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RESUMEN 

 

El presente trabajo “Diseño y desarrollo de un plan anual de seguridad y salud ocupacional 

en la industria metalmecánica para la minería.” se ejecutó bajo la política integrada de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Minera Las Bambas conformado por la aplicación 

de las normas: D.S. 023-2010 EM, para controlar y mitigar la tasa de incidentes, 

garantizando el mejoramiento continuo durante nuestras operaciones. 

Para lo cual la presente tesis, tiene como objetivo general diseñar y desarrollar un Plan 

anual de Seguridad y Salud Ocupacional, para reducir riesgos laborales, el cual será 

aplicado en la Industria Metalmecánica.  

A continuación, se hace una breve síntesis de la estructura capitular de la presente tesis:  

En el Capítulo I: Planteamiento del problema, se justifica el presente trabajo de tesis, como 

también se definen los objetivos planeados y la hipótesis.  

En el Capítulo II: Marco Teórico, se revisó el marco teórico, haciendo hincapié en los 

requisitos de la normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 023-2017-EM.  

En el Capítulo III: Descripción de la Empresa Minera, se habla del panorama general de 

Minera Las Bambas, además del trabajo que realiza la empresa FH Ingenieros y 

Contratistas Generales SAC. Dentro de ella. Se describe el diseño y desarrollo del plan 

anual de seguridad y salud ocupacional que busca a través de una gestión sistemática y 

estructurada asegurar la evaluación de desempeño y verificación del cumplimiento de la 

mejora de la Salud y Seguridad en la empresa FH Ingenieros y Contratistas Generales 

SAC.  

Finalizando la tesis se presentan las Conclusiones y Recomendaciones en 

retroalimentación para la mejora del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

PALABRAS CLAVE: Seguridad, Gestión, Minería, Indicadores, Legislación. 
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ABSTRACT 

 

This work "Design and development of an annual plan for occupational safety and health 

in the metalworking industry for mining." It was carried out under the integrated Safety, 

Health and Environment policy of Minera Las Bambas, made up of the application of the 

standards: D.S. 023-2010 EM, to control and mitigate the incident rate, guaranteeing 

continuous improvement during our operations. 

For which the present thesis, has the general objective of designing and developing an 

annual Occupational Health and Safety Plan, to reduce occupational risks, which will be 

applied in the Metalworking Industry. 

Below is a brief summary of the chapter structure of this thesis: 

In Chapter I: Statement of the problem, the present thesis work is justified, as well as the 

planned objectives and the hypothesis are defined. 

In Chapter II: Theoretical Framework, the theoretical framework was revised, emphasizing 

the requirements of national regulations: Law No. 29783, the Occupational Safety and 

Health Law and its Regulations approved by Supreme Decree No. 023-2017 -EM. 

In Chapter III: Description of the Mining Company, the general panorama of Minera Las 

Bambas is discussed, in addition to the work carried out by the company FH Ingenieros y 

Contractores Generales SAC. Inside of her. The design and development of the annual plan 

for occupational health and safety is described, which seeks through systematic and 

structured management to ensure performance evaluation and verification of compliance 

with the improvement of Health and Safety in the company FH Ingenieros y Contractores 

Generales SAC . 

At the end of the thesis, the Conclusions and Recommendations are presented in feedback 

for the improvement of the Annual Plan for Occupational Safety and Health. 

 

KEY WORDS: Security, Management, Mining, Indicators, Legislation. 
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CAPITULO I 

1.1. Introduccion 

 

Las actividades que realiza un ingeniero metalúrgista en el campo de seguridad es la 

identificación, evaluación, análisis de riesgos ocupacionales dando sus recomendaciones 

específicas para su determinado control, realizando visitas de inspección a las áreas de 

trabajo y la asesoría técnica. 

La seguridad se puede traducir en una obligación que la ley impone a toda organización 

bajo determinadas reglas que deben ser cumplidas dentro de procedimientos que se 

establecen , los responsables de seguridad  estarán obligados a observar, de acuerdo a la 

naturaleza de la organización al que pertenece y la parte legal sobre higiene y seguridad en 

las instalaciones de su establecimiento , todo esto para poder adoptar las medidas 

adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las maquinas , instrumentos y materiales 

de trabajo de tal manera que se ofrezca la mayor garantía para el bienestar de los 

trabajadores. 

Lo satisfactorio es ver el resultado del trabajo disminuyendo el número de incidentes y 

accidentes dentro de la empresa resultado que va directamente proporcional al beneficio de 

los trabajadores. Lo difícil es crear una cultura de prevención en todos los rubros de la 

empresa, es un trabajo bastante complejo, pero al lograrlos los objetivos son muy 

satisfactorios.  

 

 

 

 

  



 

2 
 

(MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA.) 

 
 

Tabla 1: Notificación de accidentes de trabajo 

 

 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS

EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS NO 

FERROSOS, EXCEPTO MINERALES DE URANIO Y DE TORIO
970      

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO 351      

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO 

ESTRUCTURAL
460      

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES 

DE EDIFICIOS,OBRAS ING.CIV.
1,652   

COMERCIO AL POR MAYOR 

Y AL POR MENOR, REP. 

VEHÍC. AUTOM.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS 456      

COMERCIO AL POR MAYOR 

Y AL POR MENOR, REP. 

VEHÍC. AUTOM.

VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES NO 

ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO 

PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

513      

HOTELES Y RESTAURANTES RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS 368      

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 840      

ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y 

ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO
319      

ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD 225      

ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 557      

ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1,025   

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Y DEFENSA

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 

GENERAL
341      

SERVICIOS SOCIALES Y DE 

SALUD
ACTIVIDADES DE HOSPITALES 695      

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO , SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

2017
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1.2.TÍTULO Y UBICACIÓN: 

1.2.1. Título de Tesis:  
 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA PARA LA MINERÍA 

 

1.2.2. Ubicación:  
 

El distrito minero Las Bambas se encuentra ubicado a 565 Km al SE de la ciudad de Lima, 

300 km al noroeste de la ciudad de Arequipa, 75 Km al SO de la ciudad de Cusco, en parte 

de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui (provincia de Cotabambas) y Progreso 

(Provincia de Grau) en el departamento de Apurímac en los andes de la zona centrosur del 

Perú (Plano N° 1). Las altitudes dentro del proyecto varían desde los 3700 hasta los 4650 

msnm. El Proyecto Las Bambas cuenta con un derecho especial denominado “Área de no 

admisión de petitorios” de 33,063 ha, dentro de la cual existen cuatro concesiones mineras 

que corresponden a Activos Mineros (antes Centromín) que tienen una extensión total de 

1,800 ha 

 

 Ferrobamba 400 ha  

 Chalcobamba 600 ha 

 Sulfobamba 400 ha 

 Charcas 400 ha 

El Proyecto comprende instalaciones que se ubicarán en tres áreas distintas tal como se 

lista a continuación: 

 Área Las Bambas (consistente en la mina) 

 La planta concentradora. 

 Instalaciones auxiliares. 
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PLANO 1 Ubicación Minera Las Bambas (EIA-Las Bambas) 
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1.2.3. Vías de Acceso: 

 

Desde Lima/Arequipa a Cusco, vía aérea, para continuar por carretera afirmada usando una 

de las siguientes rutas: 

a) Cusco-Cotabambas-Ñahuinlla-Pamputa-Fuerabamba Campamento Las Bambas. 

b) Cusco-Anta-Cotabambas-Tambobamba-Challhuahuacho-Campamento  

Las Bambas. 

La distancia aproximada desde la ciudad del Cusco hasta la zona de estudio es de 225 Km, 

de los cuales 42 Km pertenecen al trayecto de Mara - Campamento Las Bambas, El tiempo 

de recorrido en camioneta se estima en 6 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLANO 2: Ruta Cuzco - Las Bambas (Google Maps) 
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Desde Arequipa a Espinar, vía terrestre (276.9  Km), para continuar por carretera afirmada 

usando la siguiente ruta: 

a) Espinar – Velille - Santo Tomás - Haquira - Challhuahuacho - Campamento Las 

Bambas (275.7 Km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 3: Ruta Arequipa- Las Bambas (Google Maps) 
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1.3.JUSTIFICACIÓN  

1.3.1. Técnica: 

 

En el aspecto técnico las empresas deben considerar el porcentaje de horas dedicadas a 

formación en seguridad por las diversas categorías y verificando el riesgo a lo que 

están sometidos sus trabajadores. 

Es necesario tener en cuenta que en gran medida la capacidad de reacción ante una 

emergencia es función fundamental de las prevenciones que se hayan identificado en el 

plan de emergencia  que se haya previsto por los sistemas de prevención y por las 

auditorías de seguridad. 

 

1.3.2. Económico: 

 

En cualquier actividad minera existen riesgos profesionales que, según la Ley 29783 

(Ley de Seguridad y Salud en el trabajo), deben ser eliminados o minimizados para 

asegurar la seguridad de los trabajadores, durante su actividad laboral. Para eliminar los 

riesgos, en primer lugar deben ser encontrados y analizados, para finalmente tomar las 

medidas correctoras pertinentes. 

 

1.3.3. Social: 

 

En la actualidad existen muchas empresas que le dan poca o nula importancia a los 

temas relacionados en seguridad, el mercado laboral adolece de desigualdad y déficit 

de trabajo decente, el trabajo que se crea en muchas empresas peruanas es informal y 

por ende muy precario en el aspecto de seguridad y protección para con sus 

colaboradores, es por estas razones que nuestra legislación cuenta con puntos  

específicos para proteger a los trabajadores frente a los diferentes accidentes de 

trabajos y enfermedad profesional, pero pese a estas acciones existe un alto índice de 

trabajadores que se mantienen al margen de los sistemas de protección personal. 
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1.3.4. Legal:  

 

El año 2005, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó el DS 009-2005 

TR, el cual bajo el título de “Reglamento de Seguridad y  Salud en el trabajo” establece 

los requisitos legales obligatorios para que las empresas del sector privado 

implementen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.Los anteriores 

reglamentos de seguridad en el país, como los del sector minero (DS 046-2001 EM) y 

el reglamento de seguridad en la industria del petróleo (DS 0664-78-EM-DGH) 

prestaban enfoques técnicos y de buenas prácticas, pero no estructurados de acuerdo a 

un sistema de gestión. 

 

La propuesta de diseñar y desarrollar un Programa anual de seguridad y salud 

ocupacional (PASSO) es de utilidad para la empresa dado que se puede lograr la 

optimización de la producción, seguridad y salud ocupacional en términos de una mejor 

aprovechamiento del tiempo, recursos de la organización y poder llevar de una manera 

correcta, organizada, auditable y medible las actividades comprendidas en cuanto a 

seguridad y salud ocupacional en la empresa FH ingenieros y contratistas generales, de 

manera que se asegure el cumplimiento de los exigencias legales solicitados por la 

normativa peruana, obteniendo además una buena imagen organizacional hacia posibles 

clientes e inversionistas. 

La dicha propuesta tratara de evitar que los indicadores de accidentabilidad, daños al 

material y/o equipos se incremente y puedan generar una pérdida económica a dicha 

empresa y así mismo evitar el cese temporal de las actividades laborales, sanciones 

establecidas por normas, Además mejora  el ambiente de trabajo, poder brindar a los 

trabajadores las condiciones seguras de trabajo y la confianza respectiva para la 

realización de su labor, lo que beneficiara a la empresa en la producción y al trabajador 

en un mayor desempeño físico y mental ya sea en el trabajo y de igual manera en su 

familia. 
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1.4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según el Decreto Supremo 023-2017 EM “Programa anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional es un documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo 

largo de un año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del 

sistema de gestión de seguridad y salud establecido en el presente reglamento y otros 

dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles 

incidentes y/o enfermedades ocupacionales.” 

En el ámbito laboral a nivel nacional desde años atrás las empresas mineras y 

contratistas han ido sumado su nivel de accidentabilidad y pérdida de recursos y 

materiales, siendo sus consecuencias pérdidas humanas y daños significativos a los 

materiales y/o equipos y daños a la producción en cual se convierte en pérdida 

económica para la organización. 

 

En la empresa “FH ingenieros y contratistas generales” se ha visto por conveniente 

diseñar y desarrollar un Programa anual de seguridad y salud ocupacional, para poder 

reducir los riesgos laborales, pérdidas significativas en los equipos y nos pueda mostrar 

los índices reales en cuanto a seguridad y salud ocupacional de la organización 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO

Proponer la realización del mantenimiento 

de planta concentradora de una forma 

segura, con el diseño y desarrollo de un 

Programa anual de seguridad y salud 

ocupacional (PASSO) en la empresa FH 

ingenieros y contratistas generales mediante 

el cual avalamos el mantenimiento de planta 

concentradora de una forma segura.

Controlar las fuentes que pueden 

generar riesgos directos e 

indirectos a la salud de las 

personas, medio ambiente y 

propiedad que se encuentran 

expuestas en Planta 

Concentradora de extrema 

complejidad

Evolución en los procesos de 

mejoramiento contínuo de la 

Seguridad y Salud Ocupacional.

Aumento de comportamientos 

seguros de los trabajadores, 

reduciendo así la probabilidad de los 

incidentes y/o accidentes mediante la 

aplicación del

Plan Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional.
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1.5.OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general 

Desarrollar una propuesta para diseñar y desarrollar un Programa anual de 

seguridad y salud ocupacional en la empresa FH ingenieros y contratistas 

generales  

 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Identificar, clasificar y valorar los riesgos de trabajo. 

2. Reducir el Índice de Frecuencia y Severidad a 0%. 

3. Realizar un análisis económico sobre la inversión que representa la implementación 

del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional respecto al presupuesto global del 

servicio que brindaremos a Minera Las Bambas así como la inversión en 

capacitaciones.  

4. Realizar los documentos técnicos del plan de seguridad. 

 

1.6.TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. Tipo de Investigación: 

De acuerdo a los propósitos de la investigación y a la naturaleza de los problemas 

planteados, se empleó para el desarrollo del presente trabajo el siguiente tipo de 

investigación: Investigación Aplicada.  

La presente investigación es aplicada en razón que se utilizó conocimientos de 

ingeniería metalúrgica a fin de ser aplicados para diseñar un Plan de Seguridad y Salud 

para la industria metalmecánica que permita proponer una metodología estándar para la 

estimación del costo de su implementación  

1.6.2. Nivel de Investigación: 

De acuerdo con esta investigación, la misma se llevó acabo empleando la forma 

descriptiva. En primer lugar se describirá y determinará la problemática, para luego 

diseñar un Plan de Seguridad y Salud. 
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1.7.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación empleó el diseño no experimental –Transeccional. 

La investigación es no experimental, dado que se observó los fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural para después analizarlos. Así mismo, es Transeccional, ya 

que los datos se recolectaron en un solo momento, en un tiempo único. 

1.8. UNIVERSO 

 

El universo en estudio está constituido por las actividades realizadas por la empresa FH 

Ingenieros y Contratistas Generales SAC en Mina Las Bambas. 

1.9.TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el presente estudio se utilizó el análisis documental (check list, PETS, IPERC 

Linea Base, IPERC Continuo, APT, ATS, PETAR) como técnica de recolección de 

datos. 

1.10. ANÁLISIS DE DATOS 

 

La presente investigación utilizó cálculo matemático para el análisis cuantitativo. En el 

aspecto cualitativo el análisis comenzó con la organización de la información que se 

fue recogiendo a medida que se desarrolló la investigación.  
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Tabla 2: Índice de Accidentabilidad - Año 2017 

MES

N° Accidentes 

con tiempo 

perdido

Nº días 

Descanso méd
Nº Trabajadores

H-H 

Trabajadas

INDICE 

Frecuencia

INDICE 

Gravedad

INDICE 

Accidentabilidad

Enero 0 0 45 5400 0.0 0.0 0.00

Febrero 0 0 45 5400 0.0 0.0 0.00

Marzo 0 0 45 5400 0.0 0.0 0.00

Abril 0 0 45 5400 0.0 0.0 0.00

Mayo 0 0 45 5400 0.0 0.0 0.00

Junio 0 0 45 5400 0.0 0.0 0.00

Julio 0 0 45 5400 0.0 0.0 0.00

Agosto 0 0 45 5400 0.0 0.0 0.00

Septiembre 0 0 45 5400 0.0 0.0 0.00

Octubre 0 0 45 5400 0.0 0.0 0.00

Noviembre 0 0 45 5400 0.0 0.0 0.00

Diciembre 3 5 45 5400 555.6 925.9 7.17

PROMEDIO 0 0 5400 46.3 77.2 0.60

TOTAL 3 5 64800

MES
Indice de 

Frecuencia 

Ene 0.0

Feb 0.0

Mar 0.0

Abr 0.0

May 0.0

Jun 0.0

Jul 0.0

Ago 0.0

Sep 0.0

Oct 0.0

Nov 0.0

Dic 555.6

MES
Indice de 

Gravedad

Ene 0.0

Feb 0.0

Mar 0.0

Abr 0.0

May 0.0

Jun 0.0

Jul 0.0

Ago 0.0

Sep 0.0

Oct 0.0

Nov 0.0

Dic 925.9

MES IND. ACCID.
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Abril 0.00

Mayo 0.00

Junio 0.00
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1.11. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación presentó limitaciones en cuanto a tiempo ya que sólo se analizó 

resultados durante 2 dos meses. 

1.12. HIPÓTESIS  

 

Que con el Diseño y desarrollo de un Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

en la Industria Metalmecánica para la Minería se cumplirá significativamente con el 

D.S. 023-2017-EM 
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CAPITULO II - MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. MINERA LAS BAMBAS 

 

Las Bambas es una mina de cobre de gran envergadura, se espera que sea uno de 

los activos de cobre más importantes a nivel mundial, en términos de producción. 

Tiene reservas minerales de 7,2 millones de toneladas de cobre y recursos 

minerales de 12,6 millones. Se estima que en los cinco primeros años se producirá 

más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado. 

El minado del mineral en Las Bambas se llevará a cabo en tres tajos abiertos: 

Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. La operación iniciará con Ferrobamba, el 

cual se ubica a diez kilómetros al este de Planta Concentradora, Chalcobamba y 

Sulfobamba se ubican al norte y oeste de la concentradora, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 4: Operación Las Bambas (Bambas, s.f.) 
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Las operaciones de desbroce inicial comenzaron en abril de 2014 y, según lo proyectado, 

se moverán alrededor de 75 millones de toneladas de material de desmonte antes del inicio 

del procesamiento del mineral. 

La planta concentradora ha sido diseñada para tratar 140.000 toneladas diarias de mineral 

(lo cual equivale a 51,1 millones de toneladas por año), y tiene espacio adicional en el área 

que ocupa para aumentar la capacidad de molienda. 

La mina produce concentrados de cobre que contienen oro y plata como subproductos, así 

como un concentrado de molibdeno separado; el procesamiento se efectúa mediante 

técnicas convencionales de chancado, molienda y flotación. 

Se estima que la operación de Las Bambas dure más de 20 años dado que su potencial de 

explotación es considerable; solo el 10% de la propiedad otorgada en concesión se ha 

explorado hasta el momento. 

2.1.2. ASPECTO METALÚRGICO 

 

2.1.2.1.PROCESAMIENTO EN PLANTA 

 

El procesamiento comprende las siguientes actividades: 

 Acopio de gruesos (stockpile); 

 Molienda en molino SAG y de bolas; 

 Flotación y remolienda; 

 Espesamiento y disposición de relaves; 

 Espesamiento del concentrado Cu-Mo 

 Acondicionamiento del concentrado Cu-Mo. 

 Obtención de los concentrados finales de molibdeno (flotación, remolienda, 

filtración) y de cobre. 

 Espesamiento, filtración y concentrado de cobre y molibdeno se transporta al 

puerto de Matarani mediante camiones y tren. 
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Una faja transportadora lleva el producto del chancado de la chancadora primaria, ubicada 

al Sur del Tajo Ferrobamba, a la Planta Concentradora ubicada aproximadamente a 5,2 km 

al oeste. El mineral es procesado siguiendo un procedimiento convencional de chancado, 

molienda, flotación, remolienda, limpieza, espesamiento y filtrado, según el concepto del 

Concentrador Estándar desarrollado por MMG Limited. Los espesadores de relaves 

permiten aumentar la densidad en la pulpa de relaves desde 35% a entre 60% y 64%, 

dependiendo del año de producción. Los relaves fluirán por gravedad a la poza del 

Depósito de Relaves hasta el año 8 de la etapa de operaciones, momento en el cual se 

requerirán bombas centrífugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Componentes Planta Concentradora -Las Bambas 



 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Flow Sheet - Metalurgia 
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a) CHANCADO PRIMARIO Y TRANSPORTE MEDIANTE FAJA 

El Proyecto contempla la construcción de dos estaciones de chancado primario con sus 

respectivos sistemas de transporte de mineral chancado a la Planta Concentradora mediante 

faja transportadoras. La primera estación de chancado primario se ubica al suroeste del 

Tajo Ferrobamba y al este de la Planta Concentradora.  

El mineral triturado se transporta hasta la Planta Concentradora mediante una faja 

transportadora overland. Una segunda estación de chancado primario será construida al 

noroeste de la Planta Concentradora durante el año 5 de la etapa de operación para chancar 

el mineral proveniente del Tajo Chalcobamba y posteriormente del Tajo Sulfobamba.  

Desde esta estación se transportará el mineral chancado hacia pila de mineral grueso en la 

Planta Concentradora mediante una segunda faja transportadora.  

b) PLANTA CONCENTRADORA 

El mineral triturado se almacena en una pila de acopio de gruesos con capacidad total de 

420 000 t. El mineral grueso servirá de alimentación para el circuito de molienda donde 

será molido hasta obtener los tamaños de partícula necesarios para permitir la liberación de 

los minerales valiosos de cobre y molibdeno. El mineral molido en forma de pulpa será 

clasificado en ciclones (gruesos y finos), y el material será conducido al circuito de 

flotación, en donde será sometido a distintos ciclos de flotación y limpieza. El concentrado 

Cu-Mo final procedente de la tercera limpieza será conducido a un espesador. Una fracción 

importante del agua utilizada en el procesamiento metalúrgico será recuperada a través del 

rebose (overflow) del espesador que fluirá por gravedad hacia la poza de acumulación de 

agua para proceso. 

c) DEPÓSITO DE RELAVES  

El depósito ha sido diseñado para almacenar 875 Mt de relaves secos. Los relaves se 

confinarán en un depósito empleando un esquema de disposición de relaves espesados, 

siendo necesario construir una presa de contención que contenga el relave al interior del 

depósito. La presa será construída con material de relleno compactado, obtenido 

principalmente del material estéril proveniente del Tajo Ferrobamba, el cual no tiene 

potencial de generación de drenaje ácido de roca (DAR). La presa principal se ha diseñado 

con el método de crecimiento aguas abajo y crecerá progresivamente durante la etapa de 

operación del Proyecto. El área aproximada de toda la instalación será de 844 ha, 
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considerando la presa y el embalse. El depósito posee un sistema de captación y manejo de 

aguas naturales de no contacto que permite minimizar el ingreso de escorrentías a la 

instalación, desviando estas aguas y descargándolas aguas abajo del depósito para 

incorporarlas al cauce del Río Ferrobamba. 

2.2. LA EMPRESA 

 

2.2.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

Fh Ingenieros y contratistas generales SAC. Es una empresa contratista de la 

comunidad de Challhuahuacho que brinda servicios de Mantenimiento de Planta 

Concentradora y Fabricación e instalación de Estructuras Metálicas. 

2.2.2. TRABAJO REALIZADO POR FH INGENIEROS – LAS BAMBAS 

 

Fh Ingenieros y contratistas generales SAC. En la compañía MINERA LAS 

BAMBAS, desarrolla las siguientes actividades:  

-Fabricación e Instalación de estructuras Metálicas en las paradas de Planta, en las 

áreas de Chancado, Molienda, Fajas Overland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Reunión de Pre inicio FH Ingenieros 
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2.3.TÉRMINOS Y DEFINICIONES BASICAS SEGÚN DS-023-2017.EM 

 

1. Accidente de trabajo. - todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun 

fuera de lugar y horas de trabajo. 

2. Análisis de Trabajo Seguro (ATS).-Es una herramienta de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, 

mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles 

para la realización de las tareas. 

3. Auditoría. -Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado 

para evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4. Autoridad Minera Competente. - El Ministerio de Energía y Minas, a través de la 

Dirección General de Minería, es la autoridad minera competente en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, dicta las normas y políticas correspondientes del 

sector. 

Adicionalmente, son autoridades competentes en inspección y fiscalización de 

Seguridad y Salud Ocupacional: 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL; 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN; y 

Los Gobiernos Regionales, en las actividades de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal, a través de las Gerencias o Direcciones Regionales de Energía y Minas. 

5. Causas de los Accidentes.-Son uno o varios eventos relacionados que concurren 

para generar un accidente. Se dividen en: 

5.1.Falta de control.-son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 

conducción del sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional, a cargo 

del titular de actividad minera y/o contratistas. 

5.2.Causas Básicas.-referidas a factores personales y factores de trabajo: 

a. Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 

tensiones presentes en el trabajador. También son factores personales los 

relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, actitud, condición 

físico - mental y psicológica de la persona. 
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b. Factores del Trabajo: referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente 

de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, 

equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 

ambiente, procedimientos, comunicación, liderazgo, planeamiento, 

ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros. 

5.3.Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o condiciones subestándares. 

a. Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el entorno del     

trabajo que se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un accidente de 

trabajo. 

b. Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas 

incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y que 

pueden causar un accidente. 

6. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.-Órgano bipartito y paritario constituido 

por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 

obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de 

riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. 

7. Control de riesgos.-Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de 

propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia. 

8. Empresa Contratista de Actividades Conexas. -Es toda persona natural o jurídica 

que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo 

del titular de actividad minera. 

9. Empresa Minera.-Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos 

de la actividad minera, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

10. Enfermedad Ocupacional.-Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador 

como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y disergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

11. Enfermedad Profesional.-Es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 

desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida por el 

Ministerio de Salud. 
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12. Enfermedad Prevalente.-Es aquella enfermedad que se produce con frecuencia en la 

unidad minera. 

13. Ergonomía.-Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 

puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de 

los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el 

rendimiento y la seguridad del trabajador. 

14. Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional.-Sistema de registro, análisis y 

control de la información de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, orientado a utilizar la información y las tendencias 

asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. 

15. Estándares de Trabajo.-Son los modelos, pautas y patrones que contienen los 

parámetros establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos mínimos 

aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de 

hacer las cosas. 

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo 

se hará? y ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro? 

16. Examen Médico Ocupacional.-Es la evaluación médica especializada que se realiza al 

trabajador al iniciar, durante y al concluir su vínculo laboral, así como cuando cambia 

de tarea o reingresa a la empresa. 

17. Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.-Es la aplicación de los principios de 

la administración profesional a la seguridad y la salud minera, integrándola a la 

producción, calidad y control de costos. 

18. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.-Es el ejecutivo facilitador que asesora a 

las diferentes áreas de la empresa establecida por el titular de actividad minera en la 

gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional y reporta directamente al nivel más alto 

de dicha organización. Coordina en todo momento las acciones preventivas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

19. Higiene Ocupacional.-Es una especialidad no médica orientada a identificar, 

reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales (físicos, químicos, 
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biológicos, psicosociales, disergonómicos y otros) que puedan afectar la salud de los 

trabajadores, con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. 

20. Incidente.-Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. 

21. Incidente peligroso y/o situación de emergencia.-Todo suceso potencialmente 

riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y 

permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población. 

Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de 

un derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, 

atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y 

skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, 

desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, 

entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones. 

22. Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.-Documento que contiene el 

conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (1) año, sobre la base de un 

diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la 

finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

23. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.-Es el conjunto de 

disposiciones que elabora el titular de actividad minera en base a los alcances de la Ley 

y el presente reglamento, incluyendo las particularidades de sus estándares 

operacionales, de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

procedimientos internos de sus actividades. 

24. Salud Ocupacional.-Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y 

mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, 

atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 
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2.4.MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO 

 

El sector puede describirse a través de la actualidad de los organismos de gobierno y 

las diversas organizaciones privadas a la minería  

2.4.1. El Ministerio de Energía y Minas: 

Es el organismo central y rector del Sector Energía y Minas, y forma parte 

integrante del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Energía y Minas tiene como 

finalidad formular y evaluar, en armonía con la política general y los planes del 

Gobierno, las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de 

las actividades minero - energéticas. Así mismo, es la autoridad competente en los 

asuntos ambientales referidos a las actividades minero - energéticas. El Ministerio 

de Energía y Minas tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las 

actividades minero - energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, según 

sea el caso, su cumplimiento; cautelando el uso racional de los recursos naturales 

en armonía con el medio ambiente. Según el Capítulo 2 Autoridad Minera, 

Subcapítulo1 Dirección General de Minería Articulo Nº 8 D.S. Nº 023-2017-EM, 

dice: El Ministerio de Energía y Minas es la autoridad minera competente 

en materia de política y normativa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Ejerce su competencia a través de la Dirección General de Minería cuyas 

atribuciones son: 

a) Proponer las normas y políticas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b) Incentivar la implementación de sistemas de gestión preventiva que tienda a 

mejorar las condiciones de trabajo en la actividad minera, de acuerdo con los 

avances técnicos y científicos. 

c) Difundir, a través de su página web, las estadísticas de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ocurridos a nivel 

nacional y promover reuniones con los titulares de actividad minera que 

registren mayores índices de accidentabilidad. 

d) Verificar la implementación de los requisitos para otorgar autorizaciones 

especiales y condiciones de operación distintas a las fijadas en los permisos 

vigentes, a solicitud y por cuenta del titular de actividad minera. 

e) Elaborar y/o actualizar los anexos y las guías para el mejor cumplimiento del 

presente reglamento, mediante resolución directoral de la Dirección General de 

Minería. 
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f) Disponer visitas de verificación en zonas donde se realicen actividades mineras. 

g) Otras que se le encarguen. 

 

OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) 

Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y 

transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población. 

Según el Subcapítulo 2 Articulo Nº 9 D.S. Nº 023-2017-EM, dice:  

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN es 

la autoridad minera competente para verificar el cumplimiento del reglamento para 

la Mediana y Gran Minería, conforme a las facultades y atribuciones contenidas en 

las normas vigentes. Con fines de evaluar la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional a nivel nacional, OSINERGMIN deberá informar semestralmente al 

Ministerio de Energía y Minas los resultados de las acciones de fiscalización. 

2.4.2. Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo(MTPE): 

Es la institución rectora de la administración del Trabajo y la Promoción del 

Empleo, con capacidades desarrolladas para liderar la implementación de políticas 

y programas de generación y mejora del empleo, contribuir al desarrollo de las 

micro y pequeñas empresas(Mypes), fomentar la previsión social, promover la 

formación profesional; así como velar por el cumplimiento de las Normas Legales 

y la mejora de las condiciones laborales, en un contexto de diálogo y concertación 

entre los actores sociales y el Estado. 

