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RESUMEN 

La prestación del servicio profesional se desarrolló en la Planta de Beneficio de Minera 

Shouxin Perú S.A. (MSP), siendo esta una compañía constituida en el Perú para el desarrollo 

de proyectos mineros. Actualmente se encuentra desarrollando el proyecto “Explotación de 

relaves” en el distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica. A 

una distancia aproximada de 533km al sur de Lima y a 11.4km al norte de la ciudad de 

Marcona. Su altura sobre el nivel del mas es de 100 metros. El uso de la tierra está dado 

principalmente por el centro poblado de San Juan de Marcona y las instalaciones mineras de 

Shougang Hierro Perú (SHP) y Minera Shouxin Perú (MSP), debido a las condiciones 

climáticas y la escasez de recursos hídricos, principalmente al acceso limitado de agua dulce, 

hace que dicha tierra no sea favorable para actividades agropecuarias, como ganaderas o 

agrícolas, de tal manera que se les clasifica como terrenos sin uso e improductivos de gran 

potencial para el desarrollo de la minería y otros sectores productivos, tales como la industria. 

Los principales productos que se obtienen, son concentrados de hierro (Fe) con una 

estimación de 805,800.00 TM por año, concentrado de cobre (Cu) con una estimación de 19, 

040.00 TM por año y concentrado de zinc (Zn) con una estimación de 29,988.00 TM por año, 

teniendo como materia prima pulpa y relaves mineros producidos por SHP, los cuales son 

almacenados en la relavera de Pampa Choclón N° 01 

Sin embargo, al considerarse una actividad minera esta debe contar de forma obligatoria con 

un SGSST, tal como señala el Artículo N° 17 de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo”, donde el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área 

de SST, de conformidad con los instrumentos internacionales y la legislación vigente. 

Palabras clave: Planta de Beneficio, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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ABSTRACT 

The provision of the professional service was developed at the Minera Shouxin Peru S.A. 

Benefit Plant. (MSP), this being a company incorporated in Peru for the development of 

mining projects. It is currently developing the project “Exploitation of tailings” in the district 

of San Juan de Marcona, province of Nazca, department of Ica. At a distance of 

approximately 533 km south of Lima and 11.4 km north of the city of Marcona. Its height 

above the level of the mas is 100 meters. The use of the land is mainly given by the populated 

center of San Juan de Marcona and the mining facilities of Shougang Hierro Peru (SHP) and 

Minera Shouxin Peru (MSP), due to climatic conditions and the scarcity of water resources, 

mainly due to the limited access to fresh water, makes this land unfavorable for agricultural 

activities, such as livestock or agriculture, in such a way that they are classified as unused 

and unproductive lands with great potential for the development of mining and other 

productive sectors, such as like the industry. The main products obtained are iron 

concentrates (Fe) with an estimate of 805,800.00 MT per year, copper concentrate (Cu) with 

an estimate of 19,040.00 MT per year and zinc concentrate (Zn) with an estimate of 29,988.00 

MT per year, having as raw material pulp and mining tailings produced by SHP, which are 

stored in the Pampa Choclón No. 01 tailings facility. However, when considering a mining 

activity, it must have a mandatory Occupational Health and Safety Management System, as 

stated in Article N ° 17 of Law N ° 29783 "Law on Safety and Health at Work”, Where the 

employer must adopt a management system approach in the area of occupational health and 

safety, in accordance with international instruments and current legislation. 

Keywords: Benefit Factory, Security and Health System 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Planta de Beneficio Minera Shouxin Perú S.A. (MSP), se localiza en la bahía de San 

Nicolás en el distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, al 

sur del Perú. A una distancia aproximada de 533 km al sur de Lima y a 11,4 km al norte de 

la ciudad de Marcona. Su altura sobre el nivel del mar es de 100 metros. Dicha planta se 

encuentra dentro de las Instalaciones de Shougang Hierro Perú (SHP). 

El uso de la tierra está dado principalmente por el centro poblado de San Juan de Marcona y 

las instalaciones de SHP y MSP. Debido a las condiciones climáticas costeras, y al ser 

considerada geográficamente como Península la tierra se torna improductiva, ya que carece 

de suelo fértil, impulsando su potencial como tierra apta para minería y otras industrias. 

