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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló para mejorar las condiciones de trabajo y 

brindar un ambiente seguro y saludable, por lo que se implementó un Programa de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) en la empresa IMCO 

Servicios SAC en el proyecto “INGENIERÍA, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE TANQUES DE AGUA DE PROCESO Y AGUA FRESCA”, en la 

unidad minera Toquepala (SPCC).  

La implementación de un Plan SSOMA desarrolla un conjunto estructurado de 

medidas destinadas a evitar, mitigar, los posibles riesgos, actos y condiciones sub-

estándar durante las actividades realizadas en el Proyecto en U.M. Toquepala. 

Tomando como base el promover, desarrollar, ejecutar y mantener políticas, 

estándares, procedimientos y registros de trabajo seguro de la empresa y el cliente 

(SPCC - U.M. Toquepala); instruyendo, capacitando, y sensibilizando a la gerencia, 

ingenieros técnicos y trabajadores, para mejorar continuamente la cultura de 

seguridad, todo esto en base a los requisitos de la ley de seguridad en el trabajo 

(Ley 29783) y su reglamento (D.S. 005-2012– TR), así como el reglamento de 

seguridad en minería  (D.S. 024-2016-E.M.) y su modificatoria (D.S. 023-2017-E.M.) 

Para el desarrollo del Plan de SST se definió responsabilidades, a fin de que 

todo el personal del proyecto estuviera involucrado y conozca la importancia de su 

puesto. Se implementó Objetivos y metas para garantizar los éxitos de nuestro Plan 

SSOMA, como: 

 Medidas de Prevención, Identificación de Peligros y Evaluación de Riegos,  

 Medios de inspección para involucrar a Gerente y línea de mando en la 

detección de actos y condiciones sub-estándares,  

 Capacitaciones al personal entre otras acciones que refuercen la Gestión de 

Seguridad en el Proyecto. 

 Asignación de recursos y logística 

 Asegurar la comunicación y participación de trabajadores 
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La finalidad de la implementación del Plan SSOMA en el proyecto fue para 

promover una cultura de seguridad en los trabajadores y la prevención de 

accidentes, daños a la propiedad o a los procesos constructivos. 

 

Palabras claves: Plan, cultura, seguridad, riesgo, peligro, control 
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ABSTRACT 

This work was developed to improve working conditions and provide a safe and 

healthy environment, so that, an Occupational Health, Safety and Environment Plan 

(HSE) was implemented in the company IMCO Servicios SAC in the project 

“INGENIERÍA, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUES DE 

AGUA DE PROCESO Y AGUA FRESCA”, in the Mining Unit Toquepala (SPCC) 

The implementation of an HSE Plan develops a structured set of measures aimed 

at avoiding and mitigating possible risks, acts and sub-standard conditions during 

the activities carried out in the Project in M.U: Toquepala. Based on promoting, 

developing, executing, and maintaining work policies standards, procedures, and 

records of company and customer (SPCC – M.U. Toquepala); all based on the 

requirements of the work safety law (L. 29783) and its regulations (D.S. 005-2012– 

TR), and the mining safety regulation (D.S. 024-2016-EM) and its amendment (D.S. 

023-2017-E.M.) 

Responsibilities were defined for the development of the HSE Plan, so that all project 

personnel were involved and knew the importance of their position. Objectives and 

goals were implemented to guarantee the success of our HSE Plan as: 

 Prevention Measures, Hazard Identification and Risk Assessment, 

 Inspection means to involve Management and command line in the detection 

of acts and sub-standard conditions, 

 Training of personnel, among other actions that reinforce safety management 

in the Project. 

 Allocation of resources and logistics 

 Ensure communication and participation of workers 

The proposal for the implementation of the HSE Plan in the project was to promote 

a culture of safety in workers, and the prevention of accidents, damage to property 

or construction processes 

 

 Keywords: Plan, culture, security, risk, danger, control 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Ubicación 

La unidad minera Toquepala – Southern Peru Copper Corporation  (SPCC) se 

ubica en la sierra sur del Perú, en la Región de Tacna, provincia de Jorge 

Basadre, distrito de Ilabaya, a una altitud aproximada de 3,100 a 3,600 msnm. 

El área presenta estructuras montañosas y semi-desérticas con parámetros por 

año de 80 mm/m2 de precipitación y 1500 mm de evaporación. En la parte 

noroeste se encuentran las U.M. de Cuajone y Quellaveco a una distancia de 

30 y 20 km respectivamente. El yacimiento se ubica en una zona con topografía 

accidentada, por innumerables quebradas profundas que en su recorrido desde 

la sierra hacia los desiertos de la costa, cortan transversalmente el flanco 

occidental de los andes sur-occidentales. (Huisacayna et al., 2013). 

 

Coordenadas UTM DATUM PSAD-56, zona 18 

• 8 098 819 Norte. 

• 294 400 Este. 

Geográficamente se encuentra a 17°13' Latitud Sur y 70°36' Longitud Oeste. 
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Fuente: Tesis Christian Flores (2017) Ing. Geologica. UNSA 

Figura 1.  Ubicación de U.M. Toquepala 
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1.2 Accesibilidad 

Se puede acceder a la U.M. Toquepala por la carretera Panamericana Sur, 

desde Camiara, situado a la altura del Km. 1204, donde parte una carretera 

asfaltada de 76 Km hacia la mina. También se cuenta con otra carretera de 73 

Km que une la ciudad de Moquegua con la mina. 

Ruta por carretera desde Arequipa a Mina Toquepala, la distancia es de 295 

Km y la duración aproximada del viaje de 5h. 

 

Fuente: Google Maps (2021) 

Figura 2  Accesibilidad Arequipa-Toquepala 

  

1.3  Fisiografía 

La U.M. Toquepala está formado por un yacimiento porfirítico de cobre-

molibdeno diseminado, en el cual la mineralización está subordinada a una 

chimenea de brecha y a un intrusivo de dacita, los cuales están genéticamente 

relacionados. A la actividad intrusiva hidrotermal calco-alcalina que data desde 

fines del cretáceo superior y terciario inferior. El Yacimiento de Toquepala junto 

con los yacimiento de Cuajone y Quellaveco pertenecen al Metalotecto 

denominado subprovincia cuprífera del Pacifico, la cual tiene dirección NW-SE 

en Perú y N-S en Chile. 
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1.4 Recursos hídricos 

En general, en toda la zona Sur del Perú, las fuentes y ríos se encuentran muy 

separados. Canales acuíferos rudimentarios irrigan los pequeños terrenos 

ubicados en terrazas, a lo largo los riachuelos proporcionan un sustento 

modesto a los pocos habitantes de esta región. 

El consumo de agua en planta concentradora y en mina es la siguiente: 

 Consumo promedio mensual de agua en planta concentradora: 350000 Gal 

 Consumo promedio mensual de agua en operaciones mina: 28000 Gal 

1.5 Drenaje 

Se distingue un drenaje dendrítico o arborescente, el cual está controlado por la 

naturaleza de las rocas subyacentes, dando como un resultado un relieve 

topográfico variado. 

El drenaje de la zona se encuentra presentado por los cursos de las quebradas 

principales y secundarias que las atraviesan; que temporalmente, constituyen 

cursos de agua. 

1.6 Clima 

La zona donde se ubica Toquepala presenta un clima desértico y seco durante 

la mayor parte del año, con geología abrupta, moderadas pendientes y 

elevaciones que conforman quebradas y cumbres propias de la región Quechua. 

La precipitación local pude alcanzar unos 9 mm de precipitación durante los 

meses de enero y febrero, con humedad relativa de 70% a 100% y presencia 

de tormentas eléctricas. La temperatura media anual en Toquepala se 

encuentra a 12.8°C a 20° C. Las temperaturas son más altas en enero, 

alrededor de 14.6°C. Presencia de temperaturas bajas que llegan hasta los 5°C 

en la estación de invierno los meses de mayo a agosto, con presencia de 

heladas. (Ingemmet, 1989) 
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1.7 Ambiente biológico 

Los ambientes biológicos son los siguientes: 

1.7.1 Flora 

La flora de Toquepala es restringida debido al clima, la mayoría de sus 

plantas son gramíneas, arbustos medios y leñosos, cactáceas en varias 

formas, la mayor parte de la flora se ve en las quebradas en los tiempos 

de verano invierno. La flora es limitada debido a la baja precipitación que 

tiene durante el año. Está constituida por cactus y algunos arbustos que 

se ubican en el fondo de quebradas. (Flores, 2017) 

Se registró un total de 32 familias y 90 especies de plantas. Del total de 

especies registradas, 12 especies son arbóreas. 

1.7.2 Fauna 

La fauna está constituido por vizcachas, zorros, pequeños roedores y 

aves pequeñas  

1.7.3 Aves 

Se registraron cinco especies endémicas en el: Colibrí negro, Bandurrita 

peruana, Tijeral coronicastaño, Tapaculo unicolor y Monte Rita 

colisimple.  

Estas especies se encontraron con mayor frecuencia en los bofedales y 

en las áreas de vegetación arbustiva. 

1.8 Trabajos previos 

El yacimiento de Toquepala fue descrito brevemente en la bibliografía 

geográfica del siglo XIX, como depósito de cobre, y recibió una atención 

pasajera de cateadores chilenos a principios de ese siglo. Por vez primera, fue 

reconocido como zona mineralizada de importancia real por el Geólogo O.C. 

Schmedeman durante un viaje de exploración por cuenta de la Cerro de Pasco 

Copper Corporation, en 1937. 
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El descubrimiento fue tardío en comparación con reconocimientos anteriores de 

Chuquicamata, Potrerillos y Braden de Chile, y de Cerro Verde al sur del Perú. 

Esto se debió parcialmente a la difícil accesibilidad de la región, pero 

principalmente al carácter oscuro de la evidencia de cobre en la superficie. 

Desde 1939 hasta 1942 la Cerro de Pasco Copper Corp. Exploro parcialmente 

el deposito por túneles y perforaciones diamantinas. La Northern Perú Mining 

and Smelting Co., realizo estudios regionales de ingeniería en 1945 y 

exploración por perforación en 1949. De acuerdo con datos publicados, el 

deposito contiene aproximadamente 400 millones de toneladas de mena para 

su extracción a cielo abierto, con un promedio de un poco más de 1.04% de 

Cobre. En los años siguientes se asociaron 4 grandes empresas extranjeras 

para la explotación del yacimiento minero de Toquepala, para formar Southern 

Perú Copper Corporation (SPCC). 

En 1994 SPCC adquiere del estado peruano la refinería de cobre en Ilo con una 

capacidad de producción de 190 000 ton/año para posteriormente en el año 

2002 fuera ampliada a 280 000 ton/año. 

En 1995 en Toquepala inicia las operaciones de la planta LESDE con una 

capacidad de 36 250 ton/año, la misma que fue ampliada a 56 336 ton/ año en 

1999. 

Para el año 2002 se amplió la planta concentradora de Toquepala a una 

producción a 60 000ton/día. Y una proyección de producción de 120 000 

Ton/día con la ampliación de la planta concentradora en iniciada en 2015. 

1.9 Southern Perú Copper Corporation 

Southern Perú Copper Corporation (SPCC) fue constituida en el año 1952 en el 

Estado de Delaware, Estados Unidos, En el año 1956 inician los trabajos de 

desarrollo de la mina Toquepala y en 1960 la mina entra en operación, con una 

capacidad de 46 000 ton/día, conjuntamente con las operaciones en Toquepala 

se puso en operación el ferrocarril y el puerto industrial de Ilo, Moquegua. En el 

año 1976 inicia sus operaciones el complejo minero Cuajone con una capacidad 
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de producción de 58 000 ton /día la cual para el año 1999 amplia a 87 000 

ton/día. 

En abril del 2005 SPCC se fusiona con el grupo México y subsidiarias, 

consolidándose como la compañía minera más importante de México y Perú, 

así como las empresas con las mayores reservas de cobre en el mundo. 

Para el año 2007, en Toquepala se completa el proyecto de formación de 

depósitos lixiviables con chancados y fajas transportadoras. 

En el 2008 se terminaron los estudios de pre-factibilidad de la expansión de las 

concentradoras de Toquepala y Cuajone, a 100 000 ton/ día y 105 000 ton/día 

respectivamente. 

1.10 Unidad Minera Toquepala  

La mina Toquepala, concesión de Southern Perú, es un yacimiento de pórfidos 

de cobre. Desde el año 2012, se vienen desarrollando fases de minado de 

expansión y profundidad, en cuyas operaciones deben reflejarse la seguridad, 

calidad y productividad, estos tres parámetros de evaluación que cuantifican 

los ciclos operacionales son de obligatoriedad, dado que la mina tiene una 

antigüedad de más de 40 años, y cuyo potencial de reservas probadas 

manifiestan otros 40 años más de operación. En la actualidad, Southern Perú 

es líder nacional en la minería de cobre en el Perú.  
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CAPITULO II 

 

GEOLOGÍA 

 

2.1  Marco de Geología 

La Mina Toquepala es un yacimiento porfirítico de cobre-molibdeno diseminado, 

en el cual la mineralización está subordinada a una chimenea de brecha y a un 

intrusivo de dacita, los cuales están genéticamente relacionados. A la actividad 

intrusiva hidrotermal calco-alcalina que data desde fines del cretáceo superior y 

terciario inferior. El Yacimiento de Toquepala junto con los yacimiento de 

Cuajone y Quellaveco pertenecen al Metalotecto denominado subprovincia 

cuprífera del Pacifico, la cual tiene dirección NW-SE en Perú y N-S en Chile. 

En el año 1956 aprovechando el desarrollo de nuevos métodos y al empleo de 

equipos mecanizados para mover grandes volúmenes de roca/mineral a bajo 

costo, y si a esto le agregamos el tema de la concentración y fundición a gran 

escala, fue que se logró en 1960, el inicio de la explotación de la mina. 

La geología de la zona mineralizada consiste en un basamento de derrames 

alternados de riolita y andesita de posición casi horizontal con ligera inclinación 

hacia el SO con un total de más de 1,500 metros de espesor, y que pertenecen 
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al Terciario inferior. El derrame más antiguo es el pórfido Quellaveco que tiene 

un espesor de 150 metros. Yacente sobre el pórfido Quellaveco se encuentra la 

serie Toquepala compuesta de 450 metros de flujos de andesita y riolita, la cual 

a su vez se encuentra cubierta por más de 900 metros de piroclásticos e 

ignimbritas de la Serie Alta .Apófisis y cuerpos mayores de granodiorita y diorita 

pertenecientes al batolito Andino han intruído a través de basamento de 

derrames sin haber causado metamorfismo significativo. Estos cuerpos se 

encuentran distribuidos tanto en la zona mineralizada como al Sur, Este y Oeste 

de ella y llegan a tener gran extensión. Los cuerpos más grandes son los de 

granodiorita y posiblemente sean más antiguos que la diorita. La diorita se 

encuentra en el área SE de la mina. Posteriormente al emplazamiento de las 

granodioritas y dioritas, y dentro de la zona de alteración de Toquepala se 

produjeron intrusiones de pórfido dacítico, en forma de pequeños stocks y 

diques. 

El desarrollo de los diferentes tipos de brechas, aglomerados y diques de latita 

está relacionado en tiempo con la alteración hidrotermal y mineralización del 

depósito, y ambas series de eventos ocurrieron posteriormente o fueron 

contemporáneos con las intrusiones de pórfido dacítico. 

2.2  Geología regional 

Toquepala es un depósito mineral de tipo “Pórfido de Cobre”, donde la 

mineralización está constituida por una fina diseminación de sulfuros y el relleno 

de angostas vetillas y con poca persistencia de fracturas, emplazadas en una 

secuencia de rocas ígneas de composición química ácidas a intermedias. 

La forma como esta mineralización ha llegado a su posición actual es el 

resultado de muchos y muy variados factores que se explicaran más adelante. 

Estructuralmente, el deposito está ubicado en una chimenea volcánica del tipo 

diatrema (chimenea de brecha) donde la mineralización del depósito ha sido 

posible por la existencia de una zona de debilitamiento que permitió el paso de 

las soluciones mineralizadas. 
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Mineralógicamente, el depósito desde su origen ha sufrido sucesivos cambios 

químicos y estructurales. La mineralización ha seguido los procesos de 

evolución comunes a todos los depósitos de este tipo, originando finalmente, la 

alteración y mineralización supergénica. 

El depósito está ubicado en un terreno compuesto de volcánicos mesozoicos y 

terciarios intrusionados por apófisis dioríticas del Batolito Andino. 

La historia tectónica de la región está comprendida en un lapso geológico entre 

el Cretáceo superior y el Terciario inferior, cuyos efectos expuestos en los 

diferentes tipos de rocas que afloran a lo largo de esta faja de yacimientos de 

cobre porfiríticas. La actividad volcánica del Cretáceo superior que deposito una 

serie de derrames riolíticos y andesíticos conocidos integralmente como “Grupo 

Toquepala” sufrió plegamientos, fallamientos y levantamientos en bloques por 

acción de una compresión más o menos continua que iniciándose con el 

“Plegamiento Peruano” de Steiman, alcanza su máximo desarrollo durante el 

“Plegamiento Incaico”. Los esfuerzos producidos fueron lo suficientemente 

intensos como para producir importantes fallas de compresión de rumbo Norte-

Oeste, y afectaron la estructura homoclinal volcánica pre-intrusiva hacia el Sur-

Oeste. En general, los eventos tectónicos (Orogénesis) que tuvieron lugar en 

dicho intervalo de tiempo, coinciden con la actual Cordillera de los Andes, 

ubicándose en el flanco occidental 
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Fuente: Tesis Christian Flores (2017) Ing. Geologica. UNSA 

Figura 3.  Geología Regional y Estructural 
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2.2.1. Rasgos de estructura regional 

A. Fallamiento: Estas estructuras se refieren a un fallamiento de pre-

mineralización cuya dirección predominante es Noroeste-Sureste; 

algunas de las cuales son también pre-intrusivas. 

Está constituido por una familia de fallas casi paralelas conocido como 

el "Sistema lncapuquio" con una orientación N 50-55' W del tipo 

transcurrente con movimiento de los bloques tierra hacia el Noroeste. 

Merece especial atención la Falla Micalaco en Toquepala, la cual tiene 

un rumbo N 60-65' W y su inclinación es de 70-80 NE. 

El grupo de fallas en el área de Quellaveco tienden a una continuidad 

estructural en Cuajone. 

B. Emplazamiento de intrusivos: En este marco estructural compuesto 

por fallas extensas y alineadas en la región, se produjo la inyección de 

los intrusivos pre-minerales presentándose como afloramientos 

irregulares allí donde estas rocas atraviesan a los derrames volcánicos 

existentes. Son los responsables de la alteración-mineralización en los 

tres depósitos (Toquepala, Cuajone, Quellaveco). 

El emplazamiento tiene como características de "Stopping Magmático" 

producido durante o inmediatamente después de la fase orogénica 

(Plegamiento Incaico) y está relacionado al Batolito Longitudinal de la 

Costa. Dicho emplazamiento se habría producido hasta el Terciario 

inferior por etapas de acuerdo a su composición en el orden siguiente: 

Diorita, Granodiorita, Gramito, Manzanita Cuarcífera, Pórfido Dacítico, 

y diques Latítico-Pegmatítico. Diques de cuarzo y turmalina que 

instruyen a todas las rocas anteriores que constituyen la intrusiones 

más jóvenes de la región. 
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2.2.2 Estratigrafía 

A. GRUPO TOQUEPALA (Cretáceo Superior-Paleoceno Superior) 

Esta unidad lito-estratigráfica fue descrita en el cuadrángulo de Punta 

Bombón y Clemesí (Bellido & Guevara 1963), para describir una 

gruesa secuencia de rocas volcánicas formadas por derrames, 

brechas de flujo, aglomerados y piroclásticos finos cuyas 

composiciones varían entre dacitas, andesitas, traquitas y riolitas que 

descansan en discordancia sobre la Formación Guaneros y Volcánico 

Chocolate, donde se identifican sus miembros más inferiores. 

El actual Grupo Toquepala fue conocido anteriormente como 

“Formación Toquepala” (Bellido y Landa, 1965), y fue elevado a la 

categoría por Bellido E. & Guevara C. (1963) a razón que buena parte 

de las unidades superiores del afloramiento se encuentran en los 

distritos mineros de Toquepala, Quellaveco y Cuajone donde fueron 

estudiados por. Richard y Coutright (1955) y Lacy (1958). 

Actualmente, el Grupo Toquepala está dividido en cuatro formaciones 

algunas de ellas están subdividas en algunos miembros: 

a) Formación Huaracane (Martínez, 2000). Conocida anteriormente 

como formación Toquepala (Bellido y Landa, 1965), actualmente 

está dividida en un conjunto de siete unidades volcano clásticas 

estudiadas a lo largo del curso inferior del río Torata. 

b) Formación Inogoya (Bellido, 1979). Secuencia sedimentaria 

(Bellido y Landa, 1965), compuesta de conglomerados, areniscas, 

gravas consolidadas, bien estratificadas, de coloración gris 

atonalidades claras, está diferenciada en varias litofacies que van 

desde conglomerados gruesos en el sector oriental (Cerro 

Vizcachane) a sistemas de areniscas y limolitas claras (Hacienda 

Inogoya), intercalaciones de flujos piroclásticos porfiríticos grises de 

poco grosor (0.10 m), tabulares (Cerro Alegoma). Sobre yace a la 

Formación Huaracane (miembros 04, 06 y 07), e infra yace 
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disconforme a tobas soldadas macizas (Formación Paralaque). Su 

localidad tipo se encuentra en las inmediaciones de la Hacienda 

Inogoya. 

c) Formación Paralaque (Bellido, 1979). Secuencia de tobas 

(Bellido y Landa, 1965), altamente soldadas porfiríticas, textura 

eutaxítica con minerales esenciales de vidrio, plagioclasas y cuarzo, 

como accesorios, biotita, fragmentos líticos y opacos, color gris 

rojizo, conforman farallones abruptos y extensas plataformas como 

las observadas en Otora, y en la carretera que va de Torata 

Cuajone. En el sector de Otora afloran secuencias sedimentarias 

compuestas por lodolitas y areniscas finas rojizas a grises, bien 

estratificadas que se definen como un miembro para esta 

formación. Sobre yace disconforme sobre la Formación Inogoya e 

infra yace en igual relación a la Formación Quellaveco, esta unidad 

es asignada al Cretáceo superior. 

d) Formación Quellaveco (Bellido, 1979): 

 Miembro Asana. Secuencia de lavas coherentes, de 

composición química riolítica, color gris claro, por fidíticas con 

cuarzo libre y feldespatos mayormente alterados, el cuarzo 

hialino es flotante en matriz media compuesta por cuarzo-

feldespato. Su estrato tipo se encuentra en las inmediaciones 

del poblado de Asana, la Cimarrona y Villa Toquepala. 

 Miembro Yarito. Secuencia de lavas porfiríticas gris rosadas, 

matriz fina, muy resistentes y silicificadas, presentan buena 

estratificación, químicamente son riolitas alteradas a 

arcillasericita, parcialmente afaníticas con matriz holocristalina. 

Aflora extensamente al NO de la mina Toquepala entre los 

cerros Yarito y Cruz Laca, regionalmente tiene forma dómica e 

intruye a las secuencias volcánicas Samanape y Paralaque, 
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presenta contacto fallado (Falla Micalaco) con la súper unidad 

Yarabamba y las andesitas Carpanito. 

 Miembro Tinajones. Secuencia de lavas coherentes blanco 

amarillentas estratificadas, porfiríticas con cuarzo flotante en 

matriz afanítica, se inclinan15 - 20° en dirección SO, su 

afloramiento se encuentra entre la mina de Cuajone y la 

Quebrada Charaque. 
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Fuente: Departamento de Geología (2014)– U.M. Toquepala SPCC  

Figura 4.  Columna estratigráfica Mina Toquepala 
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2.3  Geología Local y mineralización 

 Toquepala es un depósito mineral de tipo “Pórfido de Cobre”, donde la 

mineralización está constituida por una fina diseminación de sulfuros y el 

relleno de angostas vetillas y con poca persistencia de fracturas, 

emplazadas en una secuencia de rocas ígneas de composición química 

ácidas a intermedias. 

 La forma como esta mineralización ha llegado a su posición actual es el 

resultado de muchos y muy variados factores que se explicaran más 

adelante. 

 Estructuralmente, el depósito está ubicado en una chimenea volcánica del 

tipo diatrema (chimenea de brecha) donde la mineralización del depósito ha 

sido posible por la existencia de una zona de debilitamiento que permitió el 

paso de las soluciones mineralizadas. 

 Mineralógicamente, el depósito desde su origen ha sufrido sucesivos 

cambios químicos y estructurales. La mineralización ha seguido los 

procesos de evolución comunes a todos los depósitos de este tipo, 

originando finalmente, la alteración y mineralización supergénica. 

 El área mineralizada de forma elongada y de 8 Km de largo, ha sido un 

centro de intensa actividad ígnea. Existen varios cuerpos intrusivos de 

formas irregulares dentro y junto a una gran chimenea ubicada en el centro. 

El cuerpo mineralizado en forma de hongo consta de una zona enriquecida 

de posición tendida, predominante, de calcosina con una continuación a 

manera de tallo, de mena de Calcopirita Hipógena en la profundidad, tanto 

dentro como alrededor de la chimenea. La alteración hidrotermal se 

generaliza en la zona de mineralización. El cuarzo y la sericita constituyen 

los principales productos de alteración y en muchos casos las texturas de 

la roca original han desaparecido. 
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2.3.1 Rasgos de estructura local. 

a. Fracturamiento 

Cubre todo el intrusivo con intensidades variables con máximo 

desarrollo en la parte central de ellos. Existen tres sistemas más o 

menos constantes, cada sistema se presenta como una sucesión de 

fracturas que guardan cierto paralelismo entre sí, originando zonas de 

apariencia lineal con áreas de fracturamiento mayor y estrechamiento 

espaciado. Las direcciones comunes de rumbo están dirigidas en gran 

proporción hacia el Noroeste con un sistema correspondiente al Nor-

Este a 90º aproximadamente entre ambos sentidos. Presentan ángulos 

de buzamiento intermedios a altos en los 2 sistemas predominantes. El 

tercero indistintamente tiene rumbo en las dos direcciones, pero sus 

inclinaciones son sub-horizontales y horizontales en algunos casos. Al 

Nor-Oeste los rangos son N 35-50º W y N 5-10º W siendo la primera la 

más importante puesto que repercute regionalmente, la segunda está 

referida especialmente al sistema sub-horizontal o de bajo ángulo. 

b. Brechamiento 

Las estructuras de brecha se relacionan a zonas de mayor 

fracturamiento. Estas se alinean al Noroeste en Cuajone y Quellaveco, 

variando en algo en Toquepala debido a su génesis y extensión. En este 

alineamiento encontramos, en términos generales, cuerpos de brecha 

con fragmentos angulares y otros con fragmentos redondeados (brecha 

de guijarros). Los primeros son los más importantes por haber 

constituido las unidades de mayor receptividad para la deposición 

mineral. 

c. Fallamiento Local 

Afecta a los volcánicos del Grupo Toquepala y a los intrusivos en cada 

deposito, en consecuencia, son posteriores al proceso de alteración – 

mineralización. Se asigna a estas estructuras una edad anterior a los 

eventos Volcánicos Terciarios y Cuaternarios. 
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En base a la orientación, potencia y efectos de desplazamiento 

podemos distinguir dos tipos de fallamientos que han producido 

desplazamientos verticales y de rumbo que han desplazado 

lateralmente parte de la mineralización y han variado la orientación de 

los sistemas de fractura. Se tiene un Fallamiento Mayor, que es un 

conjunto de fallas de orientación aproximada E-W, Las trazas de estas 

guardan cierto paralelismo, en otros casos se separan o acercan 

irregularmente. 

Un Fallamiento Menor, cuyas fallas están orientadas al N-E y N-W 

indistintamente. Sus efectos son de menor intensidad que las 

anteriores, pero numéricamente son mayores 

2.4  Geología estructural 

En la zona de los cuadrángulos de Moquegua, Palca y Pachia, esta orientación 

o alineamiento tectónico se encuentra definido por grandes fallas siendo la 

principal de estas el denominado Sistema de Fallas de Incapuquio (J. Wilson y 

W. García). 

A. Falla Incapuquio 

La falla Incapuquio principalmente a los volcánicos Toquepala y solo en un 

pequeño sector del extremo, suroriental disloca a la Formación Ataspaca, 

poniéndola en contacto con la Formación Toquepala. En la apacheta de 

Mogotito el tufo Huaylillas se halla cubriendo la taza de la falla sin ser 

afectada. 

Las características más importantes de esta falla son: su alineamiento casi 

recto que sugiere un plano de fracturamiento de alto ángulo; y zonas de 

intensa alteración que existen en ciertos tramos de su traza donde las rocas 

se presentan fuertemente fracturadas. 

Es difícil establecer el movimiento de la falla Incapuquio (J. Wilson), sugiere 

que esta falla es del tipo transcurrente (strike slip fault) y considera que su 

movimiento principal fue en sentido horizontal, debido al cual habrían 

producido pequeños pliegues de arrastre que existen en ambos lados de la 
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falla con ejes dispuestos a menos de 45° con respecto al plano de 

fracturamiento. (Dpto. de Geologia, 2011. SPCC) 

En el caso de la falla Incapuquio según Wilson, el primer y principal 

movimiento tuvo lugar en una etapa comprendida entre el post-Toquepala y 

pre-Moquegua. Los movimientos posteriores, según el mismo autor, habrían 

sido de tipo normal en un poco posterior a la deposición de la Formación 

Moquegua a la cal afecta débilmente (Richard, 1958) 

B. La falla Micalaco 

Esta estructura a 6 o 7 km al norte de la falla Incapuquio, es más o menos 

paralela esta y puede pertenecer al mismo sistema. 

La falla en mención se reconoce desde el paraje de Micalaco, hasta el borde 

sur del tajo abierto de la Mina Toquepala y probablemente continua formando 

el contacto el intrusivo dioritico del cerro Sargento con los volcánicos de la 

serie Toquepala. La falla en el trayecto reconocido tiene traza recta y en 

algunos sitios se ha constatado pequeñas vetas de óxido de fierro. 

(Ingemmet, 1989) 

El tajo abierto de la Mina Toquepala, en cuya porción central se encuentra la 

chimenea de brecha que controla a la mineralización, el stock de pórfido 

dacítico, con el cual se supone relacionada genéticamente dicha 

mineralización, así como el cuello de aglomerado dacítico y otras filoneana, 

se hallan prácticamente sobre esta falla y concentrados en un área 

relativamente pequeña. Todo parece indicar que esta parte de la falla se 

produjo, por causas aún no bien conocidas, una zona de debilidad que 

permitió el emplazamiento de stock dacítico, la formación de la chimenea de 

brecha y su posterior mineralización. (Ingemmet, 1989)  
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CAPITULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

3.1  Método de explotación en la mina Toquepala. 

 El yacimiento de la mina Toquepala es explotado mediante la metodología 

de Tajo Abierto, también denominado Open Pit, se ejecuta de forma 

mecanizada. La selección del método de explotación está plasmada en 

función a como se manifiesta el cuerpo mineralizado en superficie, además 

es característico de un pórfido de cobre con distribuciones diseminadas en 

cuanto a los contenidos metálicos y leyes.  

 Las consideraciones de diseño de banco están reflejadas en función a la 

vida de la mina, las características geomecánicas del macizo rocoso y su 

proximidad a la superficie. La mina Toquepala, es uno de los más antiguos, 

y el de mayor dimensión en el Perú, actualmente el Nivel superior de 

explotación, se encuentra en la cota 3 550 m.s.n.m., y el más bajo en la cota 

2 770 m.s.n.m. estas particularidades responden a la dimensión del tajo 

abierto. 
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3.2  Planeamiento de minado 

La mina Toquepala, tanto para su planeamiento a corto, mediano y larga plazo, 

hace el uso del software MineSight (Sistema de diseño y evaluación de 

minerales), el mismo que trabaja con datos no elaborados de origen estándar 

(sondajes, muestreos, taladros de voladura, etc.) y extender esta información 

hasta el punto de derivarse a un programa de producción. Los datos y las 

operaciones sobre los mismos son: 

 Operaciones con datos de sondaje. 

 Operaciones con datos digitalizados. 

 Operaciones con compuestos. 

 Operaciones de modelamiento. 

 Diseño económico de un pit. 

 Evaluación de un pit. 

 Programa de producción. 

Los programas de producción en la mina Toquepala a corto, mediano y largo 

plazo, están basados en aspectos como: capacidad de la mina, leyes de corte, 

relación de desbroce, dimensión de los equipos de producción, precios 

internacionales de los metales y otros. .  

3.3 Ciclo de minado 

El desarrollo integral de las operaciones unitarias de mina consiste en 

perforación, voladura, carguío y acarreo; todas ellas, se desarrollan, teniendo 

presente los procedimientos de trabajo, los cuales implican, efectuar un trabajo 

con todos los estándares de seguridad y productividad. Todos los procesos 

están a cargo de Southern Perú, todas ellas, se desarrollan, teniendo presente 

los procedimientos de trabajo, los cuales implican, efectuar un trabajo con todos 

los estándares de seguridad y productividad 

GUARDIAS DE TRABAJO: Se trabaja con 2 guardias por día. El cambio de 

guardia se da a las 7:00 am y 7:00 pm 

 Guardia A: De 7:00 am – 7:00 pm 
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 Guardia B: De 7:00 pm – 7:00 am del día siguiente 

La producción diaria emitida por mina es considerada desde las 7:00 am del día 

reportado hasta las 7:00 am del día siguiente 

3.3.1 Perforación 

La perforación es la primera operación minera que se efectúa en la 

preparación de una voladura, sin una perforación adecuada y ordenada la 

voladura seria deficiente, lo que conllevaría a una baja eficiencia en el 

carguío del material impactando directamente en la producción de la mina. 

En el caso del tajo abierto de Toquepala se lleva a cabo una perforación 

del tipo rotativa con triconos, ésta es efectuada por grandes equipos de 

perforación capaces de ejercer elevados empujes sobre la broca es decir 

la perforación es realizada mediante el método de rotación – trituración en 

donde la energía es transmitida hasta la broca a través de barras de acero 

las que puestas en rotación fuerzan al broca contra la roca siendo los 

botones de carburo de tungsteno prensados contra la roca para finalmente 

obtener una trituración similar a la de percusión. 

De manera general es importante efectuar esta operación con la mayor 

exactitud del caso, en lo que respecto a profundidad, exactitud en las 

coordenadas, paralelismo y perpendicularidad puesto que todo esto 

repercutirá en la obtención de una fragmentación requerida y control en 

las paredes finales del tajo. 

La perforación de mallas de producción se hace con ayuda del Sistema 

JMineOps (sistema de despacho), que transmite a la perforadora la malla 

de diseño a perforar, así con ayuda satelital la perforadora puede ubicarse 

en el taladro de diseño correcto. 

Al término de la perforación del taladro, el operador debe dejar una estaca 

en el taladro indicando el número de Taladro y el número de proyecto, para 

que las personas encargadas de muestrear, primar, cargar y tapar dicho 

taladro, lo hagan identificando el número de taladro. 
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A. Perforación para producción: Los parámetros de perforación, están 

diseñados en función a las características geomecánicas y 

estructurales de los macizos rocosos: 

 Diámetro de perforación: 11,0 pulgadas 

 Malla de perforación: Patrón triangular equilátero de 6,5 m a 12,0 

m. 

 Longitud de perforación: 15 m 

 Sobre perforación: de 1,5 a 2,0 m 

 

B. Perforación para precorte: Los parámetros de perforación, están 

diseñados en función a las características geomecánicas y 

estructurales de los macizos rocosos: 

 Diámetro de perforación: 5,0 pulgadas. 

 Espaciamiento de taladros: de 1,5 m a 2,0 m. 

 Longitud de perforación: 16 m. 

 Inclinación: de 65°a 80°  

3.3.2 Voladura 

La voladura es la más importante de las actividades del ciclo de minado, la 

mina Toquepala es un yacimiento de pórfidos de cobre que tiene una 

antigüedad de más de 40 años, lo cual hace que en la actualidad este 

trabajando en niveles más profundos, donde se debe tener cuidado con 

parámetros de vibración y obtener paredes estables que soporten la carga 

portante de los niveles superiores para llevar una operación de minado dentro 

de los estándares de seguridad, calidad y productividad. 

En la perforación primaria se llevan a cabo dos tipos de voladura: voladura 

primaria de producción y voladura para paredes finales, donde en esta ultima 

el carguío de explosivo se realiza de forma controlada y en menor proporción 

que en voladura de producción a fin de no dañar las paredes del tajo. 

El proceso de carguío de taladros, se hace con los siguientes recursos: 

 Operador de camión fábrica. 
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 Operador de carguío (Winchero). 

 Camión fábrica. 

 Estacas con el número de taladro y numero de proyecto a cargarse. 

 Tubos de PVC (Ø=1”) que cubren las líneas descendentes 

(detonador y nonel), para evitar que en el tapado sean dañados. 

 

A. Mezcla explosiva 

La mezcla explosiva usada en Toquepala es mezcla gasificada, la cual 

está compuesta en un 70% de emulsión, un 30% de nitrato (el cual 

contiene 1.5% de diésel y 1.5% aceite reciclado) y un 0.15% de nitrito, 

el cual por ser un porcentaje tan inferior no suma al 100%. 

B. Diseño de carga 

El diseño de carga se hace buscando el factor de potencia adecuado 

según las características del macizo rocoso. Se considera además el 

esponjamiento de la mezcla explosiva, el espaciamiento de la malla y 

el diámetro de la perforadora, lo que termina variando y el taco. 

C. TIEMPOS DE RETARDO 

El amarre es una actividad realizada por personal responsable del 

proceso, en coordinación con el jefe de perforación. Los disparos 

definen los tiempos para cada retardo. 

 Tiempo entre taladros: Varía de 5 a 17 ms. 

 Tiempo entre filas: Varía de 100 a 200 ms. 

3.3.3 Carguío 

El carguío consiste en el recojo del material ya fragmentado para 

depositarlo seguidamente en los volquetes quienes lo conducen a distintos 

destinos si se trata de mineral para planta de chancado mineral para 

lixiviación o desmonte. El tiempo de carguío de una pala para determinada 

flota es usado como indicador de cómo es la fragmentación para dicho 

frente de carguío. 
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A. Equipos de carguío  

Tabla 1   
Equipos de carguío  

EQUIPOS DE CARGUÍO 

 Modelo 
Capacidad 

(TM) 
Capacidad 

(yd3) 

Pala 

P&H4100A 77 56 

P&H4100XPC 100 60 

Bucyrus 
495B1 

100 56 

Cargador 
Frontal 

LTU 1850 62  

LTU 2350 70  

 Fuente: Departamento de Operaciones mina – U.M. Toquepala SPCC 

  

3.3.4 Acarreo 

Es el sistema de transporte con el uso de volquetes de acarreo de 

distintas capacidades. 

El sistema de acarreo es directo de la pala al camión y estas a los 

diferentes botaderos, tolvas de mineral o tolvas de mineral lixiviable. 

Referente a las rampas de transito de los camiones estas no exceden al 

8% dentro de la mina, y aun menor las rampas de acceso a las carreteras 

que constituyen el recorrido regular de los camiones cuando se 

encuentran acarreando. Referente a las rampas de transito de los 

camiones, estas no exceden al 8% dentro de la mina, y aun menor las 

rampas de acceso a las carreteras que constituyen el recorrido regular 

de los camiones cuando se encuentran acarreando. 
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A. Equipos de acarreo 

Tabla 2  
Equipos de acarreo 

Modelo Cantidad Capacidad 
(TM)  

CAT 793 C 18 240 

CAT 794 4 220 

CAT 797 F 22 400 

KOMATSU 830 
E 

18 240 

KOMATSU 930 
E 

30 320 

Fuente: Departamento de Operaciones mina – U.M. Toquepala SPCC 

3.4  Procesos Planta concentradora 

3.4.1 Sección Chancado 

A. Chancado Primario.  

El mineral explotado de mina y transportado por volquetes es 

depositado en la chancadora primaria giratoria Traylor 60” x 113” con 

un set de descarga de 6.5”, el mineral es transportado por fajas hacia la 

pila de almacenamiento y la pila de intermedios cubiertas por dos 

domos. (Southern Peru Copper Corporation, 2017) 

B. Chancado Secundario. 

El mineral de la pila de intermedios es transportado hacia 3 zarandas 

vibratorias. El mineral es clasificado en las zarandas para luego 

alimentar las partículas gruesas a 3 chancadoras cónicas MP-800. Las 

chancadoras secundarias trituran el mineral y entregan un producto 

menor a 1 ½”. (Southern Peru Copper Corporation, 2017) 

C. Chancado Terciario. 
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El material fino de las zarandas y el producto de las chancadoras 

secundarias prosiguen hacia una nueva etapa de clasificación en el 

chancado terciario. 

El producto del chancado secundario es clasificado en 6 zarandas. El 

material grueso es triturado en 4 chancadoras cónicas HP-700 y 2 

chancadoras cónicas HP-800. El producto fino de las zarandas 

terciarias y el producto triturado en las chancadoras terciarias forman el 

producto del chancado terciario de ½”, el cual es transportado mediante 

fajas transportadoras hacia la tolva de finos. (Southern Copper 

Corporation, 2017) 

3.4.2 Sección Molienda 

La molienda convencional está divida en 08 secciones en las cuales se 

cuenta con 08 molinos de barras Marcy 10’ x 14’ de 250 TMSH y 24 

molinos de bolas Allis Challmers 10.5’ x 13’, es decir cada sección cuenta 

con 03 molinos de bolas que reciben la descarga de un molino de barras, 

en los cuales se adiciona agua, lechada de cal y reactivo colector. La 

lechada de cal (Ca (OH)2) es adicionada de forma que el pH pueda 

aumentar gradualmente y deprimir la pirita. (Southern Copper 

Corporation, 2017) 

3.4.3 Sección flotación de cobre. 

La pulpa proveniente de la sección molienda es clasificada por 

hidrociclones que separan los gruesos de los finos, de cada Hidrociclón el 

underflow es recirculado a los molinos de bolas y el overflow es 

almacenado en cajones que van a distribuir la pulpa a las celdas de 

flotación donde se agregan los reactivos colectores, cuya principal función 

es la hidrofobización de la superficie de las partículas de cobre, las cuales 

van a adherirse con mayor facilidad a la burbuja de aire que sube a la 

superficie. (Southern Copper Corporation, 2017) 

3.4.4. Sección flotación de molibdeno.  
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La flotación efectuada en la planta de molibdeno es la flotación selectiva 

diferencial cuyo principio es la flotación de un solo mineral a la vez en cada 

etapa, permitiendo mediante la adición de xantatos y otros reactivos de 

flotación así como la insuflación de nitrógeno la formación de espuma en 

la superficie que gracias a las propiedades del hidrosulfuro de sodio 

permite que el molibdeno se vuelva hidrofóbico y flote con la espuma, 

mientras que el cobre tendrá propiedades hidrofílicas y se irá al fondo de 

la celda como ganga. (Southern Copper Corporation, 2017) 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

4.1  Introducción 

El presente Trabajo describe la implementación del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional y describir las intenciones de prevención de riesgos a desarrollar 

durante el tiempo de vida del proyecto “INGENIERÍA, SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA DE PROCESO Y AGUA 

FRESCA - CONTRATO: L6-T23-026B”, sin perjuicio de las que puedan incluirse 

o modificarse hasta la culminación del proyecto/Contrato. 

La implementación del Plan SSO se debió al cambio de actividades realizadas 

en el proyecto, debido a la culminación del montaje de tanques. El Cliente 

(SPCC) solicito una ampliación del contrato, para efectuar otras labores 

diferentes (Montaje de pequeñas estructuras metálicas y equipos, reparación 
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de estructuras y mantenimiento de planta). Además se dieron 2 puntos que 

también motivaron la actualización del plan: 

 El aumento del número de trabajadores en el proyecto, de 150 obreros 

hasta alcanzar los 550 obreros en el periodo de Junio – Agosto 

 El aumento de frentes de trabajo: El área 6500 (frente de montaje de 

tanques) y se aumentó las áreas 2300, 2400, 2500, 3100, 3200, 3300, 3400, 

4300, 5300, 6310, 6320,6330, 6500, 7100. 

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado involucra un conjunto 

estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, los posibles riesgos y 

procedimientos sub-estándares durante las etapas de proyecto. Y tiene por 

finalidad del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, entregar a nuestro equipo 

de obra las herramientas de gestión suficientes para cumplir con los Estándares 

de Seguridad exigidos por El Cliente y de IMCO Servicios SAC; además de las 

leyes y normas técnicas nacionales referidas a seguridad y salud en obras de 

esta índole. 

4.2 Objetivo del plan de SSO 

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional tiene el objeto de integrar la 

prevención de riesgos laborales a los procedimientos que se aplicarán durante 

la ejecución de la obra a fin de preservar la integridad física y salud de nuestros 

trabajadores, sin dejar de cumplir con los requerimientos de calidad, costo y 

plazo de nuestro cliente. 

4.3 Política SSO y liderazgo 

4.3.1 Liderazgo y compromiso  

 Basado en estos principios y considerando la necesidad de trabajar en 

condiciones seguras, la Gerencia se compromete en el cumplimiento 

de la política de prevenir los incidentes, en cada centro o faena de su 

responsabilidad, como una estrategia para controlar y evitar la 

ocurrencia de accidentes en su origen. 
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 Para lograr sus objetivos, cada componente de la organización deberá 

participar activamente en el cumplimiento de la Política señalada. 

 Será responsabilidad de la línea ejecutiva y administrativa, crear las 

condiciones que sean necesarias y otorgar el apoyo a los estamentos 

de su dependencia para la elaboración de planes y programas que 

contengan acciones preventivas y sistemáticas de incidentes. 

