interno de ESERMIN PERU S.A.C. 

o Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-

024-2016-EM. 

o Norma G.50 Seguridad durante la construcción.  

o STD-SSO-001 Código de colores y señales 

d) Especificaciones Del Estándar 

• Todos los empleados que requieran trabajar en altura deben ser 

capacitados en los requisitos de presente Procedimiento de Trabajo 

en Altura según el D.S.024-2016-EM  

• Todo trabajador que va a realizar un trabajo en altura deberá contar 

con el certificado médico parará bajos en altura vigente (examen de 

suficiencia médica anual).  Dichos certificados deben ser 

presentados a Unidad Médica de HBP para su validación.  

• Todo trabajador que utilice escaleras y andamios deberá de seguir 

el procedimiento de escaleras y andamios.  

• El líder del equipo o trabajador que requiera realizar un trabajo en 

zonas donde exista riesgos de caídas deberá completar el Permiso 

de Trabajo en Altura.  
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• El Permiso de Trabajo en Altura no exime de completar el análisis 

de AST para las tareas que no cuenten con PETS.  

• Todo el EPP para trabajo en altura deberá cumplir y ser usado 

según los estándares de HBP y las especificaciones del fabricante. 

El arnés de cuerpo entero deberá cumplir la norma ANSI Z359.1 y 

deberá ser verificado revisando las etiquetas del EPP.  

Luego se verificarán los siguientes aspectos:  

• Deberá existir un medio para el acceso seguro al lugar de 

trabajo y una superficie de área plana suficiente para el 

posicionamiento del trabajador.  

• Se deberá restringir y controlar el acceso con barreras y 

señales de advertencia en todos los niveles inferiores donde 

pueda caer algún objeto u herramienta.  

• Los puntos de anclaje no deben ser usados para sostener 

ninguna otra carga. 

• El personal debe asegurarse en mantener el espacio libre de 

trayecto (libre de obstáculos, materiales, etc.) ante una  

posible caída libre y evitar golpes/daños a la persona. 

• Evaluar un Plan de Rescate para definir las acciones a 

seguir en el caso que el trabajador quede  suspendido 

después de una caída. 

 

e) Responsables 

• Gerente ESERMIN PERU S.A.C. es el responsable de aprobar el 

presente estándar. 

• Supervisor de Operaciones es responsable de verificar el 

cumplimiento del presente estándar, de la capacitación y 

entrenamiento de sus trabajadores, para Condiciones de 

Seguridad en la Planta Concentradora 

• Supervisor de Seguridad es responsable del seguimiento a la 

implementación, verificación y cumplimiento del presente estándar. 



130 
 

• Trabajador es la persona que esta entrenada, capacitada para 

Condiciones de Seguridad en la Planta Concentradora 

 

f) Registros, Controles Y Documentación 

 

FOR-SSO-015-04_Permiso Trabajos Altura. 

 

g) Revisión  

Este estándar será revisado de acuerdo al Procedimiento de Elaboración y 

Control de Documentos y Registros. 

 

h) Hoja De Cambios 

NA 

 

4.11 Estándar Trabajos En Caliente 

a) Propósito 

Asegurar que se tomen las medidas necesarias para prevenir la 

ocurrencia de un incendio o explosión causados por cualquier actividad 

que genere fuentes de ignición, que afecte la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

b) Alcance 

Aplica a toda actividad que requiera trabajar en caliente ejecutada por 

trabajadores propios trabajadores de empresas contratistas y 

trabajadores de actividades conexas de ESERMIN PERU S.A.C ya 

sean trabajos rutinarios o no rutinarios. 

c) Referencias Legales Y Otras Normas 

Reglamento interno de ESERMIN PERU. 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-024-

2016-EM. 

 

d) Especificaciones Del Estándar 
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o Todos los trabajadores que realicen, supervisen y/o autoricen un 

trabajo en caliente, deben ser capacitados en el presente 

procedimiento.  

o Se requiere contar con un permiso de trabajo en caliente antes de 

cortar, soldar, pulir o realizar cualquier otro trabajo que genere 

fuentes de ignición.  

o Antes, durante y después del trabajo se inspeccionará el área de 

trabajo y los equipos con la finalidad de detectar toda condición 

subestándar.   

o Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan 

condiciones de lluvia, sin embargo, puede continuarse si se cuenta 

con cobertores y ventilación adecuada. Además, se deberá 

garantizar que el riesgo de una descarga eléctrica hacia el 

trabajador haya sido controlado.  

o Si los trabajos en caliente se realizan en altura o en un espacio 

confinado, se debe dar cumplimiento a los Permisos de Trabajo de 

Alto Riesgo correspondientes.   

o En caso requerirse de un sistema de detención de caídas (arnés 

líneo de vida y punto de anclaje) mientras se realizan trabajos en 

caliente, se deberá asegurar que el arnés sea protegido de la llama, 

chispas y escoria. Además, las líneas de vida deberán ser de 

materiales especiales para trabajos en caliente (kevlar o acero).   

o Para el caso de trabajos con oxicorte: 

▪ Las dos mangueras del equipo oxicorte deben contar con 

válvulas ante retorno de flama en cada uno de sus extremos 

de las 2 líneas hacia los cilindros (extremo de conexión a los 

tanques y extremo de conexión a la caña de soldar).  

▪ Las mangueras del equipo de oxicorte deben estar 

aseguradas a sus conexiones por presión y no con 

abrazaderas y ser del mismo color del cilindro al cual está 

conectada.  
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▪ Los elementos accesorios como manómetro especial para 

acetileno, tenazas, cables, uniones deben estar en perfectas 

condiciones operativas.  

▪ Para el caso de trabajos con soldadura eléctrica: 

▪ Las máquinas soldadoras deberán contar con su respectiva 

línea a tierra. 

▪ Las áreas de soldadura de arco eléctrico deben encontrarse 

aisladas visualmente del resto del ambiente de trabajo. 

▪ Para todos los trabajos en caliente, se proveerá de 

ventilación / extracción adecuada de humos y polvos 

metálicos. 

▪ Nunca se debe realizar trabajos en caliente cuando existen 

atmósferas inflamables o potencialmente inflamables. El 

porcentaje del límite inferior de inflamabilidad (% LEL por 

sus siglas en inglés) deberá ser igual a cero al inicio y 

durante los trabajos en caliente.  

▪ Los trabajadores que realizan trabajos de corte, soldadura, 

pulido u otros trabajos en caliente deben cumplir con los 

requerimientos del presente procedimiento, además deben 

seguir los procedimientos específicos de trabajo para cada 

caso.  

▪ Operaciones de Arenado  

▪ Pulido 

e) Responsables 

- Gerente ESERMIN PERU S.A.C. es el responsable de aprobar 

el presente estándar. 

- Supervisor de Operaciones es responsable de verificar el 

cumplimiento del presente estándar, de la capacitación y  

entrenamiento de sus trabajadores, para Condiciones de 

Seguridad en la Planta Concentradora 
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- Supervisor de Seguridad es responsable del seguimiento a la 

implementación, verificación y cumplimiento del presente 

estándar. 

- Trabajador es la persona que esta entrenada, capacitada para 

Condiciones de Seguridad en la Planta Concentradora 

 

f) Registros, Controles Y Documentación 

FOR-SSO-013-03 Permiso de Trabajo en Caliente. 

 

g) Revisión  

Este estándar será revisado de acuerdo al Procedimiento de 

Elaboración y Control de Documentos y Registros. 

  

h) Hoja De Cambios 

NA. 

 

4.12 Estándar Herramientas Manuales Y Poder 

a) Propósito 

Garantizar que las herramientas manuales y eléctricas portátiles 

empleadas para la ejecución de las diferentes labores sean apropiadas, 

estén en buen estado de funcionamiento y se usen correctamente en 

el desarrollo del trabajo. 

b) Alcance 

Aplica a todos trabajadores propios, trabajadores de empresas 

contratistas y trabajadores de actividades conexas de ESERMIN PERU 

que requieran usar herramientas, tanto en el área operativa como 

administrativa. 

c) Referencias Legales Y Otras Normas 

Reglamento interno de ESERMIN PERU S.A.C. 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-024-

2016-EM. 
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d) Especificaciones Del Estándar 

 
• Las herramientas deben estar conectadas a tableros eléctricos 

que cuenten con sistemas de protección, tal como interruptores 

diferenciales, que se activen en caso de cortocircuito. Los 

dispositivos de protección eléctrica deben tener valores 

nominales de acuerdo a lo que se indica en la placa de servicio 

de las herramientas.   

• Los enchufes y tomacorrientes deben estar en buenas 

condiciones, cables debidamente aislados. 

• Los cables deben ser de un solo tramo. No están permitidas las 

extensiones unidas con cinta aislante o vulcanizada.  

• Al extenderse los cables se debe verificar que no impliquen 

riesgo de tropiezo y que estén protegidos en caso exista tránsito 

de vehículos. 

• Las herramientas dotadas de enchufe de tres espigas se 

enchufarán en tomacorrientes de tres orificios. 

• Nunca cortar una espiga para que concuerde con el 

tomacorriente. 

• Nunca enchufar la herramienta en tomacorrientes rotos. 

• Nunca enchufar alambres pelados en tomacorrientes. 

• Deben estar conectadas a tierra o doblemente aisladas. 

• Interruptores y botones deben estar en buenas condiciones. 

• Se conectarán a circuitos eléctricos que cuenten con fusibles 

diferenciales automáticos de 30 miliamperios. 

• Nunca se desconectarán jalándolas del cordón sino del enchufe. 

• No se permite el trabajo con estas herramientas bajo 

condiciones climáticas adversas (ejemplo: lluvia, granizo, etc.) a 

menos que se cuente con protección adecuada. 

• Los transformadores separadores de circuitos y los de 

seguridad, se instalarán fuera del recinto húmedo o conductor 

donde van a usarse las herramientas eléctricas. Y la corriente 

debe ser llevada con protección adecuada.  



135 
 

• No está permitido el uso de bufandas, joyas, brazaletes o 

elementos que impliquen el riesgo de atrapamiento por la 

rotación de la herramienta.  

• Desconectar el enchufe de la herramienta antes de ajustar, 

limpiar o cambiar un accesorio. 

• Si una herramienta va a dejar de usarse, se deberá desconectar 

el enchufe. 

• Mantener el área de trabajo bien iluminada y libre de obstáculos. 

• Utilizar las herramientas doblemente aisladas. 

• Mantener los cables lejos del calor, del aceite, y de bordes 

filosos (incluyendo la superficie cortante de. una sierra o de un 

taladro eléctrico). 

• No mover una herramienta conectada con los dedos sobre el 

interruptor. 

• Antes de conectar una herramienta, verificar que su interruptor 

está en la posición de “apagado”. 

• No debe usarse herramientas eléctricas cerca de materiales 

combustibles o inflamables. 

• Sujetar la herramienta con ambas manos. 

• Ninguna máquina rotativa en marcha se soltará de las manos sin 

detenerla previamente. 

• Los discos o muelas de herramientas de corte, esmeriles o 

devastadoras estarán enteras en todo su diámetro, es decir, 

libres de grietas u otros signos que hagan dudar de su 

integridad. 

• No usar discos o muelas a velocidad mayor a la que se indique 

en las mismas. 

• Deben tener guardas apropiadas instalados todo el tiempo. 

• La exposición angular máxima, de la periferia y costados no 

excederá los 180°. La otra mitad estará siempre encerrada 

(resguardada). 
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• La guarda mirará siempre al trabajador. El disco o piedra 

quedará siempre debajo de la guarda. 

• No usar ropa suelta (chalinas, bufandas) o elementos que 

puedan ser atrapados por la rotación de la herramienta. 

• No están permitidas las extensiones unidas con cinta aislante o 

vulcanizada. 

• Proteger los conductores eléctricos de quemaduras, corrosivos, 

corte, aplastamiento, paso de vehículos, etc. 

• Evite colocar cables eléctricos sobre objetos metálicos, tuberías, 

que faciliten las fugas de corriente. 

• Los interruptores de las herramientas eléctricas deben cumplir 

los siguientes requisitos: 

• Ubicados de manera que se evite el riesgo de una puesta en 

marcha intempestiva o imprevista. 

• Si la herramienta está ubicada horizontalmente, no debe haber 

riesgo de funcionamiento accidental. 

• Estarán sometidos a la presión de un resorte que obligue al 

usuario a mantener la posición de marcha solamente 

presionando el interruptor constantemente. 

• Estarán situados de forma que pueda llevarse a la posición de 

marcha, sin que el operador deje de empuñar la herramienta. 

• Cuando la herramienta esté diseñada para varias tensiones, se 

distinguirá fácilmente y de forma clara la tensión para la cual está 

ajustada. 

e) Responsables 

- Gerente ESERMIN PERU S.A.C. es el responsable de aprobar 

el presente estándar. 

- Supervisor de Operaciones es responsable de verificar el 

cumplimiento del presente estándar, de la capacitación y  

entrenamiento de sus trabajadores, para Condiciones de 

Seguridad en la Planta Concentradora 
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- Supervisor de Seguridad es responsable del seguimiento a la 

implementación, verificación y cumplimiento del presente 

estándar. 

- Trabajador es la persona que esta entrenada, capacitada para 

Condiciones de Seguridad en la Planta Concentradora 

 

f) Registros, Controles Y Documentación 

FOR-SSO-005 Check list Herramientas Manuales y de Poder 

 

g) Revisión  

Este estándar será revisado de acuerdo al Procedimiento de 

Elaboración y Control de Documentos y Registros 

 

h)  Hoja De Cambios 

N.A. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1  Mapa de procesos de Mantenimiento de Filtros Larox 

Tabla Nº. 11 Actividades Mantenimiento Filtros Larox 

 MAPA DE PROCESOS DE 

ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO DE FILTROS 

LAROX 

 

Unidad: Constancia  Elaborado: Braulio Laura 

Área: Filtrado Revisado: Robert Vargas 

Fecha de 

elaboración 

02/02/2018  

 

 

 

Va…

a… 
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Mantenimiento 

de Equipo de 

Filtrado en 

Planta 

Concentradora 

(Filtros Larox) 

 

 

Preparada 

Traslado de 

personal al interior 

mina 

-Traslado de personal 

(interior campamento a 

área de filtros) 

Movilización de 

equipos y 

herramientas 

-Movilización de equipos y 

herramientas 

 

 

 

Mantenimie

nto de 

Filtros Larox 

en Planta 

Concentrad

ora 

 

 

 

Mantenimiento de 

Filtro Larox 

-Trabajos a la intemperie 

-Delimitación del área, 

trabajos previos. 

-Bloqueo y rotulado del 

sistema de espesamiento 

de cobre. 

-Cambio de válvulas Pinch 

(V2, V5, V6, V7, V9, V12 y 

V17). 

-Alineamiento de placas de 

Filtro Larox. 

-Inspección de paquetes de 

placas de Filtro Larox. 

-Inspección de rodillos de 

placas de Filtro Larox   

-Desmovilización de 

equipos 

(Orden y limpieza). 

  

 

Post Parada 

Traslado de 

personal al exterior 

de la mina 

-Traslado de personal 

(interior campamento a 

área de filtros) 

Movilización de 

equipos y 

herramientas 

-Movilización de equipos y 

herramientas 

Fuente Propia. 

…Viene

… 
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5.2  IPERC Línea Base 

5.2.1Traslado De Personal (Interior Campamento A Área De Filtros 

Tabla Nº. 12 IPERC Línea Base Traslado de personal (interior campamento a área de filtros 

 

TAREA CATEGORIA 

PELIGRO / 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
/ ASPECTO 

SOCIAL 

RIESGO 
(lo que puede 

pasar) 

 
CONSECUENCIA 
 (daño o impacto) 

H
U

D
B

A
Y

 /
 C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
S

 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

 T
A

R
E

A
 

RIESGO INHERENTE 
(inicial) 

CONTROLES EXISTENTES RIESGO ACTUAL 

IP 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

S
e
v
e
ri

d
a

d
 

V
a
lo

r 
(1

 -
 2

5
) 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 /
 S

U
S

T
IT

U
C

IO
N

 

IN
G

E
N

IE
R

IA
  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

(p
ro

c
e
d

im
ie

n
to

s
, 
in

s
p

e
c
c
ió

n
, 

 

c
a
p

a
c
it

a
c
ió

n
, 

s
e
ñ

a
li
z
a
c
ió

n
, 

re
u

n
io

n
e

s
 y

/o
 p

la
n

e
s
 d

e
 

e
m

e
rg

e
n

c
ia

s
/c

o
n

ti
n

g
e

n
c
ia

s
) 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 P

R
O

T
E

C
C

IO
N

 
P

E
R

S
O

N
A

L
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
 IP 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

S
e
v
e
ri

d
a

d
 

V
a
lo

r 
(1

 -
 2

5
) 

N
iv

e
l 

d
e
 R

ie
s
g

o
 

IF
 

IA
 

IF
 

IA
 

IH
 

IC
 

Traslado de 
personal 
(interior 

campamento 
a área de 

filtros) 

Seguridad y 
Salud 

Transporte 
de personal 

Colisión 
frontal/ 

volcadura o 
despiste de 

lado o a 
desnivel 

Múltiples 
Fatalidad y/o 

Lesiones Graves 
C NR 3 5 3 4 12 NTA     

No sobrepasar 
la velocidad 
máx. 60 km 

40km y 30 km 
manejo 

defensivo , 
mantenimiento 

preventivo, 
vehicular, 
Operador 
autorizado 

uso 
permanente 
de cinturón 

de seguridad 

2 2 2 3 2 4 8 TM 

Va…

a… 
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Seguridad y 
Salud 

Vehículo 
liviano en 

movimiento 

Atropello, 
volcadura, 
colisiones, 
despistes, 
incendio 

Fatalidad, Lesión 
Grave, Daños a la 

propiedad 
C NR 3 4 4 4 16 NTA     

No sobrepasar 
la velocidad 
máx. 60 km 

40km y 30 km 
manejo 

defensivo , 
mantenimiento 

preventivo, 
vehicular, 
Operador 
autorizado 

uso 
permanente 
de cinturón 

de seguridad 

2 2 2 2 2 4 8 TM 

Medio 
ambiente  

Consumo de 
hidrocarburos  

Agotamiento 
de recursos 
naturales 

calentamiento 
global 

Afectación de 
generaciones 
futuras Afectación 
de ecosistemas  

C NR 2 2 2 4 8 TM     

mantenimiento 
preventivo 

vehicular, uso 
de kit para 
derrames 
menores  

  2 2 2 3 1 4 4 TM 

Seguridad y 
salud 

Condiciones 
climáticas 
adversas 

Exposición a 
bajas / altas 
temperaturas, 
nevadas, 
granizo, 
lluvia, 
tormentas 
eléctricas 

Molestias en la 
garganta, 
faringitis, 
afecciones 
respiratorias, 
somnolencia, 
dolor de cabeza, 
problemas 
cutáneos e 
irritación de los 
ojos. Frío: 
Quemaduras, 
Hipotermia, 
Gripes Calor, 
Insolación, 
Deshidratación, 
fatiga. 

C NR 2 2 2 4 8 TM   

Detectores 
de 

tormentas 
eléctricas, 
refugios, 

para-rayos 

Capacitación 
en el estándar 
STD SSO 021 

tormentas 
eléctricas y 
riesgos por 

rayos 
ultravioleta 

Uso de ropa 
adecuada 
para bajas 

temperatura
s  

2 2 2 3 2 4 8 TM 

Fuente Propia. 

 

 

 

 

…Viene

… 
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5.2.2  Movilización De Equipos Y Herramientas 

Tabla Nº. 13 IPERC Línea Base Movilización de equipos y herramientas 

TAREA 
CATEGORI

A 

PELIGRO / 
ASPECTO 

AMBIENTAL / 
ASPECTO 
SOCIAL 

RIESGO 
(lo que 
puede 
pasar) 

 CONSECUENCIA 
 (daño o impacto) 

H
U

D
B

A
Y

 /
 C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
S

 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

 T
A

R
E

A
 

RIESGO INHERENTE 
(inicial) 

CONTROLES EXISTENTES RIESGO ACTUAL 

IP 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

S
e
v
e
ri

d
a

d
 

V
a
lo

r 
(1

 -
 2

5
) 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 /
 S

U
S

T
IT

U
C

IO
N

 

IN
G

E
N

IE
R

IA
  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 (
p

ro
c

e
d

im
ie

n
to

s
, 

in
s

p
e
c
c
ió

n
, 
 c

a
p

a
c
it

a
c
ió

n
, 

s
e
ñ

a
li
z
a
c
ió

n
, 
re

u
n

io
n

e
s
 y

/o
 p

la
n

e
s
 d

e
 

e
m

e
rg

e
n

c
ia

s
/c

o
n

ti
n

g
e

n
c
ia

s
) 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 P

R
O

T
E

C
C

IO
N

 P
E

R
S

O
N

A
L

 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

IP 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

S
e
v
e
ri

d
a

d
 

V
a
lo

r 
(1

 -
 2

5
) 

N
iv

e
l 

d
e
 R

ie
s
g

o
 

IF
 

IA
 

IF
 

IA
 

IH
 

IC
 

 

Movilización 
de equipos y 
herramientas 

Seguridad 
y Salud 

Vehículo liviano 
en movimiento 

Volcadura, 
despiste, 
colisión, 
golpes, 

deslizamie
nto, 

hundimient
o 

Fatalidad, Lesión 
Grave, Daños a la 

propiedad 
C NR 3 1 2 4 8 TM 

 

  
unidad 

vehicular 
con jaula 

Respetar las 
señales viales , 

manejo 
defensivo, 
operador 

autorizado 

  2 1 2 3 2 4 8 TM 

Medio 
ambiente  

Consumo de 
hidrocarburos  

Agotamient
o de 

recursos 
naturales 

calentamie
nto global 

Afectación de 
generaciones 
futuras Afectación 
de ecosistemas  

C NR 2 2 2 4 8 TM 

 

    

mantenimiento 
preventivo 

vehicular, uso 
de kit para 
derrames 
menores  

  2 2 2 3 2 4 8 TM 

Va…

a… 
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Seguridad 
y Salud 

transporte de 
materiales y 
herramientas  

 Caída de 
materiales, 

golpes, 
cortes 

Lesiones 
moderadas, daños 

a la propiedad  
C NR 3 1 2 2 4 TM 

 

    

Carga 
aseguradas 

correctamente 
Uso de los tres 

puntos de 
apoyo en todo 
momento por 
las escaleras, 

no llevar carga, 
objetos en 

ambas manos 
a la misma vez 

Uso de 
EPP 

básico 
(Lentes

, 
zapatos 

de 
segurid

ad, 
casco, 
uniform

e y 
guante

s de 
badana

) 

2 1 2 3 2 2 4 TM 

Seguridad 
y salud 

Condiciones 
climáticas 
adversas 

Exposición 
a bajas / 
altas 
temperatur
as, 
nevadas, 
granizo, 
lluvia, 
tormentas 
eléctricas 

Molestias en la 
garganta, faringitis, 
afecciones 
respiratorias, 
somnolencia, dolor 
de cabeza, 
problemas 
cutáneos e 
irritación de los 
ojos. Frío: 
Quemaduras, 
Hipotermia, Gripes 
Calor, Insolación, 
Deshidratación, 
fatiga. 