El uso de agua dulce es con fines domésticos, siendo mayormente utilizado en la ciudad de 

San Juan de Marcona, dicha agua proviene de acuíferos (agua subterránea), por su parte la 

actividad minera hace uso de agua de mar, la cual es sometida a un proceso de osmosis 

inversa en las plantas desalinizadoras, confiriéndole diversos usos desde hidrometalúrgicos 
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en los procesos productivos, hasta como medida de control en la mitigación de material 

particulado de las vías. 

Al ser considerada actividad minera, y por la misma naturaleza de las actividades el personal 

se ve expuesto a múltiples riesgos, rigiéndose para su control bajo la norma sectorial en 

minería, D.S. 024-2016-EM, “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería”, 

la cual regula las diferentes actividades que se desarrollan en la Planta de Beneficio de MSP, 

con la finalidad de velar por la seguridad de todos los colaboradores sean personal propio del 

Titular de la Actividad Minera, empresas contratistas o empresas conexas, que presten 

servicios directos o indirectos. 

 

1.2. UBICACIÓN 

El Proyecto está localizado en la bahía de San Nicolás en el distrito de Marcona, provincia 

de Nazca, departamento de Ica, al sur del Perú. Se encuentra al sur de Lima a una distancia 

aproximada de 533 km y a 11,4km al norte de la ciudad de Marcona. Las instalaciones de la 

actual planta de beneficio de Shougang se ubican a 3,0km al norte del Proyecto.  

 

1.2.1. ACCESIBILIDAD 

El acceso desde la ciudad de Lima a la ciudad de San Juan de Marcona (que es la más cercana 

al proyecto) se realiza por vía terrestre, tomando la carretera Panamericana Sur, se llega a la 

ciudad de Nazca (445 km), donde se encuentra el desvío hacia las ciudades de Arequipa y 

Tacna y el desvío para la ciudad de San Juan de Marcona (88 km). Desde la ciudad de San 

Juan de Marcona se encuentra asfaltada en su totalidad.  
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1.2.2. POBLADOS CERCANOS 

La población más cercana a la Planta de Beneficio de MSP, es la ciudad de San Juan de 

Marcona, a 11,4 km, del mismo. 

El distrito de San Juan de Marcona pertenece a la provincia de Nazca, departamento de Ica. 

Limitando por el norte con la provincia de Nazca; por el sur con la Provincia de Caravelí 

(Arequipa); por el este con la Provincia de Lucanas (Ayacucho) y por el oeste con el Océano 

Pacífico. 

San Juan de Marcona, es una ciudad minera con poca influencia de la Municipalidad Distrital 

de Marcona, teniendo como principal actividad la minería, teniendo como principales 

proyectos el de Minera Shouxin Perú, Shougang Hierro Perú y Marcobre. 

 

1.3. GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN 

 

1.3.1. GEOLOGÍA 

 

Geología regional 

El área del proyecto se ubica en la zona denominada meseta de Marcona, comprendida en la 

Cordillera de la Costa, en el lado Oeste de la Cordillera Occidental de los Andes; 

externamente este sistema es angosto con terminales Paracas al Norte y Lomas al Sur, 

interrumpidos por el Cerro Tunga, hacia el oeste se presentan terrazas marinas que 

descienden al mar.  
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El área de los depósitos de mineral forma una faja arqueada de 20 km de largo por 7 km de 

ancho, que se dispone hacia el noroeste, dentro de la cual los depósitos se orientan en bandas 

paralelas de Este a Oeste. 

 

Geología del distrito 

La zona pertenece a la llamada Cordillera de la Costa formada en su núcleo por el batolito de 

granodiorita de San Nicolás que instruyó principalmente a metamórficos precámbricos, 

meta-sedimentos marinos Paleozoicos del período Carbonífero inferior, además encontramos 

meta-sedimentos terrestres y meta volcánicos mesozoicos de edad Jurásica y tufos con 

sedimentos del Cretácico inferior y superior, ocurren también sedimentos Terciarios poco 

consolidados. 