 Será obligación de todo supervisor, planificar cada tarea y dar a 

conocer los procedimientos de trabajo seguro al personal asignado, 

antes de realizar cualquier actividad. Deberá además dar a conocer a 

sus colaboradores las políticas de la Organización destacando que no 

hay medidas ni programas que sean efectivos para evitarle accidentes 

a nuestros trabajadores, si el no participa en su propia protección. 

 Será responsabilidad de cada trabajador, dentro de los límites de 

control, mantener condiciones de trabajo seguro y saludable, del 

cumplimiento de todas las regulaciones y procedimientos de 

Seguridad, y a realizar su trabajo en forma segura y eficiente. 
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4.3.2 Política de seguridad y salud ocupacional:  

Fuente: Área Seguridad, salud ocupacional – IMCO Servicios SAC 

Figura 5 Política de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y 
responsabilidad social 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

IMCO Servicios SAC 
 

IMCO Servicios SAC es una organización metalmecánica que brinda servicios, dedicados a la fabricación y 
recuperación de diferentes componentes y piezas, máquinas y equipos de uso industrial y minero, aplicando 
programas de mantenimiento Correctivo, Preventivo, Predictivo y Productivo Total (TPM), servicios de diseño 
y desarrollo, fabricación, recuperación de piezas por soldadura y montajes industriales, estructuras metálicas 
en general, obras civiles y alquiler de equipos. 

IMCO Servicios SAC Tiene como objetivo prioritario conducir nuestras actividades protegiendo la integridad 
física, la salud de nuestro personal y el medio ambiente a través de la formación de una cultura que adopte la 
seguridad y el cuidado del medio ambiente como un valor primario, y , en pleno conocimiento de la 
importancia de contribuir con el desarrollo local de Arequipa y de otros lugares donde desarrollamos nuestras 
actividades. 

La organización en esa determinación, se compromete a: 

 Enfocar el actuar del sistema de gestión en prevenir la contaminación, lesiones y enfermedades 
ocupacionales, reconociendo que la salud, la seguridad y el Medio Ambiente son tan importantes 
como la productividad y la rentabilidad 

 Cumplir con las leyes, normas, regulaciones en materia ambiental, de seguridad y salud ocupacional 
y otros requisitos que la organización evaluara pertinente de aplicar para mejorar sus estándares  

 Trabajar en búsqueda de la mejora continua del desempeño ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 Promover el entrenamiento y la capacitación para mejorar en forma continua la seguridad y la salud 
Ocupacional y el cuidado del medio ambiente en nuestras actividades 

 Asegurar los recursos necesarios para lograr los objetivos ambientales, de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 Garantizar la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en todos los elementos 
del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Mantener en todo momento el orden y la limpieza durante le desarrollo de nuestras actividades  

 Respetar la cultura, las costumbres y la diversidad de las comunidades en donde desarrollamos 
nuestros servicios. 

 Contratar en prioridad bines y servicios de proveedores locales, siempre y cuando con los estándares 
técnicos y económicos de la empresa. 
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4.4 Planificación 

4.4.1 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación de obra se 

evalúan todas las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo de 

la obra, identificando los peligros asociados a cada una de ellas y 

valorándolos  mediante un análisis matricial de las variables 

PROBABILIDAD y CONSECUENCIA. (Ver Anexo 01  Matriz de IPERC 

Línea base) 

A. Mapeo de procesos 

Se elabora la descripción esquemática de todos los procesos, sub 

procesos, actividades y tareas que intervienen en el proceso 

constructivo del proyecto, esto sirve como base para la posterior 

identificación de peligros y evaluación de riesgos. (Ver Anexo 02  

Mapeo de Procesos) 

B. IPERC Línea base 

Se elaborará una línea base del IPERC, y sobre dicha base se 

elaborará el mapa de riesgos, los cuales forman parte del Programa 

Anual de SSO del proyecto. (Ver Anexo 01  Matriz de IPERC Línea 

base) 

La línea base del IPERC será actualizada anualmente y cuando: 

 Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, 

insumos, herramientas y ambientes de trabajo que afecten la 

seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. 

 Ocurran incidentes peligrosos. 

 Se dicte cambios en la legislación. 

Para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la 

siguiente jerarquía: 

a) ELIMINACIÓN: cambio del proceso de trabajo, entre otros. 
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b) SUSTITUCIÓN: Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente 

que no sea tan peligroso para los trabajadores. 

c) CONTROLES DE INGENIERÍA: Uso de tecnologías de punta, 

diseño de infraestructura, métodos de trabajo, selección de 

equipos, aislamientos, mantener los peligros fuera de la zona de 

contacto de los trabajadores, entre otros. 

d) SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS: Procedimientos, capacitación y otros. 

e) USO DE EPP. 

 

C. Mapa de riesgos 

La función de un Mapa de Riesgos es proporcionar las herramientas 

necesarias, para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, 

dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes que tienen 

una alta probabilidad de ser generadores de  riesgos que ocasionan 

accidentes o enfermedades profesionales en un centro de trabajo. Para 

dicho fin se ha sistematizado y adecuado para proporcionar el modo 

seguro de crear y mantener los ambientes y condiciones de trabajo más 

adecuados, de manera que aporten a la preservación de la salud de los 

trabajadores, así como su más óptimo desenvolvimiento en el proyecto. 

El uso de simbología que permite representar los agentes generadores 

de riesgo son tales como: ruido, iluminación, calor, radiaciones 

ionizantes y no ionizantes, peligro de electrocución, sustancias 

químicas y vibración, para lo cual existe diversidad de símbolos para 

su representación.  

En conclusión, el Mapa de Riesgos proporciona las herramientas 

necesarias, para llevar a cabo las actividades de identificar, localizar, 

controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes 

que generan los riesgos a los trabajadores. (Ver Anexo 03  Mapa de 

riesgos) 
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D. Gestión del cambio 

Consiste en evaluar los riesgos generados por cambios en el 

emplazamiento debidos  a  la ejecución, implementación o 

modificación  de un proyecto; proceso, material y equipo; procediendo 

de la siguiente manera: 

 Toda actividad nueva o que represente un cambio, deberá ser 

canalizada a través de la supervisión de línea y deberá ser 

aprobada por el Gerente/Residente de Proyecto y Jefe de SSO 

 Toda propuesta (escrita) de trabajo nuevo o cambio en el trabajo 

deberá contar con un expediente que contenga como mínimo una 

Matriz IPERC del trabajo a desarrollar , PETS, Plan de Preparación 

y Respuesta ante Emergencias (en caso de NO estar contemplado 

en el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias general 

del Proyecto). 

E. IPERC Continuo: 

Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, 

evaluarán los riesgos para su salud e integridad física y determinarán 

las medidas de control más adecuadas según el IPERC – Continuo 

del ANEXO Nº 7 (del DS-024-2016-EM), las que serán ratificadas o 

modificadas por la supervisión responsable, el supervisor podrá 

adicionar medidas de control con lapicero de color rojo o negro, esto 

no debe confundirse para investigaciones de incidentes/accidentes. 

(Ver Anexo 04  Formato IPERC Continuo) 
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4.4.2  Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

Se han identificado las siguientes normas de obligado cumplimiento que 

se tomarán en cuenta durante el desarrollo de la obra:  

Tabla 3   
Matriz de requisitos legales 

Requisitos Legales 

Ley 29783 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; y su 

Modificatoria Ley 30222 

DS 005-2012-TR 
Reglamento de la Ley 29783, con su modificatoria 

D.S. 006-2014-TR. 

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

minería 

DS 023-2017-EM Modificatoria del DS 024 

D.S. 026-94-EM  
Reglamento de Seguridad para el Transporte de 

Hidrocarburos 

D.S. 052-93-EM 
 Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 

de Hidrocarburos 

Ley 26842 Ley General de Salud 

Ley 26790 y 

D.S. 009-97-SA. 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud y su Reglamento D.S.009-97-SA. 

DS 010:2009 G050 Reglamento Seguridad durante la construcción 

RM 111-2013-EM 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad – 2013 

RM 378:2008-TR 
Norma básica de ergonomía y evaluación riesgo 

disergonómico 

Ley N° 28551 
Ley que Establece la Obligación de Elaborar y 

Presentar Planes de Contingencia. 

Ley 28611 Ley General del Ambiente 

LEY Nº 28256  
Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales 

y Residuos Peligrosos 

D.S. 021-2008–MTC  

Aprueban Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos 

RM 214:2011 Código Nacional de electricidad suministro 

DS 016-2009-MTC 
Reglamento Nacional de Tránsito- Código de 

Tránsito. 

DS 015-2005-SA 
Reglamento valores límite permisible de químicos en 

trabajo 
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RM  148-2012-TR 

Aprueban guía y formatos referenciales para el 

proceso de elección de los representantes ante el 

Comité de SSO y su instalación, en el sector público. 

RM 161-2007-MEM/DM 

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de 

las actividades eléctricas. Y su modificación RM 318-

2010-MEM/DM 

RM 050-2013-TR 

Aprueban formatos referenciales con la información 

mínima que deben contener los registros obligatorios 

del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

RI SSO 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Medio Ambiente y Comunidad de IMCO. 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional – IMCO Servicios SAC 

Del Cliente: 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional SPCC 

 RIT: Reglamento interno de transportes SPCC 

 Estándar para Identificación de Camionetas de Empresas 

Contratistas. 

 Requisitos de Seguridad para Empresas Contratistas. 

A. Reglamento interno de sso 

A todo trabajador de IMCO y Subcontratista se le entrega el 

reglamento interno de SSO de IMCO, nuestro reglamento está 

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de IMCO y 

es actualizado toda vez que ocurran cambios en las operaciones y 

procesos de nuestras actividades.  

Todo trabajador en el proceso de inducción en el área de trabajo recibe 

entrenamiento respecto al reglamento interno de SSO de IMCO. 

 Reglamento Interno de Trabajo IMCO SERVICIOS S.A.C. 

 RE-SSO-01, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de IMCO SERVICIOS S.A.C. 
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4.4.3  Objetivos, metas del proyecto 

 Se realizó la actualización de los Objetivos en el proyecto, debido al cambio de actividades realizadas 

Tabla 4:  
Objetivos del plan SSOMA 

Ít. 
Compromiso 

Empresarial SSO 
Objetivo general Objetivo especifico Indicador Meta 

1 

Identificar peligros y 

condiciones, evaluar 

riesgos e impactos e 

implementar los 

controles 

operacionales eficaces 

en el marco de la 

prevención de todo 

incidente que pudiera 

afectar a las personas 

que trabajan bajo 

nuestra 

responsabilidad o a su 

entorno de trabajo, 

asegurando la 

protección de nuestro 

medio, dentro del 

ámbito de los 

proyectos y servicios 

que prestamos. 

Cumplir con la 

identificación de 

peligros, evaluar los 

riesgos asociados e 

implementar las 

medidas de control 

Cumplir con la identificación de 

peligros y sus riesgos asociados 

de todos los procesos. 

Matriz IPERC para todas 

las actividades Rutinarias 

y NO Rutinarias 

100% 

Cumplir con la implementación 

de las medidas de control 

operacional de todos los 

procesos. 

Al menos 01 Auditoría 

Interna por año 
100% 

Eliminar todo Peligro 

que pueda generar un 

Riesgo a la integridad 

física de nuestros 

trabajadores, 

enfermedades 

ocupacionales, daño al 

medio ambiente, a los 

materiales y al proceso 

productivo, manteniendo 

nuestros Índices de 

Frecuencia y Severidad 

Disminuir la ocurrencia de 

accidentes Con Tiempo Perdido 

Índice de Frecuencia  

 IF= (Accid. CTP / 

hh)*1,000,000 

I F = 2.6 

Disminuir la Severidad de los 

accidentes (a las personas) 

Índice de Severidad    

   IS  = (Días Perdidos / 

hh)*1,000,000 

Índice de 

Accidentabilidad 

IA = IF x IS / 1000 

I S = 41 

 

IA = 0.2 

NO registrar enfermedades 

ocupacionales 

Tasa de Incidencia  

(TAI) = Nº Enferm. Ocup. 

X 1000 / HH 

TAI = 

0 
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Cumplir con la 

identificación de 

aspectos, evaluación de 

impactos ambientales e 

implementación de las 

medidas de control 

Cumplir con la identificación de 

aspectos, evaluar impactos 

ambientales e implementar sus 

medidas de control 

Matriz de Aspectos / 

Impactos Ambientales 

antes de inicio de 

proyecto y seguimiento 

100% 

Prevenir impactos 

ambientales adversos 

Prevenir impactos al medio 

físico (suelo, agua y aire), 

biológico y humano 

Nº Impactos/año 0 

2 

Cumplir con todos los 

requisitos legales y 

otros compromisos que 

IMCO suscriba 

respecto a la 

seguridad, salud 

ocupacional, el 

ambiente y las 

comunidades. 

Cumplir con La Ley de 

Seguridad y salud en el 

Trabajo 

Funcionamiento del Comité de 

SSO 

Reunión de conformación 

del Comité paritario de 

SSO / Libro de Actas 

1 

Nº de Reuniones 

Ordinarias (mensual), del 

Comité SSO / # de meses 

de duración del proyecto 

100% 

Capacitación a todo el personal 

Cumplimiento Mensual 

del Programa Anual de 

Capacitación 

80 % 

Realizar auditorías externas a la 

organización en cada 

Unidad/Obra 

Al menos 01 Auditoría 

Externa por Cliente 
1 

Exámenes Médicos 

Ocupacionales: pre 

ocupacional, periódico y de 

egreso 

% de cumplimiento 100% 

Tener actualizado el archivo de 

Registros por enfermedades 

ocupacionales (20 años),  

accidentes (10 años), otros (5 

años) 

% de cumplimiento 100% 
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Cumplir con las leyes 

ambientales 

Cumplir con DS 057:2004 PCM  

Reglamento de Ley de residuos 

sólidos: Implementar estaciones 

de residuos y eliminación 

segregada (archivar registros 

de eliminación de residuos). 

% de cumplimiento 100% 

Cumplir con DS 021:2008 PCM  

Reglamento de Ley de 

transporte de materiales y 

residuos peligrosos: 

% de cumplimiento 100% 

Cumplir con DS 052:1993 EM  

Reglamento de Ley de 

almacenamiento de 

hidrocarburos: Plan de Gestión 

Ambiental 

% de cumplimiento 100% 

Cumplir con los otros 

requisitos 

Cumplir con los requisitos de 

SSO contractuales, Matriz de 

Evaluación de Requisitos 

Legales 

% de cumplimiento 100% 

Cumplir los acuerdos  suscritos 

con las partes interesadas 

(empleados, comunidades, 

accionistas) 

% de cumplimiento 100% 

3 

Implementar y 

mantener programas 

de capacitación y 

Cumplir con el programa 

de capacitación 

Matriz Anual de Capacitación; 

cumplimiento de las HH 

capacitadas 

Índice de Capacitación 

 (IC)= HH Capacitadas / 

HH Trabajadas 

≥  2% 
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entrenamiento que 

contribuyan a mejorar 

las competencias de 

nuestros trabajadores, 

contratistas y 

proveedores, con el 

objetivo de elevar y 

garantizar la 

motivación y 

participación de 

nuestros trabajadores, 

proveedores y 

comunidad; 

reafirmando su 

compromiso. 

Garantizar el 

compromiso y  liderazgo  

de las Jefaturas y 

Supervisión en 

Unidad/Obra 

Matriz KPI Desempeño de la 

Línea de Mando en temas SSO 
% de cumplimiento 90% 

Implementar y cumplir con el 

Reconocimiento en SSO a los 

trabajadores (reconocimiento 

mensual) 

% de cumplimiento 90% 

4 

Desarrollar proyectos y 

servicios respetando la 

cultura, tradiciones y 

costumbres de los 

lugares donde 

actuemos, en el marco 

de los principios y 

valores y pilares 

estratégicos 

establecidos por 

nuestra dirección. 

Reconocer a IMCO 

como una empresa que 

cumple con 

compromisos del 

sistema de Gestión de 

SSO, donde se 

desarrollan los 

Proyectos y Servicios 

Ser reconocida como una 

empresa responsable en SSO 

mediante: cartas, menciones y 

premios del Cliente 

% de aprobación 80% 

5 

Implementar, 

desarrollar y cumplir 

con nuestras 

obligaciones en 

prevención de riesgos, 

Desarrollar los planes 

SSO para cada obra / 

unidad de servicio, 

aprobados por la 

Gerencia respectiva 

Programa SSO de acuerdo a 

Requisitos Legales y requisitos 

contractuales. Aprobado por el 

Cliente. 

% de cumplimiento 95% 
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alineadas con lo 

establecido en el 

sistema nacional de 

seguridad y salud en el 

trabajo, con la 

consulta, información y 

entrenamiento de 

nuestros trabajadores y 

sus representantes 

para dar cumplimiento 

a los objetivos y metas 

de la empresa. 

6 

Revisar 

permanentemente 

nuestro accionar como 

valiosa herramienta de 

nuestra mejora 

continua. Verificando el 

resultado de nuestro 

desempeño para 

asegurar un óptimo 

cumplimiento de 

nuestros objetivos. 

Revisar y mantener el 

Sistema de Gestión SSO 

Auditorías Internas al Sistema 

de gestión de Seguridad mínimo 

01 vez por año 

Al menos 01 Auditoría 

Interna 
1 

   

Entrega y Difusión de 

Reglamentos Internos SSO a 

todo el personal. 

% cumplimiento 100% 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional – IMCO Servicios SAC 

 



 

44 
 

4.5  Implementación y operación 

4.5.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

A. Recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y 

mejorar el plan de SSO. 

 La gerencia asumirá el liderazgo y compromiso en la gestión de 

seguridad y salud ocupacional, e incluye brindar los recursos 

económicos necesarios para la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional (Los recursos incluyen los recursos humanos y 

habilidades especializadas, la infraestructura de la organización y los 

recursos tecnológicos y financieros. 

 La Gerencia/Residencia del Proyecto es el responsable en última 

instancia de la Seguridad y Salud Ocupacional en Obra. 

 La Gerencia/Residencia del Proyecto define las funciones, asigna 

responsabilidades y delega autoridad para facilitar una gestión de la 

SSO; estas funciones y responsabilidades están detallas en el 

presente Plan de SSO. 

B. Responsabilidades de los encargados de la implementación y 

cumplimiento del plan de SSO 
 

a) Gerente/Residente del proyecto 
 

 Difundir las Políticas de SSO a todo el personal. 

 Velar porque cada colaborador de su equipo que incluye el Jefe 

de Construcción, Jefes de Especialidad, Supervisores, 

Capataces y Trabajadores en general, conozcan plenamente y 

estén conscientes de sus responsabilidades en materia de SSO. 

 Aprobar y monitorear la implementación, puesta en marcha y 

mantenimiento de los Planes de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Gestión Ambiental del proyecto; así como el Plan para Respuesta 

ante Emergencias. 

 Liderar la implementación de las acciones preventivas y 
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correctivas necesarias para la mejora de la gestión de riesgos del 

proyecto. 

 Instalar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Proyecto, convocarlo a reunión de acuerdo al cronograma 

establecido (por lo menos una vez cada treinta días) y cada vez 

que las circunstancias lo requieran, así como garantizar el 

cumplimiento de sus funciones según las normas sectoriales 

aplicables a las operaciones en las que se desplace personal. 

 Proveer los recursos materiales y humanos que demanden la 

ejecución de los Planes de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Gestión Ambiental para el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos. 

 Es responsable de gestionar y dar todos los recursos necesarios 

para la implantación, implementación, aprobación y difusión de 

la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

su Control (IPERC), Procedimientos Específicos de Trabajo 

Seguro (PETS) e Instructivos de Trabajo Seguro (ITS), para las 

tareas de alto riesgo. 

 Reportar a su Gerencia y cliente inmediatamente, todo accidente 

o incidente que ocurra en el proyecto. Liderar, en forma conjunta 

con el Jefe de SSO de Proyecto, la investigación de los 

accidentes ocurridos en terreno y hacer participar a la Línea de 

Mando en su desarrollo. Realizar el seguimiento de las acciones 

correctivas establecidas y oportunidades de mejora. Todo ello 

acorde con el procedimiento vigente y la Matriz/ Flujograma de 

comunicaciones; Se deberán tomar acciones disciplinarias 

(incluyendo retiro del proyecto) en caso de reportar fuera del 

plazo, ocultar la ocurrencia, falsear o adulterar la información 

tanto para los infractores como para cualquiera de la empresa 

contratista. 

 Participar activamente en el programa de capacitación y en el 
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programa de inspecciones del Proyecto velando por el 

cumplimiento del Plan Personalizado para la Línea de Mando. 

 Revisar los resultados de las auditorias efectuadas en el 

Proyecto y liderar la implementación de las acciones correctivas 

necesarias. 

 Tiene la responsabilidad que todos los empleados, trabajadores 

nuevos reciban el curso de Inducción estipulado en las 

normativas del Cliente para el Proyecto. 

 Brindar los recursos y tiempo necesario para que todo trabajador 

reciba la inducción de Trabajador Nuevo, según el Anexo 5 del 

DS-024-2016-EM. 

 Es responsable de asegurarse y verificar que todos los 

trabajadores y empleados, sin excepción se hayan sometido a un 

examen Pre Ocupacional de Salud en una entidad reconocida y 

autorizada. 
 

b) Jefe de Especialidad Civil / Mecánica / Electricidad 
 

 Los Jefes de Especialidad tienen la responsabilidad principal en 

la aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad de la 

empresa, usando un máximo de iniciativa en comunicar, 

entrenar, motivar y monitorear a los Supervisores, Capataces  y 

Trabajadores en general con el fin de establecer el máximo 

control de los riesgos para cada actividad productiva. 

 Esta responsabilidad no podrá ser delegada, debiendo 

asegurarse que los Supervisores, Capataces y Trabajadores 

conozcan plenamente y estén conscientes de sus 

responsabilidades. 

 El Jefe de Especialidad es responsable de evaluar el Programa 

de Seguridad de su sector productivo. 
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 Los Jefes de Especialidad serán responsables de informar las 

Políticas y Normas de Prevención de Riesgos de la empresa, así 

como de controlar el cumplimiento de las mismas. 

 Realizar el análisis de riesgos de todos los trabajos que le han 

sido encomendados y presentarlo a la Gerencia de Proyecto para 

su aprobación.  

 Es responsable de Implantar e implementar la Matriz de 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y su Control 

(IPERC) del Proyecto antes de su ejecución; Instructivos de 

Trabajo Seguro (ITS) y Procedimientos específicos de Trabajo 

Seguro (PETS) para las actividades del proyecto calificadas 

como de alto riesgo en IPERC.  

 Con la asesoría del Jefe de SSO, se encargará  de solicitar la 

compra oportuna de los equipos de protección personal y 

dispositivos de seguridad que  se requieran para mantener una 

óptima seguridad operativa, velar por su buen uso y control. 

 Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en 

coordinación con el Jefe y/o Supervisores SSO, a fin de 

garantizar que se implementen las medidas preventivas y de 

control establecido en los procedimientos de trabajo y directivo 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, antes del inicio de 

las actividades.  

 Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de 

trabajadores nuevos tanto de contratación directa como de 

subcontrata, a fin de garantizar el proceso formal de contratación 

en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y lo 

establecido por el Cliente.  

 Coordinar con el encargado de equipos, el ingreso de vehículos, 

maquinarias y herramientas, a fin de garantizar que cumplan con 

los estándares de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental de 

IMCO y lo establecido por el Cliente. 
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 Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal 

(EPP) y sistemas de protección colectiva necesarios, antes del 

inicio de los trabajos.  

 Verificar que los Supervisores y Capataces hayan recibido y 

conozcan el contenido de la última versión aprobada de las 

directivas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental y los 

procedimientos de trabajo relacionados a las labores que 

supervisan, antes del inicio de los trabajos.  

 Participar en el programa de capacitación y el programa de 

inspecciones, en calidad de instructor e inspector 

respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los 

formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas 

de performance de la dirección de obra. 

 Tiene como responsabilidad reportar de inmediato todo 

accidente / incidente en un plazo no mayor de 30 minutos al 

departamento de SSO. 

 Es responsable de la investigación del accidente / incidente 

ocurrido en su área, durante su turno. Esta investigación debe 

registrarse en el formato respectivo. 

 Es responsable por brindar o facilitar atención de primeros 

auxilios y/o asistencia médica inmediata al trabajador(es) 

lesionado(s). 
 

c) Supervisores y Capataces  
 

 Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido las 

"Charlas de Inducción" y firmado el documento que avala la 

capacitación, requisitos indispensables para iniciar sus labores 

en obra.  

 Tiene por responsabilidad verificar que cada trabajador a su 

cargo haya recibido la Inducción dictada por EL CLIENTE, así 

como la Inducción de Trabajador Nuevo de IMCO y verificar el 
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cumplimiento del programa de capacitación de acuerdo al 

estándar del cliente y de IMCO. 

 En caso un trabajador no ha recibido la Inducción del Cliente o 

de IMCO, debe remitirlo a la Administración para que le 

programen la misma y NO permitir que este trabajador labore 

hasta no completar la Inducción. 

 Es el responsable de llevar un estricto control sobre el personal 

nuevo en su área de responsabilidad, teniendo la obligación de 

guiarlo en todo momento y nunca dejarlo sólo hasta que se haya 

habituado al trabajo, al menos por una semana. 

 En caso que al trabajador se le designe un nuevo frente de 

trabajo u otro tipo de labor para la cual no fue designado 

inicialmente, es decir, sea reubicado, es la responsabilidad del 

nuevo supervisor de dictar la inducción para el nuevo puesto de 

trabajo. 

 Los supervisores son responsable de elaborar y difundir una vez 

aprobada la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgos y su Control (IPERC) del Proyecto antes de su 

ejecución. 

 Es responsable de elaborar y difundir una vez aprobados los 

Procedimientos específicos de Trabajo Seguro (PETS) para las 

actividades del proyecto calificadas como de alto riesgo en la 

Matriz IPERC.  

 Los Supervisores deben conocer y hacer cumplir los estándares 

y procedimientos establecidos en Seguridad, Salud Ocupacional 

y Protección Ambiental en IMCO y del cliente. 

 En labores no rutinarias sin PETS, los supervisores verificarán la 

elaboración correcta del ATS, así como la implementación de las 

medidas de control determinadas en el análisis y su  efectividad. 

 Los Supervisores y Capataces son responsables de las 

condiciones de seguridad en su sector de trabajo, así como de 
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las acciones de los trabajadores bajo su supervisión, no 

debiendo disponer de órdenes o directrices que pongan en 

peligro o afecten la seguridad y salud del personal  

 Se asegurará que los trabajadores estén bien informados de 

todos los riesgos relacionados con sus labores, salud y medio 

ambiente de trabajo. 

 Cuidarán del Orden y la Limpieza en su área de operación antes, 

durante y después del turno de trabajo correspondiente. 

 Serán responsables del cumplimiento de los programas de 

entrenamiento y que se realicen, las reuniones de seguridad 

diarias con el personal a su cargo, manteniendo una relación 

escrita al respecto e informando  cada mes al Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Son responsables por verificar que se realicen los permisos de 

tarea de alto riesgo (altura, caliente, excavaciones, etc.) 

debidamente firmados.  

 Son los responsables que el personal a su cargo cuente con 

todos los cursos de Inducción y Formación establecidos para el 

proyecto, y acorde con los riesgos a los cuales su personal 

deberá someterse. 

 Supervisar el uso correcto y mantenimiento de todos los 

elementos de protección en Obra, equipos de seguridad y del 

cumplimiento de estas normas.  

 Es de su responsabilidad realizar las inspecciones diarias de 

seguridad al iniciar las labores del día. 

 Los Capataces y Supervisores serán responsables de velar por 

el cumplimiento de las políticas y normas de seguridad, salud y 

medio ambiente en el trabajo, establecidos por IMCO. 

 Los capataces liderarán el correcto llenado de IPERC Continuo 

en el lugar del trabajo y establecimiento de  las medidas de 

control. 
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 Los capataces asegurarán que el  personal entienda los alcances 

del análisis en el IPERC Continuo y ejecutar en el campo las 

medidas de control  determinadas. 

 Reportar inmediatamente la ocurrencia de todo accidente-

incidente-situación peligrosa generada en el lugar de trabajo al 

Jefe SSO y Residencia. 

 Hacer cumplir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos 

y pautas establecidas sobre EPP. 

 Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los trabajadores 

sobre uso, cuidado y almacenamiento de los EPP. 

 Proveer de EPP al personal que lo requiera. 

 Tiene como responsabilidad reportar de inmediato todo 

accidente / incidente en un plazo no mayor de 30 minutos al 

departamento de SSO. 

 Es responsable de la investigación del accidente / incidente 

ocurrido en su área, durante su turno. Esta investigación debe 

registrarse en el formato respectivo. 

 Es responsable por brindar o facilitar atención de primeros 

auxilios y/o asistencia médica inmediata al trabajador(es) 

lesionado(s). 
 

d) Los Trabajadores: 
 

 Los trabajadores están obligados a realizar toda acción 

conducente a prevenir o conjurar cualquier incidente, incidente 

peligroso y accidentes de trabajo propios y/o de terceros y a 

informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato. 

 Mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo. 

 Cumplir con los estándares, PETS, y prácticas de trabajo seguro 

establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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 Ser responsables por su seguridad personal y la de sus 

compañeros de trabajo. 

 No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores 

eléctricos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido 

debidamente autorizados. 

 Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente 

peligroso y accidente de trabajo. 

 Participar en la investigación de los incidentes, incidentes 

peligrosos, accidente de trabajo y/o enfermedad profesional u 

ocupacional; así como, en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos en el IPERC de línea base. 

 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y 

unidades de transporte. 

 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, 

ni introducir dichos productos a estos lugares. 

 En caso se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o más 

trabajadores, el titular de actividad minera realizará un examen 

toxicológico y/o de alcoholemia. 

 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos 

de seguridad establecidos. 

 Participar obligatoriamente en toda capacitación programada. 

 Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar 

las medidas de control establecidas en los PETS, PETAR, ATS, 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y otros, 

al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar actividades 

en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que 

represente riesgo a su integridad física y salud, sin perjuicio de 

lo establecido en el artículo 4 del DS 024-2016-EM. 

 Declarar toda patología médica que puedan agravar su condición 

de salud por situaciones de altura u otros factores en el ejercicio 

de sus actividades laborales Los trabajadores que incumplan las 
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obligaciones contenidas en el presente artículo serán 

sancionados de acuerdo a los reglamentos internos de la 

empresa y los dispositivos legales vigentes. 

 Es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados 

acatar las prescripciones médicas para el restablecimiento de su 

salud.  

 Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los 

resguardos, dispositivos e implementos de seguridad y demás 

medios suministrados de acuerdo con este reglamento, para su 

protección o la de otras personas. Además, acatarán todas las 

instrucciones sobre seguridad relacionadas con el trabajo que 

realizan. 

 Los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, 

sustraer, dañar o destruir los dispositivos de seguridad u otros 

aparatos proporcionados para su protección o la de otras 

personas, ni contrariarán los métodos y procedimientos 

adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos de 

accidentes inherentes a su ocupación. 

 Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por 

acción u omisión, cualquier sistema, aparato o EPP o cualquier 

máquina o implemento de trabajo de mina, planta e instalaciones, 

o que incumplan las reglas de seguridad, serán sancionados por 

su jefe inmediato o por el jefe de área correspondiente, de 

acuerdo a lo establecido por los dispositivos legales vigentes 

respecto de las relaciones laborales. 

 

e) Administrador de Obra 
 

 Garantizar el traslado y evacuación de los trabajadores que 

hayan sufrido un accidente de trabajo o común después de su 

tratamiento en los centros médicos de obra hasta su 

recuperación y reincorporación (depende del informe médico). 
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 Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra 

(incluido subcontratistas) en estricto cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes, en especial en lo referente al 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

 Comunicar oportunamente al Jefe de SSO el ingreso de personal 

nuevo, propio o subcontratado, para efectos de que reciba la 

Charla de Inducción y firme su Compromiso de Cumplimiento, 

por lo menos dos (02) días antes del inicio de sus labores en 

obra.  

 Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de los 

equipos de protección personal (EPP) y sistemas de protección 

colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos de 

obra.  

 Liderar las actividades de movilización y desplazamiento del 

personal en todos sus alcances, constatando que éstos se 

realicen de manera segura y efectiva.  
 

f) Jefe de SSO de la obra  
 

 El Jefe de SSO de la obra, reporta simultáneamente al Gerente 

de Proyecto y al Superintendente General de SSO de IMCO, 

debido a que mantiene una dependencia operativa con el primero 

y una dependencia técnico – funcional con el segundo.  

 Conocer los alcances y características de la obra a la que ha sido 

asignado. Así como las obligaciones contractuales y legales que 

IMCO adquiere ante el cliente y las autoridades locales, 

respectivamente.  

 Establecer sólidos canales de comunicación con los 

representantes del Cliente, con el propósito de transmitirles el 

compromiso de nuestra empresa con sus políticas y reglamentos 

de seguridad y medio ambiente, así como los objetivos de 

nuestras políticas de SSO y los mecanismos de gestión. 
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 Desarrollar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

obra de acuerdo a los lineamientos y estándares del Cliente y los 

del departamento de SSO de IMCO, implementarlo y 

administrarlo.  

 Enviar a la gerencia de SSO, antes del inicio de actividades, el 

Programa de Auditorías Internas aprobado por la Gerencia de 

Proyecto.  

 Asistir a la línea de mando (incluido subcontratistas) en el 

cumplimiento de las funciones que les compete en la 

implementación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la obra.  

 Informar al Gerente de Proyecto y al gerente de SSO, los 

avances y resultados en la implementación del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la obra. 

 Generar estrategias de capacitación para instruir y sensibilizar al 

personal obrero en cuanto a la implementación y mantenimiento 

de los mecanismos de protección y control en los trabajos que 

realicen y el cumplimiento de las normas ambientales y de 

seguridad, relacionadas con la obra. 

 Elaborar el Programa de Capacitación del proyecto y enviar al 

Superintendente General de SSO, la matriz de control de 

capacitación (MCC) de la LM (empleados) y de la LM (obreros) 

en la que se registre la fecha en la que cada integrante de la línea 

de mando ha llevado cada curso, así como la calificación 

obtenida en la prueba objetiva que elaborará el jefe de SSO de 

cada obra para evaluar el nivel de aprendizaje de los 

participantes del curso. 

 Participar en las reuniones de planificación de obra a efectos de 

proponer mecanismos preventivos en los procedimientos de 

trabajo y coordinar su implementación con las instancias 

respectivas. 
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 Verificar en forma permanente la implementación efectiva y el 

cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos para 

cada una de las actividades de obra, con el fin de garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores y la protección del 

ambiente. Así mismo, asegurarse que dichos mecanismos se 

hayan establecido formalmente, con el conocimiento y 

aprobación del Gerente de Proyecto, a través de su 

incorporación en los siguientes documentos: listas de 

verificación, matrices de control operacional y procedimientos de 

trabajo. 

 Verificar que los sistemas de protección colectiva (SPC) y 

equipos de protección personal (EPP) utilizados en la obra 

cuenten con certificación emitida por entidades acreditadas, 

respondan a las condiciones existentes en el lugar de trabajo y 

proporcionen al trabajador una protección eficaz frente a los 

riesgos que motivan su uso, sin ocasionar o suponer por sí 

mismos riesgos adicionales ni molestias innecesarias.  

  Gestionar las NO Conformidades, identificadas a través de 

inspecciones o auditorias y desarrollar conjuntamente con el 

Gerente de Proyecto, el programa de implementación de 

acciones correctivas, verificando el cumplimiento y la efectividad 

de cada acción propuesta. 

 Presentar al Cliente y Superintendente de SSO, el informe 

semanal y mensual de la gestión de Salud Ocupacional, 

Seguridad, Medioambiente y responsabilidad social del proyecto. 

 Elaborar y presentar mensualmente el informe de SSO del 

proyecto a la Gerencia de SSO, con la información estadística de 

la obra, así como con las avances de los diferentes programas 

en ejecución y/o implementación de la obra. (se deberán adjuntar 

fotografías de los avances y resultados). 
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 Elaborar el DOCUMENTO DE RELEVO, el mismo que debe ser 

entregado a más tardar el último día del turno de trabajo, en físico 

y electrónico, al profesional SSO de relevo y enviado por correo 

electrónico al Gerente de Proyecto, dicho documento debe 

contener la información suficiente para que el profesional SSO 

de relevo mantenga la gestión preventiva durante la ausencia del 

Jefe de SSO de la obra. 

 Cumplir con todas las directivas SSO emitidas oficialmente por el 

Departamento, con especial atención a las que se refieran a 

informes mensuales de SSO y reportes de accidentes / 

incidentes.  

 Cumplir cabalmente con todas las directivas, procedimientos, 

estándares e instructivos SSO emitidas por el cliente. 

 Entregar a la gerencia de SSO, el informe de cierre de obra, el 

mismo que debe contener el análisis de riesgos y los 

procedimientos de trabajo de cada una de las actividades 

desarrolladas. Dicho informe debe ser entregado (en formato 

electrónico) en un plazo no mayor a 15 días, luego de concluida 

la obra. El Jefe de SSO de obra, que por requerimientos de 

empresa sea trasladado a otra obra días antes (90% de plazo 

cumplido) de concluir la actual, debe garantizar que el informe de 

cierre de obra sea entregado en los plazos establecidos. 

 Mantenerse informado de las Directivas de SSO emitidas por el 

Departamento, así como los cambios de los mismos que se 

puedan generar asegurando su implementación y cumplimiento.  

 Cumplir y verificar el cumplimiento estricto de las versiones 

vigentes de todos los Estándares del Cliente y de IMCO, con 

especial atención a los relacionados a las actividades a ejecutar 

en la obra. 
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 El Jefe de SSO de Obra definirá las funciones de sus 

colaboradores, quienes las aceptarán y cumplirán con 

responsabilidad.  

 Informar de manera inmediata y por medio más eficaz a la 

Supervisión del cliente, la ocurrencia de cualquier evento 

(incidente / accidente) y aplicar los mecanismos establecidos en 

los procedimientos de acción. 

 Establecer requisitos mínimos para uso del EPP en el 

emplazamiento, usando un enfoque sistemático y objetivo.  

 Informar al personal sobre la selección, uso adecuado, 

mantenimiento y almacenamiento del EPP. 

 Evaluar todo el EPP que usarán la empresa en el Proyecto y 

aprobarlo.  

 Monitorear el adecuado uso del EPP y la efectividad de los 

mismos considerando factores de seguridad y ergonomía. 

 Solicitar a los empleados los resultados de las pruebas de los 

EPP. 

 Reportar de inmediato a la superintendencia de SSO de Lima y 

departamento de Seguridad del Cliente la ocurrencia del 

accidente / incidente. 

 Verificar que el trabajador(es) accidentado(s) reciba(n) la 

atención médica necesaria incluso en el centro médico al que se 

derive al personal accidentado. 

4.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

A. Inducción y orientación básica (anexo 4 del DS-024-2016-EM) 

 Esta Inducción es de 08 horas, lo dictará El Cliente, donde los temas 

a tratar serán los establecidos en el Anexo 4 del DS-024-2016-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
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B. Inducción a la línea de mando 
 
 

a) Finalidad:  

 Presentar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente y establecer las bases para su implementación y 

cumplimiento en todas las etapas de la obra.  

 Definir responsabilidades respecto al cumplimiento del Plan de 

SSO.  

 Incluir Talleres de elaboración de Mapa de Riesgos, IPERC, 

PETS, ATS, con evaluaciones escritas y se registrarán dichas 

calificaciones. 
 

b) Periodicidad:  

 Antes del inicio de la obra o cuando ingrese un nuevo 

colaborador para alguna de las posiciones abajo indicadas 

(previo a sus labores).  
 

c) Participantes:  
 

 Gerente/Residente de Proyecto  

 Administrador de obra.  

 Profesionales de SSO 

 Ingenieros de control de calidad.  

 Ingenieros de oficina técnica  

 Ingenieros de campo, Supervisores y Capataces  

 Personal administrativo (Almacén, Logística, etc.) 

C. Capacitación básica en SSO (ANEXO 6 DEL DS-024-2016-EM) 

 Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal 

administrativo y la Gerencia, que no sea personal nuevo, 

deberán recibir una capacitación anual en los temas indicados 

en la Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional del 

ANEXO Nº 6 del DS-024-2016-EM, para lo cual se debe 

determinar los cursos a brindar a cada trabajador de acuerdo al 
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puesto de trabajo y a la IPERC respectivos, considerando para 

cada curso, como mínimo, las horas establecidas en el 

mencionado anexo. 

 Las horas de capacitación de los temas indicados en el ANEXO 

Nº 6 serán desarrolladas en el periodo de un (1) año, y serán 

realizadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización 

y/o externas a la misma. (Ver Anexo 5  Programa Anual de 

Capacitación) 

 

D. Reunión inicial denominadas “de 5 minutos” (Según el DS-024-

2016-EM) 
 
 

a) Finalidad:  

Reforzar el comportamiento proactivo del personal ante los 

peligros asociados al trabajo que realizan, desarrollar sus 

habilidades de observación preventiva, Observar su estado 

anímico, físico y por ningún motivo el trabajador debe iniciar sus 

labores desmotivado. 

b) Periodicidad: 

Todos los días, antes del inicio de la jornada y es de carácter 

obligatorio ninguna actividad se inicia sin antes haber participado 

activamente en la reunión diaria de seguridad.  

 

c) Duración: De cinco a diez minutos.  

 

d) Participantes: Todo el personal de obra en general 

E. Reunión semanal (Tool Box) 

a) Finalidad:  

Adoctrinar al personal de obra acerca de la importancia de la 

prevención de accidentes y Protección ambiental y su influencia 

en el incremento de la productividad y mejoramiento de la calidad 

del trabajo, capacitar en temas relacionados con aspectos de 
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seguridad y salud: Estándares de Trabajo Seguro (ETS), PETS; 

que deberá cumplir durante el desarrollo de los trabajos 

asignados.  

b) Periodicidad: De acuerdo al rol semanal de las reuniones de SSO 

establecido en obra.  

c) Duración: 30min  

d) Participantes: Instructor (Gerente/Residente, Supervisor / 

Capataz / Jefe de Especialidad / Jefe de SSO). Cuadrillas de una 

determinada especialidad.  

4.5.3 Comunicación participación y consulta 

A. Participación e Involucramiento personal 

Toda persona es responsable de sus acciones en cuanto a temas de 

SSO,  el involucramiento personal se mantiene y promueve a través de:  

 Estar apto para el trabajo, motivación personal;  

 Derecho a rechazar trabajos inseguros;  

 Establecimiento de una comunicación horizontal entre todos los 

niveles del proyecto;  

 Elección de representantes del Subcomité de SSO  

 Los trabajadores deben participar en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos en el IPERC de línea base. 

 Participación en control de riesgo (ATS, IPERC Continuo).  

 Participación en las reuniones diarias de pre-inicio, en sesiones 

informativas de supervisores; reuniones (Toolbox), IPERC, y otras 

reuniones de SSO;  

 Los trabajadores deben participar en la investigación de los 

incidentes, incidentes peligrosos, accidente de trabajo y/o 

enfermedad profesional u ocupacional 

 Programa de incentivos positivos.  
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 Los trabajadores deben participar en las reuniones denominadas 

“Charlas de 5 minutos” y reuniones semanales denominadas TOOL 

BOX previas al inicio de la jornada laboral. 
 

B. Comunicación de SSO 

El equipo de SSO IMCO emitirá información en medios físicos y/o 

electrónicos al proyecto, empleados, obreros subcontratistas y partes 

interesadas según las necesidades, esta información será emitida en 

forma de:  

 Memorándum;  

 Afiches;  

 Boletines; 

 Alertas;  

 Estadísticas mensuales, incluyendo los indicadores principales.  

 Estándares operacionales. 

 PETS. 

 Planes y Programas de SSO 
 
 

C. Comunicación de SSO 
 

 Todos los peligros, riesgos e incidencias de SSO han de ser 

informados por el personal al supervisor inmediato, lo más pronto 

posible, este deberá tomar acción sobre lo informado.  

 Si la situación permaneciera sin resolverse, esta será tratada entre 

el representante de SSO, Jefe SSO y el Jefe de Especialidad y el 

Residente / Gerente de Proyecto  

 Todos los trabajadores serán motivados a discutir los temas de SSO 

con su supervisión directa mediante las reuniones diarias. 

D. Acciones disciplinarias 

El no cumplimiento repetido y flagrante de las normas de SSO resultará 

en una acción disciplinaria. Las acciones disciplinarias se tomaran de 
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acuerdo al reglamento interno de SSO de IMCO y políticas del Cliente, 

se aplicarán las siguientes reglas de manera general: 

 Primera infracción: advertencia verbal provista por el Jefe 

Inmediato / Gerente/Residente  

 Segunda infracción: advertencia por escrito emitida por el Jefe 

Inmediato / Gerente/Residente  

 Tercera infracción: Suspensión sin goce de haberes emitida por el 

Jefe Inmediato / Gerente/Residente  

 Cuarta  infracción: Retiro  

Los incidentes que involucren, pero no limitados a los siguientes 

asuntos, pueden justificar una intensificación del procedimiento 

disciplinario y pueden resultar en la revocación del permiso de ingreso:  

 Usar alcohol y/o drogas  

 Violar los rótulos identificadores y procedimientos de aislamiento;  

 Tratar de forzar, manipular o dañar el equipo de seguridad;  

 Cualquier desacato o desatención flagrante de los requerimientos de 

SSO;  

 Intimidar o ejercer de manera abusiva un derecho o actitud agresiva, 

violenta o alarmante adoptada por una persona con el fin de 

incomodar, agraviar o amedrentar a otra persona, o acoso sexual.  

 Incumplimiento de los procedimientos de alto riesgo.  