2.4.3. Colegio de Ingenieros del Perú: 

Es una institución deontológica, sin fines de lucro, que representa y agrupa a los 

ingenieros profesionales del Perú, de todas las especialidades, que cautela y 

preserva el comportamiento ético de sus miembros, y debe asegurar al Perú que 

cuenta con una profesión nacional que ejerce la ingeniería en un contexto de orden, 

respeto, competitividad, calidad y ética, y que está enraizada en sus valores 

sociales, culturales y políticos, como base fundamental en el proceso de desarrollo 

de la nación. 
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2.4.4. Gobiernos Regionales: 

Según el Subcapítulo 3 del Articulo Nº 11 dice; Los Gobiernos Regionales son la 

autoridad minera competente para verificar el cumplimiento del reglamento para la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal, en los siguientes aspectos: 

a) Fiscalizar las actividades mineras en lo que respecta al cumplimiento de las 

normas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b) Disponer la investigación de accidentes mortales y casos de emergencia. 

c) Ordenar la paralización temporal de actividades en cualquier área de trabajo 

de la unidad minera, cuando existan indicios de peligro inminente, con la 

finalidad de proteger la vida y salud de los trabajadores, equipos, 

maquinarias y ambiente de trabajo, y la reanudación de las actividades 

cuando considere que la situación de peligro ha sido remediada o 

solucionada. 

d) Resolver las denuncias presentadas contra los titulares mineros en materia 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

e) Otras que se señale en disposiciones sobre la materia. 

Con fines de evaluar la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel nacional, 

los Gobiernos Regionales deberán informar semestralmente al Ministerio de 

Energía y Minas los resultados de las acciones de fiscalización. 

2.5.MARCO NORMATIVO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL PERÚ 

 

La Constitución Política de 1979 (Artículo Nº 47) daba al Estado la responsabilidad de 

legislar sobre seguridad e higiene en el trabajo, a fin de prevenir los riesgos 

profesionales y asegurar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores. La 

actual Constitución Política (1993) no establece en forma explícita esta 

responsabilidad. Sin embargo, existen elementos en la Constitución vigente que 

obligan al Estado asumir responsabilidades en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. Asimismo, existen convenios internacionales del trabajo que refuerzan la 

legislación nacional, los mismos que, al haber sido ratificados por el Gobierno peruano, 

constituyen parte del derecho interno y por tanto son de obligado cumplimiento por 

parte del Estado y los ciudadanos del país. La actual legislación en materia de 
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seguridad y salud en el trabajo se basa en normas sectoriales, cada sector cuenta con su 

propia norma. 

 El 28 de Septiembre de 2005 se aprobó el D.S. Nº 009-2005-TR, Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una norma de marco general que puede servir 

como referencia a un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. La 

publicación de la Ley Nº 26790, de Modernización de la Seguridad Social en Salud 

(17.05.97), que sustituyó en todos sus efectos el Decreto Ley Nº 18846, de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales, introdujo un nuevo concepto en materia de 

seguridad y salud en el trabajo: el seguro complementario de trabajo de riesgo. Dicho 

seguro cubre a los afiliados regulares que laboran en actividades de “alto riesgo”, entre 

las que está considerada la minería. Dicha cobertura incluye prestaciones de salud, 

pensión de invalidez temporal o permanente, pensión de sobre vivencia y gastos de 

sepelio, por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esta ley precisa la 

obligación de la entidad empleadora de declarar su condición de alto riesgo ante el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y de inscribirse en el Registro de dicho 

organismo administrativo.Asimismo, deberá contratar este seguro para la totalidad de 

sus trabajadores que realicen actividades de alto riesgo o estén expuestos a ellas. El 

incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa empleadora dará lugar a 

sanciones administrativas, haciendo la responsable ante las entidades pertinentes por el 

costo de las prestaciones que dichas entidades otorgarán al trabajador, en caso de 

producirse un accidente de trabajo; ello sin perjuicio de las acciones legales que podrán 

iniciar el trabajador y sus beneficiarios por los daños y perjuicios que les hayan sido 

ocasionados.  

El actual D.S. 023-2017-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional que 

modifica a el D. S. Nº 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y salud ocupacional, ya 

que se modificaron varios puntos en materia del bienestar del trabajador en seguridad y 

salud ocupacional 

 

2.6. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN 

EL DS-023-2017-EM 

Según el artículo 57 del decreto supremo 023-2017-EM, nos habla sobre el plan anual 

de seguridad y salud ocupacional proporcionando el siguiente contenido: 
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Artículo 57.- La gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional a que se refiere el artículo 212 de la Ley, comprende al titular de actividad 

minera y a las empresas contratistas. 

 

1. Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser: 

a) Elaborado sobre la base de un diagnóstico situacional o la evaluación de los 

resultados del programa del año anterior de cada unidad económica 

administrativa o concesión minera. 

b) Evaluado mensualmente. 

c) Mejorado en forma permanente. 

d) Disponible para las autoridades competentes. 

e) Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, ambiente de 

trabajo, organización del trabajo y evaluación del desempeño en base a 

condiciones de trabajo. 

2. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá lo siguiente: 

a) Los objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización. 

b) Control y seguimiento de los objetivos y metas. 

c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y cumplimiento. 

d) Responsables del cumplimiento de las actividades 

e) El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de riesgo en el 

ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición similar 

(trabajadores), considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, 

disergonómicos y otros a los que están expuestos. 

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y 

financiado que comprenderá a todos los trabajadores. 

Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad competente y su 

respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar su 

cumplimiento. 
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CAPITULO III - DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA INDUSTRIA 

METALMECÁNICA PARA LA MINERÍA 

 

3.1. PRESENTACIÓN 

 

El siguiente Plan General de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa “FH 

INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SA.” 2018, busca alinearse con el 

Sistema de Gestión de Seguridad del cliente, fomentando la cultura de seguridad y 

prevención en todos los proyectos que se lleven a cabo en el presente año, para garantizar 

la accidentabilidad cero, así como el correcto desempeño de nuestras actividades en 

materia de seguridad y producción.  

3.1.1. Visión de la Empresa 

Ser la primera empresa local de prestación de Servicios líder en el mercado peruano 

que persigue la reingeniería e innovación constante, orientada a superar la 

satisfacción y expectativas del cliente donde se sigan los estándares del más alto 

nivel en Salud, Seguridad Ocupacional, con crecimiento sostenido basado en la 

excelencia de calidad e innovación, con personal altamente calificado, con la más 

moderna tecnología y actualizados sistemas de seguimiento y control, en busca 

constante de la mejora continua. 

 

3.1.2. Misión de la Empresa 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. tiene como misión, 

satisfacer los requisitos cumpliendo las exigencias y expectativas de nuestros 

clientes, generando confianza y tranquilidad para asegurar relaciones a largo plazo, 

A través de un buen servicio de fabricación y montaje de estructuras metálicas, 

Obras de electrificación, obras de construcción civil y mantenimiento de equipos 

electromecánicos en la industria minera. Cumpliendo la legislación vigente en 

materias de seguridad, medio ambiente y responsabilidad social; actuando siempre 

como empresa socialmente responsable. 
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3.2. ESTRATEGIA 

Para lograr parámetros más altos de seguridad, la empresa capacitara y entrenara al 

personal en cursos de alto riesgo requeridos para todos los trabajos contando con un 

personal capacitado y certificado por MMG, enfocándonos en la mejora continua. La 

empresa FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC.. capacitará al 

personal como mínimo 05 horas al mes, enfocando en cursos relacionados a los peligros, 

riesgos relacionados a la actividad de servicios generales además de cursos específicos del 

anexo N° 6 “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE 

TRABAJO” del DS. 023-2016 EM. 

 

Para lograr culminar el proyecto con cero incidentes/accidentes la línea de supervisión 

tiene el compromiso de asesorar al personal en temas de seguridad esto se logrará por 

medio de interacciones de seguridad, observaciones de tarea en campo, inspecciones y 

evaluaciones de ATS e Iperc continuo, cumpliendo con un liderazgo visible en campo 

durante todo el tiempo de duración de los servicios generales. 

 

3.3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA GESTIÓN DE SSO 

 

El sistema de Gestión de “FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC.” 

se fundamenta en el proceso de mejora continua (Ciclo de Deming), ésta metodología 

describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática para 

lograr la mejora continua en nuestra empresa, entendiendo como tal al mejoramiento 

continuado de la calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, 

solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales). El Sistema de 

Gestión de SSO de FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. se 

estableció para asegurar la coherencia en la prevención, control, aplicación de los 

estándares y enfoques comunes para la gestión de riesgos de SSO durante todo el ciclo de 

vida del desarrollo de sus actividades metalmecánicas. 

Incluye todos los aspectos de nuestro negocio así como las fases de desarrollo de un 

proyecto electromecánico, desde la preparación y diseño de las propuestas técnicas, 

fabricación, montaje, instalación y mantenimiento.  Este principio se basa en el 
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reconocimiento de que la prevención es a menudo el mejor medio y el más efectivo para 

reducir el riesgo asociado a SSO. 

Los elementos de los principios del Sistema de Gestión de SSO de FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC. Incluyen: 

1. Política, Liderazgo Visible y Compromiso 

2. Planificación 

3. Implementación y Operación 

4. Verificación y Acciones Correctivas 

5. Revisión por la Gerencia 

Además de la Gestión Operacional que se incluye en el proceso de mejora continua 

también es importante incluir la Gestión documentaria, que se define a través de la 

pirámide documentaria. 

 

 

Tipo de documento Descripción del documento Versión vigente 

POLITICA POLITICA INTEGRADA DE 

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

VERSIÓN 00 

REGLAMENTO REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

VERSIÓN 00 

PROGRAMA PROGRAMA ANUAL DE VERSIÓN 00 

 
 

Figura 4: Pirámide Documentaria 
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SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

PROGRAMA PROGRAMA DE CAPACITACIONES. VERSIÓN 00 

PROGRAMA PROGRAMA DE INSPECCIONES. VERSIÓN 00 

PROGRAMA PROGRAMA ANUAL DE 

SIMULACROS. 

VERSIÓN 00 

PROGRAMA PROGRAMA DE REUNIONES 

DIARIAS DE SEGURIDAD. 

VERSIÓN 00 

PLAN  PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

VERSIÓN 00 

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES. 

VERSIÓN 00 

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO EN ESPACIOS 

CONFINADOS. 

VERSIÓN 00 

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN 

ALTURA. 

VERSIÓN 00 

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN 

CALIENTE. 

VERSIÓN 00 

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO 

Y BLOQUEO. 

VERSIÓN 00 

INSPECIONES INSPECCIONES DE ALMACEN O 

TALLER. 

- 

INSPECCIONES  INSPECCIONES DE  BOTIQUINES - 

INSPECCIONES INSPECCIONES DE EXTINTORES - 

INSPECCIONES INSPECCIONES DE EPP. - 

INSPECCIONES  INSPECCIONES DE PREUSO. - 
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INSPECCIONES  INSPECIONES DE EQUIPOS DE 

PODER. 

- 

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE 

MANIPULACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUIMICOS / 

INFLAMABLES. 

VERSIÓN 00 

 

  Tabla 3 Gestión Documentaria  

 

3.4. ALCANCE 

El presente programa se ha elaborado teniendo en consideración los servicios que ofrece 

FH INGENIEROS S.A.C.  

 Ingeniería. 

 Diseño, Fabricación y Montaje de estructuras metálicas. 

 Mantenimiento de Chutes de Transferencia y Fajas, correspondientes al área de 

Chancado y molienda. 

 Armado, desarmado e inspección de Andamios para el área de Proyectos de 

MMG). 

Para ello los supervisores de operaciones y supervisores Seniors los cuales permitirán 

prevenir y corregir las actitudes inseguras del personal, factor de mayor incidencia en la 

ocurrencia de accidentes. La Alta Dirección de la Empresa, asume su compromiso 

refrendando la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, logrando el 

involucramiento dinámico, eficaz de las Áreas de obras mecánicas, de soporte y 

mantenimiento, quienes con el suministro de la logística oportuna, integrado al programa 

de capacitación permanente de la supervisión y trabajadores en técnicas actualizadas de 

operaciones mineras, liderazgo, relaciones humanas y motivación, permitirán alcanzar los 

objetivos trazados para el 2018. 
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3.5. POLíTICA DE SSOMA 

 

Con la finalidad de cuidar la integridad física de sus trabajadores y la preservación del 

medio ambiente, FH INGENIEROS S.A.C., ha elaborado su “POLITICA INTEGRADA 

DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE”. Será distribuida y difundida a todos 

los trabajadores, proveedores, empresas contratistas mineras y empresas especializadas, 

visitantes y estará a disposición del público que lo requiera. 

 

3.5.1. Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES establece la presente política que 

alcanza el servicio de Mantenimiento, fabricación y prestación de servicios múltiples en el 

Sector Minero e Industrial. 

Para FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES la Seguridad y Salud de sus 

colaboradores es nuestra mayor prioridad seguido por nuestro interés en regirnos en los 

principios de calidad, respetando el medio ambiente en el desarrollo de nuestras 

operaciones. Por esta razón FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES se 

compromete a: 

- Mejorar continuamente la calidad del Servicio, con el incremento de la 

satisfacción del cliente, el desempeño de Seguridad, Salud Ocupacional y 

cuidado del medio ambiente, detectando no conformidades y tomando las 

acciones correctivas encaminadas a evitar su reaparición. 

- Cuidar y respetar al Medio Ambiente 

- Cumplir con la legislación y reglamentación vigente en materia de medio 

ambiente y de seguridad y salud ocupacional, así como con todos aquellos 

otros requisitos que la empresa suscriba y otras reglamentaciones que le sean 

de aplicación. 

- Tomar de referencia esta Política para el establecimiento y verificación 

periódica de los objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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Figura 5: Política Del Sistema de Gestión Integrada 

- Fomentar la participación de todo el personal en la mejora del sistema, así 

como garantizar el nivel de formación necesario para el desarrollo de su 

actividad, estableciendo una adecuada comunicación interna. 
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FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES está comprometida con esta 

Política Integrada, la que está documentada, implementada, mantenida, revisada 

periódicamente y que debe ser cumplida por todos los trabajadores y colaboradores. 

 

3.6. OBJETIVOS Y METAS 

La empresa FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. Para este año 

vigente se propone las metas de seguridad y salud ocupacional, las que son cuantificables y 

alcanzables. 

El objetivo es que este plan sea una herramienta que contribuya con la prevención en el 

marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del cual el 

Gerente General promueve la instauración de una cultura de prevención de riesgos 

laborales teniendo como concepto básico, la filosofía: Cero accidentes si es posible. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Garantizar que el personal reciba de manera oportuna y apropiada la 

capacitación y entrenamiento en seguridad y salud ocupacional. 

 Mantener y minimizar nuestros índices de seguridad respecto a los meses 

anteriores. 

 Identificar, evaluar, disminuir y eliminar los riesgos en los puestos de trabajo, 

instalaciones o situaciones que puedan causar accidentes, incidentes o 

enfermedades a los trabajadores de FH Ingenieros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SALUD OCUPACIONAL 

 Prevenir enfermedades ocupacionales en los trabajadores  

 Asistir a nuestro personal en temas de atención medica cuando lo necesite. 

 



 

47 
 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ACCIÓN META INDICADORES 

RESPONSABL

ES 

1. Mejorar la 

eficiencia y eficacia 

de la Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Realizar la revisión 

por la Gerencia 
100% 

N° de cumplimientos  ejecutados   * 100% 

N° de cumplimientos programados 
Gerencia 

2. Identificar, 

evaluar, disminuir y 

eliminar los riesgos 

en los puestos de 

trabajo, 

instalaciones o 

situaciones que 

puedan causar 

accidentes, 

incidentes o 

enfermedades a los 

trabajadores de FH 

Ingenieros. 

Realizar inspecciones 

internas de seguridad 

y salud. 

100% 
      N° de informes  elaborados* 100% 

     N° de informes programados 

Área de 

Seguridad 

Investigar incidentes 

y accidentes de 

trabajo 

100% 
N° de accidentes  Investigados    * 100% 

N° de accidentes Ocurridos por mes 

Área de 

Seguridad 

3. Garantizar que 

el personal reciba 

de manera 

oportuna y 

apropiada la 

capacitación y 

entrenamiento en 

seguridad y salud 

ocupacional. 

Desarrollar acciones 

de formación en SST  
100% 

N° de capacitaciones Realizadas   *100%  

  N° de capacitaciones programadas 
Área de 

Seguridad    N° de Horas  capacitadas      *100% 

 N° de Horas programadas de capacitación  

 

Realizar 

capacitaciones de 

inducción al personal 

nuevo 

100% 
Cantidad de personal nuevo cap. * 100% 

  Cantidad de personal nuevo ingresante 

Área de 

Seguridad 

4. Prevenir 

enfermedades 

ocupacionales en 

los trabajadores 

Evaluar el estado de 

salud de los 

trabajadores que 

permita detectar 

precozmente 

trastornos 

relacionados con el 

trabajo con el fin de 

determinar las 

conductas a seguir. 

100% 
N° exámenes médicos realizados   *100% 

           N° total de trabajadores 

Médico 

Ocupaciona

l/ 

Área de 

Seguridad 

(programa) 

 

5. Mantener y 

minimizar nuestros 

Índice de Frecuencia 

(IF) 
< 10 

IF=  _ # Accidentes * 1000000___    

                 N° de Horas  trabajadas 

Área de 

Seguridad 
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3.7. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC.basándose en las 

herramientas de gestión preventiva de minera Las Bambas ha denominado “Observación 

de Tareas en Campo (FTO)”, la cual es parte de un programa corporativo “Creando un 

Ambiente Seguro” y que busca producir un cambio en el comportamiento de seguridad 

de las personas, principalmente en el supervisor para cumplir su rol, generando la 

motivación personal de los trabajadores para mantener un ambiente seguro de trabajo. 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. Demuestra su liderazgo 

visible cumpliendo las siguientes funciones: 

  

• Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 

organización y para la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo a fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

• Administrar la seguridad y salud ocupacional de la misma forma que administra la 

productividad y calidad del trabajo. 

• Integrar la seguridad y la salud ocupacional en todas las funciones de la empresa, 

incluyendo el planeamiento estratégico. 

• Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el esfuerzo de cumplir 

con los estándares y normas relacionados con la seguridad y salud ocupacional. 

• Asumir la responsabilidad por la seguridad y salud ocupacional, brindando el apoyo 

económico necesario. 

• Liderar y predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los 

niveles. 

• Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional de la empresa. 

 

índices de 

seguridad respecto 

a los meses 

anteriores. 

Índice de Gravedad  

(IG) 
< 10 

IG=    # Días perdidos * 1000000__  

                 N° de Horas  trabajadas 

Índice de 

Accidentabilidad (IA) 
< 0.5 

IA=   IF * IG_    

                                 1000 

 
 

Tabla 4 Objetivos Específicos, Metas e Indicadores 
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Nuestra Política HSEQ involucra un compromiso del equipo de FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC por ofrecer la mejor calidad en los servicios y 

productos hacia nuestros clientes. Para esto velamos constantemente por; la salud y 

seguridad de nuestros trabajadores (Health & Safety), la preocupación por el medio 

ambiente (Environment) y el respeto por las comunidades y entornos (Community), 

teniendo como base el equilibrio social, ecológico y económico. 

• Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 

organización y para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de aplicar a nuestra empresa a fin de lograr su éxito en la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

• Asumir legalmente la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y 

las enfermedades ocupacionales, fomentando el compromiso de cada trabajador 

mediante el estricto cumplimiento de disposiciones contenidas en los 

procedimientos descritos en sus procedimientos o reglamentos.   

• Implementar equipos necesarios para la protección del personal colaborador. 

• Establecer programas de seguimiento de control del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional para ver las mejoras en cultura de seguridad concientizándolos 

sobre los riesgos a los cuales están expuestos. 

• Operar en concordancia con la ley que aplique a nuestro ámbito de trabajo (Servicio 

de transporte de materiales y/o Residuos peligrosos y otros relacionados).  

• Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes; así como desarrollar acciones preventivas 

en forma efectiva a fin de eliminar la causa raíz y que no se vuelva a repetir. 

• Participar en reuniones que involucren mejoras de actos y condiciones de nuestra 

empresa y/o nuestro cliente aportando ideas de oportunidades de mejora. 

• Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se 

inducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores en el desempeño seguro 

y productivo de sus labores.  

• Cumplir con los lineamientos de seguridad ya sean valores, visión, misión y reglas 

cardinales de nuestro cliente Minera Las Bambas. 

• Exigir que los proveedores cumplan con todas las normas aplicables de seguridad y 

salud en el trabajo.  

• Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia. 
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Cada línea de mando deberá cumplir con un número determinado de KPI 

mensualmente, esto garantiza la presencia de ellos en el campo, para lo cual, deberán 

realizar: 

 Observaciones de Tareas en Campo (FTO). 

 Inspecciones Planeadas. 

 Observación Planeada de Trabajo (OPT). 

 Verificación de Controles Críticos (VCC y/o evaluaciones de Iperc continuo)  

 Reporte Diario de Peligros (RDP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Herramientas de Gestión 

Acciones 

de 

Liderazgo 

FTO 
Inspecciones 

Planeadas 
OPT 

Verificación de 

Controles 

Críticos 

Gerente 4 1 - 2 

Residente 4 1 - 2 

Supervisor Cumplir su 

rol 

Mantener ordenada 

su área de trabajo 

4 8 
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Figura 6: OPT(Observación planeada de Trabajo) 



 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: FTO (Observación de Tarea en Campo) 
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Figura 8: VCC (Lista de Verificación de Controles Críticos) 
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Figura 9: RDP (Reporte diario de peligros) 
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Figura 10: Organigrama General de la Empresa 

3.8. PLANIFICACIÓN 

3.8.1. Organigrama 

3.8.1.1. Organigrama General de la Empresa 
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3.8.1.2.Organigrama Específico de la Empresa 

 

 

  

Del mismo modo, las responsabilidades de los diferentes estamentos de FH 

INGENIEROS para el cumplimiento del presente programa figuran en el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo – RISST 

 

3.8.2. Mapa de Procesos 
 

Se adjunta en el Anexo 01 el Mapa de Procesos de la Empresa. 

 

3.8.3. Gestión de Riesgos 
 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC ha desarrollado una 

metodología que le permitirá enfrentar el proyecto de forma única y especial, creando 

cultura de organización y prevención en todos sus niveles jerárquicos. Somos conscientes 

de lograr el éxito y la materialización de un proyecto no es tarea fácil, por ello la 

importancia de planear su ejecución sin dejar de lado ningún aspecto por más insignificante 

que pareciera. Se Tomara en cuenta las siguientes premisas: 

 
Figura 11: Organigrama Específico de la Empresa 
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 Frecuencia de revisión del IPERC de Línea BASE: La frecuencia de revisión será 

anual. 

 Responsables de la revisión del IPERC: Será el Ing. de Seguridad y Residente de 

Obra. 

 Revisar cómo se asegura que los trabajadores han participado y tienen 

conocimiento de las actualizaciones: Se hará una entrevista en campo y revisión de 

IPERC Continuo. 

 

Nuestra metodología se divide en dos secciones las cuales son analítica y operativa que 

resumen el conjunto de actividades y acciones a tomar para enfrentar con éxito el 

desarrollo del trabajo, considerando legislación aplicable, la normativa de seguridad de Las 

Bambas – MMG, el análisis de la problemática específica, capacitación y sensibilización, 

inversión en material y equipos.  

Asimismo, en nuestra metodología de seguridad, lo constituyen el Conocimiento, la 

Organización, la Prevención, la Pro actividad y la Empatía. 

Para iniciar el planeamiento tomaremos en cuenta los siguientes aspectos: 

• Conocimiento real de los alcances del proyecto. 

• Disponibilidad de recursos. 

• Disponibilidad de un adecuado soporte técnico, financiero, administrativo. 

• Identificación de factores de riesgo para el avance de la actividad. 

• Conocimiento real y claro de las políticas del cliente. 

• Reconocimiento del administrador de nuestro contrato por parte del cliente. 

• Identificación de nuestros supervisores. 

• Reconocimiento de la secuencia de comunicaciones en caso de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN  

A = Común 

El evento sucede con demasiada frecuencia, o ocurre en la mayoría de 

los casos/exposición varias veces al día o por largos periodo de 

trabajo. 

B = Ha sucedido El evento sucede con frecuencia /exposición varias veces al día. 

C = Podría suceder 
El evento podría ocurrir en algún momento, es ocasional/exposición 

varias veces al día. 

D = Raro que 

suceda 

No es muy probable que ocurra o rara vez ocurre/la exposición es 

ocasional y por periodos cortos. 

E = Practicamente 

imposible    que 

suceda 

Es imposible que ocurra o muy rara vez ocurre/la exposición es muy 

ocasional y por corto tiempo. 

 

Tabla 6: Tabla de Probabilidades 

 

 

CONSECUENCIA  

SEGURIDAD  SALUD  
MEDIO 

AMBIENTE 

LESIÓN  
ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

5 – Menor  

Lesión que no 

incapacita a la 

persona / Sin 

tratamiento 

medico 

Lesiones leves reversibles sin 

tratamiento por exposición 

corta duración y por única 

vez (menor de 1hora) al 

agente Ocupacionales 

(físicos, químicos, 

biológicos) / Ergonomía rara 

vez molestias o síntomas 

subjetivos de bajo nivel y 

corta duración que calma con 

el reposo.     

Un incidente que ha 

causado un impacto 

ambiental 

reversible, 

insignificante que 

requiere de labores 

de remediación 

muy menores o 

nulas  

4 – Temporal 
Lesiones que 

incapacitan a 

Lesiones reversibles con 

asistencia o tratamiento 

Un accidente que 

ha causado un 
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la persona 

para su 

actividad no 

mal de por 

vida  

médico, debido a la 

exposición mayor a 1 hora y 

menor a 4 horas al agente 

ocupacional por todos los 

días. 

Ergonomía: hay molestias o 

síntomas subjetivos de 

moderado o nivel y corta 

duración, no hay efectos 

físicos/lesiones por posición 

ergonómica reversibles 

después de un tratamiento 

médico. 

impacto ambiental 

reversible, menor 

que requiere de 

labores de 

remediación 

menores. 

3 – Permanente 

Lesiones que 

impactan a la 

persona para 

su actividad 

no mal de por 

vida 

Lesión irreversible de leve a 

moderado por la exposición 

al 100% del tiempo laboral al 

agente ocupacional y todos 

los días. 

Ergonomía: hay molestias o 

síntomas o objetivos 

irreversibles y/o lesiones 

incapacitantes que requieren 

tratamiento médico 

prolongado. 

Un incidente que ha 

causado un impacto 

ambiental 

reversible, 

moderado, que 

presenta efectos en 

el corto plazo y 

requiere labores de 

remediación 

moderadas. 

2 – Mortalidad 

Una fatalidad 

persona en 

estado vegetal 

Lesión irreversible grave por 

la exposición al 100% del 

tiempo laboral al agente 

ocupacional y todos los días. 

Ergonomía: hay molestias o 

síntomas objetivos 

irreversibles y/o lesiones 

incapacitantes permanentes 

que requieren tratamiento 

Un incidente que ha 

causado un impacto 

ambiental serio, que 

presenta efectos de 

mediano plazo y 

requiere labores de 

remediación 

significativa. 
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médico prolongado y 

rehabilitación, no va poder 

realizar su actividad normal. 

1 – Catastrófico  

Fatalidad 

múltiple 

Varias 

personas con 

lesiones 

permanentes  

 

 

NA 

Un incidente que ha 

causado un impacto 

ambiental 

desastroso, que 

presenta efectos de 

largo plazo y que 

requiere labores de 

remediación de 

gran escala. 

 

Tabla 7: Tabla de Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Jerarquía de Controles 
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Matriz de Evaluación de Riesgos en Desarrollo Sostenible 

 

 

Se adjunta formatos anexos al presente Plan de Seguridad siguiendo la misma estructura del 

cliente, en este caso de acuerdo a la Norma de Gestión de Riesgos y el formato a usar es el 

Iperc Línea Base DS-023 del ANEXO 2 proporcionado por "Las Bambas".  

 

Proceso de actualización, difusión y entrenamiento del IPERC 

Se actualizara cuando: 

a) Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el diseño de 

tareas. 

b) Las deficiencias de las maquinarias, equipo, materiales e insumos. 

c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores.  

d) El efecto que producen los cambios de los procesos, materiales, equipos o 

maquinaria.  

e) Las deficiencias de las acciones correctivas. 

f) En las actividades diarias. Inicio y durante la ejecución de las actividades. 

El supervisor de seguridad, determinará si se requiere o no una evaluación más detallada de 

acuerdo a la evaluación inicial. 

Una vez que hayan sido aprobados las modificaciones o cambios a efectuar por el 

responsable involucrado de parte del cliente, en este caso "Las Bambas" se procederá a su 

implementación; se deberá tener en campo dicha aprobación y posteriormente será 

 
 

Figura 13: Matriz de Evaluación de Riesgos 
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archivada. Si en la evaluación del cambio se determina un nivel de riesgo aceptable, será 

suficiente con la aprobación del cliente.  

Si en la evaluación del cambio se determina un nivel de riesgo residual inaceptable, se 

deberá implementar y aplicar más controles para minimizar el riesgo y este sea aceptable. 

El IPER se realizará a partir de cada una de las tareas definidas en el Mapa de Procesos.  

3.8.3.1.Mapa de Riesgos 

Se Adjunta el Mapa de Riesgos Anexo 03: Mapa de Riesgos de las actividades; se incluye 

los planos del lugar e instalaciones dónde se desarrollarán estas tareas incluyendo los 

riesgos más representativos. 

Consiste en una representación gráfica a través de símbolos, señales y colores identificados 

en el Anexo 17 del DS 023-2017-EM, indicando los riesgos potenciales encontrados en 

cada área así como Puntos de Reunión en caso de emergencia o información contra 

incendio. 

En  la  definición anterior se  menciona  el uso de una  simbología  que  permite representar 

los  agentes  generadores  de riesgos  de Higiene  Ocupacional tales  como: ruido, 

iluminación, calor, radiaciones ionizantes y no ionizantes, sustancias químicas y vibración, 

para lo cual existe diversidad de representaciones. 

 

 
Figura 14: Código de colores y señales (E.M.) 
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3.8.4. Requisitos Legales y Otros 

Se han identificado las siguientes normas nacionales que se tomarán en cuenta durante 

del desarrollo del proyecto. 

DOCUMENTOS 

LEGALES 
REQUERIMIENTOS OBSERVACIONES 

 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minera 

D.S. Nº 023-2017  del 

Ministerio de energía y 

Minas 

 

Constitución de un Comité 

de Seguridad y sesionar 

mensualmente. Debe 

participar los 

representantes de los 

trabajadores. 

Se realizará una reunión mensual 

de comité de seguridad. 

Implementación de 

Programa de capacitación 

de la Supervisión. 

Se cuenta con programa mensual 

de capacitación 

 
 

Figura 15: Mapa de Riesgos Molienda- Las Bambas 
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Implementación de un 

Programa de Inspecciones 

por parte de la Supervisión. 

Se cuenta con programa mensual 

de Inspecciones. 

Inducción para los 

Trabajadores Nuevos. 

El trabajador nuevo realiza una 

Inducción Hombre Nuevo. 