C NR 2 2 2 4 8 TM 

 

  

Detectore
s de 

tormenta
s 

eléctricas
, refugios, 

para-
rayos 

Capacitación 
en el estándar 
STD SSO 021 

tormentas 
eléctricas y 
riesgos por 

rayos 
ultravioleta 

Uso de 
ropa 

adecua
da para 
bajas 

temper
aturas  

2 2 2 3 2 4 8 TM 

Seguridad 
y Salud 

Postura 
Inadecuada, 

levantamiento 
de cargas  

Ergonómic
o por 

postura 
inadecuada 

y 
sobrepeso 

Distensión, Torsión, 
Fatiga y DORT 

(disturbios osteo-
musculares 

relacionados al 
trabajo) 

C NR 3 1 2 2 4 TM 

 

    

Respetar carga 
máx.. por 

persona 25 kg. 
Uso de los tres 

puntos de 
apoyo (no 

llevar objetos 
en ambas 

manos a la vez) 

  2 1 2 5 2 2 4 TM 

Fuente Propia. 

   

…Viene

… 
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5.2.3  Mantenimiento De Filtros Larox 

Tabla Nº. 14 IPERC Línea Base Mantenimiento de Filtros Larox 

TAREA 
CATEGORI

A 

PELIGRO / 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
/ ASPECTO 

SOCIAL 

RIESGO 
(lo que 
puede 
pasar) 

 CONSECUENCIA 
 (daño o impacto) 

H
U

D
B

A
Y

 /
 C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
S

 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

 T
A

R
E

A
 

RIESGO INHERENTE 
(inicial) 

CONTROLES EXISTENTES RIESGO ACTUAL 

IP 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

S
e
v
e
ri

d
a

d
 

V
a
lo

r 
(1

 -
 2

5
) 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 /
 S

U
S

T
IT

U
C

IO
N

 

IN
G

E
N

IE
R

IA
  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 (
p

ro
c

e
d

im
ie

n
to

s
, 

in
s

p
e
c
c
ió

n
, 
 c

a
p

a
c
it

a
c
ió

n
, 

s
e
ñ

a
li
z
a
c
ió

n
, 

re
u

n
io

n
e

s
 y

/o
 p

la
n

e
s
 d

e
 

e
m

e
rg

e
n

c
ia

s
/c

o
n

ti
n

g
e

n
c
ia

s
) 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 P

R
O

T
E

C
C

IO
N

 P
E

R
S

O
N

A
L

 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

IP 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

S
e
v
e
ri

d
a

d
 

V
a
lo

r 
(1

 -
 2

5
) 

N
iv

e
l 

d
e
 R

ie
s
g

o
 

IF
 

IA
 

IF
 

IA
 

IH
 

IC
 

 

Trabajos a la 
intemperie  

Seguridad 
y Salud 

Tormentas 
eléctricas, frio, 
rayos solares  

Exposición 
tormentas 
eléctricas 
(contacto 

directo con 
rayo), 

resfríos y 
contacto 

con 
radiación 

solar.                         

Molestias en la 
garganta, faringitis, 

afecciones 
respiratorias, 

somnolencia, dolor 
de cabeza, 

problemas cutáneos 
e irritación de los 

ojos. Frío: 
Quemaduras, 

Hipotermia, Gripes 
Calor, Insolación, 
Deshidratación, 

fatiga. 

C NR 3 3 3 4 12 
NT
A 

  

Detecto
res de 

torment
as 

eléctric
as, 

refugio
s, para-
rayos 
(HBP) 

Capacitación en 
el estándar STD 

SSO 021 
tormentas 
eléctricas y 

riesgos por rayos 
ultravioletas 

Uso de 
Bloque

ador 
solar  

2 2 2 3 2 4 8 TM 

Va…

a… 
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Delimitación 
del área, 
trabajos 
previos  

Seguridad 
y Salud 

Ambiente de 
trabajo  

Golpes, 
cortes, 

caídas al 
mismo 
nivel, 

tropezon
es.  

Lesiones leves  C NR 3 2 2 2 4 TM     

Áreas de trabajo 
señalizadas, 

ordenas y limpias 
(uso de conos, 

cintas de 
seguridad y 
tarjeta de 

advertencia)  

Uso de 
EPP 

básico  
2 1 2 4 2 2 4 TM 

Seguridad 
y Salud 

Condiciones 
climáticas 
adversas 

Exposició
n a bajas 
/ altas 
temperat
uras, 
nevadas, 
granizo, 
lluvia, 
tormenta
s 
eléctricas 

Molestias en la 
garganta, faringitis, 
afecciones 
respiratorias, 
somnolencia, dolor de 
cabeza, problemas 
cutáneos e irritación 
de los ojos. Frío: 
Quemaduras, 
Gangrena de 
Extremidad, 
Hipotermia, Gripes 
Calor: Quemaduras, 
Insolación, 
Deshidratación, fatiga 
muerte. 

C NR 2 2 2 4 8 TM   

Detecto
res de 

torment
as 

eléctric
as, 

refugio
s, para-
rayos 

Capacitación 
tormentas 
eléctricas 

Uso de 
ropa 

adecua
da para 
bajas 

temper
aturas  

2 2 2 1 2 2 4 TM 

Bloqueo y 
rotulado del 
sistema de 

espesamiento 
de cobre  

Seguridad 
y Salud 

Ambiente de 
trabajo  

Caídas a 
nivel de 

personas  
Lesiones leves  C NR 3 2 2 2 4 TM     

Áreas de trabajo 
señalizadas 

Uso de 
EPP 

básico  
2 1 2 4 2 2 4 TM 

…Viene

… 

Va…

a… 
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Seguridad 
y Salud 

Manipulación 
de 

Herramientas 
manuales 

/equipos/Equip
os en 

movimiento, 
Energía 

residuales 

Contacto 
con 
energía 
eléctrica, 
neumátic
a, etc., 
atrapami
entos y 
contacto 
con 
partes y/o 
equipos 
en 
movimien
to. 

Traumatismo, 
contusiones, lesiones  
graves  

C NR 3 2 2 3 6 TM     

Capacitación en 
el estándar STD-

SSO-024 
Bloqueo, 

Etiquetado y 
Prueba de HBP, 

permisos de 
trabajo para 

bloqueo, 
coordinación con 

el personal de 
HBP para el 

bloqueo 
Todo el personal 

deberá contar 
con su tarjeta y 

candado personal  

Uso de 
EPP 

(guante
s de 

segurid
ad) 

3 2 2 4 2 3 6 TM 

Cambio de 
válvulas Pinch 
(V2, V5, V6, 

V7, V9, V12 y 
V17)    

Seguridad 
y Salud 

Ambiente de 
trabajo  

Caídas a 
nivel de 

personas  

Lesiones leves y 
graves (fracturas) 

C NR 2 2 2 4 8 TM     
Áreas de trabajo 

señalizadas y 
ordenadas  

Uso de 
EPP 

básico  
2 2 2 2 2 3 6 TM 

Seguridad 
y Salud 

Trabajos de 
cambio de 

válvulas pinch 

Aplastami
ento, 

golpes y 
cortes 

por 
contacto 

con 
partes de 
equipos, 
materiale

s y 
herramie

ntas  

Lesiones leves, 
graves, fracturas 

C NR 3 3 3 4 12 
NT
A 

    

Capacitación al 
personal en el 

uso de 
herramientas 

manuales y de 
poder, inspección 
de herramientas 
y verificación de 
la cinta amarilla y 

su respectiva 
caja de 

herramientas,  y 
delimitación del 
área de trabajo  
Capacitación en 

el PETS 
“Mantenimiento 
de 15000 ciclos 
de filtros Larox – 

ESR SSOMA 
PETS 10” 

uso de 
EPP´s 
adecua

dos 
para la 
manipul
ación 

de 
herrami
entas 

(guante
s de 

cuero, 
badana
/showa) 

,  

1 2 2 2 2 4 8 TM 

…Viene

… 

Va…

a… 
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Seguridad 
y Salud 

Caídas 
de 

objetos,  
golpes, 
cortes  

Lesiones leves, 
graves, fracturas 

C NR 3 2 2 4 8 TM     

Herramientas en 
sus cajas, 

delimitación del 
área con cinta 

amarilla y tarjeta 
de advertencia 

Uso de 
EPP´s 
básico 

y 
guante

s de 
segurid

ad  

1 2 2 2 2 3 6 TM 

Seguridad 
y Salud 

Riesgo 
eléctrico  

Contacto 
con 

energía 
eléctrica, 
electrocu

ción  

Quemaduras, 
lesiones por contacto 
con energía eléctrica 

C NR 3 3 3 4 12 
NT
A 

    

Verificación de la 
liberación de 

energías 
residuales 

después del 
bloqueo 

coordinar en todo 
momento 
personal 

operativo y línea 
de supervisión 

Coordinación con 
el líder mecánico 

de HBP 

Uso de 
EPP´s 
básico 

y 
guante

s de 
segurid

ad  

3 3 1 1 2 3 6 TM 

Seguridad 
y Salud 

Equipos, 
Herramientas y 

aparejos de 
izaje  

Golpes, 
cortes 

aplastami
ento 

Lesiones leves y 
graves (fracturas) 

C NR 2 2 2 4 8 TM     

Inspección de 
herramientas/apa
rejos de izaje con 

cinta color 
amarilla 

Uso adecuado de 
herramientas y 
en buen estado 

Uso de 
EPP´s 
básico 

y 
guante

s de 
segurid

ad  

2 2 1 1 1 5 5 TM 

Seguridad 
y Salud 

Trabajos en 
altura  

Caída de 
altura 

Lesiones leves, 
graves, fracturas 

C NR 3 3 3 4 12 
NT
A 

  

Uso de 
platafor
mas de 
trabajo 

con 
barand
as de 

segurid
ad  

Capacitación en 
el STD-SSO-022-

00 Trabajo en 
Altura.  

Uso de 
arnés 

de 
segurid

ad 
anclado 

a un 
punto 

fijo que 
soporte 
5000 

Lb (uso 
de 

bloque 
retráctil 

3 2 1 1 2 4 8 TM 

…Viene

… 

Va…

a… 



148 
 

Alineamiento 
de placas de 
filtro Larox    

Seguridad 
y Salud 

Ambiente de 
trabajo  

Caídas a 
nivel de 

personas  

Lesiones leves y 
graves (fracturas) 

C NR 2 2 2 3 6 TM     
Áreas de trabajo 

señalizadas y 
ordenadas  

Uso de 
EPP 

básico  
2 2 2 2 2 3 6 TM 

Seguridad 
y Salud 

Trabajos de 
alineamiento 
de elementos 

de filtros  

Aplastami
ento, 

Lesiones 
por 

contacto 
con 

partes de 
equipos, 
herramie

ntas  

Lesiones leves, 
graves, fracturas 

C NR 3 3 3 4 12 
NT
A 

    

Capacitación al 
personal en el 

uso de 
herramientas 

manuales y de 
poder, inspección 
de herramientas 
y verificación de 
la cinta amarilla y 

su respectiva 
caja de 

herramientas,  y 
delimitación del 
área de trabajo  

Actualizar el 
Petar de 
Bloqueo, 

Etiquetado y 
Prueba para las 

pruebas en 
caliente, 

coordinando en 
todo momento 

con el supervisor 
responsable  

Capacitación en 
el PETS 

“Mantenimiento 
de filtros Larox – 

ESR SSOMA 
PETS 09” 

uso de 
EPP´s 
adecua

dos 
para la 
manipul
ación 

de 
herrami
entas 

(guante
s de 

cuero, 
badana
/showa) 

,  

1 2 2 2 2 4 8 TM 

…Viene

… 

Va…

a… 
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Seguridad 
y Salud 

Caídas 
de 

objetos,  
golpes, 
cortes  

Lesiones leves, 
graves, fracturas 

C NR 3 2 2 4 8 TM     

Herramientas en 
sus cajas, 

delimitación del 
área con cinta 

amarilla 

Uso de 
EPP´s 
básico 

y 
guante

s de 
segurid

ad  

1 2 2 2 2 3 6 TM 

Seguridad 
y Salud 

Riesgo 
eléctrico  

Contacto 
con 

energía 
eléctrica, 
electrocu

ción  

Quemaduras, 
lesiones por contacto 
con energía eléctrica 

C NR 3 3 3 4 12 
NT
A 

    

Verificación de la 
liberación de 

energías 
residuales 

después del 
bloqueo 

coordinar en todo 
momento 
personal 

operativo y línea 
de supervisión 

Uso de 
EPP´s 
básico 

y 
guante

s de 
segurid

ad  

3 3 1 1 2 3 6 TM 

Seguridad 
y Salud 

Trabajos cerca 
de sustancias 

químicas 
peligrosas y 
manipulación 
de MATPEL 

Contacto 
con 

sustancia
s 

químicas 
peligrosa
s (polvos, 

cobre) 

Intoxicaciones, 
enfermedades 
ocupacionales 

C NR 2 2 2 4 8 TM     

Capacitación en 
riesgos por 
sustancias 

peligrosas y su 
manipulación, 

rotulación y hojas 
MSDS 

uso de 
traje 

tyvek,   
uso de 
protecci

ón 
respirat

oria 
con 

filtros  

2 2 1 1 1 5 5 TM 

Seguridad 
y Salud 

Trabajos en 
altura  

Caída de 
altura 

Lesiones leves, 
graves, fracturas 

C NR 3 3 3 4 12 
NT
A 

  

Uso de 
platafor
mas de 
trabajo 

con 
barand
as de 

segurid
ad  

Capacitación en 
el STD-SSO-022-

00 Trabajo en 
Altura.  

uso de 
armes 

de 
segurid

ad 
anclado 

a un 
punto 

fijo que 
soporte 
5000 

Lb (uso 
de 

bloque 
retráctil 

3 2 1 1 2 4 8 TM 

…Viene

… 

Va…

a… 
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Inspección de 
paquetes de 

placas de filtro 
Larox  

Seguridad 
y Salud 

Ambiente de 
trabajo  

Caídas a 
nivel de 

personas  

Lesiones leves y 
graves (fracturas)  C NR 2 2 2 3 6 TM     

Áreas de trabajo 
señalizadas y 

ordenadas  

Uso de 
EPP 

básico  
2 2 2 2 2 3 6 TM 

 
Seguridad 
y Salud 

Trabajos de 
Inspección de 
paquetes de 

placas de filtro  

Aplastami
ento, 

Lesiones 
por 

contacto 
con 

partes de 
equipos, 
herramie

ntas  

Lesiones leves, 
graves, fracturas 

C NR 2 2 2 4 8 TM     

Capacitación al 
personal en el 

uso de 
herramientas 

manuales y de 
poder, inspección 
de herramientas 
y verificación de 
la cinta amarilla, 
aseguramiento 

de herramientas  
y su respectiva 

caja de 
herramientas,  y 
delimitación del 
área de trabajo 

Actualizar el 
Petar de 
Bloqueo, 

Etiquetado y 
Prueba para las 

pruebas en 
caliente, 

coordinando en 
todo momento 

con el supervisor 
responsable (el 

supervisor 
liderara la prueba 

en 
caliente).Capacit
ación en el PETS 
“Mantenimiento 
de filtros Larox – 

ESR SSOMA 
PETS 09” 

uso de 
EPP´s 
adecua

dos 
para la 
manipul
ación 

de 
herrami
entas 

(guante
s de 

cuero, 
badana
/showa) 

,  

1 2 2 2 2 4 8 TM 

…Viene

… 

Va…

a… 
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Seguridad 
y Salud 

Caídas 
de 

objetos,  
golpes, 
cortes  

Lesiones leves, 
graves, fracturas 

C NR 3 2 2 4 8 TM     

Herramientas en 
sus cajas, 

delimitación del 
área con cinta 

amarilla 

Uso de 
EPP´s 
básico 

y 
guante

s de 
segurid

ad  

1 2 2 2 2 3 6 TM 

Seguridad 
y Salud 

Trabajos cerca 
de sustancias 

químicas 
peligrosas y 
manipulación 
de MATPEL 

Contacto 
con 

sustancia
s 

químicas 
peligrosa
s (polvos, 

cobre) 

Intoxicaciones, 
enfermedades 
ocupacionales 

C NR 2 2 2 4 8 TM     

Capacitación en 
riesgos por 
sustancias 

peligrosas y su 
manipulación, 

rotulación y hojas 
MSDS 

uso de 
traje 

tyvek,   
uso de 
protecci

ón 
respirat

oria 
con 

filtros 
para 

polvo y 
vapore

s 
orgánic

os 

2 2 1 1 1 5 5 TM 

Seguridad 
y Salud 

Trabajos en 
altura  

Caída de 
altura 

Lesiones leves, 
graves, fracturas 

C NR 3 3 3 4 12 
NT
A 

  

Uso de 
platafor
mas de 
trabajo 

con 
barand
as de 

segurid
ad  

Capacitación en 
el STD-SSO-022-

00 Trabajo en 
Altura.  

uso de 
arnés 

de 
segurid

ad 
anclado 

a un 
punto 

fijo que 
soporte 
5000 

Lb (uso 
de 

bloque 
retráctil 

3 2 1 1 2 4 8 TM 

Inspección de 
rodillos de 

placas de filtro 
Larox  

Seguridad 
y Salud 

Ambiente de 
trabajo  

Caídas a 
nivel de 

personas  

Lesiones leves y 
graves (fracturas) 

C NR 2 2 2 3 6 TM  
 

 
Áreas de trabajo 
señalizadas y 
ordenadas  

Uso de 
EPP 

básico  
2 2 2 2 2 

3 

6 TM 

…Viene

… 

Va…

a… 
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Seguridad 
y Salud 

Inspección de 
rodillos de 

placas de filtro 

Aplastami
ento, 

Lesiones 
por 

contacto 
con 

partes de 
equipos, 
herramie

ntas  

Lesiones leves, 
graves, fracturas  

C NR 2 2 2 4 8 TM     

Capacitación al 
personal en el uso 
de herramientas 
manuales y de 
poder, inspección 
de herramientas y 
verificación de la 
cinta amarilla, 
aseguramiento de 
herramientas con 
driza y su 
respectiva caja de 
herramientas,  y 
delimitación del 
área de 
trabajoActualizar 
el Petar de 
Bloqueo, 
Etiquetado y 
Prueba para las 
pruebas en 
caliente, 
coordinando 
PETS 
“Mantenimiento 
de filtros larox – 
ESR SSOMA 
PETS 09” 

uso de 
EPP´s 
adecua

dos 
para la 
manipul
ación 

de 
herrami
entas 

(guante
s de 

cuero, 
badana
/showa) 

1 2 2 2 2 4 8 TM 

Seguridad 
y Salud 

Caidas 
de 

objetos,  
golpes, 
cortes  

Lesiones leves, 
graves, fracturas 

C NR 3 2 2 4 8 TM     

Herramientas en 
sus cajas, 

delimitación del 
área con cinta 

amarilla 

Uso de 
EPP´s 
básico 

y 
guante

s de 
segurid

ad  

1 2 2 2 2 3 6 TM 

…Viene

… 

Va…

a… 
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Seguridad 
y Salud 

Trabajos cerca 
de sustancias 

químicas 
peligrosas y 
manipulación 
de MATPEL 

Contacto 
con 

sustancia
s 

químicas 
peligrosa
s (polvos, 

cobre) 

Intoxicaciones, 
enfermedades 
ocupacionales 

C NR 2 2 2 4 8 TM     

Capacitación en 
riesgos por 
sustancias 

peligrosas y su 
manipulación, 

rotulación y hojas 
MSDS 

uso de 
traje 

tyvek,   
uso de 
protecci

ón 
respirat

oria 
con 

filtros 
para 

polvo y 
vapore

s 
orgánic

os 

2 2 1 1 1 5 5 TM 

Seguridad 
y Salud 

Trabajos en 
altura  

Caída de 
altura 

Lesiones leves, 
graves, fracturas 

C NR 3 3 3 4 12 
NT
A 

  

Uso de 
platafor
mas de 
trabajo 

con 
barand
as de 

segurid
ad  

Capacitación en 
el STD-SSO-022-

00 Trabajo en 
Altura.  

uso de 
arnés 

de 
segurid

ad 
anclado 

a un 
punto 

fijo que 
soporte 
5000 

Lb (uso 
de 

bloque 
retráctil 

3 2 1 1 2 4 8 TM 

Fuente Propia. 

 

 

 

 

 

 

…Viene

… 
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5.2.4  Desmovilización De Herramientas Y Equipos 

Tabla Nº. 15 IPERC Línea Base Desmovilización De Herramientas Y Equipos 

TAREA 
CATEGORI

A 

PELIGRO / 
ASPECTO 

AMBIENTAL / 
ASPECTO 
SOCIAL 

RIESGO 
(lo que 
puede 
pasar) 

 CONSECUENCIA 
 (daño o impacto) 

H
U

D
B

A
Y

 /
 C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
S

 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

 T
A

R
E

A
 

RIESGO INHERENTE 
(inicial) 

CONTROLES EXISTENTES RIESGO ACTUAL 

IP 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

S
e
v
e
ri

d
a

d
 

V
a
lo

r 
(1

 -
 2

5
) 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 /
 S

U
S

T
IT

U
C

IO
N

 

IN
G

E
N

IE
R

IA
  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 (
p

ro
c

e
d

im
ie

n
to

s
, 

in
s

p
e
c
c
ió

n
, 
 c

a
p

a
c
it

a
c
ió

n
, 

s
e
ñ

a
li
z
a
c
ió

n
, 
re

u
n

io
n

e
s
 y

/o
 p

la
n

e
s
 d

e
 

e
m

e
rg

e
n

c
ia

s
/c

o
n

ti
n

g
e

n
c
ia

s
) 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 P

R
O

T
E

C
C

IO
N

 P
E

R
S

O
N

A
L

 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

IP 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

S
e
v
e
ri

d
a

d
 

V
a
lo

r 
(1

 -
 2

5
) 

N
iv

e
l 

d
e
 R

ie
s
g

o
 

IF
 

IA
 

IF
 

IA
 

IH
 

IC
 

 

Desmovilizaci
ón de 

equipos 
(orden y 
limpieza) 

Seguridad 
y salud 

Condiciones 
climáticas 
adversas 

Exposición 
a bajas / 
altas 
temperatur
as, 
nevadas, 
granizo, 
lluvia, 
tormentas 
eléctricas 

Molestias en la 
garganta, faringitis, 
afecciones 
respiratorias, 
somnolencia, dolor 
de cabeza, 
problemas 
cutáneos e 
irritación de los 
ojos. Frío: 
Quemaduras, 
Gangrena de 
Extremidad, 
Hipotermia, Gripes 
Calor: 
Quemaduras, 
Insolación, 
Deshidratación, 
fatiga muerte. 

C 
N
R 

2 2 2 4 8 TM   

Detecto
res de 

torment
as 

eléctric
as, 

refugio
s, para-
rayos 

Capacitaci
ón 

tormentas 
eléctricas 

  2 2 2 3 2 4 8 
T
M 

Va…

a… 
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Seguridad 
y Salud 

generación de 
residuos 
solidos  

contaminac
ión de 
sueldo  

Contaminación 
ambiental 

C 
N
R 

3 1 2 1 2 TB     

Procedimi
ento de 
trabajo  

Manejo de 
residuos 
según 
NTP 

900.058 

  3 2 1 2 2 3 4 
T
M 

Seguridad 
y Salud 

Retiro de 
herramientas y 

materiales  

Caidas a 
nivel y 
desnivel 

caída y golpes 
tropezones 

C 
N
R 

2 2 2 4 8 TM     

Uso de los 
tres puntos 
de apoyo 
en todo 
momento 
por las 
escaleras, 
no llevar 
carga, 
objetos en 
ambas 
manos a la 
misma vez 

  2 2 1 3 2 3 6 
T
M 

 

Fuente Propia. 