4.5.4 Comité de seguridad y salud ocupacional 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es un escenario para que los 

empleados y la gerencia trabajen en forma conjunta con el fin de prevenir 

accidentes laborales abordando las inquietudes de los empleados con 

respecto a la prevención de riesgos y protección del medio ambiente que 

ocurren en la obra. El Comité también es un requisito de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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A. Estructura y organización del Subcomité de SSO 

 IMCO ha de constituir un Subcomité de Seguridad y Salud 

Ocupacional convocado, presidido y dirigido por el  

Gerente/Residente, quien asume las funciones de Presidente, las 

labores administrativas del Subcomité SSO serán responsabilidad 

del Jefe de SSO, quien es secretario del mismo, ambos son 

representantes de la parte empleadora. Asimismo el Subcomité de 

SSO cuenta con representantes de los trabajadores en forma 

paritaria. La cantidad de miembros titulares y suplentes del 

Subcomité de SSO estará estipulado de acuerdo a la legislación 

vigente.  

 En cuanto el número de trabajadores sea igual o menor a 20 

personas y cuando la norma sectorial lo exija el Subcomité 

Seguridad y Salud en el Trabajo será presidido por el responsable 

de la obra y un representante de los trabajadores; y al alcanzar una 

cantidad mayor a 20 trabajadores se aplicará lo establecido en el 

Capítulo IV, Art. 38º al 73º del DS 005-2012 y norma sectorial 

respectiva. 

 IMCO informará el proceso de las elecciones 15 días antes de las 

elecciones del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo a los 

empleados (representantes de la empleador) y trabajadores. Luego 

se cumplirá con el proceso de las elecciones según legislación 

vigente. 

B. Funciones del Subcomité de SSO 

a) Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

b) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica  y 

evaluación de los planes, programas de promoción de la seguridad 

y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 
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c) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionados con seguridad 

y salud en el trabajo; así como el presente Reglamento. 

d) Elaborar y presentar los reportes de los eventos e informes de la 

investigación y las medidas correctivas adoptadas a la dirección 

de la empresa. 

e) Colaborar con los inspectores de la autoridad competente 

autorizados durante la fiscalización. 

f) El comité tiene carácter promotor, consultivo y de control de las 

actividades en la prevención de riesgos y protección de la salud 

de los trabajadores. 

g) El comité propicia la participación de los trabajadores para lograr 

una cultura preventiva de seguridad y salud, promoviendo la 

resolución de problemas de seguridad, salud y medio ambiente en 

su área de trabajo.  

h) El comité puede solicitar asesoría de la autoridad competente en 

seguridad y salud en el trabajo, para afrontar problemas de 

seguridad, salud y medio ambiente, de acuerdo las disposiciones 

legales vigentes.  

C. Responsabilidades del Subcomité de SSO 

Son responsabilidades del Subcomité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo:  

a) Asegurarse que todo trabajador conozca y cumpla el presente 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo, 

Medioambiente y Comunidad (Reglamento SSO). 

b) Aprobar los Planes Anuales de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Gestión Ambiental, Programa de Capacitación, así como el Plan de 

Salud Ocupacional para el Proyecto o la unidad de negocio. 
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c) Investigar las causas de los eventos (accidentes de trabajo, casi-

accidentes, enfermedad ocupacional debidamente dictaminada, 

daños a propiedad y daño ambiental), implementar medidas de 

control para evitar la recurrencia, realizar el seguimiento y verificar 

el cumplimiento de las recomendaciones establecidas, y de las que 

determine como apropiadas una vez que realice las investigaciones 

ante los mencionados sucesos. 

d) Efectuar inspecciones inopinadas y planificadas periódicas en las 

áreas administrativas, operativas, maquinarias y equipos y hacer las 

recomendaciones para su mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo y verificar que se lleven a efecto las 

medidas correctivas recomendadas y evaluar su eficiencia. 

e) Estudiar las estadísticas de accidentes, casi-accidentes, 

enfermedad ocupacional,  daños a propiedad y ambiental ocurridos 

en la empresa, cuyo registro y evaluación deben ser correctamente 

actualizados por el departamento de SSO. 

f) El Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo evalúa 

mensualmente los resultados de la gestión de SSO de las obras de 

acuerdo a sus objetivos y metas establecidos en sus Planes de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. 

g) Participar en las inspecciones de seguridad y Salud en el Trabajo, 

después de las reuniones ordinarias mensuales. 

h) Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones 

de seguridad y verificar que se lleven a efecto las medidas 

acordadas y evaluar su eficiencia. 

i) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

j) Participar en las auditorías internas de seguridad. 



 

67 
 

k) Asistir a las actividades programadas en materia de seguridad y 

salud ocupacional. 

l) Promover la  participación de los trabajadores en la prevención de 

riesgos en el trabajo mediante comunicación efectiva, compromiso 

con la seguridad siendo parte de la solución, inducción, cursos, 

simulacros y entrenamientos. 

m) Asegurar que todos los trabajadores que ingresen a laborar a IMCO 

reciban la Inducción General y los Cursos Específicos de SSO 

necesarios para realizar su trabajo. 

n) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

o) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los 

acuerdos  y propuestas del Subcomité, así como aprobar el 

reglamento del funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo o del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

cuando la norma sectorial lo exija, tal es el caso del sector minería. 

p) Controlar la implantación, documentación oportuna y veraz de los 

Registros de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Estos 

registros estarán a disposición de los trabajadores y la autoridad 

competente. Respetando el derecho a la confidencialidad de los 

mismos 

q) Reunirse mensualmente (dentro de los 10 días hábiles) en forma 

ordinaria para analizar y evaluar los avances de los objetivos 

establecidos en los Planes de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Gestión Ambiental y Comunidad; y en forma extraordinaria para 

analizar incidentes potenciales y accidentes, o cuando sea 

necesario. 

r) Reportar a la Gerencia la siguiente información: 

Reporte del accidente mortal inmediatamente a la ocurrencia. 
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Investigación de cada accidente mortal y las medidas correctivas 

oportunamente (dentro de los 10 días de su ocurrencia) 

Las estadísticas mensuales de los accidentes/incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

4.5.5 Documentación 

 Se hará uso de los documentos corporativos del sistema gestión de 

SSO de IMCO; Políticas, Reglamentos, Manuales, Estándares, 

Procedimientos, Registros y los documentos contractuales del Cliente 

aplicables al Proyecto. 

 Respecto a los estándares operativos y técnicos se implementaran los 

de IMCO y del cliente respectivamente, prevalece el estándar de 

mayor control de riesgos. 

4.5.6 Control operacional 

A. Estándares de trabajo seguro de IMCO 
 

 Un Sistema de Gestión de SSO fomenta los entornos de trabajo 

seguro y saludable al ofrecer un marco que permite a la 

organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de 

salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el 

cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general. 

 Los estándares que se aplicarán para el proyecto son los que a 

continuación se mencionan, los mismos que generan permisos de 

trabajo (PETAR) ya que son considerados actividades de alto 

riesgo. 
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Tabla 5   
Estándares SSO IMCO 

ESTÁNDARES SSO IMCO 

CÓDIGO NOMBRE 

IMCO-IT-SSO-04 Trabajo en altura 

IMCO-IT-SSO-05 Trabajo en caliente 

IMCO-IT-SSO-23 Trabajos en Espacios Confinado 

IMCO-IT-SSO-02 Aislamiento y Bloqueo. 

IMCO-IT-SSO-03 Trabajo con Tormentas Eléctricas 

IMCO-IT-SSO-08 Izaje critico 

IMCO-IT-SSO-12 Uso de escaleras 

IMCO-IT-SSO-14 Identificación, Almacenamiento y Manipulación de PQ 

IMCO-IT-SSO-22 Estándar para montaje de estructuras metálicas 

IMCO-IT-SSO-06 Trabajo Sobre Plataformas y Andamio 

IMCO-IT-SSO-07 Excavación 

 Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional – IMCO Servicios SAC 

B. Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) 

Complemento importante de la instrucción técnica que requiere el 

trabajador es el desarrollo de procedimientos escrito de trabajo seguro 

para cada una de las actividades críticas de la obra.  

El objetivo dentro del Programa es conectar la necesidad de la obra, de 

la ejecución y la difusión de dichos procedimientos mediante el 

programa de capacitación.     

Esquema de elaboración de PETS: 

 El Ingeniero / Supervisor de Campo es el encargado de determinar 

los procedimientos necesarios para difundir e implementar en su área 

de trabajo, según evaluación en Matriz IPERC. 

 La solicitud del procedimiento debe ser realizada a oficina técnica. 
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 Oficina Técnica desarrollará el procedimiento en forma conjunta con 

el Ingeniero de Campo y determinarán si dicho procedimiento 

requiere que sea revisado por SSO; y se lo enviará. 

 SSO derivará el documento revisado y firmado a Oficina Técnica. 

 Oficina Técnica lo elevará para su aprobación ante el Cliente, 

realizando el seguimiento si hay alguna modificación/observación; 

y luego de ello lo distribuye en físico como copias controladas. 

 Una vez recibido el documento por parte del Ingeniero de Campo, 

se deberá realizar la instrucción del mismo a los trabajadores que 

participarán en la labor.  

 Una copia de este documento debe permanecer en campo para que 

los trabajadores sigan las indicaciones escritas durante el desarrollo 

de sus trabajos. 
 
 

C. Análisis de trabajo seguro (ATS) 

Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de 

Línea Base y que no cuenten con un PETS (trabajos no rutinarios), se 

deberá implementar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) antes de iniciar 

los trabajos. 

a) Procedimiento / Guía 

 Elaborar una lista de las actividades generales a ejecutar dentro 

del área que se está evaluando (el paso a paso). 

 Identificar los peligros / eventos relacionados con cada actividad 

lo más detallado posible. 

 Determinar los impactos / consecuencias lo más detallado y 

objetivo posible. 

 Para cada paso de la tarea, elaborar una lista de las medidas de 

control actuales tan detallado como sea posible. Se debe 

priorizar controles de ingeniería, administrativos y EPP en esa 

secuencia de jerarquía. Recuerde que el EPP es la última barrera 

de protección. 
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 El trabajo NO SE INICIARA si existieran riesgos “No Aceptables”. 

Se deberán proponer planes de controles adicionales ANTES DE 

INICIAR LOS TRABAJOS. 

 Enviar el registro al Jefe de Construcción para el desarrollo del 

plan de acción para los riesgos “No Aceptables”. 

 Una vez completado el ATS, los trabajadores involucrados 

firmarán colocando además su nombre completo (legible) con 

lapicero. 

 Para iniciar el trabajo se requiere el nombre y firma del 

Supervisor responsable del trabajo y la aprobación del Ingeniero 

Responsable. 

 Una vez que se tenga el ATS con esas firmas, debe presentarse 

para ser revisado por el Jefe/Supervisor de SSO. 

 Este Registro debe permanecer en terreno, en el mismo lugar de 

trabajo y será revisado al menos dos veces durante la vigencia 

del trabajo. 

 Cuando las condiciones iniciales del trabajo cambian durante la 

jornada, el capataz o jefe de grupo responsable, reunirá a todo 

su equipo de trabajo para evaluar los cambios y dejarlo escrito 

en el ATS inicial, si los cambios fueran menores. Si es necesario, 

llene un nuevo formato. 

 Si durante la ejecución del Trabajo, un nuevo trabajador es 

asignado al grupo, es responsabilidad del Supervisor o Capataz 

explicarle el ATS elaborado para ese trabajo. El trabajador 

firmará este formato luego que ha recibido la explicación en señal 

de conocimiento de lo evaluado. 

  

b) Participantes en la elaboración del ATS:  

 Ingeniero de Campo.  

 Jefe y/o Supervisor de SSO.  

 Supervisor del Trabajo. 
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 Capataz de cuadrilla.  

 Personal asignado a la operación.  
 
 

D. Trabajos de alto riesgo y sistema de permisos 

Un permiso de trabajo de alto riesgo (PETAR), debe ser completado y 

autorizado antes del comienzo de todos los trabajos críticos. Los 

permisos de trabajo incluyen, pero no están limitados a:  

 Trabajos en caliente 

 Trabajos en espacios confinados;  

 Excavaciones y zanjas;  

 Trabajos en altura;  

 Izajes críticos.  

Los formularios y procedimientos para estos permisos estarán 

disponibles en el terreno. Todos los permisos de trabajo de alto riesgo 

deben ser presentados para aprobación. 

Los Formatos de Permisos a Utilizar serán los Siguientes: 

 Permiso de LOTOTO.  

 Permiso de Trabajos en Altura. 

 Permiso de Trabajos en caliente. 

 Permiso de Trabajos en espacios confinados 

 Permiso de Excavación (Formato SPCC) 

 Permiso de Horario Extendido (Formato SPCC) 

 Permiso de Trabajo en Áreas Restringidas 

 Permiso de Trabajo cerca de líneas energizadas. 

 Permiso de Izaje de Cargas. 

 
 

a) Trabajos en caliente  

Se requiere de un PETAR para todos los trabajos a realizar en el 

proyecto. Los permisos deben ser presentados para su 

aprobación.  



 

73 
 

 Verificar que las áreas en las que se trabaja, no cuente con 

material inflamable ni presencia de agua y la ventilación sea 

adecuada;  

 Trabajar siempre con un observador de fuegos;  

 Capacitar al personal y contar con el EPP adecuado;  

 Los trabajos a altas temperaturas incluyen, pero no están 

limitados a:  

i. Molienda, trituración, esmerilado, rectificado, 

pulverización;  

ii. Corte en caliente;  

iii. Soldadura con oxiacetilénica;  

iv. Soldadura eléctrica;  

v. Cualquier otro proceso que produzca chispas, 

temperatura, llama o sea fuente de ignición.  

 
 

b) Trabajos en espacios confinados 

Se requiere de un PETAR para todos los trabajos en espacios 

confinados. Antes de entrar a cualquier espacio confinado, se 

debe cumplir con los siguientes requerimientos como mínimo:  

 Todas las fuentes de energía potencialmente dañinas han de 

ser bloqueadas/aisladas y verificadas por un supervisor 

autorizado encargado del aislamiento;  

 Verificar la calidad de aire antes de ingresar a trabajar;  

 Contar con EPP, equipos de comunicación y ventilación y 

capacitación necesarios para realizar el trabajo;  

 Sesión de identificación de peligros y/o riesgos (incluir 

identificación del bloqueo requerido). 
 

c) Excavaciones y zanjas 

Se requiere:  

 Gestionar los permisos de trabajo (PETAR) de excavación;  
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 Acondicionar medios adecuados para ingresar o salir de la 

excavación;  

 Señalizar los bordes de las excavaciones para evitar la caída 

de personas o algún vehículo en el interior de la zanja;  

 El material proveniente de la excavación debe ser acopiado a 

una distancia equivalente a la mitad de la profundidad de la 

excavación. 

  
 

d) Trabajos en Altura 

Se considera trabajo en altura a las tareas que se realizan en 

áreas donde una persona se encuentra a 1.80 metros desde un 

nivel a otro, tanto por encima como debajo del nivel del suelo. La 

protección contra caídas se requiere siempre que:  

 Exista riesgo de caída del personal;  

 Exista riesgo de que objetos puedan caer y lesionar o dañar a 

personas o equipos;  

 Se realicen labores sobre cualquier plataforma de trabajo 

elevada, elevadores y otros.  

La protección contra caídas puede incluir, pero no estar limitada a:  

 Andamios;  

 Pasamanos o barandillas;  

 Equipo para sujetar y proteger al personal de una caída.  

Para la realización de trabajos en altura se requiere un PETAR, la 

presentación de un PETS y de un plan de rescate antes del inicio.  

 Previo a la utilización del equipo anti caída, aplica lo siguiente:  

 Capacitar previamente (por cuenta del empleador) al personal 

para trabajos en altura;  

 Completar un ATS (si fuera necesario) y un IPERC Continuo 

previo a la realización de labores;  
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 Revisar el PETS;  

 Utilizar arnés de cuerpo entero (tipo paracaidista) con doble 

línea de vida. 

 Verificar, aprobar puntos de anclaje de acuerdo a los 

requerimientos de detención de caídas;  

 Conducir una inspección pre-utilización y post-utilización. 

  

e) Izajes Críticos.  

 Antes de ser utilizadas en el proyecto, todas las grúas y otros 

equipos de levantamiento (izamiento) deberán ser 

inspeccionados por una empresa autorizada. 

 Todo el personal involucrado en operaciones con grúas y otros 

equipos de izamiento, incluyendo riggers, debe estar 

capacitado, ser competente y estar autorizado.  

 Todos los izamientos estarán sujetos a una evaluación de 

riesgo. Todos los izamientos considerado críticos requerirán 

un plan de izamiento y deberán ser aprobados. 

 Se debe contar en todo momento con un rigger / maniobrista 

calificado y autorizado.  
 
 

E. Salud ocupacional e higiene ocupacional 
 

a) Exámenes Médicos 

Establecer los lineamientos para que todo el personal del Proyecto 

cumpla con los exámenes médicos Ocupacionales de Salud, lo cual 

permitirá que los trabajadores sean declarados: 

 Aptos: Trabajador sano o con hallazgos clínicos que no generan 

pérdida de capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su 

labor.  

 Aptos con restricciones: Aquel trabajador que a pesar de tener 

algunas patologías, o condiciones pre-patológicas puede 

desarrollar la labor habitual teniendo ciertas precauciones, para 
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que estas no pongan en riesgo su seguridad, disminuyan su 

rendimiento, o puedan verse agravadas deben ser incluidos en 

programas de vigilancia específicos.  

 No Aptos: Trabajador que por patologías, lesiones o secuelas  

de enfermedades o accidentes tienen limitaciones orgánicas que 

les hacen imposible la labor. Siendo posible la categorización de 

NO APTO TEMPORAL, situación en la cual el trabajador deberá 

realizar algunas evaluaciones por médicos especialista antes de 

que se indique su aptitud. 

Examen médico pre ocupacional 

 Evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que 

ingrese al puesto de trabajo.  

 Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del 

ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo. 

 Historial completo, examen físico e investigación de un candidato 

para determinar su condición médica.  

 Debe utilizarse el Protocolo IMCO determinado por el Médico 

Ocupacional u otro que se acuerde con el Cliente. 

Examen médico periódico 

 Se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de 

riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones 

temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del 

trabajador, que se asocien al puesto de trabajo y los estados pre-

patogénicos. 

 La periodicidad será por lo menos una vez al año 

Examen médico retiro o de egreso 

 Se realiza al trabajador respecto de su estado y condición días 

previos al cese laboral. Mediante este examen se busca detectar 
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enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas de accidentes 

de trabajo y en general lo agravado por el trabajo. 
 

b) Procedimiento: 
 

 Solo se realizarán los exámenes médicos en centros médicos 

autorizados por la entidad de salud competente para practicar las 

pruebas requeridas y de acuerdo a la Lista de Centros Médicos 

autorizados por el cliente o propietario. 

 Copia del examen de Salud declarando Apto a la persona, será 

entregada al Cliente para tramitar el ingreso y fotocheck. 

 El examen médico ocupacional original íntegro quedará en 

custodia del Médico en Salud Ocupacional de IMCO, debidamente 

archivado en el expediente médico personal del trabajador. 

 El cliente o propietario podrá citar y observar periódicamente a los 

empleados que necesitan tratamiento rutinario para un problema 

de salud detectado. IMCO informará constantemente la evolución 

del trabajador.  

 IMCO puede solicitar que un empleado se someta a un examen 

médico en cualquier momento, en caso que se sospeche que el 

empleado está padeciendo de una enfermedad, condición o 

lesión, informando al cliente de lo actuado. El examen post 

ocupacional deberá incluir como mínimo lo practicado en el 

examen pre ocupacional de cada trabajador. 

 En el examen médico pre ocupacional se incluirá los exámenes 

complementarios según sea requerido por el cliente o proyecto. 

 
 

F. Equipos de protección personal 
 

a) Finalidad: 

Establecer normas mínimas para equipos de protección personal, 

con el fin de proteger al personal expuesto contra posibles peligros 
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a la salud, dentro del emplazamiento y garantizar que los 

requisitos para uso de EPP estén documentados. 

b) Responsabilidades: 

Empleados, Contratistas y Visitantes 

 Cumplir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos y 

pautas establecidas sobre EPP mientras se encuentren en las 

áreas del Proyecto. 

 Reemplazar el equipo de protección personal cuando éste se 

encuentre deteriorado. 

 Garantizar que todo el EPP en su poder se mantenga, use y 

almacene correctamente. 

 Usar los equipos de protección personal que haya designado 

el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial del Cliente 

a fin de mejorar el tipo de protección. 

Protección para los Ojos y el Rostro 

 Los lentes de seguridad deben cumplir con las 

especificaciones de ANSI Z87.1. 

 En todo momento se exige usar lentes o gafas de seguridad 

aprobados, excepto en los siguientes lugares: áreas de 

oficina, salas cerradas, comedores, baños; dentro de las 

cabinas cerradas de vehículos o en lugares autorizados por 

SSO de IMCO y del Cliente.  

 En todo vehículo general y equipos de carguío o acarreo, con 

ventanas o cabinas abiertas es necesario el uso de lentes de 

seguridad. 

 Se exige usar protectores faciales aprobados con lentes de 

seguridad cuando existe una posibilidad de lesión en el área 

facial que no esté protegida por lentes o gafas de seguridad. 
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 Se exige usar gafas de soldar aprobadas cuando se utiliza un 

equipo de soldadura y oxicorte. 

 Usar capuchas de soldar aprobadas cuando se realiza u 

observa un trabajo de soldadura por arco eléctrico. 

 Solo se aceptan lentes de seguridad con prescripción médica 

aprobadas con protectores laterales. Si no se cuentan con 

estos y es necesario el uso de lentes de medida, se usarán 

lentes de sobre montura o similares. 

 Protección para la Cabeza 

 En todo momento se exige usar protección para la cabeza que 

cumplan la norma ANSI Z89.1, excepto en los siguientes 

lugares: áreas de oficina, salas cerradas, comedores, baños; 

dentro de las cabinas cerradas de vehículos; o en lugares 

autorizados por SSO de IMCO y del Cliente.  

 Se prohíbe el uso de cascos conductores de electricidad. 

 Se requiere usar cascos aprobados cuando se operan 

“Vehículos para todo terreno”. 

 El uso de barbiquejos es obligatorio cuando existe el riesgo de 

que el casco se caiga de la cabeza. 

 El tafilete de los cascos deben estar en buen estado y ser de 

tipo rachet. 

 No pintar, rayar pegar adhesivos no autorizados por el 

Proyecto en el casco. 

 No colocar debajo del tafilete o entre el tafilete y el casco 

ningún elemento adicional (gorros, pasamontañas, etc.) 

 En el casco se adosará el logotipo de la empresa y un 

adhesivo con el nombre de la persona que usa el casco. 

Protección para los Pies 

 Cumplir norma ANSI Z41 
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 Se requiere el uso de zapatos de seguridad aprobados, 

equipados con puntera de acero en todas las áreas, excepto 

en los siguientes lugares: áreas de oficina, u otras áreas 

designadas por el Departamento de SSO de IMCO y del 

Cliente. 

 En zonas donde hay presencia de agua y/o barro, se debe 

usar botas de jebe con puntera de acero. 

 Se exige el uso de botas de seguridad para protección contra 

químicos cuando la hoja MSDS del producto lo requiera. 

 Se requiere el uso de zapatos de seguridad dieléctricos 

aprobados, equipados con punta de fibra de vidrio o 

hidrocarbono en todas las áreas que involucre trabados con 

energía eléctrica. 

Protección para las Manos 

 Se exige el uso de guantes apropiados cuando existe la 

posibilidad de lesiones en las manos.  

 Se exige el uso de guantes de cuero cromado aprobados 

cuando se realiza trabajos de soldadura con equipo de gas 

comprimido o con arco eléctrico.   

 Se exige el uso de guantes de cuero con palmas reforzadas 

aprobados cada vez que se manipule eslingas o cables 

metálicos.  

 Se exige el uso de guantes resistentes a los químicos que 

indique la hoja MSDS del producto en uso. 

 Se exige el uso de guantes dieléctricos aprobados cuando se 

realice trabajos con energía eléctrica.  

Protección para los Oídos 

 Cumplir norma ANSI S3.19 
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 Usar protección auditiva aprobada (tapones para los oídos y/o 

orejeras) cuando los niveles de ruido superan los 85 decibeles 

A. 

 La protección para los oídos estará disponible en las áreas 

donde se exige su uso. 

Protección Respiratoria 

 Se exige usar protección respiratoria aprobada que cumpla 

con las normas NIOSH y MSHA durante todo momento que se 

permanezca en las instalaciones del proyecto, excepto 

oficinas, cabinas cerradas de vehículos, baños, comedores, 

vestidores. 

 Los respiradores se limpiarán e inspeccionarán antes de cada 

uso para garantizar que no tengan defectos y asegurar que el 

respirador cumple con los requisitos de protección para cada 

aplicación. 

 Los usuarios de respiradores se asegurarán de tener un cierre 

hermético apropiado entre su rostro y el respirador, evitando 

la obstrucción del hermetismo debido al cabello, vello facial u 

otros dispositivos que utilicen. 

 Se exige el uso de respirador autónomo o aparato con 

admisión de aire puro para ingresar en áreas que contienen 

menos de 19.5% de oxígeno. 

Ropa protectora (incluye vestimenta de seguridad reflectora) 

 Se usará ropa protectora apropiada cuando existe el riesgo de 

lesiones debido a la exposición a peligros. 

 Se exige el uso de pantalones largos y camisas de manga 

larga mientras se trabaja en todas las áreas. 

 Es obligatorio el uso de Vestimenta de Seguridad Reflectora 

para el personal que trabaja a la intemperie durante el turno 
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de noche o en aquellos trabajos en que involucre movimiento 

de equipos pesados y túneles. 

 El rigger autorizado y certificado para maniobras de izaje debe 

estar identificado con chaleco reflectante color ROJO (u otro 

que EL CLIENTE determine) durante toda la maniobra.  

 La ropa protectora reflectora debe tener una cinta reflectora en 

ambos lados de la vestimenta (al frente y atrás). 

 Se exige usar mangas y/o casacas de cuero cromado u otra 

ropa protectora de soldar apropiada cuando existe la 

posibilidad de lesión debido a la exposición a chispas, escoria 

u otros peligros de trabajos en caliente. 

 Se exige usar ropa de protección contra químicos cuando 

existe el riesgo de lesiones debido a la exposición según lo 

indicado en la hoja MSDS del producto. 

 Sólo se permitirá joyas, como relojes, cadenas, brazaletes, 

collares, aretes y anillos, en ambientes como oficinas, 

comedores, baños, vehículos de transporte. En áreas de 

trabajo se obviará el uso de estos elementos. 

Protección contra Caídas 

 Cumplir norma ANSI 359 y ANSI A10.14 

 Se exige usar protección personal contra caídas (arnés de 

seguridad) cada vez que se trabaje en alturas de más de 1.8 

m sobre el nivel del piso y/o exista la posibilidad de caída a 

distinto nivel. 

 Refiérase al estándar de trabajos en altura para mayor detalle 

de los equipos de protección personal necesarios. 

Inspección, Uso y Mantenimiento del EPP 

 Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso en busca de 

daños, defectos, imperfecciones o suciedad. El EPP dañado o 

defectuoso se retirará y reemplazará inmediatamente. 
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 No alterar o modificar el EPP. Si existe la necesidad de 

modificar algún EPP,  se deberá consultar con el 

Departamento de Seguridad del cliente. 

 El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá el tamaño 

correcto y se ceñirá adecuadamente al usuario. 

 Limpiar regularmente los EPP’s para mantener un uso seguro 

e higiénico, junto con la inspección pertinente. 

 Evitar causar daños al EPP por manipulación brusca, 

almacenamiento incorrecto, contacto con productos químicos 

u otras condiciones que pudieran disminuir sus propiedades 

protectoras y uso seguro. 

 Se requiere una adecuada capacitación e instrucción para el 

uso, mantenimiento y almacenamiento del EPP. Si no se está 

familiarizado con el uso adecuado del EPP, comuníquese con 

su supervisor inmediato. 

 Todo el EPP cumplirá con las normas aplicables que designe 

el Departamento de SSO. 

Pautas de distribución de EPP 

 Los EPP se entregarán al trabajador antes de iniciar sus 

labores (según la necesidad evaluada por el trabajo a realizar) 

sin que signifique costo alguno al trabajador. 

 En caso de daño intencional a cualquier EPP, éste será 

reemplazado por otro similar y el costo será asumido por el 

trabajador. 

 Cada sub contratista implementará controles administrativos 

propios para la entrega, recambio, desecho, etc. de los EPP. 
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G. Gestión vehicular 

Solamente conductores autorizados manejarán en el proyecto, estos 

deben de contar con autorización de manejo interno y licencia de 

conducir mínimo A2B.  

Los operadores de todos los vehículos deben cumplir con los límites 

máximos de velocidad establecidos y señalizados.  

Se deberá informar al Gerente/Residente de Proyecto, administrador 

de obra / Jefe de SSO ante cualquier actividad que pueda causar las 

siguientes situaciones:  

 Cierre o desvíos de caminos;  

 Impacto en las actividades de operación /movimientos del tráfico;  

 Acceso especial a áreas restringidas;  

 Obstrucción parcial de caminos.  
 

a) Vehículos livianos  

Todos los vehículos livianos deben cumplir con los requerimientos 

del proyecto/Contrato, incluyendo lo siguiente:  

 Todos los vehículos livianos deben someterse a una inspección 

previa a su movilización por parte de una persona calificada y 

competente, antes de ser autorizados para uso en el terreno; se 

aplicaran los controles e inspecciones pertinentes que indique 

el cliente. 

 Salvo indicaciones específicas del cliente, los vehículos deben 

exhibir el nombre de IMCO en ambas puertas frontales.  

 Los conductores de vehículos livianos deben contar con sus 

licencias internas vigentes con la aprobación y competencias 

comprobadas para el equipo que operan de acuerdo a los 

procedimientos del cliente;  

 Los conductores son responsables por la condición de sus 

vehículos, de las inspecciones diarias (check list) y de las 
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operaciones en el terreno. Se debe guardar un registro de los 

check list;  

 Se deben utilizar cinturones de seguridad en todo momento 

cuando se esté en un vehículo en movimiento. El cinturón de 

seguridad debe ser utilizado por todos los ocupantes del 

vehículo.  

 Estacionar de forma inversa en las áreas aprobadas.  
 

b) Vehículos pesados y equipo móvil  

Todos los vehículos pesados y equipos móviles cumplirán con los 

requerimientos del proyecto:  

 Inspeccionar todos los equipos antes de la movilización; dicha 

inspección será realizada por una persona calificada y 

competente o una empresa autorizada según estándares del 

cliente. 

 Contar con circulina o luz estroboscópica y faros encendidos 

durante el tiempo que el vehículo se encuentre en movimiento 

dentro de obra;  

 Estacionar en forma inversa en las áreas aprobadas;  

 Conductores y operadores deben estar calificados y su 

competencia comprobada.  

 Realizar una inspección preuso documentada de todos los 

equipos. 
 

c) Control de fatiga 

Se implementaran los controles necesarios para evitar o minimizar 

la ocurrencia de accidentes causados por la fatiga y/o 

somnolencia, estos controles están detallados en un estándar que 

involucre a todos los conductores y operadores de IMCO y 

Subcontratistas y  es aplicable a todas las actividades de 

conducción de vehículos y operación de equipos desarrolladas por 

IMCO. 
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H. Orden y limpieza 
 

 Se implementarán programas y campañas de Orden y Limpieza 

para mantener los lugares de trabajo limpio y ordenado con el fin 

de conseguir un mejor aprovechamiento del espacio, una mejora 

en la eficacia y seguridad del trabajo y en general un entorno más 

cómodo y agradable. 

 Después de realizar el orden y limpieza en las áreas de trabajo el 

supervisor de SSO junto con el supervisor responsable del área  

realizaran una inspección tomando en cuenta criterios acerca de 

la clasificación de desechos sólidos para su correcto 

almacenamiento y traslado a los contenedores que se encuentran 

ubicados en frente de trabajo, y posterior disposición final. 
 
 
 

I. CLIENTES SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

Nuestras subcontratistas y proveedores que laboren en el proyecto 

estarán alineados a este Plan de Seguridad y Salud ocupacional, 

programas y anexos relacionados. 

a) Finalidad:  

Informar al subcontratista, acerca de las Políticas y Estándares de 

SSO que deberán cumplir durante su permanencia en la obra.  

Hacer un análisis preliminar de los trabajos contratados, a fin de 

identificar operaciones que requieran especial atención. 

b) Participantes:  

 Residente del frente de trabajo involucrado.  

 Jefe de SSO  

 Representante del subcontratista.  

 Profesional a cargo de las operaciones en terreno, de parte del 

subcontratista.  

 Supervisor de obra del subcontratista.  
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J. Preparación y respuestas ante emergencias 
 

Antes de iniciar las actividades se elaborará un plan de preparación y 

respuesta ante emergencias aplicable al proyecto; el cual deberá 

establecer la metodología para organizar, planear y facilitar las pautas, 

funciones, requerimientos y responsabilidades para una planificación 

estratégica orientada a responder adecuadamente a situaciones de 

emergencia que pueden ocurrir en el desarrollo de la obra; tales como: 

 Respuesta ante accidentes personales. 

 Respuesta ante incendios. 

 Respuesta ante accidentes ambientales. 

 Respuesta ante sismos.  

 Respuesta a Tormentas eléctricas 

Tabla 6 
Programación de simulacros 

Programación de simulacros 

Mes 
Programado 

Enero Mayo Julio Agosto Noviembre 

Tipo 
Tormentas 
eléctricas 

Incendio y 
explosión 

Sismo Multipeligro 
Lesión de 
personal 

Alcance 
Todas las 

áreas 
Área 

especifica 
Todas las 

áreas 
Todas las 

áreas 
Área 

especifica 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional – IMCO Servicios SAC 

4.6 Verificación 

4.6.1 Medición y seguimiento del desempeño 
 

Los resultados de la medición y el seguimiento de desempeño en temas 

de SSO del proyecto se analizan y se usan para identificar tanto éxitos 

como áreas que requieren correcciones o mejoras estas medidas son 

implementadas de inmediato para mejorar continuamente la gestión de 

SSO. 
 

A. Seguimiento y mediciones proactivas 
 

a) Seguimiento de objetivos y metas. 
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Mensualmente se ha de realizar un seguimiento a los objetivos y 

metas establecidas por el proyecto, esto nos permite identificar 

aquellas áreas o actividades que requieren una mayor asignación de 

recursos o atención para el logro de las metas trazadas. 
 

b) Seguimiento del Programa anual de SSO 

El Programa anual de SSO es evaluado mensualmente, mejorado 

cuando sea necesario, esto nos permite identificar aquellas 

actividades planeadas que se cumplen y aquellas que no y que 

requieren una mayor asignación de recursos para su cumplimiento.  
 

c) Inspecciones. 

Tipos de inspecciones 

 Inspección planificada      

Evaluar las condiciones de seguridad y manejo ambiental de la 

obra y tomar acción inmediata para corregir las deficiencias 

detectadas.  

Informar al Gerente/Residente de Proyecto, de las deficiencias 

y medidas correctivas aplicadas.  

De acuerdo al rol de inspecciones establecido en obra, se 

programará rol de inspecciones y se difundirá el programa en 

las reuniones de coordinación.  

Participantes: Inspector (Capataz / Supervisor / Jefe de Frente 

/ Jefe de Construcción / Gerente/Residente / SSO / Subcomité 

de SSO).  

 Inspección no planificada / Inopinada (Internas) 

Evaluar las condiciones de seguridad y manejo ambiental de la 

obra y tomar acción inmediata para corregir las deficiencias 

detectadas.  
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Informar al Gerente/Residente, de las deficiencias y medidas 

correctivas aplicadas.  

En función al área del sector evaluado, puede hacerse en forma 

integral (toda la obra) o por frentes de Trabajo.  

Participantes: Inspector (los supervisores de área, supervisión 

de SSO y Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional, en 

cualquier momento) 

 Inspección específica  

Inspección de la Supervisión 

Los supervisores están obligados a realizar inspecciones 

frecuentes durante el turno de trabajo, impartiendo las medidas 

pertinentes de seguridad a sus trabajadores. 

Inspección del Gerente / Residente 

Gerente / Residente realizará inspecciones planeadas  en las 

diferente áreas, instalaciones del Proyecto, dando prioridad a 

las zonas y trabajos críticas, según el mapa de riesgo. (Ver 

Anexo 06  Programa de cumplimiento KPI) 

Inspección del Subcomité de SSO  

Son controles que se realizarán mensualmente, realizando una 

caminata general a Obra, en donde se emitirán las 

recomendaciones respectivas por escrito, efectuándose luego 

el seguimiento al cumplimiento de cada medida correctiva 

recomendada. (Ver anexo 07 Programa Anual de inspeciones) 

El resultado de todas estas inspecciones del Subcomité de seguridad 

y Salud en el trabajo y de la alta Gerencia estarán registradas en el 

Libro de Seguridad y Salud en el Trabajo y su cumplimiento será 

verificado durante la revisión mensual por el Subcomité de Seguridad 

y Salud en el trabajo, auditorias  o fiscalización. 
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Las observaciones y recomendaciones que dicte el Gerente del 

Programa de Seguridad y Salud  Ocupacional / Jefe de SSO o 

Ingeniero de Seguridad / Supervisor de SSO en el curso de sus visitas 

de inspección a las diversas áreas de trabajo serán hechas por escrito 

a la persona encargada de su cumplimiento con copia al Gerente o 

responsable del área a la que dicho trabajador pertenece, para el 

levantamiento correspondiente. 
 
 

d) Programa de reconocimientos 

Este programa tiene por objetivo mejorar el desempeño y rendimiento 

de nuestros trabajadores basados en la creencia de que los 

empleados de manera simultánea pueden tener un alto rendimiento y 

estar personalmente satisfechos. 

Los empleados por lo general comienzan motivados. Por lo tanto, una 

falta de motivación es una respuesta aprendida, muchas veces 

fomentada por malos entendidos o expectativas no realistas. Las 

recompensas deben impulsar el alto rendimiento del personal que es 

consistente con los objetivos del Proyecto. Utilizar recompensas y 

disciplina en forma apropiada para extinguir el comportamiento 

inaceptable y alentar el desempeño excepcional. 

Aplica a todos los trabajadores de IMCO y empresas colaboradoras 

que realicen labores en el Proyecto/Contrato. 

A fin de motivar la observación preventiva en el personal obrero, se 

premiará al trabajador: 

 Que detecte alguna situación de peligro que atente contra la 

integridad física y salud de sus compañeros de obra y del mismo 

trabajador, para ello se utilizará el reporte de observaciones de 

actos y condiciones subestándares que estarán disponibles  para 

los trabajadores en sus frentes de trabajo; oficinas de obra o con 

sus Capataces e Ingenieros de Campo.  

 El trabajador que cumpla con los estándares, procedimientos, 
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recomendaciones, identidad, seguridad y demuestre proactividad 

en su desempeño laboral. 

 Las observaciones  y el desempeño serán calificados y evaluados 

por los siguientes integrantes:  

- Gerente/Residente de Proyecto  

- Jefe de Especialidad. 

- Jefe de SSO 

- Supervisor  
 
 

B. Seguimiento y mediciones reactivas 
 

a. Estadísticas 

Mensualmente se analizaran las estadísticas (tendencias, causas 

repetitivas) de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales, esto nos permite revisar y 

planear actividades para eliminar o minimizar las causas que los 

producen. 

Las estadísticas serán publicadas en medios electrónicos o físicos 

como afiches, boletines, revistas y/o utilizar otras publicaciones. 

4.6.2 Equipos de seguimiento y medición 

 Durante la ejecución de los trabajos se detectan áreas o trabajos con 

peligros atmosféricos, físicos, químicos, biológicos, otros que 

requieren de equipos sofisticados para la detección  seguimiento y 

medición de estos peligros, estos equipos deben ser adecuados, 

capaces y pertinentes para asegurar la validez de los resultados, los 

equipos de seguimiento utilizados para medir condiciones (por 

ejemplo, medidores de ruido, equipos de detección de gases tóxicos, 

exceso o deficiencia de oxígeno, LEL o tormentas eléctricas, etc.). 

 Estos equipos serán mantenidos en buen estado de funcionamiento y 

se mantendrán calibrados anualmente por una empresa acreditada. 
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 El estado de calibración de los equipos de medición debería 

identificarse claramente en los equipos.  

 Los equipos de medición cuyo estado de calibración sea desconocido, 

o que se conozca que no están calibrados, no deberían usarse. El uso 

de estos equipos será realizado por personal competente. 

4.6.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y 

preventiva 

A- Investigación de incidentes 

Determinar las causas que ocasionaron el accidente/incidente y 

aplicar las medidas correctivas para evitar su repetición. La 

investigación debe hacerse dentro de las 48 horas de ocurrido el 

accidente/incidente, caso contrario, podría perderse información 

importante por efectos del tiempo.  

a) Reporte:  

 El Departamento de SSO debe comunicar telefónicamente o 

algún otro medio verbal, la ocurrencia del evento al 

departamento de Seguridad del cliente, en forma inmediata; 

mientras que la supervisión de campo  debe  informar  por  los  

mismos  medios a la Supervisión del Cliente. Esto se hará en 

un plazo no mayor a 30 minutos de ocurrido el evento. 

 El Departamento de SSO de obra debe comunicar a la gerencia 

de SSO de IMCO,  se informará inicialmente por teléfono o 

algún otro medio. 

 Reportar tardíamente o no reportar la ocurrencia de incidentes 

/ accidentes, será objeto de aplicación de sanciones inmediatas 

según el estándar respectivo que involucran el retiro de la 

empresa. 
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b) Procedimiento de investigación es el siguiente: 

 Una vez ocurrido el accidente / incidente, NO DEBE moverse 

nada del área de ocurrencia, restringiendo al acceso del área y 

cercando el lugar con cinta de seguridad. 

 La investigación del Accidente / Incidente debe ser llevada a 

cabo, como mínimo por el Capataz y el Supervisor a quien se 

reporte directamente el trabajador lesionado o el equipo 

dañado, involucrando además al Ingeniero responsable (Jefe 

de Especialidad) y asesorado por el Jefe / Supervisor SSO. 

 El Supervisor responsable usará el Formato de Investigación 

establecido por IMCO o el que EL CLIENTE haya determinado 

para el proyecto. 

 El Supervisor responsable debe verificar que el informe brinde 

los detalles correctos y precisos de la investigación. El Informe 

de Investigación se debe presentar al departamento de SSO del 

cliente en un plazo no mayor a 48 horas de ocurrido el evento. 

 La comunicación del Informe hacia autoridades 

gubernamentales, si es el caso, será efectuada por la Gerencia 

del Cliente. 
 

c) Toda investigación: 
 

 Debe identificar las causas inmediatas y básicas que generaron 

el accidente. 

 Tendrá recomendaciones para evitar recurrencias. 

 Determinará acciones correctivas a implementar, detallando 

plazo y responsable. Estas acciones deben corregir todas las 

causas identificadas.  

 En las recomendaciones se debe considerar controles de 

ingeniería, controles administrativos y controles de EPP en ese 

orden de prioridad. 
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 Las medidas correctivas que se deriven de la investigación de 

un incidente / accidente deben ser reportados además en el 

formato del Proyecto, con documento de sustento (cargo). 
 

d) Análisis de causa raíz 

 El departamento de SSO, a su solo juicio, podrá citar a los 

responsables y a los involucrados en el evento, a una reunión 

de Análisis de Causas Básicas. La asistencia a esta reunión es 

obligatoria. 
 

e) Registros y Estadística 

 El Departamento de SSO de IMCO llevará un registro de todos 

los incidentes / accidentes ocurridos en cada 

Proyecto/Contrato, clasificados por consecuencia y por período 

(mensual). 

 Con esta información se elaborará estadísticas y tendencias, 

que comunicará a todos los interesados para mejorar la gestión 

preventiva en terreno. 
 

B.  No conformidad, acción correctiva y preventiva 

Los elementos de entrada para las acciones correctivas y acciones 

preventivas pueden determinarse a partir de los resultados de: 

 Pruebas periódicas de los procedimientos de emergencia 

(Simulacros) 

 Investigación de incidentes/Incidentes peligrosos/ Accidentes 

 Inspecciones. 

 Auditorías internas o externas; 

 Seguimiento del desempeño, Objetivos, metas y/o programas. 

Luego identificar las causas de origen, el Jefe SSO, según sea el caso, 

propone conjuntamente con los responsables de las áreas implicadas, 

las acciones correctivas AC (en caso de No Conformidad) acciones 
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preventivas AP (en caso de Potencial No Conformidad) para eliminar 

las causas de origen. 

Luego de establecer las acciones correctivas/preventivas el 

Gerente/Residente designa al responsable de la implementación. La 

persona que tenga a su cargo la implementación de la acción 

correctiva/preventiva, debe estar relacionada con los aspectos 

administrativos u operativos asociados al elemento objeto de la 

corrección. 

Corresponde a la ejecución de la acción correctiva/preventiva, con la 

participación de todas las personas que estén involucradas en el 

proceso de implementación, bajo la dirección del responsable de la 

implementación. 

En la fecha establecida para la verificación de efectividad, el Jefe de 

SSO, según sea el caso, verifica que la AC/AP implementada ha sido 

efectiva comprobando que la causa de origen ha sido eliminada. Una 

vez que el responsable de seguimiento comprueba que la No 

Conformidad o No Conformidad Potencial no ha vuelto a presentarse, 

registra su conformidad y procede a cerrarlo. 

4.6.4 Control de registros   

A. Registros obligatorios del sistema y plan de sso 

Se mantendrán por lo menos los siguientes registros: 

a) Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 

investigación y las medidas correctivas. 

b) Registros de exámenes médicos ocupacionales. 

c) Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

Psicosociales y factores de riesgo disergonómico. 