 

Geomorfología del Proyecto 

El relieve del área de estudio constituye el factor prioritario del paisaje, esto favorecido por 

la escasa vegetación y las condiciones ambientales. Los relieves predominantes están 

comprendidos por las planicies de la llanura y depresiones costeras, terrazas marinas y la 

cordillera de la costa. Las llanuras aluviales y eólicas con apariencia de desierto, está 

repres6nlada por la pampa el choclón principalmente, mientras que las terrazas constituyen 

un relieve escalonado en el sector de San Juan de Marcona. El cerro el Hueco en el área 

conforma parte de la cordillera de la costa y está cubierta por arenas eólicas y afloramientos 

rocosos. El elemento antrópico más importante son las instalaciones de la empresa Shougang 

Hierro Perú, también podemos mencionar los accesos existentes, destacando la carretera San 

Nicolás - San Juan el cual conecta el centro poblado de San Juan de Marcona con las 

instalaciones mineras. La organización visual del espacio está dominada por le 
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geomorfología y las condiciones climáticas, las cuales condicionan la vegetación escaza. La 

mayor parte del área se presenta libre de actuaciones o modificaciones humanas, 

apreciándose claramente las vías de acceso y las instalaciones mineras. 

1.4. NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN 

MINERÍA 

 

1.4.1. D.S. 024-2016-EM “REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA” 

El D.S. fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 28 de julio del 2016, el cual consta 

de cinco (5) Títulos, cincuenta y seis (56) Capítulos, sesenta (60) Subcapítulos, cuatrocientos 

diecisiete (417) Artículos, una (1) Disposición Complementaria Transitoria, una (1) 

Disposición Complementaria Derogatoria, treinta y siete (37) Anexos y tres (3) Guías. 

El presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Promoviendo una cultura 

de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Para ello, cuenta con la 

participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes velarán por su promoción, 

difusión y cumplimiento. (Artículo 1, Subcapítulo I: Objetivos y Alcances, Capítulo I: 

Disposiciones Generales). 

Por otro lado, aplica para todas las actividades detalladas, a continuación: 

 Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en superficie o 

subterráneos de minerales metálicos y no metálicos:  

o Exploración (perforación diamantina, cruceros, trincheras, entre 

otros).  
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o Explotación (desarrollo, preparación, explotación propiamente dicha, 

depósitos de minerales, desmontes y relaves, entre otros).  

o Beneficio (lavado metalúrgico del mineral extraído, preparación 

mecánica, concentración, lixiviación, adsorción002 Ministerio de 

Energía y Minas 24 ARTÍCULO desorción, Merrill Crowe, tostación, 

fundición, refinación, entre otros).  

o Almacenamiento de concentrados de mineral, carbón activado, 

refinados, minerales no metálicos, relaves, escorias y otros.  

o Sistema de transporte minero (fajas transportadoras, tuberías o 

mineroductos, cable carriles, entre otros).  

o Labor general (ventilación, desagüe, izaje o extracción, entre dos o 

más concesiones de diferentes titulares de actividades mineras).  

o Actividades de cierre de minas (cierre temporal, progresivo y final de 

componentes) y/o actividades de cierre de pasivos ambientales 

mineros en la etapa de ejecución de cierre y de reaprovechamiento de 

pasivos.  

 Actividades conexas a la actividad minera: Construcciones civiles, montajes 

mecánicos y eléctricos, instalaciones anexas o complementarias, tanques de 

almacenamiento, tuberías en general, generadores eléctricos, sistemas de 

transporte que no son concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, 

mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, campamentos, 

servicios médicos, vigilancia, construcciones y otros tipos de prestación de 

servicios. (Artículo modificado por D.S. N° 023-2017-EM art.1). 
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1.4.2. D.S. 023-2017-EM “MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS Y ANEXOS DEL 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA” 

Reglamento que modifica diversos artículos del D.S. 024-2016-EM, que en su Artículo 1 

señala la modificación de los artículos 2, 7, 29, 52, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 

97, 100, 119, 121, 122, 151, 164, 199, 204, 214, 216, 224, 230, 239, 246, 249, 251, 252, 254, 

255, 262, 271, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 289, 291, 293, 295, 320, 

324, 325, 329, 330, 357, 376, 382, 394, 395, y los ANEXOS 1, 2, 3, 6, 16, 19 y 36; e 

incorporación de los ANEXOS 16-A y 38 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería; 
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CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES TITULAR Y CONTRATISTA 

MINERO 

 

2.1 TITULAR DE LA ACTIVIDAD MINERA: MINERA SHOUXIN PERÚ S.A. 

Es una compañía constituida en el Perú para el desarrollo de proyectos mineros. Actualmente 

se encuentra desarrollando el Proyecto “Explotación de Relaves” en el distrito de San Juan 

de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica. Los principales accionistas de 

Shouxin son Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd. (51% de participación) y Shougang Hierro 

Perú S.A.A. (49% de participación). 