 

Reglamento de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo DS.005-2012 

TR 

 

Aplicación de principios de 

la administración 

profesional a la Seguridad 

y Salud Ocupacional 

 

Tabla 8: Documentos Legales 

 

3.8.5. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Dando cumplimiento a la legislación nacional se contará con un Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el proyecto, conformado por: 

 Presidente: El Funcionario de más Alto Nivel en obra (Gerente General / 

Residente de Obra). 

 Secretario: El Departamento de seguridad de obra. 

 Vocales: Los Departamentos de Área, Supervisores de Área y representantes de 

los trabajadores. 

La organización y conformación del Comité, Observadores, Especialista y 

Supervisores de Seguridad y Salud en el trabajo que se muestra a continuación es del 

2018 
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FH INGENIEROS 

 

Nombres y Apellidos del Miembro 

del CSST 

Tipo de 

Representación 
Tipo de Cargo 

Hector Huacac Borda  Representante del 

Trabajador 

Miembro Titular – 

Presidente 

Jonathan Rodriguez  Representante del 

Empleador 

Miembro Titular – 

Secretario 

Edward Jacob Alvarez Llerena Representante del 

Trabajador 

Miembro Titular – vocal  

Deybe Yency Retamozo Borda  Representante del 

Trabajador 

Miembro Titular – vocal  

Luis Juan Calcina Merma  Representante del 

Trabajador 

Miembro Titular – vocal  

Jose Abel Hilacama Palomino  Representante del 

Trabajador 

Miembro Titular – vocal  

Alex Jorge Chumbes Escalante Representante del 

Trabajador 

Miembro Titular – vocal  

Angel Arismendi  Representante del 

Empleador 

Miembro Titular – vocal  

Juan Jaramillo   Representante del 

Empleador 

Miembro Titular – vocal  

Noe Huachaca c.  Representante del 

Empleador 

Miembro Titular – vocal  

Maria Cayllahua p.  Representante del 

Empleador 

Miembro Titular – vocal  

Jose Cama Salazar  Representante del 

Empleador 

Miembro Titular – vocal  

Tabla 9: Miembros del Comité de Seguridad 

3.8.5.1.Reuniones De Comité De Seguridad Y Salud Ocupacional 

Estas reuniones se llevaran a cabo una vez por mes en forma ordinaria y 

extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan y a pedido de sus 
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miembros. Las pautas básicas aplicables al Comité de seguridad y Salud 

Ocupacional son: 

 El presidente de Comité será el responsable de dirigir la reunión, de revisar y 

emitir una copia de la reunión para la firma de los asistentes. 

 Los temas a tratar durante la reunión deben incluir las estadísticas de accidentes 

/ incidentes, investigaciones y otros asuntos de seguridad. 

 Evaluar el orden y limpieza y planificar para corregir las condiciones y 

prácticas subestándares antes de la ocurrencia de accidentes. 

 El Departamento de HSEQ de FH Ingenieros y Contratistas Generales S.A.C. 

será responsable de mantener los registros de las reuniones. 

Las reuniones del Comité pueden ser utilizadas para la capacitación a los 

supervisores en temas de seguridad y salud ocupacional. El presente documento 

detalla la normatividad para la conformación e implementación del Comité de 

Seguridad y Salud en el trabajo en Obra teniendo como base la ley 29783 “ley de 

seguridad y salud en el trabajo”, el D.S. 023 - 2017 E.M. Reglamento de la ley 

29783. La empresa cuenta con un procedimiento, en la cual manifiesta los 

lineamientos para la conformación y el desarrollo del Comité HSEQ; el cual estará 

conformado por el Gerente General o Residente, Jefe o Supervisor de Seguridad y 

adicionalmente se elegirán representantes de los trabajadores, con la finalidad de 

tener un comité Paritario que permita evaluar el desempeño en HSEQ. 

3.8.5.2.Acciones Y Funciones Del Comité 

Son funciones del Comité y del Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo, 

realizar las siguientes acciones: 

 Hacer cumplir el presente Reglamento, las normativas sectoriales y el 

reglamento interno de seguridad y salud de cada empresa. 

 Aprobar el programa Anual de Seguridad y Salud. 

 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones del Proyecto 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance 

de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma 

extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando las 

circunstancias lo exijan. 
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 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes y de las 

enfermedades ocupacionales emitiendo las recomendaciones respectivas. 

 Hacer cumplir el presente reglamento. 

3.9. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

3.9.1. Recursos 

Los equipos y/o herramientas que se utilizará para desarrollar sus actividades son 

manuales, eléctricas y de combustible. 

Descripción de 

Herramienta 

 o Equipo 

Característica 
Check List / Programa de 

Mantenimiento 

ARCO DE SIERRA 

Herramienta manual 

cortante, con filo 

dentado 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

ESCOBILLA DE ACERO 

Herramienta manual 

cortante, con filo 

dentado 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

LLAVE MIXTA 11 
Herramienta manual 

cortante, de ajuste. 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

LLAVE MIXTA 10 
Herramienta manual 

cortante, de ajuste. 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

LIMA CON MANGO 

COLOR VERDE 

Herramienta manual 

cortante, con superficie 

ásperos 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

ESCUADRA FALSA Herramienta manual  

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

METRO DE 5 MT Herramienta manual 
Check list trimestral según 

código de colores del 
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cliente/mensual 

ALICATE UNIVERSAL 

SIN MARCA 
Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

TALADRO 

INALAMBRICO GSW 

14.4-2 

Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

LLAVE ESTILSON 14" Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

MARTILLO 

CARPINTERO 
Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

LLAVE MIXTA 

19,18,17,16,15 8,7 
Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

MANERAL #86-404 CR-V, 

MANERAL #86-407 CR-V, 

MANERAL #86-4078CR-V 

Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

DADO 

19;17;15;14;13;12;11;10;3/4

;3/8;7/16;9/16;11/6; ½ 

Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

LLAVE MIXTA 

14,13,12,11,10 
Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

MAQUINA SIERRA 

CIRULAR CORTA 

MADERA 5007N 

Equipo eléctrica 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual/pre-uso 

MARTILLO 

CARPINTERO 
Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 
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cliente/mensual 

CHASCOSA Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

ESCUADRA PLANA DE 

24" 
Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

COMBO DE 12 LB 

COLOR 

AMARILLO/AZUL 

Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

MAQUINA DE SOLDAR 

SERIE ME 120100G 

(PINZA, TIERRA); 

MAQUINA DE SOLDAR 

#15192626 LHN 220 iPLUS 

Equipo eléctrica 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

PINZA PARA SOLDAR Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

ESMERIL GWS 22-180 Equipo eléctrica 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

PORTA ELECTRODOS 

COLOR NEGRO 
Herramienta eléctrica 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

AMOLADORA GWS 9-

115 
Equipo eléctrica 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

ESCALERA TIJERA 

NORMALIZADA TIPO II 

#10337; ESCALERA 

Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual/diario 



 

70 
 

TIJERA DE ALUMINIO 

DE SIETE PASOS TIPO II 

EXTENSION PULPO CON 

TRES SALIDAS #92895 
Equipo eléctrica 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

ESCUADRA TAMAÑO 

MEDIANO 
Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

LETRERO DE 

SEÑALIZACION PARE 
Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

CONO 90 y 70 Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

PALA Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

TABLERO 220 VOLT DE 

16 AMP 
Equipo eléctrica 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

CARRETILLAS COLOR 

AZEL 
Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

CACHACO 1.26 MT Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

PATILLADORA TE 3000-

AUR 
Equipo eléctrica 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

DOBLADORA DE TUBO Herramienta manual Check list trimestral según 
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COLOR AMARILLO código de colores del 

cliente/mensual 

ESPATULA Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

ARCO DE SIERRA Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

COMBO Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

NIVEL DE 1.20 MT Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

PISTOLA DE SILICONA Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

RODILLO PARA PINTAR Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

BROCHA PARA PINTAR Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

PICO Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

PICO SIN MANGO Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

PALETA SEÑALIZACION Herramienta manual Check list trimestral según 
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PARE código de colores del 

cliente/mensual 

PALETA SEÑALIZACION 

SIGA 
Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

TRIPODE PARA CORTAR 

FIERRO 
Herramienta manual 

Check list trimestral según 

código de colores del 

cliente/mensual 

 

Tabla 10: Relación de Equipos y Herramientas 

 

Además se listarán los equipos móviles que se  vayan a utilizar, como por ejemplo 

 

 Vehículos: Camioneta y minibús. 

LISTADO DE VEHICULOS LIVIANOS 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

N

° 

CATEGORIA 

DE VEHICULO 

MARCA PLACA CONDICIONES DE 

MANTENIMIENTO 

1 Camioneta rural TOYOTA D4W965 Cada 5000 km 

2 Camión HINO X3W914 Cada 5000 km 

 

 Extintores: 9 PQS. Inspección Mensual 

N°

C
A

T
E

G
O

R
IA

 D
E

 

V
E

H
IC

U
L

O
S

P
L

A
C

A

A
Ñ

O
 D

E
 F

A
B

.

M
O

D
E

L
O

S
O

A
T

R
E

V
IS

IÓ
N

 

T
É

C
N

IC
A

/M
A

T
E

N
IM

IE
N

T
O

2 Camión X3W914 2014 Otros 13/07/2018 12/01/2019

30/08/2018D4W965 2016 Navara 27/02/20191
Camioneta 

rural
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 Oficinas e instalaciones. Inspección Mensual 

 

La empresa tendrá en cuenta contar con personal capacitado que contara con una 

autorización escrita de competencia o carnet a los trabajadores que operen equipos de 

poder tales como: amoladoras, moto soldadoras, cierra circular, martillos neumáticos,etc. 

Se realizará la planificación de los recursos (materiales y humanos), al inicio del día, de 

modo que, esta sea revisada por la Supervisión durante el día, que se verá reflejada en las 

reuniones de reportes al finalizar el día una hora antes de trabajo; que será fijada por 

Recursos Humanos.   

Los IPERC Continuos y Controles, la verificación en campo y la retro alimentación 

preventiva, serán manejadas de forma diaria la revisión de estos documentos antes de 

iniciar el trabajo, recomendaciones que se hacen en la reunión de 5 minutos e inspecciones 

antes que ingrese el personal al área de trabajo si esta fue alterada por condiciones 

climatológicas y dar recomendaciones según la jerárquica de controles a residencia. 

3.9.1.1.Caducidad de Herramientas 

La caducidad de las herramientas viene determinada por el tiempo en que conserva su 

función como utensilio de trabajo. Los criterios de caducidad vienen dados por:  

 Rotura o deformación. 

 Grietas o alteraciones del montaje. 

 Deformaciones permanentes que impidan una correcta utilización.  

 Las herramientas que se encuentren inoperativas deben de ser declaradas 

inservibles, registrarse en un formato de baja con firma del supervisor a cargo y 

destruidas inmediatamente a fin de asegurar que no sean reusadas. 

 

3.9.2. Capacitación y Entrenamiento 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC ha previsto un Programa de 

Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional para todo su personal. El programa ha sido 

desarrollado en base a las necesidades de capacitación identificadas de acuerdo a las 

competencias en materias SSO.  

Garantizamos que los instructores a cargo de dichas capacitaciones tienen las 

competencias formativas y de experiencia, a fin de asegurar que nuestros trabajadores 

adquieran de forma efectiva y eficiente nuevos conocimientos.  
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El Programa de Capacitación de SSO tiene como objetivo: 

a) Reforzar las competencias. 

b) Actualizar conocimientos. 

c) Mejorar la capacidad de evaluación de los riesgos en el centro de trabajo y en el 

puesto o función ocupada. 

d) Incrementar la conciencia en Seguridad y Salud Ocupacional. 

e) Mejorar la orientación de servicio al cliente. 

Las capacitaciones brindadas generarán un registro de asistencia, los cuáles serán 

administrados en el proyecto, para ello contamos con un Programa de capacitación. Las 

capacitaciones serán realizadas en las instalaciones de FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC 

Los temas se encuentran listadas en el Anexo 05: Programa Anual de Capacitación y 

Entrenamiento. 

 

3.9.2.1.Inducción y Capacitaciones específicas de alto riesgo 

Todo personal que ingresa a laborar dentro de las instalaciones de Minera Las Bambas 

debe pasar una Inducción y orientación básica de 08 horas (Anexo 4) y Programa de 

capacitación específica en el área de trabajo (Anexo 5) del DS. 023-2017 EM. 

A continuación, se indica los puestos de trabajo requieren certificación o autorización 

especial y trabajos de alto riesgo por puesto de trabajo: 

 

 

 

Puesto de Trabajo Inducción General Trabajo de Alto Riesgo 

Supervisión Si Si 

Mecánico Si Si 

Soldador Si Si 

Vigía Si Si 

Conductor Si Si 

 

Tabla 11: Certificación por puestos de Trabajo. 
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3.9.2.2.Charla de 5 minutos 

Esta charla se realiza antes de la jornada recordando las medidas preventivas a adoptar 

durante el desarrollo de las actividades y alertando la posibilidad de los peligros 

potenciales en la actividad a desarrollar, a la vez en ésta capacitación se cubrirán temas 

relacionados a los peligros presentes en las actividades, tareas a desarrollar, entre otros; 

posterior a la charla de seguridad de cinco minutos se elaborará el Iperc Continuo. 

La programación mensual de charlas de 5 min se realizará cada 28 de cada mes con 

anticipación y se considerará temas de Seguridad, Medio ambiente, Primeros auxilios, 

Brigadas, Salud Ocupacional, Operaciones, temas específicos los cuales se realizarán cada 

tema en un día de la semana. 

3.9.3. Inspecciones  

Las inspecciones del Sistema de Gestión SSO de FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS 

GENERALES SAC serán lideradas por la Alta Gerencia y la línea de mando durante las 

operaciones. Se realizarán igualmente inspecciones (planificadas e inopinadas). Las 

inspecciones tendrán un responsable que será el encargado de realizar las mejoras o 

acciones correctivas que deriven de las inspecciones.  

Las inspecciones planeadas tienen como objetivo desarrollar y promover una cultura 

preventiva, identificando en ellas oportunidades de mejora en nuestros diversos procesos. 

Pueden generarse durante el proyecto nuevas necesidades de inspección, producto de 

acciones preventivas de incidentes generados en el Proyecto, en la operación en general del 

Cliente o en otros emplazamientos donde FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS 

GENERALES SAC esté brindando servicios, éstas se incorporarán al cronograma de 

inspecciones. 

3.9.3.1. Inspecciones Inopinadas:  

Consisten en revisiones rutinarias y verificación visual diarias previas al inicio del 

trabajo mediante los cuales se verifican el área de trabajo, equipos, herramientas, 

máquinas y EPP se encuentran en buen estado. 

3.9.3.2.Inspecciones Planeadas: 

Es un proceso de observación metódica y sistemática, planificando previamente, 

para examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales y 

estructuras. 

Durante la inspección se verificará: 
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a) Prevención de Incendios 

 Instalaciones eléctricas defectuosas. 

 Ubicación inadecuada y/o falta de equipos de extinción de fuego. 

b) Seguridad de Infraestructura 

 Infraestructura defectuosa que pueda ocasionar accidentes 

 Señalización de áreas de riesgo, lugares seguros, rutas de evacuación 

y puntos de reunión. 

 Orden y limpieza del área 

c) Higiene Ocupacional 

 Riesgo de contaminación por derrames 

 Mal diseño del ambiente laboral 

 Exposición a altos niveles de ruido ocupacional 

 Condiciones higiénicas 

 Uso de equipos de protección personal adecuados para la labor. 

d) Ambiental 

  Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos 

 

3.9.3.3.Inspección de Almacén. 

Las inspecciones de almacén, comedores y hospedaje, tienen por finalidad detectar 

algunas condiciones y actos sub estándares, cabe mencionar que estas inspecciones 

sirven para realizar la mejora continua. 

3.9.3.4.Inspección de Herramientas Manuales y de Poder  

Las inspecciones de herramientas, tienen por finalidad detectar aquellas 

herramientas que se encuentren en mal estado o no estén con la cinta color del mes 

respectivo dando fe de su buen estado, asimismo nos ayudara a detectar 

herramientas hechizas, los cuales está prohibido su uso. 

En la siguiente tabla mostraremos los códigos de colores que se tendrán en cuenta 

para las inspecciones de las herramientas manuales y de poder. 
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Trimestre 
Color de 

Etiqueta 

01/ENERO - 31/MARZO Rojo 

01/ABRIL - 30/JUNIO Verde 

01/JULIO - 31/SETIEMBRE Azul 

01/OCTUBRE - 

31/DICIEMBRE 
Amarillo 

Tabla 12: Inspección por Código de Colores 
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Inspecciones 

Planeadas 
Aplicación ¿dónde? 

Responsable ¿quién o 

quiénes? 

Formato y 

Control 

Zonas de alto riesgo 

Toda zona 

identificada de alto 

riesgo 

Responsable del área y de 

Seguridad 

Permiso de 

trabajo, 

Iperc, 

continuo, 

PETS y 

check list 

Trabajos atípicos 

Trabajos que no 

tienen 

procedimiento y que 

se requieren hacer 

Responsable del área y 

Seguridad 

Permiso de 

trabajo, Iperc 

Continuo 

ATS y check 

list 

Pre-uso 

Para equipos nuevos 

y para equipos en 

operación 

Por el responsable y el 

operador cuando es 

nuevo. Por el usuario 

cuando el equipo está en 

operación 

Check list de 

pre uso. 

Almacén y talleres 

Talleres mecánicos, 

eléctricos, 

soldadura, 

carpintería, pintura, 

depósitos y 

almacenes 

Responsable del área 

Formato 

estándar de 

inspecciones 

Comedores, cocinas, 

hospedajes 

Todos los 

comedores. 

Administradores de las 

contratistas 

Formato 

estándar de 

inspecciones 

Instalaciones 

eléctricas 

En los procesos 

(lugares de trabajo), 

en las oficinas. 

Responsable del área. 

Formato 

estándar de 

inspecciones 

Sistema contra En los lugares de Responsable del área, área Formato 
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incendio, botiquines 

y camillas 

trabajo, oficinas. HSEQ estándar de 

inspecciones 

de: 

Extintores, 

botiquines y 

camillas 

Orden y limpieza en 

todas las áreas 

En todo lugar de 

trabajo y las 

instalaciones de 

oficinas. 

Por los responsables de 

las áreas 

Formato 

estándar de 

inspecciones 

Mantenimiento 

preventivo 

En todas las 

unidades móviles 

Por el responsable del 

área 

Formato 

estándar de 

inspecciones 

Inspección de 

herramientas 

Antes de realizar 

una actividad tanto 

en mina como en 

taller 

Por las gerencias 

Formato 

estándar de 

inspecciones. 

Tabla 13: Implementación Del proceso de Inspecciones 
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FORMATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Formato de Inspección Planeada 
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3.9.4. Trabajos  de Alto Riesgo / Riesgos Fatales  

 

Todas las actividades de alto riesgo tipificadas en el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minera D.S. Nº 024-2016  del Ministerio de energía y Minas, se realizarán 

con la elaboración del PETAR, para lo cual cada área tendrá disponible para su personal lo 

siguiente: actividades o tareas proyectadas que involucren alto riesgo o críticas, en éstas se 

designará por escrito a los supervisores responsables del trabajo planificado a ejecutar y 

controlar los riesgos existentes en estas actividades. 

Se cuenta con actividades de alto riesgo las cuales se describen a continuación:  

 Aislamiento y Bloqueo. 

 Trabajos en caliente. 

 Trabajo en Espacio Confinado. 

 Trabajo en Altura 

Las cuales se encuentran identificadas específicamente en los trabajos de Fabricación, 

Montaje y Mantenimiento, para lo cual se cuenta con personal capacitado y certificado para 

estas actividades de alto riesgo. 

 

3.9.4.1.Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo 

 

El PETAR, es una autorización bajo un formato documentado para realizar trabajos en 

zonas o ubicaciones que tienen peligro potencial de por sí, que algunas veces por operación 

y/o necesidad aparecen, y que requieren la aplicación de precauciones adicionales estrictas 

y medidas de seguridad previas. Ciertos actos pueden ser tan peligrosos que ponen en 

riesgo la vida de muchas personas, y pueden dañar o destruir equipos. 

 

Se establece un modelo de formato bajo el cual debe autorizarse el trabajo. Los permisos 

escritos de trabajo de alto riesgo, asegura que la línea operacional de cada área, apruebe las 

medidas preventivas a tomar en los trabajos de alto riesgo.  

 

La autorización es válida sólo para la actividad específica del lugar, no se extiende para 

actividades similares que realicen los mismos trabajadores en otra zona. Si, por razones de 

clima, condiciones de trabajo o tiempo, se paraliza el trabajo, se deberá reformular el 

permiso. Este tipo de actividades, debe contar con el V°B° del Ingeniero de Seguridad, 
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Supervisor de la Tarea y Jefe de Área, asi como el Aprobación del ERE en caso de 

Permisos de trabajo en Altura y en Espacios Confinados. 

 

3.9.5. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 

Las demás actividades, críticas y no críticas de acuerdo al avance del Proyecto vienen 

siendo reguladas a través de nuestro Sistema de Gestión Integrado, el mismo que, está 

conformado por Normas Operativas y PETS a nivel de operación y Normas de Gestión a 

nivel de administración. 

 

Ninguna de las actividades debe iniciar si antes no cuenta mínimo con el PETS; para las 

actividades de las Bambas, se deberá documentar a través de los procedimientos operativos 

y las áreas desarrollarán los Mapas de Procesos y redacción de documentación, conforme 

la estructura del SGI 

 

El PETS será elaborado por personal competente y que conozca de la actividad a realizar 

ya sea el supervisor de Operaciones y/o Capataz. 

 

3.9.6. Manejo de Tareas Seguras 

Dada la importancia de ejecutar conforme a métodos de trabajos adecuados y seguros las 

tareas peligrosas, conviene dejar muy claras las responsabilidades de cada uno de los 

implicados en el proceso de identificación de dichas tareas, elaboración y difusión de 

métodos de trabajo y control de la ejecución de tareas peligrosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 14: Trabajo Seguro 
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RESPONSABILIDADES DE SUPERVISOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  PLANEAR LA TAREA 

 

La línea de supervisión de FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC Al 

momento de planificar lo hará en el orden siguiente: 

 

 Comprender el Alcance de la Tarea (todo lo que se requiere) 

 Tipo de Tarea (si es rutinaria o de alto riesgo) 

 Tiempo Necesario Para Liderar el Equipo De Trabajo (tiempo requerido para 

planificar y completar la tarea) 

 Recursos (-Personas - cantidad, nivel de habilidad y experiencia, autorizados 

     -Equipos, herramientas, materiales, productos, consumibles 

       -Equipos de seguridad - EPP, barricadas, extintores, detector de gases  

     -Documentos - PETS, IPERC, documentos técnicos, permisos) 

 Seguridad (Peligros riesgos asociados a la tarea) 

 Comunicación( Cómo recibiré la confirmación de mi equipo de trabajo de que 

entienden la tarea) 

 

b) ASIGNAR LA TAREA 

 

El supervisor a cargo sólo asignará la tarea a las personas que están bajo su 

supervisión, y debe verificar que los trabajadores: 

 

Supervisor: 

Planear la tarea 

Asignar la Tarea 

Empoderar a los trabajadores 

y monitorear la tarea 
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- Tienen las habilidades, el conocimiento, la experiencia (capacitada y 

autorizada) y el comportamiento para ejecutar la tarea con seguridad. 

- Han evaluado los riesgos asociados con la tarea, y las consecuencias potenciales 

que pueden generarse. 

- Entiendan y están conscientes que deben cumplir con los controles 

- Están aptos para el trabajo; y,  

- Entiendan que el tiempo no debe generar PRISA. 

 

 

 

 

 

 

 

c) EMPODERAR A LOS TRABAJADORES Y MONITOREAR 

La supervisión tiene que hacer responsable el equipo de trabajo 

Los miembros del equipo de trabajo son responsables de seguir el plan de trabajo y 

levantar el mano cuando hay cambios en condiciones. 

El supervisor deberá monitorear: 

 Se observan los procedimientos de trabajo y de seguridad establecidos en el 

plan. 

 Todos tienen candado personal en el punto apropiado 

 Se utiliza EPP apropiado 

 Se han obtenido los permisos necesarios 

 Las condiciones de trabajo son adecuados y la limpieza es buena 

 Señales y barricadas apropiadas están puestos 

 Se están utilizando herramientas y equipos correctos 

 Los riesgos están adecuadamente controlados 

 Las personas no están en la línea de fuego 

 Interacciones con otras áreas están debidamente controladas 

 Los empleados se centran en la tarea sin distracciones 

 

 

El supervisor deberá pedir a los miembros del 

equipo de trabajo repetir las instrucciones, o ciertos 

pasos o procesos indicado. 
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RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ACEPTAN LA TAREA 

Nuestro personal sólo aceptará la tarea si: 

• Tiene habilidades, está autorizado y cuenta con las competencias necesarias para 

realizar la tarea. 

• Si entiende los requisitos de tiempo y calidad de la tarea; 

• Si ha entendido los riesgos asociados a la tarea y las consecuencias potenciales. 

• Si ha entendido y está cumpliendo los controles asociados a los peligros. 

• Está apto para ejecutar el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros trabajadores detendran  la 

tarea y comunicarán  a su 

supervisor inmediato,  

SI NO SON CAPACES DE 

COMPLETAR LA TAREA DE MANERA 

SEGURA.  
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b) CREAR Y MANTENER UN AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO 

 

Antes de comenzar una tarea, se considerará el entorno que le rodea para asegurarse de 

que se eliminaron los peligros para prevenir una lesión. 

¡MANEJAR EL RIESGO! 

 

 

 

 

 

 

¡SENTIRNOS SEGUROS! 

 

 

 

 

Nuestro personal llenará toda la documentación que permita Identificar peligros, 

riesgos y controles. 

 

c) SEGUIR EL PLAN 

 

Los miembros del equipo de trabajo de FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS 

GENERALES SAC seguirán el plan de trabajo establecido. 

 

Es la responsabilidad de TODOS detenerse y pensar continuamente al ejecutar una 

tarea  

 

Cada momento que está llevando a cabo una tarea, pare y piense:  

 ¿Qué podría matarme?  

 ¿Qué podría matar a mis miembros del grupo del trabajo?  

 Al utilizar esta herramienta, ¿cuál es la forma correcta de usarla?  

 ¿Es apto para el uso?  

 ¿Estaré en la línea de fuego?  

Pasos:  

• Identificar 
•  Evaluar 
•  Gestionar 
•   Controlar 

Requiere:  

• Trabajo en Equipo 
•  Sistemática 

•  Minimizar los Riesgos 
•  Controlar las variables 
•  Incorporar Acciones   Preventivas/Correctivas 
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 ¿Hay otras personas a mi alrededor que podrían causar un accidente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.7. Salud Ocupacional 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC en concordancia con su 

Política Integrada se encarga de prevenir cualquier factor que pueda implicar una 

afectación en la salud de sus trabajadores. 

Es por eso que en la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se contemplan 

aquellos factores que van ligados directamente a las actividades a realizar por su personal. 

Para lo cual contamos con: 

 Exámenes Médicos Ocupacionales (Pre-Ocupacional, Anual y Retiro) 

 Evaluaciones Médicas. 

 Fatiga y Somnolencia. (Personal Pernoctará en Hospedaje FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

 Capacitaciones. 

 Monitoreos en campo 
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FH INGENIEROS cuenta con un programa de actividades destinadas a cuidar la salud de 

sus trabajadores, el cual acompaña al PASSO. Todas estas actividades serán programadas y 

controladas por el Área Funcional de Recursos Humanos. 

 

a) Examen Médico Anual 

El Área Funcional de Recursos Humanos a través de Servicios Médicos (Clínicas 

Particulares Homologadas por las Bambas) ha programado los exámenes médicos 

ocupacionales para el personal de la empresa que viene laborando, como parte de su 

evaluación periódica. Los exámenes se realizarán de forma anual, es decir una vez 

al año. 

b) Examen Médico Pre-Ocupacional 

Este tipo de exámenes será aplicado a los postulantes a una vacante laboral dentro 

de la empresa como personal propio, a fin de determinar si se encuentran aptos 

física y psicológicamente para el puesto que postulan. Los exámenes serán de 

acuerdo a los riesgos que se verá expuesto según el tipo de trabajo que implique el 

puesto al que postula. 

c) Capacitación en Salud Ocupacional 

Se han programado dos (2) charlas durante el año y estará dirigido para personal 

propio y contratista de FH INGENIERIOS. 

d) Entrenamiento a Brigadistas en Primeros Auxilios y RCP Básica 

Este curso teórico-práctico va dirigido a los integrantes de todas las Brigadas dentro 

del Plan de Emergencia, Incendios y Desastres –FH INGENIEROS, quienes son los 

encargados de dar los primeros auxilios en una eventual emergencia. 

e) Curso de Primeros Auxilios  

Esta charla teórica-práctica va dirigida al personal propio y contratista de FH 

INGENIEROS, tendrá una frecuencia mensual y la asistencia será de acuerdo a lo 

programado por cada Departamento. 

 



 

89 
 

 

Diseño de horarios de trabajo: 

 Rotación de trabajo: El sistema en el que trabajan los colaboradores de la empresa 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC es un régimen atípico 

de 14*7 

 Ritmo de tarea/ máquina: Los colaboradores de FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC tienen dentro del Sistema de Gestión de la 

empresa un apartado especial para el desarrollo de pausas activas en el trabajo; 

pausas en las que se llevan a cabo rutinas de gimnasia ergonómica, el minuto de 

seguridad: técnica empleada por la Empresa para concientizar al personal acerca 

del plan de fatiga y somnolencia. 

En el anexo Anexo 07 Presentamos el plan de fatiga y somnolencia 

 

3.9.8. Higiene Ocupacional 

Se elabora el programa de monitoreo de higiene ocupacional para lo cual se adjunta el 

Anexo 08: Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional. 

En el IPERC de los trabajos realizados, se han identificado los peligros y evaluado los 

riesgos que afectan a la salud de cada trabajador, por puesto de trabajo, de la cual se ha 

generado una matriz de evaluación de salud ocupacional por puesto de trabajo y una lista 

de agentes a monitorear. 

 

3.9.9. Equipo de protección Personal 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC proporcionará a sus 

trabajadores todos los equipos de protección personal (EPP) requerida para la ejecución de 

las actividades, considerando los riesgos de la tarea y del área de trabajo, los cuales 

cumplen con los estándares nacionales e internacionales aplicables. 

Asimismo, aseguramos la existencia de un stock de EPP adecuado que asegure el 

reemplazo oportuno y rotación de los mismos, así como para atender una emergencia 

inesperada.  

El control de entrega de EPP se realiza mediante el kardex para cada trabajador, 

considerando criterios de reposición acorde al uso y conservación de EPP. 
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La inspección de uso y mantenimiento de los EPP lo realizan los supervisores de línea del 

contratista. 

La calidad y diseño del EPP cumplirá con las regulaciones, especificaciones técnicas y 

requerimientos de las normas peruanas y el Instituto Nacional Americano de Estándares-

ANSI de acuerdo al trabajo a realizar. 

 

LISTADO DE EPP 

EPP 
MAR

CA 
CARACTERÍSTICA 

REGULACIONES, 

CODIGOS, 

ESTANDARES 

PROVE

EDOR 

PROTECTOR 

DE CABEZA 
3M 

Protector de cabeza 

con certificación según 

norma ANSI / ISEA 

Z89.1-2009   /    

Barbiquejo de 

conexión directa al 

casco, con certificación 

por compañía MSA. 