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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e) Registros de estadísticas de seguridad y salud. 

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia 

h) Registro de auditorías. 

4.6.5 Auditorias de seguridad y salud en el trabajo 

La Gerencia de SSO de IMCO realizará una  auditoría al año. El resultado 

de dichas auditorias se elevará a la Gerencia General de la Empresa. 

4.6.6 Revisión por la gerencia/residencia de proyecto 

Se debe llevar a cabo periódicas revisiones periódicas del Plan de SSO 

del proyecto. (Por ejemplo, semanal, mensual, trimestral), y estas pueden 

realizarse mediante reuniones u otros medios de comunicación.  

Se pueden realizar revisiones parciales, estas revisiones también pueden 

realizarse en conjunto con el Subcomité de SSO de Obra aprovechando 

sus reuniones mensuales. 

Al planificar la revisión, debería considerarse lo siguiente: 

 Los temas a tratar (Agenda); 

Los elementos de entrada para la revisión deben incluir: 

 Informes Mensuales del avance del Programa anual de SSO 

 Los resultados de las auditorías internas,  inspecciones y 

Observaciones; 

 Los resultados de la participación y consulta (Subcomité de SSO); 

 Programa de capacitación y Otros. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones 

correctivas y las acciones preventivas; 

 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas; 

 Las recomendaciones para la mejora. 
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A. Informes mensuales del avance del programa anual de SSO 

 

 Evaluar en forma periódica los resultados de la gestión SSO en el 

Proyecto/Contrato, informando principalmente a la Gerencia de 

Proyecto.  

 La Gerencia/residente evaluará los resultados conforme a los 

parámetros de cumplimiento.  

 La línea de mando que incumpla las metas propuestas, emitirá 

respuesta a Gerencia/Residente de Proyecto/Contrato 

sustentando su incumplimiento.  

 De no existir sustento, se emitirá carta de amonestación por 

incumplimiento de objetivos SSO.   
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1  Medición y seguimiento del desempeño 

 Concluido el periodo 2019 en el proyecto se procede a realizar la medición 

y cumplimiento de metas trazadas en el plan SSO 

 Se observó un cumplimiento del 100% de las metas trazadas. 

5.1.1  Seguimiento y mediciones proactivas 

A. Seguimiento de objetivos y metas. 

 Para el seguimiento de objetivos se determinaron actividades, 

responsables de cada tarea, la programación durante el año, la 

frecuencia, indicadores y controles operacionales para verificar su 

aplicación y efectividad en el proyecto. 

 La evaluación del avance de los objetivos se realizó de forma 

mensual en el proyecto 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ##

1

Cumplir con la inducción y orientación  

básica de Seguridad y Salud 

Ocupacional a los trabajadores nuevos 

e ingresantes de IMCO.

Empresa Ccanto Group

Gerente de Seguridad

Jefe de Seguridad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual

Lista de Asistencia Anexo 

4 del D.S. 024-2016 EM. 

Inducciones de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

2

Cumplir la inducción específica en el 

area de trabajo/tarea a los 

trabajadores nuevos e ingresantes de 

acuerdo al anexo 5 del DS-024-2016-

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual

Lista de Asistencia a las 

Inducciones Específicas en 

el Area de Trabajo Anexo 

5 del D.S 024-2016 EM. 

3

Mantener las Políticas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de IMCO y SPCC  

visibles a los trabajadores, terceros y 

visitas en salas, murales, etc.

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO
1 1 1 100 Semestral

Banners, Publicacion en 

periodico mural, Cuadros 

y/o Afiches de las Politicas 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de CPP y SPCC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ##

1
Convocatoria a  elecciones para elegir 

al SCSST por parte del la junta electoral
 Residente de obra 1 100 Anual

Acta de convocatoria  

(LIBRO DE ACTAS DEL 

CSST)

C0MITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Promover la Salud y Seguridad Ocupacional, velar por el 

cumplimiento del RISSO y la normativa nacional vigente.
Participacion del 75% del personal IMCO registrados en el padron

75%
1.-  N° de electores / N° de colaboradores registrados en el padron
2.- (N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos programados en reuniones mensuales) x 100

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Demostrar liderazgo y compromiso necesarios para el 

éxito del Sistema  de Gestión de SSO.
Difundir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SPCC.
100%
1.-  N° de inducciones y orientaciones básicas ejecutadas / N° de inducciones y orientaciones básicas 
2.-  N° de inducciones específicas ejecutadas / N° de inducciones específicas programadas.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Responsable  de 

Ejecución

OJETIVO GENERAL: 01 

Objetivos especificos
Meta

Indicador

Año 2019
Frecuencia 

Acreditación /         

Control Operacional
N° Descripción de la Actividad

Indicador

OJETIVO GENERAL: 02

Objetivos especificos

Meta

N° Descripción de la Actividad

AVANCE##

##

Año 2019
Frecuencia 

Responsable  de 

Ejecución

Acreditación /         

Control OperacionalAVANCE

10 11 12 

10 11 12 

Tabla 7   
Cumplimiento de objetivos 
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2
Nombramiento y presentacion del 

SCSST
Junta electoral 1 100 Anual Credenciales del SCSST

3
Elaboracion  y aprobacion del 

cronograma de actividades del SCSST

Residente de Obra    

CSSST
1 100 Anual

Levantamiento en el acta 

del SCSST (LIBRO DE 

ACTAS DEL CSST)

4

Realización de Reuniones de Sub 

Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Residente de Obra    

CSSST
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual

Actas de Reunion (LIBRO 

DE ACTAS DEL CSST)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ##

1
Reducir el indice de frecuencia de ATP 

(analisis de tiempo perdido)

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual

Registros de indice de 

frecuencia de ATP ( 

analisis de tiempo 

perdido) 

2
Reducir los costos de accidentes por H-

H trabajadas.

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual
Estadísticas de seguridad 

(HHT) 

3 Campañas preventivas de seguridad

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual Informes de campañas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ##

1 Programa anual de capacitacion IMCO

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual
Registro de capacitaciones 

del personal 

1.-(N° de trabajadores capacitados / N° total de personal asignado al proyecto) x 100
2.-  N° de simulacros ejecutados / N° de simulacros programados 

Frecuencia 

OJETIVO GENERAL: 04 CAPACITACION:  Lograr y mantener las competencias establecidas para cada puesto de trabajo.

Objetivos especificos Garantizar que los trabajadores se encuentren capacitados con la finalidad de actuar preventivamente
100%Meta

Indicador

N° Descripción de la Actividad
Responsable de 

Ejecución

Acreditación /         

Control OperacionalAVANCE

Año 2019

OJETIVO GENERAL: 03

Objetivos especificos

Meta

Indicador

Año 2019
N° Descripción de la Actividad

Responsable de 

Ejecución

Acreditación /         

Control Operacional
Frecuencia 

AVANCE

Planear, ejecutar y monitorear el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional de IMCO

100%

1.-  N° ATP X 200.000 / H-H Trabajadas 
2.- Presentación Mensual de registro de ATP

GERENCIA DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA: Asegurar el cumplimiento de las normas y reglamentos 

aplicables a Seguridad y Salud Ocupacional./  Informes de Productividad y Desarrolllo Humano

##

##

10 11 12 

10 11 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ##

1

Cumplir con el KPI de las actividades 

(Evaluación del IPERC, reportes de 

seguridad)

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual Presentación del KPI

2

Caminata de Seguridad, EPP, Escaleras, 

Extintores, Botiquines, orden y 

limpieza y Capacitaciones)

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual

Registro de las 

actividades/Inspecciones 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ##

1

Realizar simulacros relacionados con 

aspectos ambientales significativos y 

tareas críticas, considerando 

escenarios compartidos.

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 1 1 1 100 Trimestral
Programa y registro de 

simulacros

2
Instalación e inspecciones de equipos 

de respuesta ante emergencia

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual registros de inspecciones

Año 2019
Frecuencia 

AVANCE

RESPONDER a Emergencias.

Objetivos especificos
Mantener informados a los trabajadores, visitas, terceros, etc de los peligros y riesgos de las areas ocupadas por 

IMCO , instalacion de ambulancia en el lugar de trabajo, con personal de salud capacitado

Objetivo General: 07 Velar por el cumplimiento de los estándares ambientales en nuestras operaciones

Objetivos especificos Seguimiento y cumplimiento del plan de manejo ambiental
Meta 100%

Año 2019

N°

Meta

Descripción de la Actividad
Responsable de 

Ejecución

100%
1.- N° Simulacros Realizadas X 100 /  N° Simulacros Programadas
2.- N° de inspecciones ejecutadas/N° de inspecciones programadasIndicador

N° Descripción de la Actividad
Responsable de 

Ejecución
Frecuencia 

Objetivo General: 06

Indicador
1.- Nº de reportes KPI / Nº de reportes KPI programados 
2.- Nº de caminatas de seguridad ejecutadas/ Nº de caminatas de seguridad programadas

OJETIVO GENERAL: 05 Realizar el cumplimiento de matriz de responsabilidades (KPI)

Objetivos especificos Planear, ejecutar y monitorear el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional de CPP - IMCO

Meta 100%

Indicador

Acreditación /         

Control Operacional

AVANCE

Observaciones /         

Control Operacional

2- N° de internamiento de residuos solidos a depositos de SPCC

4%

Asesoramiento del Dpto. de SSO del Proyecto (Hojas, impresoras, PC, otros), HH empleadas en capacitación

Presupuesto

Recursos

##

##

1.(N° productos quimicos/N° MSDS ) x 100

10 11 12 

10 11 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ##

1
Listado completo de productos 

quimicos utilzados en el proyecto
Jefe de seguridad IMCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual

Lista de Productos 

quimicos y MSDS

2

Instalacion de tachos para el reciclaje 

de residuos solidos, capacitaciones al 

personal de cuidado ambiental

Jefe de seguridad IMCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual
Registro fotografico, 

registro de capacitacion

3
Programa de sensibibilización 

ambiental
Jefe de seguridad IMCO 1 1 1 1 100 Mensual Registro de capacitación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ##

1
Control y verificacion de cumplimiento 

legal

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual
Informes Semanales, 

Mensuales

2

Proveer a los colaboradores de equipos 

de proteccion de seguridad adicionales 

a sus limitaciones según EMO

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual
Informes de Salud 

ocupacional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ##

1
Cumplimiento del programa anual de 

auditoria interna de la organización

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 100 Anual
Registros de auditorias  

interno externo

Meta

Meta

N° Descripción de la Actividad

N°

Objetivo General: 9

Objetivos especificos

Observaciones /         

Control Operacional

Año 2019Responsable de 

Ejecución

Indicador

Observaciones /         

Control Operacional

Año 2019

AVANCE

AVANCE

MANTENER un estricto control de cumplimiento legal de los trabajadores

Contar con un cronograma  de vencimiento de EMO y del SCTR, o mantener informado a todo colaborador de la 

100%

Observaciones /         

Control Operacional

Responsable de 

Ejecución
Frecuencia 

1.- N° de  reporte de incidentes  o condiciones sub estandar referente a EMO o SCTR

Año 2019

Frecuencia 

1.- Numero de Auditorias Ejecutadas / Numero de Auditorias  Programados
2.- (N° de planes de acción implementados en los plazos establecidos / N° de planes de acción programados)  x100

AUDITORIAS: Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales nacionales vigentes

Dar cumplimiento a la Reglamentación Legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783; D.S. Nº 014-
100%

Objetivo General: 08

Objetivos especificos

Descripción de la Actividad
AVANCE

N° Descripción de la Actividad
Responsable de 

Ejecución
Frecuencia 

Indicador

##

##

##

10 11 12 

10 11 12 

10 11 12 
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2
Levantamiento de observación o no 

conformidades

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 100 Anual
Registro de levantamiento 

de no conformidades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ##

1

Cumplimiento del Procedimiento de 

Reporte e Investigación de Incidentes 

de SPCC

Jefe de seguridad 

integral de proyecto 

Supervisor de Seguridad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual

Registros de reportes y 

registro de investigacion 

de incidentes accidentes

2
Seguimiento a las medidas correctivas 

y plan de acción

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual

Reporte de  cierre de 

investigación de 

incidentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ##

1

Entrega de equipos de proteccion 

personal a todo los colaboradores de la 

organización

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual

Registro de entrega de 

equipos de proteccion 

personal

2
Capacitacion de uso y mantenimiento 

de equipos de proteccion personal

Jefe de Seguridad IMCO

Supervisor de Seguridad
1 1 1 1 1 1 100 Mensual Registro de capacitaciones

3
Inspecciones de equipos de proteccion 

personal en zona de trabajo

Jefe de Seguridad IMCO

Supervisor de Seguridad
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual Registro de inspecciones

Indicador

N°

Meta

3.- Nº Inspecciones de EPP realizadas / Nº Inspecciones de EPP programadas

1.- Identificacion de las necesidades del EPP según riesgos especificos
2.- N° de capacitaciones ejecutadas / N° de capacitaciones programadas

Objetivo General: 11
Objetivos especificos
Meta

Frecuencia 
AVANCE

Año 2019

Año 2019

N° Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad
Responsable de 

Ejecución

100 % Reportes recibidos y acciones propuestas

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES: Investigar y analizar las causas de los Accidentes/Incidentes

Objetivos especificos

Indicador

Objetivo General: 10

AVANCE

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL : Controlar en el trabajador, los riesgos que podrían originar lesiones y/o 

Frecuencia 
Observaciones /         

Control Operacional

Reportar todos los accidentes / incidentes para luego realizar la investigacion correspondiente y dar seguimiento 

Responsable de 

Ejecución

1.- (N° de Incidentes reportados e investigados / N° total de Incidentes ocurridos) x 100

##

##

Proporcionar equipos de protección adecuados segun el tipo de trabajo y riesgos específicos.
100%

Observaciones /         

Control Operacional

10 11 12 

10 11 12 
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Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Tabla 7  Cumplimiento de objetivos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ##

1

Reuniones de la linea de mando del 

proyecto  para realizar la evaluación y 

seguimiento del Plan de Seguridad , 

Salud y Medio Ambiente

Gerencia IMCO

Residente de Obra

Jefe de Seguridad IMCO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Mensual Registro de asistencia

N°

Objetivo General: 12
Objetivos especificos
Meta

Indicador

Descripción de la Actividad
Responsable de 

Ejecución
Frecuencia 

Observaciones /         

Control Operacional

Año 2019

AVANCE##

REVISION POR LA GERENCIA : Realizar seguimiento al plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Revisar y evaluar el cumplimiento del Plan de seguridad, salud y medio Ambiente
100%
1.- (Numero de reuniones ejecutadas/numero de reuniones programadas x 100)

10 11 12 
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a) Política de seguridad y salud en el trabajo 

 La política SST de la empresa y del clientes se publica en 

lugares visibles (salas, murales, etc.) para los trabajadores y 

terceros. 

 Se realiza la difusión de la política SST por lo menos una vez 

al mes durante las charlas diaria en cada frente de trabajo 

   

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Figura 6 y 7: Instalación de políticas en proyecto 

 Se cumplió con la inducción especifica en el área de trabajo / 

tarea a los trabajadores nuevos e ingresantes de acuerdo al 

anexo 5 de D.S. 024-2016-EM. Se tuvo un cumplimiento del 

100% 
 
 

b) Comité de seguridad y salud en el trabajo: 

Se realizó la reunión ordinaria del SCSST el día hasta los 10 de 

cada mes, se tratan los siguientes temas: 

 Cumplimiento y asignación de acuerdos de Sub CSST 

 Avances de Plan SSOMA 

 Actos y condiciones subestándares más relevantes del mes 

 Incidentes y accidentes ocurridos 
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 Medidas y planes acción  

 Campañas del mes programadas 
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 Las actas se encuentran archivadas en el libro de actas del SCSST. 

 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Figuras 8 y 9.  Acta de instalación de Sub CSST 
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Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Figuras 10 y 11: Acta de cierre de año de Sub CSST 
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c) Gerencia de seguridad e higiene minera 

Campañas preventivas de seguridad: Durante el proyecto se 

realizaron 5 campañas. Se realizaron diversas actividades tales 

como Seguimiento en las reuniones con charlas relacionadas con 

la campaña, buscando la interacción y participación activa de todo 

el personal. Así mismo se realizaron concursos alusivos a la 

campaña 

Las campañas tuvieron como objetivos. 

 Sensibilizar al personal sobre la importancia de la correcta 

identificación de peligros evaluación de riesgos y medidas de 

control para los peligros y riesgos más críticos en el proyecto 

 Identificar en el proyecto los trabajos con más alto potencial de 

causar accidentes 

 Promover la participación activa de los trabajadores  

Se tomó como referencia los accidentes e incidentes para los 

temas de las campañas de seguridad 

Se aumentó el número de campañas con respecto al año anterior 

(de 2 en 2018 a 5 en 2019) 

Tabla 8   
Consolidado de campañas 

CONSOLIDADO DE CAMPAÑAS 

Nombre de campaña Periodo Cumplimento 

Cuidado de manos Febrero a marzo 100 % 

Señalización y demarcación Abril mayo 100 % 

Yo trabajo Seguro Junio Julio 100 % 

Trabajos en altura 
Septiembre a 
noviembre 

100 % 

Si trabajo con seguridad aseguro mi 
navidad 

Diciembre 100 % 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 
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d) Programa anual de capacitación 

Se realizaron capacitaciones al personal del proyecto, según su 

puesto de trabajo. Para la programación de las capacitaciones se 

utilizó el anexo del D.S 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-

2017-EM: 

Tabla 9   
Consolidado de Capacitaciones 

CONSOLIDADO DE CAPACITACIONES 

It. Nombre Del Curso 
Duración 

(min) 

Cant. de 

personal 

Total 

(HH) 

1 Auditoria y fiscalización 180 75 225 

2 Bloqueo y etiquetado 120 688 1376 

3 Espacios confinados 120 591 1182 

4 Excavaciones 120 286 572 

5 Herramientas de poder 120 420 840 

6 IPERC 120 40 80 

7 Medio ambiente 120 21 42 

8 Primeros auxilios 120 482 964 

9 Trabajo en altura 240 665 2660 

10 Trabajos en caliente 120 625 1250 

11 Vigías y cuadradores 120 49 98 

12 Liderazgo y motivación 120 59 118 

13 Sistemas contra incendios 120 174 348 

14 Izajes y Rigging 120 30 60 

15 
Significado y uso de Código de colores y 

señales 
120 50 100 

16 Seguridad en oficinas y Ergonomía 120 50 100 

17 
Disposición de residuos sólidos – control de 

sustancias peligrosas 
120 50 100 

18 Inducción : Planta Molibdeno 120 98 196 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 
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e) Matriz de cumplimiento KPI 

 Porcentaje de cumplimiento mensual: 94%. Se aumentó en 

relación al año anterior (80% en 2018) 

 Los reportes de actos y condiciones se consolidan en el registro 

de RAC mensuales 

 Las inspecciones se consolidan en el registro de inspección 

mensual 

 Las charlas de seguridad se dan en cada frente de trabajo por 

el supervisor 

Tabla 10   
Programación de cumplimiento KPI 

 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

f) RESPONDER A EMERGENCIAS 

 Realizar simulacros relacionados con aspectos ambientales 

significativos y tareas críticas 

GERENCIA

MES : 

Prog. Cum. Ejec % Prog. Cum. Ejec % Prog. Cum. Ejec % Prog Cum Ejec % Prog Cum Ejec % Prog Ejec %

Residente Proyecto

Ronald Sucari 12 11 11 92% 24 20 20 83% 24 20 20 83% 12 10 10 83% 24 20 20 83% 96 81 84%

Supervision de Campo

Andre Esquivel 12 12 12 100% 36 32 32 89% 36 36 36 100% 12 12 12 100% 24 24 24 100% 120 116 97%

Jose Villena 12 11 11 92% 36 36 36 100% 36 32 32 89% 12 12 12 100% 24 20 20 83% 120 111 93%

Nestor Paye 12 12 12 100% 36 32 32 89% 36 30 30 83% 12 12 12 100% 24 24 24 100% 120 110 92%

Edgar Huanca 12 10 10 83% 36 36 36 100% 36 30 30 83% 12 12 12 100% 24 24 24 100% 120 112 93%

Ricardo Aranda 12 12 12 100% 36 36 36 100% 36 31 31 86% 12 12 12 100% 24 22 22 92% 120 113 94%

Oscar Guzman 12 12 12 100% 36 32 32 89% 36 30 30 83% 12 12 12 100% 24 22 22 92% 120 108 90%

Segundo Bravo 12 10 10 83% 36 36 36 100% 36 36 36 100% 12 12 12 100% 24 23 23 96% 120 117 98%

Supervision de Seguridad

Osmar Gamio 12 12 12 100% 36 30 30 83% 36 36 36 100% 12 12 12 100% 24 24 24 100% 120 114 95%

Norma Pariapaza 12 10 10 83% 36 36 36 100% 36 35 35 97% 12 12 12 100% 24 23 23 96% 120 116 97%

Fredy Aguilar 12 12 12 100% 36 32 32 89% 36 36 36 100% 12 12 12 100% 24 22 22 92% 120 114 95%

Supervision de Calidad

Mark Morocco 12 11 11 92% 36 36 36 100% 36 34 34 94% 12 12 12 100% 24 20 20 83% 120 113 94%

Sammy Mancilla 12 12 12 100% 36 36 36 100% 36 34 34 94% 12 12 12 100% 24 20 20 83% 120 114 95%

PARAMEDICO

Rosalina Rojas 12 10 10 83% 12 10 10 83% 12 11 11 92% 0 0 24 20 20 83% 60 51 85%

TOTAL 168 157 157 93% 468 440 440 94% 468 431 431 92% 156 154 154 99% 336 308 308 92% 1596 1490 93%

TOTAL
RESPONSABLES

INSPECCIONES 

PLANIFICADAS

REPORTES DE ACTOS 

SUBESTANDARES (ASE)

REPORTES DE 

CONDICIONES 

SUBESTANDARES (CSE)

OBSERVACIÓN 

PLANEADA DE TAREAS 

(OPT)

CHARLAS O DIALOGOS 

DE SEGURIDAD

PROYECTOS

Año 2019
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 Se realizó un aumento el número de simulacros con respecto al 

año anterior (3 en 2018) 

Tabla 11   
Programación de simulacros 

Programación de simulacros 

Mes 
Programado 

Enero Mayo Julio Agosto Noviembre 

Mes 
Realizado 

Febrero mayo Junio Agosto Noviembre 

Tipo 
Tormentas 
eléctricas 

Incendio y 
explosión 

Sismo Multipeligro 
Lesión de 
personal 

Alcance 
Todas las 

áreas 
Área 

especifica 
Todas las 

áreas 
Todas las 

áreas 
Área 

especifica 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 
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g) Velar por los estándares ambientales en nuestras operaciones 

 En el proyecto se realizó la identificación de productos químicos 

utilizados. Se implementó en cada frente las hojas de seguridad 

de cada producto y se realizó la difusión a los trabajadores. 

Tabla 12   
Listado de productos químicos 

 

PROYECTO:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Pictograma 

Transporte

Rotulación y 

Etiqueta

1 PETROLEO DIESEL B2 PETRO PERU
Vehiculos / 

Equipos
0 2 0 Miscelaneos MSDS 001 Almacen hidrocarbutos.

2 SIKADUR 32 SIKA
Construccion 

Civil
2 1 0 Miscelaneos MSDS 002 Almacen Productos  Q.

3 GASOLINA PETRO PERU
Equipos de 

poder menor
1 3 0 Miscelaneos MSDS 003 Almacen hidrocarbutos.

4 CHEMALAC EXTRA CHEMA Encofrado 2 3 1 Miscelaneos MSDS 004 Almacen Productos  Q.

5 THINNER ACRILICO

CORPORACION 

PERUANA DE 

PRODUCTOS 

QUIMICOS SA

Pintado de 

estructuras
2 3 0 Miscelaneos MSDS 005 Almacen Productos  Q.

6 PINTURA ESMALTE ANYPSA
Pintado de 

cajas de agua
0 0 0 Miscelaneos MSDS 006 Almacen Productos  Q.

7 SIKA GROUT 212  
Vaciado de 

Estructuras
1 0 0 Miscelaneos MSDS 007 Almacen Productos  Q.

8
W 40 D AFLOJATODO EN 

AEROSOL
W 40 COMPANY Aflojatodo 2 2 0 Imflamable MSDS 008 Almacen Productos  Q.

9
ADITIVO HILTI HIT-RESDD-

SD
HILTI Adhesivo 0 0 0 Miscelaneos MSDS 009 Almacen Productos  Q.

10 SIKA ANTISOL S SIKA
curado de 

concreto
1 0 0 Peligroso MSDS 010 Almacen Productos  Q.

11 CEMENTO tipo I YURA Obras civiles 1 0 1 Miscelaneos MSDS 011 Almacen Productos  Q.

12 ACETILENO DISUELTO Praxair varios 1 4 3 Praxair MSDS 012 Almacen de tanques

13 ANTICORROSIVO Vencedor mecanicas 2 3 0 Miscelaneos MSDS 013 Almacen Productos  Q.

14
BENTONITA SODICA 

NATURAL
CERRO MOCHO Obras civiles 0 0 0 Miscelaneos MSDS 014 Almacen Productos  Q.

15
CP 606 FLEXIBLE 

FIRESTOP SEALANT
Redhead mecanicos 1 0 0 Miscelaneos MSDS 015 Almacen Productos  Q.

16 MACROPOXY - 646 Sherwin Williams
mecanicas - 

civiles
0 3 0 Miscelaneos MSDS 016 Almacen Productos  Q.

17 OXIGENO Praxair soldadura 0 0 0 OXI Miscelaneos MSDS 017 Almacen de tanques

18 SUPERCITO 7018 R Soldex SA soldadura 2 0 0 Miscelaneos MSDS 018 Almacen Productos  Q.

19 TEROKAL TEKNOQUIMICA Obras civiles 0 3 0 Miscelaneos MSDS 019 Almacen Productos  Q.

20 DILUYENTE P20 Sherwin Williams mecanicas 2 3 0 Miscelaneos MSDS 020 Almacen Productos  Q.

21 GALVANOX crc industries
mecanicas - 

electricas
2 4 0 Miscelaneos MSDS 021 Almacen Productos  Q.

22 ACEITE varios mecanicas 1 1 0 Miscelaneos MSDS 022 Almacen hidrocarbutos.

23

REVELADOR 

PENETRANTE A LOS 

TINTES

CANTESCO hdpe 1 4 0 Miscelaneos MSDS 023 Almacen Productos  Q.

24 SIKAFLEX 227 SIKA varios 2 1 0 c Miscelaneos MSDS 024 Almacen Productos  Q.

25 CELLOCORD AP Soldex SA soldadura 2 0 0 Miscelaneos MSDS 025 Almacen Productos  Q.

26
DIOXIDO DE CARBONO 

CO2
Praxair VARIOS 1 0 0

SA
Praxair MSDS 026 Almacen de Tanques

27
LOCTITE PC 9599 - 

Endurecedor epoxico
henkel VARIOS 1 0 0 Miscelaneos MSDS 027 Almacen Productos  Q.

28 PENETRON ICS PENETRON Obras civiles 2 0 1 Miscelaneos MSDS 028 Almacen Productos  Q.

29 YESO La limeña Obras civiles 1 0 0 Miscelaneos MSDS 029 Almacen Productos  Q.

30 SIKAFLEX 11FC PLUS SIKA VARIOS 2 1 0 Miscelaneos MSDS 030 Almacen Productos  Q.

LISTADO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Rombo (NFPA 704)

Íte

m 
Producto Fabricante Uso 

Identificación

Ubicación 

TANQUES - L6T23-026B

28/10/2019
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Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

 

31 SIKA MASIFLEX SIKA VARIOS 1 0 0 Miscelaneos MSDS 031 Almacen Productos  Q.

32 PINTURA EN SPRAY ABRO / KNAUFF VARIOS 2 3 0 Miscelaneos MSDS 032 Almacen Productos  Q.

33
ACEITE MOBILGREASE 

222 MOBIL
VARIOS 0 1 0 Miscelaneos MSDS 033 Almacen Productos  Q.

34
EPCON C6+ RESINA 

EPOXICA Redhead
VARIOS 1 0 0 Miscelaneos MSDS 034 Almacen Productos  Q.

35 MOBIL DTE 10 EXCEL 46 moBIL VARIOS 1 0 0 Miscelaneos MSDS 035 Almacen Productos  Q.

36 LOCTITE MR 5922 crc industries TUBERIA 1 0 0 Miscelaneos MSDS 036 Almacen Productos  Q.

37
PEGAMENTO UNIVERSAL 

PVC jimten
VARIOS 1 1 0 Miscelaneos MSDS 037 Almacen Productos  Q.

38 ACEITE DE CORTE riggdid VARIOS 0 1 0 Miscelaneos MSDS 038 Almacen Productos  Q.

39
FORMADO DE 

EMPAQUETADURA adex
VARIOS 1 1 0 Miscelaneos MSDS 039 Almacen Productos  Q.

40 CELLOCORD PT MOBIL VARIOS 0 1 0 Miscelaneos MSDS 040 Almacen Productos  Q.

41 CHAMFERCORD SOLDEXA soldadura 2 0 0 Miscelaneos MSDS 041 Almacen Productos  Q.

MAGNAFLUX S Magnaflux pruebas 2 4 0 Miscelaneos MSDS 042 Almacen Productos  Q.

MAGNAFLUX S2 Magnaflux pruebas 2 4 0 Miscelaneos MSDS 043 Almacen Productos  Q.

MAGNAFLUX SP2 Magnaflux pruebas 1 4 0 Miscelaneos MSDS 044 Almacen Productos  Q.

Macropoxy 646 Fast cure 

Epoxy Part A Sherwin Williams
VARIOS 3 3 0 Miscelaneos MSDS 045 Almacen Productos  Q.

Macropoxy 646 Fast cure 

Epoxy Part B Sherwin Williams
VARIOS 3 3 0 Miscelaneos MSDS 046 Almacen Productos  Q.

44 DILUYENTE P33NC Sherwin Williams VARIOS 2 3 0 Miscelaneos MSDS 047 Almacen Productos  Q.

MACROPOXY 646 COMP A Sherwin Williams VARIOS 3 3 0 Miscelaneos MSDS 048 Almacen Productos  Q.

MACROPOXY 646 COMP B Sherwin Williams VARIOS 2 4 0 Miscelaneos MSDS 049 Almacen Productos  Q.

SUMADUR FC HS PLUS 

RAL 7040 Sherwin Williams
VARIOS 0 0 0 Miscelaneos MSDS 050 Almacen Productos  Q.

SUMADUR CATALIZADOR 

FC HS PLUS Sherwin Williams
VARIOS 0 0 0 Miscelaneos MSDS 051 Almacen Productos  Q.

SUMATANE HS COMP A Sherwin Williams VARIOS 2 3 0 Miscelaneos MSDS 052 Almacen Productos  Q.

SUMATANE HS COMP B Sherwin Williams VARIOS 2 3 1 Miscelaneos MSDS 053 Almacen Productos  Q.

48 FIRESTOP METACAULK Metacaulk VARIOS 1 0 0 Miscelaneos MSDS 054 Almacen Productos  Q.

49 CAM AW68 HIDROFLUID CAM VARIOS 1 1 0 Miscelaneos MSDS 055 Almacen Productos  Q.

50 SIKATOP 107 SEAL SIKA VARIOS 1 0 0 Miscelaneos MSDS 056 Almacen Productos  Q.

51 BON ZIMET 76 PINTURA ZIMET VARIOS 1 0 0 Miscelaneos MSDS 057 Almacen Productos  Q.

52 TEROKAL TEKNO VARIOS 2 2 1 Miscelaneos MSDS 058 Almacen Productos  Q.

53 PICHEMALAC CHEMA VARIOS 1 3 0 Miscelaneos MSDS 059 Almacen Productos  Q.

54 MOBIL DELVAC MX15W40 MOBIL VARIOS 0 1 0 Miscelaneos MSDS 060 Almacen Productos  Q.

55 HILTI FS ONE MAX HILTI VARIOS 1 0 0 Miscelaneos MSDS 061 Almacen Productos  Q.

56 SIKA REP PE SIKA VARIOS 1 0 0 Miscelaneos MSDS 062 Almacen Productos  Q.

57 HS SOLVENTE SC61 CHEMA VARIOS 1 3 0 Miscelaneos MSDS 063 Almacen Productos  Q.

58 METACAULK META VARIOS 1 1 0 B Miscelaneos MSDS 064 Almacen Productos  Q.

59 MOBIL DTE10 MOBIL VARIOS 0 1 0 Miscelaneos MSDS 065 Almacen Productos  Q.

60 Disolvente sherwin williams Sherwin williams VARIOS 0 1 0 Miscelaneos MSDS 066 Almacen Productos  Q.

61 HS-405 QROMA VARIOS 2 2 0 Miscelaneos MSDS 067 Almacen Productos  Q.

Jet 70 MP Catalizador JET
Pintado de 

estructuras
2 3 0 Miscelaneos MSDS 068 Almacen Productos  Q.

Jet 70 MP Gris niebla 1680 JET
Pintado de 

estructuras
2 3 0 Miscelaneos MSDS 069 Almacen Productos  Q.

63 Jethane 650 HS JET
Pintado de 

estructuras
2 3 0 Miscelaneos MSDS 070 Almacen Productos  Q.

64 MACROPOXY_646 Sherwin williams
Pintado de 

estructuras
0 1 0 Miscelaneos MSDS 071 Almacen Productos  Q.

65 Thinner Acrilico CPP
Pintado de 

estructuras
0 1 0 Miscelaneos MSDS 072 Almacen Productos  Q.

66 Argon Gas Praxair VARIOS 0 0 0 Miscelaneos MSDS 073 Almacen Productos  Q.

67 Cal viva Obras civiles 2 0 1 Miscelaneos MSDS 074 Almacen Productos  Q.

68 CHEMA EPOX ANCLAJE CHEMA mecanicas 2 1 0 Miscelaneos MSDS 076 Almacen Productos  Q.

69
SOLVENTE PARA 

CHEMALAC
CHEMA mecanicas 1 3 0 Miscelaneos MSDS 077 Almacen Productos  Q.

70 SOLVENTE SC-61 CHEMA mecanicas 1 3 0 Miscelaneos MSDS 078 Almacen Productos  Q.

71 Cemento Tipo V YURA Obras civiles 1 0 1 Miscelaneos MSDS 079 Almacen Productos  Q.

72 Compuesto de sellado COOPER Electricista 2 0 1 Miscelaneos MSDS 079 Almacen Productos  Q.

42

43

45

46

47

62
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 Se implementó en las áreas de trabajo baterías de residuos  

   

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Figuras 12 y 13   Baterías de residuos implementadas 

h) Mantener un estricto control del cumplimiento legal de los 

trabajadores 
 

 Durante el proyecto se mantiene actualizada una matriz con 

requisitos legales para su cumplimiento. (Ver Anexo 08   Matriz 

de requisitos legales) 
 

i) Auditorias 

 Como parte de la mejora continua se realizaron auditorías al 

proyecto 

Tabla 13   
Consolidado De Auditorias 

CONSOLIDADO DE AUDITORIAS 

Tipo 
Auditoria 

Auditor  Mes Evaluación 

Interna 
Gerencia SSOMA 

IMCO 
Gestión SSOMA Junio 90% 

Externa 
Área de seguridad 

- SPCC 
Gestión SSOMA Abril 85% 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 
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Tabla 14   
Levantamiento de auditoria interna 

 

Codigo Codigo:IMCO-PL-SIG-005

vers ión A

Fecha 06.04.2019

N° DE CONTRATO

Item
Le y 2 9 7 8 3  

y (le y 

3 0 2 2 2 )

D.S .  

N°0 0 5 -

2 0 12 - TR 

y (D.S .  

0 12 - 2 0 14 -

TR)

D.S .0 2 4 -

2 0 16 - E.M.
N°

Cu
m

pl
im

ie
nt

o 

%

Actividades  de Levantamiento Responsable
Fecha de 

compromiso
Avance Regis tro

Art. 26° 

(modificado 

por el 

articulo 2 - 

ley 30222)

Art. 26° Art. 54°

1.1

50%

Presentar una l i s ta  con los  

recursos  as ignados  a l  area  de 

SSOMA

Area de 

SSOMA

11..04.2019

100%

Anexo 1: Lis ta  de recursos  

del  area  SSOMA

1.2

50%

Presentar un sustento por el  area  

de costos  para  demostrar los  

gastos  en el  area  SSOMA

Area de 

Oficina  

Tecnica

11..04.2019

100%

Anexo 1: partida  

presupuesta l  Area SSOMA- 

IMCO Servicios  SAC

2.1

50%

Presentar sustento de su 

rati ficación de la  Pol i tica  s in 

cambios

Area de 

SSOMA

11..04.2019

100%

Anexo 2: Regis tro del  Acta  y 

acuerdos   de reunión del  

comité centra l  de IMCO

2.2

50%

Presentar sustento de su 

rati ficación s in cambios

Area de 

SSOMA

11..04.2019

100%

Pendiente por IMCO

2.3

50%

Difundir nuevamente la  Pol i tica  

de SSOMA de IMCO Servicios  SAC

Area de 

SSOMA

11.04.2019

100%

Anexos  3 y 4:l i s tas  de  

as is tencia  de la  

participación en la  di fus ión 

de la  pol i tica

DIAGNOSTICO 

INICIAL

Art. 77° 3.1

50%

Se cuenta  con la  aprobación y 

fi rmas  correspondientes  del  

IPERC Continuo

Area de 

SSOMA

11.04.2019

100%

Anexo  5: Se tiene aprobado 

el  IPERC Linea base 

formalmente por control  

documentario

Art. 38° 4.1.1

50%

Difundir y entregar una copia  de 

sus  funciones  a  los  mienbros  

suplentes  del  Subcomite de SST

Area de 

SSOMA

11.04.2019

100%

Anexo  6: Cargo de entrega a  

todos  los  miembros  

Ti tulares   Sub-CSST COMITÉ SST

PLAN DE LEVANTAMIENTO DE PRE AUDITORIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL CONTRATO

Guía  

G.5 0
Pregunta Comentario

LIDERAZGO, 

ORGANIZACIÓN, 

COMPROMISO Y 

COMPETENCIA

¿El  empleador dispone los  

recursos  necesarios  para  

implementar y mejorar la  

gestión de la  SST?

Cuenta  con recurso pero no 

tiene el  desglose exacto del  

monto, los  gastos

¿Se ha  as ignado presupuesto 

para  implementar o mejorar 

el  s i s tema de gestión de SST?

Cuenta  con recurso pero no 

tiene el  desglose exacto del  

monto, los  gastos  rea l i zados  , 

solo indica  4% de la  

va lorizacion mensual  que 

presente IMCOII. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SAUD OCUPACIONAL

POLÍTICA DEL 

SGSST

Art. 22° Art. 25° Art. 56° ¿Exis te una pol i tica  

documentada en materia  de 

SST, especi ficada, apropiada y 

vigente para  tu empresa?

Está  publ icada la  pol i tica  Abr. 

2016 no se a  actual izado

¿Se ha  rea l izado una 

evaluación inicia l  o estudio 

de l ínea base como 

diagnóstico

participativo del  estado de la  

Cuenta  con fi rma de 

representantes  de comité SST, 

no estan post fi rmas  en todas  

la  hojas  el  IPERC

¿Los  miembros  del  Comité de 

SST conocen cuales  son sus  

funciones?

De 12 miembros  de comité de 

SST solo 6 cuentan con 

evidencias  de dis tribucion y 

di fución de sus  funciones

¿Se revisa  periódicamente la  

pol l tica?

Se evidencia  la  publ icacion de 

Pol ítica  aprobado en el  año 

2016

¿Conscen y están 

comprometidos  los  

trabajadores  con lo 

establecido en la  pol i tica  de 

SST?

Reforzar la  di fus ión, se 

entrevis tó a  Ronald Puca no 

tiene claro

INGENIERÍA, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA DE PROCESO Y AGUA FRESCA

I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN

IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

L6-T23-026B
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Art 29°, 

Art24°

Art 66° 4.1.2

50%

Capacitar a  los  miembros  

suplentes  del  Subcomite de SST

Area de 

SSOMA

16.04.2019

100%

Anexo  7: Regis tro de 

capaci tacion a  Miembros  

del  Sub-CSST

Art 71° 4.1.3 0% Entregar una copia  de las  actas  

de las  reuniones  del  Subcomite a  

sus  miembros

Area de 

SSOMA

11.04.2019

100%

Regis tro, cargo de entrega 

de las  actas  de reunión del  

subcomite

Art 306°

4.2.1

50%

Se regulariza  las  fi rmas  en el  

Plan de respuesta  a  Emergencias  

aprobado en ses ión de 

Subcomite

Area de 

SSOMA

11.04.2019

100%

Anexo 8:  Plan de respuesta  

a  emergencias  fi rmado

4.2.2 0% Se rea l izara  la  capaci tación en 

prevención y protección de 

incendios

Area de 

SSOMA

11.04.2019

100%

Anexo 9: Regis tro a  

as is tencia  a  capaci tación 

en prevención y protección 

de incendios

Art 69° 4.2.3
50%

Se rea l izara  el   Simulacro 

contra incendio

Area de 

SSOMA

30.04.2019
100%

Informe de s imulacro de 

incendio/amago de 

incendio

Art. 190

4.3.1 0% Se cuenta  con un area  de 

as is tencia  socia l  a  nivel  de IMCO 

Servicios  SAC

Area de 

SSOMA

26.04.2019

100%

Art. 191

4.3.2

0% 100%

Matriz puesto de 

trabajo
Art 27°

Art 27° 

Imodificad

o por Art. 1

D.S. 

006.2014-

TR)

4.4.1

0%

Presentar Matriz de capaci tación 

por puesto de trabajo

Area de 

SSOMA

28.03.2019

100%

Anexo 10: Matriz de 

capaci tación por puesto de 

trabajo

COMITÉ SST

Plan de accion: Se 

contratara  As is tenta   Socia l  

plazo 26 de abri l  del  2019

¿Los  miembros  del  Comité de 

SST han recibido 

capaci taciones  

especia l i zadas  en seguridad y 

sa lud en el  trabajo?

De 12 miembros  del  comité de 

SST 7 tienen capaci taciones  

especi ficas

¿Al  término de ses ión se le 

entrega una copia  del  acta  a  

Ios  miembros  del  Comité de 

SST y a  la  máxima instancia  de 

gerencia?

No se evidenció entrega de 

copia  del  acta  a  los  miembros  

del  comité de SST

El  ti tular minero que cuente 

con más  de cien trabajadores  

cuenta  con as is tencia  socia l .

No se tiene as is tenta  socia l , en 

obra  se cuenta  con 365 

trabajadores

Para la aplicación del articulo 

anterior, las funciones del servic io 

de asistencia social

incluyen, entre otras

a) El fomentar la integración familiar

b) Programas de orientación familiar, 

alimentic ia, sanitaria y atros,

c) El fomentar y supervisar las 

actividades artísticas, culturales y 

deportivas

d) Realizar visitas periódicas a los 

domicilios de los trabajadores para 

constatar el

bienestar general de los mismas y 

sus familias?

No se rea l i za  las  di ferentes  

actividades  que por ley indica

¿La formación está centrada en: a) 

El puesto de trabajo específico o en 

la función que

cada trabajador desempeña, 

cualquiera que sea la naturaleza del 

vínculo, modalidad o duración de su 

contrato, 

b) en los cambios en las funciones 

que desempeña, cuando

éstos se produzcan, 

c) en los cambios en las tecnologías 

o en los equipos de trabajo,

cuando éstos se produzcan o 

d) en las medidas que permitan la 

adaptación a la

evolución de los riesgos y la 

prevención de nuevos riesgos, e) en 

la actualización

periódica de los conocimientos? 

Considerando los servic ios gratuitos 

de formación en

seguridad y salud en el trabajo.

No se cuenta  con matriz 

capaci tación por puesto de 

trabajo

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN

CONTRA 

INCENDIOS

¿Se tiene un Programa Contra  

Incendios?

Cuenta  con el  Plan pero no 

cuenta  con fi rma de los  

miembros  del  comité

¿El  personal  ha  s ido 

capaci tado en prevención y 

protección de incendios?

No se ha  rea l izado, esta  

programado para  abri l  2019, se 

presenta  como evidencia  Anexo 

5 del  año 2018.

¿Se ha  rea l izado por lo menos  

un s imulacro de incendio?

Se a  programado para  abri l

ASISTENCIA SOCIAL
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Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

 

 

 

  

MANEJO 

DEFENSIVO

4.5.1

0%

Capacitación en Manejo 

defens ivo por el  Jefe de Equipos

Area de 

Equipos  y 

Mantenimient

o

16.04.2019

100%

Anexo 11:  Capacitación en 

Manejo defens ivo a  

condutores  se rea l izara  de 

acuerdo a l  programa de 

capacitaciones

BRIGADA DE 

EMERGENCIA

4.5.2

50%

Incrementar a  12 integrantes  las  

brigadas  de emergencia

Area de 

SSOMA

11.04.2019

100%

Anexo 12:Regis tro de l i s ta  

de integrantes  de la  

brigada de emergencia

induccion y 

oriebtacion

Art 69° 4.6.1

0%

Presentar Anexo 5 fi rmado por los  

trabajadores  y constancias  de 

APTO para  rea l izar sus  

actividades

Area de 

SSOMA

11.04.2019

100%

Anexo 13: Regis tro Anexo 5

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES

Art 46° Art 88° 4.6.2

50%

Presentar seguimiento de EMO y 

EMA actual izado a l  31.03.2019

Area de 

SSOMA

11.04.2019

100%

Matriz de Seguimiento de 

EMO y EMA

AUDITORIA

4.6.3

50%

Presentar el  programa de 

auditorias  para  el  año 2019

Area de 

SSOMA

11.04.2019

100%

Programa de Auditoria  del  

año 2019

g. Manejo defens ivo No cuenta con capacitacion 

emitida  por IMCO, indica  que es  

suficiente con capacitacion de 

manejo defens ivo para  optener 

IP que lo sol ici ta  SPCC

Art 43° ¿Participe en las  auditorías  

los  representantes  del  Comité 

de SSO, Jefe de Seguridad?