 

 

…Viene

… 
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5.3  IPERC Continuo 

5.3.1  Tarea: Movilización de equipos y herramientas 

Peligro: Postura Inadecuada, levantamiento de cargas  

Riesgo: Ergonómico por postura inadecuada y sobrepeso 

Tabla Nº16: Matriz de Riesgos Movilización de equipos y herramientas 

 

Fuente propia  

                 

• Debido a que esta tarea es probable la frecuencia se va localizar en la 

fila 4. 

• La severidad que es la consecuencia de lo que podría ocasionar es el 

daño menor por el tanto se ubica en la columna 1. 

• La intersección de ambas columna y fila me determina que los riesgos 

son tolerables en consecuencia el color es amarillo y el valor es de 4. 

 

 

CUADRO DE EVALUACION DE RIESGO 

SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 

Menor Moderado Significativo Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Común 5 5 10 15 20 25 

Ha Sucedido (Probable) 4 4 8 12 16 20 

Posible 3 3 6 9 12 15 

Raro Que Suceda 2 2 4 6 8 10 

Prácticamente Imposible 

Que Suceda 
1 1 2 3 4 5 

Riesgos No Tolerables 

CRITICO (20-

25) 

Riesgo significativamente mayor al riesgo aceptable y necesita la aplicación 

de controles inmediatos y/o que tiendan a eliminar el riesgo. 

No iniciar la tarea hasta reducir el riesgo aceptable. Puden ser manejados 

dentro del Plan de Emergencias de la empresa. 

ALTO (10-19) 

Riesgo mayor al riesgo aceptable, que requiere aplicar medidas de control y 

manejo proactivo por parte de la supervisión para reducirlo a riesgo 

aceptable. 

Riesgos Tolerables 

MEDIO (4-9) 
Riesgo aceptable que requiere un monitoreo periódico y seguimiento de los 

controles existentes por parte de la supervisión. 

BAJO (1-3) 
Riesgo por debajo del límite mínimo aceptable. No requiere controles 

adicionales a los existentes 
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 5.3.2 Tarea: Bloqueo de Equipo 

Peligro: Manipulación de Herramientas manuales 

/equipos/Equipos en movimiento, Energía residuales 

Riesgo: Contacto con energía eléctrica, neumática, etc., 

atrapamientos y contacto con partes y/o equipos en movimiento. 

Tabla Nº17: Matriz de Riesgos Bloqueo de Equipo 

Fuente propia  

                 

• Debido a que esta tarea es posible la frecuencia se va localizar en la fila 

3. 

• La severidad que es la consecuencia de lo que podría ocasionar un daño 

moderado por lo tanto se ubica en la columna 2. 

• La intersección de ambas columna y fila me determina que los riesgos son 

tolerables en consecuencia el color es amarillo y el valor es de 6. 

 

5.3.3  Tarea: Cambio de válvulas Pinch 

CUADRO DE EVALUACION DE RIESGO 

SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 

Menor Moderado Significativo Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Común 5 5 10 15 20 25 

Ha Sucedido (Probable) 4 4 8 12 16 20 

Posible 3 3 6 9 12 15 

Raro Que Suceda 2 2 4 6 8 10 

Prácticamente Imposible 

Que Suceda 
1 1 2 3 4 5 

Riesgos No Tolerables 

CRITICO (20-

25) 

Riesgo significativamente mayor al riesgo aceptable y necesita la aplicación 

de controles inmediatos y/o que tiendan a eliminar el riesgo. 

No iniciar la tarea hasta reducir el riesgo aceptable. Puden ser manejados 

dentro del Plan de Emergencias de la empresa. 

ALTO (10-19) 

Riesgo mayor al riesgo aceptable, que requiere aplicar medidas de control y 

manejo proactivo por parte de la supervisión para reducirlo a riesgo 

aceptable. 

Riesgos Tolerables 

MEDIO (4-9) 
Riesgo aceptable que requiere un monitoreo periódico y seguimiento de los 

controles existentes por parte de la supervisión. 

BAJO (1-3) 
Riesgo por debajo del límite mínimo aceptable. No requiere controles 

adicionales a los existentes 
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Peligro: Trabajos de cambio de válvulas pinch, trabajos en altura 

Riesgo: Aplastamiento, golpes y cortes por contacto con partes de 

equipos, materiales y herramientas 

 

Tabla Nº 18: Matriz de Riesgos Cambio de Válvulas Pinch 

Fuente propia  

                 

• Debido a que esta tarea probable la frecuencia se va localizar en la 

columna 4. 

• La severidad que es la consecuencia de lo que podría ocasionar un daño 

significativo por lo tanto se encuentra en la columna 3. 

• La intersección de ambas columna y fila me determina que el riesgo es no 

tolerable en consecuencia su color es anaranjado y de un valor de 12. 

 

 

 

CUADRO DE EVALUACION DE RIESGO 

SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 

Menor Moderado Significativo Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Común 5 5 10 15 20 25 

Ha Sucedido (Probable) 4 4 8 12 16 20 

Posible 3 3 6 9 12 15 

Raro Que Suceda 2 2 4 6 8 10 

Prácticamente Imposible 

Que Suceda 
1 1 2 3 4 5 

Riesgos No Tolerables 

CRITICO (20-

25) 

Riesgo significativamente mayor al riesgo aceptable y necesita la aplicación 

de controles inmediatos y/o que tiendan a eliminar el riesgo. 

No iniciar la tarea hasta reducir el riesgo aceptable. Puden ser manejados 

dentro del Plan de Emergencias de la empresa. 

ALTO (10-19) 

Riesgo mayor al riesgo aceptable, que requiere aplicar medidas de control y 

manejo proactivo por parte de la supervisión para reducirlo a riesgo 

aceptable. 

Riesgos Tolerables 

MEDIO (4-9) 
Riesgo aceptable que requiere un monitoreo periódico y seguimiento de los 

controles existentes por parte de la supervisión. 

BAJO (1-3) 
Riesgo por debajo del límite mínimo aceptable. No requiere controles 

adicionales a los existentes 
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5.3.4  Tarea: Alineamiento de placas de Filtro Larox 

 

Peligro: Trabajos de alineamiento de elementos de filtros, Trabajos en 

altura 

Riesgo: Aplastamiento, Lesiones por contacto con partes de equipos, 

herramientas. 

Tabla Nº 19: Matriz de Riesgos Alineamiento de Placas de Filtro Larox 

Fuente propia                  

 

• Debido a que esta tarea probable la frecuencia se va localizar en la 

columna 4. 

• La severidad que es la consecuencia de lo que podría ocasionar un daño 

significativo por lo tanto se encuentra en la columna 3. 

• La intersección de ambas columna y fila me determina que el riesgo es no 

tolerable en consecuencia su color es anaranjado y de un valor de 12 

 

CUADRO DE EVALUACION DE RIESGO 

SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 

Menor Moderado Significativo Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Común 5 5 10 15 20 25 

Ha Sucedido (Probable) 4 4 8 12 16 20 

Posible 3 3 6 9 12 15 

Raro Que Suceda 2 2 4 6 8 10 

Prácticamente Imposible 

Que Suceda 
1 1 2 3 4 5 

Riesgos No Tolerables 

CRITICO (20-

25) 

Riesgo significativamente mayor al riesgo aceptable y necesita la aplicación 

de controles inmediatos y/o que tiendan a eliminar el riesgo. 

No iniciar la tarea hasta reducir el riesgo aceptable. Puden ser manejados 

dentro del Plan de Emergencias de la empresa. 

ALTO (10-19) 

Riesgo mayor al riesgo aceptable, que requiere aplicar medidas de control y 

manejo proactivo por parte de la supervisión para reducirlo a riesgo 

aceptable. 

Riesgos Tolerables 

MEDIO (4-9) 
Riesgo aceptable que requiere un monitoreo periódico y seguimiento de los 

controles existentes por parte de la supervisión. 

BAJO (1-3) 
Riesgo por debajo del límite mínimo aceptable. No requiere controles 

adicionales a los existentes 
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5.3.5  Tarea: Inspección de paquetes de placas de Filtro Larox 

Peligro: Trabajos de Inspección de paquetes de placas de filtro, 

Trabajos en Altura 

Riesgo: Aplastamiento, Lesiones por contacto con partes de 

equipos, herramientas, caídas a distinto nivel 

Tabla Nº20: Matriz de Riesgos Inspección de paquete de Placas  
Filtro Larox 

 

Fuente propia  

 

• Debido a que esta tarea probable la frecuencia se va localizar en la 

columna 4. 

• La severidad que es la consecuencia de lo que podría ocasionar un daño 

significativo por lo tanto se encuentra en la columna 3. 

• La intersección de ambas columna y fila me determina que el riesgo es no 

tolerable en consecuencia su color es anaranjado y de un valor de 12 

CUADRO DE EVALUACION DE RIESGO 

SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 

Menor Moderado Significativo Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Común 5 5 10 15 20 25 

Ha Sucedido (Probable) 4 4 8 12 16 20 

Posible 3 3 6 9 12 15 

Raro Que Suceda 2 2 4 6 8 10 

Prácticamente Imposible 

Que Suceda 
1 1 2 3 4 5 

Riesgos No Tolerables 

CRITICO (20-

25) 

Riesgo significativamente mayor al riesgo aceptable y necesita la aplicación 

de controles inmediatos y/o que tiendan a eliminar el riesgo. 

No iniciar la tarea hasta reducir el riesgo aceptable. Puden ser manejados 

dentro del Plan de Emergencias de la empresa. 

ALTO (10-19) 

Riesgo mayor al riesgo aceptable, que requiere aplicar medidas de control y 

manejo proactivo por parte de la supervisión para reducirlo a riesgo 

aceptable. 

Riesgos Tolerables 

MEDIO (4-9) 
Riesgo aceptable que requiere un monitoreo periódico y seguimiento de los 

controles existentes por parte de la supervisión. 

BAJO (1-3) 
Riesgo por debajo del límite mínimo aceptable. No requiere controles 

adicionales a los existentes 
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5.3.6  Tarea: Inspección de rodillos de placas de Filtro Larox 

Peligro: Inspección de rodillos de placas de filtro, trabajos en altura 

Riesgo: Aplastamiento, Lesiones por contacto con partes de 

equipos, herramientas, caídas a distinto nivel 

Tabla Nº 21: Matriz de Riesgos Inspección de Rodillos de Placas 

Fuente propia  

 

• Debido a que esta tarea probable la frecuencia se va localizar en la 

columna 4. 

• La severidad que es la consecuencia de lo que podría ocasionar un daño 

moderado por lo tanto se encuentra en la columna 2. 

• La intersección de ambas columna y fila me determina que el riesgo es 

tolerable en consecuencia su color es amarillo y de un valor de 8. 

. 

 

 

CUADRO DE EVALUACION DE RIESGO 

SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 

Menor Moderado Significativo Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Común 5 5 10 15 20 25 

Ha Sucedido (Probable) 4 4 8 12 16 20 

Posible 3 3 6 9 12 15 

Raro Que Suceda 2 2 4 6 8 10 

Prácticamente Imposible 

Que Suceda 
1 1 2 3 4 5 

Riesgos No Tolerables 

CRITICO (20-

25) 

Riesgo significativamente mayor al riesgo aceptable y necesita la aplicación 

de controles inmediatos y/o que tiendan a eliminar el riesgo. 

No iniciar la tarea hasta reducir el riesgo aceptable. Puden ser manejados 

dentro del Plan de Emergencias de la empresa. 

ALTO (10-19) 

Riesgo mayor al riesgo aceptable, que requiere aplicar medidas de control y 

manejo proactivo por parte de la supervisión para reducirlo a riesgo 

aceptable. 

Riesgos Tolerables 

MEDIO (4-9) 
Riesgo aceptable que requiere un monitoreo periódico y seguimiento de los 

controles existentes por parte de la supervisión. 

BAJO (1-3) 
Riesgo por debajo del límite mínimo aceptable. No requiere controles 

adicionales a los existentes 
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5.3.7  Tarea: Desmovilización de equipos y herramientas 

Peligro: Postura Inadecuada, levantamiento de cargas  

Riesgo: Ergonómico por postura inadecuada y sobrepeso 

Tabla Nº 22: Matriz de Riesgos Inspección de Rodillos de Placas 

 

Fuente propia  

 

• Debido a que esta tarea es probable la frecuencia se va localizar en la fila 

4. 

• La severidad que es la consecuencia de lo que podría ocasionar es la 

daño menor por lo tanto se ubica  en la columna 1. 

• La intersección de ambas columna y fila me determina que los riesgos son 

tolerables en consecuencia  el color es amarillo y el valor  es de 4.

CUADRO DE EVALUACION DE RIESGO 

SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 

Menor Moderado Significativo Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Común 5 5 10 15 20 25 

Ha Sucedido (Probable) 4 4 8 12 16 20 

Posible 3 3 6 9 12 15 

Raro Que Suceda 2 2 4 6 8 10 

Prácticamente Imposible 

Que Suceda 
1 1 2 3 4 5 

Riesgos No Tolerables 

CRITICO (20-

25) 

Riesgo significativamente mayor al riesgo aceptable y necesita la aplicación 

de controles inmediatos y/o que tiendan a eliminar el riesgo. 

No iniciar la tarea hasta reducir el riesgo aceptable. Puden ser manejados 

dentro del Plan de Emergencias de la empresa. 

ALTO (10-19) 

Riesgo mayor al riesgo aceptable, que requiere aplicar medidas de control y 

manejo proactivo por parte de la supervisión para reducirlo a riesgo 

aceptable. 

Riesgos Tolerables 

MEDIO (4-9) 
Riesgo aceptable que requiere un monitoreo periódico y seguimiento de los 

controles existentes por parte de la supervisión. 

BAJO (1-3) 
Riesgo por debajo del límite mínimo aceptable. No requiere controles 

adicionales a los existentes 



163 
 

5.4  Medidas De Control En IPERC Continuo 

5.4.1  Tarea: Movilización de equipos y herramientas 

 

Peligro: Postura Inadecuada, levantamiento de cargas  

Riesgo: Ergonómico por postura inadecuada y sobrepeso 

 

Medidas de control 

1. Uso en todo momento de respirador de silicona con el cartucho 

6003 para polvo y gases 

2. Señales de advertencia en la entrada y salida, 

3. Verificar cumplimiento de inspecciones de área realizando orden y 

limpieza del área de trabajo antes de iniciar. 

4. Utilizar EPP básico, verificar los accesos y que el área esté libre de 

obstáculos. 

 

✓ Debido a que esta tarea ha sucedido la frecuencia se va localizar 

en la columna 1. 

✓ La severidad que es la consecuencia con las medidas de control 

fila 2 con lo cual tengo un riesgo menor. 

 

5.4.2  Tarea: Bloqueo de Equipo 

 

Peligro: Manipulación de Herramientas manuales 

/equipos/Equipos en movimiento, Energía residuales 

Riesgo: Contacto con energía eléctrica, neumática, etc., 

atrapamientos y contacto con partes y/o equipos en movimiento. 

 

Medidas de control 

1. Capacitación en el estándar STD-SSO-024 Bloqueo, Etiquetado y 

Prueba, coordinación con el supervisor de HBP para el bloqueo del 

sistema de filtros Larox Antes de encender equipo verificar que los 

controles de mandos no se encuentren activados. 
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2.  Se verificara previamente que todo el personal involucrado cuente 

con sus respectivos candados y tarjetas personales. 

3.  Coordinación con el supervisor de Área antes de la manipulación 

y/o pruebas, verificación de las áreas afectadas por la dispositiva a 

bloquear, están deberán tener pleno conocimiento en todo 

momento de los trabajos que se realizan y se deberá delimitar las 

zonas afectadas/involucradas. 

4.  Antes de iniciar la tarea, se deberá de tener el permiso de Bloqueo, 

etiquetado y prueba con las autorizaciones correspondientes. 

 

✓ Debido a que esta tarea es moderada la frecuencia se va 

localizar en la columna 2 

✓ La severidad que es la consecuencia con las medidas de control 

se ubica en la fila 1 con lo cual tengo un riesgo menor. 

 

5.4.3 Tarea: Cambio de válvulas Pinch 

 

Peligro: Trabajos de cambio de válvulas pinch, trabajos en altura 

Riesgo: Aplastamiento, golpes y cortes por contacto con partes de 

equipos, materiales y herramientas 

 

Medidas de control 

1. Capacitación en el Trabajo en Altura. 

2. Capacitación en el uso de herramientas manuales y de poder, 

inspección de aparejos de izaje y  herramientas, verificación de la 

cinta amarilla, uso de EPP´s adecuados para la manipulación de 

herramientas (guantes de cuero, badana/showa) , uso de traje 

tyvek, uso de arnés de seguridad anclado en todo momento a un 

punto fijo que soporte 5000 Lb. en todo momento, aseguramiento 

de herramientas con driza y su respectiva caja de herramientas,  

3. Uso de protección respiratoria con filtros para polvo P100. 

4. Delimitación del área de trabajo. 
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5. Mantener las manos lejos de la línea de fuego de izaje de válvula 

6. Operador de puente grúa autorizado y habilitado por Hudbay. 

7. Permanecer fuera de la línea de fuego de la carga suspendida y 

alejado de ella a una distancia adecuada. 

✓ Debido a que esta tarea es significativa la frecuencia se va 

localizar en la columna 3 

✓ La severidad que es la consecuencia con las medidas de 

control se ubica en la fila 2 con lo cual tengo un riesgo 

menor. 

 

5.4.4 Alineamiento de placas de Filtro Larox 

 

Peligro: Trabajos de alineamiento de elementos de filtros, Trabajos 

en altura 

Riesgo: Aplastamiento, Lesiones por contacto con partes de 

equipos, herramientas 

 

Medidas de control 

1. Capacitación en el STD-SSO-022-00 Trabajo en Altura. 

2. Capacitación en el uso de herramientas manuales y de poder, 

inspección de herramientas y verificación de la cinta amarilla, uso 

de EPP´s adecuados para la manipulación de herramientas 

(guantes de cuero, badana/showa), uso de traje tyvex, uso de 

arnés de seguridad anclado a un punto fijo que soporte 5000 Lb 

en todo momento, aseguramiento de herramientas con driza y su 

respectiva caja de herramientas, uso de protección respiratoria 

con filtros para polvo. 

3. Delimitación del área de trabajo. 

4. Operador de puente grúa autorizado y habilitado por Hudbay. 

5. Coordinación y comunicación efectiva entre todos los trabajadores 

para cada tarea descrita. 
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✓ Debido a que esta tarea es significativa la frecuencia se va 

localizar en la columna 3 

✓ La severidad que es la consecuencia con las medidas de control 

se ubica en la fila 2 con lo cual tengo un riesgo menor. 

 

5.4.5. Tarea: Inspección de paquetes de placas de Filtro Larox 

Peligro: Trabajos de Inspección de paquetes de placas de filtro, 

Trabajos en Altura 

Riesgo: Aplastamiento, Lesiones por contacto con partes de 

equipos, herramientas, caídas a distinto nivel 

 

Medidas de control 

1. Capacitación en el estándar de Trabajo en Altura. 

2. Capacitación en el uso de herramientas manuales y de poder, 

inspección de herramientas y verificación de la cinta amarilla, uso 

de EPP´s adecuados para la manipulación de herramientas 

(guantes de cuero, badana/showa), uso de traje tyvek, uso de 

arnés de seguridad anclado a un punto fijo que soporte 5000 Lb en 

todo momento, aseguramiento de herramientas con driza y su 

respectiva caja de herramientas, uso de protección respiratoria con 

filtros para polvo. 

3. Delimitación del área de trabajo. 

4. Operador de puente grúa autorizado y habilitado por Hudbay. 

5. Coordinación y comunicación efectiva entre todos los trabajadores 

para cada tarea descrita. 

6. Coordinación en todo momento con el Responsable líder mecánico 

asignado por Hudbay para el bloque y desbloqueo del sistema de 

filtrado. 

 

✓ Debido a que esta tarea es significativa la frecuencia se va 

localizar en la columna 3 
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✓ La severidad que es la consecuencia con las medidas de 

control se ubica en la fila 2 con lo cual tengo un riesgo 

menor. 

 

5.4.6  Tarea: Inspección de rodillos de placas de Filtro Larox 

 

Peligro: Inspección de rodillos de placas de filtro, trabajos en altura 

Riesgo: Aplastamiento, Lesiones por contacto con partes de 

equipos, herramientas, caídas a distinto nivel. 

 

Medidas de control 

1. Capacitación en el uso de herramientas manuales, herramientas, 

verificación de la cinta roja, uso de EPP´s adecuados para la manipulación 

de herramientas (guantes de cuero, badana/showa) , uso de traje tyvek 

2. Uso de protección respiratoria con filtros para 7093C. 

3. Conocimiento y uso de las hojas MSDS de cada sustancia peligrosa 

4. Delimitación del área de trabajo. 

5. Mantener las manos lejos de la línea de fuego del montaje de 

componentes. 

6. Coordinación y comunicación efectiva entre todos lo trabajadores para 

cada tarea descrita. 

7. Coordinación en todo momento con el Responsable  líder mecánico 

asignado  

✓ Debido a que esta tarea es significativa la frecuencia se va 

localizar en la columna 3 

✓ La severidad que es la consecuencia con las medidas de 

control se ubica en la fila 2 con lo cual tengo un riesgo 

menor. 
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5.4.7  Tarea: Desmovilización de equipos y herramientas 

 

Peligro: Postura Inadecuada, levantamiento de cargas  

Riesgo: Ergonómico por postura inadecuada y sobrepeso 

 

Medidas de control 

1. Transitar por  zona segura, no sobrepasar el peso max. Por 

trabajador de 25 kg., en caso el peso exceda a 25 kg. El carguío se 

hará entre dos o más personas. 

2. Uso de los tres puntos de apoyo en todo momento al subir y bajar 

las escaleras, no llevar herramientas/objetos en ambas manos a la 

vez. 

3. Dejar limpio y ordenado el área de trabajo, realizando la clasificación 

correcta de los residuos de acuerdo al estándar de la empresa. 

✓ Debido a que esta tarea ha sucedido la frecuencia se va 

localizar en la columna 1. 

✓ La severidad que es la consecuencia con las medidas de control 

fila 2 con lo cual tengo un riesgo menor. 

 

5.5 Programa Anual De Seguridad Y Salud Ocupacional – Mantenimiento 

De Filtro Larox Esermin Perú 2017 

 

La empresa ESERMIN PERU S.A.C, considera que la seguridad y salud de 

sus trabajadores es un aspecto fundamental para el desarrollo de la 

organización, por lo cual la Gerencia está comprometida con el control de 

los riesgos inherentes a sus actividades, cumpliendo con las normas 

legales vigentes, para tal ESERMIN PERÚ S.A.C dispondrá de los recursos 

necesarios, promoviendo la participación activa de todos los trabajadores. 

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, contiene las 

acciones que se realizarán en el presente año, necesarias para mantener 

los riesgos laborables bajo control, en forma práctica y efectiva. Así mismo 

evitar daños a la persona, enfermedades ocupacionales, pérdidas al medio 
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ambiente, de materiales y equipos propios, así mismo de nuestros clientes 

y proveedores. 

 

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo nos debe permitir:  

• Mantener bajo control los riesgos inherentes a nuestras operaciones 

y/o procesos de servicio. 