• Norma Técnica 

Peruana 399.078 /  

Norma Internacional 

ANSI 

• D.S. Nº 023-2017 – 

EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

SEGUSU

R 

SAFETY 

BARBIQUEJO 
BELL

SAFE 

Fabricado en cinta de 

poliéster de 1,5 cm de 

ancho • Cumple con 

Recomendaciones de 

OSHA • Longitud 

máxima de 52 cm • 

Totalmente dieléctricos 

• Debe usarse 

solamente con cascos 

Tipo  

Norma Internacional 

ANSI Z 89.1 

• D.S. Nº 023-2017 – 

EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

PROMA

RT 

TAPON DE 

OIDOS 
MSA 

  Orejeras 

especificaciones según 

norma,  ANSI S3.19-

1974 tipo NRR>31dB 

• Norma Técnica 

Peruana /  Norma 

Internacional ANSI 

S3.19-1974, 

SEGUSU

R 

SAFETY 
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D.S. Nº 023-2017 – EM  

Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

 

OREJERAS MSA 

 especificaciones según 

norma ANSI 53.19-

1974, tipo NRR>22dB 

• Norma Técnica 

Peruana /  Norma 

Internacional ANSI 

D.S. Nº 023-2017 – EM  

Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

SEGUSU

R 

SAFETY 

ANTEOJO DE 

PROTECCIÓN 

STEE

LPRO 

Anteojos de protección 

resistente al empaño, 

resistente al impacto 

según norma ANSI 

Z87.1-2003 y ANSI / 

ISEA Z87.1-2010 

• Norma Técnica 

Peruana /  Norma 

Internacional ANSI 

• D.S. Nº 023-2017 – 

EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

STEELP

RO 

PROTECTOR 

SOLAR 
3M 

protector solar (FPS >= 

30 ) 

• Norma Técnica 

Peruana /  Norma 

Internacional ANSI 

• D.S. Nº 023-2017 – 

EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

3M  

RESPIRADOR 

POLVO 
3M 

Respirador de Polvo 

(Equipo) Filtros para 

respirador, de acuerdo 

• Norma Técnica 

Peruana /  Norma 

Internacional ANSI 

3M 
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a norma NIOSH y con 

certificación brasilera 

NBR 13694 

• D.S. Nº 023-2017 – 

EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

FILTRO 2097 3M 

Aprobado por la 

National Institute For 

Ocupational  Safe and 

Health  ( NIOSH) 

norma 42 CFR 84 

• Norma Técnica 

Peruana /  Norma 

Internacional ANSI 

• D.S. Nº 023-2017 – 

EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

3M 

ZAPATOS DE 

SEGURIDAD 

CLUT

E  

Zapatos de seguridad, 

con punta de acero; 

según especificaciones 

de norma NTP 

241.020:1999 o ANSI 

Z 41.1 

• Norma Técnica 

Peruana /  Norma 

Internacional ANSI 

• D.S. Nº 023-2017 – 

EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

SEGUSU

R 

SAFETY  

GUANTES 
HYCR

ON 

Guantes de Hycron, 

Con certificación 

según norma AS/NZS 

2161.3:1998 

• Norma Técnica 

Peruana /  Norma 

Internacional ANSI 

• D.S. Nº 023-2017 – 

EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

TECSEG 

GUANTES 
STEE

LPRO 

Guantes de cuero, Con 

certificación según 

norma AS/NZS 

2161.3:1998 

• Norma Técnica 

Peruana /  Norma 

Internacional ANSI 

• D.S. Nº 023-2017 – 

STEELP

RO 
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EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

CHALECOS    

Color naranja 

reflectivo orange / con 

cinta reflectiva color 

plomo. 

• Norma Técnica 

Peruana /  Norma 

Internacional ANSI 

• D.S. Nº 023-2017 – 

EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

  

UNIFORME 

JEAN 
 

Color AZUL / con 

cinta reflectiva color 

plomo. 

• Norma Técnica 

Peruana /  Norma 

Internacional ANSI 

• D.S. Nº 023-2017 – 

EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

 

MAMELUCO 

DESCARTAB

LE  (TYVEK) 

DUPO

NT 

Con capucha – blanco 

con cierre – puño y 

botamanga elastizados, 

Categoría III, Tipo 5/6 

Certificación: CE EN 

1073, CE EN 1149. 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones NORMA 

G.050 

 

DUPONT 

CARETA 

FACIAL 

PARA 

SOLDAR 

BLUE 

EAGL

ER 

Protegen al soldador de 

los rayos 

dañinos, la luz brillante 

intensa del arco y 

proyección de 

partículas. Con 

certificación según 

• Norma Técnica 

Peruana NTC 3610 /  

Norma Internacional 

ANSI Z87.1-2003 

CSA Z94.3-1993 

• D.S. Nº 023-2017 – 

EM  Reglamento de 

ESTRON

GER 

E.I.R.L. 
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norma ANSI Z87.1-

2003  

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

 

CARETA 

FACIAL 

PARA 

ESMERILAR 

BLUE 

EAGL

ER 

Material: mica de 

acetato o 

policarbonato. Usos: 

Diseñado para proteger 

cara, ojos y cuello. Con 

certificación según 

norma ANSI Z87.1-

2003 

• Norma Técnica 

Peruana NTC 3610 /  

Norma Internacional 

ANSI Z87.1-2003 

CSA Z94.3-1993 

• D.S. Nº 023-2017 – 

EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

 

 

 

ESTRON

GER 

E.I.R.L. 

ARNÉS DE 

CUERPO 

ENTERO CON 

LINEA DE 

VIDA 

HAUK 

Según especificaciones 

de norma ANSI 

Z.359.1-1998 

• Norma Técnica 

Peruana /  Norma 

Internacional ANSI 

• D.S. Nº 023-20167– 

EM  Reglamento de 

Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería 

Art. 81 al 94 

HAUK 

 

Tabla 15: Listado de EPP 
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Matriz de Equipos de Protección personal 

Puesto de 

Trabajo 

EPP a Utilizar 

U
n
if

o
rm

e 
d
e 

T
ra

b
aj

o
 

C
as

co
 d

e 

S
eg

u
ri

d
ad

 
Z

ap
at

o
s 

d
e 

S
eg

u
ri

d
ad

 
L

en
te

s 

C
la

ro
/o

sc
u
ro

 
G

u
an

te
s 

A
n
ti

co
rt

e 
C

h
al

ec
o
 

R
ef

le
ct

iv
o

 

B
ar

b
iq

u
ej

o
 

T
ap

o
n
es

 

A
u
d
it

iv
o
s 

O
v
er

o
l 

D
es

ca
rt

ab
le

 
G

u
an

te
s 

 C
añ

a 

la
rg

a 

R
o
p
a 

d
e 

C
u
er

o
 

R
es

p
ir

ad
o
r 

M
ed

ia
 C

ar
a 

F
il

tr
o
 2

0
9
7
 

C
ar

tu
ch

o
  
6
0
0
3

 

B
lo

q
u
ea

d
o
r 

S
o
la

r 

L
en

te
s 

g
o
g
g
le

 

M
ás

ca
ra

  
S

o
ld

ar
 

F
ac

ia
l 

A
rn

es
 c

/ 
ta

m
b
o
r 

re
tr

ác
ti

l 
/l

ín
ea

 d
e 

v
id

a   

Supervisor 

de 

Seguridad 

X X X X X X X X    X   X  

 

 

Supervisor 

de Campo 
X X X X X X X X    X   X  

 
 

Operadores X X X X X X X X X   X   X X X X 

Peón X X X X X X X X X   X X  X X X X 

Oficial X X X X X X X X X X X X X  X X X X 

Soldador X X X X X X X X  X X X  X X X X X 

Conductor X X X X X X X X       X    

Tabla 16: Matriz de Equipos de Protección Personal 
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3.9.10. Preparación y Respuesta a Emergencias 

De acuerdo al Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias y capacidad de respuesta ante 

cualquier tipo de emergencia, se cuenta con programas de simulacros. Se seguirán 

procedimientos de emergencias ante posibles eventos no deseados. 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC en el Anexo Nº 9 

implementará un Plan respuesta a emergencias para su área de trabajo, de acuerdo a los 

lineamientos del Cliente. 
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   Figura 17: Cartilla de Respuesta Ante Emergencia 

 

3.9.11. Gestión de Incidentes 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC implementará los informes de 

accidentes, incidentes, no conformidades, archivos y registros, desarrollados en base al 

formato propuesto por el cliente. 

 

3.9.11.1. Reportabilidad 

La prioridad de la organización es prevenir fatalidades hasta cualquier incidente menor sin 

importar el nivel de potencialidad; no obstante, si estos ocurren debemos gestionar 

eficientemente cada evento, identificando principalmente los factores organizacionales que 

permitieron esta falla en la gestión preventiva y que estos no vuelvan a ocurrir. 

 

I. Reporte inicial de incidentes 

El reporte inicial debe ser realizado en el sistema informático HSEQ dentro de las 12 

horas de ocurrido el incidente en coordinación con el dueño de contrato. 

RESPUESTA AL EVENTO:  

 Cuando ocurra un incidente tome acciones inmediatas para minimizar las 

consecuencias, se debe seguir lo indicado en el Flujo para el Reporte de 
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Incidentes. 

 En caso de una Emergencia debe activar la respuesta de acuerdo al Flujo 

de Respuesta a Emergencia. 

 De no existir riesgo para la persona, salud, medio ambiente y/o 

propiedad, la escena del incidente debe permanecer intacta tal cual 

después de sucedido el evento para fines de investigación. El Supervisor 

de Seguridad tomará evidencias de los hechos: fotos, declaración de los 

involucrados y testigos según el Formato de Manifestación, recopilará 

toda la documentación necesaria para el proceso de investigación. 

3.9.11.2. Estadísticas de Seguridad 

Los índices que se registrarán son tres: 

a) Índice de Frecuencia:  

Indica la cantidad de accidentes con pérdida de tiempo o reportables sin pérdida de 

tiempo, ocurrida y relacionada a un periodo de tiempo de 1´000,000 horas trabajadas. 

 

 

b) Índice de Gravedad: 

 Es el número de días perdidos o no trabajados por el personal del Proyecto por 

efecto de los accidentes relacionándolos a un periodo de 1´000,000 hrs. de trabajo. 

Para el efecto acumulativo se suman todos los días perdidos por los lesionados 

durante los meses transcurridos en lo que va del año. Si el descanso medico de un 

lesionado pasara de un mes a otro se sumarán los días no trabajados correspondientes 

a cada mes. 

 

 

 

 

 

INDICE DE FRECUENCIA  (IF) 

IF  = 
N° Accidentes reportables del mes  X 1´000,000 

 

 

N° HHT en el mes 

  

INDICE DE SEVERIDAD  (IS) 

IS  =  
N° de días perdidos X 1´000,000 

          N° HHT en el mes 
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c) Índice de Accidentabilidad: 

 Este índice establece una relación entre los dos índices anteriores proporcionando 

una medida comparativa adicional. 

 

 

 

 

 

 

d) Índice de Capacitación. 

Es la relación de horas hombre capacitadas del mes por 100 y horas hombre 

trabajadas en el mes. 

 

 

 

 

 

 

Se adjunta Anexo 13: Estadísticas de Seguridad. 

3.9.11.3. Tipos de Estadística 

Se implementará y se llevará dos tipos de estadísticas: 

 Mensual 

 Acumulativa. 

En la estadística mensual sólo se tomarán en cuenta los accidentes ocurridos y los días 

perdidos durante el mes. En la estadística acumulativa se hará la suma de los accidentes 

ocurridos y los días no trabajados en la parte del año transcurrido. 

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD  (IA) 

IA  =  

IF x IS 

1000 

  

INDICE DE CAPACITACION  (IC) 

IC  =  

HH Capacitadas en el mes * 100   

          N° HHT en el mes   
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Se mantendrá los registros de los informes de investigación de incidentes que han generado 

lesiones personales, daños materiales y daños Ambientales. 

 

3.9.12. Comunicaciones 

3.9.12.1. Comunicación Interna De FH INGENIEROS 

La comunicación es un elemento importante de la gestión de Salud y Seguridad, dentro del 

cual las acciones que tiene mayor eficacia son las reuniones, las capacitaciones y las charlas 

que se mantienen con el personal. El realizar este tipo de actividad constituye una valiosa 

oportunidad para destacar la importancia que la organización le da a la Salud y Seguridad. 

Con la finalidad de asegurar un buen entendimiento sobre la gestión se han establecido los 

siguientes medios de comunicación: 

 Elaborar programas de charlas de inicio de turno mensual e incluir charlas de 

interés general de Las Bambas. 

 Publicar estadísticas de desempeño en HSEQ mensualmente. 

 Colocar afiches, guías técnicas de prevención y temas de interés general en 

HSEQ en los periódicos murales. 

 Comunicación de incidentes y/o accidentes. 

 Además para una mejor toma de decisiones se cuentan en obra con RPC, 

radio de comunicación portátil, correo electrónico. 

 Se tiene comunicación permanente del Residente de Obra con las gerencias 

de la empresa, a quienes se reporta el estado del proyecto. 

 Además toda la planificación de trabajo y demás gestión se coordina 

directamente con nuestro dueño de contrato, Área de Operaciones de Las 

Bambas. 

 

3.9.12.2. Comunicación Fh Ingenieros - Dueño De Contrato 

Una fluida comunicación con el dueño de contrato – Las Bambas, es base para el buen 

desempeño de los trabajos que se tiene programados acorde con sus prioridades y/o 

necesidades internas. 
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Con la finalidad de asegurar un buen entendimiento se han establecido los siguientes medios 

de comunicación: 

 El personal de supervisión de FH Ingenieros se reúne con el dueño de 

contrato, acorde a la solicitud del cliente. 

 Comunicación virtual para el intercambio de información (observaciones, 

indicaciones de trabajo, etc.) entre el cliente y nuestra empresa. 

 

3.9.13. Control de Datos y de Documentos 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC, establecerá y mantendrá el 

Procedimiento Control de documento en el que se definen responsabilidades concernientes a 

la elaboración, revisión, aprobación y modificación de los documentos del Sistema de 

Gestión de SSO. 

Este procedimiento establece lineamientos para asegurar el control de los Documentos 

requeridos por el Sistema de Gestión de SSO, de forma tal que: 

a. Puedan ser ubicadas. 

b. Sean revisados periódicamente y actualizados cuando sea necesario y 

aprobados por personal autorizado. 

c. Las versiones vigentes de los documentos importantes del Sistema de 

Gestión de SST estén disponibles en los lugares donde se realicen 

actividades básicas para el funcionamiento efectivo del Sistema de 

Gestión de SST. 

d. Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas con 

fines legales o con propósito de conservación como referencia, estén 

debidamente identificadas. 

 

3.10. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 

3.10.1. Monitoreo y Seguimiento 

El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se realizará a través de la 

gestión mensual de seguridad y salud. Para lo cual FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS 

GENERALES SAC los días 25 de cada mes se enviará al Dueño de Contrato, con copia a la 
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Gerencia de Seguridad y Salud, el ANEXO 10: Programa Mensual de Gestión, dónde se 

detallará las acciones para cada mes. 

El último día de cada mes adjuntarán vía correo electrónico, el grado de cumplimiento del 

Plan correspondiente al mes anterior, ANEXO 11: Indicadores de Gestión en SST que se 

entregará en la Reunión que se lleva a cabo los primeros días del mes siguiente. 

3.10.2. Auditorías 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. Establecerá y mantendrá una 

programación de Auditorías, donde se establecen las pautas para asegurar el cumplimiento 

del Sistema de Gestión de SSO de forma planificada y permita verificar lo siguiente: 

1. La conformidad de las disposiciones planificadas para la gestión del 

Sistema de Gestión de SST. 

2. La implementación de acuerdo a lo previsto por el Sistema de Gestión 

de SST. 

3. Logro eficaz de la política y objetivos de la organización. 

4. Información a la Alta Dirección sobre los resultados de las auditorias. 

Se realizaran:  

 Auditorías internas a la gestión de seguridad y salud. 

 Auditorías externas a la gestión de seguridad y salud. 

 Auditorías a las actividades críticas o de Alto Riesgo. 

Procedimiento 

Planificación de las Auditorías 

 El Gerente General elabora anualmente su programación de auditorías internas al 

Sistema de seguridad en forma coordinada. 

 Estas auditorías son efectuadas con el fin de determinar si las distintas operaciones e 

instalaciones cumplen con las disposiciones planificadas para la gestión, si el sistema ha 

sido implementado y mantenido de acuerdo con las expectativas de la organización, y si 

es eficaz para cumplir la política y los objetivos de salud ocupacional, seguridad 

industrial y medio ambiente. 

 Las auditorías Internas se llevan a cabo por parte de Auditores Internos capacitados y 
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entrenados, en lo posible por personas independientes de quienes tienen responsabilidad 

por la actividad a auditar, sin ser un condicionante. 

 

Desarrollo de auditorías 

La auditoría comienza con una reunión de apertura dirigida por el auditor líder, en la que 

se presentan los auditores y los auditados, los objetivos, el alcance, los criterios o 

documentación de soporte y la forma como se va a conducir la auditoría. 

El levantamiento de información y evidencias se realiza mediante la ejecución de 

entrevistas, la revisión de los documentos y registros, y la observación directa de la 

ejecución de las actividades.  

El equipo auditor debe asegurarse de evaluar los hallazgos, con muestras que contengan 

una cantidad suficiente de evidencia que conduzcan a los mismos resultados que se 

obtendría si otras o varias muestras del mismo tamaño se seleccionaran del mismo 

universo o población, para poder definir las no conformidades como puntual (proceso) o 

repetitiva (sistemático). 

Una vez terminado el levantamiento de la información, el equipo auditor se reúne en 

privado, con el fin de analizar la información y las evidencias levantadas y proceder a 

clasificarlas en No Conformidades y Observaciones. 

La auditoría se termina con una reunión de cierre dirigida por el auditor líder, en la que se 

resumen las observaciones o no conformidades detectadas. 

El líder del equipo de auditoría prepara un Informe de auditoría Interna, que incluye un 

resumen de la misma y cualquier deficiencia encontrada. 

 

Definición de Acciones Correctivas y Preventivas 

El Gerente General envía al Gerente Técnico de obra u Supervisor de Operaciones, para 

que este con su equipo de trabajo determine la causa raíz y proponga las Acciones 

Correctivas/Preventivas por parte del área auditada. 

 

Seguimiento al Cierre de Acciones Correctivas y Preventivas 

Se realiza seguimiento de las acciones correctivas / preventivas al menos una vez al mes. 

El Gerente General  define  si  eventualmente,  se  requiere  de  auditorías  de  
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seguimiento  para  verificar  la eliminación efectiva de la causa raíz del problema. En tal 

caso, estas se programan, avisan y ejecutan siguiendo este mismo procedimiento. 

 

3.10.2.1. Programa de Auditorías 

N° MES/AÑO FRECUENCIA EQUIPO AUDITOR REGISTRO 

01 DICIEMBRE/2018 TRIMESTRAL JEFE DE SSOMA / 

RESIDENTE 

INFORME DE 

AUDITORIA  

INTERNA 

 

3.11. ESTADISTICAS 

El Área Funcional de Recursos Humanos mediante el Especialista de Seguridad y Salud 

en el Trabajo elabora y actualiza la base de datos de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

FH INGENIEROS, a fin de evaluar el avance realizado y obtener información para lo 

toma de decisiones dentro del marco de la mejora continua. Formato (ANEXO 13)  

 

3.12. IMPLANTACION DEL PROGRAMA  

3.12.1. Presupuesto 

Toda actividad metalmecánica donde es necesaria para su operación el Talento 

Humano está relacionada directamente a riesgos que atentan contra la integridad del 

colaborador, ya sea está en condiciones mínimas o índices elevados. 

Como se evidencia en el estudio realizado en las operaciones de Minera Las Bambas, 

el colaborador esta propenso a sufrir accidentes laborales durante su jornada de 

trabajo. 

El colaborador puede sufrir incapacidad temporal o incapacidad permanente, esta 

consecuencia producto de los accidentes representan gastos para el gerente de la 

empresa FH Ingenieros. 
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En todos los presupuestos presentados a Las Bambas por servicio, lleva por incluido 

los costos  de implementación de Seguridad y Salud Ocupaional, tales como: 

 

 EPP (Equipo de Protección Personal) 

 Equipos de Protección Colectivas 

 Señalización de área de trabajo 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Transporte Homologado 

 SCTR 

 Gastos Administrativos (Documentación,Permisos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACION REFERENCIAL Nº 0.00001

Descripción VALOR EN DOLARES AMERICANOS 63,635.58$  

1. Estructura de Remuneración Mano de Obra

Supervisor de Campo 6 5 12 11.50 4140.00

Supervisor de Seguridad 6 5 12 13.50 4860.00

Mecánico Soldador 12 5 12 9.94 7156.80

Mecanico de Planta 14 5 12 9.94 8349.60

Ayudante Mecánico 6 5 12 7.50 2700.00

Vigía 5 5 12 7.50 2250.00

Conductor Minivan 2 5 12 7.50 900.00

Conductor Camion Baranda 2 5 12 7.50 900.00

Total Remuneraciones 53 31256.40

Precio Total 

$ 

T. Dia

Servicio  de Parada de Planta

MANO DE OBRA

PARADA

Cantidad de 

Personal
Cant. Días

Horas 

requeridas

Precio x 

Hora

T. DIA
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Descripción Cant. Epp
Vida Util 

(meses)
Precio Unitario

Precio Total 

$

Casco 53 6 18.1 26.65

Chaleco 53 3 26.81 78.94

Lentes  Claros  53 0.23 5.2 196.86

Lentes  Antiparra  "google" 12 1 26 52.00

Zapatos 53 5 56.78 100.31

Línea Retrácti l 6 6 32.07 5.35

Arnes  Completo 10 8 112.9 23.52

Barbiquejo 53 0.17 2.6 137.80

Guantes  anticorte 53 0.23 9.6 368.70

Guantes  de badana 12 0.23 5.6 48.70

Respirador de Si l icona 3M 25 6 48.5 33.68

Fi l tro 3M 2097 20 1 15.5 51.67

Tapones 53 0.17 1.3 68.90

Uniforme 62 3 25.24 86.94

Careta de Esmeri lar 6 1 16.2 16.20

Escarpines 17 2 8.93 12.65

Guantes  de soldador 12 1 10.4 20.80

Mandi l 12 1 12.62 25.24

Mascara  de Soldar 6 3 25.8 8.60

Cortavientos  53 1 9.6 84.80

Rodi l leras 12 2 8.93 8.93

Uniforme de Cuero 12 4 78.86 39.43

Tyvek 20 0.07 7 28.00

Bloqueador Solar 4 1.00 30 20.00

Bloqueador Solar 53 2 30 132.50

4700.51

2. Uniforme e Implementos de Seguridad

Total Uniforme / Implem. De Seguridad
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Descripción
Cant. De 

Equipos

Precio Unit. 

Equipo por dia 

Tiempo Uso 

(Dias)

Precio Total 

$

Maquina de Soldar 8 29 5 1160.00

Esmeri l  de 7" 5 15.77 5 394.25

Esmeri l  de 4.5" 8 10.51 5 420.40

Juego de l laves  mixtas 3 1.25 3 11.25

Juego de Llaves  Al len 1 1.80 3 5.40

Llave Francesa  24" 2 9.20 3 55.20

Extintores 12 8.10 3 291.60

Llave Francesa  de 12" 6 4.10 3 73.80

Llave Rachet 2 5.20 3 31.20

Juego de Dados 5 3.45 3 51.75

Caja  de Herramientas 3 3.26 3 29.34

Soga de 20 mts . 2 4.08 3 24.48

Gri l letes  5/8" 1 5.76 3 17.28

Extens ión Tri fas ica  440 V 8 12.00 3 288.00

Extens ion Monofás ica  220 V 50 mts . 10 5.76 3 172.80

Extens ion Monofás ica  con conexión Appleton 1 11.52 3 34.56

Es l inga  1-3-6 TN 4 1.68 3 20.16

Tecles  de 2 Tn 2 8.40 3 50.40

Marti l lo de Bola 3 3.10 3 27.90

Nivel  mecánico 8 1.67 3 40.08

Punzones  10 2.05 3 61.50

Drizas 6 0.67 3 12.06

Marti l l lo Mecánico 4 3.10 3 37.20

Conos  de Seguridad 30 1.50 3 135.00

Barras  de seguridad 20 1.35 3 81.00

3526.61

Cantidad Precio Unitario 
Precio Total 

$

10 2.00 20.00

5 4.00 20.00

8 2.00 16.00

5 4.00 20.00

Escobi l la  ci rcular 5 10.00 50.00

2 105 210.00

5 4.83 24.15

3 19.35 58.05

Trapos  Industria les 10 8.00 80.00

498.20Total Consumibles

Pintura  Azul  (ga lón)

Ki t de pintura  Epoxica  

Brochas  de 2"

4. Consumibles para el servicio

Descripción

Disco de Corte 4" 

Disco de Corte 7" 

Disco de Desbaste 4" 

Disco de Desbaste 7" 

3. Equipos, Maquinarias y Herramientas para el servicio

Total Eq. Maq. Herramientas
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Descripción Cantidad Dias Precio x Día Precio Total

Camioneta 3 5 120 1800.00

Camion baranda (06 horas) 1 5 72 360.00

Movi l i zación Interna Minivan  3 5 168 2520.00

Movi l i zación Interna Camión  0 1 168 0.00

0.00

4680.00

Descripción Cantidad Dias Precio x Día Precio Total

Al imentacion 53 5 12 3180.00

Agua para  consumo 160 5 0.6 480.00

Alojamiento 20 5 12 1200.00

Alojamiento Staff 12 6 15 1080.00

2007.64

420.29

8367.93

PRECIO $

31256.40

4700.51

3526.61

4. Consumibles  para  el  servicio 498.20

4680.00

8367.93

53029.65

2651.48

2651.48

5302.97

63635.58

8. Gastos  Generales  5%

9.Uti l idad 10%

Precio Total de Servicio (7+8+9+10)

2. Uni forme e Implementos  de Seguridad

3. Equipos , Maquinarias  y Herramientas  para  el  servicio

5. Transporte

6. Diversos

6. Costos del Servicio (1+2+3+4+5+6)

7. Gastos  Adminis trativos  5%

1. Remuneraciones

5. Transporte

Combustible

Total  Transporte

6. Diversos

Habi l i tacion de personal

SCTR

Total

6. Resumen

RUBRO
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Siendo el 33.41% del presupuesto cotizado a Las Bambas destinado a la implementación de 

la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FH Ingenieros invertirá S/. 75 120.00 anuales por 160 hr. De capacitación por sus 53 

colaboradores. 

 

 

PRECIO $ %

31256.40 48.66

4903.51 7.63

3526.61 5.49

4. Consumibles  para  el  servicio 498.20 0.78

4680.00 7.29

8667.93 13.49

53532.65

2676.63 5.00

2676.63 5.00

5353.27 10.00

64239.18

33.41 TOTAL

8. Gastos  Generales  5%

9.Uti l idad 10%

Precio Total de Servicio (7+8+9+10)

2. Uni forme e Implementos  de Seguridad

3. Equipos , Maquinarias  y Herramientas  para  el  servicio

5. Transporte

6. Diversos

6. Costos del Servicio (1+2+3+4+5+6)

7. Gastos  Adminis trativos  5%

1. Remuneraciones

RUBRO

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Supervisor de Campo 6 160 12.50 12000.00

Supervisor de Seguridad 6 160 12.50 12000.00

Mecánico Soldador 12 160 8.30 15936.00

Mecanico de Planta 14 160 8.30 18592.00

Ayudante Mecánico 6 160 6.70 6432.00

Vigía 5 160 6.70 5360.00

Conductor Minivan 2 160 7.50 2400.00

Conductor Camion Baranda 2 160 7.50 2400.00

Total 53 S/.75,120.00

Cotización en Base a  12 horas

CANTIDAD DE HORAS DE CAPACITACIÓN ANUALMENTE

Total de Horas de Capacitación Anual 160 Hrs.

Precio Total 

soles 

T. Dia

MANO DE OBRA

PARADA

Cantidad de 

Personal

Horas 

requeridas

Precio x Hora

T. DIA
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3.12.2. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

FH INGENIEROS establece un conjunto de actividades en relación a la seguridad y 

salud en el trabajo a lo largo del año 2018, a fin de prevenir accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores. Las mismas que 

se reflejan en el PROGRAMA MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO – 2018, que se encuentra en adjunto (VER ANEXO 10). 
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CONCLUSIONES 

1. Con la culminación del presente trabajo hemos logrado diseñar un Plan Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional para una empresa metalmecánica para la minería. En 

este caso se ha tomado como referencia el plan anual de Minera Las Bambas, a fin de 

dar cumplimiento a las exigencias del DS 023-2017 EM, en la que se estipula la 

obligación de elaborar el plan anual de Seguridad y Salud. 

2. El Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) ha identificado la 

existencia de riesgos aceptables y consecuentemente se han establecido las medidas 

adecuadas para evitarlos. Se han relacionado los riesgos significativos y se han 

descrito las protecciones y métodos de trabajo adecuados para minimizarlos, 

evaluando en cada caso la eficacia de las soluciones adoptadas. 

3. El Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) presentado en el presente 

trabajo indica en el ítem Elementos del Plan, los Objetivos y Metas de Mejora en 

Seguridad y Salud. Aquí se plantearon como metas para el Índice de Frecuencia (IF) 

y para el Índice de Severidad (IS) los valores de 10% (como máximo) y 10% 

respectivamente. Por lo tanto podemos concluir, terminada la ejecución del proyecto, 

que se cumplieron las metas: para el Índice de Frecuencia se obtuvo 0% (no se 

tuvieron accidentes con tiempo perdido) y para el Índice de Severidad se obtuvo 0%. 

4. El monto total de Implementación de Seguridad y Salud Ocupacional, equivale al 

33.41 % del presupuesto enviado a Bambas. Sin embargo, queda abierta la 

posibilidad de optimizar algunos puntos de la metodología (rendimientos, factores de 

utilización, etc.). 

5. Se estableció los documentos teóricos a utilizar durante el proceso de 

implementación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para la elaboración de un Plan de Seguridad es recomendable tener un buen manejo 

de la normativa nacional e internacional en Seguridad y Salud en el trabajo, 

asimismo estándares aplicables para las operaciones en minería. 

 En la actualidad existe un gran desconocimiento de las normas de seguridad y salud a 

nivel de todos los involucrados ingenieros, contratistas, inspectores del ministerio, 

trabajadores y obreros por ello es recomendable proporcionarles información o 

difundir mediante charlas, cursos, seminarios, etc. estos conocimientos. 

 Desde el inicio del trabajo en planta, el entorno se ve afectado por las actividades y 

procesos constructivos que forma parte del trabajo. Para ello es recomendable 

establecer mecanismos de control adecuados para minimizar el efecto producido por 

agentes contaminantes como son el ruido, polvo, humo, vapores, etc. durante el 

trabajo. 
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ANEXO 1 – Mapa de Procesos 
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Anexo 2 – IPERC Línea Base 
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Anexo 3 – Mapa de Riesgos 
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Anexo 4 – Objetivos, Metas y Programa de Salud Ocupacional 
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EMPRESA: FH Ingenieros y Contratistas Generales SAC. SERVICIO: PLANTA CONCENTRADORA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD

Descripción del Objetivo:

1.1. Mejorar la eficiencia y eficacia de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

N° Acc Descripción de Acción Resp. Principal Otro Resp. Frecuencia Mes Ppto Rec. Monetario
Indicador/Mec. 