 

Ilustración 1: Participación de acciones en Minera Shouxin 
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Se consideró la construcción de una Planta de Beneficio de 6,8 millones de toneladas (Mt) 

de relaves al año, con dos líneas de producción de 3,4 Mt de capacidad c/u. 

La inversión total del proyecto es de 240 millones de dólares americanos, aunque en la 

actualidad con la aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la ampliación de 

la Planta se estima una mayor inversión cercana a los 350 millones de dólares. 

 

2.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Está localizado en la bahía de San Nicolás en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, 

departamento de Ica, al sur del Perú. A una distancia aproximada de 553 km al sur de Lima 

y a 11,4 km al norte de la ciudad de Marcona. Su altura sobre el nivel del mar es de 100 

metros. 

Ilustración 2:Ubicación del Proyecto 
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Plano de Ubicación del Proyecto 

Ilustración 3:Plano Satelital de Ubicación 

Fuente: Informe de factibilidad de Proyecto de Explotación de Relaves de MSP; Resumen ejecutivo del EIA. 

Esquema del Proyecto 

Ilustración 4:Esquema del proyecto 
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2.1.2   POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Minera Shouxin cuenta con una Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Relaciones Comunitarias 

.Ilustración 5:Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias de 

Minera Shouxin Perú 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Minera Shouxin Perú S.A. 
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2.1.3 MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN:  

Desarrollar procesos de prospección y beneficio de minerales, utilizando las mejores 

tecnologías y prácticas ambientales, de seguridad y salud ocupacional, desarrollando el 

potencial humano de su equipo como eje central de su crecimiento, y ejecutando sus 

actividades en el marco de prácticas de responsabilidad social empresarial. 

 

VISIÓN: 

Lograr niveles óptimos de calidad en todos los sistemas, procesos y productos, además de 

ser reconocida como una empresa altamente competitiva, que crezca en paralelo con el factor 

humano, cumpliendo con los dispositivos legales del país y estándares de calidad. 

 

2.2. CONTRATISTA MINERO: IRON HORSE S.A.C. 

IRON HORSE S.A.C. tiene como objeto el Transporte de Carga por Carretera, así como el 

Alquiler y Arrendamiento de otros tipos de Maquinaria, Equipo y Bienes Tangibles, su sede 

principal se encuentra en Calle Arica 310, Yanahuara, Arequipa y cuenta con oficinas 

temporales en las localidades donde ejecuta sus proyectos.  

 

Constituida en el año 2017 cuenta con diferentes operaciones a nivel nacional, 

determinándose las principales en la ciudad de San Juan de Marcona, en el proyecto de 

explotación de relaves mineros de Minera Shouxin Perú S.A., dando soporte logístico a la 
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unidad minera, a su vez cuenta con la materialización del servicio de transporte de 

mercancías, carga general, carga fraccionada, materiales peligrosos y no peligrosos con la 

UAE Minera Las Bambas, hablando específicamente del transporte de bolas de acero en la 

ruta Matarani – Las Bambas, adicionalmente prestamos servicio de transporte IN SITE  de 

Nitrato de Amonio Poroso y ANFO dentro de las instalaciones de FAMESA EXPLOSIVOS, 

unidad de producción ubicada en el distrito de La Joya, por otro lado también prestamos 

servicio en la Estación de Transferencia de Pillones/PERURAIL, desarrollando la tarea de 

carga y descarga de contenedores, así también desarrolla múltiples servicios en las rutas de 

transporte nacional. 