• Evitar los accidentes de trabajo así como la incidencia de las 

enfermedades ocupacionales. 

• Promover en toda la organización una cultura de prevención de los 

riesgos del trabajo.  

  

El Programa en sus etapas de planificación, implementación y operación, 

involucra directa o indirectamente a todos y cada uno de los trabajadores 

de la Empresa ESERMIN PERU SAC, contratistas y proveedores, 

independiente del área, cargo o nivel jerárquico. 

 

5.5.1 Misión De La Empresa 

MISION 

  

Brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia que satisfaga 

sus necesidades, ofreciendo soluciones prácticas, viables y 

económicamente rentables, cumpliendo con los estándares de 

seguridad y cuidado del medio ambiente en todas sus operaciones. 

 

5.5.2  Visión De La Empresa 

 

VISION 

  

Ser una empresa competente y líder en la en la ejecución de 

servicios de mantenimiento, soporte, fabricación e instalación de 

suministros para la minería e industria. 

 



170 
 

5.6 Programa Anual De Seguridad Y Salud Ocupacional 

 

Tabla Nº 23: Programa Anual de seguridad 

N° Proceso 

AAS, 

TA, 

TSSO, 

RLO 

Actividades Meta Indicador Plazo 

1 Política 

P
o

lí
ti
c
a

 S
S

O
 

Difusión de la Política 

de SMCV y de la 

Empresa Contratista 

Política comunicada al 

100% de los 

trabajadores 

100% 

N° de personal que 
recibió la difusión / N° 

total de personal 
asignado al servicio o 

contrato 

Al inicio 
del 

contrato / 
servicio y 

cada 
ingreso de 
personal 

2 

Identificación 

de Peligros, 

Evaluación y 

Control de 

Riesgos 

IPECR 

IP
E

C
R

 

Actualización de Matriz 

de Gestión de Riesgos 

alineada al Programa 

de ejecución de 

actividades de la 

Empresa 

100% de las 

actividades a realizar se 

encuentran 

actualizadas 

100% 

N° de actividades  
actualizadas 

evaluadas  con V°B° 
de Gerencia del AC y 
SSO de SMCV / N° 
total de actividades 

actualizadas 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

3 

Identificación 

de Requisitos 

Legales 

R
e
q

u
is

it
o
s
 

L
e

g
a

le
s
 y

 O
tr

o
s
 

Implementación de 

requisitos legales 

obligatorios y 

específicos aplicables 

100% de Requisitos 

Legales Obligatorios y 

Específicos aplicables 

implementados 

100% 

N° de requisitos 
legales obligatorios y 

específicos 
implementados / N° 
de requisitos legales 

obligatorios y 
específicos aplicables 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

4 

Preparación y 
Respuesta 

ante 
Emergencias 

P
re

p
a

ra
c
ió

n
 p

a
ra

 E
m

e
rg

e
n
c
ia

s
 

Difusión del Plan de 

Contingencias y 

Respuesta a 

Emergencias de SMCV 

Plan de Contingencias 

y Respuesta a 

Emergencias 

comunicada al 100% de 

los trabajadores 

100% 

N° de personal que 
recibió la difusión / N° 

total de personal 
asignado al servicio o 

contrato 

Al inicio 
del 

contrato / 
servicio y 

cada 
ingreso de 
personal 

Implementación del 
Plan de Contingencias 
y Respuesta a 
Emergencias 
(Específico) 

100% de actividades 
del Plan de 
Contingencias y 
Respuesta a 
Emergencias 
implementadas 

100% 

N° de actividades  a 
realizar / N° de 

actividades 
realizadas 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

5 
Recursos, 

Funciones y 
Capacitación 

F
u

n
c
io

n
e
s
  
y
 

R
e
s
p

o
n
s
a
b

ili
d

a
d

e
s
 

Implementación del 
Staff de Seguridad de la 
empresa contratista 
para la atención del 
servicio 

100% del personal de 
SSO acreditado 

100% 

N° de profesionales 
de seguridad 

acreditados / N° de 
profesionales de 

seguridad asignados 
al servicio 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

C
a
p

a
c
it
a

c
ió

n
 y

 

e
n

tr
e

n
a

m
ie

n
to

 

Cumplimiento del 
proceso de inducción 
según el artículo 69° del 
DS-055-2010-EM 
(Formatos 14 y 14A) 

100% de los registros 
de los anexos 14 y 14A 
entregados al área de 
SSO sin observaciones 
a los 10 días del ingreso 
del personal 

100% 

N° de registros de 
anexo 14 y 14A sin 
observaciones / N° 
total de personal 

asignado al servicio o 
contrato 

Al inicio 
del 

contrato / 
servicio y 

cada 
ingreso de 
personal 

Va…

a… 
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Cumplimiento de los 
cursos de la matriz de 
capacitación obligatoria 
durante su 
permanencia en SMCV  

100% de trabajadores 
cumplen las 15 horas 
trimestrales de 
capacitación 

100% 

N° de trabajadores 
capacitados / N° total 
de personal asignado 
al servicio o contrato 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

Cumplimiento de la 
"Acreditación en 
trabajos críticos" para 
trabajadores que lo 
requieran. (Según 
matriz de cursos 
condicionantes de 
SMCV) 

100% de trabajadores 
que realizan trabajos 
críticos cuentan con 
acreditación. 

100% 

N° de trabajadores 
acreditados / N° de 
trabajadores que 
realizan trabajos 

críticos 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

6 
Control 

Operacional 

M
tt

o
 d

e
 

E
q

u
ip

o
s
 y

 

V
e

h
íc

u
lo

s
 Cumplimiento del 

programa de 
mantenimiento y/o  
calibración de equipos 
y vehículos 

100% de cumplimiento 
del programa de 
mantenimiento y/o 
calibración de equipos y 
vehículos 

100% 

N° de actividades 
realizadas/N° de 

actividades 
programadas 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

In
s
p
e

c
c
io

n
e

s
 

Cumplimiento del 
programa de 
inspecciones 

100% de las 
inspecciones 
programadas 
realizadas 

100% 

N° de inspecciones 
programadas 

realizadas / N° de 
inspecciones 
programadas 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

7 
Comunicacion

es 

C
o
m

u
n

ic
a
c
io

n
e
s
 

Realización de 
Reuniones de Comité 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
Mensuales 

100% acuerdos 
ejecutados 

100% 

N° Acuerdos 
ejecutados/ N° 

Acuerdos 
programados en 

reuniones mensuales 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

Realización de charlas 
semanales    

100% de reuniones 
mensuales de 
seguridad y salud 
ocupacional 
programadas 
realizadas 

100% 

N° de reuniones 
mensuales de 

seguridad y salud 
ocupacional 

desarrolladas / N° de 
reuniones mensuales 
de seguridad y salud 

ocupacional 
programadas  

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

Realización de charlas 
de inicio de turno 

100% de 
comunicaciones diarias 
y semanales al equipo 
de trabajo realizadas 

100% 

N° de reuniones 
diarias y semanales 
realizadas / N° de 
reuniones diarias y 

semanales 
programadas 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

8 
Seguimiento y 

Medición 

S
a

lu
d

 O
c
u

p
a
c
io

n
a

l 
 

Desarrollo de las 
actividades dispuestas 
en el Programa de 
Salud Ocupacional 

100% de cumplimiento 
de las actividades 
establecidas en el 
Programa de Salud 
Ocupacional en los 
plazos establecidos 

100% 

N° de actividades 
establecidas en el 

Programa de Salud 
Ocupacional 

realizadas en los 
plazos establecidos / 
N° de las actividades 

establecidas en el 
Programa de Salud 

Ocupacional 
programados 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

…Viene

…… 

Va…

a… 
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9 

Análisis y 
Manejo de No 
Conformidade

s, Acciones 
Preventivas y 
Correctivas 

N
o

 c
o

n
fo

rm
id

a
d

e
s
, 
A

c
c
io

n
e

s
 

p
re

v
e
n

ti
v
a

s
 y

 c
o

rr
e
c
ti
v
a
s
 

implementación de 
acciones correctivas 
y/o preventivas 
relacionadas con 
desviaciones 
identificados reportes 
de investigación de 
incidentes, 
inspecciones, 
auditorías u otros 
procesos de 
verificación de 
desempeño y/o de 
control operacional 

100% de los planes de 
acción implementados 
en los plazos 
establecidos 

100% 

N° de planes de 
acción 

implementados en los 
plazos establecidos / 

N° de planes de 
acción programados 

Al inicio y 
durante el 
desarrollo 

del 
contrato / 
servicio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.7  Programas De Capacitación Para El Personal 

 

5.7.1  Capacitación Básica 

 

Tabla Nº 24: Programa de capacitación  anual básica 

 

CURSOS HORAS RESPONSABLE 

1 Inducción General ESERMIN PERU S.A.C. 2 Gerente 
General/SSOMA 

2 IPERC 2 Gerente 
General/SSOMA 

3 Trabajos En Caliente 2 SSOMA 

4 Trabajos En Altura 2 SSOMA 

5 Trabajos En Espacio 
Confinados 

2 SSOMA 

6 Lototo 2 SSOMA 

7 Uso Y Manejo De Extintores 2 SSOMA 

8 Primeros Auxilios 2 SSOMA 

9 Manipulación De Matpel 2 SSOMA 

10 Risst Y Politica Ssoma 2 SSOMA 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

…Viene

…… 
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5.7.2  Programa De Capacitación En Esermin Perú SAC 

Tabla Nº 25: Programa de capacitación diagrama de Gantt 

 

Fuente: elaboración Propia 

 

5.8 Política De Seguridad De La Empresa 

 

5.8.1 Política de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y 

comunidad. 

 

 

 

 

 

CURSOS HORAS RESPONSABLE 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

YO
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
TI

EM
B

R
E

 

O
C

TU
B

R
E

 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

A
V

A
N

C
E 

A
N

U
A

L 

1 

Inducción 
General 
ESERMIN PERU 
S.A.C. 

2 
Gerente 
General/ 
SSOMA 

                          

2 IPERC 2 
Gerente 
General/ 
SSOMA                           

3 
TRABAJOS EN 
CALIENTE 

2 SSOMA 
                          

4 
TRABAJOS EN 
ALTURAS 

2 SSOMA 
                          

5 
TRABAJO EN 
ESPACIOS 
CONFINADOS  

2 SSOMA 
                          

6 LOTOTO 2 SSOMA                           

7 
USO Y MANEJO 
DE EXTINTORES 

2 SSOMA 
                          

8 
PRIMEROS 
AUXILIOS  

2 SSOMA 
                          

9 
MANIPULACION 
DE MAPLE 

2 SSOMA 
                          

10 
RISST Y POLITICA 
SSOMA  

2 SSOMA 
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POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL                              
Y MEDIO AMBIENTE 

 

ESERMIN PERU S.A.C., es una empresa dedicada a la fabricación de 

piezas metálicas y servicios de mantenimiento en el rubro minero e 

industrial. ESERMIN PERU S.A.C., evidencia a través de esta política la 

consideración que guarda para su personal, considerando así el recurso 

humano como el más valioso capital de la empresa. En tal sentido 

mantenemos el compromiso de:  

• Preservar la integridad física y la salud de nuestros trabajadores sean 

de contratación directa o de subcontrata y personas que visten 

nuestras instalaciones: asimismo prevenir y minimizar impactos 

ambientales negativos, derivados de nuestras actividades, 

instalaciones y servicios; esta responsabilidad es compartida por el 

personal a todos los niveles de la organización. 

• Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, asimismo cumplir con los requisitos establecidos 

por instituciones relacionadas a nuestra actividad.  

• Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño, implementando 

y manteniendo nuestro Sistema Integrado de Gestión de Seguridad 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Llevar a cabo revisiones y auditorias y auditorias periódicas de 

nuestro Sistema de Gestión para verificar y evaluar el cumplimiento 

de nuestros objetivos y metas referidas a Seguridad Salud y Medio 

Ambiente. 

• Garantizar la participación y consulta de los trabajadores del Sistema 

de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

Esta Política es difundida todos los niveles de la organización y revisada 

periódicamente.  

 

 

Arequipa, 22 de Setiembre del 2016 
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5.9 Sistema De Gestión De Seguridad En El Mantenimiento De Filtros Larox  

5.9.1 Procedimiento Para El Mantenimiento De Filtros Larox Incluyendo 

Los Controles Críticos  

5.9.1.1 Objetivos 

Establecer los lineamientos necesarios para realizar el 

mantenimiento preventivo de filtro de cobre de la Planta 

Concentradora de Hudbay Perú S.A.C, a fin de garantizar un trabajo 

seguro, cuidando el medio ambiente y cumpliendo los 

requerimientos y plazos del Hudbay Perú. 

 

5.9.1.2 Alcances 

Este procedimiento aplica a todos los trabajadores de la contratista 

y personal de apoyo de Hudbay Perú S.A.C. que estén 

involucrados en el mantenimiento de estos dispositivos. 

 

5.9.1.3 Responsabilidades 

Gerente Contratista 

✓ Proveer recursos necesarios para el correcto 

cumplimiento e implementación de este procedimiento de 

trabajo. 

✓ Proveer al personal a laborar, el equipo y la protección 

adecuada al personal involucrado en esta actividad. 

✓ Aprobar este procedimiento de trabajo.          

 

Supervisor De Campo/Operaciones CONTRATISTA 

✓ Supervisar el correcto desarrollo de las actividades 

acordes con este procedimiento. 

✓ Asegurarse que todo el personal pueda tener acceso a la 

información y a la capacitación necesaria para realizar sus 

actividades involucradas. 
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✓ Supervisar y verificar que la documentación de seguridad 

este completa antes de realizar las actividades 

involucradas en este procedimiento. 

✓ Tomar medidas correctivas ante desviaciones de este 

procedimiento y cumplir las recomendaciones del área de 

seguridad salud y medio ambiente. 

✓ Difundir y hacer cumplir el presente procedimiento a todos 

los trabajadores que se encuentran a su cargo. 

✓ Realizar las gestiones necesarias para el correcto llenado 

del AST y los PETAR correspondientes a la actividad, así 

como su revisión y su autorización. 

✓ Supervisar de forma permanente los trabajos de alto 

riesgo. 

✓ Paralizar cualquier acción que pudiera poner en riesgo la 

integridad de los trabajadores. 

✓ Promover una cultura de seguridad y prevención de 

riesgos en sus trabajadores. 

 

Supervisor de SSOMA DE CONTRATISTA 

✓ Supervisar el correcto desarrollo de las actividades 

acordes con este procedimiento. 

✓ Verificar que las condiciones de trabajo son adecuadas 

antes, durante y al término de las actividades. 

✓ Supervisar que la documentación de seguridad este 

completa antes de realizar las actividades. 

✓ Dar la capacitación necesaria a los trabajadores en temas 

relacionados a las actividades de este procedimiento. 

✓ Supervisión permanente de las actividades. 

✓ Verificar la operatividad de los equipos de protección 

personal, así como los colectivos. 

✓ Paralizar cualquier acción que pudiera poner en riesgo la 

integridad de los trabajadores. 
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✓ Promover una cultura de seguridad y prevención de 

riesgos en sus trabajadores. 

 

Personal Operativo.-  Involucra al personal tales como: 

mecánicos, soldadores y a todo aquel que brinde su apoyo en 

la realización del trabajo, cuyas funciones son: 

✓ Reportase listo para trabajar, con el descanso adecuado, 

en el lugar y horas pactadas y sin los efectos del alcohol o 

drogas. 

✓ Responsable de elaborar el ATS, identificando en el 

mismo los puntos de bloqueo correspondiente al trabajo. 

✓ Realizar la actividad concentrada, con los ojos y mente en 

la tarea, para garantizar su propia seguridad y la de sus 

colegas y demás personas. 

✓ Cumplir el presente procedimiento de trabajo. 

 

5.9.1.4 Recursos 

   Tabla Nº 26 Requerimiento de personal. 

Ítem  Descripción  Cant. 

01 Supervisor de campo 01 

02 Supervisor de seguridad 01 

03 Tecnicos mecanicos 06 

  Tabla Nº27 Requerimiento de equipos de protección personal  

Ítem  Descripción 

01  EPP basico :Casco de protección con barbiquejo, lentes de seguridad (lentes claros a partir de 

las 5:00 p.m.), guantes de de nitrilo, tapones auditivos, zapatos de seguridad con punta de acero 

y uniforme con cinta reflectiva. 

02 EPP espicifico: Respirador doble via, filtros para polvo (P100), traje tyvek y guantes de nylon. 

03 Equipos para trabajo en altura: arnes de seguridad,  linea de enganche, cintas de anclaje, bloque 

retractil y linea de vida. 

04 Equipos de protección colectiva: cintas de seguridad y mallas de seguridad. 
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   Tabla Nº28 Requerimiento de equipos de apoyo  

Ítem  Descripción  CANT.  

1 Puente grúa (proporcionado por Hudbay) 01 

   Tabla Nº 29 Requerimiento de herramientas.  

Item DESCRIPCION  CANT.            

1 Linterna. 4 

2 Llave mixta 30 mm. 4 

3 Llave mixta de 1 1/16”  2 

4 Llave mixta de 13 mm 2 

5 Llave mixta de 10 mm 2 

6 Francesa de 12” 2 

7 Eslingas de 2m x 1TN. 2 

8 Llave allen de 3 mm. 2 

9 Llaves mixtas de 24 mm. 27 mm  2 

10 Destonillador  2 

11 Dado 40 mm 2 

12 Nivel de mano 2 

13 Llave allen  de escastre 10 y 14 mm 2 

14 Rash de ¾” y ½” 2 

15 Llave allen de 4 mm 1 

16 Pinza estractora de seguros  1 

17 Martillo de goma  1 

18 Vernier de 12” 1 

19 Barretilla 2 

20 Martillo mecanico  1 

 

   Tabla Nº 30 Requerimiento de materiales 

ITEM  DESCRIPCION  CANT.  UNIDAD  

01 Trapo industrial 4 Kg. 

02 Bolsas plasticas  25 Unid. 
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5.9.1.5 Procedimiento De Trabajo  

Tabla Nº 31 Procedimiento De Trabajo Mantto Filtros Larox 

N° Etapa Procedimiento Riesgos / Controles Responsable Documento

s/ Formatos/ 

Referencias 

1 Trabajos a 
la 
intemperie  

-Involucra todos los 
trabajos que se 
realicen a la 
intemperie, desde el 
inicio al final del 
servicio 

• Riesgos: exposición 

tormentas electricas 

(contacto directo con rayo), 

resfrios y contacto con 

radiación solar.                         

• Controles: Capacitación y 

difusión en el estándar STD 

SSO 021 Tormentas 

electicas, refugiarse en 

refugios para tormentas 

eléctricas establecidos por 

HBP, coordinación y 

comunicación con el 

personal de HBP (monitoreo 

con detector de tormentas), 

abrigarse con ropa adecuada 

y usar bloqueador solar. 

• Supervisor 
de de campo 

• Supervisor 
de seguridad 

• Tecnicos 
mecanicos 

• Supervisor 
HBP   

 

I.STD-SSO-
021 
Tormentas 
eléctricas 

 

2 Charla de 
seguridad, 
y llenado 
de 
formatos 
para la 
realización 
del 
servicio 

• Se realizara la 
charla de 5 
minutos  de 
Seguridad con todo 
el personal 
involucrado, 
difundiendo el 
presente 
procedimiento y el 
IPERC. 

•   El personal 
realizará la 
inspección de 
todos sus EPP´s, 
antes de realizar 
cualquier actividad. 

•   Se 
Inspeccionara el 
area y se realizara 
el ATS, PETAR, y 
check list 
aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riesgos: golpes, 

tropezones y caídas al 

mismo nivel. 

• Controles: Utilizar EPP 

básico, verificar los accesos 

y que el área esté libre de 

obstáculos. 

• Supervisor 
de de campo 

• Supervisor 
de seguridad 

• Tecnicos 
mecanicos 

• Supervisor 
HBP 

 

 

  

 

 

 

 

 

II. Registro 
ATS 

III.PETAR 
Bloqueo, 
etiquetado 
y prueba y 
altura. 

IV.STD-SSO-
027   EPP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Va…

a… 
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3 Delimitaci

ón del 

area 

-Se delimitara el área 

de trabajo con cintas 

de seguridad amarilla 

o roja según la 

evaluación, 

restringiendo el área 

durante el trabajo, en 

donde se  colocara 

una tarjeta 

informativa de 

advertencia. 

 

• Riesgos: Golpes, cortes, 
caídas al mismo nivel, 
tropezones. 
 

• Controles: Utilizar EPP 
básico, guantes de cuero o 
badana y calzado 
antideslizante, verificar los 
accesos y que el área esté 
libre de obstáculos y realizar 
orden y limpieza del área o 
zona de trabajo. Uso de 
conos y cintas de seguridad, 
tarjeta informativa. 

 

 

• Supervisor 
de de campo 

• Supervisor 
de seguridad 

• Tecnico 
mecanicos 

 

I.STD-SSO-
001  
Código de 
colores y 
señales. 

II.STD-SSO-
027   EPP 

 

 

 

 

 

4 Bloqueo, 

etiquetado  

y prueba 

del 

sistema de 

filtros de 

cobre 

-Coordinar con el 
supervisor 
responsable del área 
de HBP y personal de 
turno el bloqueo del 
sistema de filtros  de 
cobre (puntos a 
intervenir).  
-El supervisor 
responsable del área 
(HBP) será quien 
identifique los puntos 
de bloqueo, así mismo 
HBP designara a un 
líder de bloqueo con 
quien se verificara y 
realizara el bloqueo de 
las energías del 
sistema de filtros. 

 
-Una vez identificados 
los puntos de bloqueo 
el supervisor 
responsable del área 
HBP, dará permiso al 
personal a cargo del 
trabajo. Todo el 
personal involucrado 
en la tarea deberá de 
colocar su candado y 
tarjeta de bloqueo 
personal en un 
dispositivo de 
bloqueo, terminado el 
bloqueo el operador 
del equipo (o líder 
mecánico), supervisor 
responsable de HBP y 
supervisor 
responsable del 
trabajo verificaran que 
se eliminen las 
energías residuales 
(Alivio de presión de 

•  Riesgo: 
Contacto con energía 
eléctrica, neumatica,etc., 
atrapamientos y contacto con 
partes y/o equipos en 
movimiento. 
 

• Controles:  
Capacitación en el estándar 
STD-SSO-024 Bloqueo, 
Etiquetado y Prueba, 
coordinación con el 
supervisor de HBP para el 
bloqueo del sistema de filtros 
Larox. 
 
Se verificara previamente que 
todo el personal involucrado 
cuente con sus respectivos 
candados y tarjetas 
personales. 
 
Coordinación con el 
supervisor de HBP antes de 
la manipulación y/o pruebas, 
verificación de las areas 
afectadas por el dispositiva a 
bloquear, estan deberan 
tener pleno conocimiento en 
todo momento de los trabajos 
que se realizan y se debera 
delimitar las zonas 
afectadas/involucradas. 
 

Antes de iniciar la tarea, se 
deberá de tener el permiso de 
Bloqueo, etiquetado y prueba 
con las autorizaciones 
correspondientes.  
 

 

 

• Supervisor 
de de campo 

• Supervisor 
de seguridad 

• Tecnico 
mecanicos 

• Supervisor 
responsable 
del area HBP 

• Lider 
Mecanico 
HBP 

 

 

 

 

I.  
II.  

I. Registro 
ATS 

II.PETAR  

Bloqueo y 

etiquetad

o 

III.STD-
SSO-024 
Bloqueo 
Etiquetad
o y 
Prueba. 