Seguimiento

1 La Jefatura del proyecto aprobara el plan anual de salud y seguridad Jefe de Proyecto
Supervisor de 

Campo
Anual Enero Operativo Plan aprobado

2 Mensualmente se realizará el comité de seguridad y salud ocupacional
Supervisor de 

Campo
Área HSEC Mensual Enero - Diciembre Operativo

Acta de Reunión de 

Comité

3
Mensualmente se realizará la evaluación de la gestión de salud y seguridad y se debera 

obtener un porcenaje minimo del 95%

Supervisor de 

Campo
Area HSEC Mensual Enero - Diciembre Operativo

AXO 11 Indicadores de 

SOS

Descripción del Objetivo:

1.2. Garantizar que el personal reciba de manera oportuna y apropiada la 

capacitación y entrenamiento en seguridad y salud ocupacional.

N° Acc Descripción de Acción Resp. Principal Otro Resp. Frecuencia Mes Ppto Rec. Monetario
Indicador/Mec. 

Seguimiento

1
Se desarrollará un Plan Anual de Capacitación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente

Supervisor de 

Campo
Area HSEC Anual Enero Operativo

AXO 5 Plan Anual de 

Capacitacion Aprobado

2 Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Anual de Capacitación
Supervisor de 

Campo
Area HSEC Mensual Enero - Diciembre Operativo

AXO 11 Indicadores de 

SOS

3 Elaborar programas de capacitación mensual, en base al Plan anual de capacitación Área HSEC Area HSEC Mensual Enero - Diciembre Operativo
AXO 10 Pgma Mensual 

de SOS

4
El personal contará con la Inducción y orientación básica (Anexo 04) Programa de 

capacitación específica en el área de trabajo (Anexo 05)

Supervisor de 

Campo
Area HSEC / RRHH Ingreso de personal Enero - Diciembre Operativo

Formato Anexo 04 y 

Anexo 05

Descripción del Objetivo:

1.3. Mantener y minimizar nuestros índices de seguridad respecto a los meses 

anteriores.

N° Acc Descripción de Acción Resp. Principal Otro Resp. Frecuencia Mes Ppto Rec. Monetario
Indicador/Mec. 

Seguimiento

1 Verificar el cumplimiento del plan mensual de capacitación Area HSEC Area HSEC Mensual Enero - Diciembre Operativo Actas de capacitación

2
Formular un programa de inspecciones programadas y no programas y verificar el 

cumplimiento del mismo
Area HSEC Area HSEC Mensual Enero - Diciembre Operativo Registro de Inspección

3 Realizar Observaciones de Tareas en Campo (FTO) Gerencia Residencia Mensual Enero - Diciembre Operativo Registro FTO

4 Realizar Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT)
Supervisión 

Operativo

Supervisión 

Operativo
Mensual Enero - Diciembre Operativo Registro OPT

5 Realizar Verificación de Controles
Supervisión 

Operativo

Supervisión 

Operativo
Mensual Febrero - Diciembre Operativo

Liderazgo visible en 

campo

ANEXO 04

PLANES DE ACCIÓN DE OBJETIVOS ESPECIFICOS Y OTROS - 2018
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Descripción del Objetivo:

1.4. Identificar, evaluar, disminuir y eliminar los riesgos en los puestos de trabajo, 

instalaciones o situaciones que puedan causar accidentes, incidentes o 

enfermedades a los trabajadores de FH Ingenieros.

N° Acc Descripción de Acción Columna1 Otro Resp. Frecuencia Mes Ppto Rec. Monetario
Indicador/Mec. 

Seguimiento

1
Contar con el mapeo de procesos de todas las actividades y tareas que desarrolla FH 

Ingenieros en las Bambas

Supervisor de 

Campo
Area HSEC Mensual Enero - Diciembre Operativo Mapa de procesos

2 Verificar que los procesos cuenten con el IPERC
Supervisor de 

Campo
Area HSEC Mensual Enero - Diciembre Operativo IPERC Aprobado

3 Revisión del IPERC (Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Controles)
Supervisor de 

Campo
Area HSEC Semestral Junio - Diciembre Operativo IPERC Aprobado

OBJETIVOS DE SALUD

Descripción del Objetivo:

2.1. Prevenir enfermedades ocupacionales en los trabajadores 

N° Acc Descripción de Acción Resp. Principal Otro Resp. Frecuencia Mes Ppto Rec. Monetario
Indicador/Mec. 

Seguimiento

1 Capacitar en uso de EPP
Supervisión 

Operativo

Supervisión 

Operativo
Según Plan Anual Junio - Diciembre Operativo Acta de capacitación

2 Verificar el uso correcto y estado de los EPP en el desarrollo de nuestros procesos
Supervisión 

Operativo

Supervisión 

Operativo
Mensual Enero - Diciembre Operativo Registro de Inspección

3 Realizar examenes ocupacionales a nuestros trabajadores Administración RRHH Cuando amerite Enero - Diciembre Operativo Pase Médico

Descripción del Objetivo:

2.2. Asistir a nuestro personal en temas de atención medica cuando lo necesite

N° Acc Descripción de Acción Resp. Principal Otro Resp. Frecuencia Mes Ppto Rec. Monetario
Indicador/Mec. 

Seguimiento

1
Gestionar las atenciones oportunas ante enfermedades (IRA, ERA) y ante situaciones 

criticas.

Supervisor de 

Campo

Administración / 

Área HSEC
Cuando amerite Enero - Diciembre Operativo

Autorización de Atención 

Médica
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Anexo 5 – Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento  

 

 

 

 



 

135 
 

 

 

 

CAPACITACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

                          
EMPRESA: FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. ACTIVIDAD: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS

Nº Tema Referencia Legal / requisito Horas Mínimo
N° de Personas 

Involucradas
Tipo Expositor Evaluado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en 

el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

3
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, 

Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo
Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

4 Liderazgo y motivación Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

5 Seguridad basada en el Comportamiento Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

6 Respuesta a Emergencias por áreas específicas Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ SI 1

7 IPERC Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ SI 1

8 trabajos en altura Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ SI 1

9 Mapa de Riesgos Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

10 Significado y Uso del codigo de señales y colores Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

11 Auditoria, Fiscalizacion e Inspección de Seguridad Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

12 Primeros Auxilios Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ SI 1

13 Prevención y Protección Contra Incendios Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

14
Estandares y Procedimientos de trabajo seguro por 

actividades
Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ SI 1

15
Higiene Ocupacional(Agentes físicos, químicos, 

biologicos)
Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

16 Ergonomía Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ SI 1

17 Riesgos Psicosociales Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ SI 1

18 Control de Sustancias peligrosas Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ SI 1

19 Disposición de residuos sólidos Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

20 Manejo Defensivo y/o Transporte de Personal Anexo 6 DS 023-2017 8 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ SI 1

21 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ SI 1

22 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

23
Reglamento Interno de Seguridad y

Salud Ocupacional
Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

24 Seguridad en Oficina Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

25 Riesgos Electricos Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

26 El uso de Equipo de Proteccion Personal (EPP) Anexo 6 DS 023-2017 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ NO 1

27 Trabajos en Caliente 4 TODOS INTERNO EQUIPO HSEQ SI 1

Total 160 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO - 2018

ANEXO 05

27
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Anexo 6- Control de Planes de Acción de Inspecciones Realizadas 
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Abierto

MES  :  ABRILFEBRERO Cerrado

GERENCIA: Planta Concentradora En proceso

Ítem Area/Lugar Inspeccionado Mes de inspección
Fecha de 

inspección

Responsable de 

Inspección
Planes de acción generados

Fecha cumplimiento 

plan de acción

Responsable de 

ejecución

Estado del plan de 

acción
Observaciones/Comentario

1 Molienda/Faja 06 Febrero 28/02/2018 V. Cordova

SE PARALIZÓ ACTIVIDAD Y SE INDICÓ AL PERSONAL EL 

RIESGO QUE SUFREN AL TENER EL ÁREA DESORDENADA 

PUDIENDO PROVOCAR CAÍDAS, TROPIEZOS.

28/02/2018 P. Mayhuire Concluido

CONTROL DE PLANES DE ACCIÓN DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS

ANEXO 06
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Anexo 6.1– Formatos de Inspecciones  
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REG-02-PRO-LBS-01/V00

Fecha de Inspeccion: 28/02/2018 Area Inspeccionada: Faja 06 /Túnel 01 Jefe de Área: Gino Rivera Del Carpio/ Disney Cáceres

Nº Lugar Observacion (Peligro)
Document

o SGI DS

Tipo            

DS

Nv de 

Riesgo
Accion Correctiva Foto evidencia Foto levantamiento observación

Fecha de 

cumplimiento

Responsable de 

Ejecución

1
Faja 06 / 

Túnel 01
Desorden en el área de trabajo BAJO

SE PARALIZÓ ACTIVIDAD Y SE 

INDICÓ AL PERSONAL EL 

RIESGO QUE SUFREN AL 

TENER EL ÁREA 

DESORDENADA PUDIENDO 

PROVOCAR CAÍDAS, 

TROPIEZOS.

28/02/2018
V.Cordova/Pierre 

Maihuire

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS DE INSPECCIONES
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Anexo 7– Plan de Fatiga  
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7 SISTEMA DE ROASTER PERSONAL DE FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC.. ....................................................................... 167 

 

1. INTRODUCCIÓN 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. es una empresa de la 

comunidad que busca proteger la vida y la integridad física de su personal, junto a todos 

sus colaboradores que prestan servicios directos e indirectamente en el Proyecto, para 

prevenir los riesgos en sus labores que puede producir la fatiga, a través del uso 

responsable de su tiempo libre. 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. Cuenta con la mayor parte 

de colaboradores de la comunidad de Challhuahuacho por lo que no requiere trasladar al 

personal a su lugar de origen en Empresa de Transportes Homologada por las Bambas. 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. brinda servicios a Mina Las 

Bambas: 

1) Área Planta Concentradora: (DUEÑO DE CONTRATO: Mantenimiento de Planta 

Concentradora), tiene como alcance las actividades de: 

 Fabricación e instalación de Estructuras 

 Pintado de Estructuras 

 Mantenimiento de Equipos 

 Cambio de Componentes de Equipos 

Siendo el tiempo de contrato: Duración de Servicio 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

RAZON SOCIAL RUC RUBRO 

FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS 

GENERALES SAC. 

20564502546 -Fabricación de 

Productos metálicos 

para uso Estructural. 
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2. OBJETIVO 

 El objetivo del presente plan  es brindar las pautas necesarias para el control y 

seguimiento diario del descanso del personal. 

 Disminuir y minimizar la accidentabilidad laboral a causa de la fatiga y la 

somnolencia 

 Implementar un programa integral bajo un enfoque preventivo que permita 

minimizar y evitar los efectos e impactos en la salud y calidad de vida de los 

trabajadores, relacionados con accidentes originados por fatiga y somnolencia. 

 Prevenir accidentes y lesiones, ocasionados por somnolencia en el ámbito de la 

conducción y operación de vehículos motorizados 

 Informar y concientizar a los trabajadores acerca de los riesgos de la fatiga y la 

somnolencia 

 Realizar diagnósticos mensuales acerca de la salud, calidad del sueño y vida de los 

trabajadores de la empresa 
 

3. ALCANCE  

Este plan aplica a todos los trabajadores de la Empresa FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC. en cualquiera de sus áreas operativas dentro del 

proyecto.   

 

3.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Se detalla a continuación la cantidad y cargo del personal con el que contamos para brindar 

servicios a Minera Las Bambas. 

 

Item NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 ABELINO HUAMANI PFOCORI CONDUCTOR  

2 

ALBERTO JUVENAL PUMA 

PACOSONCCO 

OPERARIO 

SOLDADOR 

3 AQUILINO  CUYO  TACO  

OPERARIO 

SOLDADOR 

4 EDGAR  PEÑA  VERA  CONDUCTOR  
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6 EFRAIN LLACMA LUPINTA 

OPERARIO 

SOLDADOR 

7 JOSE ANTONIO HUILLCA HUILLCA 

AYUDANTE 

SOLDADOR 

8 RONALD VIVANCO BOLIVAR 

AYUDANTE 

SOLDADOR 

10 VICTOR PISAÑA QUISPE OFICIAL SOLDADOR 

11 WALTER CCOROPUNA HUILLCA 

AYUDANTE 

SOLDADOR 

13 

VANIA ANGELICA CORDOVA 

CANCINO 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 

14 

FABIO CCAHUANA MADUEÑO 

FABIO 

ASISTENTE  DE 

RESIDENTE 

 

 

Cargo Funciones y/o Responsabilidades 

Gerente 

 

• Aprobar lo establecido en el Presente Plan de Fatiga y 

Somnolencia. 

• Asegurar su participación activa en las actividades de 

evaluación de fatiga y somnolencia por las jornadas  de  

trabajo atípicas y  solicitudes de  extensión de  tiempo  por 

jornada laboral. 

• Proveer los recursos para la implementación y 

mantenimiento. 

Supervisor de 

Operaciones 

 

• La supervisión debe apoyar a los trabajadores en el 

control del riesgo por fatiga y somnolencia, en motivar el 

reporte de instancias de este tipo y ayudar con la 

implementación y autorización de pausas activas o pausas 

de sueño cuando sea necesario. 

• Motivar reuniones para la eliminación de la fatiga y 

somnolencia en el trabajo y canalizar los reclamos y/o 

quejas de los trabajadores respectos a los riesgos de fatiga 

y somnolencia en el trabajo. 

• Autorizar la reubicación de la actividad de 

conducción u actividad critica cuando un trabajador le 

informe que está consumiendo medicamentos que 

produzcan somnolencia. 

Supervisión de HSE 

 

• Definir con la Gerencia el Plan de Fatiga y Somnolencia. 

• Establecer jornadas  máximas de Trabajo  diario, con el 



 

146 
 

objeto  de no generar riesgos por fatiga o somnolencia. 

 

Colaboradores Los trabajadores deben respetar las horas designadas para 

dormir, por lo que deberán evitar el uso de radios, conexión 

a internet, celulares, televisión o cualquier otro elemento 

que perturbe su descanso o el de sus compañeros. 

Los trabajadores en caso de no haber dormido bien y no 

estar en condiciones de conducir y/o operar equipo  o algún 

trabajo encargado  al personal debido a los factores de la 

fatiga y somnolencia deberá de informar a su jefe 

inmediato y no conducir ni operar ninguno de equipos. 

 

 

 

3.2 ORGANIGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 CONTACTOS 
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NOMBRE CARGO CEL. E MAIL 

---------------- GERENTE G. -------------------- ---------------------------------- 

---------------- RESIDENTE -------------------- ---------------------------------- 

---------------- 
SUPERVISOR 

SEGURIDAD 
-------------------- ---------------------------------- 

 

3.3 DEFINICIONES 

Fatiga.-  Estado  fisiológico  que  se  caracteriza  por  una  reducción  de  la  capacidad  de 

desempeño mental o físico debido a la falta de sueño o a períodos prolongados de trabajo o 

de vigilia, fase circadiana, o volumen de trabajo (actividad mental y/o física) y que puede 

menoscabar el estado de alerta de un trabajador y su habilidad para trabajar con seguridad 

en su  puesto de trabajo asignado. Conduce a una disminución de las capacidades del 

organismo:  

•    Fatiga visual. 

•    Fatiga auditiva. 

•    Fatiga Intelectual 

•    Fatiga Muscular, en  relación  con  el  componente  orgánico  que  se  ha "saturado" por 

el esfuerzo. 

La   Fatiga   Laboral:   Es  un  fenómeno   inherente  al   proceso  salud  - enfermedad, al 

que contribuyen factores de diversa índole. 

Los factores  provenientes del trabajo  y  las condiciones en que  éste se desarrolla, lo 

mismo que las formas de emplear las capacidades físicas y psíquicas del trabajador, tienen 

una gran influencia sobre  el cuerpo y la mente, de manera tal que determinan los modos a 

fatigarse. 

Ritmo circadiano.- El ritmo circadiano deriva de la palabra latín “Circa” (acerca) y 

“Diem” (Día).  El ritmo circadiano se refiere a las funciones fisiológicas que ocurren 

durante el día. “Un reloj biológico” que controla los horarios. Como por ejemplo el ciclo 

de Dormir / Despertar es un claro ejemplo de ritmo circadiano. 
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Salud. - Es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

usencia de infecciones o enfermedades, según la organización mundial de la salud (OMS), 

también se puede definir como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un 

organismo, tanto a nivel micro (celular), como en lo macro (social). 

 

4. GESTION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA 

4.1 Diseño de Horarios, jornada de trabajo y Traslado de Personal 

Solo se cuenta con turno día. 

HORARIO DE PERSONAL OPERARIO FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS 

GENERALES SAC. 

Cada turno de 10 horas: Desde las 7:00 hr.  a 17:00 hr. 

HORARIO DE PERSONAL CONDUCTOR FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS 

GENERALES SAC..: (Ruta Challhuahuacho -Las Bambas) 

Cada turno de 12 horas: Desde las 6:00 hr a 18:00 hr 

Régimen de personal 14x7, El roaster de nuestros colaboradores se detalla en el punto 7.  

 

4.2 Condiciones, control y adecuación de las condiciones de descanso  

Los ambientes de pernocte para los colaboradores de FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC., ofrece condiciones mínimas que aseguran una 

adecuada higiene de sueño,  oscuridad total, ruido de intensidad menor de 40 dB, 

temperatura de confort de 21 a 22 °C,  limpieza de habitaciones en horario que no 

interfiera el descanso adecuado.  

En Challhuahuacho se cuenta con un alojamiento que pertenece a FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC., en los que los colaboradores descansan en 

condiciones adecuadas y cómodas. 

Se detalla cronograma de inspección. 
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4.3 Seguimiento del tema alimentario: Calidad y limpieza de los alimentos 

En Challhuahuacho se cuentan con servicios de alimentación “Fuerabamba” perteneciente 

a la Asociación de la Comunidad, los alimentos son de calidad y su preparación es 

higiénica.  

Se detalla Cronograma de Inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de Alimentación soporte del Plan de Fatiga y Somnolencia, Procedimiento de 

Control alimentario.  

 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

MARZO Sup. Seguridad / Turno

ABRIL Sup. Seguridad / Turno

MAYO Sup. Seguridad / Turno

JUNIO Sup. Seguridad / Turno

JULIO Sup. Seguridad / Turno

AGOSTO Sup. Seguridad / Turno

SEPTIEMBRE Sup. Seguridad / Turno

OCTUBRE Sup. Seguridad / Turno

NOVIEMBRE Sup. Seguridad / Turno

DICIEMBRE Sup. Seguridad / Turno

SEMANA 4
RESPONSABLE

Código: SIV-SSO-Cr-002

Versión: 01

Fecha de Aprob: 15/05/18
CRONOGRAMA DE INSPECCIÓN DE RESTAURANT.

2018

SEMANA 1 SEMANA 2
MES

SEMANA 3
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4.3.1 HORARIOS IDEALES PARA CONSUMO DE ALIMENTOS: 

Es de vital importancia adaptar las comidas a las horas de trabajo y tomar tentempiés que 

nos ayuden a continuar con energía en nuestra jornada. 

 La comida previa al trabajo ( 5:30 am- 6:30 am) debe ser consistente debido a 

que necesitamos el aporte energético para desempeñar nuestra labor, pero no 

demasiado, pues una digestión pesada puede afectar a nuestro rendimiento, humor 

y concentración. Además es fundamental reflexionar sobre las comidas-snack que 

nos llevamos al trabajo para comer en el descanso: se recomienda planificar qué 

vamos a llevar en nuestro tupper, para no acabar recurriendo a la bollería industrial 

u otros tipos de alimentos poco saludables. Siempre es buena idea llevar fruta, 

yogures desnatados, nueces, o un sándwich vegetal integral (esto es sirve 

igualmente para los trabajadores 'sedentarios'). 

 A la hora del almuerzo (12:30 pm a 1:30 pm) Alimentos tan deliciosos como los 

bollos, los croissants, los muffins, los pasteles e incluso las pastas, provocan un 

bajón de energía. Se recomienda evitar los pasteles, las pastas y los productos 

horneados si quieres permanecer despierto, ya que su alto contenido de harina y 

azúcar causan somnolencia. Elegir alimentos sin procesar en vez de los procesados 

y los refinados es una forma saludable y garantizada de sentirse mejor después del 

almuerzo.En vez de elegir alimentos procesados y guarniciones con almidón, 

asegúrate de que tu almuerzo sea equilibrado y saludable. Se Optará por un 

almuerzo compuesto principalmente de verduras y también incluye una porción de 

granos enteros y proteínas magras. Almuerzos llenos de energías con los siguientes 

tipos de alimentos: Brotes, judías verdes, lechuga, hojas de mostaza, achicoria roja, 

algas, repollo, champiñones, rábanos, apio, aguacate, pepinos, brócoli, coliflor, 

pimentones, calabaza de verano, calabacín, brotes de bambú, cebollas, tomates, 
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alcachofas, zanahorias, castañas de agua, calabaza, etc. Pan integral, arroz marrón, 

pasta integral, galletas saladas integrales, trigo, quinua, etc. Garbanzos, huevos, 

pechuga de pollo, atún, tofu, pechuga de pavo, etc. 

 Para favorecer el descanso y regular el sueño, es positivo recurrir a alimentos con 

alto contenido en triptófano, como las legumbres, los frutos secos, el plátano, la 

avena, la leche o las almendras ( 6:30 pm – 7:30 pm), que nos ayudarán a 

disminuir los niveles de nerviosismo y a controlar el ciclo del sueño. 

4.3.2 ALIMENTOS QUE FAVORECEN AL SUEÑO  

 Triptófano: favorece el sueño; consíguelo en la leche, pollo, plátano, avena y miel. 

 Carbohidratos: antes de dormir consume una pequeña porción de cereal, yogurt, 

galletas, pan y queso; aumentarán la cantidad de triptófano en tu organismo, lo que 

te ayudará a dormir.  

4.3.3 ALIMENTOS QUE INTERRUMPEN EL SUEÑO  

 Grasas: evita los alimentos fritos pues estos interrumpen tu ciclo de sueño, y 

además te evitas ganar unos kilos de más.  

 Cafeína: es conocido que impide conciliar el sueño, pero no está solo en el café, ten 

cuidado de ingerir en la noche chocolate, gaseosas y té pues también contiene 

cafeína. 

 Picante: consumir alimentos muy condimentados hará que tu sistema digestivo 

trabaje el doble, lo que te impedirá dormir adecuadamente.  

 Proteínas: evítalas antes de acostarte pues son difíciles de digerir.  

Disminuye la cantidad de líquido en la noche: tu sueño se verá interrumpido si tienes que 

pararte para ir al baño. 
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4.4 Metodologías para el Pare y Piense, de acuerdo a lo establecido en el 

Procedimiento de levantar la mano. 

Personal de Supervisión empoderará a personal colaborador a levantar la mano antes de la 

realización de la actividad y durante la realización de la actividad de encontrarse alguna 

condición subestandar que ponga en peligro su integridad física. 

En el contexto en que el colaborador al desempeñar sus labores, percibe síntomas e 

indicadores de fatiga que impactan en el desarrollo de su actividad o la conducción, frente 

a lo cual debe informar a su superior inmediato de su estado a fin de recibir apoyo que 

permita mejorar el mismo.  

La Supervisión registrará lo reportado por el trabajador en el REG-03-PRO-SAL-11 

HERRAMIENTA DE SUPERVISOR PARA EVALUACIÓN DE FATIGA. 

De repetirse más de 3 veces en un mes, se debe derivar al especialista de Tópico Las 

Bambas para una evaluación y tratamiento. De acuerdo a la evaluación médica, se 

elaborará un informe respecto a las condiciones de salud del sueño del colaborador.  

 

 

 

 

 

 

PAUTAS PARA EVITAR LA MAREA ALCALINA 

 Desayunar bien. Esto impide que coma en exceso en los siguientes tiempos. 
 Realizar comidas pequeñas y frecuentes. No durar más de 5 horas sin comer. 
 Comer despacio y masticar bien. 
 Evitar los alimentos grasosos. 
 Tomarse un té después de almuerzo. 
 Comerse un snack saludable en la tarde puede darle un “boost” de energía. 
 Mantenerse hidratado puede reducir la sensación de fatiga después de comer. 
 Caminar de 10-15 minutos después de comer. 
 Realice un diario de alimentos para determinar qué comidas le causan mayor 

problema. 
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Nuestro personal cuenta con la cartilla Pare y Piense así como la carta de compromiso de 

Levantar La Mano. Se muestra evidencia de lo indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE TRABAJADORES 

“COMPROMISO LEVANTAR LA MANO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   COMPROMISO DE LEVANTAR LA 

MANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA DE ENTREGA DE 

CARTILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CARTILLA DE 

FATIGA Y SOMNOLENCIA 

 

 

Todo colaborador de FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC., tiene 

el derecho a Levantar la Mano, y está obligado a informar si está bajo la fatiga y 

somnolencia, reportar consumo de medicamentos, bajo responsabilidad. 

Además, en todo momento los colaboradores están obligados a practicar el valor de la 

seguridad, evaluar los riesgos antes y durante la tarea a realizar. 
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FLUJOGRAMA DE REPORTE  

 

 

 

4.5 Metodología para pruebas de Alcotest y toxicológicas. 

El persoal de FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. (operarios y 

conductores) al inicio de la jornada no podrá negarse a pasar las pruebas de alcotest 

realizadas por el Supervisor de Seguridad diariamente, como también por el  personal de 

security de Las Bambas, caso contrario será separado de la organización. 

Está terminantemente prohibido el consumo de hoja de Coca Masticable o como Mate. 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC.. Cuenta con equipo 

alcoholímetro marca: Life Loc FC 5 N° SERIE: 18140075 

Se anexa certificado de calibración de la misma. 
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4.5.1 Política De Alcohol y Drogas 
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4.6 Proceso de Pausas Activas. 

Las pausas activas surgen principalmente como respuesta a la creciente aparición de 

diferentes enfermedades profesionales; básicamente consisten en pequeños descansos 

durante las jornadas laborales.  

En FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. Somos conscientes de la 

necesidad de implementar este proceso se hará efectivo en las paradas en el desarrollo de 

las actividades, donde el supervisor de FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS 

GENERALES SAC. Comandará estas pausas conjuntamente con su monitoreo y 

seguimiento al personal. 

Se llevarán a cabo durante 10 min. A mitad de la jornada laboral ya que nuestro personal 

está expuesto a malas posturas, movimientos disergonómicos, sobresfuerzos, vibración 

mano-antebrazo. 
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4.7 Charla de 5 minutos, verificación del descanso previo al inicio de turno 

Diariamente se tiene una charla de seguridad y verificación cualitativa del descanso de los 

trabajadores, contrastado con los registros de ingreso y salida del alojamiento. Registro de 

asistencia como evidencia. 

Una vez por semana en la charla de 5 min. Se tocarán temas de prevención de fatiga y 

somnolencia. 

 

5 Etapas del Plan de FATIGA Y Somnolencia 

El control del proceso se dará con os siguientes controles y se irán aplicado conforme sean 

pertinentes. 

Actividades de Prevención Primaria 

Actividades de Prevención Secundaria  

Actividades de Prevención Terciaria 

 

5.1 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN PRIMARIA 

Difusión: 

Capacitación  

El personal de FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC.. Recibió 

dentro de la inducción general de Seguridad y Salud Ocupacional, información sobre los 

principios básicos de la gestión de fatiga y somnolencia.  

Los trabajadores que tienen un vínculo laboral activo con FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC..; reciben capacitación, dentro del programa de 

capacitaciones que la empresa gestiona. 

 

Talleres Fatiga y Somnolencia 

Periódicamente FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC.. 

Desarrollará talleres de fatiga y somnolencia, informando acerca de las causas, signos, 

síntomas e implicancias que se pueda reconocer en torno a la fatiga y somnolencia, a cargo 

de personal médico especializado, una vez por año.  

 

El temario  debe cubrir los siguientes como mínimo, conceptos tales como:  
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El sueño y los ritmos circadianos. 

Los trastornos del sueño y otros factores de riesgo para el sistema neurotransmisor y 

nervioso. 

El ambiente de trabajo y los efectos del trabajo por turnos. 

Reconocimiento de signos y síntomas de la fatiga por somnolencia. 

Higiene del Sueño. 

Nutrición saludable 

 

Capacitación a supervisores 

Capacitación para la supervisión de línea a fin de que sean capaces de reconocer 

visiblemente los síntomas de fatiga y somnolencia y tomen las medidas de control 

pertinentes. La capacitación mensualmente. 
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CAPACITACIÓN PERSONAL OPERATIVO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RESPONSABLE

El Sueño:Ciclos de Sueño x SSOMA

Fisiología del Sueño x SSOMA

Transtornos del Sueño x SSOMA

LA FATIGA EN EL TRABAJO: Alteraciones 

Fisiológicas del Trabajo en Turno
x SSOMA

Causas de la Fatiga,Síntomas y Conductas 

de Riesgos Asociadas a la Fatiga
x SSOMA

FACTORES QUE INCIDEN EN EL SUEÑO: 

Efectos del alcohol y drogas, Uso de 

fármacos

x SSOMA

FACTORES QUE INCIDEN EN EL SUEÑO: 

Estrés,Apneas del sueño,Obesidad
x SSOMA

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA FATIGA Y LA SOMNOLENCIA EN 

EL TRABAJO.

• Higiene del Sueño: cantidad y calidad del 

sueño

• Estilo de Vida Saludable del Trabajador en 

Turno Ciclos del Sueño

x SSOMA

CAPACITACIÓN PERSONAL SUPERVISIÓN MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RESPONSABLE

Test de Epworth x SSOMA

¿Cómo desarrollar las pausas activas? x SSOMA

¿Cómo establecer medidas de control

de fatiga?-(Check list de Hualpen)
x SSOMA

Herramienta de Supervisor para

evaluación de Fatiga.
x

Fatiga y somnolencia, riesgos

asociados e Importancia de la higiene

de sueño.

x SSOMA

Reconocimiento de indicadores de

fatiga y somnolencia, Estrategias para

enfrentar fatiga y somnolencia.

x SSOMA

Presentación del Programa de Fatiga y

Somnolencia: acciones a desarrollar.
x SSOMA

Promoción de estilos de vida saludable

que considere factores

cardiovasculares, consumo de tabaco

y alcohol, uso y abuso de

medicamentos y/o bebidas

energéticas, entre otros temas.

x SSOMA

CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES
Código: FH-SSO-Cr-003

Versión: 01

Fecha de Aprob: 27/05/18
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Educación a trabajadores 

Campañas comunicacionales, dos veces por año, de hábitos y condiciones de descanso 

personales a fin de prevenir y controlar la fatiga, con información médica, desórdenes 

de sueño, drogas y alcohol como causantes de la fatiga y somnolencia. 