2.2.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

IRON HORSE S.A.C. cuenta con una Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente 
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Ilustración 6:Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente IRON HORSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 

Adicionalmente IRON HORSE S.A.C. cuenta con 4 Políticas adicionales, las cuales se 

detalla a continuación: 

 Política de Alcohol y Drogas 
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 Política de Negativa al Trabajo 

 Política de Fatiga y Somnolencia 

 Política contra el Hostigamiento Laboral 

Ver Anexo Nº 01: Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.2.2 MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: Brindar soluciones logísticas integrales para necesidades específicas de nuestros 

clientes, con altos estándares de seguridad y calidad, promoviendo la integración en la cadena 

de suministros sustentados en nuestros valores. 

VISIÓN: Consolidarse como uno de los operadores logísticos líderes en el mercado, 

ofreciendo soluciones integrales y personalizadas, generando crecimiento y optimizando 

costos en las operaciones de nuestros clientes. 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL IMPLEMENTADO EN IRON HORSE S.A.C. 

 

3.1. DIAGNÓSTICO LINEA BASE 

Antes de realizar la Evaluación de Diagnóstico de Línea Base (Matriz IPERC Línea Base) 

es necesario desarrollar el Mapeo de Procesos de las tareas que se ejecutan dentro de las 

Instalaciones de Minera Shouxin Perú S.A., una vez que se haya identificado correctamente 

las tareas, con esa información se procede con la elaboración del IPERC LINEA BASE, el 

mismo que servirá para desarrollar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).  

 

Para la Elaboración del IPERC Línea Base se tiene implementado el Procedimiento Interno 

de Seguridad Metodología de Elaboración de IPERC LINEA BASE de codificación 

interna PIS-IH-SSO-006, el cual se resume en los siguientes pasos: 
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1) Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Aspectos Sociales y 

Evaluación de Riesgos e Impactos Ambientales/Sociales: 

Jefe de área conjuntamente con los trabajadores de los distintos trabajos realizan la 

identificación de los procesos, actividades y tareas que se desarrollan en su puesto de 

trabajo, actividades y tareas que se desarrollan en su puesto de trabajo. 

El Departamento SSOMA podrá formar parte del equipo de trabajo en calidad de 

asesor. 

Una vez lleno el Mapa de Procesos, se procede a llenar las actividades y tareas, 

identificando si las actividades se realizan en forma rutinaria o no rutinaria. 

Para cada una de las tareas y con orden lógico de ocurrencia se identifican los peligros 

/ aspectos ambientales / aspectos sociales y los riesgos asociados a éstas, haciendo 

uso de la lista de peligros, riesgos, aspectos ambientales y sociales, pudiendo el 

usuario de proceso, agregar adicionales a la lista y tomando en cuenta. 

 Los peligros identificados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar 

adversamente la salud y seguridad. 

 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo. 

Se deberá realizar una evaluación de los riesgos por exposición a agentes físicos, 

químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales, procedimientos o condiciones 

de trabajo que, por el puesto de trabajo o por las labores que se realizan, puedan 

afectar la salud de los trabajadores. 
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2) Valoración del Nivel de Riesgo Puro (NRP): 

Jefe de Área con el equipo de trabajo evalúa los riesgos / impactos de la tarea en 

función de la probabilidad y consecuencia. 

Para ello se debe tener en cuenta los criterios establecidos en la tabla de valoración 

del riesgo. 

Asignados los puntajes correspondientes para la Probabilidad (P) y Severidad (S), se 

procede a la valoración del Riesgo, cuyo resultado será el Nivel del Riego (NR) 

NR= Probabilidad (P) vs Severidad (S)  

3) Categoriza el riesgo como Alto, Medio o Bajo: 

Concluida la valoración de los riesgos se procede a categorizarlos como “Alto”, 

“Medio” o “Bajo”, teniendo en consideración la siguiente puntuación, establecida en 

la Matriz IPERC. 

Tabla 1: Nivel de Riesgo vs Valoración 

 

 

 

 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 

 

Nivel de Riesgo (NR) Valoración 

Alto 1-8 

Medio 9-15 

Bajo 16-25 
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4) Determinación de controles: 

Se determinan los controles para reducir los riesgos de la categoría “No aceptable 

(alto)” a la categoría “Aceptable (bajo y medio)”. 