 

 

 

 

 

 

…Viene

…

a… 

Va…

a… 
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acumulador hidráulico 
con válvula y drenado 
de bomba de 
alimentación) 
-Cuando el o los 
equipos a bloquear 
estén en mal estado, 
se debe realizar una 
evaluación en 
conjunto con el 
supervisor encargado 
del área de HBP. De 
ser necesario se 
adoptara el bloqueo 
en varios puntos 
previa coordinación 
con el supervisor de 
área HBP. 

.  

5 Trabajos 

preliminar

es 

-Limpieza de la zona 
de trabajo (filtro) 

-Colocar puente grúa 
en posición de la 
valvula pinch a 
intervenir 

-Habilitar materiales y 
válvulas para cambio 
en proximidades de 
filtro. 

• Riesgo: 
Golpes por contacto con 

materiales, equipos y puente 

grua, tropezones y caidas a 

mismo nivel. 

 

• Controles:  
Señalización del area, 

personal de Hudbay 

autorizado para la operación 

de puente grúa 

• Supervisor 
de de campo 

• Supervisor 
de seguridad 

• Tecnico 
mecanicos 

• Supervisor 
responsable 
del area HBP 

• Lider 
Mecanico 
HBP 

 

II. Registro 
ATS 

II.PETAR  

Bloqueo y 

etiquetad

o 

IV.STD-
SSO-024 
Bloqueo 
Etiquetad
o y 
Prueba. 

6 Alineamie

nto de 

placas de 

filtro larox    

-Luego de verificar el 
bloqueo de todas las 
energías se procederá 
al retiro de chutes y 
colocación de tapas, 
el cual se hara con el 
puente grúa 
proporcionado por 
Hudbay con su 
operador autorizado 
respectivo. 

- Una vez colocada las 
tapas en los chutes se 
procederá a realizar 
las siguientes tareas: 

-Nivelación de 
paquetes de placas; 
en la nivelacion se 
usara herramientas 
manules (llaves, gata 
hidraulica) en donde 
cada trabajador se 
posicionara a cada 
lado del filtro, en todo 

• Riesgo: 
Caidas de objetos, 
aplastamiento, golpes, cortes 
, caida a distinto nivel, caida 
de altura, exposición e 
inhalación de sustancias 
peligrosas. 
 

• Controles:  
Capacitación en el STD-
SSO-022-00 Trabajo en 
Altura. 
Capacitación en el uso de 
herramientas manuales y 
de poder,inspeccion de 
herramientas y verificación 
de la cinta amarilla, uso de 
EPP´s adecuados para la 
manipulación de 
herramientas (guantes de 
cuero,badana/showa) , uso 
de traje tyvek, uso de arnes 
de seguridad anclado a un 
punto fijo que soporte 5000 

• Supervisor 
de de campo 

• Supervisor 
de seguridad 

• Tecnico 
mecanicos 

• Lider 
Mecanico 
Hudbay 

 

I.STD-
SSO-027   
EPP 

II.Registro 
ATS y 
PETAR 

III.STD-
SSO-001  
Código 
de 
colores y 
señales. 

IV.STD-
SSO-024 
Bloqueo, 
Etiquetad
o y 
Prueba 

STD-

SSO-

022-00  

…Viene

…

a… 

Va…

a… 

…Viene

…
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momento se 
mantendra la 
coordinación por el 
Lider mecanico de 
Hudbay para el 
ascenso y descenso 
de placas conforme va 
el alineamiento. 

- Ajuste de barra 
guías. 

- Alineamiento de 
placa de acero (base), 
placas pares e 
impares; en donde 
cada trabajador se 
posicionara a cada 
lado del filtro, en todo 
momento se 
mantendra la 
coordinación por el 
Lider mecanico de 
Hudbay para el 
ascenso y descenso 
de placas conforme va 
el alineamiento. 

Retiro de tapas y 
colocación de chutes 

Lb en todo momento, 
aseguramiento de 
herramientas con driza y su 
respectiva caja de 
herramientas, uso de 
proteccion respiratoria con 
filtros para polvo. 
Delimitación del area de 
trabajo. 
Operador de puente grua 
autorizado y habilitado por 
Hudbay. 
Corrdinación y 
comunicación efectiva entre 
todos lo trabajadores para 
cada tarea descrita. 

• Coordinación en todo 
momento con el 
Responsable lider 
mecanico asignado 
por Hudbay para el 
bloque y desploqueo 
del sistema de 
filtrado. 

Trabajo 

en Altura.  

7 Inspección 

de 

paquetes 

de placas 

de filtro 

larox  

 

Se procederá al retiro 
de chutes y colocación 
de tapas, el cual se 
hara con el puente 
grúa proporcionado 
por Hudbay con su 
operador autorizado 
respectivo. 

Una vez colocada 
las tapas en los 
chutes se procederá 
a realizar las 
siguientes tareas: 

•  Inspección de 
parrillas (desgaste) 

•  Inspección de 
bateas (desgaste) 

•  Inspección de 
placas (dobleces) 

•  Inspección de 
marcos (dobleces) 

•  Inspección de 
sellos de marcos 
(desgaste) 

• Riesgo: 
Caidas de objetos, 
aplastamiento, golpes, cortes 
, caida a distinto nivel, 
exposición e inhalación de 
sustancias peligrosas 
 

• Controles:  
Capacitación en el STD-
SSO-022-00 Trabajo en 
Altura. 
Capacitación en el uso de 
herramientas manuales y 
de poder,inspeccion de 
herramientas y verificación 
de la cinta amarilla, uso de 
EPP´s adecuados para la 
manipulación de 
herramientas (guantes de 
cuero,badana/showa) , uso 
de traje tyvek, uso de arnes 
de seguridad anclado a un 
punto fijo que soporte 5000 
Lb en todo momento, 
aseguramiento de 
herramientas con driza y su 
respectiva caja de 
herramientas, uso de 

• Supervisor 
de de campo 

• Supervisor 
de seguridad 

• Tecnico 
mecanicos 

• Lider 
Mecanico 
Hudbay 

 

I. ST
D-SSO-
027   EPP 
II. Registro 

ATS y 
PETAR 

III. ST
D-SSO-
001  
Código de 
colores y 
señales. 
IV. ST
D-SSO-
024 
Bloqueo, 
Etiquetado 
y Prueba 
V. ST
D-SSO-
022-00 
Trabajo en 
Altura. 
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•  Inspección de 
colectores y sellos 

•  Retiro de 
tapas y colocación de 
chutes 

proteccion respiratoria con 
filtros para polvo. 
Delimitación del area de 
trabajo. 
Operador de puente grua 
autorizado y habilitado por 
Hudbay. 
Corrdinación y 
comunicación efectiva entre 
todos lo trabajadores para 
cada tarea descrita. 
Coordinación en todo 
momento con el 
Responsable lider 
mecanico asignado por 
Hudbay para el bloque y 
desploqueo del sistema de 
filtrado. 

8 Inspeccion 

de rodillo 

vatea y 

rodillo de 

main drive 

•  Se procederá 
a realizar el 
desmontaje  del motor 
hidráulico con llave de 
24” 19” y 30” entre dos 
técnicos, realizando 
posteriormente la 
limpieza  de este con 
trapo industrial del 
rodillo main drive. 

•  Se realizara la 
inspección de bearing 
flange se colocara dos 
tacos de madera que 
servirá de soporte, se 
realizara la limpieza 
de rodajes, 
dependiendo de su 
estado se realizara el 
cambio de rodajes. 

•  Para la 
inspección de rodillo 
de batea se instalara 
una luminaria, 
procediendo a la su 
inspección y limpieza 
de acuerdo a su 
estado si se realiza el 
cambio este será con 
cincel y martillo. 

  

•  Riesgo: 
Golpes con objetos 
(herramientas y rodillos), 
aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, cortes , caida a 
mismo  nivel, exposición e 
inhalación de sustancias 
peligrosas (polvo de cobre). 

• Controles:  
Capacitación en el uso de 
herramientas manuales , 
herramientas, verificación de 
la cinta roja, uso de EPP´s 
adecuados para la 
manipulación de 
herramientas (guantes de 
cuero,badana/showa) , uso 
de traje tyvek, uso de  
Uso de proteccion 
respiratoria con filtros para 
7093C.. 
Conocimiento y uso de las 
hojas MSDS de cada 
sustancias peligrosa 
Delimitación del area de 
trabajo. 
Mantener las manos lejos de 
la linea de fuego del montaje 
de componentes. 
Coordinación y comunicación 
efectiva entre todos lo 
trabajadores para cada tarea 
descrita. 
Coordinación en todo 
momento con el Responsable  
lider mecanico asignado por 
Hudbay. 

• Supervisor 
de de campo 

• Supervisor 
de seguridad 

• Tecnico 
mecanicos 

• Lider 
Mecanico 
Hudbay 

 

I.

 STD-SSO-

027   EPP 

II.

 Registro 

ATS y 

PETAR 

III.

 STD-SSO-

024 

Bloqueo, 

Etiquetado 

y Prueba 
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9 Inspeccion 

de slurry 

sieve 

(strainer). 

•  Para realizar 
la siguiente inspección 
se procederá a 
colocar 
estratégicamente el 
retráctil para que el 
personal involucrado 
pueda anclarse de un 
punto que soporte 
5000 Lb. 

•  Para realizar 
la siguiente inspección 
se trabajara con 
apoyo del puente grúa 
si se requiere con 
eslingas de 2 Tn, se 
revisaran las mallas si 
están se encuentran 
con algunas 
obstrucción, se 
procederá a 
limpiarlas, se realizara 
el trabajo con llaves 
de  19 y 22” 

• Riesgo: 
Caidas de objetos, 
aplastamiento, golpes, cortes 
, caida a distinto nivel, caida 
de altura, exposición e 
inhalación de sustancias 
peligrosas. 
 

• Controles:  
Capacitación en el STD-
SSO-022-00 Trabajo en 
Altura. 
Capacitación en el uso de 
herramientas manuales y 
de poder,inspeccion de 
herramientas y verificación 
de la cinta amarilla, uso de 
EPP´s adecuados para la 
manipulación de 
herramientas (guantes de 
cuero,badana/showa) , uso 
de traje tyvek, uso de arnes 
de seguridad anclado a un 
punto fijo que soporte 5000 
Lb en todo momento, 
aseguramiento de 
herramientas con driza y su 
respectiva caja de 
herramientas, uso de 
proteccion respiratoria con 
filtros para polvo. 
Delimitación del area de 
trabajo. 
Operador de puente grua 
autorizado y habilitado de 
HUDBAY. 
• Coordinación en todo 
momento con el 
Responsable lider 
mecanico asignado por 
Hudbay para el bloque y 
desploqueo del sistema de 
filtrado 

• Supervisor 
de de campo 

• Supervisor 
de seguridad 

• Tecnico 
mecanicos 

• Lider 
Mecanico 
Hudbay 

• Operador 
de puente 
grua Hudbay 

VI. 

 STD-SSO-

027   EPP 

VII.

 Registro 

ATS y 

PETAR 

VIII.

 STD-SSO-

024 

Bloqueo, 

Etiquetado 

y Prueba 

IX.

 STD-SSO-

022-00 

Trabajo en 

Altura. 

10 Cambio de 

valvulas 

Pinch  

•  Luego de 
verificar el bloqueo de 
todas las energías se 
procederá al cambio 
de valvulas pinch, 
cada trabajador se 
posicionara en la 

•  Riesgo: 
Caidas de objetos, 
aplastamiento, golpes, cortes 
, caida a distinto nivel, caida 
de altura 
 

• Controles:  

• Supervisor 
de de campo 

• Supervisor 
de seguridad 

• Tecnico 
mecanicos 

V.STD-
SSO-027   
EPP 

VI.Registro 
ATS y 
PETAR 

VII.STD-
SSO-024 

…Viene

…

a… 
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…
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valvula respectiva 
previa coordinación 
con el supervisor 
responsable del 
trabajo, seguidamente 
se procedera al: 

•  Retiro de 
mangueras 
hidraulicas y 
colocarles tapones. 

•  Retirar con 
apoyo de 
instrumentistas o 
electricista 
aditamentos de 
control 

•  Colocar 
eslinga en valvula y 
templar con puente 
grua. 

•  Retirar pernos 
de brida  

•  Levantar 
lentamente la válvula 
a cambiar  y retirarla. 
Se procedera al 
cambio por valvula 
reparada o nueva. 

•  Colocar 
mangueras 
hidraulicas  

•  Colocar 
pernos en brida y 
ajustar. 

•  Colocar 
aditamentos de 
control con apoyo de 
instrumentista o 
electricista 

•  Ubicar puente 
grúa en zona de 
descanso 

•  Retirar 
bloqueo y realizar 
pruebas de valvulas 

Capacitación en el STD-
SSO-022-00 Trabajo en 
Altura. 
Capacitación en el uso de 
herramientas manuales y 
de poder,inspeccion de 
aparejos de izaje y  
herramientas, verificación 
de la cinta amarilla, uso de 
EPP´s adecuados para la 
manipulación de 
herramientas (guantes de 
cuero,badana/showa) , uso 
de traje tyvek, uso de arnes 
de seguridad anclado en 
todo momento a un punto 
fijo que soporte 5000 Lb. en 
todo momento, 
aseguramiento de 
herramientas con driza y su 
respectiva caja de 
herramientas,  
Uso de proteccion 
respiratoria con filtros para 
polvo P100. 
Delimitación del area de 
trabajo. 
Mantener las manos lejos 
de la linea de fuego de izaje 
de valvulas 
Operador de puente grua 
autorizado y habilitado por 
Hudbay. 
Permanecer fuega de la 
carga suspendidad y 
alejado de ella a una 
distancia adecuada. 
Coordinación y 
comunicación efectiva entre 
todos lo trabajadores para 
cada tarea descrita. 
Coordinación en todo 
momento con el 
Responsable lider 
mecanico asignado por 
Hudbay para la regulación 
del sistema.  

• Lider 
Mecanico 
Hudbay 

 

 

 

 

V.  
VI.  

Bloqueo, 
Etiquetad
o y 
Prueba 

VIII.STD-
SSO-
022-00 
Trabajo 
en 
Altura. 
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11 Desmoviliz

ación de 

herramient

as y 

equipos 

(orden y 

limpieza) 

•  Una vez 

terminada la 

actividad, se realizara 

el orden y limpieza de 

las áreas de trabajo 

dejándolos limpios, 

correctamente 

señalizadas y 

disponiendo 

correctamente los 

residuos en 

coordinación con el 

supervisor de la 

minera Hudbay.  

• Riesgo: Caida de 
personas, golpes. 
• Controles: Transitar 

por  zona segura, no 
sobrepasar el peso max. por 
trabajador de 25 kg., en caso 
el peso exceda a 25 kg. El 
carguío se hará entre dos o 
más personas. 

• Uso de los tres 
puntos de apoyo en todo 
momento al subir y bajar las 
escaleras, no llevar 
herramientas/objetos en 
ambas manos a la vez. 

Dejar limpio y ordenado el 
área de trabajo, realizando la 
clasificación correcta de los 
residuos de acuerdo al 
estandar de HBP. 

• Supervisor 
de de 
campo 

• Supervisor 
de 
seguridad 

• Tecnico 
mecanicos 

• Lider 
Mecanico 
Hudbay 

 

I.STD-SSO-
027 (EPP) 

II.STD-AMB-
004  Orden 
y Limpieza 

III.PRO-AMB-
002  
Manejo de 
residuos 

 

5.9.1.6  REGISTROS  

Tabla Nº 32 Registros 

Identificación Ubicación Protección Responsable 
Tiempo de 

retención 

Disposición 

Final 

STD SSO 024 Bloqueo y 

etiquetado 

STD SSO 027 EPP 

STD-SSO-021 

Tormentas eléctricas 

STD-SSO-022 Trabajo 

en Altura 

STD-SSO-001  Código 

de colores y señales 

STD-AMB-004  Orden y 

Limpieza 

OFICINA SIG 

SSOMA 

IMPLEMENTACIÓN 

Y 

OPERACIÓN/DOCU

MENTACIÓN DEL 

SISTEMA/ 

Back up Braulio Laura Seis meses  Reciclaje 
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5.9.1.7  RESTRICCIONES: 

✓ No podrán realizar trabajos el personal que no esté 

autorizado y capacitado para el bloqueo de los equipos a 

intervenir. 

✓ No podrán realizar maniobras con el puente grúa el personal 

que no este certificado y autorizado. 

✓ No se realizará el trabajo si el PETS no ha sido difundido a 

todo el personal antes de iniciar la labor. 

✓ No se realizará el trabajo si la documentación de Seguridad 

no se encuentra correctamente llenada y firmada. 

✓ El personal debe de haber llevado los cursos de acuerdo a 

los riesgos específicos de la actividad. 

   

• PETAR  

✓  Bloqueo y etiquetado 

✓  Trabajos en Caliente 

✓  Trabajos en  Altura) 

• Matriz IPERC 

• Check list (herramientas y equipos) 

• Hojas MSDS  

✓ Limpiador de contacto W-40 
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5.9.2 Matriz IPERC Implementado Nuevos Controles Y/O Mejorando Controles Existentes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato

Documento ID

Versión :00

Fecha : 12/03/2017

ETAPA: Operación

Gerencia: Operaciones Planta

Proceso: Mantenimiento de filtros larox de cobre 

Elaborado por:

Responsable de Seguridad

Aprobado por:

Gerente General 

Fecha de aprobación:

IF IA IF IA IH IC IF IA IH IC

Seguridad y Salud Transporte de personal
Colisión frontal/ volcadura o 

despiste de lado o a desnivel

Múltiples Fatalidad y/o 

Lesiones Graves
C NR 3 5 3 4 12 NTA

No sobrepasar las 

velocidades máx. 60 

km 40km y 30 km 

manejo defensivo , 

mantenimiento 

preventivo, vehicular,

Operador autorizado

uso 

permanente 

de cinturón 

de 

seguridad

2 2 2 3 2 4 8 TM TB

Seguridad y Salud
Vehículo liviano en 

movimiento

Atropello, volcadura, 

colisiones, despistes, incendio

Fatalidad, Lesión Grave, 

Daños a la propiedad
C NR 3 4 4 4 16 NTA

No sobrepasar las 

velocidades máx. 60 

km 40km y 30 km 

manejo defensivo , 

mantenimiento 

preventivo, vehicular,

Operador autorizado

uso 

permanente 

de cinturón 

de 

seguridad

2 2 2 2 2 4 8 TM TB

Medio ambiente Consumo de hidrocarburos 
Agotamiento de recursos 

naturales calentamiento global

Afectación de generaciones 

futuras Afectación de 

ecosistemas 

C NR 2 2 2 4 8 TM

mantenimiento 

preventivo vehicular, 

uso de kit para 

derrames menores 

2 2 2 3 1 4 4 TM 2 2 2 3 2 2 4 TM

Seguridad y salud
Condiciones climáticas 

adversas

Exposición a bajas / altas 

temperaturas, nevadas, 

granizo, lluvia, tormentas 

eléctricas

Molestias en la garganta, 

faringitis, afecciones 

respiratorias, somnolencia, 

dolor de cabeza, problemas 

cutáneos e irritación de los 

ojos. Frío: Quemaduras, 

Hipotermia , Gripes Calor, 

Insolación, Deshidratación, 

fatiga.

C NR 2 2 2 4 8 TM

Detectores 

de 

tormentas 

eléctricas, 

refugios, 

para-rayos

Capacitación en el 

estandar STD SSO 

021 tormentas 

eléctricas y riesgos 

por rayos ultrvioleta

Uso de ropa 

adecuada 

para bajas 

temperatura

s 

2 2 2 3 2 4 8 TM 2 2 2 3 2 3 6 TM

Ítem

1 Traslado de personal 
Traslado de personal (interior 

campamento a area de filtros)

 CONSECUENCIA

 (daño o impacto)

IP

H
U

D
B

A
Y

 /
 C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
S

ACTIVIDAD TAREA

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

RIESGO INHERENTE (inicial)

S
e
v
e
r
id

a
d

CATEGORIA

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

 T
A

R
E

A

V
a
lo

r
 (

1
 -

 2
5
)

PELIGRO / ASPECTO 

AMBIENTAL / ASPECTO 

SOCIAL

RIESGO

(lo que puede pasar)

MATRIZ DE RIESGOS HSEC SERVICIO MANTENIMIENTO DE FILTROS LAROX UM CONSTANCIA 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O

IP

S
e
v
e
r
id

a
d

V
a
lo

r
 (

1
 -

 2
5
)

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

IP

ESR  SSOMA 

IPERC 11

CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUALRIESGO ACTUAL

N
iv

e
l 

d
e
 R

ie
s
g

o

ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES

(Implementación de nuevos controles /

Mejoramiento de controles existentes)

Charla en prevención ante condiciones climáticas 

N
iv

e
l 

d
e
 R

ie
s
g

o

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

(p
r
o

c
e
d

im
ie

n
to

s
, 

in
s
p

e
c
c
ió

n
, 

 

c
a
p

a
c
it

a
c
ió

n
, 

s
e
ñ

a
li

z
a
c
ió

n
, 

r
e
u

n
io

n
e
s
 y

/o
 p

la
n

e
s
 d

e
 

e
m

e
r
g

e
n

c
ia

s
/c

o
n

ti
n

g
e
n

c
ia

s
)

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 /
 

S
U

S
T

IT
U

C
IO

N

S
e
v
e
r
id

a
d

V
a
lo

r
 (

1
 -

 2
5
)

E
Q

U
IP

O
 D

E
 P

R
O

T
E

C
C

IO
N

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 E
S

P
E

C
IF

IC
O

IN
G

E
N

IE
R

IA
 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

CRITICO (20-25)

ALTO (10-19)

MEDIO (4-9)

BAJO (1-3)

Riesgo significativamente mayor al riesgo aceptable y necesita la aplicación de controles inmediatos y/o que tiendan a eliminar el riesgo.

No iniciar la tarea hasta reducir el riesgo aceptable. Puden ser manejados dentro del Plan de Emergencias de la empresa.

Riesgo mayor al riesgo aceptable, que requiere aplicar medidas de control y manejo proactivo por parte de la supervisión para reducirlo a riesgo 

aceptable.

Riesgo aceptable que requiere un monitoreo periódico y seguimiento de los controles existentes por parte de la supervisión.