 

Examen Médico Ocupacional (pre ocupacional y anual), Descarte de Fatiga y 

Somnolencia 

A partir de este 2018, todos los conductores pasaran una evaluación auxiliar de descarte 

de prevalencia de fatiga y somnolencia, esta evaluación será en una clínica autorizada 

por  Minera Las Bambas. Esta prueba será adicionada al file de salud del conductor. 

También se establece desarrollar el siguiente plan: 

 

5.1.1 1ª ETAPA: 

Entrevista encuesta Psicosocial: obteniendo valiosa información respecto de variables, 

psicológicas y sociales de las personas, ya que los trastornos del sueño son considerados 

un fenómeno multidimensional.  

Presencia de fatiga 

Índice de sedentarismo 

Automedicación 

Sobrepeso 

 

5.1.2 2ª ETAPA: 

PROGRAMA DE VIGILANCIA: Seguimiento sistemático de trabajadores a través 

del test de Epworth y vigilancia de sus horas de dormir en la cabinas. 

 

CAUSAS DE LA 

FATIGA POR 

SOMNOLENCIA 

EFECTOS INMEDIATOS 
MEDIDAS DE 

CONTROL 

1.- Insomnio 

Irritabilidad 

Poca atención al ambiente de 

trabajo 

 

Sacar del grupo de trabajo 

Cambiar tarea donde no se 

exponga al riesgo 

2.-Apnea 

Obstructiva 

Ahogamiento 

Falta de oxigeno 

 

Sacar de ambiente saturado 

Derivar al medico 
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3.- Narcolepsia 

 

Hiperactividad 

Exceso de confianza 

Realizar Alcotest 

Retirar del grupo de trabajo 

 

4.- Alcoholismo 

 

Poco control del cuerpo 

Actitud temeraria 

Realizar alcohotest 

No permitir trabajar 

Enviar a su domicilio 

 

5.- Depresión 

 

Poca concentración 

Animo bajo 

No exponer al riesgo 

Citar al psicólogo laboral 

6.- Dolor crónico 

 
Poco control del cuerpo 

Retirar de labores 

Enviar al policlínico 

7.- Sobrecarga de 

trabajo 

 

Cansancio notorio 

Falta de coordinación 

Pausar las labores entre 

tareas o cada tiempo 

Reevaluar la actividad 

8.-Problemas 

económicos 

 

Falta de concentración 

Ausentismo laboral 

Reunión con administrador 

Gestionar solución con 

recursos humanos 

 

PROCESO DE DIAGNOSTICO: EVALUACIÓN DEL SUEÑO 

Averiguar  por medio de evaluaciones diagnosticas (mensuales) la presencia de 

alteraciones asociadas a la calidad del sueño (Test del sueño, Escala Epworth) a fin de 

evitar  y/o  disminuir los accidentes del trabajo por esta causa. 

Evaluación de riesgos: 

El supervisor deberá realizar la evaluación de riesgos relacionados a la fatiga y 

somnolencia. 

5.2 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Si el colaborador de FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC., 

reporta fatiga y somnolencia más de 3 veces en un mes ó se tiene sospecha de fatiga y 

somnolencia será conducido a Tópico para ser evaluado médicamente para descartar 

trastornos de sueño: 

Aplicación de cuestionarios 

Personal especializado de salud ocupacional aplicara a los trabajadores los cuestionarios 

de conductas del sueño, evidenciados en un registro pertinente, como parte de un 

examen auxiliar complementario al EMO. 
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Evaluación médica 

El colaborador será conducido por personal de Recursos Humanos a Tópico Las 

Bambas donde lo derivarán al área especializada de ser necesario en caso que el 

neurólogo sugiera polisomnografía, todo es asumido por la empresa. 

Recursos Humanos se encarga de hacer seguimiento a todo el procedimiento. 

 

Procedimiento de evaluación post Incidente o ante sospecha de caso  

En caso suceda un incidente o accidente se procederá de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trasladará al personal afectado a Tópico Las Bambas y se investigará que originó el 

incidente o accidente. 

Si las Causas fueron Fatiga y Somnolencia, se determinará que barreras de control de 

fatiga y somnolencia fallaron y se evaluará que nuevas medidas de control se 

implementará. 
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Se toma en cuenta: 

Responsabilidad 

ante el reporte 

Información y 

capacitación 

Control del 

Descanso 

Se detecta los síntomas de 

fatiga 

 

 

No Informa a su Supervisor 

Proporciona la siguiente información: 

 Tiene miedo de reportar  

 No da importancia al decir no  

 No descansa sus horas adecuadas.  

 No toma interés a las recomendaciones  

Trabajar  si está fatigado (quedarse dormido) es     

considerada como una FALTA MUY GRAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE CONTROL: Se le dará a conocer la 

importancia de nuestro plan  y se le hará firmar un compromiso, la 

herramienta de control es el triángulo (no sabe, no puede, no quiere).   

Relación amical 

entre los 

colaboradores y 

supervisores 

Funciones y 

Responsabilidades 
Aplica los tips para evitar 

la fatiga 

Se le hace saber la 

importancia del 

reporte y se le da 

confianza   

Procedimientos estándares 

de tarea 

Proporciona un interés 

y comparte con los 

compañeros los tips 

ante la fatiga   

No Si No Si No Si 
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5.3 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN TERCIARIA 

Realizar seguimiento a los colaboradores que presenten problemas de fatiga y 

somnolencia, facilitando su reincorporación de forma segura a través de: 

 

5.3.1 Seguimiento- Monitoreo de los casos positivo y y reinserción al trabajo.

  

 Médicos- Manejo de restricciones laborales ante casos de fatiga: 

Colaborador que presente observaciones se dirigirá al Centro Médico Ocupacional de 

Las Bambas quien informará de las recomendaciones y restricciones del trabajador y/o 

conductor a la empresa. 

 Según los hallazgos encontrados por el médico se dará apto para retornar sus funciones 

y se establecerá el periodo para que realice trabajos de bajo riesgo o tarea supervisada o 

en todo caso rote al trabajador de forma definitiva. 

 

 Monitoreo de reincorporación 

El supervisor es el encargado de realizar seguimiento al colaborador reincorporado a su 

labor, para ello, deberá registrar dicho seguimiento. El trabajador debe cumplir con las 

fechas de seguimiento instaurada por el médico de Las Bambas, las cuales serán 

informadas mensualmente al dueño de contrato. 

Después de la evaluación integral todo trabajador que reingresa a trabajar sin ninguna 

restricción debe de ser monitoreado por una semana. 

 

 Modificación de la tarea 

El colaborador que se observe prevalencia de males de sueño, será reubicado en un 

puesto de trabajo monitoreado que le permita su recuperación y tratamiento el tiempo 

según sea indicado por el médico ocupacional de Tópico Las Bambas. 

Después de su recuperación pasará por una evaluación integral, todo trabajador que 

reingresa a trabajar sin ninguna restricción debe de ser monitoreado por una semana. 
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 Procedimientos sobre la medicación y automedicación. 

En FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. Está terminantemente 

prohibido la automedicación. 

La prescripción de medicamentos durante el proceso de atención médica (Tópico Las 

Bambas) a los colaboradores, deberá ser controlado con la administración de fármacos 

alterantes de estado vigilia. 

Si estos son prescritos en consultorios externos con Doctores Colegiados deberá llevar 

receta firmada y sellada por el colaborador en los servicios de salud de Las Bambas a su 

retorno de días libres y/o Descanso Médico.  

En caso el colaborador no indique que está llevando algún tratamiento médico 

inmediatamente el supervisor a cargo lo retirará del área de trabajo y lo dirigirá a tópico 

para informar acerca del tratamiento que está llevando. 

  

ETAPAS DE GESTIÓN COMUNICACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 
 

6 Gestión de eventos ante detección de Fatiga y Somnolencia. 

Procedimiento de Evaluación Post Incidente relacionado a la Fatiga y 

Somnolencia. 

Los incidentes en el desarrollo de las actividades deben cumplir el proceso de 

investigación, la herramienta de detección de relación de causalidad entre los accidentes 

vehiculares y somnolencia/fatiga.  

Los accidentes que tengan una alta probabilidad de haber sido causados por Fatiga o 

Somnolencia, deberán tener:  

Un análisis de la causa raíz. Estas deben ser facilitadas por el  médico de salud 

ocupacional/ Tópico Las Bambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación y reporte de accidentes, incidentes peligrosos e 
incidentes - PDI 

Eve
nto 

Compañer
o que 
observa el 
evento 
comunica 
inmediata
mente a 

HSEC de 
contratista 
comunica 
a la 
Supervisió

Se remite el 
reporte 
preliminar del 

Tiempo: 12 
horas 

Inicio de 
Investigación 
del evento y 
reporte 
ampliatorio. 

Recopilaci
ón de 
documen
tación 

Se remite 
reporte 
ampliator
io más 
anexos 

Accidente Leve 

Accidente  
Incapacitante, 
Incidente Peligroso e 

Formato Reporte 
Preliminar de 
accidente 

Formato Reporte 

Tiempo: 
5 días 

Metodología 

Análisis 

Se traslada  a 
personal afectado 
a Tópico Las 

 

INICIO DE 
PLANES 
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7 SISTEMA DE ROASTER PERSONAL DE FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 – Programa de Monitoreo 
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NOMBRE DEL PROYECTO:Fabricación e Instalación de Estructuras Metálicas

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Por Parada

TOTAL DE TRABAJADORES EN EL PROYECTO: 53 TRABAJADORES (OPERARIOS,OFICIAL, SUPERVISOR)

SISTEMA Y TURNO DE TRABAJO EN LAS BAMBAS: 14*7

ITEM
NOMBRE DEL PUESTO DE 

TRABAJO

N° DE PERSONAS 

POR PUESTO DE 

TRABAJO

CATEGORIA DEL AGENTE CONTAMINANTE 

(FISICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO, ERGONÓMICO)

NOMBRE DEL AGENTE 

CONTAMINANTE (según 

categoría)

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

EN HRS (con 

el agente 

contaminante)

CANTIDAD DE 

MUESTRAS 

(según cuadro 

de muestras)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

POLVOS SILÍCEOS 6

HUMOS METÁLICOS 5

CO 5

VAPORES ORGÁNICOS 3

RUIDO DOSIMÉTRICO 6

TEMPERATURA (FRÍO-CALOR) 8

RADIACIÓN NO IONIZANTE (SOL) 8

VIBRACION MANO-BRAZO 2

POSTURAS FORZADAS 3

LEVANTAMIENTO DE CARGA 3

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 3

AMBIENTE LABORAL 6

ESTRÉS LABORAL 6

POLVOS SILÍCEOS 6

CO 5

VAPORES ORGÁNICOS 3

HUMOS METÁLICOS 5

RUIDO DOSIMÉTRICO 6

TEMPERATURA (FRÍO-CALOR) 8

RADIACIÓN NO IONIZANTE (SOL) 8

VIBRACION MANO-BRAZO 2

POSTURAS FORZADAS 3

LEVANTAMIENTO DE CARGA 3

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 3

AMBIENTE LABORAL 6

ESTRÉS LABORAL 6

POLVOS SILÍCEOS 6

CO 5

VAPORES ORGÁNICOS 3

RUIDO DOSIMÉTRICO 6

TEMPERATURA (FRÍO-CALOR) 8

RADIACIÓN NO IONIZANTE (SOL) 8

VIBRACION MANO-BRAZO 2

POSTURAS FORZADAS 3

LEVANTAMIENTO DE CARGA 3

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 3

AMBIENTE LABORAL 6

ESTRÉS LABORAL 6

POLVOS SILÍCEOS 6

CO 5

VAPORES ORGÁNICOS 3

TEMPERATURA (FRÍO-CALOR) 8

RADIACIÓN NO IONIZANTE (SOL) 8

RUIDO DOSIMÉTRICO 6

AMBIENTE LABORAL 8

ESTRÉS LABORAL 8

POLVOS SILÍCEOS 6

CO 5

VAPORES ORGÁNICOS 3

TEMPERATURA (FRÍO-CALOR) 8

RADIACIÓN NO IONIZANTE (SOL) 8

RUIDO DOSIMÉTRICO 6

AMBIENTE LABORAL 8

ESTRÉS LABORAL 8

RUIDO DOSIMÉTRICO 6

TEMPERATURA (FRÍO-CALOR) 8

RADIACIÓN NO IONIZANTE (SOL) 8

VIBRACION MANO-BRAZO 2

CO 10

POLVOS SILÍCEOS 6

ERGONÓMICOS MOVIMIENTOS REPETITIVOS 3

AMBIENTE LABORAL 6

ESTRÉS LABORAL 6

FÍSICO

PSICOSOCIALES

FÍSICO

4
QUÍMICO

PSICOSOCIALES

ERGONÓMICO

FÍSICO

ERGONÓMICO

PSICOSOCIALES

QUÍMICO

QUÍMICO

QUÍMICO

QUÍMICO

QUÍMICO

5

6

6

ERGONÓMICO

FÍSICO

6 Conductor 4

FISICO

PSICOSOCIALES

FÍSICO

PSICOSOCIALES

Supervisor de Seguridad

6

3

ANEXO 08

PROGRAMA DE MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL 2018

1 Operario Soldador 12

2
Mecánico de Planta/Ayudante 

Mecánico
20

10

13

PSICOSOCIALES

Vigia 5

Supervisor de Operaciones 4

5 6



 

170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 – Plan de Respuesta a Emergencia  
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PLAN DE 

CONTINGENCIA 

Y RESPUESTA 

ANTE 

EMERGENCIA 
 

Febrero 2018 

EMPRESA FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC. 
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PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

1. Introducción 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALESS.A.C, tiene el 

compromiso de alcanzar la Excelencia Operacional en dentro de sus actividades, 

en tal sentido crear una pauta para controlar la emergencia y/o contingencia en 

alguna de la operaciones de la Empresa, así como su difusión, conocimiento y 

cumplimiento forma parte de la cultura de prevención que fomentamos dentro de 

nuestro sistema de Gestión. 

En este sentido FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALESS.A.C, 

ha elaborado el presente Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias que 

constituye el documento oficial para tratar las emergencias en las primeras horas 

cruciales. 

Si esta emergencia, no es apropiadamente manejada, puede obstaculizar la 

capacidad de la empresa para manejar la crisis y podría incluso debilitar la 

confianza de nuestros socios. 

2. Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todos los Centros de Trabajo de FH 

INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALESS.A.C, incluida 

subcontratistas que al momento de producirse una emergencia se encuentren 

desarrollando actividades para FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS 

GENERALESS.A.C. 

Aplica a situaciones de emergencias que puedan poner en riesgo el ambiente, la 

salud, la operación minera así como bienes de terceros y que se hayan originado 

como consecuencia de la realización de las actividades de FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALESSAC. 

3. Objetivos 

 

 Tener una organización estructurada, planificada y establecida con 

responsabilidades, recursos disponibles, fuentes de ayuda fuera de la 

organización para hacer frente a emergencias y/o contingencias y el 

flujograma de comunicaciones según el DS 023-2016.  

 Establecer procedimientos para guiar al personal de la empresa sobre 

acciones a  seguir en situaciones de emergencias, para poder 

responder de forma rápida sin poner en riesgo la vida humana, la 

salud, el medio ambiente y el proceso productivo. 

 Minimizar inmediatamente los riesgos potenciales mediante 

procedimientos adecuados que protejan a los involucrados. 

 Asignar responsabilidades al personal y áreas para que actúen de 

inmediato al producirse una emergencia. 
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 Coordinar entre los diferentes niveles de la organización, acciones a 

seguir durante la Emergencia. 

 Reducir la magnitud de los impactos ambientales en el entorno de la 

zona donde suceda la emergencia. 

4. Evaluación de Riesgos e Identificación de áreas y actividades críticas. 

 

Se ha consolidado la información de las gestiones de riesgos realizadas en la 

operación  minera, con la finalidad de poder sistemáticamente dar prioridad a 

la prevención y así mismo prepararnos ante una eventualidad donde se 

puedan generar situaciones de emergencias y puedan poner en riesgo a la 

salud, al ambiente, a la operación minera así como bienes de terceros. 

Las áreas y actividades críticas se han definido de manera muy juiciosa con 

la información resultante de los Mapas de Riesgos de las Instalaciones de 

MMG Las Bambas en general y de los documentos de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos y Control de Riesgos de las diferentes 

áreas de trabajo. 

En este caso, se ha considerado a las áreas y actividades que muestran esa 

inherente peligrosidad y la existente probabilidad de que ocurra una 

situación de emergencia o también cuando por su vulnerabilidad pueda 

hacerla objeto de destrucción, sabotaje, paralización temporal o definitiva, y 

afecte a los trabajadores, al medio ambiente, a la comunidad, circundante y/o 

a la propiedad, y pueda impactar seriamente en el desarrollo o continuidad 

del proceso productivo, en el logro de metas y objetivos de producción o en 

las responsabilidades legales de la empresa. 

En el presente cuadro se detalla las situaciones de emergencia identificadas 

en las diferentes actividades. 

N° 
SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA 
ASPECTOS RELACIONADOS 

1 INCENDIO 

Generadas por trabajos de Soldadura por arco 

eléctrico, corte y todo trabajo donde haya 

presencia  de chispa. 

2 SISMO 

Dependiendo de su intensidad y origen, un 

terremoto puede causar desplazamientos de la 

corteza terrestre, corrimientos de tierras. 

3 

DERRAME DE 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

PELIGROSAS 

Se presenta por rotura de contenedores y/o 

depósitos de almacenamiento debido a la 

corrosión o por actos intencionales; produciendo 

riesgos de incendio y/o contaminación del medio 

ambiente. 
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4 
ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 

Un evento generalmente involuntario generado 

al menos por un vehículo en movimiento, que 

causa daños a personas y/o bienes e igual 

afectala cicrculación de los vehículos que se 

movilizan por la vía., 

5 
CAÍDA DE PERSONAS 

Y/O SUSPENCIÓN DE 

ALTURA 

Que sobre viene de los trabajos mecánicos y 

civiles, tales como: caídas de un nivel a otro con 

fracturas o cortes en la persona. 

6 
TORMENTAS 

ELÉCTRICAS 

Generadas por la actividad del clima de la zona, 

las tormentas eléctricas por lo general están 

acompañadas por vientos fuertes, lluvia copiosa 

y a veces nieve, granizo, o sin ninguna 

precipitación. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 
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5. Niveles de Emergencia para el desarrollo del Plan 

Las Emergencias se clasifican de acuerdo al grado de daño que éstas puedan generar en 

las personas, en el proceso operacional, al patrimonio de la empresa y/o al medio 

ambiente. 

A fin de establecer un marco referencial para definir acciones, se establecen los 

siguientes niveles escalonados de emergencia en FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES en donde las respuestas y reacciones deben ser 

coordinadas de acuerdo a estos niveles.  

 

 

 

RIESGOS ÁREA CRÍTICA MEDIDA PREVENTIVA 

INCENDIO  
PLANTA 

CONCENTRADORA 

Señalización y delimitación  de residuos 

inflamables, implementación de extintores 

y equipo de atención de emergencias 

MOVIMIENT

OS SÍSMICOS 

TODA EL ÁREA 

QUE OCUPA LA 

PLANTA 

Señalización de áreas de 

seguridad.Cumplimiento de las Normas de 

Seguridad.Coordinación con las entidades 

de socorro de MMG LAS BAMBAS, y 

participación en las prácticas de 

salvamento que éstas programen. 

Señalización de rutas de evacuación, y 

divulgación sobre la localización de la 

región en una zona de riesgo sísmico. 

DERRAME DE 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

PELIGROSAS 

SITIOS DE 

ALMACENAMIENT

O Y 

MANIPULACIÓN DE 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

PELIGROSAS 

Construcción de sistemas de contingencia 

de acuerdo a las características físicas, 

químicas y biológicas de las sustancias. 

Elaboración de Planes de 

Contingencia.Realización de Charlas y 

Simulacros. 

ACCIDENTE 

DE TRÁNSITO 

TODA EL ÁREA 

QUE OCUPA LA 

PLANTA 

Demarcación con cintas reflectivas, mallas 

y barreras, en los sitios de más 

posibilidades de accidente. 

CAÍDA DE 

PERSONAS 

Y/O 

SUSPENCIÓN 

DE ALTURA 

PLANTA 

CONCENTRADORA 

Aplicar Jerarquía de controles antes de 

realizar trabajos en Altura.Contar con 

todos lo Equipos de Protección contra 

caídas certificados y personal con los roles 

competentes para la realización de la 

actividad. 

TORMENTA 

ELÉCTRICA 

TODA EL ÁREA 

QUE OCUPA LA 

MINA 

Difusión de Charla sobre tormentas 

Eléctricas. Contar con Radio para aviso  y 

Refugio ante una Tormenta Eléctrica. 

CONTROL LESIONES PROPIEDAD MEDIO AMBIENTE SOCIAL PROCESO

NIVEL 1 (ALERTA)

Accidente o incidente 

controlado por personal 

afectado sin ayuda 

externa.

Sin lesiones o 

primeros auxilios

Daños menores.La 

actividad puede 

continuar.Sin daños 

a terceros.

No hay impacto 

ambiental

Sin impacto o intervención de 

la comunidad y/o autoridades 

locales. Atención de locales.

Se cumple con el 

programa establecido 

el mismo día

NIVEL 2 (EMERGENCIA)

Accidente o incidente 

controlado con ayuda 

externa.

Lesiones 

calificadas como 

atención médica

Se sufren daños, se 

necesita de apoyo 

para seguir con la 

actividad. Daños a 

terceros.

Impacto ambiental 

significativo, 

remediación ambiental 

inmediata o corto plazo. 

Disposición pequeña de 

desechos.

Con intervención de la 

comunidad, autoridades 

locales y policiales.Atención de 

medios de comunicación a 

nivel Regional.

Retraso en el proceso 

mayor a un 

día.Operación 

restringida.

NIVEL 3 (CRISIS)

Accidente o incidente 

controlado con ayuda 

externa.

Lesiones mayores 

hasta fatalidad.

Daños graves, No se 

puede continuar con 

la actividad.Daños 

graves a propiedad 

de terceros.

Impacto ambiental 

significativo de gran 

daño, requiere 

remediación ambiental 

de largo plazo, 

recuperación de terrenos 

y disposición de 

desechos de mediana o 

alta escala.

Con intervención de la 

comunidad, autoridades 

locales y policiales.Atención de 

medios nacionales, 

preocupación internacional.

No se cumple con el 

programa 

establecido, 

operaciones 

paralizadas.
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5.1. NIVEL 1: ALERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. NIVEL 2: EMERGENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 1: ALERTA

DESCRIPCIÓN EJEMPLO ACCIONES DE NIVEL 1

Aquellas que pueden ser 

controladas con los recursos 

propios del lugar donde ocurre la 

emergencia; los grupos de 

emergencia se activarán 

discrecionalmente a solicitud del 

Jefe de  Emergencia. 

• Un incidente que podría. intensificarse y agravarse 

que implica heridas leves. 

• Impacto ambiental con efectos mínimos. 

• No hay interrupción de las operaciones. 

• La publicidad no está involucrada 

• Puede ser manejada totalmente a nivel interno por 

el área. correspondiente. 

• Trifulca entre compañeros de trabajo. 

• Presencia de comuneros que agreden a personas y 

equipos de la empresa en el área de trabajo. 

• El anuncio de un Paro de organizaciones sociales 

contra la empresa. 

• Quejas y reclamos de incumplimiento de 

compromisos. 

El equipo de respuesta inicial dará los primeros auxilios, 

notificando inmediatamente al Supervisor de campo

de turno.

La información dada por el equipo de respuesta inicial 

debe contener lo siguiente (funciones vitales,

nombre, lugar y descripción del evento, hora de 

ocurrencia, acciones inmediatas tomadas y tratamiento

recibido).

*El personal de primeros auxilios (brigada) procederá al 

traslado del herido (de ser el caso) al Centro Médico

(de ser el caso) con apoyo del administrador.

*El supervisor campo de turno deberá tomar las 

correcciones inmediatamente para eliminar cualquier

situación insegura no reconocida, la cual fue la causa 

directa de la lesión. Posteriormente deberá determinar

las causas de la lesión e implementar las acciones 

correctivas. Se debe documentar el evento de las 

lesiones.

NIVEL 2: EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN EJEMPLO ACCIONES DE NIVEL 2

Es aquella emergencia que no 

puede ser manejada o controlada 

por el personal del

área afectada, siendo necesario la 

intervención de otras áreas y del 

Equipo de Respuesta a

Emergencias pero sin requerirse 

recursos externos a la empresa. 

• Un evento que ya se ha producido o es inminente y 

podría afectar la producción y donde existan heridas 

graves a una o más personas. 

• Efectos moderados al medio ambiente que no 

afecten la función del ecosistema. 

• Interrupción temporal de las operaciones. 

• La publicidad ya está en algo involucrada y 

probablemente lo estará. 

• Existen implicancias a nivel local, regional o 

nacional. 

• Bloqueo de accesos de la vía pública que afecten el 

tránsito normal de vehículos a la mina. 

• Paro de organizaciones sociales con amenaza de 

invasión a las instalaciones. 

• Disturbios de manifestantes en los exteriores de la 

empresa. 

*El equipo de respuesta inicial dará los primeros auxilios en la escena, notificará 

inmediatamente al Supervisor de campo de turno quien deberá acudir al lugar de la escena. 

La información dada por el equipo de respuesta inicial debe contener lo siguiente, 

(funciones vitales, nombres, lugar y descripción del evento,

hora de ocurrencia, acciones inmediatas tomadas y tratamiento recibido).

* La brigada acudirá a la escena, para proceder a la evacuación inmediata de o los 

trabajadores lesionados al Servicio de Emergencia del Centro de Salud más próximo a la 

zona del evento.

*Se liberan las vías de acceso para acudir a la emergencia y poder trasladar al paciente.

*Se deberá garantizar la seguridad de todos los trabajadores.

* Las brigadas después de realizar la evacuación del o los trabajadores lesionados hacia el 

Servicio de Emergencia del Centro de Salud más próximo, procederá a llenar los formularios 

respectivos relacionados al evento y dará información del evento al Coordinador de 

Emergencias.

*El supervisor de campo de turno deberá implementar las acciones de corrección 

inmediatamente paraeliminar cualquier situación o situaciones inseguras no reconocidas, 

las cuales fueron las causas directas de

o las lesiones.

*Determinar las causas principales que produjeron la lesión e implementar medidas 

correctivas de largo plazo.

*El Supervisor de campo debe documentar el evento que produjo la lesión.
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5.3. NIVEL 3: CRISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Organización de la Respuesta a los niveles de Emergencias 

 

El Plan de Respuesta de Emergencia, es suficientemente flexible en su desarrollo 

como para hacer frente en forma efectiva a emergencias de diversos tipos y 

gravedad, lo cual incluye situaciones que pudieran amenazar la vida o salud de 

las personas.  

La organización para la respuesta a emergencias está compuesta por un equipo 

de personas cuyos objetivos generales son los siguientes:  

 Salvar vidas  

 Protección del medio ambiente y propiedad  

 Seguridad del equipo  

 Restablecer las operaciones  

 

NIVEL 3: CRISIS

DESCRIPCIÓN EJEMPLO ACCIONES DE NIVEL 3

Aquellas que por su potencial 

catastrófico, magnitud e 

implicaciones, requieren de la 

intervención inmediata, masiva y 

total de los recursos internos y 

externos.

• Un evento que amenaza con detener la producción 

durante un periodo de tiempo prolongado, o que 

inclusive podría afectar el futuro de Las Bambas. 

• Efectos al medio ambiente muy serios con daños al 

ecosistema. 

• La publicidad ya está bastante involucrada y lo 

estará. 

• Personal de emergencias. no puede controlar la 

situación. 

• Implica activar el Equipo de Crisis y posiblemente 

también algunas organizaciones Externas. 

• Invasión de manifestantes a las instalaciones de la 

empresa. 

• Sabotaje de los activos de la empresa. 

• Secuestro de personal de la empresa 

• Enfrentamiento entre personal de Orden Público 

con manifestantes 

*Comunicar inmediatamente a la Gerencia de Obra, Supervisor SSOMA, Administrativa o su 

responsable en campo.

* Accionar la brigada de emergencias.

* Comunicar al servicio de apoyo externo para su acción inmediata y esta se dirija al lugar de 

la ocurrencia.

* El personal de apoyo externo acude al lugar de los hechos para evaluar la atención médica 

requerida,estabilizar el paciente y evacuar hacia Centro de Referencia de acuerdo a 

ubicación del evento, utilizando la unidad móvil propia o de terceros, de acuerdo a la 

gravedad de la situación y a la distancia del Centro de Salud más cercano.

*El personal que socorre y brinda los primeros auxilios debe tomar contacto con el personal 

de apoyo externo (El médico da instrucciones hasta la llegada del personal de salud a la zona 

de ocurrencia).

*Se liberan las vías de acceso para el ingreso a la unidad que trasladará al o los heridos.

*El Supervisor SSOMA de turno elabora el informe de investigación de accidentes y el área 

de Recursos Humanos dará seguimiento a la atención post-rescate.

* El Área administrativa brindara las facilidades logísticas para el apoyo en caso.

*Se comunica a RRHH para la activación del Seguro y seguimiento del paciente.

* En caso de evacuación Acogido al SCTR deberá llenarse el formato de aviso de accidente de 

trabajo firmado por el representante de la empresa (ESSALUD, SCTR o EPS Pacifico SCTR) 

este deberá ser adjuntado conjuntamente con el informe médico. 
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6.1. Administrador de Obra (FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS 

GENERALES SAC) 

•Entregar todos los recursos que sean necesarios para evitar accidentes del personal. 

•Entregar todos los recursos que sean necesarios para enfrentar emergencias. 

•Asegurar la difusión del presente Plan.  

•Entregar los recursos necesarios para el desarrollo de simulacros. 

•Conocer y Aplicar el Plan Local de Emergencia de Minera LAS BAMBAS. 

•Informar a Minera LAS BAMBAS. Sobre los eventos que provoquen emergencias en 

el minuto oportuno. 

6.2. Residente 

 Conocer y Aplicar lo indicado en el Plan de Emergencias de Minera LAS BAMBAS. 

 Asumir como coordinador de emergencia por FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES SAC.  

 Conocer el plan respuesta de emergencia de su área de trabajo. 

 Tiene como primera responsabilidad salvaguardar la integridad de las personas, 

comunicar a las áreas establecidas y coordinar las acciones para la respuesta a la 

emergencia de acuerdo al plan establecido. 

 Si no estuviese el Residente, el coordinador de la Emergencia será el Supervisor de 

Campo y en ausencia de este último el capataz asumirá como coordinador de 

emergencia. 

 Debe conocer los protocolos de comunicación y los teléfonos de contacto de las 

personas claves, los cuales debe mantener actualizados. 

 No podrá emitir ninguna información a los medios de comunicación masiva ni a las 

entidades gubernamentales. 

 

6.3. Seguridad y Salud Ocupacional del Turno (FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALESSAC.) 

• Revisar las actualizaciones del presente Plan, especialmente después de 

una emergencia. (De ser necesario) 

• Vigilar el cumplimiento de los estándares de seguridad y de las acciones 

de control para la preparación y respuesta ante emergencias contenidas en el 

presente Plan. 