Los riesgos “Aceptables” serán evaluados y se identificarán controles adicionales. 

Los controles se plantean e implementan siguiendo los principios de la jerarquía de 

control de riesgo: 

 Eliminación: Cambio de proceso de trabajo, entre otros. 

 Sustitución: Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea 

tan peligroso para los trabajadores 

 Control 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. 

 Señalización, alertas y/o controles administrativos: Alarmas, sirenas, luces 

o cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de peligros y 

riesgos; charlas de sensibilización, capacitación y entrenamiento; 

inspecciones del área de trabajo; monitoreo del trabajador mediante exámenes 

médicos ocupacionales (vigilancia médica); programas de rotación de los 

trabajadores; programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo; 

procedimientos, estándares, planes, reglamentos, permisos de trabajo, entre 

otros. 
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 Equipos de protección personal (Epp’s): Pudiendo ser básico o específico, 

dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar. 

5) Valoración del Nivel de Riesgo Residual (NRR): 

Se evalúan los riesgos para los cuales se implementaron controles adicionales para 

comprobar que la reducción del riesgo es eficaz. 

6) Revisión y actualización de la Matriz IPERC: 

Jefe de SSOMA y Coordinador SIG son los responsables de revisar y/o actualizar la 

Matriz IPERC 

La revisión y actualización se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 Cuando se identifican nuevos peligros, riesgos y/o aspectos ambientales. 

 Cuando exista la generación de nuevos proyectos, actividades o instalaciones. 

 Cuando exista modificaciones en el sistema de gestión, incluyendo los 

cambios temporales. 

 Cuando existan modificaciones de normas legales u otros que modifiquen el 

alcance del sistema y de los servicios. 

 Cuando se presenten cambios en el diseño de las áreas de trabajo, proceso, 

instalaciones, maquinaria, equipamiento, procedimientos operativos, 

organización del trabajo y adaptación a las capacidades humanas. 
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El Jefe de SSOMA, Jefe de Área u Supervisores registran su firma en la Matriz 

IPERC dando su conformidad. Se debe entender que la firma del DPTO SSOMA es 

en calidad de visto bueno. 

Nota: La Matriz IPERC debe revisarse de manera ordinaria como mínimo una vez 

al año, de forma extraordinaria cada vez que se registre un incidente de alto 

potencial y cuando se adicione una tarea y/o actividad. 

7) Aprobación de la Matriz IPERC: 

Gerente General es el responsable de la aprobación de la Matriz IPERC, de estar de 

acuerdo firma en señal de conformidad de lo contrario, solicita las modificaciones 

correspondientes a ser realizadas por el dueño del proceso. 

 

8) Difusión de la Matriz a los trabajadores: 

Jefe de Área es el responsable de garantizar la difusión a todos los colaboradores los 

peligros, riesgos, aspectos ambientales y sociales, así como las medidas de control 

adoptadas para minimizar los riesgos. 

Nota: Para las visitas, se cuenta con material de difusión, donde se comunica los 

peligros, riesgos y aspectos ambientales a los cuales estarán expuestos durante su 

estadía en nuestras instalaciones. 
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Tabla 2: Matriz de Evaluación de Riesgos 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 5 15 19 22 24 25 

              A B C D E 

              

Común Ha sucedido 

Podría 

suceder 

Raro que 

suceda 

Prácticamente 

imposible que 

suceda 

              

              

              PROBABILIDAD / FRECUENCIA 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 
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Tabla 3: Nivel de Riesgo 

NIVEL DE 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

CORRECIÓN 

ALTO 

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. 

Si no se puede controlar el PELIGRO se paraliza 

los trabajos operacionales en la labor 

0-24 

HORAS 

MEDIO 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 

Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera de 

manera inmediata 

0-72 

HORAS 

BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 
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Tabla 4:Criterios Evaluativos de Severidad y Probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C.
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3.2 PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS): 

El D.S. 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” define 

al PETS, como aquel documento que contiene la descripción especifica de la forma como 

llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, 

dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta. ¿Cómo 

hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura? 