No tiene los  origina les  estan en 

digi ta l

Se rea l iza  inducción y 

orientación bás ica  a  todos  los  

trabajadores  nuevos?

No se evidencia  regis tro de 

cumpl imiento Anexo 6 (8hrx 3 

dias ), está  disgregado en 

capacitaciones  especi ficas - 

evidencia  el  Anexo 6 como 

evidencia  de cumpl imiento

¿Se cons idera  las  

investigaciones  de las  

enfermedades  ocupacionales  

en la  mejora  del

SGSST?

El  seguimiento de EMO y EMA 

esta  actual izado hasta  2018, del  

año 2019 no se evidencia

i . Integrantes  de brigadas  de 

emergencia  (grupo no menor 

de 12 trabajadores)

cuenta con 10 integrantes
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Tabla 15   
Levantamiento de auditoria interna 

 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

 

 

Codigo

Versión

Fecha

Requisito 

OHSAS 

18001

Requisito 

ISO 14001
Descripción Evidencias C NC N/A Cumplimiento Observación

Actividades de 

Levantamiento
Responsable

Fecha de 

compromiso
Avance Registro

4.2 4.2 Política de la organización

¿La política esta documentada, 

implementada, mantenida 

(revisada periódicamente) y se 

comunica a todos los empleados? 

X 50 % Falta publicar la política en algunas oficinas

Publicar e 

implementar en 

oficinas y áreas de 

trabajo Política 

SSOMA

Área SSOMA 2/07/2019 100% Material fotográfico

¿La organización ha establecido y 

mantenido los objetivos de S&SO y 

de Medio Ambiente? 

X 50 %
PASSO - Informes mensuales - Actualizar con el 

mes de JUNIO

Mantener y 

actualizar informes 

PASSO

Área SSOMA 3/07/2019 100% informe PASSO junio

¿Los objetivos son comunicados a 

los empleados pertinentes para 

asegurar su logro?

x 50 %

Se identifico un comunicado del mes de enero. 

Realizar una nueva retroalimentación de los 

objetivos y metas.

Retroalimentar a 

personal sobre los 

objetivos y metas

Área SSOMA 4/07/2019 100%
Registro de 

retroalimentación

 ¿Se cuenta con la documentación 

mínima que garantice el 

cumplimiento de las normas? 

X 50 %

Se evidencio la existencia de procedimiento: 

IMCO-PR-SGI-001_Control de Documentos y 

Registros, Matriz de control de documentos y 

registros. La matriz esta actualizada hasta el 

05/06/2019

Actualizar  matriz de 

control de 

documentos

Área SSOMA 5/07/2019 100%
Matriz de control de 

documentos

¿Existe un control de la 

documentación, tanto interna como 

externa?

X 50 %

IMCO-PR-SGI-001_Control de Documentos y 

Registros, matriz de control de documentos y 

registros. Matriz de control de documentos y 

registros. La matriz esta actualizada hasta el 

Actualizar  matriz de 

control de 

documentos

Área SSOMA 6/07/2019 100%
Matriz de control de 

documentos

¿El procedimiento toma en cuenta 

seguimiento cuantitativo y 

cualitativo de las actividades?

 50 %

Se evidencia en el Programa Anual de seguridad 

y salud  Ocupacional (PASSO) el seguimiento de 

actividades. Actualizar mes junio

Cumplimento de 

PASSO 

Área SSOMA 7/07/2019 100% informe PASSO junio

¿Existen formatos para medir y 

controlar los resultados de la 

gestión?

x 50 %

Se evidencia en el Programa Anual de seguridad 

y salud  Ocupacional (PASSO) los indicadores 

para el seguimiento de actividades. Actualizar 

mes junio

Cumplimento de 

PASSO 

Área SSOMA 8/07/2019 100% informe PASSO junio

¿Existe indicadores para medir el 

desempeño?
x 50 %

Se evidencia en el Programa Anual de seguridad 

y salud  Ocupacional (PASSO) los indicadores 

para el seguimiento de actividades. Actualizar 

mes junio

Cumplimento de 

PASSO 

Área SSOMA 9/07/2019 100% informe PASSO junio

Medición y Seguimiento4.5.14.5.1

4.3.3 4.3.3 Objetivos & Metas

Documentación4.4.4.4.4.4

Codigo:IMCO-PL-SIG-006

A

28.06.2019

PLAN DE LEVANTAMIENTO DE PRE AUDITORIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
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j) Investigación de incidentes / accidentes 

 Durante el proyecto se presentaron 2 accidentes incapacitantes 

Tabla 16   
Consolidado De Accidentes 

CONSOLIDADO DE ACCIDENTES 

Código Tipo de lesión Mes Días perdidos 

Incapacitante Lesión pulpejo de dedo de la mano Febrero 60 

Incapacitante Fractura de pierna Noviembre 60 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

k) Equipo de protección personal 

Durante el proyecto se realizaron inspecciones de EPP’s de 

acuerdo al puesto de trabajo. Se mantiene en almacén un stock 

mínimo de 20%. 

Tabla 17   
Stock mínimo en almacén 

STOCK MINIMO ALMACEN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/M Cant 

19500457 
ARNÉS de cuerpo entero c/3 anillos de acero c/línea de 
vida C/shock absorver 

PZA 20 

19400059 Barbiquejo PZA 40 

18700130 Botas de jebe punta de acero  PZA 30 

18700475 Camisa en polystel c/bordado  PZA 20 

19500084 
Cartucho 3m 6003 contra vapores orgánicos y gases 
ácidos 

PAR 100 

19500088 Careta de soldar PZA 20 

18700030 Casaca de cuero res amarillo  PZA 50 

18700032 Casco de seguridad anaranjado north PZA 30 

18700061 Chaleco de seguridad anaranjado  PZA 30 

19501102 Clip para careta de esmerilar PZA 50 

18700039 Cortaviento en drill PZA 30 

19500067 Bloqueador solar PZA 175 

18700008 Escarpines PAR 40 

19500086 Filtro de alta eficiencia 2097 PAR 150 
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19501101 Filtro 3m 7093 p100 PAR 150 

18700318 Guantes anticorte multiflez cut 5 pu PAR 175 

18700070 Guantes dielectrico latex c. o. res. 1000v PAR 30 

18700034 Guantes de jebe industrial PAR 30 

18700058 Guantes de nitrilo caña larga verdes PAR 50 

18700052 Guantes de operador caña corta PAR 50 

18700215 Guantes de operador de badana - caña larga PAR 50 

18700006 Guantes para soldador PAR 30 

18700214 Lentes claros google antiempañantes PZA 15 

18700013 Lentes de seguridad claros PZA 175 

18700014 Lentes de seguridad oscuros PZA 175 

18700056 Lentes de seguridad steelpro spy luna oscura ansi z87 PZA 50 

19501100 Luna de vidrio trasparente  5cm x 10cm  x 3mm PZA 40 

19500071 Luna negra n°11 PZA 40 

19500072 Luna Negra n°12 PZA 30 

19500028 Micas faciales PZA 100 

18700041 Orejera adaptable al casco steel pro PZA 30 

19500085 Prefitro 5n11 PZA 80 

18700031 Pantalón cuero res amarillo t PZA 50 

19500060 Respirador media cara serie 7501  PZA 40 

18700055 Retenedor 3m 501 para prefiltros PZA 60 

18700208 Rodilleras steelpro p/soldar PAR 30 

18700487 Sobrelentes googles oscuros steel pro PZA 30 

18700805 Sobrelentes claros - steelpro PZA 40 

18700806 Sobrelentes oscuros - steelpro PZA 40 

19500093 Tafilete con perilla de ajuste PZA 40 

18700802 Tapón de oídos - steelpro PZA 175 

18700126 Traje impermeable c/capucha PZA 50 

18700172 Traje tyvek talla xxl PZA 20 

18700171 Traje tyvek talla l PZA 50 

18700051 Traje tyvek talla m PZA 50 
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18700131 Traje tyvek talla xl PZA 30 

18700054 Uniforme completo  PZA 30 

18700329 Zapatos de seguridad zandder  PAR 30 

18700189 Zapato de seguridad dielectrico  PAR 15 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

 

 Se asegura la entrega de EPP’s a personal 
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Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Figura 14  Formato de entrega de EPP’s  
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j. Realizar reuniones de la línea de mando 

En el proyecto se programan reuniones con la línea de mando, en las 

que se tratan los siguientes puntos: 

 Avances de Plan SSOMA 

 Actos y condiciones subestándares más relevantes del mes 

 Incidentes y accidentes ocurridos 

 Medidas y planes acción  

 Campañas del mes programadas 

 Acuerdos de Sub CSST 

   

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Figuras 15 y 16 Reuniones de línea de mando 

 

 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Figuras 17  Reuniones de línea de mando 
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Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Figura 18 y 19  lista de asistencia reuniones de línea de mando 
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5.2  Estadísticas 

En el proyecto se presentaron 2 accidentes incapacitantes (ver 5.3.1 

Investigación de accidentes). Esto genero un aumento de los indicadores, 

siendo su punto más alto en el mes de marzo (ver tabla 18. Estadísticas de 

Proyecto). Una de las causas se debió al aumento de frentes de trabajo en 

diferentes puntos de Planta Concentradora – Toquepala, lo que dificultó las 

tareas de supervisión; y el aumento de trabajadores en el proyecto. Pero, debido 

al número de trabajadores, que genera un aumento de horas hombres, se redujo 

los indicadores. 

Para la realización de las estadísticas se realizaron de forma mensual y se 

utilizó los índices de seguridad del D.S. 024-2017-EM 

 Índice de Frecuencia (IF): 

𝐼𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 x 1 000 000

Horas hombre trabajadas
 

 Índice de Severidad de Accidentes (IS) 

𝐼𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 x 1 000 000

Horas hombre trabajadas
 

 Índice de Accidentabilidad (IA): 

𝐼𝐹 =
𝐼𝐹 𝑋 𝐼𝑆

1000
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Tabla 18   
Estadísticas de proyecto 

ESTADISTICAS DE PROYECTO 

MES 

N° ACC. CON 
TIEMPO 

PERDIDO 

DIAS 
PERDIDOS 

HORAS HOMBRE 
TRABAJADAS 

IF IS IA 

MES ACUM MES ACUM MES ACUM. ACUM. ACUM. ACUM 

ENERO 0 0 0 0 62,640 62,640 0.00 0.00 0.00 

FEBRERO 1 1 7 7 59,812 122,452 8.17 57.17 0.47 

MARZO 0 1 31 38 66,291 188,743 5.30 201.33 1.07 

ABRIL 0 1 22 60 69,008 257,751 3.88 232.78 0.90 

MAYO 0 1 0 60 78,345 336,096 2.98 178.52 0.53 

JUNIO 0 1 0 60 72,425 408,521 2.45 146.87 0.36 

JULIO 0 1 0 60 74,840 483,361 2.07 124.13 0.26 

AGOSTO 0 1 0 60 51,393 534,754 1.87 112.20 0.21 

SETIEMBRE 0 1 0 60 39,956 574,710 1.74 104.40 0.18 

OCTUBRE 0 1 0 60 59,682 634,391 1.58 94.58 0.15 

NOVIEMBRE 1 2 26 86 63,696 698,087 2.86 123.19 0.35 

DICIEMBRE 0 2 31 117 106,042 804,129 2.49 145.50 0.36 

TOTAL  2 2 117 117 804129 804129 2.48716 145.499 0.36 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

 

 Índice de Frecuencia: IF=2.49 (Meta: 2) 

 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Grafico 1  Índice de frecuencia en proyecto 
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Índice de Gravedad: IS=145.85 (meta= 150) 

 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Grafico 2  Índice de Gravedad en proyecto 

 

Índice de Accidentabilidad: IA=0.36 (Meta=0.30) 

 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Grafico 3 Índice de accidentabilidad en proyecto 

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

200.00

240.00

280.00

2
91

8

2
92

0

2
92

2

2
92

4

2
92

6

2
92

8

2
93

0

2
93

2

2
93

4

2
93

6

2
93

8

2
94

0

2
94

2

2
94

4

2
94

6

2
94

8

2
95

0

2
95

2

2
95

4

2
95

6

2
95

8

2
96

0

2
96

2

2
96

4

2
96

6

2
96

8

INDICE DE GRAVEDAD

INDICE DE GRAVEDAD META Lineal (META )

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

2
91

8

2
92

0

2
92

2

2
92

4

2
92

6

2
92

8

2
93

0

2
93

2

2
93

4

2
93

6

2
93

8

2
94

0

2
94

2

2
94

4

2
94

6

2
94

8

2
95

0

2
95

2

2
95

4

2
95

6

2
95

8

2
96

0

2
96

2

2
96

4

2
96

6

2
96

8

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD META Lineal (META )



 

129 
 

5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y 

preventiva 

5.3.1 Reportes de no conformidades 

Para la gestión de No Conformidades se consideran las siguientes etapas: 

A. Identificación de No Conformidades (RNC) 

El cliente o personal de la empresa puede detectar una evidencia 

objetiva como resultado de inspecciones, auditorias o revisión de los 

documentos de gestión en SSOMA. El RNC debe ser comunicado a la 

residencia del proyecto, éste a su vez reenviara al área SSOMA. La 

información se contrastará con evidencia objetiva y con criterio de 

evaluación, lo que constituirá un hallazgo. 

 

 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

Grafico 4 Identificación de RNC 
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B. Análisis de causas y determinación de la causa de raíz 

El Jefe SSOMA determina, a través del análisis de la información 

obtenida durante el proceso de investigación, las causas del RNC. 

Las causas pueden estar relacionadas con fallas en algunos de los 

requisitos del sistema, e identifica la causa raíz. Debe evaluarse cada 

una de las causas raíz para verificar si más de una contiene fallas 

que constituyan el origen del RNC. 

C. Determinación de acciones correctivas / preventivas 

Luego identificar las causas raíz del RNC el Jefe SSOMA, propone 

conjuntamente con la residencia del proyecto y los supervisores del 

área observada, las acciones correctivas AC (en caso de No 

Conformidad) y acciones preventivas AP (para eliminar las causa raíz 

y las registra en el FORMATO PARA EL CIERRE DE LAS RNC   

Tabla  19  
Formato de respuesta de RNC 

 

Nº SOLICITUD

I DATOS DEL INICIADOR :

NOMBRE :

CONTRATISTA :

OCUPACION :

FECHA :

II DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD   (Problemas/Fallas)

III CORRECION DE LA NO CONFORMIDAD

FORMATO PARA EL CIERRE DE LAS RNC  

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC)

SOLICITUD DE ACCION PREVENTIVA (SAP)

Solicitud de Acción Correctiva                Solicitud de Acción PreventivaX
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Fuente: Gerencia Seguridad y salud Ocupacional U.M. Toquepala - SPCC 

 

 

IV INVESTIGACION DE LA RAIZ DE LA CAUSA  

Factor Maquinaria / Equipo Factor Materiales / Herramientas

NC

 Método Trabajo F. Capacitación / Entrenamiento

V ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA (Sobre las causas de la No Conformidad)

RESPONSABLE PLAZO FIRMA

1

2

3

4

VI LAS ACCIONES PROPUESTAS REPRESENTAN UN RIESGO ACEPTABLE PARA LA ORGANIZACIÓN 

SI NO

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

NOMBRE / CARGO:

EFICACIA DE LA ACCION TOMADA 

VIII CIERRE DE LA SAC / SAP

FECHA:

Otras Causas

Factor Humano Factor Logístico

ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA 

Causa Natural

FIRMA

X
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D. Verificación de la implementación de AC/AP 

El Jefe de SSOMA, verifica si las AC/AP han sido implementadas en su 

totalidad en la fecha prevista, e informará a residencia del proyecto. 

E. Verificación de efectividad de AC/AP y cierre del RNC 

En la fecha establecida para la verificación de efectividad, el Jefe 

SSOMA, verificara que la AC/AP implementada ha sido efectiva 

comprobando que la causa de origen ha sido eliminada. Una vez que el 

responsable de seguimiento comprueba que la No Conformidad no ha 

vuelto a presentarse se procede a cerrarla. 

Tabla 20   
Consolidado De RNC 

CONSOLIDADO DE RNC de Seguridad 

Código Área observada Mes Estado  

RNC 33-CPP-28-NC-0001 Operaciones Enero Cerrado 

RNC 33-CPP-28-NC-0002 Operaciones Enero Cerrado 

RNC 33-CPP-28-NC-0003 Operaciones Enero Cerrado 

RNC 33-CPP-28-NC-0004 Operaciones Enero Cerrado 

RNC 33-CPP-28-NC-0005 SSOMA Enero Cerrado 

RNC 33-CPP-28-NC-0006 Residencia Enero Cerrado 

RNC 33-CPP-28-NC-0007 Operaciones Enero Cerrado 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 

5.3.2 Investigación de accidentes 

Para la investigación se utiliza un  proceso de identificación de los factores, 

elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los 

accidentes e incidentes. La finalidad es determinar las causas básicas y 

de ese modo permitir a la dirección tomar las acciones correctivas y 
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prevenir la recurrencia de los mismos. Se mencionan las actividades a 

realizar ante estos sucesos. 

Tan pronto como el supervisor inmediato del trabajador implicado informe 

lo sucedido a Residencia del proyecto y/o área SSOMA, se informara al 

Cliente. Luego se dispondrá el inicio de la investigación, la misma que 

debe realizarse en el lugar del suceso y se realizara un informe preliminar 

en las 3 primeras horas después de ocurrido el evento. 

Dependiendo la gravedad del accidente, el Jefe de Obra nombrará una 

Comisión para la investigación de lo ocurrido, dicha Comisión recopilará 

IN SITU los datos necesarios para determinar las causas que originaron el 

evento. La Comisión debe estar integrada por el ingeniero de campo del 

área involucrada, el jefe inmediato del trabajador accidentado 

(Capataz o supervisor de campo), un trabajador que haya estado presente 

durante los hechos 

Registro de accidentes y su procedimiento: Investigación de accidentes y 

de incidentes peligrosos. Se encuentran archivados en la plataforma 

documentada del Sistema de Gestión SST de la empresa 

Durante el proyecto se presentaron 2 accidentes incapacitantes 

Tabla 21   
Consolidado De Accidentes 

CONSOLIDADO DE ACCIDENTES 

Código Tipo de lesión Mes 
Días 

perdidos 

01-SST-ACC-IMC-02.2019 
Lesión pulpejo de 
dedo de la mano 

Febrero 60 

02-SST-ACC-IMC-11.2019 Fractura de pierna Noviembre 60 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 
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Para cada accidente se tomó cómo planes de acción: 

Tabla 22   
Plan de acción: 01-SST-ACC-IMC-02.2019 

Plan de acción: 01-SST-ACC-IMC-02.2019 

N Acciones Correctivas Responsable Estado  

1 

Elaboración de PETS de traslado de 
equipos, herramientas y materiales 
manualmente y con equipos. 
“Se incluirá en el procedimiento la siguiente 
restricción: Se podrá cargar manualmente en 
la tolva de las camionetas equipos, 
herramientas y materiales que no excedan 
los 50Kg. Cargas mayores serán cargados 
con camión grúa, estocas u otros medios 
mecánicos. 

Residencia de 
proyecto 

Cerrado 

2 
Implementar una Campaña de Liderazgo y el 
cuidado de manos 

Residencia de 
proyecto 

Área SSOMA 
Cerrado 

3 

Capacitación externa en: “Liderazgo en 
Seguridad” a Línea de Mando por personal 
externo al Proyecto. 

Residencia de 
proyecto 

Área SSOMA 
Cerrado 

4 

Implementación de una metodología de 
identificación y control de riesgos antes del 
inicio de cualquier trabajo, “TOMA DOCE” 
Detente, Observa, Controla y ejecuta. 

Residencia de 
proyecto 

Área SSOMA 
Cerrado 

5 

Presentar un informe donde se determine la 
cantidad de supervisores y capataces 
necesarios para controlar el personal directo 
y atender las actividades supervisadas con 
seguridad, así como los equipos y 
movilidades que requiera la supervisión para 
su desplazamiento y ejecución de trabajos 

Residencia de 
proyecto 

Cerrado 

6 
Realizar un inventario e inspección de cajas 
de herramientas 

Residencia de 
proyecto 

Área SSOMA 
Cerrado 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 
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Tabla 23   
Plan de acción: 02-SST-ACC-IMC-11.2019 

Plan de acción: 02-SST-ACC-IMC-11.2019 

N° Acciones Correctivas Responsable Estado 

1 
Verificación de maniobras e Izajes en áreas 
de trabajo junto con la supervisión del cliente  

Residencia de 
proyecto 

Área SSOMA 
Cerrado 

2 

Estandarizar caballetes, trípodes y pórticos; 
retirar aquellos que estén en mal estado o no 
cumplan con los requisitos. 

Residencia de 
proyecto 

Cerrado 

3 

Elaborar un PETS para montaje de 
estructuras, tuberías, equipos, otros con 
maniobras manuales. 

Área SSOMA Cerrado 

4 

Retroalimentar la metodología de 
identificación y control de riesgos antes del 
inicio de cualquier trabajo, “TOMA DOCE” 
Detente, Observa, Controla y ejecuta. 

Área SSOMA Cerrado 

5 
Taller teórico práctico de maniobras 
manuales al personal mecánico. 

Residencia de 
proyecto 

Cerrado 

Fuente: Área Seguridad y salud Ocupacional IMCO Servicios SAC 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó la implementación del programa anual de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa IMCO Servicios S.A.C. en la U.M. Toquepala – 

SPCC. Alcanzando un cumplimiento del 100%, pero se debe incidir en la 

sensibilización y participación del personal. 

2. Se observa que debido al aumento de frentes de trabajo, dificulto la tarea de 

supervisión en las áreas. Por lo que se decidió aumentar el número de 

campañas de seguridad, simulacros e incidir con el cumplimiento de los KPI’s 

por parte de la supervisión. 

3. Se Capacito e informo a los trabajadores sobre la importancia de la 

Seguridad e Higiene.  Se dio a conocer las áreas y actos en las que existen 

mayo potencial de causar daños al personal, equipos o al proceso; así como 

las medidas que deben adoptarse. Además se sensibilizo sobre la 

importancia de  todas las sugerencias y señalización en la empresa.   

4. El programa de seguridad y salud ocupacional en empresa IMCO Servicios 

S.A.C., unidad minera Toquepala cumple con la normatividad vigente, los 

requisitos y estándares del U.M. Toquepala en materia de seguridad y salud 

ocupacional. Se ha definido las responsabilidades y funciones de todos los 

trabajadores.  

5. La elaboración de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control 

de riesgo (IPERC Línea Base), permitió tomar las medidas necesarias dentro 

de cada una de las actividades que se realizan en la empresa. Además que 

ayudo a reducir la probabilidad de los riesgos en cada peligro existente. 

6. Con el establecimiento del programa de seguridad, salud Ocupacional y 

medio ambiente (SSOMA), se logró concienciar a los trabajadores sobre los 

peligros y riesgos existentes en las diferentes áreas y actividades de trabajo, 

así como del uso obligatorio del Equipo de Protección Individual en las 

mismas.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Reevaluar los objetivos en el plan SSO, para evitar o disminuir la incidencia 

de accidentes en el proyecto. 

2. Continuar con el Cumplimiento de los programas anuales de capacitación a 

fin de mejorar la sensibilización y conocimiento de todos los trabajadores en 

cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, como parte 

de la mejora continua del programa de seguridad y salud ocupacional de 

acuerdo al D.S. 024-2016 EM. 

3. Planificar el número de supervisores de acuerdo con los frentes de trabajo 

4. Actualizar para el siguiente año los diferentes documentos de gestión de 

seguridad y dar a conocer a los trabajadores: Mapeo de procesos, Matriz de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles – IPERC 

Continuo, Mapas de riesgos y Matriz de requisitos legales. Según los nuevos 

procesos y las observaciones de seguridad realizadas, para corregir y/o 

controlar progresivamente todos los riesgos identificados. 

5. Aumentar el compromiso de la Gerencia de la empresa para continuar con el 

apoyo y la colaboración con las gestiones y actividades que desarrolla el 

Comité y el área de Seguridad y Salud del Trabajo. 

6. Promover la participación de todo el personal obrero y supervisión en los 

temas de Seguridad, inspecciones, capacitaciones y observaciones de 

trabajo seguro y diferentes actividades. Para poder asegurar el bienestar 

físico de los trabajadores del proyecto 
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ANEXOS 
 



1

2

3

4

5

Nivel

Probabilida

d (P)

Clasifica  

de 

Riesgo 

(P x S)

Eliminació

n

Sustitució

n
EPP P S

Accesos reducidos, con 

obstáculos, piedras 
C 4 18 -- -- --

 - Retiro de Piedras del Área/accesos

 - Transitar por Accesos Libres de Obstáculos, 

No Correr. 

 - Habilitar y/o mantener los accesos libres de 

obstáculos y Señalizados.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Polvo en suspensión C 4 18 -- -- --
 - Inspección Visual Pre Uso de macara y filtros

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - mascara 1/2

cara.

 - Filtros P100

para polvo.

D 4 21

Pésimo clima laboral, 

Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, 

Comunicación ineficaz

C 3 13 -- -- --

 - Planificación de los trabajos.

 - Realizar reuniones de coordinación de 

actividades previas al inicio de los trabajos.

 - Brindar los recursos necesarios para realizar 

los trabajos, tiempo, personal, herramientas, 

equipos, otros.

D 3 17

Actividades repetitivas que 

implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, 

exceso de vibración 

C 3 13 -- -- --

 - Rotar al personal que realiza tareas repetitivas.

 - No exceder 25kg en caso de varones y 15kg

en caso de mujeres.

 - Trabajadores entrenados y/o situaciones 

aisladas cargar máximo 40kg.

 - Usar equipos con sistemas antivibración y 

guantes antivibración.

D 3 17

Condiciones ambientales 

extremas, clima, altitud, 

productos químicos, peligros 

radiológicos, otros

C 3 13 -- -- --

 - Reubicación de las mujeres embarazadas.

 - Identificar y evitar exposición a riesgos 

radiológicos.

 - Uso de Máscaras y Filtros acordes al tipo de 

peligro químico.

 - Procedimiento_ Mujer gestante 

D 3 17

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 17

Reevaluación

Acción de Mejora ResponsableNivel 

Severida

d (S)

Controles de

Ingeniería

Control

Administrativo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

FECHA DE ACTUALIZACION 28/12/2019 EPP adecuado

Proceso

GERENCIA Proyectos

PxS

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, golpes
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Osmar Gamio Sustitución

AREA Toquepala Control de ingeniería

Actividad Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos Controles existentes

IDENTIFICACIÓN  DE PELIGROS, EVALUACIÓN  DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

INGENIERÍA, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA DE PROCESO Y AGUA FRESCA

Código:  PATCT-CO-294300-11-PP-019

Versión:    01

Fecha:    28.12.2019

Página:

PROYECTO
INGENIERÍA, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA FRESCA
Jerarquía de controles - Orden de Prioridad

FECHA DE ELABORACIÓN 27/12/2019 Señalización, alertas y/o control administrativo

PETS DE REFERENCIA Equipo evaluador: Ronald Sucari eliminación

Levantamiento trazo y 

replanteo

Perdida de embarazos

Daños al feto.

Perdida de la capacidad 

reproductiva

Supervicion en campo

OBRAS CIVILES

Inhalación de Polvo, 

Neumoconiosis
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Riesgos disergonómicos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Riesgo Psicosocial Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas, electrocución, muerte.

Anexo 1: Matriz IPERC Linea Base



Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en

altura (Carnet de Acreditación)

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - PROHIBIDO Alterar, modificar, retirar piezas 

de andamios, esta tarea es exclusiva de 

Andamieros. 

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

usarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Habilitación, traslado y colocación de 

acero corrugado

PETS_Trabajo en altura

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Arnes.

 - barbiquejo.

D 2 12

Déficit de Oxigeno, gases 

peligrosos (Espacios 

confinados), excavaciones 

mayores a 1.5m

C 2 8 -- -- --

 - Personal competente con curso de Espacios 

Confinados (Acreditación a la mano)

 - Medición de la Atmosfera.

 - Vigía de espacio confinado Permanente.

 - Llevar un control de ingreso y salida del E.C.

 - Habilitar Accesos de Ingreso y Salida Libres.

 - Brindar medios de comunicación efectivos, 

radios, otros.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Deficiente uso de escaleras C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en

altura (Carnet de Acreditación)

 - Al usar las escaleras Aplicar 3P de apoyo, no

llevar materiales o herramientas en las manos.

 - Un 2da persona debe sostener la escalera, si 

es posible amárrela.

 - NO usar los últimos peldaños.

 - Usarla solo para trabajos puntuales, donde no

se usen herramientas de poder (Excepciones 

consultar a la supervisión de HSE).

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Equipos en Movimiento C 2 8 -- -- --

 - Señalizar el perímetro de trabajo.

 - Instalar letreros (Equipos en movimiento)

 - Mantener comunicación eficaz con el/la vigía, 

mediante radios.

 - Mantener al personal alejado de la línea de 

fuego y punto ciegos del equipo.

 - PROHIBIDO colocarse en los puntos ciegos 

de los operadores de equipos

PETS_Trazo y replanteo topografico

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipos en Movimiento C 2 8 -- --
Equipos con guardas 

correspondientes

 - Señalizar el perímetro de trabajo, 20m Aprox.

 - Instalar letreros (Equipos en movimiento, 

Excavaciones)

 - Mantener comunicación eficaz con el/la vigía, 

mediante radios.

 - Mantener al personal alejado de la línea de 

fuego y punto ciegos del equipo.

PETS_Excavacion y eliminación con maquinaria 

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipos de línea amarilla en 

mal estado
C 4 18 -- -- --

 - Inspección pre-uso de los equipos.

 - Los equipos deben contar con el Pase de 

ingreso a mina sellado por SPCC.

 - El equipo debe contar con todos sus 

implementos de Seguridad (extintor, botiquín, 

conos, etc.)

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Levantamiento trazo y 

replanteo

Excavación y eliminación

con maquinaria

Supervicion en campo

Golpes, lesiones graves, 

fracturas, atropello

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

OBRAS CIVILES

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Rotura de mangueras, 

incidentes ambientales

Golpes, lesiones graves, 

fracturas

Asfixia, intoxicación.



Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Polvo en suspensión C 4 18 -- -- --
 - Inspección Visual Pre Uso de mascara y filtros

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - mascara 1/2

cara.

 - Filtros P100

para polvo.

D 4 21

Pésimo clima laboral, 

Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, 

Comunicación ineficaz

C 3 13 -- -- --

 - Planificación de los trabajos.

 - Realizar reuniones de coordinación de 

actividades previas al inicio de los trabajos.

 - Brindar los recursos necesarios para realizar 

los trabajos, tiempo, personal, herramientas, 

equipos, otros.

D 3 17

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 17

Talud Inestable, pendiente, 

desnivel, zanja, rocas sueltas 

en taludes

C 3 13 -- --
Entibamiento si 

corresponde

 - Mantener el equipo en pendientes que no 

superen lo indicado en el manual del equipo.

 - Trabajar alejado de pendientes y/o taludes 

inestables.

 - Mantener comunicación eficaz con el/la vigía, 

mediante radios.

 - Cabina Fops/Rops

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Proyección de partículas de 

concreto / Madera
C 3 13 -- -- --

 - Tarea realizada Solo personal operario u oficial 

(debe contar con acreditación)

 - Señalizar Área con letreros: Proyección de 

Partículas, otros".

 - Inspección Visual de equipos y extensiones 

eléctricas.

 - Mantener las Extensiones libres del contacto

con estructuras metálicas a más de 2.1m de 

altura, Usar Ganchos aislados.

 - Aplicar el Saludo CHINO antes de quitarse la 

careta facial, luego sacudirla.

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Guantes caña 

larga, Careta 

Facial, Lentes, 

Mascara ½ cara 

con filtros p100.

D 3 17

Herramientas manuales y de 

poder en mal estado
C 3 13 -- -- --

 - Inspección pre uso de herramientas manuales 

y de poder (Martillo demoledor, especificar 

equipo a usar).

D 3 17

Actividades repetitivas que 

implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, 

exceso de vibración 

C 3 13 -- -- --

 - Rotar al personal que realiza tareas repetitivas.

 - No exceder 25kg en caso de varones y 15kg

en caso de mujeres.

 - Trabajadores entrenados y/o situaciones 

aisladas cargar máximo 40kg.

 - Usar equipos con sistemas antivibración y 

guantes antivibración.

D 3 17

Equipos vibratorios en 

operación
C 3 13 -- -- --

 - Personal competente, Curso Herramientas 

manuales y de Poder (Martillo demoledor, 

especificar equipo)

 - Protector metatarsiano.

 - Rotación de personal cada 4 horas aprox.

 - EPP Basico.

 - Usar guantes 

anti vibración.

 - Protector 

metatarsiano.

D 3 17

Lesiones a la vista, daños al 

cuerpo, exposición a 

partículas.

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo
Supervicion en campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Excavación y demolición

manual y/o con equipos

menores

Excavación y eliminación 

con maquinaria

Lesiones, rotura de 

herramientas, cortos circuitos
Supervicion en campo

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

OBRAS CIVILES

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Inhalación de Polvo, 

Neumoconiosis
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Riesgo Psicosocial Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Riesgos disergonómicos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas, electrocución, muerte.

Lesiones a los Pies, Lesiones 

musculo esqueléticos, 

síndrome del túnel carpiano

Volcadura, daños a la 

carrocería



Desniveles, zanjas C 4 18 -- --
Entibamiento si 

corresponde

 - Transitar por Accesos Libres de Obstáculos, 

No Correr. 

 - Habilitar y/o mantener los accesos libres de 

obstáculos.

 - Señalizar el perímetro de la zanja, dejar puerta 

con tarjeta de acceso restringido.

 - De mantenerse abierta por más de 3 días 

colocar barrera rígida.

 - Guantes D 3 21

Uso Inadecuado de 

Herramientas manuales y de 

poder

C 3 13 -- -- --

 - Personal competente para el uso de 

herramientas manuales y de poder.

 - Mantener una distancia prudente  entre 

trabajadores para evitar golpes o cortes.

 - Guantes D 3 17

Excavaciones mayores a 

1.5m Déficit de Oxigeno, 

gases peligrosos (Espacios 

confinados), excavaciones 

mayores a 1.5m

C 2 8 -- -- --

 - Personal competente con curso de Espacios 

Confinados (Acreditación a la mano)

 - Medición de la Atmosfera.

 - Vigía de espacio confinado Permanente.

 - Llevar un control de ingreso y salida del E.C.

 - Habilitar Accesos de Ingreso y Salida Libres.

 - Brindar medios de comunicación efectivos, 

radios, otros.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Excavaciones mayores a 

1.5m , Deficiente uso de 

escaleras

C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación)

 - Al usar las escaleras Aplicar 3P de apoyo, no 

llevar materiales o herramientas en las manos.

 - Un 2da persona debe sostener la escalera, si 

es posible amárrela.

 - NO usar los últimos peldaños.

 - Usarla solo para trabajos puntuales, donde no 

se usen herramientas de poder (Excepciones 

consultar a la supervisión de HSE).

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Desniveles, zanja, Excavación 

Manual MAYOR a 1.2m
C 3 13 -- --

 - De mantenerse abierta 01 día, usar 

únicamente malla o cinta roja a mínimo 1.5m del 

borde del talud.

 - De mantenerse abierta más de 01 día se 

colocara Barrera dura.

 - Habilitar escaleras y/o gradas de acceso cada 

7m, las escaleras deben sobresalir 1m y 

asegurarse.

 - Prohibido transitar por los bordes de la 

excavación sin EPP anticaidas.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Talud Inestable, Excavación 

Manual MAYOR a 1.2m
C 2 8 -- --

Entibamiento si 

corresponde

 - Diseño del talud y sistema de protección por 

un Ing. Civil colegiado.

 - Mantener un Angulo del talud según tipo de 

terreno.

 - (NOTA) de no mantener un Angulo del terreno 

seguro, entibar, colocar mallas fijadas en el talud 

inestable.

 - Mantener el material excavado ½ de la 

profundidad de la excavación.

 - Los equipos de vibración o vehículos deben 

transitar al menos 3m alejados del borde de la 

excavación.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Proyección de partículas de 

Rocas, concreto, roca
C 4 18 -- -- --

 - Señalizar Área con letreros: " Proyección de 

Partículas, otros".

 - Careta Facial, 

Lentes.

 - Mandil de 

cuero.

D 4 21

Talud Inestable, pendiente, 

desnivel, zanja, rocas sueltas 

en taludes

C 3 13 -- -- --

 - Trabajar alejado de pendientes y/o taludes 

inestables.

 - Desquinchar taludes. Proteger con mallas, 

entibamiento.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Golpes, lesiones personales

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Asfixia, intoxicación. Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo

Golpes a distintas partes del 

cuerpo, lesiones graves 
Supervicion en campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas a diferente nivel Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Derrumbes Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Excavación y demolición 

manual y/o con equipos 

menores

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

OBRAS CIVILES

Exposición a partículas, 

lesiones a la vista, lesiones en 

el cuerpo, rostro

Caídas a diferente nivel



Herramientas manuales y de 

poder en mal estado
C 4 18 -- --

Usar guardas 

correspondientes

 - Inspección pre uso de herramientas manuales 

y de poder (Martillo demoledor, especificar 

equipo a usar).

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Polvo en suspensión C 4 18 -- -- --
 - Inspección Visual Pre Uso de macara y filtros

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - mascara 1/2

cara.

 - Filtros P100

para polvo.

D 4 21

Ruido de los equipos, 

esmeriles, apisonadores, etc. C 4 18 -- -- --

 - Establecer un sistema de comunicación 

eficiente en zonas de ruido antes de iniciar los 

trabajos en grupo. (usar manos, voz alta, Etc.)

 - Usar tapones 

auditivos.

 - EPP Basico.

D 4 21

Equipos vibratorios en 

operación
C 4 18 -- -- --

 - Personal competente, Curso Herramientas 

manuales y de Poder (Martillo demoledor, 

especificar equipo)

 - Rotación de personal cada 4 horas aprox.

 - EPP Basico.

 - Usar guantes 

anti vibración.

 - Protector 

metatarsiano.

D 4 21

Desniveles, zanjas C 4 18 -- -- --

 - Transitar por Accesos Libres de Obstáculos, 

No Correr. 

 - Habilitar y/o mantener los accesos libres de 

obstáculos.

 - Señalizar el perímetro de la zanja, dejar puerta 

con tarjeta de acceso restringido.

 - De mantenerse abierta por más de 3 días 

colocar barrera rígida.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Talud Inestable C 3 13 -- --

 - Diseño del talud y 

sistema de protección

por un Ing. Civil 

colegiado.

 - Mantener un 

Angulo del talud 

según tipo de terreno.

 - (NOTA) de no mantener un Angulo del terreno

seguro, entibar, colocar mallas fijadas en el talud 

inestable.

 - Mantener el material excavado ½ de la 

profundidad de la excavación.

 - Los equipos de vibración o vehículos deben 

transitar al menos 3m alejados del borde de la 

excavación.

PETS_Relleno y compactado con material 

propio y de prestamos

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Sobrecarga de volquete, 

carguío de rocas 

sobredimensionadas, 

movimientos bruscos del 

brazo.

C 3 13 -- -- --

 - NO sobrecargar por encima del límite de la 

tolva.

 - NO cargar rocas de tamaños mayores a ½

m3.

 - Cargar de manera uniforme el volquete.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Equipos en Movimiento C 2 8 -- -- --

 - Señalizar el perímetro de trabajo, 20m Aprox.

 - Instalar letreros (Equipos en movimiento, 

Excavaciones)

 - Mantener comunicación eficaz con el/la vigía, 

mediante radios.

 - Mantener al personal alejado de la línea de 

fuego y punto ciegos del equipo.

PETS_Excavacion y eliminación con maquinaria 

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Lesiones, rotura de 

herramientas, cortos circuitos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Relleno y compactación 

con material propio

Carguio de material con 

excavadora y 

retroexcavadora

Supervicion en campo

Lesiones a los Pies, Lesiones 

musculo esqueléticos, 

síndrome del túnel carpiano

Supervicion en campo

Golpes, lesiones graves, 

fracturas
Supervicion en campo

Volcadura de volquete, caída 

de material de tolva de 

volquete, lesiones a personas

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Exposición a ruidos elevados, 

hipoacusia, comunicación y 

coordinación entre 

trabajadores deficiente, 

accidentes, lesiones

Supervicion en campo

OBRAS CIVILES

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Derrumbes

Caídas a diferente nivel

Inhalación de Polvo, 

Neumoconiosis

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.



Exceso de velocidad, 

Deficiente manejo
C 2 8 -- -- --

 - Ascender cuestas con tolva llena en 1ra, 

realizar los cambios antes de llegar al inicio de la 

cuesta.

 - Respetar la señalética de restricción de 

velocidad.

 - Aplicar manejo defensivo

PETS_Excavacion y eliminación con maquinaria 

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Fallas mecánicas durante el 

traslado a botaderos, otros
C 2 8 -- -- --

 - Inspección pre-uso de los equipos, Sistema de 

freno, volante, etc.

 - Informar desperfectos críticos y parar el equipo 

en caso de Fallas de frenos, volante, otros.

 - En casos extremos de fallas mecánicas 

cunetearse.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Botadero sin compactación, 

sin muro de seguridad, con 

pendiente negativa.

C 2 8 -- -- --

 - El Ing. Supervisor Civil debe inspeccionar las 

condiciones del botadero.

 - Se debe instalar un muro de seguridad,

 - De no haber Muro de seguridad descargar a 

6m del Borde del talud, previa evaluación del 

Ing. Supervisor y Cuadrador.

 - El cuadrador debe colocarse en la parte frontal 

del lado del conductor en la descarga del 

material.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Productos químicos 

(concreto)
C 3 13 -- -- --

 - Mantener una copia y registro de la difusión de 

las MSDS del Concreto.

 - Uso de traje Tyvek y guantes de nitrilo o 

hycron

 - EPP Basico.

 - Botas de jebe 

con punta de 

acero.

 - Uso de lentes 

más careta 

facial.

D 3 17

Equipos en Movimiento C 2 8 -- -- --

 - Mantener al personal alejado de la línea de 

fuego y puntos ciegos del equipo.

 - Un cuadrador o vigia debe guiar, dirigir al 

mixer en caso de retroceder.

PETS_Colocación de concreto en obra

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Productos químicos 

(concreto)
C 3 13 -- -- --

 - Mantener una copia y registro de la difusión de 

las MSDS del Concreto.

 - Uso de traje Tyvek y guantes de nitrilo o 

hycron.

 - EPP Basico.

 - Botas de jebe 

con punta de 

acero.

 - Uso de lentes 

más careta 

facial.

D 3 17

 Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Pésimo clima laboral, 

Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, 

Comunicación ineficaz

C 3 13 -- -- --

 - Planificación de los trabajos.

 - Realizar reuniones de coordinación de 

actividades previas al inicio de los trabajos.

 - Brindar los recursos necesarios para realizar 

los trabajos, tiempo, personal, herramientas, 

equipos, otros.

D 3 17

Condiciones ambientales 

extremas, clima, altitud, 

productos químicos, peligros 

radiológicos, otros

C 3 13 -- -- --

 - Reubicación de las mujeres embarazadas.

 - Identificar y evitar exposición a riesgos 

radiológicos.

 - Uso de Máscaras y Filtros acordes al tipo de 

peligro químico.

 - Procedimiento_ Mujer gestante 

D 3 17

Preparación y Vaciado de 

concreto con trompo

Eliminación de material 

excedente con volquetes

Vaciado de concreto con 

Mixer

Daños a la piel.

Daños a la vista.

Daño a uniforme de trabajo

Golpes, lesiones graves, 

fracturas

Supervicion en campo

Supervicion en campo

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Riesgo Psicosocial Supervicion en campo

OBRAS CIVILES

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Volcadura, lesiones graves, 

muerte
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Volcadura, lesiones graves, 

muerte
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Perdida de embarazos

Daños al feto.

Perdida de la capacidad 

reproductiva

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Hundimiento, volcadura de 

volquete, lesiones graves, 

Aplastamiento de personas

Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.

Daños a la piel.

Daños a la vista.

Daño a uniforme de trabajo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo



Actividades repetitivas que 

implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, 

exceso de vibración 

C 3 13 -- -- --

 - Rotar al personal que realiza tareas repetitivas.

 - No exceder 25kg en caso de varones y 15kg

en caso de mujeres.

 - Trabajadores entrenados y/o situaciones 

aisladas cargar máximo 40kg.

 - Usar equipos con sistemas antivibración y 

guantes antivibración.

D 3 17

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 17

Polvo de Cemento C 3 13 -- -- --

 - Mantener una copia y registro de la difusión de 

las MSDS del Concreto.

 - Uso de traje Tyvek y guantes de nitrilo o

hycron.

 - Uso de mascara 1/2 cara mas filtro P100

 - EPP Basico.

 - Uso de lentes 

más careta 

facial / lentes 

goggles.

D 3 17

Partes  moviles del trompo C 2 8 -- --
Equipos con guardas 

correspondientes

 - NO ingresar las manos ni otra parte del cuerpo

dentro del trompo.

 - Mantener el motor con todas sus guardas 

completas y en su lugar.

 - NO exponer las manos a puntos de 

atrapamiento del trompo.

PETS_Colocación de concreto en obra

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Productos químicos 

(concreto)
C 3 13 -- -- --

 - Mantener una copia y registro de la difusión de 

las MSDS del Concreto.

 - Uso de traje Tyvek y guantes de nitrilo o

hycron.

 - EPP Basico.

 - Botas de jebe 

con punta de 

acero.