• Ejercer un liderazgo visible respecto del cumplimiento de lo requerido 

por el presente Plan en su área de responsabilidad y en todas las empresas 

contratistas del proyecto. 

6.4. Trabajadores 

• Conocer, aplicar y cumplir el presente Plan en lo que corresponda. 
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• Participar activamente en las capacitaciones y simulacros que se realicen 

en su área de trabajo respecto de la aplicación del presente Plan. 

• Detectar y reportar a su supervisión directa acerca de eventuales mejoras 

o requerimientos para la preparación y respuesta ante emergencias. 

6.5. Brigada de Emergencia 

• Conjunto de trabajadores entrenados y autorizados que poseen la 

capacitación de actuación en caso de emergencias para efectuar una 

determinada acción bajo la dirección del Coordinador de Emergencia, 

con la finalidad de controlar la situación de emergencia y/o poner a salvo 

a las personas involucradas.  

• En caso de arribo al área de personal especializado, se pondrán al 

servicio del equipo de respuesta especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y 

autoridades competentes. 
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El SUPERVISOR /RESIDENTE/ING DE SEGURIDAD 

 Monitorea los eventos de crisis y recopila información, según 

corresponda.  

 Ejecuta las comunicaciones internas y externas.  

 Comunica mensajes internos actualizados, asegurando su coherencia con 

las comunicaciones externas  

 Notifica al Presidente del Comité de Crisis sobre la distribución de la 

información referida a la emergencia.  

 Los números en caso de Emergencias de la Empresa FH INGENIEROS 

Y CONTRATISTAS GENERALES SAC.. será: -------- perteneciente a 

GERENCIA o en caso de estar en operaciones al ---------- de 

SUPERVISOR quien se comunicara con las brigadas como se indica en 

el siguiente organigrama. 
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COMPORTAMIENTO GENERAL EN CASO DE ACCIDENTE 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS GENERALES EN CASO DE EMERGENCIAS 
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8. Protocolos de respuesta a emergencias 

El protocolo de preparación ante repuesta a emergencia es actualizado 

anualmente. 

 Se capacitara a los brigadistas de emergencias. 

 Sera fiscalizado por la autoridad de la empresa. 

 La selección del personal es de forma voluntaria e invitación especial. 

 Deberá aprobar los exámenes de entrenamiento. 

 Actuaran en las zonas de desastre y catástrofe. 

 Actuará simulacros por lo menos una vez por semestre. 

 Activara sistemas de alarma. 

 Además se realizara un entrenamiento al personal en Circuito Molibdeno 

donde el personal recibirá instrucciones de los niveles de respuesta a 

emergencias propio del lugar de trabajo debido a la presencia de gases 

altamente tóxicos en el área donde cada personal deberá de contar con 

un detector portátil de gases que mide  

hasta 10 ppm y en el área existen detectores de hasta 15 ppm con los que 

el personal deberá de evacuar el área de trabajo inmediatamente. 

 

8.1. EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO 

 Conocer y difundir los procedimientos y vías de evacuación de las instalaciones 

donde trabaja. 

 En caso de detectar humo o llama, active el pulsador de alarma más cercano y dé 

la ALARMA DE INCENDIO a viva voz y/o por el medio de comunicación más 

cercano, en general actúe oportunamente. En lo posible, para controlar el amago 

actúe utilizando los dispositivos o elementos dispuestos en el lugar para accionar 

extintores o red húmeda disponible, esta actividad debe ser evaluada 

rápidamente en conjunto con la supervisión del área. Nunca actúe sólo. 

 En caso de incendio, privilegiar la evacuación  ordenadamente, evite el pánico, 

camine a velocidad normal, NO CORRA y guíese por las instrucciones del 

encargado de evacuación. No trate de improvisar. 

 Oriente al Jefe del Grupo de Acción Rápida, con el fin de identificar si existen 

personas atrapadas en el interior o falta evacuar personal. 

 Al evacuar, si encuentra puertas cerradas, antes de abrir verifique que la 
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superficie o manilla está caliente, de ser así busque otra salida. 

 Al salir, cierre las puertas, con ello reducirá la velocidad de propagación del 

fuego. 

 Ayude a evacuar a personas que presenten problemas. 

 Si no puede evacuar y el incendio se produce en pisos inferiores, abra la ventana 

y coloque en el exterior un paño o ropa vistosa, luego cierre la ventana, recuerde 

que el fuego y el humo también pueden ingresar desde el exterior. Si existe 

humo en la ruta de evacuación, manténgase lo más apegado al piso posible, ya 

que el humo, calor y gases tóxicos tienden a mantenerse en la parte alta del 

recinto. 

 Si su ropa se prendiera con fuego, no corra, déjese caer al piso y comience a 

rodar una y otra vez, hasta sofocar las llamas. Cúbrase el rostro con las manos. 

 Si está atendiendo a un proveedor o una visita, usted debe conducir su 

evacuación. 

 Nunca se devuelva, si ha logrado salir, su vida es más importante que los bienes 

materiales.   

 Recuerde que para el rescate existen equipos y personal altamente entrenados. 

8.2. EMERGENCIAS EN CASO DE EXPLOSIONES 

 Identificar los posibles focos de explosiones. 

 Qué o quiénes pueden generar explosiones (materiales y/o actividades inseguras) 

 Notificar a la Brigada de Emergencias las sustancias peligrosas que se 

manipulan en el área y cuáles son sus características físicas y químicas. 

 Cerrar el área circundante  para evitar la entrada a la zona de curiosos o personas 

ajenas al sector. 

 Revisar el área circundante  para eliminar o evitar la posibilidad de la aparición 

de nuevos focos de explosiones. 

 Notificar y desalojar a las personas que tengan sus instalaciones en los 

alrededores para así evitar intoxicaciones por las emanaciones producto del 

incendio, quemaduras leves y graves, irritaciones de los ojos y de las vías 

respiratorias. 

 Conservar la calma para controlar la situación y después atender al o los 

lesionados. 

 Después de una explosión, no ingrese al área por posibles nuevas explosiones. 
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 Deje actuar a las Brigadas de Emergencias. 

8.3. EMERGENCIAS EN CASO DE SISMOS 

 Busque protección inmediata. Utilice la técnica del triángulo de vida, para lo 

cual podrá utilizar los objetos que se encuentran en el interior de las estructuras 

o en refugios habilitados. Manténgase alejado en todo momento de las ventanas. 

Si se encuentra en una zona de riesgo, utilice las vías de evacuación hacia las 

zonas de seguridad establecidas. 

 Si va conduciendo; deténgase a un costado de la pista, encienda las luces de 

emergencia y espere el término del movimiento telúrico. 

 Si va caminando, no corra. Evite utilizar las escaleras de los edificios. Su 

nerviosismo y el movimiento pueden hacerle perder el equilibrio y provocarle 

una caída. Generalmente se producen aglomeraciones que casi siempre dejan 

personas lesionadas. 

 Evite permanecer cerca de armarios altos, lámparas, cuadros y cielos débiles, ya 

que existe la posibilidad que estos caigan. Observe los muebles pesados, puesto 

que ellos pueden desplazarse hacia el lugar donde usted se encuentra y atraparlo 

contra las paredes. Si comienzan a caer elementos del techo y/o cielo falso, 

busque refugio debajo de una mesa o escritorio. 

 Si es de noche, use zapatos, así evitará cortarse los pies con vidrios que pueden 

haber caído y quebrado. 

 Si se encuentra dentro de una excavación, trate de salir lo antes posible a la 

superficie. 

 Permanezca alejado de subestaciones transformadoras de energía eléctrica y de 

líneas áreas de alto voltaje. Estas pueden cortarse por el movimiento de las 

estructuras y caer sobre las personas, con el consiguiente riesgo de 

electrocución. 

 Aléjese inmediatamente de áreas donde existan estanques, cañerías, y redes de 

abastecimiento líquido, especialmente si estos son corrosivos, combustibles o 

inflamables. Manténgase fuera del posible curso que puedan tomar estos en caso 

de romperse el depósito o cañería que los contiene. 

Nota: No utilice el teléfono, ya que es necesario dejar este para los servicios de 

emergencia y puede provocar una congestión en las líneas. 
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8.4. EMERGENCIAS EN CASO DE DERRAMES 

 Identificación de la sustancia derramada.  

 Dar aviso del incidente, a la Brigada de Emergencias. 

 Información a sus superiores y al área de Seguridad y Salud Ocupacional de FH 

INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALESSAC. 

 Construcción de Bermas o Pretiles 

 Construcción de Zanjas. 

 Aislar el área de derrame 

8.5. EMERGENCIAS EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 Actúe con serenidad y firmeza, ya que el apresuramiento en la acción causa más 

daños al accidentado 

 Estacione su vehículo detrás del lugar del accidente, en sentido correspondiente 

a la circulación y encienda las luces intermitentes. Instale triángulos reflectantes 

con el fin de que los vehículos que circulan por el lugar reduzcan la velocidad 

oportunamente.  

 Evite la confusión natural que se produce en estos casos, pidiendo a los curiosos 

que se retiren. 

 No mueva personas graves, si tiene entrenamiento inmovilice de forma 

inmediata la columna cervical, con la excepción de un incendio en el vehículo o 

la existencia de ambientes contaminados. 

 Avise al Centro de Control en forma inmediata, informando ubicación, daños y 

lesiones de los accidentados. 

 Desconecte el sistema de ignición o baterías de los vehículos siniestrados. 

 Utilice ropa visible que permita su visualización. 

 Si el vehículo se incendia, se debe ayudar a salir a los ocupantes y alejarse del 

vehículo. Si el vehículo está en llamas y la gente no puede salir, debe usarse 

extintores para controlar el fuego. Apague a las personas por sofocación con una 

prenda grande o frazada, colocándolos tendidos en el piso. 

 Si alguien está aprisionado debajo del vehículo, no intente sacarlo e inmovilice 

de forma inmediata la columna cervical, a menos que hayan personas 

capacitadas para realizar la extracción y con fuerza para hacerlo. Preocúpese que 

no haya otras personas aprisionadas en otro costado del vehículo, antes de 

efectuar cualquier movimiento. 
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 En volcamiento de vehículo o ante la presencia de posible lesión de columna, no 

debe moverse de la posición original a las víctimas, inmovilizar la columna 

cervical y mantener la posición hasta la llegada de equipos entrenados para ello, 

en especial si no sabe cómo hacerlo, pues puede dejarlo inválido. Se debe tener  

entrenamiento y  manejo de técnicas para desarrollar estas actividades si 

desconoce  estas técnicas, obténgase de realizarlas. 

 Si es posible, puede tomar el pulso en el cuello o las muñecas, observar su 

respiración. Debe visualizarse heridas, fracturas o hemorragias. 

 La persona que presencie el hecho debe notificar inmediatamente a Centro de 

Control Las Bambas y Asesor de FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS 

GENERALESSAC. y solicitar la presencia del paramédico en el lugar a través 

del canal de emergencia, indicando en dicha información, si hay heridos graves 

o personal atrapado. 

 Si usted intenta rescatar a personal herido, evalúe el entorno, asegúrese de no 

ponerse en peligro, y si es necesario, espere ayuda, no corra riesgos innecesarios. 

En caso de que por las circunstancias usted deba necesariamente actuar observe 

las siguientes medidas: 

 Revise la escena del accidente y busque peligros inmediatos en el área. Chequee  

el número de personas heridas y el grado de atrapamiento de heridos 

 Instruya a trabajadores para que se sitúen en ambos lados del camino para 

controlar el tráfico que viene y va, para prevenir atochamiento. Mantenga a los 

curiosos alejados del lugar, pues pueden crear problemas al equipo de rescate. 

 Verifique la estabilidad del equipo o vehículo antes de que las víctimas 

sean rescatadas. Instale cuñas bajo el equipo o amarre con cables, para 

prevenir algún movimiento inesperado mientras se realiza el rescate. 

 Chequee el área en busca de fugas de combustibles, y mantenga un 

extintor disponible para su uso de inmediato en caso de incendio 

accidental. Sea especialmente cuidadoso al encender las luces y no 

permita fumar en el área. 

8.6. EMERGENCIAS EN CASO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

 No tocar a la víctima con las manos descubiertas mientras siga en contacto con 

la fuente de electricidad. 

 Desconectar la fuente de energía que tiene tomado a la víctima. 
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 Dar aviso a Centro de Control y a supervisión del área para solicitar asistencia 

médica. 

 Retirar a la víctima con materiales aislantes. 

 No quitar la ropa. 

 No tocar la piel con las manos libres. 

 Verificar su respiración y pulso. 

 Si la víctima se encuentra en Shock, se debe acostar a la víctima en posición tren 

de Lemburg; con la cabeza ligeramente más abajo que el tronco y las piernas 

elevadas, cubrirlo con mantas. 

8.7. EMERGENCIAS EN CASO DE CAÍDAS DE PERSONAS Y 

SUSPENSIÓN EN ALTURAS 

 Chequear si la persona está consiente. 

 Llamar a Centro de Control y Solicitar la presencia de los Paramédicos en el 

lugar del incidente. 

 No mover a la persona que sufrió la caída. 

 Aislar el área, con el fin de facilitar el ingreso directo de las unidades de 

emergencias. 

 Hablar con la víctima para que no caiga en Shock. 

 Lesionados en alturas, solicitar la presencia del grupo de rescate en alturas. 

 Dar aviso lo más exacto posible del área donde se encuentra la víctima. 

 Verificar si se puede asegurar a la víctima. 

8.8. EMERGENCIAS EN CASO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 Se debe separar  a 100 m de cualquier estructura metálica que no posea una 

protección o malla a tierra. 

 Baje la pértiga y si es posible las antenas de radio. 

 Cerrar bien puertas y ventanas. 

 Recoger a toda persona expuesta a la intemperie. 
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 Transite siempre a una velocidad moderada. 

 No se debe bajarse del vehículo hasta que la tormenta haya disipado. 

 Se debe buscar refugio provisorio en lugares secos, cavernas, depresión del 

terreno, valles profundos, al pie de cuestas, bajo riscos sobresalientes. 

 Si se encuentra totalmente sólo en un área expuesta y siente que su cabello se 

eriza, está indicando que está aumentando la condición propicia para la caída de 

un rayo. Ante esto junte sus pies, encuclíllese e inclínese hacia adelante 

poniendo sus manos sobre sus rodillas. No se recueste sobre el suelo ni coloque 

sus manos sobre la tierra. 

 El personal no deberá exponerse bajo ningún punto de vista a la intemperie 

evitando transitar portando elementos metálicos, zapatos con punta de fierro 

visible. 

 Cuando la tormenta ingresa al área de resguardo definido para cada sector, todo 

personal que labora a la  intemperie deberá buscar refugio en las instalaciones 

protegidas, este personal incluye, además a: Topógrafos, eléctricos de terreno, 

mecánicos, operadores pilas, personal de Proyecto, guardias garitas de control 

acceso. 

 No salir al aire libre o permanecer fuera de lugares protegidos. Es preferible 

instalarse dentro de un edificio, en un lugar seco, lejos de cualquier objeto 

metálico (redes de agua, instalaciones eléctricas, sistema de calefacción.), y 

mantenerse alejado de puertas y ventanas, las cuales deben encontrarse cerradas 

para evitar las corrientes de aire húmedo. Las actividades dentro de los edificios 

pueden desarrollarse normalmente. 

9. Entrenamiento y Simulacros 

Todas las personas involucradas en la Brigada de Emergencia y el Equipo de 

Manejo de  Incidentes serán entrenados en sus funciones. 

El entrenamiento es responsabilidad de la gerencia de Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente y comprende teoría y práctica. 

La Supervisión de Seguridad es responsable de entrenar en los Principios 

Básicos del Plan de la Brigada de emergencias.  

Este entrenamiento comprende: 
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 Procedimientos de manejo de emergencias. 

 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. Contará con 

un cronograma de simulacro durante todo el presente año. 

 

 Se capacitara a los brigadistas de emergencias. 

 Sera fiscalizado por la autoridad de la empresa. 

 La selección del personal es de forma voluntaria e invitación especial. 

 Deberá aprobar los exámenes de entrenamiento. 

 Actuaran en las zonas de desastre y catástrofe. 

 Actuará simulacros por lo menos una vez por semestre. 

 Activara sistemas de alarma. 

 

Los Objetivos de los Simulacros del Plan de Respuesta a Emergencias son: 

1. Evaluar la organización y cumplimiento de las responsabilidades de los 

representantes del Sistema de Respuesta a Emergencias en el Nivel Técnico – Operativo 

y evidenciar el cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias de FH 

INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC.y su Programa de Simulacros. 

2. Evaluar la organización, coordinación y actividades de las Brigadas de Emergencias 

durante la evacuación general o parcial de las áreas de trabajo, durante la aplicación de 

los procedimientos de control del fuego solo si se trata de un Amago de Fuego, y 

durante la prestación de los Primeros Auxilios, en el marco y cumplimiento de sus 

responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el Plan de Respuesta a Emergencias de 

FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALE SSAC. 

3. Evaluar al Equipo de Respuesta a Emergencias en la organización, coordinación, 

acciones de respuesta, aplicación de protocolos, procedimientos y técnicas para el 

control de las emergencias, en el marco y cumplimiento de sus responsabilidades 

deacuerdo a lo establecido en el Plan de Respuesta a Emergencias de FH INGENIEROS 

Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

10. Mejora Continua 

10.1. EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

La evaluación y control de la emergencia en este tipo de planes son de vital importancia, 

debiéndose poner especial atención a las actividades de simulacros, pues de las 

correcciones, mejoras y entrenamiento permanente, dependerá el éxito de las 

operaciones. Un informe con los resultados de la emergencia y/o simulacros deben 

presentarse luego de que el Comandante de Incidentes se reúna con todos los 

involucrados y puedan determinar los aspectos positivos y las oportunidades de mejora 

que se hayan encontrado; así mismo se debe establecer el seguimiento para las mejoras 

que se hayan propuesto o definido luego de un análisis que permita determinar las 

causas.  

10.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN 
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Por el carácter dinámico de las acciones motivadoras, este plan requiere de una revisión 

y actualización permanente, en este aspecto la ejecución de ejercicios y simulacros es 

vital para el éxito del plan, pues permitirá adiestrar al personal en la respuesta a 

emergencias. 

Anualmente el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de FH INGENIEROS Y 

CONTRATISTAS GENERALES. o a quién asignen, deben revisar el plan y de ser 

necesario actualizar la parte o partes que así lo requieran; o cuando se presenten las 

siguientes circunstancias:  

 Cambios en la organización de la Empresa.  

 Modificación de las operaciones actuales o inicio de nuevas operaciones.  

 Cambio de la dirección o teléfonos de las autoridades o instituciones que deben 

ser comunicadas en caso de una emergencia.  

  Recomendaciones del Comité de Manejo de Crisis o del Comité de 

Emergencias a mérito de la ejecución del presente plan, a fin de incorporar 

experiencias propias de lo acontecido en una emergencia y en los informes de 

simulacros.  

 Experiencias recogidas de otras empresas, nuevas tecnologías y otros.  

 Después de la ocurrencia de incidentes o situaciones de emergencias. 

Los cambios que se produzcan en el contenido del Plan de Respuesta a Emergencias 

como parte de su actualización deben ser presentados ante el Gerente de la empresa FH 

INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC., para su aprobación 

respectiva. Asimismo, las nuevas versiones serán re-distribuidas entre la línea de 

supervisión de FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALESSAC. las mismas 

que serán re-entrenadas a fin de asegurar la correcta aplicación del Plan. 

11. ANEXOS 

a) DEFINICIONES: 

 Accidente Grave 

Es el suceso que origina daños graves a las personas y que normalmente requiere 

intervención de personal ajeno a la empresa. 

 Accidente de tránsito (D.S. Nro. 016-2009-MTC) 

Evento que cause daño a personas o cosas, que se produce como consecuencia 

directa de la circulación de vehículos.  

 Desastre (D.S. Nro.048-2011-PCM) 

Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, 
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infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a 

consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera 

graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando 

la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, 

pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. 

 Emergencia (D.S. Nro.048-2011-PCM) 

Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados 

por un fenómeno natural inducido por la acción humana que altera el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. 

 Emergencia médica ( D.S. Nro. 024-2016-EM) 

La emergencia médica constituye un evento que se presenta súbitamente con la 

implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que requiere de 

una atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas 

como la muerte o la minusvalía 

 Emergencia Minera ( D.S. Nro. 055-2010-EM) 

Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de un fenómeno 

natural o por el desarrollo de la propia actividad minera como: incendio, 

explosión por presencia de gases explosivos, inundación, deshielo, 

deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de catástrofes. Entiéndase como golpe 

de agua a la explosión súbita de agua como consecuencia de la presencia de agua 

subterránea en una labor minera. 

 Empresa Contratista Minera (D.S. Nº 055-2010-EM) 

Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta servicio a 

los titulares mineros, en las actividades de exploración, desarrollo, explotación 

y/o beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección 

General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.  

 Centro de Trabajo o Unidad de Producción o Unidad Minera 

Es el conjunto de instalaciones y lugares en el que los trabajadores desempeñan 

sus labores relacionadas con las actividades mineras o conexas. Está ubicado 

dentro de una Unidad Económica Administrativa o concesión minera o 

concesión de beneficio o labor general o transporte minero. En el caso que la 

concesión de beneficio y concesión de transporte minero se encuentren fuera de 

la Unidad Económica Administrativa o de la concesión minera, las 

fiscalizaciones podrán efectuarse en forma independiente. 

 

 Materiales y Residuos Peligrosos (D.S. Nro 021-2008-MTC) 

Aquellos que por sus características fisicoquímicas y/o biológicas o por el 

manejo al que son o van a ser sometidos, pueden generar o desprender polvos, 

humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, 

explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o 

radiaciones ionizantes en cantidades que representan un riesgo significativo para 

la salud, el ambiente o a la propiedad. Esta definición comprende los 

concentrados de minerales, los que para efectos del presente reglamento, se 

considerarán como Clase 9, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del 

mismo, salvo que el riesgo de la sustancia corresponda a una de las clases 

señaladas en el Libro Naranja de las Naciones Unidas.  

 Tormenta eléctrica (Instituto  Nacional de Meteorología España)Una o 

varias descargas bruscas de electricidad atmosférica, que se manifiesta por un 
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destello breve e intenso (relámpago) y por un ruido seco o un retumbo sordo 

(trueno) 

 Centro de control 

Es el ente encargado de la supervisión de la seguridad en Mina y será el 

responsable de las coordinaciones e informaciones, en Casos de emergencia. Se 

encuentra operando las 24 horas. 

 Derrame 

Vertimiento accidental de sustancias tóxicas y/o peligrosas en volúmenes, Flujos 

o concentraciones que pongan en riesgo la salud y medio ambiente. 

 Evacuación 

Acción planificada mediante la cual cada persona amenazada desarrolla 

procedimientos predeterminados para ponerse a salvo por sus propios medios 

mediante el desplazamiento hasta zonas seguras. 

 Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias.  

Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias 

condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y 

departamentos, recursos del titular minero disponibles para su uso, fuentes de 

ayuda fuera de la Empresa, métodos o procedimientos generales que se debe 

seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar 

procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de 

procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 

 Rescate 

Acciones mediante las cuales grupos entrenados (externos o pertenecientes a la 

Empresa) retiran a las personas involucradas en un accidente y que no hayan 

podido salir mediante un proceso de evacuación. 

 

b) TELÉFONOS DE EMERGENCIA Y DIRECTORIO E CONTACTOS. 

 

c) COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA POR NIVELES. 

 

 

 

 

 

 

NUMEROS TELEFONICOS – EMERGENCIAS 

PERSONAL CARGO TELEFONO 

----------------------------- GERENTE G. --------------- 

-------------------------------- RESIDENTE ---------------- 

-------------------------------- 
SUPERVISOR 

SEGURIDAD 
---------------- 
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d) EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA 

 En las actividades se deberá disponer de maquinaria, equipos, herramientas y la 

logística necesaria (considerando su ubicación geográfica), para enfrentar la 

emergencia y el rescate de personas; como así mismo para la contención de 

derrames, despeje de vías, movimientos de tierra, y  otros elementos. 

 Corresponde a la Gerencia determinar el equipamiento mínimo necesario, de 

acuerdo a su ubicación y condiciones de operación.  

 Disponer de antecedentes de contactos y apoyos disponibles en equipamiento e 

insumos en otras contratistas en caso de requerirse.  

 La Gerencia debe disponer de los recursos necesarios en términos de 

habilitación de refugios, vías de evacuación, equipamiento de rescate, medios 

auxiliares de comunicación, en concordancia con la matriz de riesgos. 

 Designar responsables por la mantención, preparación y resguardo de equipos, 

implementos instrumentos y todo dispositivo a utilizarse en una emergencia.  

 En caso de necesidad de una evacuación masiva, se deberá contar con medios 

para movilizar personas a zonas protegidas. 
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LISTA DE EQUIPOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIA 

Se considerará los siguientes elementos: 

 1 camilla metálica tipo canastillo o 

 1 camilla rígida o tabla espinal 

 1 frazada. 

 1 collar cervical  

 1 extintor PQS de 9 kilos para fuegos tipo ABC. 

 Overol Descartable Microgard 1500. 

 Kit de paños absorbentes. 

 Boggie 

 Lampas 

 Picos 

 Costalillos 

 Arnés y línea de vida 

 Retráctil 

 Bandeja anti derrames 

 

 

 

 

 

e) LISTA MAESTRA DE HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS) 

 

 

 

 

PRODUCTO QUÍMICO MARCA NOMBRE ESPECÍFICO 

DEL PRODUCTO 

Soldadura Soldexa Supercito 7018 

Soldexa Cellocord 

Pintura Interpaints Anticorrosivo epóxico 

Sherwin Williams Esmalte sintético Brillante 

Sherwin Williams Macropoxy 646 

Interpaints Diluyente Epóxico 

Universal 

FORMADOR DE 

EMPAQUETADURA 

Adex Formador de 

Empaquetadura 
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f) PROTOCOLOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA POR ÁREA 
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g)  PLAN ANUAL DE SIMULACROS Y PRÁCTICAS 
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Anexo 10 Programa Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Empresa: FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES

Mes Servicio: Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas

Año 2018 Responsable de Seguridad: 

N° Objetivo del Plan (2) Descripción de la Acción Responsable Fecha Programada Indicador (3)

1

2

3

4

5

6

7

8

Las Bambas Empresas Contratistas

Dueño de Contrato

(1) Las Bambas o Contratista

(2) Relacionar el Objetivo del Plan Operativo (Las Bambas) en el caso de las contratas a su Plan Estratégico.

(3) Indicar el tipo de indicador a aplicar y sobre el cual se evaluará el seguimiento

Sólo se debe detallar las acciones de seguridad esté seguro que ejecutará durante el mes. El impacto de la evaluación es global.

Fecha de Presentación Seguridad: 25 de cada mes, corresponde al siguiente mes.

ANEXO 10

PROGRAMA MENSUAL DE GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD - 2018

Responsable de Seguridad
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Anexo 11 Indicadores de Gestión 
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EMPRESA CONTRATISTA: FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. GERENCIA:Planta Concentradora MES: Febrero

PARTE I: INGRESE LOS SIGUIENTES DATOS

LIDERAZGO EFECTIVO (INSPECCIONES) PLANES DE ACCIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Cargo N° OPT Programadas N° OPT Ejecutadas % Cump N° Acc Programada N° Acc Ejecutadas % Cump

Gerente/Residente 1 0 0% 2 0 0.00%

Supervisor de Seguridad 4 0 0%

Supervisor de Operaciones 4 0 0%

Total 9 0 0.00% GESTIÓN DE ACCIDENTES

Tipo N° Acc  Meta
(1) N° Acc Ocurridos % Cump

LDERAZGO EFECTIVO (FTO) Seguridad 0 0 100%

Cargo N° Liderazgo efectivo N° OPT Ejecutadas % Cump Propiedad 0 0 100%

Gerente/Residente 1 0 0% 100%

Supervisor de Seguridad 4 0 0%

Supervisor de Operaciones 4 0 0%

Total 9 0 0.00% PLANES DE ACCIÓN POR INSPECCIONES

N° Acciones del Mes N° Acciones Levantdas % Cump

LIDERAZGO EFECTIVO (OPT) 0 0 #¡DIV/0!

Cargo N° Liderazgo efectivo N° OPT Ejecutadas % Cump

Gerente/Residente 1 0 0%

Supervisor de Seguridad 4 0 0% PROGRAMA MENSUAL DE CAPACITACIÓN

Supervisor de Operaciones 4 0 0% Capac_Programadas Capac_Ejecutadas % Cump

Total 9 0 0.00% 0 0 #¡DIV/0!

LIDERAZGO EFECTIVO (REVISIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS) CAPACITACIONES EVALUADAS

Cargo N° Crls Criticos Revisados N° OPT Ejecutadas % Cump Capac_ A Evaluar Capac_Evualadas % Cump

Gerente/Residente 1 0 0% 0 0 #¡DIV/0!

Supervisor de Seguridad 4 0 0%

Supervisor de Operaciones 4 0 0%

Total 9 0 0.00% INDICE HH DE CAPACITACIÓN (llenar la "Hoja para Capacitación")

N° Participantes
Tiempo Impartido

(Min)
Indicador Indicador Obtenido % Cump

N° DE OBSERVACIONES REPORTADAS 0 0 5.0 0% 0%

N° de Trabajadores (50%) N° % Cump

Actos SE 0 33%

Condiciones SE 0 67% HORAS HOMBRE

N° de Trab HH Trabajadas

8 240

ANEXO 11 - 2018

INDICADORES DE GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
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Anexo 12 Investigación de Accidentes e Incidentes 
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PROCEDIMIENTO DE 

INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer un procedimiento formal para la implementación del reporte, e investigación de 

incidentes, con el objeto de implementar medidas de control que permitan evitar en forma 

definitiva la repetición de hechos similares. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a todas las investigaciones de incidentes que se realicen en 

la empresa  FH INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

3.1. Supervisor de Seguridad:  

 

 Evaluar la potencialidad del incidente para definir el tipo de investigación que se 

debe llevar adelante.  

 Participar de la recolección de evidencias y de la investigación de incidente.   

 Hacer seguimiento para que los informes de investigación se presenten dentro del 

plazo.  

 Hacer seguimiento a la implementación de los planes de acción resultante de las 

investigaciones.  

 Informar los resultados de las investigaciones. 

 

3.2. Supervisor Responsable:   

 

 Evaluar la potencialidad del incidente conjuntamente con el Supervisor de Seguridad 

para definir el tipo de investigación que se debe llevar adelante.  

 Liderar la investigación de Incidentes. 

 Dirigir la investigación del incidente y preparar el informe final.  

 Solicitar las firmas de acuerdo al formato utilizado   
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3.3. Jefatura de Seguridad y Salud 

 

 Mantener Registros Actualizados de los Eventos informados.  

 Mantener Registros Actualizados de la implementación de los planes de Acción 

resultantes de las investigaciones.  

 Hacer informes semanales del seguimiento de los planes de los reportes de incidentes 

completados y sus respectivos planes de acción.  

 

3.4. Gerencia  

 

 Participar en la investigación de Incidentes con consecuencias fatales.  

 Revisar los informes finales y los planes de acción.  