Riesgo por debajo del límite mínimo aceptable. No requiere controles adicionales a los existentes

Riesgos No Tolerables

Riesgos Tolerables

Va…

a… 
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Seguridad y Salud
Vehículo liviano en 

movimiento

Volcadura, despiste, colisión, 

golpes, deslizamiento, 

hundimiento

Fatalidad, Lesión Grave, 

Daños a la propiedad
C NR 3 1 2 4 8 TM

unidad 

vehicular 

con jaula

Respetar las señales 

viales , manejo 

defensivo, operador 

autorizado

2 1 2 3 2 4 8 TM 2 1 2 3 2 2 4 TM

Medio ambiente Consumo de hidrocarburos 
Agotamiento de recursos 

naturales calentamiento global

Afectación de generaciones 

futuras Afectación de 

ecosistemas 

C NR 2 2 2 4 8 TM

mantenimiento 

preventivo vehicular, 

uso de kit para 

derrames menores 

2 2 2 3 2 4 8 TM 2 2 2 3 2 2 4 TM

Seguridad y Salud
transporte de materiales y 

herramientas 

 Caída de materiales, golpes, 

cortes

Lesiones moderadas, daños a 

la propiedad 
C NR 3 1 2 2 4 TM

Carga aseguradas 

correctamente

Uso de los tres puntos 

de apoyo en todo 

momento por las 

escaleras, no llevar 

carga, objetos en 

ambas manos a la 

misma vez

Uso de EPP 

básico 

(Lentes, 

zapatos de 

seguridad, 

casco, 

uniforme y 

guantes de 

badana)

2 1 2 3 2 2 4 TM 1 0 TB

Seguridad y salud
Condiciones climáticas 

adversas

Exposición a bajas / altas 

temperaturas, nevadas, 

granizo, lluvia, tormentas 

eléctricas

Molestias en la garganta, 

faringitis, afecciones 

respiratorias, somnolencia, 

dolor de cabeza, problemas 

cutáneos e irritación de los 

ojos. Frío: Quemaduras, 

Hipotermia , Gripes Calor, 

Insolación, Deshidratación, 

fatiga.

C NR 2 2 2 4 8 TM

Detectores 

de 

tormentas 

eléctricas, 

refugios, 

para-rayos

Capacitación en el 

estandar STD SSO 

021 tormentas 

eléctricas y riesgos 

por rayos ultrvioleta

Uso de ropa 

adecuada 

para bajas 

temperatura

s 

2 2 2 3 2 4 8 TM 2 2 2 3 2 3 6 TM

Seguridad y Salud
Postura Inadecuada, 

levantamiento de cargas 

Ergonómico por postura 

inadecuada y sobrepeso

Distensión, Torsión, Fatiga y 

DORT (disturbios osteo-

musculares relacionados al 

trabajo)

C NR 3 1 2 2 4 TM

Respetar carga máx.. 

por persona 25 kg.

Uso de los tres puntos 

de apoyo (no llevar 

objetos en ambas 

manos a la vez)

2 1 2 5 2 2 4 TM 2 1 2 5 2 1 2 TB

Trabajos a la intemperie Seguridad y Salud
Tormentas electricas, frio, 

rayos solares 

Exposición tormentas 

electricas (contacto directo 

con rayo), resfrios y contacto 

con radiación solar.                        

Molestias en la garganta, 

faringitis, afecciones 

respiratorias, somnolencia, 

dolor de cabeza, problemas 

cutáneos e irritación de los 

ojos. Frío: Quemaduras, 

Hipotermia , Gripes Calor, 

Insolación, Deshidratación, 

fatiga.

C NR 3 3 3 4 12 NTA

Detectores 

de 

tormentas 

eléctricas, 

refugios, 

para-rayos 

(HBP)

Capacitación en el 

estandar STD SSO 

021 tormentas 

eléctricas y riesgos 

por rayos ultrvioletas

Uso de 

Bloqueador 

solar 

2 2 2 3 2 4 8 TM 2 2 2 3 2 3 6 TM

Seguridad y Salud Ambiente de trabajo 
Golpes, cortes, caídas al 

mismo nivel, tropezones. 
Lesiones leves C NR 3 2 2 2 4 TM

Areas de trabajo 

señalizadas, ordenas 

y limpias

(uso de conos, cintas 

de seguridad y tarjeta 

de adventencia) 

Uso de EPP 

basico 
2 1 2 4 2 2 4 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud
Condiciones climáticas 

adversas

Exposición a bajas / altas 

temperaturas, nevadas, 

granizo, lluvia, tormentas 

eléctricas

Molestias en la garganta, 

faringitis, afecciones 

respiratorias, somnolencia, 

dolor de cabeza, problemas 

cutáneos e irritación de los 

ojos. Frío: Quemaduras, 

Gangrena de Extremidad, 

Hipotermia , Gripes Calor: 

Quemaduras, Insolación, 

Deshidratación, fatiga muerte.

C NR 2 2 2 4 8 TM

Detectores 

de 

tormentas 

eléctricas, 

refugios, 

para-rayos

Capacitación 

tormentas eléctricas

Uso de ropa 

adecuada 

para bajas 

temperatura

s 

2 2 2 1 2 2 4 TM 2 2 2 3 2 3 6 TM

Seguridad y Salud Ambiente de trabajo Caidas a nivel de personas Lesiones leves C NR 3 2 2 2 4 TM

Areas de trabajo 

señalizadas
Uso de EPP 

basico 
2 1 2 4 2 2 4 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud

Manipulación de 

Herramientas manuales 

/equipos/Equipos en 

movimiento, Energia 

residuales

Contacto con energía 

eléctrica, neumatica,etc., 

atrapamientos y contacto con 

partes y/o equipos en 

movimiento.

Traumatismo, contusiones, 

lesiones  graves 
C NR 3 2 2 3 6 TM

Capacitación en el 

estándar STD-SSO-

024 Bloqueo, 

Etiquetado y Prueba 

de HBP, permisos de 

trabajo para bloqueo, 

coordinación con el 

personal de HBP para 

el bloqueo

Todo el personal 

debera contar con su 

tarjeta y candado 

personal 

Uso de EPP 

(guantes de 

seguridad)

3 2 2 4 2 3 6 TM 1 0 TB

3
MANTENIMIENTO  DE FILTROS LAROX DE 

COBRE 

Charla en prevención ante condiciones climáticas 

Charla en prevención ante condiciones climáticas 

2

Delimitación del area, trabajos previos 

Bloqueo y rotulado del sistema de 

espesamiento de cobre 

Movilización de equipos y herramientas
Movilización de equipos y 

herramientas

Sensibilización  en manejo defensivo

Descanso adecuado 

Plan de contingencias ante derrames 

Charla en prevención ante condiciones climáticas 

Estándar uso de herramientas manuales y de poder,  

Check List de herramientas específicas.

Charla de sensibilización riesgos ergonómicos.
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Seguridad y Salud Ambiente de trabajo Caidas a nivel de personas 
Lesiones leves y graves 

(fractuas)
C NR 2 2 2 4 8 TM

Areas de trabajo 

señalizadas y 

ordenadas 

Uso de EPP 

basico 
2 2 2 2 2 3 6 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud

Aplastamiento, golpes y cortes 

por contacto con partes de 

equipos, materiales y 

herramientas 

Lesiones leves, graves, 

fracturas
C NR 3 3 3 4 12 NTA

Capacitación al 

personal en el uso de 

herramientas 

manuales y de 

poder,inspeccion de 

herramiemntas y 

verificación de la 

cinta amarilla y su 

respectiva caja de 

herramientas,  y 

delimitación del area 

de trabajo 

Capacitación en el 

PETS “Mantenimiento 

de 15000 ciclos de 

filtros larox – ESR 

SSOMA PETS 10”

uso de 

EPP´s 

adecuados 

para la 

manipulacio

n de 

herramienta

s (guantes 

de 

cuero,bada

na/showa) , 

1 2 2 2 2 4 8 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud
Caidas de objetos,  golpes, 

cortes 

Lesiones leves, graves, 

fracturas
C NR 3 2 2 4 8 TM

Herramientas en sus 

cajas, delimitación del 

area con cinta 

amarilla y tarjeta de 

advertencia

Uso de 

EPP´s 

basico y 

guantes 

desegurida

d 

1 2 2 2 2 3 6 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud Riesgo electrico 
Contacto con energia 

electrica, electrocución 

Quemaduras, lesiones por 

contacto con energia electrica
C NR 3 3 3 4 12 NTA

Verificación de la 

liberación de 

energias residuales 

despues del bloqueo

coordinar en todo 

momento personal 

operativo y lnea de 

supervisión

Coordinación con el 

linder mecanico de 

HBP

Uso de 

EPP´s 

basico y 

guantes 

desegurida

d 

3 3 1 1 2 3 6 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud
Equipos, Herramientas y 

aparejos de izaje 
Golpes, cortes aplastamiento

Lesiones leves y graves 

(fractuas)
C NR 2 2 2 4 8 TM

Inspección de 

herramientas/aparejo

s de izaje con cinta 

color amarilla

Uso adecuado de 

herramientas y en 

buen estado

Uso de 

EPP´s 

basico y 

guantes 

desegurida

d 

2 2 1 1 1 5 5 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud Trabajos en altura Caida de altura
Lesiones leves, graves, 

fracturas
C NR 3 3 3 4 12 NTA

Uso de 

plataformas 

de trabajo 

con 

barandas 

de 

seguridad 

Capacitación en el 

STD-SSO-022-00 

Trabajo en Altura. 

Uso de 

arnes de 

seguridad 

anclado a 

un punto fijo 

que soporte 

5000 Lb 

(uso de 

bloque 

retractil)

3 2 1 1 2 4 8 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud Ambiente de trabajo Caidas a nivel de personas 
Lesiones leves y graves 

(fractuas)
C NR 2 2 2 3 6 TM

Areas de trabajo 

señalizadas y 

ordenadas 

Uso de EPP 

basico 
2 2 2 2 2 3 6 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud

Aplastamiento, Lesiones por 

contacto con partes de 

equipos, herramientas 

Lesiones leves, graves, 

fracturas
C NR 3 3 3 4 12 NTA

Capacitación al 

personal en el uso de 

herramientas 

manuales y de 

poder,inspeccion de 

herramiemntas y 

verificación de la 

cinta amarilla y su 

respectiva caja de 

herramientas,  y 

delimitación del area 

de trabajo 

Actualizar el Petar de 

Bloqueo, Etiquetado y 

Prueba para las 

pruebas en caliente, 

coordinando en todo 

momento con el 

supervisor 

responsable (el 

supervisor liderara la 

uso de 

EPP´s 

adecuados 

para la 

manipulacio

n de 

herramienta

s (guantes 

de 

cuero,bada

na/showa) , 

1 2 2 2 2 4 8 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud
Caidas de objetos,  golpes, 

cortes 

Lesiones leves, graves, 

fracturas
C NR 3 2 2 4 8 TM

Herramientas en sus 

cajas, delimitación del 

area con cinta 

amarilla

Uso de 

EPP´s 

basico y 

guantes 

desegurida

d 

1 2 2 2 2 3 6 TM 1 0 TB

Alineamiento de placas de filtro larox   

Trabajos de alineamiento de 

elementos de filtros 

Sensibilizar al personal en los lineaminetos de seguridad 

de HBP 

Trabajos de cambio de 

valvulas pinch

Cambio de valvulas Pinch (V2, V5, V6, 

V7, V9, V12 y V17)   

Sensibilizar al personal en los lineaminetos de seguridad 

de HBP 
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Seguridad y Salud Riesgo electrico 
Contacto con energia 

electrica, electrocución 

Quemaduras, lesiones por 

contacto con energia electrica
C NR 3 3 3 4 12 NTA

Verificación de la 

liberación de 

energias residuales 

despues del bloqueo

coordinar en todo 

momento personal 

operativo y lnea de 

supervisión

Uso de 

EPP´s 

basico y 

guantes 

desegurida

d 

3 3 1 1 2 3 6 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud

Trabajos cerca a sustancias 

quimicas peligrosas y 

manipulacion de MATPEL

Contacto con sustancias 

quimicas peligrosas (polvos, 

cobre)

Intoxicaciones, enfermedades 

ocupacionales
C NR 2 2 2 4 8 TM

Capacitación en 

riesgos por 

sustasncias 

peligrosas y su 

manipulación, 

rotulacion y hojas 

MSDS

uso de traje 

tyvek,   uso 

de 

proteccion 

respiratoria 

con filtros 

para polvo y 

vapores 

organicos

2 2 1 1 1 5 5 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud Trabajos en altura Caida de altura
Lesiones leves, graves, 

fracturas
C NR 3 3 3 4 12 NTA

Uso de 

plataformas 

de trabajo 

con 

barandas 

de 

seguridad 

Capacitación en el 

STD-SSO-022-00 

Trabajo en Altura. 

uso de 

arnes de 

seguridad 

anclado a 

un punto fijo 

que soporte 

5000 Lb 

(uso de 

bloque 

retractil)

3 2 1 1 2 4 8 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud Ambiente de trabajo Caidas a nivel de personas 
Lesiones leves y graves 

(fractuas)
C NR 2 2 2 3 6 TM

Areas de trabajo 

señalizadas y 

ordenadas 

Uso de EPP 

basico 
2 2 2 2 2 3 6 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud

Aplastamiento, Lesiones por 

contacto con partes de 

equipos, herramientas 

Lesiones leves, graves, 

fracturas
C NR 2 2 2 4 8 TM

Capacitación al 

personal en el uso de 

herramientas 

manuales y de 

poder,inspeccion de 

herramiemntas y 

verificación de la 

cinta amarilla, 

aseguramiento de 

herramientas  y su 

respectiva caja de 

herramientas,  y 

delimitación del area 

de trabajo 

Actualizar el Petar de 

Bloqueo, Etiquetado y 

Prueba para las 

pruebas en caliente, 

coordinando en todo 

momento con el 

supervisor 

responsable (el 

supervisor liderara la 

prueba en caliente).

Capacitación en el 

PETS “Mantenimiento 

de filtros larox – ESR 

SSOMA PETS 09”

uso de 

EPP´s 

adecuados 

para la 

manipulacio

n de 

herramienta

s (guantes 

de 

cuero,bada

na/showa) , 

1 2 2 2 2 4 8 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud
Caidas de objetos,  golpes, 

cortes 

Lesiones leves, graves, 

fracturas
C NR 3 2 2 4 8 TM

Herramientas en sus 

cajas, delimitación del 

area con cinta 

amarilla

Uso de 

EPP´s 

basico y 

guantes 

desegurida

d 

1 2 2 2 2 3 6 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud

Trabajos cerca a sustancias 

quimicas peligrosas y 

manipulacion de MATPEL

Contacto con sustancias 

quimicas peligrosas (polvos, 

cobre)

Intoxicaciones, enfermedades 

ocupacionales
C NR 2 2 2 4 8 TM

Capacitación en 

riesgos por 

sustasncias 

peligrosas y su 

manipulación, 

rotulacion y hojas 

MSDS

uso de traje 

tyvek,   uso 

de 

proteccion 

respiratoria 

con filtros 

para polvo y 

vapores 

organicos

2 2 1 1 1 5 5 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud Trabajos en altura Caida de altura
Lesiones leves, graves, 

fracturas
C NR 3 3 3 4 12 NTA

Uso de 

plataformas 

de trabajo 

con 

barandas 

de 

seguridad 

Capacitación en el 

STD-SSO-022-00 

Trabajo en Altura. 

uso de 

arnes de 

seguridad 

anclado a 

un punto fijo 

que soporte 

5000 Lb 

(uso de 

bloque 

retractil)

3 2 1 1 2 4 8 TM 1 0 TB

Inspección de paquetes de placas de 

filtro larox 

Trabajos de Inspección de 

paquetes de placas de filtro 

Sensibilizar al personal en los lineaminetos de seguridad 

de HBP 
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Seguridad y Salud Ambiente de trabajo Caidas a nivel de personas 
Lesiones leves y graves 

(fractuas)
C NR 2 2 2 3 6 TM

Areas de trabajo 

señalizadas y 

ordenadas 

Uso de EPP 

basico 
2 2 2 2 2 3 6 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud

Aplastamiento, Lesiones por 

contacto con partes de 

equipos, herramientas 

Lesiones leves, graves, 

fracturas
C NR 2 2 2 4 8 TM

Capacitación al 

personal en el uso de 

herramientas 

manuales y de 

poder,inspeccion de 

herramiemntas y 

verificación de la 

cinta amarilla, 

aseguramiento de 

herramientas con 

driza y su respectiva 

caja de herramientas,  

y delimitación del 

area de trabajo

Actualizar el Petar de 

Bloqueo, Etiquetado y 

Prueba para las 

pruebas en caliente, 

coordinando en todo 

momento con el 

supervisor 

responsable (el 

supervisor liderara la 

prueba en caliente). 

Capacitación en el 

PETS “Mantenimiento 

de filtros larox – ESR 

SSOMA PETS 09”

uso de 

EPP´s 

adecuados 

para la 

manipulacio

n de 

herramienta

s (guantes 

de 

cuero,bada

na/showa) , 

1 2 2 2 2 4 8 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud
Caidas de objetos,  golpes, 

cortes 

Lesiones leves, graves, 

fracturas
C NR 3 2 2 4 8 TM

Herramientas en sus 

cajas, delimitación del 

area con cinta 

amarilla

Uso de 

EPP´s 

basico y 

guantes 

desegurida

d 

1 2 2 2 2 3 6 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud

Trabajos cerca a sustancias 

quimicas peligrosas y 

manipulacion de MATPEL

Contacto con sustancias 

quimicas peligrosas (polvos, 

cobre)

Intoxicaciones, enfermedades 

ocupacionales
C NR 2 2 2 4 8 TM

Capacitación en 

riesgos por 

sustasncias 

peligrosas y su 

manipulación, 

rotulacion y hojas 

MSDS

uso de traje 

tyvek,   uso 

de 

proteccion 

respiratoria 

con filtros 

para polvo y 

vapores 

organicos

2 2 1 1 1 5 5 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud Trabajos en altura Caida de altura
Lesiones leves, graves, 

fracturas
C NR 3 3 3 4 12 NTA

Uso de 

plataformas 

de trabajo 

con 

barandas 

de 

seguridad 

Capacitación en el 

STD-SSO-022-00 

Trabajo en Altura. 

uso de 

arnes de 

seguridad 

anclado a 

un punto fijo 

que soporte 

5000 Lb 

(uso de 

3 2 1 1 2 4 8 TM 1 0 TB

Seguridad y salud
Condiciones climáticas 

adversas

Exposición a bajas / altas 

temperaturas, nevadas, 

granizo, lluvia, tormentas 

eléctricas

Molestias en la garganta, 

faringitis, afecciones 

respiratorias, somnolencia, 

dolor de cabeza, problemas 

cutáneos e irritación de los 

ojos. Frío: Quemaduras, 

Gangrena de Extremidad, 

Hipotermia , Gripes Calor: 

Quemaduras, Insolación, 

Deshidratación, fatiga muerte.

C NR 2 2 2 4 8 TM

Detectores 

de 

tormentas 

eléctricas, 

refugios, 

para-rayos

Capacitación 

tormentas eléctricas
2 2 2 3 2 4 8 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud
generación de residuos 

solidos 
contaminación de sueldo Contaminación ambiental C NR 3 1 2 1 2 TB

Procedimiento de 

trabajo 

Manejo de residuos 

según NTP 900.058

3 2 1 2 2 3 4 TM 1 0 TB

Seguridad y Salud
Retiro de herramientas y 

materiales 
Caidas a nivel y desnivel caída y golpes tropezones C NR 2 2 2 4 8 TM

Uso de los tres puntos 

de apoyo en todo 

momento por las 

escaleras, no llevar 

carga, objetos en 

ambas manos a la 

misma vez

2 2 1 3 2 3 6 TM 1 0 TB

Sensibilización en manejo de residuos 

Sensibilización en tres puntos de apoyo

MANTENIMIENTO  DE FILTROS LAROX DE 

COBRE 

Inspección de rodillos de placas de 

filtro larox 

Inspección de rodillos de 

placas de filtro

Sensibilizar al personal en los lineaminetos de seguridad 

de HBP 

Desmovilización de equipos

(orden y limpieza)
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5.9.2.1  ANEXO 1.A LISTA DE PELIGROS  

TIPO DE PELIGRO PELIGRO 
RIESGO 

(lo que puede pasar) 

CONSECUENCIA 

(Daño o impacto) 

FÍSICOS 

Ruido Exposición a Ruido Hipoacusia inducida por ruido, cefalea 

Vibraciones Exposición a vibraciones 

Transtornos musculo esqueléticos y de los 

vasos sanguíneos periféricos o de los nervios 

periféricos 

Radiaciones No Ionizantes 
Exposición a radiaciones no 

ionizantes 

Problemas Neurológicos, Lesión de Retina, 

Quemaduras I 

Condiciones climáticas 

Exposición a bajas / altas 

temperaturas, nevadas, granizo, 

lluvia / presión atmosférica, 

tormentas eléctricas, otros 

(especificar) 

Enfermedades respiratorias agudas, 

somnolencia, cefalea, problemas cutáneos e 

irritación de los ojos. Frío: Quemaduras, 

Gangrena de Extremidad, Hipotermia , Gripes 

Calor: Quemaduras, Insolación, Deshidratación, 

fatiga, Stress térmico,  

Ventilación inadecuada 
Exposición a ventilación 

inadecuada 

Molestias en la garganta, faringitis, afecciones 

respiratorias, somnolencia, cefalea, problemas 

cutáneos e irritación de los ojos. 

Humedad Exposición a humedad 

Enfermedades Contagiosas o Infecciosas, 

Dermatitis, Enfermedades respiratorias 

agudas, Alergias 

Radiaciones Ionizantes 
Exposición a radiaciones 

ionizantes 
Quemaduras, Lesiones de Retina,  

QUÍMICOS 

Humos 

Contacto, ingesta y/o inhalación 

Irritación de vías respiratorias, Conjuntivitis 

Química, Quemadura 

Gases 
Irritación de ojos y vías respiratorias, cefalea, 

mareos, nauseas, somnolencia 

Vapores inorgánicos 
Irritación de ojos y vías respiratorias, cefalea, 

mareos, nauseas, somnolencia 

Sustancias Peligrosas 
Dermatitis de contacto, quemaduras, 

envenenamiento 

Vapores orgánicos 

Asfixia, Intoxicación,  envenamiento, Irritación a 

piel y mucosas, afecciones al aparato 

respiratorio, dolencias hepáticas, renales y 

neurológicas y del tracto digestivo, 

quemaduras de ojos y piel 

Polvo (Material Particulado) 

Neumoconiosis, irritación piel y mucosas, 

afecciones al aparato respiratorio, intoxicación 

y problemas alérgicos. 

BIOLÓGICOS 

Agentes microbiológicos Exposición a agentes biológicos Enfermedades infecciosas o parasitarias. 

Agentes macro biológicos 

(animales, insectos y/o 

plantas) 

Picadura, mordeduras, contacto Lesiones de piel, envenenamiento,  
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ERGONÓMICOS 

Movimientos Repetitivos de 

la extremidad superior 

Ergonómico por movimientos 

repetitivos 

Transtornos muscoloesqueleticos: 

Cervicalgía, Dorsalgía, Escoliosis, Síndrome de 

Túnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, 

Cuello u hombro tensos, Dedo engatillado, 

Epicondilitis, Ganglios, Osteoartritis, tendinitis, 

Tenosinovitis. Etc. 

Espacio de Trabajo 
Ergonómico por espacio 

inadecuado de trabajo 

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios 

osteo-musculares relacionados al trabajo) 

Iluminación Inadecuada 
Ergonómico por condiciones de 

iluminación inadecuadas 

Disminución de la agudeza visual, asteopía, 

miopía, cefalea. 