 - Uso de lentes 

más careta 

facial.

D 3 17

Polvo de Cemento C 3 13 -- -- --

 - Mantener una copia y registro de la difusión de 

las MSDS del Concreto.

 - Uso de traje Tyvek y guantes de nitrilo o

hycron.

 - Uso de mascara 1/2 cara mas filtro P100.

 - Mandil de cuero, Guantes caña larga, Careta 

Facial, Lentes.

 - Aplicar el Saludo CHINO antes de quitarse la 

careta facial, luego sacudirla.

 - EPP Basico.

 - Uso de lentes 

más careta 

facial / lentes 

goggles.

D 3 17

Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Actividades repetitivas que 

implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, 

exceso de vibración 

C 3 13 -- -- --

 - Rotar al personal que realiza tareas repetitivas.

 - No exceder 25kg en caso de varones y 15kg

en caso de mujeres.

 - Trabajadores entrenados y/o situaciones 

aisladas cargar máximo 40kg.

 - Usar equipos con sistemas antivibración y 

guantes antivibración.

D 3 17

Preparación y Vaciado de 

concreto con trompo

Acabados y preparación 

de superficies de 

concreto

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Daños a la vista.

Neumoconiosis
Supervicion en campo

OBRAS CIVILES

Riesgos disergonómicos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Daños a la vista.

Neumoconiosis
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas, electrocución, muerte. Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo
Riesgos disergonómicos

Golpes, lesiones graves, 

fracturas, cortes en manos

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Daños a la piel.

Daños a la vista.

Daño a uniforme de trabajo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo



Equipos mecánicos 

energizados (esmeril)
C 2 8 -- -- --

 - Inspección Visual Pre uso de Equipos, 

extensiones eléctricas, discos a usar.

 - Personal competente con acreditación.

 - Prohibido tener ropa suelta.

 - Informar y Retiro de Equipos en mal Estado.

 - Todo equipo debe tener puesta a tierra y 

parada de emergencia.

 - Colocar la Guarda del esmeril en posición que 

evite un posible contacto de las manos con el 

disco.

 - Los equipos de rotación, esmeriles, deben 

tener el sistema hombre muerto.

 - EPP Basico.

 - Uso de 

Guantes caña 

larga.

D 2 12

Puntas de las varillas de 

acero expuestas
C 4 18 -- --

 Colocar capuchones en los 

extremos de las varillas 

expuestas al personal.

  - Trasladar las varillas con capuchones en los 

extremos de las varillas

 - De trasladar entre 2 personas, usar el mismo 

hombro y hombreras.

 - Señalizar todo Objeto, material, superficie 

estructura con la que pudiéramos golpearnos el 

rostro, pelvis, rodillas u otra parte del cuerpo.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Proyección de partículas 

incandescentes (Trabajos en 

caliente)

C 3 13 -- --
Equipos con guardas 

correspondientes

 - Solo personal operario u oficial puede usar 

esmeril, tronzadora (debe contar con 

acreditación)

 - Señalizar Área con letreros: "Trabajos en 

Caliente, Proyección de Partículas, otros".

 - Mantener un Observador de Fuego cerca con 

un extintor operativo, inspeccionado.

 - Remover o proteger los 

combustibles/materiales combustibles, a no 

menos de 11 metros del área de trabajo en 

caliente.

 - Inspección Visual de equipos y extensiones 

eléctricas.

 - Mantener las Extensiones libres del contacto 

con estructuras metálicas a más de 2.1m de 

altura, Usar Ganchos aislados.

 - Aplicar el Saludo CHINO antes de quitarse la 

careta facial, luego sacudirla.

 - EPP Basico.

 - EPP de 

cuero, Guantes 

caña larga, 

Careta Facial, 

Lentes, 

Mascara ½ cara 

con filtros p100, 

escarpines.

D 3 17

 Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 21

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 21

Acabados y preparación 

de superficies de 

concreto

Habilitación, traslado y 

colocación de acero 

corrugado

Lesiones, cortes

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

OBRAS CIVILES

Exposición a equipos en 

movimiento, rotura de disco, 

Posibles cortes, atrapamiento.

Electrocución.

Supervicion en campo

Exposición a quemaduras, 

lesiones a la vista, incendios, 

daños al cuerpo, uniforme, 

exposición a partículas.

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas, electrocución, muerte. Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo



Equipos mecánicos 

energizados (esmeril, 

tronzadora)

C 3 13 -- -- --

 - Inspección Visual Pre uso de Equipos, 

extensiones eléctricas, discos a usar.

 - Personal competente con acreditación.

 - Prohibido tener ropa suelta.

 - Informar y Retiro de Equipos en mal Estado.

 - Todo equipo debe tener puesta a tierra y 

parada de emergencia.

 - Colocar la Guarda del esmeril en posición que 

evite un posible contacto de las manos con el 

disco.

 - Los equipos de rotación, esmeriles, taladros, 

otros deben tener el sistema hombre muerto.

PETS_Habilitación, traslado y colocación de 

acero corrugado

PETS_Trabajos en caliente

 - EPP Basico.

 - Uso de 

Guantes caña 

larga.

D 3 17

Falta de mesas de trabajo, 

trípodes, no se cuenta con 

prensas, tornillos de banco, 

no se usan mesas de trabajo

C 4 18 -- -- --

 - Usar Mesas de trabajo, Caballetes, Trípodes, 

Tornillos de Banco para asegurar los 

Estructuras, Tuberías, Madera, Acero 

Corrugado, Otros a cortar.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Alambres expuestos C 4 18 -- -- --
 - Doblar los alambres hacia el interior de las 

armaduras de acero.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Plataformas de trabajo de 

armaduras de acero / Mallas 

de acero con espacios 

mayores a 15cmx15cm

C 4 18 -- -- --

 - Habilitar accesos con triplay de al menos 2 

capas y de ancho mínimo de 0.6m

 - No pisar las armaduras de acero.

 - No correr.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación)

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - PROHIBIDO Alterar, modificar, retirar piezas 

de andamios, esta tarea es exclusiva de 

Andamieros. 

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

usarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Habilitación, traslado y colocación de 

acero corrugado

PETS_Trabajo en altura

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Arnes.

 - barbiquejo.

D 2 12

Uso incorrecto de martillo, 

Maderas con clavos, Clavos 

expuestos

C 4 18 -- -- --

 - NO exponer las manos a golpes del martillo.

 - NO Operar el martillo a velocidades 

inapropiadas.

 - Retirar/Doblar los Clavos de las maderas.

 - Colocar los clavos en Baldes, depósitos, no 

tirarlos al piso

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Equipos, materiales, 

encofrados, pesados
C 4 18 -- -- --

 - No exceder los 25Kg. Por Persona.

 - Usar las piernas al cargar, mantener la espalda 

recta.

 - OBLIGATORIO: Mantener siempre una mano 

libre al trasladar los materiales.

 - No exponer en ningún caso las manos, dedos, 

pies a puntos de atrapamiento.

 - Establecer un sistema de coordinación 

efectivo entre compañeros al levantar, bajar, 

trasladar cargas.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Instalación de armadura 

de acero a distinto nivel

Habilitación, traslado y 

colocación de encofrados

Habilitación, traslado y 

colocación de acero 

corrugado

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Exposición a equipos en 

movimiento, rotura de disco, 

Posibles cortes, atrapamiento.

Electrocución.

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Cortes a distintas partes del 

cuerpo, lesiones graves en 

manos

Golpes con martillo, lesiones 

en manos, 
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Cortes, lesiones a distintas 

partes del cuerpo
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo

OBRAS CIVILES

Caídas a distinto nivel, 

torceduras de pie, lesiones 

varias

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Lumbalgia, aprisionamiento 

de manos

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo



Equipos mecánicos 

energizados (Mesa de corte, 

sierra circular )

C 2 8 -- --
Equipos con guardas 

correspondientes

 - Inspección Visual Pre uso de Equipos, 

extensiones eléctricas, discos a usar.

 - Personal competente con acreditación.

 - Prohibido tener ropa suelta.

 - Informar y Retiro de Equipos en mal Estado.

 - Todo equipo debe tener puesta a tierra y 

parada de emergencia.

 - Colocar la Guarda del esmeril en posición que 

evite un posible contacto de las manos con el 

disco.

 - Los equipos de rotación, esmeriles, taladros, 

otros deben tener el sistema hombre muerto.

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Uso de 

Guantes caña 

larga.

D 2 12

 Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 17

Déficit de Oxigeno, gases 

peligrosos (Espacios 

confinados), excavaciones 

mayores a 1.2m

C 2 8 -- -- --

 - Personal competente con curso de Espacios 

Confinados (Acreditación a la mano)

 - Medición de la Atmosfera.

 - Vigía del espacio confinado Permanente.

 - Llevar un control de ingreso y salida del E.C.

 - Habilitar Accesos de Ingreso y Salida Libres.

 - Brindar medios de comunicación efectivos, 

radios, otros.

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Arnes.

 - barbiquejo.

D 2 12

Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación)

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - PROHIBIDO Alterar, modificar, retirar piezas 

de andamios, esta tarea es exclusiva de 

Andamieros. 

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

usarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Habilitación, traslado y colocación de 

acero corrugado

PETS_Trabajo en altura

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Arnes.

 - barbiquejo.

D 2 12

Productos químicos (grout) C 3 13 -- -- --

 - Mantener una copia y registro de la difusión de 

las MSDS del Grout

 - Uso de traje Tyvek y guantes de nitrilo o 

hycron.

 - EPP Basico.

 - Botas de jebe 

con punta de 

acero.

 - Uso de lentes 

más careta 

facial.

D 3 17

Habilitación, traslado y 

colocación de encofrados

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Preparación y Vaciado de 

Grout

Daños a la piel.

Daños a la vista.

Daño a uniforme de trabajo

Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS CIVILES

Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Asfixia, intoxicación. Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a equipos en 

movimiento, rotura de disco, 

Posibles cortes, atrapamiento.

Electrocución.

Supervicion en campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.

Caídas, electrocución, muerte.



Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Polvo de Grout C 3 13 -- -- --

 - Mantener una copia y registro de la difusión de 

las MSDS del Grout.

 - Uso de traje Tyvek y guantes de nitrilo o

hycron.

 - Uso de mascara 1/2 cara mas filtro P100

 - EPP Basico.

 - Uso de lentes 

más careta 

facial / lentes 

goggles.

D 3 17

Partes  moviles de la 

mezcladora
C 2 8 -- -- --

 - NO exponer las manos a puntos de 

atrapamiento.

PETS_Vaceado de Grout

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Terreno de ubicación de la 

grúa inestable
C 2 8 -- -- --

 - Verificar Compactación de Terreno de 

ubicación de Grúa.

 - Ubicar la grúa en terrenos estables lejos de 

excavaciones y/o taludes.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Pésimo clima laboral, 

Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, 

Comunicación ineficaz

C 3 13 -- -- --

 - Planificación de los trabajos.

 - Realizar reuniones de coordinación de 

actividades previas al inicio de los trabajos.

 - Brindar los recursos necesarios para realizar 

los trabajos, tiempo, personal, herramientas, 

equipos, otros.

D 3 17

Condiciones ambientales 

extremas, clima, altitud, 

productos químicos, peligros 

radiológicos, otros

C 3 13 -- -- --

 - Reubicación de las mujeres embarazadas.

 - Identificar y evitar exposición a riesgos 

radiológicos.

 - Uso de Máscaras y Filtros acordes al tipo de 

peligro químico.

 - Procedimiento_ Mujer gestante 

D 3 17

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 17

Equipos, materiales, 

encofrados, pesados
C 3 13 -- -- --

 - No exceder los 25Kg. Por Persona.

 - Usar las piernas al cargar, mantener la espalda 

recta.

 - OBLIGATORIO: Mantener siempre una mano

libre al trasladar los materiales.

 - No exponer en ningún caso las manos, dedos, 

pies a puntos de atrapamiento.

 - Establecer un sistema de coordinación 

efectivo entre compañeros al levantar, bajar, 

trasladar cargas.

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Arnes.

 - barbiquejo.

D 3 17
Lumbalgia, aprisionamiento 

de manos
Supervicion en campo

Movilizacion e instalación

de campamentos

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Supervicion en campo

Perdida de embarazos

Daños al feto.

Perdida de la capacidad 

reproductiva

Supervicion en campo

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.
Supervicion en campo

Preparación y Vaciado de 

Grout

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas, electrocución, muerte. Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Riesgo Psicosocial Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS CIVILES

OBRAS MECANICAS

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Choque, golpe a estructuras, 

equipos, personas

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Golpes, lesiones graves, 

fracturas, cortes en manos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Daños a la vista.

Neumoconiosis



Carga suspendida C 2 8 -- -- --

 - Reunión de planificación de seguridad antes 

del montaje. 

 - Demarcar área de trabajo con cinta roja, 

instalar letreros.

 - Tramitar el Permiso de Izaje.

 - Determinar la Capacidad de trabajo de la grúa, 

no exceder el 80%.

 - No exceder la capacidad de la grúa para su 

configuración

 - Usar uno o más vientos según carga.

 - Operador, Rigger Competente, Certificado.

 - Alejar las manos de la Línea de influencia de la 

Carga y puntos de atrapamiento.

 - Solo manipular la carga a 30 cm del nivel de 

piso, o posición final de la carga, no colocar las 

manos entre la carga y el suelo o entre 

estructuras.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

PETS_Procedimiento Montaje de Estructuras 

Miscelaneas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipo, pluma en movimiento C 2 8 -- -- --

 - No permitir personas dentro del radio de giro 

de la carga.

 - El Personal que participa en las maniobras 

debe ser competente y entrenado.

 - Ruta de Carga, pruebas en vacío.

 - Vientos o cables guías se usarán para 

controlar todas las cargas. Los vientos serán de 

largo suficiente para proveer a la persona 

manejando la carga la posibilidad de llevar a 

cabo la función sin tener que pararse 

directamente debajo de la carga suspendida.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipo con fallas mecánicas C 2 8 -- -- --

 - Equipos con Certificación Vigente.

 - Inspección Visual/Con Formato Pre uso de 

Equipos de izaje.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Aparejos de izaje en mal 

estado
C 2 8 -- -- --

 - Inspección Visual/Con Formato Pre uso de 

Aparejos de izaje.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Estructuras con filos 

cortantes
C 2 8 -- -- --

 - Proteger los estrobos sintéticos de filos 

cortantes con cantoneras/Otros que eviten su 

corte.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 2 12

Terreno de ubicación de la 

grúa inestable
C 2 8 -- -- --

 - Verificar Compactación de Terreno de 

ubicación de Grúa.

 - Ubicar la grúa en terrenos estables lejos de 

excavaciones y/o taludes.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Deficiente traslado de 

equipos, materiales, pesados
C 3 13 -- -- --

 - No exceder los 25Kg. Por Persona.

 - Usar las piernas al cargar, mantener la espalda 

recta.

 - OBLIGATORIO: Mantener siempre una mano 

libre al trasladar los materiales en tramos largos.

 - No exponer en ningún caso las manos, dedos, 

pies a puntos de atrapamiento.

 - Establecer un sistema de coordinación 

efectivo entre compañeros al levantar, bajar, 

trasladar cargas.

 - Usar de estocas, tortugas de carga, grúas, 

montacargas para evitar sobreesfuerzo y 

lesiones por descoordinación entre los 

trabajadores.

 - Las estocas deben usarse en superficies de 

concreto.

 - EPP Basico.

 - Guantes. D 3 17

Caída de Pluma, choque con 

estructuras, equipos, 

personas

Supervicion en campo

Rotura de aparejos, caída de 

carga
Supervicion en campo

Movilizacion e instalación 

de campamentos

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Traslado, carga y 

descarga de materiales y 

herramientas

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de carga, golpe a 

estructuras, equipos, 

personas, aprisionamiento de 

manos

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Choques con estructuras, 

equipos, golpes a personas
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Choque, golpe a estructuras, 

equipos, personas
Supervicion en campo

Lumbalgia, aprisionamiento 

de manos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Corte, rotura de aparejos, 

caída de carga



Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Materiales con superficies 

punzantes, filos cortantes, 

cobertura

C 4 18 -- -- --

 - No exponer las manos a filos cortantes.

 - Proteger filos, puntas expuestas con

protectores, señalizarlos.

 - EPP Basico.

 - Uso de 

guantes anti-

corte multiflex.

D 4 21

Equipos, materiales, pesados C 3 13 -- -- --

 - No exceder los 25Kg. Por Persona.

 - Usar las piernas al cargar, mantener la espalda 

recta.

 - OBLIGATORIO: Mantener siempre una mano

libre al trasladar los materiales.

 - No exponer en ningún caso las manos, dedos, 

pies a puntos de atrapamiento.

 - Establecer un sistema de coordinación 

efectivo entre compañeros al levantar, bajar, 

trasladar cargas.

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Arnes.

 - barbiquejo.

D 3 17

Puntos de atrapamiento de 

manos entre estructuras, 

tubos, equipos, entre 

estructuras, otros

C 3 13 -- -- --

 - NO exponer las manos a puntos de 

atrapamiento entre estructuras, tubos, equipos, 

entre estructuras, etc.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Carga suspendida C 2 8 -- -- --

 - Reunión de planificación de seguridad antes 

del montaje. 

 - Demarcar área de trabajo con cinta roja, 

instalar letreros.

 - Tramitar el Permiso de Izaje.

 - Determinar la Capacidad de trabajo de la grúa, 

no exceder el 80%.

 - No exceder la capacidad de la grúa para su

configuración

 - Usar uno o más vientos según carga.

 - Operador, Rigger Competente, Certificado.

 - Alejar las manos de la Línea de influencia de la 

Carga y puntos de atrapamiento.

 - Solo manipular la carga a 30 cm del nivel de 

piso, o posición final de la carga, no colocar las 

manos entre la carga y el suelo o entre 

estructuras.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

PETS_Procedimiento Montaje de Estructuras 

Miscelaneas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipo, pluma en movimiento C 2 8 -- -- --

 - No permitir personas dentro del radio de giro

de la carga.

 - El Personal que participa en las maniobras 

debe ser competente y entrenado.

 - Ruta de Carga, pruebas en vacío.

 - Vientos o cables guías se usarán para 

controlar todas las cargas. Los vientos serán de 

largo suficiente para proveer a la persona 

manejando la carga la posibilidad de llevar a 

cabo la función sin tener que pararse 

directamente debajo de la carga suspendida.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipo con fallas mecánicas C 2 8 -- -- --

 - Equipos con Certificación Vigente.

 - Inspección Visual/Con Formato Pre uso de 

Equipos de izaje.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Aparejos de izaje en mal 

estado
C 2 8 -- -- --

 - Inspección Visual/Con Formato Pre uso de 

Aparejos de izaje.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Estructuras con filos 

cortantes
C 2 8 -- -- --

 - Proteger los estrobos sintéticos de filos 

cortantes con cantoneras/Otros que eviten su

corte.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 2 12

Cortes y/o heridas punzantes 

en las manos
Supervicion en campo

Aprisionamiento de manos Supervicion en campo

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Traslado, carga y 

descarga de materiales y 

herramientas

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Rotura de aparejos, caída de 

carga
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Lumbalgia, aprisionamiento 

de manos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de carga, golpe a 

estructuras, equipos, 

personas, aprisionamiento de 

manos

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Choques con estructuras, 

equipos, golpes a personas
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Caída de Pluma, choque con 

estructuras, equipos, 

personas

Corte, rotura de aparejos, 

caída de carga



Materiales con superficies 

punzantes, filos cortantes, 

cobertura

C 4 18 -- -- --

 - No exponer las manos a filos cortantes.

 - Proteger filos, puntas expuestas con 

protectores, señalizarlos.

 - EPP Basico.

 - Uso de 

guantes anti-

corte multiflex.

D 4 21

Deficiente traslado de 

equipos, materiales, pesados
C 3 13 -- -- --

 - No exceder los 25Kg. Por Persona.

 - Usar las piernas al cargar, mantener la espalda 

recta.

 - OBLIGATORIO: Mantener siempre una mano 

libre al trasladar los materiales en tramos largos.

 - No exponer en ningún caso las manos, dedos, 

pies a puntos de atrapamiento.

 - Establecer un sistema de coordinación 

efectivo entre compañeros al levantar, bajar, 

trasladar cargas.

 - Usar de estocas, tortugas de carga, grúas, 

montacargas para evitar sobreesfuerzo y 

lesiones por descoordinación entre los 

trabajadores.

 - Las estocas deben usarse en superficies de 

concreto.

 - EPP Basico.

 - Guantes. D 3 17

Equipos, materiales, pesados C 3 13 -- -- --

 - No exceder los 25Kg. Por Persona.

 - Usar las piernas al cargar, mantener la espalda 

recta.

 - OBLIGATORIO: Mantener siempre una mano 

libre al trasladar los materiales.

 - No exponer en ningún caso las manos, dedos, 

pies a puntos de atrapamiento.

 - Establecer un sistema de coordinación 

efectivo entre compañeros al levantar, bajar, 

trasladar cargas.

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Arnes.

 - barbiquejo.

D 3 17

 Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Puntos de atrapamiento de 

manos entre estructuras, 

tubos, equipos, entre 

estructuras, otros

C 3 13 -- -- --

 - NO exponer las manos a puntos de 

atrapamiento entre estructuras, tubos, equipos, 

entre estructuras, etc.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Estructuras con filos 

cortantes
C 2 8 -- -- --

 - Proteger los estrobos sintéticos de filos 

cortantes con cantoneras/Otros que eviten su 

corte.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 2 12

Mal uso de equipos y 

herramientas que usan 

Energía Eléctrica

C 3 13 -- -- --

 - Puesta a tierra de tableros y grupos 

electrógenos

 - Verificación de extensiones eléctricas, 

mantenerlas a 2m de altura con ganchos 

aislados.

 - Check list pre uso de herramientas y equipos.

 - No tender extensiones eléctricas por áreas 

húmedas

 - Solo personal competente

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Deficiente uso de equipo 

Oxicorte
C 3 13 -- -- --

 - Solo personal operario u oficial puede usar el 

equipo oxicorte (debe contar con acreditación)

 - Inspección pre uso de equipo oxicorte, 

Verificación de mangueras.

 - Mantenerlas alejadas o protegerlas con 

biombos durante trabajos en caliente.

 - EPP Basico.

 - Guantes caña 

larga

D 3 17

Corte, rotura de aparejos, 

caída de carga

Trabajos en caliente

Almacenamiento y 

recepción de materiales y 

equipos en obra

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Lumbalgia, aprisionamiento 

de manos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Aprisionamiento de manos Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo

Supervicion en campo

Lumbalgia, aprisionamiento 

de manos

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.

Cortes y/o heridas punzantes 

en las manos

Contacto con energía 

eléctrica, electrocución, 

quemaduras

Exposición a quemaduras, 

lesiones a la vista, incendios, 

daños al cuerpo, uniforme, 

exposición a partículas.



Deficiente traslado de botellas 

de gases comprimidos
C 3 13 -- -- --

 - Aseguramiento de botellas en soportes 

adecuados, carritos. Y de no usarlas separarlas.

 - Mantenerlas alejadas o protegerlas con

biombos durante trabajos en caliente.

 - Usar Carritos para trasladar las botellas, deben

contar con su casquete.

 - De llevarlas una a una deben trasladarse entre 

2 personas.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Llama abierta C 3 13 -- -- --

 - Solo personal operario u oficial puede usar el 

equipo oxicorte (debe contar con acreditación)

 - Señalizar Área con letreros: "Trabajos en

Caliente, Proyección de Partículas, otros".

 - Mantener un Observador de Fuego cerca con

un extintor operativo e inspeccionado.

 - Remover o proteger los 

combustibles/materiales combustibles, a no

menos de 11 metros del área de trabajo en 

caliente.

 - Deben instalarse Válvulas anti flama en la 

salida de manómetros / Válvulas, y en la caña 

del equipo oxicorte o de calentamiento.

 - Aplicar el Saludo CHINO antes de quitarse la 

careta facial, luego sacudirla.

 - Uso de biombos, mantas ignifugas

 - PETS Trabajos en Caliente

 - EPP de 

cuero, Guantes 

caña larga, 

Careta Facial, 

Lentes, 

Mascara ½ cara 

con filtros p100, 

escarpines.

D 3 17

Proyección de partículas 

incandescentes (Trabajos en 

caliente)

C 3 13 -- -- --

 - Solo personal operario u oficial puede usar 

esmeril, tronzadora (debe contar con 

acreditación)

 - Señalizar Área con letreros: "Trabajos en

Caliente, Proyección de Partículas, otros".

 - Mantener un Observador de Fuego cerca con

un extintor operativo e inspeccionado.

 - Remover o proteger los 

combustibles/materiales combustibles, a no

menos de 11 metros del área de trabajo en 

caliente.

 - Inspección Visual de equipos y extensiones 

eléctricas.

 - Mantener las Extensiones libres del contacto

con estructuras metálicas a más de 2.1m de 

altura, Usar Ganchos aislados.

 - Aplicar el Saludo CHINO antes de quitarse la 

careta facial, luego sacudirla.

 - Uso de biombos, mantas ignifugas

 - EPP de 

cuero, Guantes 

caña larga, 

Careta Facial, 

Lentes, 

Mascara ½ cara 

con filtros p100, 

escarpines.

D 3 17

Polvo metalico en suspensión C 4 18 -- --
 - Inspección Visual Pre Uso de macara y filtros

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - mascara 1/2

cara.

 - Filtros P100

para polvo.

D 4 21

Ruido de los equipos, 

esmeriles, etc. C 4 18 -- -- --

 - Establecer un sistema de comunicación 

eficiente en zonas de ruido antes de iniciar los 

trabajos en grupo. (usar manos, voz alta, Etc.)

 - Usar tapones 

auditivos.

 - EPP Basico.

D 4 21

Equipos mecánicos 

energizados (esmeril)
C 2 8 -- --

Equipos con guardas 

correspondientes

 - Inspección Visual Pre uso de Equipos, 

extensiones eléctricas, discos a usar.

 - Personal competente con acreditación

(Operarios y oficiales)

 - Prohibido tener ropa suelta.

 - Informar y Retiro de Equipos en mal Estado.

 - Colocar la Guarda del esmeril en posición que 

evite un posible contacto de las manos con el 

disco.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Trabajos en caliente

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Aprisionamiento de manos, 

dedos, golpes 
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Quemaduras, lesiones al 

rostro, vista, incendios, daños 

al cuerpo, uniforme, 

exposición a partículas.

OBRAS MECANICAS

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a ruidos elevados, 

hipoacusia, comunicación y 

coordinación entre 

trabajadores deficiente, 

accidentes, lesiones

Inhalación de Polvo, 

Neumoconiosis

Exposición a quemaduras, 

lesiones a la vista, incendios, 

daños al cuerpo, uniforme, 

exposición a partículas.

Exposición a equipos en 

movimiento, rotura de disco, 

Posibles cortes, atrapamiento.

Electrocución.



Falta de mesas de trabajo, 

trípodes, no se cuenta con 

prensas, tornillos de banco, 

no se usan mesas de trabajo

C 3 13 -- --
Equipos con guardas 

correspondientes

 - Usar Mesas de trabajo, Caballetes, Trípodes, 

Tornillos de Banco, prensas para asegurar los 

Estructuras, Tuberías, Otros a cortar.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación)

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - PROHIBIDO Alterar, modificar, retirar piezas 

de andamios, esta tarea es exclusiva de 

Andamieros. 

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

usarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Arnes.

D 2 12

Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación)

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - PROHIBIDO Alterar, modificar, retirar piezas 

de andamios, esta tarea es exclusiva de 

Andamieros. 

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

usarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Trabajo en altura

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 21

 Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 21

Polvo en suspensión C 4 18 -- -- --
 - Inspección Visual Pre Uso de macara y filtros

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - mascara 1/2 

cara.

 - Filtros P100 

para polvo.

D 4 21

Pésimo clima laboral, 

Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, 

Comunicación ineficaz

C 3 13 -- -- --

 - Planificación de los trabajos.

 - Realizar reuniones de coordinación de 

actividades previas al inicio de los trabajos.

 - Brindar los recursos necesarios para realizar 

los trabajos, tiempo, personal, herramientas, 

equipos, otros.

D 3 17

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo

Trabajos en caliente

Trabajos en Altura

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Riesgo Psicosocial

Inhalación de Polvo, 

Neumoconiosis

Caídas, electrocución, muerte.

Cortes a distintas partes del 

cuerpo, lesiones graves en 

manos



Actividades repetitivas que 

implican sobreesfuerzos, 

posturas forzadas

C 3 13 -- -- --

 - Rotar al personal que realiza tareas repetitivas.

 - No exceder 25kg en caso de varones y 15kg

en caso de mujeres.

 - Trabajadores entrenados y/o situaciones 

aisladas cargar máximo 40kg.

D 3 17

Deficiente uso de escaleras 

de tijera
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en

altura (Carnet de Acreditación)

 - Al usar las escaleras Aplicar 3P de apoyo, no

llevar materiales o herramientas en las manos.

 - Un 2da persona debe sostener la escalera, si 

es posible amárrela.

 - NO usar los últimos peldaños.

 - Usarla solo para trabajos puntuales, donde no

se usen herramientas de poder (Excepciones 

consultar a la supervisión de HSE).

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Deficiente uso de escaleras 

de tijera
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en

altura (Carnet de Acreditación)

 - Al usar las escaleras Aplicar 3P de apoyo, no

llevar materiales o herramientas en las manos.

 - Un 2da persona debe sostener la escalera, si 

es posible amárrela.

 - NO usar los últimos peldaños.

 - Usarla solo para trabajos puntuales, donde no

se usen herramientas de poder (Excepciones 

consultar a la supervisión de HSE).

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Deficiente manipulación de 

materiales y uso de 

herramientas en altura

C 2 8 -- -- --

 - Mantener herramientas en altura amarradas o

en depósitos que eviten su caída.

 - Demarcar áreas inferiores donde existe la 

posibilidad de caída de Herramientas, equipos, 

materiales con cinta roja.

 - Ascender y descender equipos, materiales, 

herramientas de peso menor a 30Kg. Con 

Sogas. 

 - Ascender y descender equipos, materiales, 

herramientas de peso entre 30Kg y 60Kg. Con

Sogas Poleas.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Deficiente operación de 

Manlift o Scissor Lift. 

Velocidad excesiva, 

pendientes.

C 2 8 -- -- --

 - Operador acreditado (Certificación vigente 

aplicable al equipo)

 - Equipo Certificado.

 - Anclarse en punto de anclaje del canastillo

 - Antes de usar la maquina cerrar  y asegurar 

todas las puertas

 - Al trasladar la maquina únicamente  el 

operador debe estar en el canastillo.

 - Prohibido salir del canastillo del andamio, o

parase fuera de él.

 - Contar con vigía.

 - Uso de arnés 

de seguridad de 

cuerpo 

completo + 

línea de anclaje

D 2 12

Cargas suspendidas 

cercanas al canastillo 
C 3 13 -- -- --

 - El canastillo no debe ubicarse debajo de 

cargas suspendidas.

 - Acercar el canastillo cuando la carga este en

su ubicación final de montaje.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Materiales y herramientas en 

exceso y/o desordenadas en 

el canastillo del manlift

C 3 13 -- -- --

 - Mantener herramientas en altura amarradas o

en depósitos que eviten su caída.

 - Mantener las herramientas ordenadas.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Área de maniobras, con 

estructuras, tuberías, muy 

cercanas, cables eléctricos, 

equipos en movimiento

C 3 13 -- -- --

 - No salir del canastillo

 - Mantener distancia respecto a líneas eléctricas

 - Desplazarse en modo tortuga cerca de 

estructuras, tuberías y/o cables.

 - NO exponer ninguna parte del cuerpo fuera 

del canastillo durante su desplazamiento, 

acercamiento a estructuras, cables, tuberías.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Trabajos en Altura

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Tropiezos, Golpes a distintas 

partes del cuerpo
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída a distinto nivel, golpes 

en las manos, lesiones a 

distintas partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición de personas a 

cargas suspendidas, 

Choques, caída de carga, 

volcadura de manlift

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Choque de canastillo con 

estructuras aledañas, 

aprisionamiento de manos, 

cabeza, cuerpo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de equipos, 

herramientas o materiales de 

altura

OBRAS MECANICAS

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo
Riesgos disergonómicos



Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación)

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - Anclarse a puntos de anclaje mayores a 

5000lb.

 - Andamios complejos deben armarse con 

operarios.

 - Andamios colgantes, voladizos, complejos 

requieren la presencia del capataz y/o supervisor 

de andamios.

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_ Trabajo en altura.

PETS_ Armado y desarmado de Andamios.

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Actividades repetitivas que 

implican sobreesfuerzos, 

posturas forzadas

C 3 13 -- -- --

 - Rotar al personal que realiza tareas repetitivas.

 - No exceder 25kg en caso de varones y 15kg 

en caso de mujeres.

 - Trabajadores entrenados y/o situaciones 

aisladas cargar máximo 40kg.

D 3 21

Deficiente manipulación de 

materiales y uso de 

herramientas en altura

C 2 8 -- -- --

 - Mantener herramientas en altura amarradas o 

en depósitos que eviten su caída.

 - Demarcar áreas inferiores donde existe la 

posibilidad de caída de Herramientas, equipos, 

materiales con cinta roja.

 - Ascender y descender equipos, materiales, 

herramientas de peso menor a 30Kg. Con 

Sogas. 

 - Ascender y descender equipos, materiales, 

herramientas de peso entre 30Kg y 60Kg. Con 

Sogas Poleas.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Déficit de Oxigeno, gases 

peligrosos (Espacios 

confinados), excavaciones 

mayores a 1.5m

C 2 8 -- -- --

 - Personal competente con curso de Espacios 

Confinados (Acreditación a la mano)

 - Medición de la Atmosfera.

 - Vigía de espacio confinado Permanente.

 - Llevar un control de ingreso y salida del E.C.

 - Habilitar Accesos de Ingreso y Salida Libres.

 - Brindar medios de comunicación efectivos, 

radios, otros.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Deficiente uso de escaleras C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación)

 - Al usar las escaleras Aplicar 3P de apoyo, no 

llevar materiales o herramientas en las manos.

 - Un 2da persona debe sostener la escalera, si 

es posible amárrela.

 - NO usar los últimos peldaños.

 - Usarla solo para trabajos puntuales, donde no 

se usen herramientas de poder (Excepciones 

consultar a la supervisión de HSE).

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Actividades repetitivas que 

implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido

C 3 13 -- -- --

 - Rotar al personal que realiza tareas repetitivas.

 - No exceder 25kg en caso de varones y 15kg 

en caso de mujeres.

 - Trabajadores entrenados y/o situaciones 

aisladas cargar máximo 40kg.

 - Usar equipos con sistemas antivibración y 

guantes antivibración.

D 3 21

Armado y desarmado de 

andamios

Trabajos en espacios 

confinados

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Riesgos disergonómicos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Asfixia, intoxicación. Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de equipos, 

herramientas o materiales de 

altura

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Riesgos disergonómicos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo



Deficiente iluminación C 3 13 -- -- --

 - Uso de lentes claros

 - Implementar iluminación artificial

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Lentes claros.

D 3 17

Fajas transportadoras, 

equipos en movimiento
C 2 8 -- --

Equipos con guardas 

correspondientes

 - Mantener en campo una copia y registro de 

difusión del instructivo: “Trabajos cerca a Fajas 

transportadoras, equipos en movimiento”

DE TRABAJAR DENTRO, SOBRE, DEBAJO O 

MUY CERCA:

 - Aplicar LOTOTO.

 - Testeo y drenaje de todas las energías 

residuales.

 - Bloqueo y etiquetado de todas las fuentes de 

energía involucradas.

 - La Supervisión lidera la aplicación LOTOTO.

DE TRABAJAR CERCA:

 - Está prohibido exponer cualquier parte del 

cuerpo entre el PULL CORD y la faja, barandas 

o guardas de seguridad de una faja en 

movimiento.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Aislamiento de equipos, 

instrumentos, tableros.
C 2 8 -- -- --

 - Identificación de todos los puntos de Bloqueo 

por personal Autorizado de SPCC y CPP.

 - Inspeccion de equipo, valvula, los equipos 

deben permitir la instalacion de un candado de 

bloqueo.  

 - Se requerida la presencia de los responsables 

de area para el desenergizado. 

 - Gestion de permisos de trabajo 

correspondientes, personal capacitado, 

autorizado y acreditado, supervision 

permanente.

 - El supervisor responsable del trabajo es el 1ro 

en bloquear y el ultimo en desbloquear.

PETS_ Bloqueo y Etiquetado.

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Ruido de los equipos C 4 18 -- -- --

 - Establecer un sistema de comunicación 

eficiente en zonas de ruido antes de iniciar los 

trabajos en grupo. (usar manos, voz alta, Etc.)

 - Usar tapones 

auditivos.

 - EPP Basico.

D 4 21

 Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Polvo en suspensión C 4 18 -- -- --
 - Inspección Visual Pre Uso de macara y filtros

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - mascara 1/2 

cara.

 - Filtros P100 

para polvo.

D 4 21

Materiales, equipos dejados 

en tableros, equipos
C 3 13 -- -- --

 - Verificar que dentro y fuera de equipos, 

tableros, otros no queden materiales, 

herrmientas que puedan ocacionar daños a los 

equipos o personas.

 - Asegurarse que todas las personas hayan 

salido del interior y alrededores de los equipos a 

liberar del bloqueo.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Terreno de ubicación de la 

grúa inestable
C 2 8 -- -- --

 - Verificar Compactación de Terreno de 

ubicación de Grúa.

 - Ubicar la grúa en terrenos estables lejos de 

excavaciones y/o taludes.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Trabajos en espacios 

confinados

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Bloqueo y etiquetado 

para fuentes de energia

Daños a equipos, cortos 

circuitos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Atrapamiento, Quemaduras,  

electrocusión 
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas  al mismo nivel, golpes Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Inhalación de Polvo, 

Neumoconiosis

Izaje y levantamiento de 

cargas

Choque, golpe a estructuras, 

equipos, personas
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Exposición a ruidos elevados, 

hipoacusia, comunicación y 

coordinación entre 

trabajadores deficiente, 

accidentes, lesiones

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Atrapamientos, mutilaciones, 

lesiones graves.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo



Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 17

Carga suspendida C 2 8 -- -- --

 - Reunión de planificación de seguridad antes 

del montaje. 

 - Demarcar área de trabajo con cinta roja, 

instalar letreros.

 - Tramitar el Permiso de Izaje.

 - Determinar la Capacidad de trabajo de la grúa, 

no exceder el 80%.

 - No exceder la capacidad de la grúa para su 

configuración

 - Usar uno o más vientos según carga.

 - Operador, Rigger Competente, Certificado.

 - Alejar las manos de la Línea de influencia de la 

Carga y puntos de atrapamiento.

 - Solo manipular la carga a 30 cm del nivel de 

piso, o posición final de la carga, no colocar las 

manos entre la carga y el suelo o entre 

estructuras.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

PETS_Procedimiento Montaje de Estructuras 

Miscelaneas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipo, pluma en movimiento C 2 8 -- -- --

 - No permitir personas dentro del radio de giro 

de la carga.

 - El Personal que participa en las maniobras 

debe ser competente y entrenado.

 - Ruta de Carga, pruebas en vacío.

 - Vientos o cables guías se usarán para 

controlar todas las cargas. Los vientos serán de 

largo suficiente para proveer a la persona 

manejando la carga la posibilidad de llevar a 

cabo la función sin tener que pararse 

directamente debajo de la carga suspendida.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipo con fallas mecánicas C 2 8 -- -- --

 - Equipos con Certificación Vigente.

 - Inspección Visual/Con Formato Pre uso de 

Equipos de izaje.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Aparejos de izaje en mal 

estado
C 2 8 -- -- --

 - Inspección Visual/Con Formato Pre uso de 

Aparejos de izaje.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Estructuras con filos 

cortantes
C 2 8 -- -- --

 - Proteger los estrobos sintéticos de filos 

cortantes con cantoneras/Otros que eviten su 

corte.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 2 12

Montaje deficiente de 

estructuras
C 3 13 -- -- --

 - Certificaciones de los materiales, como acero, 

soldadura, pernos, entre otros además de las 

certificaciones de todo elemento de concreto 

sobre la cual se apoyará la estructura 

 - Una pieza de estructura de acero nunca será 

liberada de la maniobra de levante hasta que el 

mínimo número requerido de pernos haya sido 

instalado. 

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Izaje y levantamiento de 

cargas

Caída de carga, golpe a 

estructuras, equipos, 

personas, aprisionamiento de 

manos

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Choques con estructuras, 

equipos, golpes a personas
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de Pluma, choque con 

estructuras, equipos, 

personas

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Rotura de aparejos, caída de 

carga
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Corte, rotura de aparejos, 

caída de carga
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Desplome de estructuras Supervicion en campo

OBRAS MECANICAS

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas, electrocución, muerte. Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo



Terreno de ubicación de la 

grúa inestable
C 2 8 -- -- --

 - Verificar Compactación de Terreno de 

ubicación de Grúa.

 - Ubicar la grúa en terrenos estables lejos de 

excavaciones y/o taludes.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Ruido de los equipos C 4 18 -- -- --

 - Establecer un sistema de comunicación 

eficiente en zonas de ruido antes de iniciar los 

trabajos en grupo. (usar manos, voz alta, Etc.)

 - Usar tapones 

auditivos.

 - EPP Basico.

D 4 21

Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Polvo en suspensión C 4 18 -- -- --
 - Inspección Visual Pre Uso de macara y filtros

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - mascara 1/2

cara.

 - Filtros P100

para polvo.

D 4 21

Pésimo clima laboral, 

Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, 

Comunicación ineficaz

C 3 13 -- -- --

 - Planificación de los trabajos.

 - Realizar reuniones de coordinación de 

actividades previas al inicio de los trabajos.

 - Brindar los recursos necesarios para realizar 

los trabajos, tiempo, personal, herramientas, 

equipos, otros.

D 3 17

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 17

Carga suspendida C 2 8 -- -- --

 - Reunión de planificación de seguridad antes 

del montaje. 

 - Demarcar área de trabajo con cinta roja, 

instalar letreros.

 - Tramitar el Permiso de Izaje.

 - Determinar la Capacidad de trabajo de la grúa, 

no exceder el 80%.

 - No exceder la capacidad de la grúa para su

configuración

 - Usar uno o más vientos según carga.

 - Operador, Rigger Competente, Certificado.

 - Alejar las manos de la Línea de influencia de la 

Carga y puntos de atrapamiento.

 - Solo manipular la carga a 30 cm del nivel de 

piso, o posición final de la carga, no colocar las 

manos entre la carga y el suelo o entre 

estructuras.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

PETS_Procedimiento Montaje de Estructuras 

Miscelaneas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Montaje de estructuras 

miscelaneas

Choque, golpe a estructuras, 

equipos, personas
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de carga, golpe a 

estructuras, equipos, 

personas, aprisionamiento de 

manos

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Inhalación de Polvo, 

Neumoconiosis
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas, electrocución, muerte.

Riesgo Psicosocial

Exposición a ruidos elevados, 

hipoacusia, comunicación y 

coordinación entre 

trabajadores deficiente, 

accidentes, lesiones



Equipo, pluma en movimiento C 2 8 -- -- --

 - No permitir personas dentro del radio de giro 

de la carga.

 - El Personal que participa en las maniobras 

debe ser competente y entrenado.

 - Ruta de Carga, pruebas en vacío.

 - Vientos o cables guías se usarán para 

controlar todas las cargas. Los vientos serán de 

largo suficiente para proveer a la persona 

manejando la carga la posibilidad de llevar a 

cabo la función sin tener que pararse 

directamente debajo de la carga suspendida.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipo con fallas mecánicas C 2 8 -- -- --

 - Equipos con Certificación Vigente.

 - Inspección Visual/Con Formato Pre uso de 

Equipos de izaje.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Aparejos de izaje en mal 

estado
C 2 8 -- -- --

 - Inspección Visual/Con Formato Pre uso de 

Aparejos de izaje.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Estructuras con filos 

cortantes
C 2 8 -- -- --

 - Proteger los estrobos sintéticos de filos 

cortantes con cantoneras/Otros que eviten su 

corte.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 2 12

Montaje deficiente de 

estructuras
C 3 13 -- -- --

 - Certificaciones de los materiales, como acero, 

soldadura, pernos, entre otros además de las 

certificaciones de todo elemento de concreto 

sobre la cual se apoyará la estructura 

 - Una pieza de estructura de acero nunca será 

liberada de la maniobra de levante hasta que el 

mínimo número requerido de pernos haya sido 

instalado. 

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Deficiente traslado de 

equipos, materiales, pesados
C 4 18 -- -- --

 - No exceder los 25Kg. Por Persona.

 - Usar las piernas al cargar, mantener la espalda 

recta.

 - OBLIGATORIO: Mantener siempre una mano 

libre al trasladar los materiales en tramos largos.

 - No exponer en ningún caso las manos, dedos, 

pies a puntos de atrapamiento.

 - Establecer un sistema de coordinación 

efectivo entre compañeros al levantar, bajar, 

trasladar cargas.

 - Usar de estocas, tortugas de carga, grúas, 

montacargas para evitar sobreesfuerzo y 

lesiones por descoordinación entre los 

trabajadores.

 - Las estocas deben usarse en superficies de 

concreto.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Cargas pesadas C 3 13 -- -- --

 - No cargar mas de 25Kg. Por persona.

 - Usar posiciones ergonómicas, usar las piernas 

no la espalda al levantar cargas.

 - Para grating mayores a 150Kg usar camión 

grúa.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Materiales con superficies 

punzantes, filos cortantes, 

cobertura

C 4 18 -- -- --

 - No exponer las manos a filos cortantes.

 - Uso de guantes anti-corte multiflex.