El Anexo N° 10 de la citada norma, señala la estructura que debe tener este documento, 

siendo 5 puntos las que lo componen: 

 Personal 

 Equipos de Protección Personal 

 Equipos / Herramientas / Materiales 

 Procedimiento 

 Restricciones 

Se elaboraron dentro de la ejecución del servicio de transporte interno de concentrado de 

hierro, transporte externo de concentrados de cobre y zinc, atención de requerimiento 

logísticos con el uso de equipos de maquinaria pesada (cargadores frontales, montacargas, 

minicargador, camión grúa, volquetes, camiones encapsulados, etc.) en las instalaciones de 

Minera Shouxin Perú los siguientes PETS: 

 PETS-IH-SSO-001 Acopio y traslado de mineral: Haciéndose uso del cucharon 

del cargador frontal se transporta el material del cono de apilamiento que cae de la 

faja transportadora en los Almacenes de Hierro (Fe) y Cobre-Zinc (Cu y Zn) hacia 
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las zonas de acumulación que son designadas por el personal de piso de Minera 

Shouxin Perú S.A. 

Ilustración 7: Apilamiento de material 

 

 PETS-IH-SSO-002 Carga, transporte y descarga de concentrado de hierro: El 

transporte de concentrado de hierro se desarrolla desde el Almacén de Concentrado 

de Hierro de la Planta de Beneficio Minera Shouxin Perú S.A. hasta las zonas de 

descarga denominadas “paquete 7” y “paquete 10” de Shougang Hierro Perú S.A., 

para ello se utilizan volquetes y cargadores frontales, uno de los cargadores realiza el 

carguío de material desde el Almacén de Concentrado de Hierro y el otro cargador 

realiza la nivelación y arrumo de concentrado en las zonas de descarga. 
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Ilustración 8:Carguío de Concentrado de Hierro (Fe) 

 

Ilustración 9:Descarga de Concentrado de Hierro (Fe) en paquete 7 SHP 
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Ilustración 10:Arrumo y nivelación de material en paquete 7 SHP 

 

 PETS-IH-SSO-003 Carga, transporte y descarga de concentrado de cobre: El 

transporte externo de concentrado de cobre engloba los procesos de pesaje en balanza, 

movilización a plataforma de concentrado de cobre, carguío con apoyo de Cargador 

Frontal CAT 966 H (cuenta con sistema de balanza en el cucharón del equipo), 

muestreo de concentrado, desmovilización a punto de estacionamiento, precintado de 

unidades y transporte externo hacia los almacenes de descarga ubicados en la ciudad 

de Lima. 
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Ilustración 11: Carguío de Concentrado de Cobre (Cu) 

 

 PETS-IH-SSO-004 Transporte, carga y descarga de materiales peligrosos y no 

peligrosos: 

Dicha actividad involucra el uso de maquinaria pesada como son montacargas y 

camiones grúa, los cuales desarrollan múltiples tareas que involucran materiales 

peligrosos y no peligrosos, las tareas ejecutadas por el camión grúa engloba el 

desarrollo de trabajos de alto riesgo, ya que se realiza izajes para ello se utiliza 

diferentes accesorios como son: Eslingas, grilletes, rashes, estrobos, cuerdas, etc. A 

su vez, todos los trabajadores vinculados en el desarrollo de la actividad tienen pleno 

conocimiento de la información de las Fichas de Datos de Seguridad de los diferentes 

materiales peligrosos que se manipulan en la Planta de Beneficio. 
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Ilustración 12: Carguío de tubería con apoyo de montacargas 

 

Ilustración 13: Traslado de material con montacargas 
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Ilustración 14:Transporte de reactivos en camión grúa 

 

 PETS-IH-SSO-005 Transporte y descarga de óxido de calcio: 

Los camiones encapsulados con “melena” realizan el transporte desde los almacenes 

de carguío, ubicados en el Distrito de Callalli, Provincia Caylloma, Departamento 

Arequipa, producto elaborado por la Empresa Calquipa S.A., realizando la descarga 

en el Almacén de Óxido de Calcio de la Planta de Beneficio de Minera Shouxin Perú 

S.A., es imprescindible evitar el contacto directo del Óxido de Calcio con el agua, ya 

que se produce una reacción química exotérmica violenta, con alta liberación de 

temperatura capaz de derretir el envase que la contiene y aumentar su volumen hasta 

un 200%, cuyo producto final es el Hidróxido de Calcio, englobando los procesos de 

pesaje en balanza, movilización a almacén, descarga de material y desmovilización 

fuera de la Planta de Beneficio. 
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Ilustración 15: Descarga de Oxido de Calcio 