Sobreesfuerzo 

(Levantamiento de carga) 

Ergonómico por sobreesfuerzo.  
Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios 

osteo-musculares relacionados al trabajo) 

Transporte de carga 

Empuje o tracción de carga 

Postura Inadecuada 

(Postura Forzada) 

Ergonómico por postura 

inadecuada 

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios 

osteo-musculares relacionados al trabajo) 

MECÁNICOS 

Vehículo Motorizado Accidente Vehicular 
Fractura, Contusiones, Traumatismo encéfalo 

craneano Lesiones, Muerte 

Maquinaria o Pieza en 

movimiento 
Atrapado por pieza en movimiento 

Fractura, Contusiones, Traumatismo encéfalo 

craneano Lesiones, Muerte 

Atmósfera Peligrosa Exposición a atmósfera peligrosa Asfixia, Intoxicación, Muerte 

Superficie Resbaladiza 

Caída al mismo nivel 
Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones 

Superficial), Fracturas y Contusiones 
Superficie Irregular 

Obstáculos en el piso 

Trabajos en altura (encima 

de 1.80 metros) 
Caída a distinto nivel 

Fractura y Contusiones, Traumatismo encéfalo 

craneano Muerte 

Superficies/ Material a 

elevadas/ bajas 

temperaturas 

Contacto con superficies/material a 

elevadas/bajas temperaturas 
Quemaduras 

Superficies Punzo Cortantes 
Cortado por superficies punzo 

cortantes 

Cortes, Excoriaciones, Infecciones, 

Amputaciones, Muerte 

Objetos Almacenados en 

Altura 

Golpeado por caída de materiales 

almacenados en altura 

Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea 

Intacta), Traumatismo, Traumatismo encéfalo 

craneano, muerte 

Carga suspendida Golpeado por caída de cargas 

Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea 

Intacta), Traumatismo, Traumatismo encéfalo 

craneano, muerte 

Manipulación de 

Herramientas/objetos 

Golpeado por caída de 

herramientas  / objetos 

(manipulación) 

Traumatismo, contusiones, muerte 

Fluidos a Presión, Equipo 

Presurizado 
Golpeado por fluidos a presión Traumatismo, contusiones, infeccones, muerte 

…Viene
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Fuente Esermin Perú S.A.C. 

 

Objetos/Equipos Golpeado contra objetos / equipos Traumatismo, contusiones, muerte 

Proyección de partículas 
Contacto con partículas en 

proyección 
Contusiones, Lesiones 

Ascensor Atrapado en ascensores Asfixia, claustrofobia , infarto 

ELÉCTRICOS 
Energía Eléctrica / Descarga 

eléctrica 

Contacto directo / indirecto / 

inducción con energía eléctrica 

Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, Quemaduras I, II, III, muerte 

EMERGENCIA 

Sustancias Químicas Incendio Quemaduras, Asfixia, Muerte 

Trabajos en caliente 
Contacto con superficies 

caliente 

Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, Quemaduras I, II, III, muerte 

Sustancias químicas; Fluidos 

a Presión, Equipo 

Presurizado 

Explosión 
Quemaduras, Traumatismos, Contusiones, 

Asfixia, Muerte 

PSICOSOCIAL 

Trabajo nocturno 

Trastornos Biológicos, Psicológicos  

y Sociales por Jornada de Trabajo 

Prolongada 

Ansiedad, Nerviosismo, Stress, Fatiga, 

Irritabilidad, enfermedades cardiovasculares, 

Trastornos gastrointestinales. Transtornos 

musculo esqueléticos. 

Monotonía  

Ansiedad, Nerviosismo, Stress, Fatiga, 

Irritabilidad. Transtornos musculo 

esqueléticos. 

Fatiga y Somnolencia 

Ansiedad, Nerviosismo, Stress, Fatiga, 

Irritabilidad, traumatismo, contusiones, 

Traumatismo encéfalo craneano, muerte. 

Acoso laboral 

Ansiedad, Nerviosismo, Stress, Fatiga, 

Irritabilidad, depresión, autolesiones, 

Absentismo, renuncia del trabajador, 

Agresividad, Insomnio, baja autoestima 

Acoso sexual 

Ansiedad, Nerviosismo, irritabilidad, 

depresión, Absentismo, Sometimiento, 

Agresividad 

 Insomnio, Baja autoestima 

Jornada de trabajo 

prolongada 

Fatiga, fatiga visual,  transtornos del sueño, 

Burnout, transtornos cardiovasculares, 

transtornos musculo esqueléticos,  irritabilidad, 

intolerancia, baja autoestima, adquisición de 

hábitos nocivos como el consumo de alcohol o 

cigarrillos, traumatismo, contusiones. 

OTROS 

Comportamiento Humano: 

Fobias (Claustrofobia, 

agorafobia, etc.) 

Golpeado o agredido 
Contusiones, Lesiones, asfixia, claustrofobia , 

infarto, Muerte 

…Viene
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Tabla Nº 33: Anexo 1.B Lista De Aspectos Ambientales 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 
ASPECTO AMBIENTAL EVENTO NO DESEADO 

CONSECUENCIA / IMPACTO 

AMBIENTAL 

AIRE 

Emisión de gases de combustión Incumplimiento de LMP Contaminación del aire / Cambio 

climático 

(Agotamiento de la Capa de Ozono 

/ Producción de Lluvia Acida) 

Emisión material particulado 
Incremento de material 

particulado 

Emisión de gases refrigerantes Uso de SAO 

Generación de ruido y vibraciones 
Incremento de ruido y 

vibraciones 
Alteración de ecosistemas, salud 

humano, afectación a flora y fauna 
Emisión de radiación no ionizante Incumplimiento de LMP 

AGUA 

Generación de efluentes 

domésticos 

Incumplimiento de LMP Contaminación del agua 

(superficial, subterránea) 

Afectación de recursos 

hidrobiológicos 

Generación de efluentes del 

proceso (vertimientos) 

Generación de sedimentos 

Generación de agua de proceso 

(conducción, almacenamiento, 

lixiviados) 

Infiltración de agua de proceso 

Consumo de agua 

(superficial, subterránea, 

manantial) 

Depresión de la napa freática, 

reducción de recarga de cuerpos 

de agua, Interceptación del flujo 

de agua subterránea 

Disminución de la recarga de agua 

subterránea 

Alteración del caudal ecológico 

Afectación al hábitat 

SUELO 

Generación de residuos no 

peligrosos 

Mezcla con residuos peligrosos, 

Disminución de su potencial de 

reciclaje y/o comercialización, 

excesiva generación de residuos 

no peligroso 

Contaminación del suelo, 

afectación a flora y fauna, deterioro 

del aspecto visual. 

Generación de residuos peligrosos 

(electrónicos, biocontaminantes, 

lodos de perforación, radioactivos, 

aceites y grasas, farmacéuticos, 

tóner, baterías, fluorescentes, etc) 

Contacto con el suelo 

descubierto 

Contaminación del suelo, 

afectación a flora y fauna, deterioro 

del aspecto visual. 

Uso de suelo 

Incumplimiento con el diseño de 

desbroce 

Mezcla de suelo orgánico con 

material inadecuado, 

intervención de habitats 

naturales 

Pérdida de suelo orgánico, 

Afectación de hábitat 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

Resto arqueológicos 
Afectación al resto arqueológico Pérdida del patrimonio cultural 

Vibraciones 

FLORA Y FAUNA 

Recursos hidrobiológicos 

Uso de recursos hidrobiológicos, 

intervención de habitats 

naturales 

Reducción/Extinción de especies 

Fauna silvestre 
Caza fauna silvestre, intervención 

de habitats naturales 
Reducción/Extinción de especies 

Va…

a… 
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OTROS 

Uso de materiales radioactivos Contacto con ambiente receptor 

Contaminación de suelos, 

contaminación de cuerpos de Agua, 

Afectación de recursos 

hidrobiológicos, 

Uso de sustancias peligrosos 

(hidrocarburos, aceites, grasas, 

radioactivos, reactivos, etc.)  

Potencial derrame 

Potencial incendio 

Potencial explosión  

Contacto con ambiente receptor 

Contaminación de suelos, 

contaminación de cuerpos de Agua, 

Afectación de recursos 

hidrobiológicos, 

Consumo de energía 
Incremento de gases de efecto 

invernadero 
Calentamiento Global 

Consumo de combustible 
Incremento de gases de efecto 

invernadero 

Calentamiento Global, Agotamiento 

de recursos 

Fuente Esermin Perú S.A.C. 

 

Tabla Nº 34: Anexo 1.C Lista De Aspectos Sociales 

Tipo de Aspecto Social Aspecto Social Evento No Deseado 

Empleo 

Pago a mano de obra no calificada / LBS 

Inaccesibilidad a Ichuni 

Inaccesibilidad a 

Pampacancha 

Paros 

Huelgas 

Bloqueos 

Migración de personal 

Reducción mano de obra no calificada 

Contratación de mano de obra semi-

calificada y calificada 

Permisos remunerados 

Servicios locales 

Reducción de servicios locales 

Tarifas / Contrato de servicios 

Sobre oferta de servicios 

Cumplimiento de estándares de HBP 

Provisión de equipos sub-arrendados 

Desmovilización 

Reasentamiento o 

acceso a tierras 

(Pampacancha, Ichuni) 

Compensación 

Posesión 

Tiempo de reubicación 

Percepción del 

desempeño HSE 

Agua 

Aire 

Biológico 

Transporte 

Accidentes 

Inversión social Sobre expectativas 

Ruta de transporte 
Tránsito vehicular 

Condiciones de ruta 

….Viene
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Comportamiento de los transportistas 

Minería artesanal 
Minería artesanal Chillaoroya 

Minería artesanal otros 

Manejo de relaciones 

industriales del 

contratista 

Pago a mano de obra no calificada / LBS 

Reducción mano de obra no calificada 

Contratación de mano de obra semi-

calificada y calificada 

Permisos remunerado 

Manejo de relaciones 

comerciales del 

contratista 

Reducción de servicios locales 

Tarifas / Contrato de servicios 

Sobre oferta de servicios 

Cumplimiento de estándares de HBP 

Provisión de equipos sub-arrendados 

Desmovilización 

Otros componentes 

fuera del proyecto 

LTE 

Rutas de acceso 

Quinsachata 

Relaciones con grupos 

de interés influyentes 
  

Presencia de otros 

proyectos 
  

Fuente Esermin Perú S.A.C. 
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5.9.2.4 Anexo 2 Cuadro De Probabilidad 

Tabla Nº 35: Anexo 2 Cuadro De Probabilidad  

IF: 

FRECUENCIA 

IA: 

EXPOSICIÓN / ALCANCE 

IH: 

HISTORIAL 

IC: 

CONTROLES 

5 

Todos los días. 
Sucede con 
demasiada 
frecuencia 
(>  200  hr/mes) 

El peligro se extiende 
fuera de las instalaciones 
de Hudbay 

Se registra más de una 
fatalidad en HBP  

No existe controles, no hay 
supervisión. Personal nuevo 
en el sector minero y tarea 
asignada, no capacitado en 
HBP 

El aspecto ambiental se 
extiende/impacta a la 
región 

Se registra más de un 
incidente ambiental 
relacionado al mismo 
aspecto ambiental en dicha 
tarea en HBP 

El aspecto social es 
generado por personas 
de la comunidad de área 
de influencia directa o 
indirecta 

Se registra más de un 
incidente social relacionado 
al mismo aspecto social en 
dicha tarea en HBP 

4 

Una vez a la 
semana. 
Sucede con 
frecuencia 
(134 - 199  hr/mes) 

El peligro se extiende a 
toda una  instalación de 
Hudbay 

Se registra una fatalidad o un 
incidente con múltiples 
lesionados en HBP  

El peligro es controlado a 
través de constantes 
reuniones de sensibilización 
y EPP 

El aspecto ambiental se 
presenta/extiende fuera 
de la locación de HBP 

Se registra un incidente 
ambiental relacionado al 
mismo aspecto ambiental y 
misma tarea en HBP 

El aspecto ambiental es 
controlado a través de 
constantes charlas de 
sensibilización. 
Personal con menos de 2 
años de experiencia en la 
tarea asignada,  no 
capacitado en HBP 

El aspecto social es 
generado por personas 
de ámbito distrital 

Se registra un incidente 
social relacionado al mismo 
aspecto social en dicha tarea 
en HBP 

El aspecto social es 
controlado participando en 
reuniones comunitarias a 
solicitud de la comunidad o 
en el Plan de Contingencia 
Social 

3 

Una vez al mes. 
Sucede 
ocasionalmente 
(67 – 133  hr/mes) 

El peligro se extiende 
más de un área interna 
de HBP 

Se registra por lo menos un 
incidente con daño (personal 
o material) en HBP  

Elp eligro es controlado a 
través de procedimientos, 
inspección, capacitación, 
señalización, reuniones y/o 
planes de 
emergencias/contingencia
s. 
Existe supervisión y debe 
estar certificado en la tarea 
específica 

Va…
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El aspecto ambiental se 
presenta/extiende en 
toda una locación de HBP 

Se registra un incidente 
ambiental relacionado al 
mismo aspecto ambiental en 
cualquier tarea en HBP 

El aspecto ambiental es 
controlado a través de 
buenas prácticas de trabajo 
documentadas, señalización 
entre otros. 
Existe supervisión y el 
personal requiere una 
capacitación específica para 
realizar el trabajo 

El aspecto social es 
generado por personas 
de ámbito provincial 

Se registra reclamos en HBP 
debido a la percepción 
insatisfecha de las 
comunidades de influencia 
directa e indirecta de HBP 

El aspecto social se controla 
mediante reuniones con 
organizaciones de base y 
juntas directivas  

2 

Dos veces al año. 
Rara vez ocurre, 
no es muy 
probable que 
ocurra 
(8 – 66 hr/mes) 

El peligro se extiende a 
un área interna de HBP 

Se registra por lo menos un 
incidente con daño en otros 
proyectos similares fuera de 
HBP 

El peligro es controlado 
mediante controles de 
ingeniería 

El aspecto ambiental se 
presenta/extiende en mas 
de una instalación de 
HBP 

No se registran incidentes 
ambientales en HBP pero si 
en otros proyectos similares 

El aspecto ambiental es 
controlado mediante 
controles de ingeniería 

El aspecto social es 
generado por personas 
de ámbito regional 

No se registra ni reclamos ni 
percepción negativa de 
comunidades en HBP pero si 
en otros proyectos similares 

El aspecto social es 
controlado mediante 
programas de Relaciones 
Comunitarias establecidas 
en el EISA 

1 

Una vez al año. 
Muy rara vez que 
ocurra, imposible 
que ocurra  
(< 8 hr/mes) 

El peligro se extiende a 
un puesto de trabajo 

No se registran incidentes 
con daño en HBP ni en otros 
proyectos similares 

El peligro es controlado 
mediante controles de 
sustitución o eliminación 

El aspecto ambiental se 
presenta en una 
instalación de HBP 

No se registra incidentes 
ambientales  en HBP ni en 
proyectos similares 

El control del aspecto 
ambiental es controlado 
mediante controles de 
sustitución o eliminación 

El aspecto social es 
generado por personal de 
ámbito nacional 

No se registra reclamos ni 
percepción negativa de 
comunidades de influencia 
de HBP ni en otros proyectos 

El aspecto social es 
controlado estableciendo 
convenios, reuniones 
bilaterales y procedimientos 
específicos  

  
PROBABILIDAD 

 

  
P = (IF+IA) P = (IF+IA+IH+IC) 

 

VALOR RIESGO INHERENTE 

RIESGO ACTUAL Y 

RESIDUAL 
 

5 COMUN 10 20 
 

4 HA SUCEDIDO 7 - 9 16 - 19 
 

3 POSIBLE 6 12 - 15 
 

2 
RARO QUE 

SUCEDA 4-5 
7 – 11 

 

1 
IMPOSIBLE QUE 

SUCEDA 2-3 
4 – 6 

 

…Viene 
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 5.9.2.5  Anexo 3 Cuadro De Severidad 

Tabla Nº 36: Anexo 3 Cuadro De Severidad 

CRITERIOS 
Menor Moderado Significativo Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

Lesiones /enfermedades que 
requieren primero auxilios y/o 
atención primaria (resfrío, 
gastroenterocolitis, cefalea, 
etc.). 

Lesiones/enfermedades que 
incapacitan a la persona 
temporalmente y/o requieren 
tratamiento médico (lesiones 
ergonómicas, deshidratación 
con descanso médico, etc.) 

Lesiones que incapacitan a la persona 
para su actividad normal de por vida. 
Enfermedades ocupacionales 
irreversibles o masivas (intoxicación, 
hipoacusia, neumoconiosis, cáncer 
asociado a carcinógenas, etc.) 
Monitoreos de Higiene sobrepasan 
estándares establecidos en la legislación  

Una fatalidad, estado 
vegetal. Invalidez total 
del cuerpo 

Enfermedades o incidente 
que causan la muerte de 
varias personas (pandemia, 
intoxicación masiva, 
contacto con sustancias 
altamente toxicas, etc) 

Daños a la propiedad menores a 
US$1,000 

Daños a la propiedad entre 
US$1,000 - US$5,000 

Daños a la propiedad entre US$5,000 - 
US$10,000 

Daños a la propiedad 
entre US$10,000 - 
US$100,000 

Daños a la propiedad 
mayores a US$100, 000 

MEDIO 

AMBIENTE 

No causa daño al medio receptor 
/ Reversible de manera 
inmediata. 

El daño al medio receptor es 
reversible / Remediado entre 
1 y 3 años 

El daño al medio receptor es reversible 
durante la fase de operaciones / Sin 
daño residual / 
Monitoreos Ambientales sobrepasan 
estándares establecidos en la legislación  

Puede causar la muerte 

de flora y/o fauna / 
El daño al medio 
receptor es reversible 
durante el cierre de 
mina. 

Causa muerte masiva de 
flora y/o fauna. 
El daño al medio receptor no 
es reversible, daño 
permanente. 

SOCIAL 

Molestia de la comunidad que 
puede ser resuelto mediante 
acuerdos verbales. 
Sin impacto socio-económico 
negativo menor 

Alteración del orden público 
en la comunidad afectada 
con pérdida de horas 
laborales. 
Queja formal de la 
comunidad que exige 
recursos locales (empleo). 
Impacto socio-económico 
negativo moderado 

Movilización de activistas políticos, ONG, 
etc. con pérdida de horas laborales, 
daños patrimoniales y/o lesiones. 
Incumplimiento con compromisos. 
Queja formal de organizaciones de base 
que exige recursos a nivel provincial. 
Impacto socio-económico negativo 
significativo / 
Incumplimiento a algún compromiso 
establecido en convenios, actas, 
legislación, etc. 

Conflicto laboral y 
económicos o de 
incumplimiento de 
compromisos que 
originen paralizaciones 
focalizadas o bloqueo 
temporal de vias de 
acceso al proyecto. 
Queja formal que exige 
recursos a nivel 
nacional. 

Conflicto laboral y 
económico o incumplimiento 
de compromisos que 
originan paralización total o 
definitiva del proyecto. 

Queja formal que exige 
recursos a nivel 
internacional. 

Fuente Esermin Perú S.A.C. 
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5.9.2.6  Anexo 4 Cuadro De Evaluación De Riesgos 

Tabla Nº 37: Anexo 4 Cuadro De Evaluación De Riesgos 

CUADRO DE EVALUACION DE RIESGO 

                       SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 

Menor Moderado Significativo Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

COMUN 5 5 10 15 20 25 

HA SUCEDIDO 

(PROBABLE) 
4 4 8 12 16 20 

POSIBLE 3 3 6 9 12 15 

RARO QUE SUCEDA 2 2 4 6 8 10 

PRACTICAMENTE 

IMPOSIBLE QUE 

SUCEDA 

1 1 2 3 4 5 

Riesgos No Tolerables 

CRITICO (20-25) 

Riesgo significativamente mayor al riesgo aceptable y necesita la aplicación de controles 

inmediatos y/o que tiendan a eliminar el riesgo. 

No iniciar la tarea hasta reducir el riesgo aceptable. Puden ser manejados dentro del Plan 

de Emergencias de la empresa. 

ALTO (10-19) 
Riesgo mayor al riesgo aceptable, que requiere aplicar medidas de control y manejo 

proactivo por parte de la supervisión para reducirlo a riesgo aceptable. 

Riesgos Tolerables 

MEDIO (4-9) 
Riesgo aceptable que requiere un monitoreo periódico y seguimiento de los controles 

existentes por parte de la supervisión. 

BAJO (1-3) 
Riesgo por debajo del límite mínimo aceptable. No requiere controles adicionales a los 

existentes 

Fuente Esermin Perú S.A.C. 
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5.9.2.7 Anexo 5 Jerarquía De Controles 

Tabla N º38 Anexo 5 Jerarquía De Controles 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

ELIMINACION SUSTITUCION 
CONTROLES DE 

INGENIERIA 

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

D
E

F
IN

IC
IO

N
 

Se puede eliminar el peligro 
mediante rediseño del área o 
instalación? 

Se puede sustituir el material 
utilizado u otro componente por 
otro que permita reducir las 
consecuencias o la probabilidad 
de daño? 

Se puede reducir algún 
componente del riesgo 
mediante alguna solución 
de ingeniería? 

Se puede reducir algún 
componente del riesgo mediante 
algún procedimiento, práctico, etc.? 

Se puede reducir algún componente del riesgo 
mediante el uso de algún EPP? Es el último recurso 
frente a un riesgo 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L

U
D

 

- Automatizar un proceso para que los 
trabajadores ya no tengan que 
levantar equipo pesado. 
- Hacer trabajo a nivel del piso en vez 
de lugares altos. 
- Evitar el uso de agujas (durante 
cuidado médico) usar sistema de 
inyecciones intravenosas que no 
requieran agujas) 
- No realizar más la tarea. 

- Un químico tóxico (que causa daño) 
podría ser reemplazado por uno no 
tóxico o menos tóxico. 
- Una máquina que genera mucho 
ruido por otra que genera menos 
ruido. 
- Cambiar una tarea por otra. 

- Aislamiento del ruido 
generado por equipos u otras 
fuentes. 
- Agujas que retroceden (jalan 
para atrás) después de usarlas. 
- Aislamiento de energía - 
Guardas protectoras en las 
máquinas. 
- Sistemas de ventilación de 
escape local que sacan el aire 
contaminado antes de que sea 
respirado. 
- Silenciadores de ruido. 
- Extractores de gases, polvo. 
- Estructura que han requerido 
un diseño. 
- Sistemas/Equipos de 
detección de energía.  
- Faros neblineros, otros 
- Sirenas, Luces, alarmas, 
baliza.  
- Seguro para mangueras a 
presión (Wip Chek). 

- Usar sistemas de etiquetas (etiquetar 
contenedores de materiales peligrosos). 
- Rotar a los trabajadores en dos o tres 
tareas para reducir el tiempo de 
exposición a un peligro. 
- Capacitar a los nuevos trabajadores o 
a los transferidos en su trabajo 
específico. 
- Capacitación inicial y anual en el 
puesto de trabajo y trabajos de alto 
riesgo. 
- Usar cintas de seguridad. 
- Tarjeta de bloqueo y rotulado. 
- Letreros de advertencia. 
- Documentos de trabajo (estándares, 
procedimientos, instructivos, etc.). 
- Permiso de trabajo PETAR 
- Manuales del fabricante 
- Monitorios on line (continuos). 
- Programas de mantenimiento 
preventivo de equipos, estructuras y 
herramientas. 
- Personal certificado y/o licencia de 
autorización. 
- Check List de equipos, herramientas, 
accesorios.  
- Programas de control de fatiga y 
somnolencia.  