 - Proteger filos, puntas expuestas con 

protectores, señalizarlos.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 4 21

Montaje de estructuras 

miscelaneas, tuberias y 

equipos con Maniobras 

manuales

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Montaje de estructuras 

miscelaneas

Choques con estructuras, 

equipos, golpes a personas
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de Pluma, choque con 

estructuras, equipos, 

personas

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Rotura de aparejos, caída de 

carga
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Corte, rotura de aparejos, 

caída de carga
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Desplome de estructuras Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Lumbalgia, aprisionamiento 

de manos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a sobrepesos, 

lumbalgia
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Cortes y/o heridas punzantes 

en las manos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS



Carga suspendida C 2 8 -- -- --

 - Reunión de planificación de seguridad antes 

del montaje. 

 - Demarcar área de trabajo con cinta roja, 

instalar letreros.

 - Tramitar Plan de Maniobra manual

 - Determinar la Capacidad de trabajo de Tecles, 

Tirfor, no exceder el 70%.

 - Usar uno o más vientos según carga.

 - Operarios y oficilales competentes.

 - Alejar las manos de la Línea de influencia de la 

Carga y puntos de atrapamiento.

 - Solo manipular la carga a 30 cm del nivel de 

piso, o posición final de la carga, no colocar las 

manos entre la carga y el suelo o entre 

estructuras.

PETS_Montaje de estructuras miscelaneas, 

tuberias y equipos con Maniobras manuales

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Aparejos de izaje, polipastos 

en mal estado, herramientas 

de izaje, carga hechizas

C 2 8 -- -- --

 - Inspección Visual/Con Formato Pre uso de 

Aparejos de izaje, tecles, tirfor.

 - Los porticos, caballetes o tripodes a usar 

deden contar con calculo estructural y ser 

firmados, validados por ingenieria.

 - Los caballetes deden contar con topes para 

evitar rodaduras.

PETS_Montaje de estructuras miscelaneas, 

tuberias y equipos con Maniobras manuales

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Estructuras con filos 

cortantes
C 3 13 -- -- --

 - Proteger los estrobos sintéticos de filos 

cortantes con cantoneras/Otros que eviten su

corte.

PETS_Montaje de estructuras miscelaneas, 

tuberias y equipos con Maniobras manuales

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 3 17

Puntos de atrapamiento de 

dedos, manos
C 3 13 -- -- --  - Para el traslado de grating usar ganchos.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Fajas transportadoras, 

equipos en movimiento
C 2 8 -- -- --

 - Mantener en campo una copia y registro de 

difusión del instructivo: “Trabajos cerca a Fajas 

transportadoras, equipos en movimiento”

DE TRABAJAR DENTRO, SOBRE, DEBAJO O

MUY CERCA:

 - Aplicar LOTOTO.

 - Testeo y drenaje de todas las energías 

residuales.

 - Bloqueo y etiquetado de todas las fuentes de 

energía involucradas.

 - La Supervisión lidera la aplicación LOTOTO.

DE TRABAJAR CERCA:

 - Está prohibido exponer cualquier parte del 

cuerpo entre el PULL CORD y la faja, barandas 

o guardas de seguridad de una faja en

movimiento.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Maniobras instaladas de 

manera deficiente
C 3 13 -- -- --

 - EL capataz y supervior deben revisar la 

maniobra y validar dicho procedimiento de 

montaje.

 - No exceder la capacidad de polipastos, 

eslingas, grilletes, otros.

 - Considerar que en 4 maniobras instaladas a 

una sola carga, para calculos se considera que 

trabajan solo 2 maniobras.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Montaje de estructuras 

miscelaneas, tuberias y 

equipos con Maniobras 

manuales

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caida de estructuras, tuberias, 

equipos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de carga, golpe a 

estructuras, equipos, 

personas, aprisionamiento de 

manos

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Rotura de aparejos, 

polipastos, caída de carga, 

rodadura de cargas, tuberias

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Corte, rotura de aparejos, 

caída de carga
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Atrapamiento de dedos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Atrapamientos, mutilaciones, 

lesiones graves.



Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación)

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - PROHIBIDO Alterar, modificar, retirar piezas 

de andamios, esta tarea es exclusiva de 

Andamieros. 

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

usarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Trabajos en altura

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Arnes.

 - barbiquejo.

D 2 12

Montaje deficiente de 

estructuras miscelaneas
C 3 13 -- -- --

 - Certificaciones de los materiales, como acero, 

soldadura, pernos, entre otros además de las 

certificaciones de todo elemento de concreto 

sobre la cual se apoyará la estructura 

 - Una pieza de estructura de acero nunca será 

liberada de la maniobra de levante hasta que el 

mínimo número requerido de pernos haya sido 

instalado. 

PETS_Montaje de estructuras miscelaneas, 

tuberias y equipos con Maniobras manuales

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Materiales con superficies 

punzantes, filos cortantes, 

cobertura

C 4 18 -- -- --

 - No exponer las manos a filos cortantes.

 - Uso de guantes anti-corte multiflex.

 - Proteger filos, puntas expuestas con 

protectores, señalizarlos.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 4 21

Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación), Curso del 

fabricante de andamios.

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

habilitarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo), 

Amarilla (Con restricciones), Rojo (En 

construcción o inoperativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Trabajo en altura

PETS_Montaje y desmontaje de estructura y 

cobertura

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Pésimo clima laboral, 

Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, 

Comunicación ineficaz

C 3 13 -- -- --

 - Planificación de los trabajos.

 - Realizar reuniones de coordinación de 

actividades previas al inicio de los trabajos.

 - Brindar los recursos necesarios para realizar 

los trabajos, tiempo, personal, herramientas, 

equipos, otros.

D 3 17

Actividades repetitivas que 

implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, 

exceso de vibración 

C 3 13 -- -- --

 - Rotar al personal que realiza tareas repetitivas.

 - No exceder 25kg en caso de varones y 15kg 

en caso de mujeres.

 - Trabajadores entrenados y/o situaciones 

aisladas cargar máximo 40kg.

 - Usar equipos con sistemas antivibración y 

guantes antivibración.

D 3 17

Montaje de estructuras 

miscelaneas, tuberias y 

equipos con Maniobras 

manuales

Montaje y desmontaje de 

estructura y cobertura

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Desplome de estructuras Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Cortes y/o heridas punzantes 

en las manos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Riesgos disergonómicos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Riesgo Psicosocial

OBRAS MECANICAS



Cobertura traslucida de poca 

resistencia a las cargas, 

presión

C 3 13 -- -- --

 - PROHIBIDO Pisar las coberturas traslucidas.

 - Prohibido tomar fotos, hablar por teléfono en

el techo, jugar en altura.

 - Señalizar los bordes de las coberturas 

traslucidas instaladas para su facil identificación.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Puntos de atrapamiento de 

manos entre estructuras, 

tubos, equipos, entre 

estructuras y 

Llaves/Torquimetro, otros

C 4 18 -- -- --

 - NO exponer las manos a puntos de 

atrapamiento entre estructuras, tubos, equipos, 

entre estructuras y Llaves/Torquimetro, etc.

 - EPP Basico.

 - Guantes 
D 4 21

Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en

altura (Carnet de Acreditación), Curso del 

fabricante de andamios.

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

habilitarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo), 

Amarilla (Con restricciones), Rojo (En 

construcción o inoperativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Trabajo en altura

PETS_ Ajuste de Torque y perneria

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Deficiente manipulación de 

materiales y uso de 

herramientas en altura

C 3 13 -- -- --

 - Mantener herramientas en altura amarradas o

en depósitos que eviten su caída.

 - Demarcar áreas inferiores donde existe la 

posibilidad de caída de Herramientas, equipos, 

materiales con cinta roja.

 - Ascender y descender equipos, materiales, 

herramientas de peso menor a 30Kg. Con 

Sogas. 

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Mal uso de equipos y 

herramientas que usan 

Energía Eléctrica

C 3 13 -- -- --

 - Puesta a tierra de tableros y grupos 

electrógenos

 - Verificación de extensiones eléctricas, 

mantenerlas a 2m de altura con ganchos 

aislados.

 - Check list pre uso de herramientas y equipos.

 - No tender extensiones eléctricas por áreas 

húmedas

 - Solo personal competente

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Ruido de los equipos, 

esmeriles
C 4 18 -- -- --

 - Establecer un sistema de comunicación 

eficiente en zonas de ruido antes de iniciar los 

trabajos en grupo. (usar manos, voz alta, Etc.)

 - Usar tapones 

auditivos.

 - EPP Basico.

D 4 21

Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Polvo en suspensión C 4 18 -- -- --
 - Inspección Visual Pre Uso de macara y filtros

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - mascara 1/2

cara.

 - Filtros P100

para polvo.

D 4 21

Montaje y desmontaje de

estructura y cobertura

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Caídas de personas de altura, 

lesiones graves, muerte
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

 Ajuste de Torque y 

perneria

Aprisionamiento de manos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de equipos, 

herramientas o materiales de 

altura

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a ruidos elevados, 

hipoacusia, comunicación y 

coordinación entre 

trabajadores deficiente, 

accidentes, lesiones

Supervicion en campo

Fabricación y montaje de

tuberias de acero al

carbono

Contacto con energía 

eléctrica, electrocución, 

quemaduras

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Inhalación de Polvo, 

Neumoconiosis

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.



Pésimo clima laboral, 

Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, 

Comunicación ineficaz

C 3 13 -- -- --

 - Planificación de los trabajos.

 - Realizar reuniones de coordinación de 

actividades previas al inicio de los trabajos.

 - Brindar los recursos necesarios para realizar 

los trabajos, tiempo, personal, herramientas, 

equipos, otros.

D 3 17

Actividades repetitivas que 

implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, 

exceso de vibración 

C 3 13 -- -- --

 - Rotar al personal que realiza tareas repetitivas.

 - No exceder 25kg en caso de varones y 15kg 

en caso de mujeres.

 - Trabajadores entrenados y/o situaciones 

aisladas cargar máximo 40kg.

 - Usar equipos con sistemas antivibración y 

guantes antivibración.

D 3 17

Condiciones ambientales 

extremas, clima, altitud, 

productos químicos, peligros 

radiológicos, otros

C 3 13 -- -- --

 - Reubicación de las mujeres embarazadas.

 - Identificar y evitar exposición a riesgos 

radiológicos.

 - Uso de Máscaras y Filtros acordes al tipo de 

peligro químico.

 - Procedimiento_ Mujer gestante 

D 3 17

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 17

Deficiente uso de equipo 

Oxicorte
C 3 13 -- -- --

 - Solo personal operario u oficial puede usar el 

equipo oxicorte (debe contar con acreditación)

 - Inspección pre uso de equipo oxicorte, 

Verificación de mangueras.

 - Mantenerlas alejadas o protegerlas con 

biombos durante trabajos en caliente.

 - EPP Basico.

 - Guantes caña 

larga

D 3 17

Deficiente traslado de botellas 

de gases comprimidos
C 3 13 -- -- --

 - Aseguramiento de botellas en soportes 

adecuados, carritos. Y de no usarlas separarlas.

 - Mantenerlas alejadas o protegerlas con 

biombos durante trabajos en caliente.

 - Usar Carritos para trasladar las botellas, deben 

contar con su casquete.

 - De llevarlas una a una deben trasladarse entre 

2 personas.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Llama abierta C 3 13 -- -- --

 - Solo personal operario u oficial puede usar el 

equipo oxicorte (debe contar con acreditación)

 - Señalizar Área con letreros: "Trabajos en 

Caliente, Proyección de Partículas, otros".

 - Mantener un Observador de Fuego cerca con 

un extintor operativo e inspeccionado.

 - Remover o proteger los 

combustibles/materiales combustibles, a no 

menos de 11 metros del área de trabajo en 

caliente.

 - Deben instalarse Válvulas anti flama en la 

salida de manómetros / Válvulas, y en la caña 

del equipo oxicorte o de calentamiento.

 - Aplicar el Saludo CHINO antes de quitarse la 

careta facial, luego sacudirla.

 - Uso de biombos, mantas ignifugas

 - PETS Trabajos en Caliente

 - EPP de 

cuero, Guantes 

caña larga, 

Careta Facial, 

Lentes, 

Mascara ½ cara 

con filtros p100, 

escarpines.

D 3 17

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo
Supervicion en campo

Fabricación y montaje de 

tuberias de acero al 

carbono

Exposición a quemaduras, 

lesiones a la vista, incendios, 

daños al cuerpo, uniforme, 

exposición a partículas.

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Aprisionamiento de manos, 

dedos, golpes 
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Perdida de embarazos

Daños al feto.

Perdida de la capacidad 

reproductiva

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas, electrocución, muerte. Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo
Riesgo Psicosocial

Riesgos disergonómicos

Quemaduras, lesiones al 

rostro, vista, incendios, daños 

al cuerpo, uniforme, 

exposición a partículas.



Proyección de partículas 

incandescentes (Trabajos en 

caliente)

C 3 13 -- --
Equipos con guardas 

correspondientes

 - Solo personal operario u oficial puede usar 

esmeril, tronzadora (debe contar con 

acreditación)

 - Señalizar Área con letreros: "Trabajos en

Caliente, Proyección de Partículas, otros".

 - Mantener un Observador de Fuego cerca con

un extintor operativo e inspeccionado.

 - Remover o proteger los 

combustibles/materiales combustibles, a no

menos de 11 metros del área de trabajo en 

caliente.

 - Inspección Visual de equipos y extensiones 

eléctricas.

 - Mantener las Extensiones libres del contacto

con estructuras metálicas a más de 2.1m de 

altura, Usar Ganchos aislados.

 - Aplicar el Saludo CHINO antes de quitarse la 

careta facial, luego sacudirla.

 - Uso de biombos, mantas ignifugas

 - EPP de 

cuero, Guantes 

caña larga, 

Careta Facial, 

Lentes, 

Mascara ½ cara 

con filtros p100, 

escarpines.

D 3 17

Equipos mecánicos 

energizados (esmeril)
C 2 8 -- -- --

 - Inspección Visual Pre uso de Equipos, 

extensiones eléctricas, discos a usar.

 - Personal competente con acreditación

(Operarios y oficiales)

 - Prohibido tener ropa suelta.

 - Informar y Retiro de Equipos en mal Estado.

 - Colocar la Guarda del esmeril en posición que 

evite un posible contacto de las manos con el 

disco.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Falta de mesas de trabajo, 

trípodes, no se cuenta con 

prensas, tornillos de banco, 

no se usan mesas de trabajo

C 3 13 -- -- --

 - Usar Mesas de trabajo, Caballetes, Trípodes, 

Tornillos de Banco, prensas para asegurar los 

Estructuras, Tuberías, Otros a cortar.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en

altura (Carnet de Acreditación)

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - PROHIBIDO Alterar, modificar, retirar piezas 

de andamios, esta tarea es exclusiva de 

Andamieros. 

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

usarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Arnes.

D 2 12

Deficiente traslado de 

equipos, materiales, pesados
C 4 18 -- -- --

 - No exceder los 25Kg. Por Persona.

 - Usar las piernas al cargar, mantener la espalda 

recta.

 - OBLIGATORIO: Mantener siempre una mano 

libre al trasladar los materiales en tramos largos.

 - No exponer en ningún caso las manos, dedos, 

pies a puntos de atrapamiento.

 - Establecer un sistema de coordinación 

efectivo entre compañeros al levantar, bajar, 

trasladar cargas.

 - Usar de estocas, tortugas de carga, grúas, 

montacargas para evitar sobreesfuerzo y 

lesiones por descoordinación entre los 

trabajadores.

 - Las estocas deben usarse en superficies de 

concreto.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Cortes a distintas partes del 

cuerpo, lesiones graves en 

manos

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo

Exposición a quemaduras, 

lesiones a la vista, incendios, 

daños al cuerpo, uniforme, 

exposición a partículas.

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a equipos en 

movimiento, rotura de disco, 

Posibles cortes, atrapamiento.

Electrocución.

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Fabricación y montaje de 

tuberias de acero al 

carbono

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Lumbalgia, aprisionamiento 

de manos



Cargas pesadas C 3 13 -- -- --

 - No cargar mas de 25Kg. Por persona.

 - Usar posiciones ergonómicas, usar las piernas 

no la espalda al levantar cargas.

 - Para grating mayores a 150Kg usar camión 

grúa.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Materiales con superficies 

punzantes, filos cortantes, 

cobertura

C 4 18 -- -- --

 - No exponer las manos a filos cortantes.

 - Uso de guantes anti-corte multiflex.

 - Proteger filos, puntas expuestas con 

protectores, señalizarlos.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 4 21

Carga suspendida C 2 8 -- -- --

 - Reunión de planificación de seguridad antes 

del montaje. 

 - Demarcar área de trabajo con cinta roja, 

instalar letreros.

 - Tramitar Plan de Maniobra manual

 - Determinar la Capacidad de trabajo de Tecles, 

Tirfor, no exceder el 70%.

 - Usar uno o más vientos según carga.

 - Operarios y oficilales competentes.

 - Alejar las manos de la Línea de influencia de la 

Carga y puntos de atrapamiento.

 - Solo manipular la carga a 30 cm del nivel de 

piso, o posición final de la carga, no colocar las 

manos entre la carga y el suelo o entre 

estructuras.

PETS_Montaje de estructuras miscelaneas, 

tuberias y equipos con Maniobras manuales

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Aparejos de izaje, polipastos 

en mal estado, herramientas 

de izaje, carga hechizas

C 2 8 -- -- --

 - Inspección Visual/Con Formato Pre uso de 

Aparejos de izaje, tecles, tirfor.

 - Los porticos, caballetes o tripodes a usar 

deden contar con calculo estructural y ser 

firmados, validados por ingenieria.

 - Los caballetes deden contar con topes para 

evitar rodaduras.

PETS_Montaje de estructuras miscelaneas, 

tuberias y equipos con Maniobras manuales

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Estructuras con filos 

cortantes
C 3 13 -- -- --

 - Proteger los estrobos sintéticos de filos 

cortantes con cantoneras/Otros que eviten su 

corte.

PETS_Montaje de estructuras miscelaneas, 

tuberias y equipos con Maniobras manuales

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 3 17

Puntos de atrapamiento de 

dedos, manos
C 3 13 -- -- --  - Para el traslado de grating usar ganchos.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Fajas transportadoras, 

equipos en movimiento
C 2 8 -- --

Equipos con guardas 

correspondientes

 - Mantener en campo una copia y registro de 

difusión del instructivo: “Trabajos cerca a Fajas 

transportadoras, equipos en movimiento”

DE TRABAJAR DENTRO, SOBRE, DEBAJO O 

MUY CERCA:

 - Aplicar LOTOTO.

 - Testeo y drenaje de todas las energías 

residuales.

 - Bloqueo y etiquetado de todas las fuentes de 

energía involucradas.

 - La Supervisión lidera la aplicación LOTOTO.

DE TRABAJAR CERCA:

 - Está prohibido exponer cualquier parte del 

cuerpo entre el PULL CORD y la faja, barandas 

o guardas de seguridad de una faja en 

movimiento.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Corte, rotura de aparejos, 

caída de carga
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a sobrepesos, 

lumbalgia
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Cortes y/o heridas punzantes 

en las manos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de carga, golpe a 

estructuras, equipos, 

personas, aprisionamiento de 

manos

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Atrapamiento de dedos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Fabricación y montaje de 

tuberias de acero al 

carbono

Atrapamientos, mutilaciones, 

lesiones graves.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Rotura de aparejos, 

polipastos, caída de carga, 

rodadura de cargas, tuberias



Maniobras instaladas de 

manera deficiente
C 3 13 -- -- --

 - EL capataz y supervior deben revisar la 

maniobra y validar dicho procedimiento de 

montaje.

 - No exceder la capacidad de polipastos, 

eslingas, grilletes, otros.

 - Considerar que en 4 maniobras instaladas a 

una sola carga, para calculos se considera que 

trabajan solo 2 maniobras.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Carga suspendida C 2 8 -- -- --

 - Reunión de planificación de seguridad antes 

del montaje. 

 - Demarcar área de trabajo con cinta roja, 

instalar letreros.

 - Tramitar el Permiso de Izaje.

 - Determinar la Capacidad de trabajo de la grúa, 

no exceder el 80%.

 - No exceder la capacidad de la grúa para su

configuración

 - Usar uno o más vientos según carga.

 - Operador, Rigger Competente, Certificado.

 - Alejar las manos de la Línea de influencia de la 

Carga y puntos de atrapamiento.

 - Solo manipular la carga a 30 cm del nivel de 

piso, o posición final de la carga, no colocar las 

manos entre la carga y el suelo o entre 

estructuras.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

PETS_PFabricación y montaje de tuberias de 

acero al carbono

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipo, pluma en movimiento C 2 8 -- -- --

 - No permitir personas dentro del radio de giro

de la carga.

 - El Personal que participa en las maniobras 

debe ser competente y entrenado.

 - Ruta de Carga, pruebas en vacío.

 - Vientos o cables guías se usarán para 

controlar todas las cargas. Los vientos serán de 

largo suficiente para proveer a la persona 

manejando la carga la posibilidad de llevar a 

cabo la función sin tener que pararse 

directamente debajo de la carga suspendida.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipo con fallas mecánicas C 2 8 -- -- --

 - Equipos con Certificación Vigente.

 - Inspección Visual/Con Formato Pre uso de 

Equipos de izaje.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Aparejos de izaje en mal 

estado
C 2 8 -- -- --

 - Inspección Visual/Con Formato Pre uso de 

Aparejos de izaje.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Deficiente uso de equipos 

para Termofusión de tubería 

HDPE

C 3 13 -- -- --

 - Solo personal autorizado y competente

 - No colocar manos entre mordazas y tubería

 - No utilizar joyas , anillos , no usar vestimenta 

suelta

 - Uso De EPP básico y guantes anticorte

 - Inspección pre uso máquina de termo fusión

 - Cuando no utilice el calentador, manténgalo

en su soporte aislante y tenga cuidado al 

calentar el tubo HDPE.

 - No intentar quitar los residuos cuando la 

cortadora esté funcionando o cuando esté entre 

las mordazas en la posición de recorte.

 - Colocar la máquina de fusión en un terreno

plano y colocar el freno en la rueda posterior

 - EPP Basico.

 - Uso de 

guantes anti-

corte multiflex.

D 3 17

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Aprisionamiento, golpes, 

quemaduras
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de carga, golpe a 

estructuras, equipos, 

personas, aprisionamiento de 

manos

Supervicion en campo

Choques con estructuras, 

equipos, golpes a personas

Fabricación e instalación

de tuberia HDPE de 4

hasta 36

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de Pluma, choque con 

estructuras, equipos, 

personas

Supervicion en campo

Fabricación y montaje de

tuberias de acero al

carbono

Caida de estructuras, tuberias, 

equipos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Rotura de aparejos, caída de 

carga



Equipos en Movimiento C 2 8 -- -- --

 - Señalizar el perímetro de trabajo, 20m Aprox.

 - Instalar letreros (Equipos en movimiento, 

Excavaciones)

 - Mantener comunicación eficaz con el/la vigía, 

mediante radios.

 - Mantener al personal alejado de la línea de 

fuego y punto ciegos del equipo.

PETS_ Fabricación e instalación de tuberia 

HDPE de 4 hasta 36

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Carga suspendida C 2 8 -- -- --

 - Reunión de planificación de seguridad antes 

del montaje. 

 - Demarcar área de trabajo con cinta roja, 

instalar letreros.

 - Tramitar el Permiso de Izaje.

 - Determinar la Capacidad de trabajo de la grúa, 

no exceder el 80%.

 - No exceder la capacidad de la grúa para su 

configuración

 - Usar uno o más vientos según carga.

 - Operador, Rigger Competente, Certificado.

 - Alejar las manos de la Línea de influencia de la 

Carga y puntos de atrapamiento.

 - Solo manipular la carga a 30 cm del nivel de 

piso, o posición final de la carga, no colocar las 

manos entre la carga y el suelo o entre 

estructuras.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

PETS_ Fabricación e instalación de tuberia 

HDPE de 4 hasta 36

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipo, pluma en movimiento C 2 8 -- -- --

 - No permitir personas dentro del radio de giro 

de la carga.

 - El Personal que participa en las maniobras 

debe ser competente y entrenado.

 - Ruta de Carga, pruebas en vacío.

 - Vientos o cables guías se usarán para 

controlar todas las cargas. Los vientos serán de 

largo suficiente para proveer a la persona 

manejando la carga la posibilidad de llevar a 

cabo la función sin tener que pararse 

directamente debajo de la carga suspendida.

PETS_Izajes y Levantamiento de cargas

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Equipos, materiales, pesados C 3 13 -- -- --

 - No exceder los 25Kg. Por Persona.

 - Usar las piernas al cargar, mantener la espalda 

recta.

 - OBLIGATORIO: Mantener siempre una mano 

libre al trasladar los materiales.

 - No exponer en ningún caso las manos, dedos, 

pies a puntos de atrapamiento.

 - Establecer un sistema de coordinación 

efectivo entre compañeros al levantar, bajar, 

trasladar cargas.

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Arnes.

 - barbiquejo.

D 3 17

Puntos de atrapamiento de 

manos entre tubos, equipos, 

entre estructuras, otros

C 3 13 -- -- --

 - NO exponer las manos a puntos de 

atrapamiento entre estructuras, tubos, equipos, 

entre estructuras, etc.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Deficiente operación de corte 

manual de tubería HDPE
C 2 8 -- -- --

 - Inspección pre uso de serrucho

 - Colocar tubería sobre tacos

 - No colocar las manos entre el serrucho y la 

tubería HDPE

 - Cortar lentamente, asegurándose de seguir la 

línea marcada

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 2 12

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída de carga, golpe a 

estructuras, equipos, 

personas, aprisionamiento de 

manos

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Choques con estructuras, 

equipos, golpes a personas
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Golpes, lesiones graves, 

fracturas

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Lumbalgia, aprisionamiento 

de manos
Supervicion en campo

Aprisionamiento de manos

Fabricación e instalación 

de tuberia HDPE de 4 

hasta 36

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Cortes, Aprisionamiento



Deficiente operación de corte 

con herramienta de poder de 

tubería HDPE

C 2 8 -- -- --

 - Uso de ropa de cuero, lentes, careta facial, 

tapones auditivos, respirador de madia cara con

filtros para partículas P100.

 - Asegurar tubería HDPE previo al corte con

cuñas o sacos de arena

 - Verificar implementación de hombre muerto

 - No colocar las manos en la línea de corte

 - Colocar bandejas para recepción de virutas

 - Solo personal competente y autorizado

 - Demarcación de área de trabajo y señalización

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 2 12

Deficiente operación de 

Jalado de tubería HDPE
C 2 8 -- -- --

 - Uso de radios de comunicación, coordinación

operador de equipo y operario de termofusión

 - No exponer manos o partes del cuerpo

durante jalado de tubería

 - Uso de polines y verificación de aparejos

 - Vigía permanente para cierre de vías, solo

personal autorizado

 - Demarcación y señalización

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 2 12

Deficiente Traslado de tubería 

HDPE
C 2 8 -- -- --

 - Colocar tacos de madera y cuñas

 - Asegurar con faja Ratchet

 - No sobrepasar límite de barandas de 

plataforma

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 2 12

Deficiente manipulación de 

extrusora manual
C 3 13 -- -- --

 - No abrir aparato cuando está en

funcionamiento

 - No sobrecalentar material de aporte

 - No manipular piezas descubiertas ni la masa 

de aporte

 - Retirar material combustible, inflamable

 - Solo personal autorizado y competente

 - EPP Basico.

 - Guantes 

anticorte, 

multiflex

D 3 17

Limpieza de tuberias, 

Proyección de particulas a 

alta presión

C 4 18 -- -- --

 - Coordinar con el personal encargado de las 

pruebas la correcta operación de los equipos.

 - Solo personal autorizado, no operar valvulas 

sin autorización

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Lineas presurizadas con 

energia hidraulica
C 3 13 -- -- --

 - Demarcar y señalizar el área de pruebas, solo 

personal autorizado,  supervisión permanente, 

verificación de torqueo de bridas ciegas y bridas 

de unión de tuberias, no abrir valvulas sin 

autorización, aumentar la presión de agua 

deacuerdo a procedimiento.

PETS_ Pruebas Flushing, hidrostatica y 

neumatica

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Deficiente Cambio de 

posición de mangueras y 

accesorios para pruebas de 

segunda línea.

C 3 13 -- -- --

 - Realizar retiro de mangueras y accesorios con

tuberias despresurizadas,  supervisión 

permanente, solo personal autorizado.

 - Aplicar el Procedimiento LOTOTO

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Lineas presurizadas con 

energia neumatica
C 3 13 -- -- --

 - Uso de lazos de seguridad, seguros tipo R, 

Señalización y demarcación, inspección de 

mangueras de compresor.

 - Solo personal autorizado, área de prueba 

señalizada y demarcada, supevisión 

permanente, no retirar, reubicar, instalar 

accesorios, tuberias o mangueras con la linea 

con presion de aire.

PETS_ Pruebas Flushing, hidrostatica y 

neumatica

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Ingreso de alto caudal de 

agua para el llenado de 

tuberías.

C 3 13 -- -- --

 - Personal autorizado en uso de bomba 

hidraulica, inspección pre uso de bomba 

hidraulica, supervisión permanente, 

demarcación y señalización de área de prueba, 

verificación de torqueo de bridas.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Fabricación e instalación

de tuberia HDPE de 4

hasta 36

Pruebas Flushing, 

hidrostatica y neumatica

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo, incrustaciones
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Proyección de accesorios, 

desacople de tuberias, fugas 

de agua

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Desacople de conexiones, 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Proyección de accesorios, 

desacople de tuberias, fugas 

de agua

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Proyección de accesorios, 

proyección de fluidos a alta 

presión

OBRAS MECANICAS

Quemaduras, electrocución

Caída de carga

Golpes, atropellos, 

Aprisionamiento

Cortes, Aprisionamiento



Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación)

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - PROHIBIDO Alterar, modificar, retirar piezas 

de andamios, esta tarea es exclusiva de 

Andamieros. 

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

usarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Trabajo en altura

 - EPP Basico.

 - Guantes.

 - Arnes.

 - barbiquejo.

D 2 12

Productos químicos, 

combustible
C 3 13 -- -- --

 - Difundir las hojas de seguridad (MSDS), 

mantener un registro de conocimiento.

 - Rotular, Señalizar con el rombo de la NFPA 

los envases para evitar confusiones, consultar 

MSDS.

 - PROHIBIDO hacer Bromas con los químicos.

 - En caso de emergencia Llamar al jefe 

inmediato.

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - mascara 1/2 

cara.

 - Filtros 6001

D 3 17

Accesos reducidos, con 

obstáculos, piedras
C 4 18 -- -- --

 - Retiro de Piedras del Área/accesos

 - Transitar por Accesos Libres de Obstáculos, 

No Correr. 

 - Habilitar y/o mantener los accesos libres de 

obstáculos y Señalizados.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Deficiente operación de 

cisterna de combustible
C 4 18 -- -- --

 - Operador con licencia A4 y conocimientos de 

respuesta a emergencias.

 - Mantener una bandeja antiderrames y kit 

antiderrames.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

Haycron.

D 4 21

Productos químicos C 3 13 -- -- --

 - Difundir las hojas de seguridad (MSDS), 

mantener un registro de conocimiento.

 - Mantener en campo las Hojas MSDS.

 - No comer, beber o fumar durante el trabajo

 - Rotular, Señalizar con el rombo de la NFPA 

los envases para evitar confusiones, consultar 

MSDS.

 - PROHIBIDO hacer Bromas con los químicos.

 - En caso de emergencia Llamar al jefe 

inmediato.

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - mascara 1/2 

cara.

 - Filtros 6001

D 3 17

Accesos reducidos, con 

obstáculos, piedras
C 4 18 -- -- --

 - Retiro de Piedras del Área/accesos

 - Transitar por Accesos Libres de Obstáculos, 

No Correr. 

 - Habilitar y/o mantener los accesos libres de 

obstáculos y Señalizados.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación), Curso del 

fabricante de andamios.

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

habilitarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo), 

Amarilla (Con restricciones), Rojo (En 

construcción o inoperativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Trabajo en altura

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Pruebas Flushing, 

hidrostatica y neumatica

Abastecimiento de 

combustible

Aplicación de pintura en 

taques, tuberias, 

estructuras miscelaneas

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Derrames, Contacto con 

lubricantes
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas al mismo 

y desnivel, golpes, lesiones.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas al mismo 

y desnivel, golpes, lesiones.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Contacto, inhalación, ingesta 

de Productos Químicos, 

derrame de lubricantes

Contacto, inhalación, ingesta 

de Productos Químicos, 

derrame de lubricantes



Deficiente uso de escaleras 

de tijera
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación)

 - Al usar las escaleras Aplicar 3P de apoyo, no 

llevar materiales o herramientas en las manos.

 - Un 2da persona debe sostener la escalera, si 

es posible amárrela.

 - NO usar los últimos peldaños.

 - Usarla solo para trabajos puntuales, donde no 

se usen herramientas de poder (Excepciones 

consultar a la supervisión de HSE).

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Superficies Resbalosas C 4 18 -- -- --

 - Realizar limpieza de área de trabajo

 - Canalizar flujo de agua

 - No correr

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Cargas pesadas C 3 13 -- -- --

 - No cargar mas de 25Kg. Por persona.

 - Usar posiciones ergonómicas, usar las piernas 

no la espalda al levantar cargas.

 - Para grating mayores a 150Kg usar camión 

grúa.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Puntos de atrapamiento de 

dedos, manos
C 3 13 -- -- --  - Para el traslado de grating usar ganchos.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Productos químicos, aceite, 

combustibles
C 3 13 -- -- --

 - Difundir las hojas de seguridad (MSDS), 

mantener un registro de conocimiento.

 - Mantener en campo las Hojas MSDS.

 - Rotular, Señalizar con el rombo de la NFPA 

los envases para evitar confusiones, consultar 

MSDS.

 - En caso de emergencia Llamar al jefe 

inmediato.

 - EPP Basico.

 - Guantes D 3 17

 Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 21

Polvo en suspensión C 4 18 -- -- --
 - Inspección Visual Pre Uso de mascara y filtros

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - mascara 1/2 

cara.

 - Filtros P100 

para polvo.

D 4 21

Pésimo clima laboral, 

Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, 

Comunicación ineficaz

C 3 13 -- -- --

 - Planificación de los trabajos.

 - Realizar reuniones de coordinación de 

actividades previas al inicio de los trabajos.

 - Brindar los recursos necesarios para realizar 

los trabajos, tiempo, personal, herramientas, 

equipos, otros.

D 3 21

Actividades repetitivas que 

implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, 

exceso de vibración 

C 3 13 -- -- --

 - Rotar al personal que realiza tareas repetitivas.

 - No exceder 25kg en caso de varones y 15kg 

en caso de mujeres.

 - Trabajadores entrenados y/o situaciones 

aisladas cargar máximo 40kg.

 - Usar equipos con sistemas antivibración y 

guantes antivibración.

D 3 21

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 21

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Mantenimiento Mecanico

Instalación de Grating

Aplicación de pintura en 

taques, tuberias, 

estructuras miscelaneas

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Supervicion en campo

Supervicion en campo

Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caída al mismo nivel Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

OBRAS MECANICAS

Riesgo Psicosocial Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Riesgos disergonómicos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Inhalación de Polvo, 

Neumoconiosis
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas, electrocución, muerte. Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Contacto, inhalación, ingesta 

de Productos Químicos, 

derrame de lubricantes, 

combustibles

Atrapamiento de dedos

Exposición a sobrepesos, 

lumbalgia



Descenso abrupto de 

pistones hidraulicos
C 3 13 -- -- --

 - Bloquear equipos.

 - Bloquear sistemas hidraulicos, neumaticos.

 - colocar seguros, cadenas, sistemas de 

seguridad en caso fallen los sistemas 

hidraulicos.

PETS_ Mantenimiento Mecanico.

 - EPP Basico.

 - Guantes D 3 17

Equipos motorizados, energia 

potencial
C 3 13 -- -- --

 - Bloquear equipos.

 - Colocar cuñas para evitar rodaduras.

 - Adicionalmente a las gatas colocar caballetes 

de carga por una posible falla de las gatas 

hidraulicas.

 - EPP Basico.

 - Guantes D 3 17

Accesos reducidos, con 

obstáculos, piedras
C 4 18 -- -- --

 - Retiro de Piedras del Área/accesos

 - Transitar por Accesos Libres de Obstáculos, 

No Correr. 

 - Habilitar y/o mantener los accesos libres de 

obstáculos y Señalizados.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Puntos de atrapamiento de 

manos entre llantas, llantas y 

piso, entre equipos, 

repuestos,etc

C 3 13 -- -- --

 - NO exponer las manos a puntos de 

atrapamiento.

 - Designar personal calificado.

 - Dedisgnar el numero suficiente de personal 

para los trabajos.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Cargas pesadas C 3 13 -- -- --

 - No cargar mas de 25Kg. Por persona.

 - Usar posiciones ergonómicas, usar las piernas 

no la espalda al levantar cargas.

 - Para cargas mayores a 100Kg usar medios 

mecanicos o un numero suficiente de personas, 

no mas de 4 personas.

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 3 17

Deficiente uso de escaleras 

de tijera
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación)

 - Al usar las escaleras Aplicar 3P de apoyo, no 

llevar materiales o herramientas en las manos.

 - Un 2da persona debe sostener la escalera, si 

es posible amárrela.

 - NO usar los últimos peldaños.

 - Usarla solo para trabajos puntuales, donde no 

se usen herramientas de poder (Excepciones 

consultar a la supervisión de HSE).

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Superficies Resbalosas C 4 18 -- -- --

 - Realizar limpieza de área de trabajo

 - Canalizar flujo de agua

 - No correr

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 4 21

Uso Inadecuado de 

Herramientas manuales y de 

poder

C 3 13 -- -- --

 - Personal competente para el uso de 

herramientas manuales y de poder.

 - Mantener una distancia prudente entre 

trabajadores para evitar golpes o cortes.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 21

Supervicion en campo

Encendido accidental, 

rodadura por falta de 

aseguramiento, 

aprisionamiento.

Supervicion en campo

OBRAS DE 

ELECTRICIDAD E 

INSTRUMENTACIÓN

Golpes a distintas partes del 

cuerpo, lesiones graves 
Supervicion en campo

Mantenimiento Mecanico

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo

Montaje e instalación de 

tuberia conduit

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Aprisionamiento, golpes, 

fracturas multiples, muerte

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

OBRAS MECANICAS

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas, electrocución, muerte. Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Aprisionamiento de manos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a sobrepesos, 

lumbalgia
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas al mismo 

y desnivel, golpes, lesiones.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo

Caída al mismo nivel



Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en

altura (Carnet de Acreditación), Curso del 

fabricante de andamios.

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

habilitarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo), 

Amarilla (Con restricciones), Rojo (En 

construcción o inoperativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Trabajo en altura

PETS_Montaje e instalación de tuberia conduit

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Puntos de atrapamiento de 

manos entre estructuras, 

tubos

C 3 13 -- -- --
 - NO exponer las manos a puntos de 

atrapamiento entre estructuras, tubos.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Deficiente manipulación de 

materiales y uso de 

herramientas en altura

C 3 13 -- -- --

 - Mantener herramientas en altura amarradas o

en depósitos que eviten su caída.

 - Demarcar áreas inferiores donde existe la 

posibilidad de caída de Herramientas, equipos, 

materiales con cinta roja.

 - Ascender y descender equipos, materiales, 

herramientas de peso menor a 30Kg. Con 

Sogas. 

 - Ascender y descender equipos, materiales, 

herramientas de peso entre 30Kg y 60Kg. Con

Sogas Poleas.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Uso Inadecuado de 

Herramientas manuales y de 

poder

C 3 13 -- -- --

 - Personal competente para el uso de 

herramientas manuales y de poder.

 - Mantener una distancia prudente entre 

trabajadores para evitar golpes o cortes.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Energia electrica C 2 8 -- -- --

 - Aplicar LOTOTO.

 - Personal Electrcista competente.

 - Testeo y drenaje de todas las energías 

residuales.

 - Bloqueo y etiquetado de todas las fuentes de 

energía involucradas.

 - La Supervisión lidera la aplicación LOTOTO.

PETS_Bloqueo y etiquetado para fuentes de 

energia

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 17

OBRAS DE

ELECTRICIDAD E

INSTRUMENTACIÓN

Exposición a electricidad, 

electrocución, quemaduras
Supervicion en campo

Puesta a tierra de 

equipos y estructuras 

metalicas

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Montaje e instalación de 

tuberia conduit

Caída de equipos, 

herramientas o materiales de 

altura

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Aprisionamiento de manos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Golpes a distintas partes del 

cuerpo, lesiones graves 

Caídas, electrocución, muerte. Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo



Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación), Curso del 

fabricante de andamios.

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

habilitarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo), 

Amarilla (Con restricciones), Rojo (En 

construcción o inoperativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Trabajo en altura

PETS_Montaje e instalación de tuberia conduit

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Uso Inadecuado de 

Herramientas manuales y de 

poder

C 3 13 -- -- --

 - Personal competente para el uso de 

herramientas manuales y de poder.

 - Mantener una distancia prudente entre 

trabajadores para evitar golpes o cortes.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Energia electrica C 2 8 -- -- --

 - Aplicar LOTOTO.

 - Personal Electrcista competente.

 - Testeo y drenaje de todas las energías 

residuales.

 - Bloqueo y etiquetado de todas las fuentes de 

energía involucradas.

 - La Supervisión lidera la aplicación LOTOTO.

PETS_Bloqueo y etiquetado para fuentes de 

energia

 - EPP Basico.

 - Guantes
D 2 12

Puntos de atrapamiento de 

manos entre cables
C 3 13 -- -- --

 - NO exponer las manos a puntos de 

atrapamiento entre los cables, estructuras

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en 

altura (Carnet de Acreditación), Curso del 

fabricante de andamios.

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

habilitarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo), 

Amarilla (Con restricciones), Rojo (En 

construcción o inoperativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Trabajo en altura

PETS_Montaje e instalación de tuberia conduit

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Climas adversos, Lluvias 

intensas, tormentas 

eléctricas, neblinas espesas, 

vientos fuertes

C 3 13 -- -- --

 - Monitorear el clima, en caso de tormentas 

eléctricas evacuar inmediatamente hacia los 

refugios.

 - Paralizar los trabajos en caso de neblinas 

espesas, en caso no se pueda visualizar a más 

de 15m.

 - Paralizar trabajos en altura en caso de vientos 

a las de 64Km/h.

 - En caso de lluvias intensas paralizar los 

trabajos en caliente a menos que se tenga 

protección, carpas, talleres techados.

D 3 17

Cables pesados C 3 13 -- -- --

 - No exceder la carga de 25Kg. Por persona.

 - Jalar los cables con un numero adecuado de 

personas, no exponerse a bordes de taludes o 

desniveles.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

OBRAS DE 

ELECTRICIDAD E 

INSTRUMENTACIÓN

Exposición a electricidad, 

electrocución, quemaduras
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Puesta a tierra de 

equipos y estructuras 

metalicas

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Caídas, electrocución, muerte. Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Tendido y conexionado 

de cables electricos e 

instrumentación

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Aprisionamiento de manos

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Golpes a distintas partes del 

cuerpo, lesiones graves 
Supervicion en campo

INGENIERÍA, 

SUMINISTRO, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE AGUA DE 

PROCESO Y AGUA 

FRESCA

Lesiones, lumbalgia Supervicion en campo



Materiales con superficies 

punzantes, filos cortantes
C 3 13 -- -- --

 - No exponer las manos a filos cortantes.

 - Uso de guantes anti-corte multiflex.

 - Proteger filos, puntas expuestas con

protectores, señalizarlos.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Uso Inadecuado de 

Herramientas manuales y de 

poder

C 3 13 -- -- --

 - Personal competente para el uso de 

herramientas manuales y de poder.

 - Mantener una distancia prudente entre 

trabajadores para evitar golpes o cortes.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Radiación Solar C 3 13 -- -- --
 - Usar Cortavientos.

 - Evitar exponerse al sol.

 - EPP Basico.

 - Usar 

Bloqueador 

Solar Mayor a 

30FPS.

D 3 17

Polvo en suspensión C 4 18 -- -- --
 - Inspección Visual Pre Uso de macara y filtros

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - mascara 1/2

cara.

 - Filtros P100

para polvo.

D 4 21

Pésimo clima laboral, 

Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, 

Comunicación ineficaz

C 3 13 -- -- --

 - Planificación de los trabajos.

 - Realizar reuniones de coordinación de 

actividades previas al inicio de los trabajos.

 - Brindar los recursos necesarios para realizar 

los trabajos, tiempo, personal, herramientas, 

equipos, otros.

D 3 17

Puntos de atrapamiento de 

manos entre bandejas y 

estructuras

C 3 13 -- -- --

 - No exponer las manos a puntos de 

atrapamiento entre las bandejas electricas y 

estructuras

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Trabajos en Altura, Trabajos 

en andamios
C 2 8 -- -- --

 - Personal competente, curso de trabajos en

altura (Carnet de Acreditación), Curso del 

fabricante de andamios.

 - Inspección Visual pre uso de Arnés y Línea de 

anclaje.

 - Al usar las escaleras Internas, Aplicar 3P de 

apoyo, no pisar las horizontales de los 

andamios, cerrar las puertas, trampillas.

 - Verificar la Condición del Andamio antes de 

habilitarlo, Tarjeta de color Verde (Operativo), 

Amarilla (Con restricciones), Rojo (En 

construcción o inoperativo)

 - Mantenerse anclado en la roseta 100% del 

tiempo.

PETS_Trabajo en altura

PETS_Instalación de Bandejas electricas

 - EPP Basico.

 - Guantes

 - Arnes.

 - Babiquejo.

D 2 12

Actividades repetitivas que 

implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, 

exceso de vibración 

C 3 13 -- -- --

 - Rotar al personal que realiza tareas repetitivas.

 - No exceder 25kg en caso de varones y 15kg

en caso de mujeres.

 - Trabajadores entrenados y/o situaciones 

aisladas cargar máximo 40kg.