 Comunicar a los organismos pertinentes.  

 

 

4. DEFINICIONES 

 

Accidente de Trabajo (AT) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquél que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación 

con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Procedimiento de Reporte e Investigación de incidentes  

  

El procedimiento de reporte e investigación de incidentes comprende los siguientes pasos 

de cumplimiento obligatorio  
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 Notificación o Reporte del Incidente    

 Evaluación del Riesgo Potencial del Evento    

 Comunicación del evento (cuando corresponda)     

 Investigación de acuerdo a la potencialidad    

 Confección del Informe de la investigación    

 Revisión del informe por la Gerencia  

 Elaboración del Informe Final    

 Identificación de propuestas de mejora    

 Comunicación del resultado de la investigación y de Planes de acción 

 

5.1.1. Notificación o Reporte de incidente  

  

Como ya se menciono, la clave para que se realice una correcta Investigación de Incidente 

es la oportunidad con que el evento es reportado, para ello, el o los trabajadores 

involucrados o los testigos deben notificar en forma inmediata a su Supervisor Directo, 

cualquier evento ocurrido.   

 La notificación hecha al Supervisor Directo se puede realizar en forma personal o por vía 

telefónica. Recibida la notificación, el Supervisor, debe iniciar las gestiones para procurar 

la inmediata atención de lesionados si los hubiera e implementar medidas de control 

inmediatas que impidan la recurrencia del incidente o que controle los riesgos resultantes 

de la ocurrencia del mismo.   

Posteriormente el Supervisor Responsable, debe proceder a completar el formato 

Notificación Preliminar de Ocurrencia de Incidente. 

 

5.1.2. Evaluación del Riesgo Potencial del Evento  

  

La evaluación del Riesgo Potencial del Evento la realiza el Supervisor Responsable 

conjuntamente con el Supervisor de Seguridad, para lo cual deben utilizar los criterios 

establecidos en la Matriz de Evaluación de Riesgos. 

  

Cabe mencionar que se exceptúan de la Evaluación de Riesgos los incidentes con 

consecuencias fatales, en cuyo caso, tanto la investigación como la preparación del informe 
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se debe ajustar plenamente a las exigencias establecidas en el Decreto Supremo N°24-

2016-EM, “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera”. 

 

5.1.3. Comunicación del evento  

  

El comunicar los incidentes ocurridos, es una herramienta que permite además de 

mantenerlos informados actuar como una herramienta preventiva. La comunicación se 

realizará en las reuniones de seguridad que se tienen todos los días al inicio de turno.  

 

5.1.4. Investigación de Incidente  

 

De acuerdo a la evaluación del Riesgo Potencial del Incidente, se definirán las acciones a 

seguir, como el tipo de reporte que se debe  completar. 

 

Supervisor y Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

evaluan el incidente según la 

matriz de riesgos.

El incicente es de bajo 

riesgo

El incicente es de riesgo 

tolerable

El incicente es de alto 

riesgo

Supervisor y Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

realizan la investigación del 

incidente.

Supervisor y Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

realizan la investigación del 

incidente.

Supervisor y Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

realizan la investigación del 

incidente.

Terminada la investigación los 

supervisores completan el 

formato de investigación de 

incidentes de bajo riesgo.

Terminada la investigación los 

supervisores completan el 

formato de investigación de 

incidentes de riesgo tolerable.

Terminada la investigación los 

supervisores completan el 

formato de investigación de 

incidentes de alto riesgo.

Supervisor presenta el informe 

a la Gerencia para su revisión y 

aprobación de los planes de 

acción.

Supervisor presenta el informe 

a la Gerencia para su revisión y 

aprobación de los planes de 

acción.

Supervisor presenta el informe 

a la Gerencia para su revisión y 

aprobación de los planes de 

acción.

Supervisor entrega el informe a 

la Jefatura de Seguridad para 

su procesamiento y archivo.

Supervisor entrega el informe a 

la Jefatura de Seguridad para 

su procesamiento y archivo.

Supervisor entrega el informe a 

la Jefatura de Seguridad para 

su procesamiento y archivo.

Si Si Si

No No

No
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5.1.5. Confección del Informe de la Investigación  

 

Con los antecedentes recopilados mediante entrevistas de los involucrados, entrevistas a 

testigos, evidencias materiales así como de otros antecedentes recopilados durante la 

investigación, servirán para el análisis y confección del informe de investigación de 

incidente.   

  

Si al realizar la investigación existen dudas, el supervisor podrá solicitar la reconstrucción 

del evento, peritajes con especialistas o cualquier otra información que a juicio del equipo 

investigador les ayude a clarificar las causas que originaron el incidente.  

 

Para los reportes de incidentes mortales, la responsabilidad de la confección del informe 

recae en la Gerencia de Salud y Seguridad y Gerencia Legal, para lo cual se utilizará el 

formato entregado por el Ministerio de Energía y Minas en el reglamento de seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería (Decreto supremo N° 024-2016-EM) Anexo 22. 

 

5.1.6. Revisión del Informe por la Gerencia  

  

Preparado el Reporte de Investigación de Incidente, éste será enviado por el supervisor, a 

la Gerencia, para que se proceda a su revisión y validación de las causas identificadas y 

planes de acción propuestos.  

  

En caso de dudas o medidas complementarias para el control, se podrá convocar 

nuevamente al equipo investigador para proceder a la evaluación y validación del informe 

final. 

 

5.1.7. Identificación de propuestas de mejora  

  

Los planes de acción resultantes de la investigación del Incidente así como otras 

propuestas de mejora, deben ser validadas por el equipo Investigador y por la Gerencia, 

esto como una forma de garantizar su valides y los recursos necesarios para su 

implementación.  
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5.1.8. Comunicación del resultado de la investigación y de planes de acción  

  

Todos los incidentes de serán revisados y difundidos en las reuniones de Seguridad de 

inicio de jornada. 

 

6. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES  

De ocurrir incidentes estos deben ser reportados dentro de las 24 horas a la Gerencia de FH 

Ingenieros. 

6.1.Informe Final 
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Código: FH-SSO-F-005

Versión: 01

Fecha de Aprob: 

01/02/2017

SEGURIDAD SALUD MEDIO AMBIENTE

LICENCIA: 

PUESTO:

INFORME DE INCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

A III-B

Cuando el conductor del camioneta TOYOTA de placa F3X-908, se disponia a trasladarse

 de un punto de trabajo hacia otro, ubicado en la faja CVB-003, impacta contra parante de  

letrero de indicación de maxima velocidad ubicado dentro del guardavías a lo largo de  la 

faja, provocando una ligera abolladura en la parachoque posterior de la camioneta lado 

derecho y el doblez del parante del letrero.

Este hecho fue reportado inmediatamente por personal de Liderman y FH.

TESTIGOS:

LESIÓN Y/O DAÑO GENERADO:

DNI: 46672909 FECHA DE NACIMIENTO: 17/12/1990

Personal de Liderman y Personal de FH.

EMPRESA MINERA:

EVENTO Y/O INCIDENTE: Camioneta impacta con parante de letrero de via.

HORA DE REPORTE: 11:20 a.m.

LUGAR: Vía vehicular paralela a la Faja CVB 003

UBICACIÓN:
Area 0220 al costado de la Faja CVB-003 ( altura de la Garita 

de plataforma 7 de Antahuasi

N° DE INFORME 001

Abolladura ligera de Parachoque posterior, lado derecho de 

camioneta y flexión de letrero de indicación de maxima  

velocidad de minera las Bambas

FECHA DE EVENTO: 20 de Febrero del 2017

MMG Las Bambas

Choque de vehiculo de trabajo durante 

manipuleo de materiales

Conductor de camioneta y Camión

PERSONAL INVOLUCRADO: Donato Calderón Huachaca

HORA DE OCURRENCIA: 11:00 a.m.

CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE SEGÚN EL TIPO:
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Conductor retrocede sin verificar los espejos retrovisores, al querer retirarse

 del guardaviás por la salida mas cercana,  para ingresar a la via principal.

Se regulariza el proceso de reporte y atención del incidente.

Reinducción de Manejo Defensivo para el conductor.

Antes de realizar la maniobra de ingreso y salida, los conductores deben evaluar los riesgos 

y determinar si es seguro avanzar o retroceder.

La existencia de letreros dentro del guardavias debe ser analizada en situ debido a que 

estos reducen el area de transito que se ha designado para la realización de los 

Mantenimientos de la faja CVB 003.

Asimismo se hara una capacitación de Manejo Defensivo a todo el personal conductor de 

FH.

BARRERAS FALLIDAS O AUSENTES:

Falla al iniciar la marcha sin verificar los espejos retrovisores.

ACTOS Y CONDICIONES:

ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS:

IMPLICANCIAS POTENCIALES INMEDIATAS PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO Y AFINES
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Anexo 13: Estadísticas de Seguridad 
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RESPONSABLE SSOMA

Nro

Falla de advertir o comunicar

Deficiencia en el aislamiento o bloqueo

Operar equipos a velocidad incorrecta 1

Inutilizar, remover o desmontar dispositivos o controles de seguridad

Utilizar equipos defectuosos.

Uso inadecuado de los EPPs 2

Cargue Inadecuado 1

Almacenamiento Inadecuado

Levantamiento incorrecto de equipos materiales  o herramientas

Posición inadecuada para la tarea 2

Labores sobre equipos que están operando

Bromas/patanería 1

Bajo la influencia de alcohol u drogas

Uso incorrecto de equipo 1

No seguir procedimientos 3

TOTAL 11

Nro

1

2

1

Peligros de incendio y explosión

Desorden / Desaseo 1

Exposición a ruido.

Exposición a la radiación.

Temperaturas extremas

Iluminación inadecuada

Ventilación inadecuada.

Condiciones, atmosféricas, ambientales peligrosas 1

TOTAL 6

vania cordova 

CLASIFICACION DE ACCIDENTES POR CAUSAS INMEDIATAS

ACTOS SUBESTANDARES

Operar equipos sin autorización

 ANALISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTES/INCIDENTES

FH - ING.-SEG-059

Revisión: 1

Emisión: 28/02/2017

PROYECTO PAARA DE PLANTA MES DICIEMBRE 

Sistemas de advertencias, prevenciones incorrectas (señalización)

CONDICIONES SUBESTANRES

Guardas o barreras inadecuadas

EPP incorrectos o deficientes

Herramientas, equipos o materiales defectuosos

Área congestionada – accionar restringido

5%
4%

3%

8%

4%

7%

9%

4%10%
7%

8%

7%

14%

3%
7%

ACTOS SUBESTANDARES
Operar equipos sin autorización

Falla de advertir o comunicar

Deficiencia en el aislamiento o bloqueo

Operar equipos a velocidad incorrecta

Inutilizar, remover o desmontar dispositivos o controles de

seguridad
Utilizar equipos defectuosos.

Uso inadecuado de los EPPs

Cargue Inadecuado

Almacenamiento Inadecuado

Levantamiento incorrecto de equipos materiales  o

herramientas
Posición inadecuada para la tarea

Labores sobre equipos que están operando

Bromas/patanería

Bajo la influencia de alcohol u drogas

Uso incorrecto de equipo

6%
7%

7%

5%

13%

5%
9%

11%

4%

2%

9%

13%

9%

CONDICIONES SUB ESTANDARES

Guardas o barreras inadecuadas

EPP incorrectos o deficientes

Herramientas, equipos o materiales defectuosos

Área congestionada – accionar restringido

Sistemas de advertencias, prevenciones incorrectas

(señalización)

Peligros de incendio y explosión

Desorden / Desaseo

Exposición a ruido.

Exposición a la radiación.

Temperaturas extremas

Iluminación inadecuada

Ventilación inadecuada.

Condiciones, atmosféricas, ambientales peligrosas



 

233 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14: PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro) 
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO - PETS 

 

INSTALACION DE COMPUERTA FIJA/MOVIL 

DE ALIMENTADOR DE BOLAS 

 

Área: Faja 6 
Código: PETS-SSO-SIV-

02 

Page 234 of 253 Versión: v001 

 

 

 

1. PERSONAL 

 

PERSONAL 

01 Supervisor de operaciones 

01 Supervisor de seguridad 

02 Soldador 

03 Ayudantes Mecánico 

 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

2.1. Casco de Seguridad 

2.2. Barbiquejo 

2.3. Lentes de Seguridad Claros y Oscuros 

2.4. Tapones Auditivos 

2.5. Respirador de Media Cara con Filtros 2097/ 6003 

2.6. Chaleco de Seguridad 

2.7. Guantes Multiflex (anti corte- kevlar) 

2.8. Zapatos de Seguridad 

2.9. Arnés de Seguridad 

2.10. Bloque Retráctil 

2.11. Candado y Tarjeta de Bloqueo 

2.12. Ropa de Cuero para Soldar 

2.13. Careta facial para esmerilar 

2.14. Careta de Soldador, Guantes de soldador y escarpines 

2.15. Uniforme de Trabajo 

 

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 

 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Taladro magnético Llaves mixtas de 22mm y 

24mm 

Disco de desbaste 

4.5”  y 7” 

Máquina de Soldar Comba de 6 y 4  Lb Trapo Industrial 

Amoladora de 4 ½ y 7 Extensiones 220V y 380V de 

30 metros. 
Pernos 

  Tuercas 

  Arandelas 
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EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

  Extintor 9 Kg 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

N

° 
PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

1.  Inspección del 

Área de Trabajo. 

 Caídas a nivel, 

desnivel  

 Tropiezos. 

 Golpes por o contra 

objetos. 

 Contacto con 

superficies cortantes. 

 Exposición a 

tormenta eléctrica. 

 Exposición a 

vehículos en 

movimiento 

 Exposición a polvo. 

 Exposición a 

iluminación 

deficiente. 

 Exposición de gases 

 Exposición de 

equipos en 

movimiento 

 

 

 Generar los respectivos APT, 

Permisos de Trabajo en 

Caliente, Permiso en Espacio 

Confinado, IPERC Continuo y 

Verificar las Inspecciones de 

Equipos y Herramientas, 

necesarios para el inicio de la 

tarea. Así mismo verificar que 

todos los permisos estén 

completamente llenados y 

firmados por todo el personal 

involucrado, antes de iniciar la 

tarea. 

 Transitar por lugares 

señalizados, libres de 

obstáculos, usar los tres 

puntos de apoyo para el 

ascenso y descenso por 

escaleras. 

 No transitar por superficies de 

trabajo húmedas o con 

contenido de agua. 

 Mantener el orden y limpieza 

en el área durante toda la 

jornada de trabajo.  

 No exponerse a superficies 

punzo cortantes 

 Tener radio y/o celular para 

recibir las alertas de 

tormentas. 

 En caso de tormenta eléctrica 

(Alerta Roja) todo el personal 

se trasladara al refugio más 

cercano. En caso de Alerta 

Amarilla, se detendrán los 

trabajos de alto riesgo.   

 Uso de EPP según el trabajo a 

realizar, lentes claros, 

respirador con filtros 2097.  

 Transitar por detrás de la zona 
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N

° 
PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

de parqueo, Respetar las 

señalizaciones. 

 Inspección de espacio 

confinado por monitoreo de 

gases en contenido de oxígeno 

para desarrollo de labores. 

2.  

Montaje de 

compuerta 

manualmente 

dentro de 

alimentador de 

bolas 

 Caídas al mismo 

nivel 

 Trabajo en altura. 

 Equipo energizado 

 Exposición a 

atmosfera peligrosa 

(espacio confinado) 

 Aprisionamiento / 

Atrapamiento. 

 Sobreesfuerzo. 

 Contacto con 

superficies cortantes 

 

 

 

 Transitar por zonas libres de 

obstáculos, mantener el área 

limpia y ordenada. 

 Montaje de compuertas y 

verificar que se encuentren 

aseguradas y estables, para 

evitar las caídas a desnivel.  

 En los trabajos que superen el 

1.80m de altura, se utilizara 

arnés con block retráctil, así 

mismo se inspeccionara los 

puntos de anclaje. 

 El equipo que realice esta 

tarea deberá estar 

constantemente anclado en 

puntos que soporten 15KN.  

 Antes de ingresar al área de 

trabajo, realizar el 

procedimiento de Aislamiento 

y bloqueo del alimentador de 

bolas, coordinando con el 

supervisor y el responsable del 

área.  

 Verificar que todo el personal 

involucrado cumpla con el 

procedimiento respectivo. 

Asimismo, avisar a la central 

de emergencia que se va a 

realizar trabajos dentro de un 

espacio confinado. 

 Verificar previamente que el 

equipo a intervenir no tenga 

presencia de material suelto, 

que pueda caer sobre el 

personal. 

 El personal antes de ingresar 

al alimentador de bolas, 

deberá realizar la apertura de 

las compuertas y el vigía 
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designado, deberá monitorear 

la atmosfera del interior del 

alimentador, llenando los 

valores obtenidos en el 

permiso de espacio confinado, 

verificando que los valores se 

encuentren dentro de los 

límites permitidos, para 

proceder al trabajo.  

 Uso de Respirador de media 

cara con filtros 2097. El vigía 

registrara la hora de ingreso y 

salida de todos los miembros 

del equipo de trabajo y 

monitoreara constantemente la 

atmosfera de trabajo. 

 No exponer las manos y 

cuerpo a puntos de 

aprisionamiento entre las 

compuertas y estructuras fijas.  

 Las herramientas a utilizar 

deben contar con cinta 

trimestral y check list de pre-

uso. 

 No exceder los 25 kg de carga 

por persona. Si la carga a 

levantar excediera del límite 

permitido, levantarlo de dos o 

más personas, realizando una 

comunicación efectiva de ida 

y vuelta con los compañeros. 

Aplicación de posturas 

ergonómicas para 

levantamiento de cargas. 

 No exponerse a superficies 

cortantes y/o punzantes 

 Uso de EPP básico, guantes 

anti corte. 

3.  

Soldeo de 

materiales por 

arco eléctrico 

 

 Caídas al mismo 

nivel 

 Trabajo en altura. 

 Equipo energizado 

 

 Transitar por zonas libres de 

obstáculos, mantener el área 

limpia y ordenada. 

 En los trabajos que superen el 

1.80m de altura, se utilizara 

arnés con block retráctil, así 

mismo se inspeccionara los 
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 Exposición a 

atmosfera peligrosa 

(espacio confinado) 

 Amago de incendios 

 Quemaduras 

 Shock eléctrico, 

fatalidad 

 Inhalación de humos 

 Exposición a ruidos 

 Proyección de 

partículas 

 Lesión ocular 

 

puntos de anclaje. 

 El equipo que realice esta 

tarea deberá estar 

constantemente anclado en 

puntos que soporten 15KN.  

 Antes de ingresar al área de 

trabajo, realizar el 

procedimiento de Aislamiento 

y bloqueo del alimentador de 

bolas, coordinando con el 

supervisor y el responsable del 

área.  

 Verificar que todo el personal 

involucrado cumpla con el 

procedimiento respectivo. 

Asimismo, avisar a la central 

de emergencia que se va a 

realizar trabajos dentro de un 

espacio confinado. 

 Verificar previamente que el 

equipo a intervenir no tenga 

presencia de material suelto, 

que pueda caer sobre el 

personal. 

 El personal antes de ingresar 

al alimentador de bolas, 

deberá realizar la apertura de 

las compuertas y el vigía 

designado, deberá monitorear 

la atmosfera del interior del 

alimentador, llenando los 

valores obtenidos en el 

permiso de espacio confinado, 

verificando que los valores se 

encuentren dentro de los 

límites permitidos, para 

proceder al trabajo. Según los 

resultados obtenidos se 

indicará el tiempo del 

siguiente monitoreo. 

 Uso de Respirador de media 

cara con filtros 2097. El vigía 

registrara la hora de ingreso y 

salida de todos los miembros 

del equipo de trabajo y 

monitoreara constantemente la 
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atmosfera de trabajo. 

 Aislar a una distancia 

aproximada a la redonda todo 

material inflamable y 

combustible. 

 Inspección de cables y 

tenazas, con aislante o 

cobertura 

 Instalación de puesta a tierra. 

 Posicionamiento correcto y 

agarre seguro de porta 

electrodo. 

 Nunca cambiar el electrodo 

con las manos descubiertas o 

guantes mojados 

 Usar guantes secos y en 

buenas condiciones 

 Golpear el electrodo con una 

estructura sólida para el 

cambio del mismo. 

 Extintor cerca y operativo 

 Uso de ropa de cuero 

cromado, casaca, pantalón, 

guantes caña larga, mandil, 

escarpines y polainas. 

 Uso de respiradores para 

humos de soldadura. 

 Uso de protección auditiva. 

 Uso de careta de soldar con 

respectivas lunas oscuras 

12,14 de policarbonato según 

la visión del soldador. 

 Uso de biombos de seguridad 

de ser necesario. 

 Personal competente y 

autorizado 

 Mantener siempre orden y 

limpieza en área de trabajo 

 No exponer partes del cuerpo 

en la dirección del fuego 

 Concentración y atento a la 

tarea 

 No exponer las manos y partes 

del cuerpo en la línea de fuego 

 Control de los riesgos en el 

área. (IPERC continuo). 
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4.  

Limpieza mecánica 

de estructura con 

esmeril de 4 ½ y 7” 

 Caídas al mismo 

nivel, desnivel y 

altura.   

 Exposición a 

atmósfera peligrosa 

(espacio confinado) 

 Exposición a equipo 

energizado /fatalidad 

 Exposición a 

proyección de 

partículas 

incandescentes. 

 Atrapamiento 

 Contacto con 

superficies cortantes  

 Exposición a 

vibración, fatiga 

 Exposición a humos 

metálicos, atmosfera 

peligrosa 

 Exposición a ruido 

 Amago de Incendio 

 

 Mantener el área de trabajo 

ordenada libre de obstáculos. 

 En los trabajos que superen el 

1.80m de altura, se utilizara 

arnés con block retráctil, así 

mismo se inspeccionara los 

puntos de anclaje. 

 El equipo que realice esta 

tarea deberá estar 

constantemente anclado en 

puntos que soporten 15KN.  

 Antes de ingresar al área de 

trabajo, realizar el 

procedimiento de Aislamiento 

y bloqueo del alimentador de 

bolas, coordinando con el 

supervisor y el responsable del 

área.  

 Verificar que todo el personal 

involucrado cumpla con el 

procedimiento respectivo. 

Asimismo, avisar a la central 

de emergencia que se va a 

realizar trabajos dentro de un 

espacio confinado. 

 Uso de careta facial, lentes 

goggles, traje de soldador, 

escarpines, guantes de 

soldador. No colocarse en 

dirección a la proyección de 

las partículas incandescentes. 

 La máquina debe estar 

desconectada de la red 

eléctrica para cambio de disco. 

 Verificar que la rosca del eje 

de la máquina y la de la 

abrazadera de ajuste no estén 

dañadas. 

 Utilizar la llave de ajuste 

original de la máquina. 

 Asegúrese que las bridas 

(Superior e inferior) sean del 

mismo tamaño. 
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 Las bridas deben ser macho – 

hembra (No macho-macho ni 

hembra-hembra –entre si). 

 Solamente realice el ajuste de 

la tuerca utilizando la fuerza 

de sus brazos hasta sentir que 

la llave no avanza más. 

 Para caso de amolado, el 

ángulo del disco, respecto a la 

pieza,  debe ser entre 30°y 40° 

(Nunca posicionar un disco de 

amolado a 90°). En el caso en 

que la pieza a trabajar requiera 

un menor ángulo que el rango 

mencionado, se debe 

despuntar el disco de desbaste 

de cuando en cuando para 

mantener un canto de trabajo 

del cuerpo a lijar abombado. 

 

 

 

 

 Verificar que los equipos  y 

conexiones eléctricas, se 

encuentren en buen estado e 

inspeccionados con la cinta 

del mes correspondiente. 

Asimismo verificar que la 

zona de trabajo se encuentre 

libre de humedad. 

 No utilizar prendas sueltas, ni 

exponerse al área de giro de la 

escobilla. No retirar la guarda 

del esmeril en ningún 

momento. No activar el  

seguro de hombre muerto de 

los esmeriles durante la 

operación de limpieza 

mecánica. 

 Uso de guantes anti corte. No 

exponer manos y cuerpo 

superficies punzo cortantes. 

 Utilizar EPP básico careta 

facial de alto impacto, lentes 

de seguridad, ropa de cuero, 
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casaca de cuero, tapones de 

oído y guantes de cuero ¾”, 

escarpines, chavito. 

 Verificar que en un radio de 

10 m no exista sustancias ni 

materiales inflamables. El 

vigía asignado deberá contar 

con un extintor ABC 9 Kg 

PQS. Instalar mantas 

ignifugas para protección de la 

faja. 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

Pintura epóxica en 

estructura (uso de 

Equipos, brochas o 

rodillos, bandejas) 

 Caídas a nivel y 

desnivel. 

 Equipo energizado(  

alimentador de 

bolas) 

 Golpes contra 

estructuras 

existentes. 

 Inhalación de 

vapores orgánicos 

 Salpicaduras y 

derrame menor de 

pintura 

 Caídas de 

herramientas.  

 Asfixia por sobre-

concentración de 

vapores orgánicos en 

sitio cerrado. 

 Exposición a 

tormenta eléctrica 

 Contaminación del 

Medio Ambiente 

 

 En los trabajos que superen el 

1.80m de altura, se utilizara 

arnés con block retráctil, así 

mismo se inspeccionara los 

puntos de anclaje. 

 El equipo que realice esta 

tarea deberá estar 

constantemente anclado en 

puntos que soporten 15KN.  

 Antes de ingresar al área de 

trabajo, realizar el 

procedimiento de Aislamiento 

y bloqueo del alimentador de 

bolas, coordinando con el 

supervisor y el responsable del 

área.  

 Verificar que todo el personal 

involucrado cumpla con el 

procedimiento respectivo. 

Asimismo, avisar a la central 

de emergencia que se va a 

realizar trabajos dentro de un 

espacio confinado. 

 Identificar puntos de pellizco, 

eliminar obstáculos, señalizar. 

 Uso de respirador siliconado 

con cartucho 6003 para 

vapores orgánicos. 

 Uso de bandejas antiderrame, 

lentes o caretas faciales, 

guantes de nitrilo, overol 

descartable. 
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 Asegurar las herramientas con 

driza y contar con la caja de 

herramientas. 

 Señalizar con conos y barrera 

el área propensa a caídas de 

herramientas. 

 Medición constante del área, 

ventilar o airear. 

 Tener radio y/o celular para 

recibir las alertas de 

tormentas. 

 Mantener en todo momento el 

área limpia, evitar derrames, 

segregar adecuadamente los 

residuos con hidrocarburos. 

 Retirar el material 

contaminado en caso de 

contingencia o derrame menor 

de pinturas o, solventes. 

 

6.  

Retiro de Equipos 

y Herramientas del 

área de Trabajo 

 Caídas al mismo 

nivel, desnivel  

 Tropiezos. 

 Aprisionamiento / 

Atrapamiento. 

 Sobreesfuerzo. 

 Contacto con 

superficies cortantes  

 Insolación / 

irritación. 

 Falta de Orden y 

Limpieza / 

Acumulación de 

Residuos 

 Exposición a 

Tormenta Eléctrica 

 Detención de 

proceso productivo 

por falta de 

desbloqueo 

 Transitar por lugares 

señalizados, libres de 

obstáculos, usar los tres 

puntos de apoyo para el 

ascenso y descenso por 

escaleras. 

 No exponer las manos a 

puntos de aprisionamiento 

entre los equipos o cajas de 

herramientas. 

 No exceder los 25 kg de carga 

por persona. Si la carga a 

levantar excediera del límite 

permitido, levantarlo de dos o 

más personas, realizando una 

comunicación efectiva de ida 

y vuelta con los compañeros. 

 Uso de EPP básico, guantes 

anti corte. No exponerse a 

superficies cortantes. 
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 Se utilizará protección solar y 

cortavientos para evitar 

Insolación / irritación. 

 Todos los residuos generados 

durante el trabajo deberán ser 

segregados según 

corresponda. 

 Tener radio y/o celular para 

recibir las alertas de 

tormentas. 

 En caso de tormenta eléctrica 

(Alerta Roja/Amarilla) todo el 

personal se trasladará al 

refugio más cercano.  

 Verificar que todo el personal 

involucrado en la tarea retire 

su candado de bloqueo. 

 

 

 

5. RESTRICCIONESSi el trabajo amerita subir a estructuras de una altura mayor a 1.8 

m se deberá llenar el permiso de trabajo en altura y la inspección del arnés. En caso 

de alerta amarilla de tormenta se paralizará la actividad. 

5.2.No realizar operaciones si no se cuenta con las firmas de autorización respectivas. 

5.3.No permitir que personas ajenas a la operación sobrepasen por ningún motivo el 

área de trabajo durante la maniobra. 

5.4.No realizar ninguna maniobra si no se encuentra totalmente capacitado y 

autorizado. 

5.5.Tormentas eléctricas: Se revisará constantemente el estado del tiempo, ante una 

alerta roja se paralizaran todas las actividades y el personal se dirigirá al refugio 

más cercano. 

5.6.No realizar el trabajo si las condiciones no son las adecuadas (Clima, Actividades 

de alto riesgo cercanas). 

5.7.No realizar actividades si el estado de salud limita sus funciones. 

5.8.En espacio confinado contar un vigía respectivo en todo momento. 

5.9.Todas las actividades que implican trabajos de alto riesgo deberán contar con sus 

permisos respectivos firmados y autorizados por el personal involucrado. 

 

Preparado por: Revisado por: Aprobado  por: 
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Supervisor de 

Campo 

Fecha de 

Aprobación 

_______/______/_

________ 

Día      Mes       

Año 

Supervisor de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Gerente General 

Contratista 

Fecha de Aprobación 

_______/______/____

_____ 

Día      Mes       Año 
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Anexo 15 – Abreviaturas 
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ABREVIATURAS 

 

ANSI Instituto Nacional Estadounidense de Estándares

APT Autorización para trabajar

ATS Análisis de Trabajo Seguro

CE-EN Conformidad Europea - Normas Europeas

Cu Cobre

D.S. Decreto Supremo

DAR Drenaje ácido de Roca

DGM Dirección General de Minería

E.M. Energía y Minas

FTO Observación de Tarea en Campo

ha Hectárea

HSEQ Health, Safety, Evi

I.A. Índice de Accidentabilidad

I.F. Índice de Frecuencia

I.G. Índice de Gravedad

IPERC Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles

ISEA International Safety Equipment Association

Km Kilometros

KPI Key Performance Indicator

MMG Metals and Minerals Limited

Mo Molibdeno

MSA Medición de Análisis de Sistemas

MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

OPT Observación Planeada de Tarea

OSHA Occupational Health and Safety Assessment Series

OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

PASSO Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

PETAR Permiso Escrito de Alto Riesgo

PETS Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro

PQS Polvo Químico Seco

RDP Reporte Diario de Peligros

RISST Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

S.A.C. Sociedad Anónima Cerrada

s.f. Sin Fecha

SCTR Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

SE Sur Este

SGI Sistema Integrado de Gestión

SO Sur Oeste

SSO Seguridad y Salud Ocupacional

SSOMA Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

SST Seguridad y Salud en el Trabajo

SUNAFIL Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
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Anexo 16– Evidencia Fotográfica 
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Anexo 17– Tabla de días de Cargo 
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