- EPP básico (lentes de seguridad con protección lateral, 
zapatos de seguridad con punta de acero, casco) 
- EPP guantes: ° Badana (cuero), cuero reforzado, hycron, 
nitrilo, neopreno, aluminio, PVC, cuero cromado. 
- EPP respirador: ° Cartucho negro (vapores orgánicos), ° 
Cartucho blanco (gases ácidos), ° Cartucho amarillo (gases 
ácidos y orgánicos),  
  ° Cartucho Marron-verde-amarillo-blanco (cianuro), ° Filtro 
rosado-lila-magenta (polvo, fibra, neblinas, todo tipo de 
partículas). 
- EPP cara y ojos 
  ° Lentes de seguridad con protección lateral, ° Lentes 
google,  ° Careta de esmerilar, ° Careta de soldar, ° Full 
face, ° Lentes tipo google para oxicorte. 
- EPP protección auditiva: ° Tapón auditivo (descartable, 
reutilizable), ° Orejeras. 
- EPP protección para pies: ° Zapatos o botas de seguridad 
con puntera de acero, ° Zapatos de seguridad dieléctricos 
(con baquelita o fibra de vidrio), ° Escarpines de aluminio, ° 
Escarpines de cuero cromado. 
- Otros EPP: ° casaca de cuero cromado para soldadura, ° 
chaleco reflexivo, ° pantalón/casaca de aluminio (trabajos 
con material fundido), ° Mandil, ° Traje tyvex, etc. 

Fuente Esermin Perú S.A.C.   
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5.9.3 Plan De Contingencia 

Es un instrumento de gestión para el manejo de los incidentes o 

accidentes que han logrado suceder de una manera fortuita, y donde 

es necesario actuar en función de los procedimientos y estándares 

de nuestro cliente. 

Dicho plan contiene las medidas técnicas, humanas y 

organizativas necesarias para garantizar la continuidad o reducir los 

riesgos de cualquier incidente durante el trabajo.   

 

5.9.3.1 Plan De Contingencias Y Respuesta A Emergencias Para 
El Servicio Mantenimiento Preventivo De Filtro De Cobre 

 
 

Objetivos 

✓ Cumplir con los requerimientos legales, en materias a la 

respuesta en emergencias. 

✓ Identificar las áreas críticas y los tipos de emergencias a los 

que están expuestas las operaciones de la empresa, 

minimizando la probabilidad de emergencia a través de un 

adecuado inventario y evaluación de riesgos. 

✓ Proteger y minimizar los daños a la persona, medio ambiente 

y a la propiedad, involucrados en una emergencia. 

✓ Establecer los procedimientos y acciones a ejecutarse, para 

prevenir o hacer frente a las emergencias que pudieran 

suscitarse, en forma rápida y eficiente; manejando la 

emergencia con serenidad, responsabilidad y métodos 

específicos. 

✓ Establecer un sistema de responsabilidad en el manejo 

integral de los residuos sólidos con HBP, desde la generación 

hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo 

e impactos negativos a la salud humana y al ambiente. 

✓ Minimizar el riesgo de incendios o siniestros mediante la 

detección y prevención de áreas críticas. 
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✓ Contar con personal capacitado para que responda de 

manera efectiva ante una contingencia y para que pueda 

prestar los primeros auxilios si fueran necesarios 

Alcance 

El alcance de este Plan de Contingencias, compromete a 

todas las áreas y todas las operaciones de ESERMIN PERU 

S.A.C relacionados a la parada de mantenimiento en las 

instalaciones del proyecto que por su naturaleza puedan 

comprometer la integridad del personal, y el medio ambiente. 

  

Organización De La Respuesta Ante Emergencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Imagen Nº 14: Organización de la respuesta ante Emergencia 

 

Funciones Y Responsabilidades Antes, Durante Y Después 

De Una Emergencia 

Supervisor De Seguridad: 

✓ Ejecutar la respuesta a emergencia y establecer el lugar de 

monitoreo. 

✓ Proteger las vidas, propiedades y el ambiente. 
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✓ Controlar los recursos humanos y materiales.  

✓ Establecer y mantener contacto con los diferentes grupos de 

actuación. 

✓ Estructurar el plan de alerta y desarrollar acciones 

prioritarias. 

✓ Establecer el sistema de seguridad. 

✓ Determinar las prioridades operacionales. 

✓ Determinar los objetivos operacionales. 

✓ Nombrar y supervisar a los coordinadores de los diferentes 

sectores. 

✓ Coordinar las actividades de emergencia. 

✓ Administrar los recursos del incidente. 

✓ Mantener el control global de la situación.  

 

Residente Y/O Supervisores De Operaciones 

 

✓ Actuar bajo la orientación del Supervisor de seguridad. 

✓ Responsabilizarse para transmitir información a otras áreas. 

✓ Establecer un único centro de información sobre el incidente, 

siempre que sea posible. 

✓ Organizar el lugar de trabajo, materiales, teléfonos y 

personal necesario. 

✓ Mantener registros formales. 

 

Punto De Reunión: 

Consiste en un área designada en zonas estratégicas en el área 

de trabajo. En esta área se debe de contar siempre cerca:  

  

✓ Botiquín básico, equipado. 

✓ Un extintor de incendios de Polvo Químico Seco ABC de 6 

Kgs.  

✓ Una alarma sonora (instalaciones del cliente 
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Planificación De La Respuesta 

Listado De Probables Emergencias Que Se Pueden Presentar 

Durante El Desarrollo De La Parada De Mantenimiento En HBP: 

 

Según las labores que presenten tareas críticas (trabajos en altura), 

según la evaluación del riesgo con la matriz IPERC, se detectan las 

siguientes situaciones potenciales de emergencias: 

 

• Incidentes con lesiones por trabajos en altura 

(fracturas/muerte). 

 

Procedimiento Para Comunicación De Emergencias: 

En caso de emergencias el o los trabajadores enfrentados a ésta 

deberán solicitar ayuda inmediatamente, alertando al personal 

cercano y dando aviso de la manera más rápida posible utilizando 

los sistemas de comunicación que se tengan al alcance. 

Para facilitar una respuesta inmediata de primer auxilio y hasta una 

atención paramédica  y reducir el tiempo de inicio de transporte del 

herido, se considera tener una unidad vehicular a exclusividad para 

la parada de mantenimiento  (de preferencia  se debe planificar 

tener una ambulancia en el área en coordinaciones con HBP con 

el equipamiento técnico y médico, donde se desarrollara el servicio. 

 

Comunicación De Emergencia Vía Teléfono De Emergencia: 

El número de teléfono habilitado para atender emergencias es el  

01 6122911  anexos 52111 el cual corresponde a la posta médica 

del cliente. 

 

Al solicitar ayuda  se debe indicar el tipo de emergencia observada 

de la manera más clara y simple posible haciendo énfasis en los 

siguientes puntos: 
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▪ Nombre y cargo 

▪ Lugar exacto de ocurrencia (verifique entendimiento) 

▪ Situación y características de la emergencia 

(fatalidades, heridos, atrapados o tipo de lesiones de 

haberlas) 

 

Números De Comunicación En Caso De Emergencia 

Teléfonos De Emergencia HBP.: 

Ing. De seguridad de ESERMIN PERÚ SAC: 987253240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Esermin Perú S.A.C. 

Imagen Nº 15: Números de Comunicación en caso de Emergencia 

 

De ser necesario, el Gerente General se comunicara 

además con las autoridades competentes territorialmente 

(municipalidad, posta médica, clínica u hospital más 

cercano, etc.).  
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Activación Del Plan De Emergencia: 

Evaluación Preliminar De La Situación Y Magnitud: 

La Evaluación de Daños es el proceso de recolección de 

información referida a la identificación y registro cualitativo y 

cuantitativo de la extensión, gravedad y localización de los 

efectos de un evento adverso. Ocurrido una emergencia, la 

tarea inmediata es el análisis de la situación creada y la toma 

de decisiones para su superación 

 

Tipos De Evaluación De Daños: 

▪ Evaluación Preliminar.- Primera apreciación de la 

emergencia en forma cuantitativa y/o cualitativa, basada 

en una aproximación a lo ocurrido, como resultado del 

impacto del evento en el menor tiempo posible; esta 

información es esencial para tomar decisiones de corto 

plazo, su principal característica es que por ser inicial 

requiere un reajuste permanente.  

 

▪ Evaluación Complementaria.- Información cuantitativa 

y/o cualitativa complementaria de los daños y las 

necesidades relacionadas con la atención inicial de la 

emergencia, sin sofisticados estudios, que permite 

identificar los puntos críticos para las fases de 

rehabilitación y reconstrucción.  

 

Objeto De La Evaluación: 

Establecer prioridades de atención que conllevan a la toma 

de decisiones acerca de dónde, cuándo y qué clase de 

ayuda debe prestarse en orden prioritario. 

Formas De Organizar La Evaluación: 

La efectividad de la evaluación se garantiza con: 

▪ La utilización de personal entrenado o calificado. 
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▪ El uso de método único, criterios estandarizados y 

procedimientos rutinarios de reportes. 

▪ Disposición inmediata de los recursos para llevar a 

cabo la evaluación: 

o Transporte. 

o Comunicación. 

o Apoyo Logístico. 

o Iniciación de las evaluaciones en las primeras 

02 horas del evento. 

 

Incidentes Con Lesiones (Trabajos En Altura): 

Objetivos: 

• Asegurar la escena de riesgos existentes y 

potenciales.  

• Cuidar la escena para las investigaciones. 

• Restaurar las actividades normales de operaciones 

en la zona en el menor tiempo posible. 

 

Riesgos Potenciales: 

 

• Fluidos del cuerpo del herido. 

• Señales de fuego/incendio. 

 

Equipo De Protección Personal 

Tabla Nº 39: Equipo de protección persona 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

Ítem Descripción 

01 EPP Básico 

03 Chaleco con cintas reflectiva 

04 Guantes de látex 

05 Respirador para vapores orgánicos, gases y material particulado 

07 Traje Tyvex 
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Procedimiento: 

▪ Obtener información de la persona que reporta; Su nombre, 

ubicación del incidente, número estimado de víctimas, 

estado actual de la escena.  

▪ Dar indicaciones al informante para que él y los curiosos se 

mantengan lejos. 

▪ Pedirle al informante que intente detener el flujo del tráfico 

(si lo hubiera) en la zona desde un lugar seguro a cualquier 

lado del incidente.  

▪ Asegurar la escena y restringir el acceso. 

▪ Intente establecer un nivel de conciencia; 

▪ Revisar las vías respiratorias; 

▪ Evaluar la calidad de respiración; Tomar el tiempo por 15 

segundos, anotar las características. 

▪ Revisar la condición de la piel; (color, temperatura, 

humedad)  

▪ Revisar el cuerpo, revisar si está sangrando, tiene edema 

severo y/o deformación de las partes del cuerpo.    

▪ Si tiene hemorragia, colocar vendaje sobre la herida y dejar 

que un ayudante aplique presión directa. (Todos requieren 

guantes). 

 

Decisión De Transporte: 

▪ Si la victima esta inconsciente, se queja de dolores en la 

espalda o, al contrario, no tiene sensación o no puede mover 

sus piernas y/o brazos, no se deberá mover a la víctima. El 

único autorizado a autorizar el desplazamiento de la víctima 

en estos casos será el médico de la brigada de emergencia, 

quien lo realizara con personal especializado del  cliente 

HBP. 
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▪ Si se sospecha que la víctima se encuentra inestable, 

transportar inmediatamente, realizar segunda revisión en 

ruta. 

▪ La víctima aparenta estar estable, continuar con la segunda 

revisión luego transportar a la víctima. 

5.9.4 Formatos De Gestión Para El Control De Las Actividades Durante 

El Mantenimiento De Filtros Larox 

 

5.9.4.1 Formato De Autorización De Ingreso Para Ejecución De 

Trabajos En Áreas Operativas. 

 

 El mencionado permiso es la autorización que firma tanto los 

responsables de la UM Constancia como los Supervisores 

involucrados de la contratista. 

 Con este permiso se quiere hacer constar que las actividades que 

se van a realizar están debidamente aprobadas por el Área de 

Seguridad de la UM. 
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AUTORIZACIÓN DE INGRESO PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN 
ÁREAS OPERATIVAS 

  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Área de trabajo: Fecha de inicio: 

Fecha de término: 

Ubicación: 

Descripción del trabajo:  

II. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

  
              SI NO NA   

  Se tiene disponible, a consulta de los colaboradores:       
(De existir un "NO", la tarea no inicia) 

       Se tiene aprobado el ICA para está actividad       

  

    

       IPERC Linea Base (Matriz de Riesgos SSOMAC) y su difusión     

  

    

       IPERC Contínuo           

   

  

       Análisis de Trabajo Seguro (ATS)         

   

  

       Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y su difusión     

  

 

  

  Los trabajos a desarrollarse, involucran Trabajos de Alto Riesgo (adjuntar PETAR):   

   

  

  De ser "Si", cuales son:                    

                        

                        

  Otros:                     

                        

III. SOLICITUD PARA INICIO DE TRABAJOS EN ÁREAS EXTERNAS 

E
M

P
R

E
S

A
S

 C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

Empresa:  N° Trabajadores  
involucrados en  
la tarea: 

  

Supervisor Contratista: Firma: 

Supervisor SSO Contratista: Firma: 

Observaciones: 

H
U

D
B

A
Y

 

Área solicitante de Hudbay: N° Trabajadores  
involucrados en  
la tarea: 

  

Supervisor Responsable del trabajo: Firma: 

Va… 
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Observaciones:  

 

IV. AUTORIZACIÓN POR EL SUPERVISOR DEL ÁREA 

Supervisor de Área: Firma y fecha: 

Recomendaciones: 

V. CIERRE DEL PERMISO 

Supervisor de la Contratista (Cuando aplique): Firma y fecha: 

Supervisor Responsable del trabajo: Firma y fecha: 

Supervisor de Área: Firma y fecha: 

Comentarios y observaciones: 

 

Fuente Elaboración Propia 

Imagen Nº 23: Autorización de ingreso para ejecución de trabajos en áreas 

operativa

…Viene  
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5.9.4.2 Formato De IPERC Continuo. 

 

 

 

Va… 



216 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Viene  
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5.9.4.3 Formato De Análisis De Trabajo Seguro  
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5.9.4.4 Formato De Permiso De Trabajo En Altura 

Área: Hora de inicio: 

Lugar: Hora final: 

Fecha: Empresa 

 

1. Descripción del trabajo 

 

 

2. Responsables del trabajo 

Ocupación Nombre y Apellidos Empresa Firma Inicio Firma Término 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

3. Equipo de Protección Personal Requerido 4. Herramientas, equipos y materiales: 

    

    

    

    

    

    

 

5. Procedimiento (referenciarlo): 

 

 

6. Controles Operacionales: 

Marque con  o ✓ los recuadros con las respuestas seleccionadas.  
En caso identifique “No”, el trabajo no se podrá iniciar hasta completar el control. 

 

El personal que realizará la tarea está 
acreditado para realizar trabajos en altura 

Si No NA 
 

 

El punto de anclaje elegido soporta la carga 
requerida en el estándar (5000 lb o 2270 Kg) 

Si No NA 
 

Se comunicó a todo el personal los peligros 
y riesgos de la tarea 

Si No NA 
 

El cable de acero de anclaje tiene 2” mínimo y 
está en buenas condiciones 

Si No NA 
 

Las líneas de vida es de doble cola, se 
encuentran en buenas condiciones libre de 
cortes raspaduras o áreas deshilachadas 

Si No NA 
 

Funcionan correctamente los sistemas de 
bloqueo o frenado de los dispositivos contra 
caídas / línea de vida 

Si No NA 
 

Las fibras o costuras del arnés están en 
buenas condiciones 

Si No NA 
 

Se verificó que la plataforma, andamio, escalera 
o equipo de elevación que se utilizará en la tarea  
está libre de defectos 

Si No NA 
 

Los anillos y hebillas metálicas y ganchos 
están en buenas condiciones sin rajaduras o 
deformación 

Si No NA 
 

Se notificó a otros grupos de trabajo que 
comparten el área (incluido otras empresas) 

Si No NA 
 

El dispositivo absorberdor de impacto está 
en buen estado. 

Si No NA 
 

Se cuenta con el PETS, ATS, IPERC y Plan de 
Contingencias en el sitio. 

Si No NA 
 

Va… 
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El arnés y accesorios cumplen con la norma 
ANSI A10.32 y ANSI Z359.1. 

Si No NA 
 

Las condiciones climáticas permiten que el 
trabajo en altura sea seguro. 

Si No NA 
 

La línea de vida es del largo adecuado para 
no golpear partes bajas en casos de caídas 

Si No NA 
 

Se ha planificado la forma de rescatar al 
personal en caso quede suspendido en altura 

Si No NA 
 

Los cascos del personal cuentan con 
barbiquejo 

Si No NA 
 

Se ha colocado barreras o señalización en todos 
los niveles inferiores 

Si No NA 
 

 

7. Evaluación de distancia total de caída 

 

 

  
(a) Distancia de línea de anclaje 

 
1.8 m. 

  

(b) Distancia de desaceleración (absorbedor de impacto) 

 

1.0 m. 

  (c) Estiramiento del arnés   0.3 m. 

  
       Factor de seguridad 

 
0.3 m. 

  
(d) Distancia de anillo de la espalda a los pies  

  
  m. 

(P1) 
Distancia Total de Caída es:  
P1 = a + b + c + d + factor de seguridad 

  
  m. 

 

                    

(P2) 
Distancia desde el PUNTO DE ANCLAJE hasta el 
NIVEL DEL PISO. 

  
  m. 

  

                    

  Si (P2) > (P1) , la altura de trabajo es adecuada ( Si )      ( No) 

                    

  En el caso de que la respuesta es (No), re-evaluar la altura del punto de anclaje 
o el uso de una línea de anclaje regulable. 

  

                    

(P3) 
La nueva Distancia Total de Caída es: 
 P3 = a´ + b + c + d + factor de seguridad 

  
  m. 

  

                    

  Si (P2) > (P3), puede iniciar el trabajo 

 

 

 

8. Observaciones 

 

 

8. Autorización y supervisión 

 Nombres y Apellidos Fecha Firma 

Supervisor del trabajo    

Jefe de área donde se realiza el trabajo    

Fuente Elaboración Propia 

Imagen Nº 29: Formato de permiso de trabajo en altura

…Viene  
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5.9.4.5 FORMATO DE PERMISO DE AISLAMIENTO, BLOQUEO Y 

ETIQUETADO DE ENERGÍAS. 

Área: Hora de inicio: 

Lugar: Hora final: 

Fecha: Empresa: 

Nota 1: Toda persona que intervenga en este trabajo debe estar acreditado en el curso de Aislamiento, bloqueo y rotulado de energías. 

Nota 2: Adjuntar siempre el IPERC Continuo 

SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO 

    Tipo de dispositivo:   Candados:     Pinzas:       Plato Ciego:        Cadenas:        Bridas:   

Otros: ___________________________________________________________________________________________________ 

       Requiere:       P&ID      Si             No                  Diag. Unifilar    Si              No                     Plano      Si              No 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZARSE 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

LISTADO DE PERSONAL INVOLUCRADO EN EL AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ROTULADO 

Ítem Nombre completo (de manera legible) N°de DNI Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

[13] Líder de bloqueo: [14] Teléfono: [15] Firma: 

[16] Supervisor Responsable del Trabajo (Nombre y Firma) [17] Supervisor del Área Afectada (Nombre y Firma) 
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LISTA DE PUNTOS DE BLOQUEO 

Líder de bloqueo: Firma: Número de OT: 

 

Ítem 
Tag del 
equipo 

Descripción del Dispositivo 
de Aislamiento 

Tipo de energía 
Ubicación del punto 

de bloqueo 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
 

Observaciones:  

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________ 
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5.9.4.6 Formato De Entrega De Epps  
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5.10 Revisión, Evaluación Y Actualización De Las Herramientas De Gestión 

Para Seguridad 

 

Luego de la implementación de los nuevos formatos para la mejora 

continua de los trabajos se han realizado las capacitaciones necesarias 

para que nuestro personal pueda aplicar las herramientas de la manera 

correcta, y de tal manera reducir los índices de incidentes y / o accidentes 

que se podrían suscitar. 

 

Las herramientas de gestión actualizadas fueron actualizadas en función 

de las competencias que se requiere durante las actividades de 

mantenimiento de filtros Larox, por lo tanto, su eficiente llenado hará que 

se reduzcan a 0 los incidentes durante la realización de la tarea. 

 

El formato ATS (Análisis de Trabajo Seguro) se utilizará cuando se 

realicen actividades que no están mencionadas en el procedimiento de 

trabajo, tal documento será aprobado por el supervisor de trabajo tanto de 

la contratista como del área usuaria. 

 

Los documentos de gestión implementados luego de la evaluación 

estadística de los índices de seguridad han dado como resultado un 

descenso en la existencia de los incidentes durante la ejecución del 

mantenimiento de filtros Larox. 
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5.11 Estadísticas De Seguridad Durante La Ejecución Del Servicio De Mantenimiento De Filtros Larox. 

 

5.11.1 Estadísticas De Seguridad Del Año 2017 Durante El Mantenimiento De Filtros Larox 

Tabla Nº 40: Estadísticas de seguridad del año 2017 durante el mantenimiento de Filtros Larox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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5.11.2 Gráficos De Las Estadísticas De Seguridad Del Año 2017 Durante El Mantenimiento De Filtros Larox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

Imagen Nº 16: Gráficos de las estadísticas de seguridad del año 2017 durante el mantenimiento de Filtros Larox 
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5.11.3 Estadísticas De Seguridad Del Año 2018 Durante El Mantenimiento De Filtros Larox 

 

Tabla Nº 41: Estadísticas de seguridad del año 2018 durante el mantenimiento de Filtros Larox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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5.11.4 Gráficos De Las Estadísticas De Seguridad Del Año 2018 Durante El Mantenimiento De Filtros Larox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

Imagen Nº 17: Gráficos de las estadísticas de seguridad del año 2018 durante el mantenimiento de filtros Larox 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se aplicó la metodología para la identificación de peligro y evaluación del 

riesgo en las actividades durante el Mantenimiento de Filtros Larox para un 

mantenimiento mensual 

 

 

2. Se logró direccionar el comportamiento y los conocimientos de los 

trabajadores y supervisores con el objeto de prevenir los incidentes y accidentes 

en las actividades de mina. 

 

 

3. Se logró poner al alcance un sistema de seguridad que permita su 

adaptabilidad y flexibilidad en las actividades antes de iniciar cualquier actividad, 

para aplicar controles según la inspección visual del área de trabajo. 

 

 

4. Se Cuantifico el efecto positivo que produce la implementación de un sistema 

de seguridad durante la las actividades de Mantenimiento de Filtros Larox  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Con el propósito de continuar con la mejora continua durante las 

actividades de mantenimiento de Filtros Larox referente a seguridad y salud 

se recomienda mejorar la coordinación en todas las áreas de apoyo, 

fortaleciendo la cultura de prevención para ello se debe incidir en la 

sensibilización al personal y cumplir estrictamente los Procedimientos de 

trabajos para evitar desviaciones o actos subestandar. 

 

 

2. Cumplir estrictamente con los planes anuales de capacitación a fin de 

mejorar la sensibilización y conocimiento de todos los trabajadores que 

laboran en la empresa en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud, 

como parte de la mejora continua del sistema. 

 

 

3. Se recomienda realizar permanentemente las mediciones de los 

indicadores de riesgo para verificar la eficacia de las reuniones del informe 

mensual de seguridad hacia todas las jefaturas, asegurando que estos 

indicadores de riesgo lleguen hasta el último colaborador de la empresa. 
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