 - Usar equipos con sistemas antivibración y 

guantes antivibración.

D 3 17

Bandejas electricas pesadas C 3 13 -- -- --

 - No exceder la carga de 25Kg. Por persona.

 - Instalar las bandejas electricas con un numero

adecuado de personas, no exponerse a bordes 

de taludes o desniveles.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

Materiales con superficies 

punzantes, filos cortantes
C 3 13 -- -- --

 - No exponer las manos a filos cortantes.

 - Uso de guantes anti-corte multiflex.

 - Proteger filos, puntas expuestas con

protectores, señalizarlos.

 - EPP Basico.

 - Guantes 

multiflex 

anticorte

D 3 17

OBRAS DE

ELECTRICIDAD E

INSTRUMENTACIÓN

Instalación de Bandejas 

electricas

Exposición a caídas, caídas a 

desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Lesiones, lumbalgia Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Cortes y/o heridas punzantes 

en las manos
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Elaborado por: Fredy Aguilar Aprobado por:  Osmar Gamio Revisado y Aprobado por:  Ronald Sucari

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Tendido y conexionado

de cables electricos e

instrumentación

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Cortes y/o heridas punzantes 

en las manos
Supervicion en campo

Golpes a distintas partes del 

cuerpo, lesiones graves 
Supervicion en campo

INGENIERÍA,

SUMINISTRO,

FABRICACIÓN Y

MONTAJE DE

TANQUES DE AGUA DE

PROCESO Y AGUA

FRESCA

Riesgos disergonómicos Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Exposición a quemaduras de 

piel, cáncer de piel.
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Inhalación de Polvo, 

Neumoconiosis
Supervicion en campo

Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Riesgo Psicosocial Supervicion en campo
Residente de Obra / 

Supervisor de Campo

Aprisionamiento de manos Supervicion en campo
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1.  IDENTIFICACIÓN fecha 23/12/2019 Nº Registro

Obra:

Area:

Ubicación

PROCESO ACTIVIDADES TAREA
RUTINARIO

SI / NO
PELIGROS

Accesos reducidos, con obstáculos, piedras 

Radiación Solar

Polvo en suspensión 

Pésimo clima laboral, Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, Comunicación ineficaz
Actividades repetitivas que implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, exceso de vibración 
Condiciones ambientales extremas, clima, altitud, 

productos químicos, peligros radiológicos, otros
Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Déficit de Oxigeno, gases peligrosos (Espacios 

confinados), excavaciones mayores a 1.5m

Deficiente uso de escaleras

Equipos en Movimiento

Equipos en Movimiento

Equipos de línea amarilla en mal estado

Radiación Solar

Polvo en suspensión 

Pésimo clima laboral, Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, Comunicación ineficaz
Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes
Talud Inestable, pendiente, desnivel, zanja, rocas 

sueltas en taludes

Proyección de partículas de concreto / Madera

Herramientas manuales y de poder en mal estado

Actividades repetitivas que implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, exceso de vibración 

Equipos vibratorios en operación

Desniveles, zanjas

Uso Inadecuado de Herramientas manuales y de poder

Excavaciones mayores a 1.5m Déficit de Oxigeno, 

gases peligrosos (Espacios confinados), excavaciones 
Excavaciones mayores a 1.5m , Deficiente uso de 

escaleras

Desniveles, zanja, Excavación Manual MAYOR a 1.2m

Talud Inestable, Excavación Manual MAYOR a 1.2m

Proyección de partículas de Rocas, concreto, roca

SI

SI

OBRAS CIVILES

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Inhalación de Polvo, Neumoconiosis

REGISTRO

HSE

SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD

MAPEO DE PROCESOS

INGENIERIA, SUMINISTRO Y FABRICACIONES DE TANQUES DE AGUA RECUPERADA (A-6320, A-4300) PARA EL PROYECTO AMPLIACION TOQUEPALA 120,000 TMPD

Proyectos

Toquepala

2. REGISTRO
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Riesgo Psicosocial

Caídas, electrocución, muerte.

Volcadura, daños a la carrocería

Excavación y eliminación con maquinaria

SI

Golpes, lesiones graves, fracturas

Rotura de mangueras, incidentes ambientales

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Inhalación de Polvo, Neumoconiosis

Exposición a caídas, caídas a desnivel, golpes

Riesgo Psicosocial

Riesgos disergonómicos

Levantamiento trazo y replanteo
Perdida de embarazos

Daños al feto.

Caídas, electrocución, muerte.

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Asfixia, intoxicación.

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Golpes, lesiones graves, fracturas, atropello

Derrumbes

Exposición a partículas, lesiones a la vista, lesiones en el 

cuerpo, rostro

Lesiones a la vista, daños al cuerpo, exposición a partículas.

Lesiones, rotura de herramientas, cortos circuitos

Riesgos disergonómicos

Lesiones a los Pies, Lesiones musculo esqueléticos, síndrome 

del túnel carpiano

Caídas a diferente nivel

Excavación y demolición manual y/o con 

equipos menores

Golpes a distintas partes del cuerpo, lesiones graves 

Asfixia, intoxicación.

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Caídas a diferente nivel

Anexo 2: Mapeo de procesos



Talud Inestable, pendiente, desnivel, zanja, rocas 

sueltas en taludes

Herramientas manuales y de poder en mal estado

Radiación Solar

Polvo en suspensión 

Ruido de los equipos, esmeriles, apisonadores, etc.

Equipos vibratorios en operación

Desniveles, zanjas

Talud Inestable

Sobrecarga de volquete, carguío de rocas 

sobredimensionadas, movimientos bruscos del brazo.

Equipos en Movimiento

Exceso de velocidad, Deficiente manejo

Fallas mecánicas durante el traslado a botaderos, otros

Botadero sin compactación, sin muro de seguridad, con 

pendiente negativa.

Productos químicos (concreto)

Equipos en Movimiento

Productos químicos (concreto)

Radiación Solar

Pésimo clima laboral, Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, Comunicación ineficaz
Condiciones ambientales extremas, clima, altitud, 

productos químicos, peligros radiológicos, otros
Actividades repetitivas que implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, exceso de vibración 
Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes

Polvo de Cemento

Partes  moviles del trompo

Productos químicos (concreto)

Polvo de Cemento

Radiación Solar

Actividades repetitivas que implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, exceso de vibración 

Equipos mecánicos energizados (esmeril)

Puntas de las varillas de acero expuestas

Proyección de partículas incandescentes (Trabajos en 

caliente)

Radiación Solar

Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes

Equipos mecánicos energizados (esmeril, tronzadora)

Falta de mesas de trabajo, trípodes, no se cuenta con 

prensas, tornillos de banco, no se usan mesas de 

Alambres expuestos

Plataformas de trabajo de armaduras de acero / Mallas 

de acero con espacios mayores a 15cmx15cm

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

SI

SI

SI

SI

SI

OBRAS CIVILES

Riesgos disergonómicos
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Golpes, lesiones personales

Excavación y demolición manual y/o con

equipos menores

Lesiones, rotura de herramientas, cortos circuitos

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Inhalación de Polvo, Neumoconiosis

Exposición a ruidos elevados, hipoacusia, comunicación y 

coordinación entre trabajadores deficiente, accidentes, 
Lesiones a los Pies, Lesiones musculo esqueléticos, síndrome 

del túnel carpiano

Caídas a diferente nivel

Derrumbes

Relleno y compactación con material 

propio

Volcadura de volquete, caída de material de tolva de volquete, 

lesiones a personas

Golpes, lesiones graves, fracturas

Carguio de material con excavadora y 

retroexcavadora

Riesgos disergonómicos

Caídas, electrocución, muerte.

Volcadura, lesiones graves, muerte

Volcadura, lesiones graves, muerte

Hundimiento, volcadura de volquete, lesiones graves, 

Aplastamiento de personas

Eliminación de material excedente con 

volquetes

Daños a la piel.

Daños a la vista.

Golpes, lesiones graves, fracturas
Vaciado de concreto con Mixer

SI

Daños a la vista.

Neumoconiosis

Golpes, lesiones graves, fracturas, cortes en manos

Preparación y Vaciado de concreto con 

trompo

Daños a la piel.

Daños a la vista.
Daños a la vista.

Neumoconiosis

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Daños a la piel.

Daños a la vista.

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Riesgo Psicosocial

Perdida de embarazos

Daños al feto.

Exposición a equipos en movimiento, rotura de disco, Posibles 

cortes, atrapamiento.

Acabados y preparación de superficies de 

concreto

Lesiones, cortes

Exposición a quemaduras, lesiones a la vista, incendios, 

daños al cuerpo, uniforme, exposición a partículas.

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Caídas, electrocución, muerte.

SI

SI

Exposición a equipos en movimiento, rotura de disco, Posibles 

cortes, atrapamiento.

Cortes a distintas partes del cuerpo, lesiones graves en manos

Habilitación, traslado y colocación de 

acero corrugado

Cortes, lesiones a distintas partes del cuerpo

Caídas a distinto nivel, torceduras de pie, lesiones varias

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Instalación de armadura de acero a 

distinto nivel
SI



Uso incorrecto de martillo, Maderas con clavos, Clavos 

expuestos

Equipos, materiales, encofrados, pesados

Equipos mecánicos energizados (Mesa de corte, sierra 

circular )

Radiación Solar

Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes
Déficit de Oxigeno, gases peligrosos (Espacios 

confinados), excavaciones mayores a 1.2m

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Productos químicos (grout)

Radiación Solar

Polvo de Grout

Partes  moviles de la mezcladora

Terreno de ubicación de la grúa inestable

Radiación Solar

Pésimo clima laboral, Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, Comunicación ineficaz
Condiciones ambientales extremas, clima, altitud, 

productos químicos, peligros radiológicos, otros
Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes

Equipos, materiales, encofrados, pesados

Carga suspendida

Equipo, pluma en movimiento

Equipo con fallas mecánicas

Aparejos de izaje en mal estado

Estructuras con filos cortantes

Terreno de ubicación de la grúa inestable

Deficiente traslado de equipos, materiales, pesados

Radiación Solar

Materiales con superficies punzantes, filos cortantes, 

cobertura

Equipos, materiales, pesados

Puntos de atrapamiento de manos entre estructuras, 

tubos, equipos, entre estructuras, otros

Carga suspendida

Equipo, pluma en movimiento

Equipo con fallas mecánicas

Aparejos de izaje en mal estado

Estructuras con filos cortantes

Materiales con superficies punzantes, filos cortantes, 

cobertura

Deficiente traslado de equipos, materiales, pesados

Equipos, materiales, pesados

Radiación Solar

OBRAS 

MECANICAS

SI

SI

SI

SI
Almacenamiento y recepción de 

materiales y equipos en obra

Corte, rotura de aparejos, caída de carga

Traslado, carga y descarga de materiales 

y herramientas

Cortes y/o heridas punzantes en las manos

Lumbalgia, aprisionamiento de manos

Lumbalgia, aprisionamiento de manos

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Lumbalgia, aprisionamiento de manos

Aprisionamiento de manos

Caída de carga, golpe a estructuras, equipos, personas, 

aprisionamiento de manos

Choques con estructuras, equipos, golpes a personas

Caída de Pluma, choque con estructuras, equipos, personas

Rotura de aparejos, caída de carga

Caída de carga, golpe a estructuras, equipos, personas, 

aprisionamiento de manos

Choques con estructuras, equipos, golpes a personas

Caída de Pluma, choque con estructuras, equipos, personas

Rotura de aparejos, caída de carga

Corte, rotura de aparejos, caída de carga

Choque, golpe a estructuras, equipos, personas

Lumbalgia, aprisionamiento de manos

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Movilizacion e instalación de 

campamentos

Choque, golpe a estructuras, equipos, personas

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Riesgo Psicosocial

Perdida de embarazos

Daños al feto.

Caídas, electrocución, muerte.

Lumbalgia, aprisionamiento de manos

Cortes y/o heridas punzantes en las manos

Golpes, lesiones graves, fracturas, cortes en manos

Preparación y Vaciado de Grout

OBRAS CIVILES

Daños a la piel.

Daños a la vista.
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Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Daños a la vista.

Neumoconiosis

Golpes con martillo, lesiones en manos, 

Lumbalgia, aprisionamiento de manos

Habilitación, traslado y colocación de 

encofrados
SI

Exposición a equipos en movimiento, rotura de disco, Posibles 

cortes, atrapamiento.

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Caídas, electrocución, muerte.

Asfixia, intoxicación.

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo



Puntos de atrapamiento de manos entre estructuras, 

tubos, equipos, entre estructuras, otros

Estructuras con filos cortantes

Mal uso de equipos y herramientas que usan Energía 

Eléctrica

Deficiente uso de equipo Oxicorte

Deficiente traslado de botellas de gases comprimidos

Llama abierta

Proyección de partículas incandescentes (Trabajos en 

caliente)

Polvo metalico en suspensión 

Ruido de los equipos, esmeriles, etc.

Equipos mecánicos energizados (esmeril)

Falta de mesas de trabajo, trípodes, no se cuenta con 

prensas, tornillos de banco, no se usan mesas de 

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes

Radiación Solar

Polvo en suspensión 

Pésimo clima laboral, Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, Comunicación ineficaz
Actividades repetitivas que implican sobreesfuerzos, 

posturas forzadas

Deficiente uso de escaleras de tijera

Deficiente uso de escaleras de tijera

Deficiente manipulación de materiales y uso de 

herramientas en altura
Deficiente operación de Manlift o Scissor Lift. Velocidad 

excesiva, pendientes.

Cargas suspendidas cercanas al canastillo 

Materiales y herramientas en exceso y/o desordenadas 

en el canastillo del manlift
Área de maniobras, con estructuras, tuberías, muy 

cercanas, cables eléctricos, equipos en movimiento

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Actividades repetitivas que implican sobreesfuerzos, 

posturas forzadas
Deficiente manipulación de materiales y uso de 

herramientas en altura
Déficit de Oxigeno, gases peligrosos (Espacios 

confinados), excavaciones mayores a 1.5m

Deficiente uso de escaleras

Actividades repetitivas que implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido

Deficiente iluminación

Fajas transportadoras, equipos en movimiento

Aislamiento de equipos, instrumentos, tableros.

Ruido de los equipos

Radiación Solar

Polvo en suspensión 

OBRAS

MECANICAS

SI

SI

SI

Bloqueo y etiquetado para fuentes de 

energia
SI

Trabajos en espacios confinados

Atrapamientos, mutilaciones, lesiones graves.

Atrapamiento, Quemaduras,  electrocusión 

Exposición a ruidos elevados, hipoacusia, comunicación y 

coordinación entre trabajadores deficiente, accidentes, 

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Inhalación de Polvo, Neumoconiosis

SI

Asfixia, intoxicación.

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Riesgos disergonómicos

Tropiezos, Golpes a distintas partes del cuerpo

Choque de canastillo con estructuras aledañas, 

aprisionamiento de manos, cabeza, cuerpo

Trabajos en Altura

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Riesgos disergonómicos

Caída de equipos, herramientas o materiales de altura

Armado y desarmado de andamios SI

Exposición a equipos en movimiento, rotura de disco, Posibles 

cortes, atrapamiento.

Cortes a distintas partes del cuerpo, lesiones graves en manos

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Trabajos en caliente

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Caídas, electrocución, muerte.

Aprisionamiento de manos

Corte, rotura de aparejos, caída de carga

Almacenamiento y recepción de

materiales y equipos en obra

Contacto con energía eléctrica, electrocución, quemaduras

Exposición a quemaduras, lesiones a la vista, incendios, 

daños al cuerpo, uniforme, exposición a partículas.

Aprisionamiento de manos, dedos, golpes 

Caídas  al mismo nivel, golpes

Quemaduras, lesiones al rostro, vista, incendios, daños al 

cuerpo, uniforme, exposición a partículas.
Exposición a quemaduras, lesiones a la vista, incendios, 

daños al cuerpo, uniforme, exposición a partículas.

Inhalación de Polvo, Neumoconiosis

Exposición a ruidos elevados, hipoacusia, comunicación y 

coordinación entre trabajadores deficiente, accidentes, 

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Inhalación de Polvo, Neumoconiosis

Riesgo Psicosocial

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Caída de equipos, herramientas o materiales de altura

Riesgos disergonómicos

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo
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Caída a distinto nivel, golpes en las manos, lesiones a 

distintas partes del cuerpo
Exposición de personas a cargas suspendidas, Choques, 

caída de carga, volcadura de manlift



Materiales, equipos dejados en tableros, equipos

Terreno de ubicación de la grúa inestable

Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes

Carga suspendida

Equipo, pluma en movimiento

Equipo con fallas mecánicas

Aparejos de izaje en mal estado

Estructuras con filos cortantes

Montaje deficiente de estructuras

Terreno de ubicación de la grúa inestable

Ruido de los equipos

Radiación Solar

Polvo en suspensión 

Pésimo clima laboral, Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, Comunicación ineficaz
Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes

Carga suspendida

Equipo, pluma en movimiento

Equipo con fallas mecánicas

Aparejos de izaje en mal estado

Estructuras con filos cortantes

Montaje deficiente de estructuras

Deficiente traslado de equipos, materiales, pesados

Cargas pesadas

Materiales con superficies punzantes, filos cortantes, 

cobertura

Carga suspendida

Aparejos de izaje, polipastos en mal estado, 

herramientas de izaje, carga hechizas

Estructuras con filos cortantes

Puntos de atrapamiento de dedos, manos

Fajas transportadoras, equipos en movimiento

Maniobras instaladas de manera deficiente

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Montaje deficiente de estructuras miscelaneas

Materiales con superficies punzantes, filos cortantes, 

cobertura

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Pésimo clima laboral, Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, Comunicación ineficaz
Actividades repetitivas que implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, exceso de vibración 
Cobertura traslucida de poca resistencia a las cargas, 

presión

OBRAS 

MECANICAS

Cortes y/o heridas punzantes en las manos

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Riesgo Psicosocial

Riesgos disergonómicos

Caídas de personas de altura, lesiones graves, muerte

Montaje y desmontaje de estructura y 

cobertura
SI

Atrapamiento de dedos

Atrapamientos, mutilaciones, lesiones graves.

Caida de estructuras, tuberias, equipos

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Desplome de estructuras

Montaje de estructuras miscelaneas, 

tuberias y equipos con Maniobras 

manuales

SI

Lumbalgia, aprisionamiento de manos

Exposición a sobrepesos, lumbalgia

Cortes y/o heridas punzantes en las manos

Rotura de aparejos, polipastos, caída de carga, rodadura de 

cargas, tuberias

Corte, rotura de aparejos, caída de carga

Choques con estructuras, equipos, golpes a personas

Caída de Pluma, choque con estructuras, equipos, personas

Rotura de aparejos, caída de carga

Corte, rotura de aparejos, caída de carga

Desplome de estructuras

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Inhalación de Polvo, Neumoconiosis

Riesgo Psicosocial

Caídas, electrocución, muerte.

Caída de carga, golpe a estructuras, equipos, personas, 

aprisionamiento de manos

Caída de carga, golpe a estructuras, equipos, personas, 

aprisionamiento de manos

Caída de Pluma, choque con estructuras, equipos, personas

Rotura de aparejos, caída de carga

Corte, rotura de aparejos, caída de carga

Desplome de estructuras

Izaje y levantamiento de cargas

Choque, golpe a estructuras, equipos, personas

SI

Montaje de estructuras miscelaneas SI

Exposición a ruidos elevados, hipoacusia, comunicación y 

coordinación entre trabajadores deficiente, accidentes, 

Daños a equipos, cortos circuitos

Bloqueo y etiquetado para fuentes de 

energia

Choque, golpe a estructuras, equipos, personas

Caídas, electrocución, muerte.

Caída de carga, golpe a estructuras, equipos, personas, 

aprisionamiento de manos

Choques con estructuras, equipos, golpes a personas

SI
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Puntos de atrapamiento de manos entre estructuras, 

tubos, equipos, entre estructuras y Llaves/Torquimetro, 

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Deficiente manipulación de materiales y uso de 

herramientas en altura
Mal uso de equipos y herramientas que usan Energía 

Eléctrica

Ruido de los equipos, esmeriles

Radiación Solar

Polvo en suspensión 

Pésimo clima laboral, Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, Comunicación ineficaz
Actividades repetitivas que implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, exceso de vibración 
Condiciones ambientales extremas, clima, altitud, 

productos químicos, peligros radiológicos, otros
Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes

Deficiente uso de equipo Oxicorte

Deficiente traslado de botellas de gases comprimidos

Llama abierta

Proyección de partículas incandescentes (Trabajos en 

caliente)

Equipos mecánicos energizados (esmeril)

Falta de mesas de trabajo, trípodes, no se cuenta con 

prensas, tornillos de banco, no se usan mesas de 

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Deficiente traslado de equipos, materiales, pesados

Cargas pesadas

Materiales con superficies punzantes, filos cortantes, 

cobertura

Carga suspendida

Aparejos de izaje, polipastos en mal estado, 

herramientas de izaje, carga hechizas

Estructuras con filos cortantes

Puntos de atrapamiento de dedos, manos

Fajas transportadoras, equipos en movimiento

Maniobras instaladas de manera deficiente

Carga suspendida

Equipo, pluma en movimiento

Equipo con fallas mecánicas

Aparejos de izaje en mal estado

Deficiente uso de quipos para Termofusión de tubería 

HDPE

Equipos en Movimiento

Carga suspendida

Equipo, pluma en movimiento

Equipos, materiales, pesados

Puntos de atrapamiento de manos entre tubos, 

equipos, entre estructuras, otros

OBRAS

MECANICAS

Fabricación e instalación de tuberia 

HDPE de 4 hasta 36

Choques con estructuras, equipos, golpes a personas

Lumbalgia, aprisionamiento de manos

Aprisionamiento de manos

Caída de Pluma, choque con estructuras, equipos, personas

Rotura de aparejos, caída de carga

Fabricación y montaje de tuberias de 

acero al carbono

Aprisionamiento, golpes, quemaduras

Golpes, lesiones graves, fracturas

Caída de carga, golpe a estructuras, equipos, personas, 

aprisionamiento de manos

SI

SI

Corte, rotura de aparejos, caída de carga

Atrapamiento de dedos

Atrapamientos, mutilaciones, lesiones graves.

Caida de estructuras, tuberias, equipos

Caída de carga, golpe a estructuras, equipos, personas, 

aprisionamiento de manos

Choques con estructuras, equipos, golpes a personas

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Lumbalgia, aprisionamiento de manos

Exposición a sobrepesos, lumbalgia

Cortes y/o heridas punzantes en las manos

Caída de carga, golpe a estructuras, equipos, personas, 

aprisionamiento de manos
Rotura de aparejos, polipastos, caída de carga, rodadura de 

cargas, tuberias

Exposición a quemaduras, lesiones a la vista, incendios, 

daños al cuerpo, uniforme, exposición a partículas.

Aprisionamiento de manos, dedos, golpes 

Quemaduras, lesiones al rostro, vista, incendios, daños al 

cuerpo, uniforme, exposición a partículas.
Exposición a quemaduras, lesiones a la vista, incendios, 

daños al cuerpo, uniforme, exposición a partículas.
Exposición a equipos en movimiento, rotura de disco, Posibles 

cortes, atrapamiento.

Cortes a distintas partes del cuerpo, lesiones graves en manos

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Inhalación de Polvo, Neumoconiosis

Riesgo Psicosocial

Riesgos disergonómicos

Perdida de embarazos

Daños al feto.

Caídas, electrocución, muerte.

Aprisionamiento de manos

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Caída de equipos, herramientas o materiales de altura

 Ajuste de Torque y perneria

Contacto con energía eléctrica, electrocución, quemaduras

Exposición a ruidos elevados, hipoacusia, comunicación y 

coordinación entre trabajadores deficiente, accidentes, 

SI
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Deficiente operación de corte manual de tubería HDPE

Deficiente operación de corte con herramienta de poder 

de tubería HDPE

Deficiente operación de Jalado de tubería HDPE

Deficiente Traslado de tubería HDPE

Deficiente manipulación de extrusora manual

Limpieza de tuberias, Proyección de particulas a alta 

presión

Lineas presurizadas con energia hidraulica

Deficiente Cambio de posición de mangueras y 

accesorios para pruebas de segunda línea.

Lineas presurizadas con energia neumatica

Ingreso de alto caudal de agua para el llenado de 

tuberías.

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Productos químicos, combustible

Accesos reducidos, con obstáculos, piedras

Deficiente operación de cisterna de combustible

Productos químicos

Accesos reducidos, con obstáculos, piedras

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Deficiente uso de escaleras de tijera

Superficies Resbalosas

Cargas pesadas

Puntos de atrapamiento de dedos, manos

Productos químicos, aceite, combustibles

Radiación Solar

Polvo en suspensión 

Pésimo clima laboral, Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, Comunicación ineficaz
Actividades repetitivas que implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, exceso de vibración 
Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes

Descenso abrupto de pistones hidraulicos

Equipos motorizados, energia potencial

Accesos reducidos, con obstáculos, piedras

Puntos de atrapamiento de manos entre llantas, llantas 

y piso, entre equipos, repuestos,etc

Cargas pesadas

Deficiente uso de escaleras de tijera

Superficies Resbalosas

Uso Inadecuado de Herramientas manuales y de poder

Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

OBRAS DE 

ELECTRICIDAD 

E 

INSTRUMENTAC

IÓN

SI

OBRAS 

MECANICAS

Golpes a distintas partes del cuerpo, lesiones graves 

Caídas, electrocución, muerte.

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo
Montaje e instalación de tuberia conduit

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Caída al mismo nivel

Mantenimiento Mecanico

Caídas, electrocución, muerte.

Aprisionamiento, golpes, fracturas multiples, muerte

Encendido accidental, rodadura por falta de aseguramiento, 

aprisionamiento.

Exposición a caídas al mismo y desnivel, golpes, lesiones.

Aprisionamiento de manos

Lesiones a distintas partes del cuerpo, incrustaciones

Proyección de accesorios, desacople de tuberias, fugas de 

agua

Proyección de accesorios, proyección de fluidos a alta presión

Desacople de conexiones, Lesiones a distintas partes del 

cuerpo

Exposición a sobrepesos, lumbalgia

Instalación de Grating

Contacto, inhalación, ingesta de Productos Químicos, derrame 

de lubricantes, combustibles

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Inhalación de Polvo, Neumoconiosis

Riesgo Psicosocial

Riesgos disergonómicos

SI

SI

Exposición a sobrepesos, lumbalgia

Pruebas Flushing, hidrostatica y 

neumatica

Contacto, inhalación, ingesta de Productos Químicos, derrame 

de lubricantes

Exposición a caídas al mismo y desnivel, golpes, lesiones.

Derrames, Contacto con lubricantes

Abastecimiento de combustible

Contacto, inhalación, ingesta de Productos Químicos, derrame 

de lubricantes

Aplicación de pintura en taques, tuberias, 

estructuras miscelaneas

SI

SI

SI

Proyección de accesorios, desacople de tuberias, fugas de 

agua
Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Exposición a caídas al mismo y desnivel, golpes, lesiones.

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo
Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Caída al mismo nivel

Atrapamiento de dedos

Caída de carga

Quemaduras, electrocución

Fabricación e instalación de tuberia 

HDPE de 4 hasta 36
Cortes, Aprisionamiento

Cortes, Aprisionamiento

Golpes, atropellos, Aprisionamiento

SI
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Puntos de atrapamiento de manos entre estructuras, 

tubos
Deficiente manipulación de materiales y uso de 

herramientas en altura

Uso Inadecuado de Herramientas manuales y de poder

Energia electrica

Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Uso Inadecuado de Herramientas manuales y de poder

Energia electrica

Puntos de atrapamiento de manos entre cables

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Climas adversos, Lluvias intensas, tormentas eléctricas, 

neblinas espesas, vientos fuertes

Cables pesados

Materiales con superficies punzantes, filos cortantes

Uso Inadecuado de Herramientas manuales y de poder

Radiación Solar

Polvo en suspensión 

Pésimo clima laboral, Deficiente planificación, 

Exigencias contradictorias, Comunicación ineficaz
Puntos de atrapamiento de manos entre bandejas y 

estructuras

Trabajos en Altura, Trabajos en andamios

Actividades repetitivas que implican sobreesfuerzos, 

posturas forzada, ruido, exceso de vibración 

Bandejas electricas pesadas

Materiales con superficies punzantes, filos cortantes

4. APROBACIÓN

Nombres y Apellidos:

Fecha:

Firma:

Riesgos disergonómicos

Lesiones, lumbalgia

Cortes y/o heridas punzantes en las manos

Instalación de Bandejas electricas

OBRAS DE 

ELECTRICIDAD 

E 

INSTRUMENTAC

IÓN

SI

SI

SI

SI

Golpes a distintas partes del cuerpo, lesiones graves 

Exposición a quemaduras de piel, cáncer de piel.

Inhalación de Polvo, Neumoconiosis

Riesgo Psicosocial

Aprisionamiento de manos

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Aprisionamiento de manos

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Caídas, electrocución, muerte.

Lesiones, lumbalgia

Cortes y/o heridas punzantes en las manos

Puesta a tierra de equipos y estructuras 

metalicas

Tendido y conexionado de cables 

electricos e instrumentación

Golpes a distintas partes del cuerpo, lesiones graves 

Exposición a electricidad, electrocución, quemaduras

Caídas, electrocución, muerte.

Exposición a caídas, caídas a desnivel, lesiones a distintas 

partes del cuerpo

Golpes a distintas partes del cuerpo, lesiones graves 

Exposición a electricidad, electrocución, quemaduras

Aprisionamiento de manos

Caída de equipos, herramientas o materiales de altura

Montaje e instalación de tuberia conduit
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3. OBSERVACIONES

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:



LEYENDA

LEYENDA 

Ubicación de extintor 

Rutas de evacuación 

Cruce peatonal 

Punto de reunión 

Riesgo eléctrico 

Riesgo de Caídas 

Riesgo de Atropello 

Riesgo de Atrapamiento 

Riesgo de Atrapamiento 
de manos 

Ingreso Restringido 

Puerta de Salida 

Uso Obligatorio de Epp´s 

Estacionamiento de 
vehiculos 

MAPA DE RIESGOS 

Campamento  
IMCO Servicios SAC 

ELABORADO POR: 
Osmar Gamio 

“Antes de realizar un trabajo: 
Analice, Piense y Actúe” 

APROBADO POR: 
Ronald Sucari 

REVISIÓN: 
Rev.: 1.0 
FECHA DE ULTIMA REVISIÓN: 

25.11.2019 

Anexo 3: Mapas de riesgos



LEYENDA

LEYENDA 

Ubicación de extintor 

Rutas de evacuación 

Cruce peatonal 

Punto de reunión 

Riesgo eléctrico 

Riesgo de Caídas 

Riesgo de Caída de Rocas 

Riesgo de Atropello 

Usar 3P de Apoyo 

Riesgo de Atrapamiento 

Riesgo de Atrapamiento 
de manos 

Ingreso Restringido 

Puerta de Salida 

Uso Obligatorio de Epp´s 

MAPA DE RIESGOS 

Campamento  
IMCO Servicios SAC 

ELABORADO POR: 
Osmar Gamio 

“Antes de realizar un trabajo: 
Analice, Piense y Actúe”  

APROBADO POR: 
Ronald Sucari 

REVISIÓN: 
Rev.: 1.0 
FECHA DE ULTIMA REVISIÓN: 

25.11.2019 



USO DE CONTENEDORES DE RRSS

USO DE GUANTES DE SEGURIDAD

USO DE CASCO PROTECTOR

USO DE PROTECTOR AUDITIVO

USO DE LENTES DE SEGURIDAD

PROHIBIDO HACER FUEGO

SOLO PERSONAL AUTORIZADO

PROHIBIDO CORRER

RIESGO ELECTRICO

RIESGO PUNZO CORTANTE

CUIDADO DE LAS MANOS

ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

PROYECCIÓN DE PARTICULAS

ACCESO PEATONAL

RUTA DE EVACUACION

PUNTO DE REUNION

EXTINTOR

BARRERA RIGIDA

MURO DE SEGURIDAD

LEYENDA

USO SE ZAPATO DE SEGURIDAD

MAPA DE RIESGOS

CAMPAMENTO CIVIL

IMCO SERVICIOS S.A.C. 

TOQUEPALA

“Antes de realizar un trabajo:

Analice, Piense y Actúe”

ELABORADO POR:

OSMAR GAMIO

APROBADO POR:

RONALD SUCARI

REVISIÓN N°  REV 0
999

ING. DE GUARDIA SEGURIDAD

CELULAR 952523068

RPM # 598432

CASO DE

EMERGENCIA

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:    15.12.2019
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Anexo 4: IPERC Continuo



 

 



1. IDENTIFICACIÓN

Proyecto/Sede:

Area:

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
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1 1

1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Higiene Ocupacional (Agentes físicos, químicos, biológicos), Disposición de Residuos Sólidos, 

1 de 1
Rev: 01

23/12/2018

SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE SSOMA

2. REUNIONES DE SEGURIDAD

REGISTRO

Comité de SSO, Reglamento interno de SSO, Programa anual de SSO

Seguridad en la oficina y  Ergonomía 

Riesgos Eléctricos

El uso de equipo de protección personal (EPP)

Trabajos en Caliente. (amoladora, soldadura, etc)

Excavaciones y Zanjas

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA DE PROCESO Y AGUA FRESCA - CONTRATO: L6-T23-026B

SSOMA

Prevención y Protección contra incendios

Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por actividades

A
B

R
IL

M
A

R
Z

O

Reunión  Inicial de SSOMA (al Inicio de la Jornada)

Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Inc. peligrosos y accidentes de trabajo

Mapa de Riesgos, Riesgos Psicosociales

Significado y el uso del código de señales y colores

Primeros Auxilios

LOTOTO

Manejo Defensivo y/o transporte de personal

J
U

N
IO

E
N

E
R

O

Liderazgo y motivación, Seguridad basada en el comportamiento

Respuesta a Emergencias por áreas específicas.

IPERC / Gestion de Permisos e IPERC Continuo

Trabajos en altura, Escaleras y Andamios

S
E

T
IE

M
B

R
E

Capacitación específica en el área de Trabajo Anexo 5 DS 024 EM

N
O

V
IE

M
B

R
E

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de SSO y Politica SSO

O
C

T
U

B
R

E

M
A

Y
O

A
G

O
S

T
O

J
U

L
IO

Reunión Semanal de SSOMA  ( Tool Box)

Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad

F
E

B
R

E
R

O

1. INDUCCIÓN ORIENTACIÓN BASICA Y CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

Inducción y Orientación Básica Anexo 4 DS 024 EM

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL  Y MEDIO AMBIENTE

3. CAPACITACIÓN BASICA Y ESPECIFICA SEGÚN ANEXO 6 DS 023 EM

D
IC

IE
M

B
R

E

Anexo 5: Programa anual de capacitaciones



1
1
1

1

ELABORADO POR:

Cargo Jefe SSOMA

Nombre y Apellidos Ing. Osmar Gamio 

Fecha

Firma

REVISADOR POR: APROBADO POR:

Residente Proyecto Residente Proyecto

Ing, Ronald Sucari Ing. Ronald Sucari

Funciones y Responsabilidades del CSST

Legislación

Liderazgo y Motivación, Seguridad basada en el comportamiento

Nota: Las capacitaciones se dictaran según el mes de vencimiento de cada curso

Notificación, Investigación y Reporte de Incidentes, Inc.Peligrosos y Accidentes de Trabajo.

7. CSST.



PROGRAMA MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS DE SEGURIDAD 
Rev: 01 

“INGENIERÍA, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUES 
DE AGUA DE PROCESO Y AGUA FRESCA” CONTRATO: L6-T23-026B 

Pagina:01 

GERENCIA PROYECTOS 

MES : MES 

RESPONSABLES 

INSPECCIONES 
PLANIFICADAS 

REPORTES DE ACTOS 
SUBESTÁNDARES (ASE) 

REPORTES DE 

CONDICIONES 

OBSERVACIÓN 

PLANEADA DE 

CHARLAS O DIÁLOGOS 

DE TOTAL 

SUBESTÁNDARES (CSE) TAREAS (OPT) SEGURIDAD 

Prog. Cum. Ejec % Prog. Cum. Ejec % Prog. Cum. Ejec % Prog Cum Ejec % Prog Cum Ejec % Prog Ejec % 

RESIDENTE  DE 

OBRA 
1 0% 1 0% 2 0% 2 0% 1 0% 7 0% 

JEFE SSOMA 2 0% 3 0% 3 0% 2 0% 2 0% 12 0% 

SUPERVISIÓN DE 
SEGURIDAD 

2 0% 3 0% 3 0% 2 0% 2 0% 12 0% 

SUPERVISIÓN 
MECÁNICO 

2 0% 3 0% 3 0% 2 0% 2 0% 12 0% 

SUPERVISIÓN 
CIVIL 

2 0% 3 0% 3 0% 2 0% 2 0% 12 0% 

SUPERVISIÓN 

ELÉCTRICO 
2 0% 3 0% 3 0% 2 0% 2 0% 12 0% 

PARAMÉDICO 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 2 0% 6 0% 

TOTAL 12 17 18 13 13 13 

Anexo 6: Programa de cumplimiento KPIP



S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Inspeccion de la Alta direccion
Jefe SSO / Ing. Residente / Jefe de 

calidad
Trimestral

2 Herramientas y Equipos Responsable de Almacén Trimestral

3 Comité de Seguridad Comité de Seguridad Mensual

4 Instalaciones Eléctricas Electricista / Supervisor S&SO Mensual

5 Equipos y cables de izaje
Supervisor Operación / Supervisor 

S&SO
Mensual

6 EPP
Supervisor Operación / Supervisor 

S&SO 
Mensual

7 Escaleras Responsable de Almacén Mensual

8 Andamios Responsable de Almacén Diario

9 Sistemas Contra Incendios Supervisor S&SO Mensual

11 Medio Ambiente
Supervisor S&SO / Supervisor 

Operación
Mensual

12 Talleres Responsable de taller / Sup. SSO Semanal

13 Botiquín Supervisor S&SO Semanal

APROBADO POR:REVISADO POR:ELABORADO POR:

Nov. Dic.

Cronograma

IMCO-SSOMA-SIG-002

Version: BPrograma Anual de Inspecciones IMCO SERVICIOS S.A.C.

Set. Oct.Mar Abr May Jun Jul Ago
ITEM

Ene Feb
Tipo de Inspeccion FrecuenciaResponsable

Anexo 7: Programa anual de inspecciones



SGS 

& 

so 

SEGUROS 

SGA 

REGLAMENTOS DE S&SO 

-- - -

IDENT/FICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES APLICABLES y OTROS 

NCJ De Dispositivo 

Ley 26790, y su 
reglamento 
os 009-97-SA 

Titulo de Dispositivo 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud, 

Reglamento de la ley de modernización de la 
Seguridad SOC:ial en Salud. 

Modificaciones: 043- Modifican el anexo OS de la Ley 26790 sobre el 
2016-SA 002-2017-SA listado de Actividades de Alto Riesgo. 

DS 024-2002-MTC 

Modificaciones: 
OSOOl-2004-MTC 

Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de 
Responsabilidad Civil y Seguros Obligat0<ios por 

Accidentes de Transito 

Modifican el TUO del Reglamento Nacional de 
OS 021-2005-MTC Responsabilfdad Civll y seguros Obligatorios por 

OS 15-2013 MTC OS 012 Accidentes de Transito 
2017-MTC 

Loy 29783; 
ley 30222 

DS OOS-2012-TR; 

DS 006-2014-TR 

RM 148-2012-TR 

RM 050-2013-TR 

0-5 012-2014-TR 

OS 016-2016-TR 

os 

005-2017-TR 

Ley de segundad y Salud en el Trabajo, 
LEY NII 30222 que modifica la ley 29873 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajado; 

Reglamento de fa Ley NII 29783, ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; 

DS 006-2014-TR Modifican El Reglamento De la ley 
W 29783, Ley De Seguridad Y Salud En El Trabajo. 

Guía para el proceso de elección de los 
representantes ante el CSST y su instalac!ón 

Formatos Referenciales de Registros Obligatorios 
de1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; 

APRUEBA EL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN 
SOSRE 

ACOOENTES DE TRABAJO, INCIDENTES PELIGROSOS 
Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y 

MODIFICA El ARTICULO 110 DEL REGLAMENTO OE 
LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN El 

TRABAJO 

Modifica el artículo 101 del Reglamento de la ley Ni 

29783, aprobado mediante OS OOS-2012• TR y 
modificado por D S 006-2014-TR 

Aprueba el Plan Naclonal de seguridad y Salud en e1 
Trabajo 2017 - 2021 

Artículos Afectados 

(Cuando corresponda) 

lnterpretacion y 

aplicabilidad para 

la empresa 

capítulo referido al Seguro 
Contratar un seguro 
complementario de 

Complementario de Trabajo 
trabajo de riesgo (SCTR) 

do Riesgo ISCTR) 
para los trabajadores 

Todos Aplicable 

Todos Aplicable 

Se cuenta con el documento/ procedimiento que asegura el 

cumplimiento Responsable del 

cumplimiento 

Si No Oescripcion Ubicación 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Registro de Afiliacion del personal al SCTR 

SOAT vigente para cada vehiculo 

Copla de Aviso escrito de accidente a la 
compania de Seguro 

Copi3 de Constancia de accidente con cargo de 
recepción de Delegación de la PNP 

Adoptar un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Manual SGI) 

Política de S&SO difundida a los trabajadores 

Establecer un Programa de Capacitación y 
Entrenamiento 

Elaborar un Reglamento Interno de SSO 

Entregar copia del Reglamento Interno 

Elaborar un mapa de riesgos 

Establecimiento de perfil de puestos (manual de 
cargo y funciones) 

Estableclmiento de funciones & 
responsabilidades (manual de cargo y funciones) 

Implementación de Controles de zonas de 
riesgos (POE's / ARO's) 

Exposición en tonas de riesgos (IPECR} 

Evaluación de riesgos (IPCR) 

Proporcionar EPPs (Kardex de entrega de EPP al 
personal) 

Implementar un Sistem¡¡ de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo !Manual SGI) 

Programa de Capacitación en Seguridad y Salud 
en el Trabajo aprobada e implementado 

Reglamento Interno de SST aprobado 

Identificación de Peligros, Evilluación y control 
de Riesgos aprobado 

MAPA DE RIESGOS aprobado y publicado 

Planificación de la actividad preventiva. 
Documentos del manual de gestión aprobados 

Programa Anual de SST aprobado. PASSO 
apro:,ado 

Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales 

Registro de Inspecciones Internas de SST 

Registro de fstadisticas de SST 

Registro de Inducción, capacitación, 
entrenamiento {Anexo 14-A) 

Comité de SST implementado {Libro de Actas) 

Cargo de Entregil de Reglamento Interno de 
Seguridad a Trabajador 

Identificación de pellgros, evaluación y control 
de riesgos en forma continua 

Procedimientos de preparación y respuesta ante 
situaciones de emergencia (Plan de 

Contingencia) 

Procedimientos para la Evaluación del Sistema 
de Gestión de SST 

Oficina de Persona I / 
Planta Principal 

En cada vehículo 

Oficina de bienestar 

/ Planta Principal 

Área legal 

Archivador Oficina 
de Seguridad/ 

Oficina S&SO - SMCV 

Archivador Oficina 
de seguridad/ 

Oficina S&SO - SMCV 

Oficina de Personal/ 

Planta Principal 

Oficina de Personal/ 
Planta Principal 

Oflcina de Personal/ 
Planta Principal 

Publicado en 
Instalaciones 

Oficina de Personal / 
Planta 

Oficina de Seguridad 
/ Instalaciones de 

clientes 

Ofltin.i de Personal/ 
Planta 

Oficina de Seguridad 
/ Instalaciones de 

clientes 

Oficina de 
Supervisión/ 

Instalaciones clientes 

Oficina de 
Supervisión/ 

Instalaciones clientes 

Oficina de 

Asistente Recursos 
Humanos 

Administrador de Area 

Asistente Socia t 

Administrador de Área 

Gerente SSO 

líder de Personal/ Gerente 
de s&so

Gerente SSO 

Gerente de s&so 

lng. Residente 

líder de Personal/ Gerente 
de S&SO 

Lider de Personal/ Gerente 
de s&SO 

In¡. Residente/ 
Supervisores/ Supervisores 

sso 

lng. Residente/ 
Supervisores/ Supervisores 

sso 

lng. Residente/ 
Supervisión / Supervisores/ Supervisores 

Instalaciones clientes sso 

Almacenes Almacenero 

Oficina Seguridad/ 
Instalaciones Gerente SSO 

Clientes 

Oficina de personal/ Gerente SSO / Gerente 
Planta Principal General 

Oficina supervisión/ lng. Residente/ Supervisor 
instalaciones clientes sso 

En instalaciones Gerente SSO / lng. residente 

Oficina Seguridad/ 
Instalaciones Gerente SSO 

t"lfentes 
Oficina Seguridad/ 

Instalaciones Gerente de s&SO 
ru nt•c 

oficina de personal/ 
líder de Personal 

Planta Principal 

Oficina Seguridad/ 
Instalaciones Gerente de S&SO 

Clientes 

Oficina Seguridad/ 
Instalaciones Gerente de S&SO 

Oientes 

Oficina Seguridad/ 

Instalaciones Gerente de s&so 
Clientes 

Oficina Seguridad/ 
lnstalaclones Gerente de s&so 

Clientes 

oficina de personal/ 
líder de Personal 

Planta Principal 

Oficina Seguridild / 
Instalaciones Comlt� de S&SO 

Clientes 

Oficina Segurldild / 
lnstalilciones Comité de S&SO 

mentes 

Oficina Seguridad/ 
Instalaciones Gerente General 

Oientes 

Observaciones 

Deroga al DL 18846 y Reglamento OS 002 
72-TR (Seguro Obligatorio contra 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales - SATEP) 

� 

Anexo 8: Matriz de requisitos legales
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