 

 PETS-IH-SSO-006 Recepción, apilamiento y abastecimiento de óxido de calcio: 

El Óxido de calcio acumulado en los diferentes lotes, es apilado con la finalidad de 

constituir rumas de apilamiento para realizar dicho trabajo se emplea la operación de 

cargador frontal, es importante que el trabajador use de forma completa sus Epp´s 

específicos como son, lentes googles claros con cierre hermético antiempañante, 

guantes de seguridad, respirador de silicona de media cara con los filtros adecuados 

(pre filtro 5N11, para material particulado y filtro de gases 6003, para vapores 

orgánicos), prioritariamente esto se debe a que el material a manipular es de 

naturaleza de peligrosidad corrosiva. Otro proceso importante a mencionar, es el 

abastecimiento de material a los chutes de alimentación, para que posteriormente el 

material forme parte del proceso de beneficio metalúrgico, debido a la reducción de 

visibilidad que produce la suspensión del material particulado de Óxido de Calcio, el 

cargador frontal deberá maniobrar a velocidades inferiores a 10 km/h. 
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 PETS-IH-SSO-007 Alimentación Stock Pile: 

El relave que es transportado a través de un sistema de fajas transportadoras, es 

derivado hacia el Stock Pile lugar donde se forma la pila de acumulación del relave, 

sin embargo, es necesario que el relave ingrese hacia el proceso de beneficio, para 

lograr dicha tarea se emplean de dos cargadores frontales, uno destinado para cada 

frente de trabajo (cada frente cuenta con 3 chutes de alimentación), los cuales 

transportan el relave con el apoyo del cucharón y lo descargan en los chutes. En esta 

tarea se debe de considerar como un factor potencial de peligro, la forma cónica del 

cono, el cual reduce la movilidad de los equipos cuando estos se acercan a los límites 

de la estructura, así como también la cantidad de relave que se encuentra en la pila, 

el cual tiende a reducir la accesibilidad de los equipos hacia los chutes y pone en 

peligros los mismos por alguna inestabilidad en la pila que genere el movimiento en 

masa del material. 

Ilustración 16:Alimentación de chute 
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 PETS-IH-SSO-008 Abastecimiento de combustible: 

Para la ejecución de la actividad se emplea de un camión cisterna con capacidad de 

600 galones de Diésel B5, el cual se traslada a las distintas áreas de trabajo, todos los 

equipos de planta cuentan con radio de comunicación, por lo que antes de ingresar a 

un área de trabajo se deberá de comunicar al operador, el cual deberá confirmar y 

autorizar el ingreso al área, una vez se haya establecido la comunicación efectiva el 

operador se estacionara para realizar el abastecimiento de combustible, por lo que los 

equipos deberán mantenerse apagados y con la llave de contacto fuera de la chapa de 

accionamiento. 

 PETS-IH-SSO-009 Carga, transporte y descarga de concentrado de zinc: 

Esta actividad engloba el pesaje en balanza (proceso de destare de unidades), 

movilización a la plataforma de carguío, carguío de material con el apoyo de cargador 

Frontal CAT 966 H (cuenta con sistema de balanza en el cucharón), muestreo de 

material, movilización a balanza para pesaje y desmovilización fuera de la Planta de 

Beneficio hacia los diferentes almacenes de descarga ubicados en la Ciudad de Lima. 

 PETS-IH-SSO-010 Conducción de equipo liviano:  

La conducción de equipo liviano implica el conjunto de procedimientos de manejo 

defensivo que aseguren una conducción segura, para ello se contempla prever 

comportamientos de riesgo de otros conductores, y condiciones de riesgo tanto del 

equipo como de las vías de traslado. En el desarrollo de la actividad se utilizan 

camionetas pick up y minivans de transporte de personal, donde tanto el conductor 

como los pasajeros deben seguir disposiciones de seguridad imprescindibles que 

eviten el desarrollo de algún evento no deseado. 
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Ilustración 17:Transporte de personal 

 

3.3. PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PASSO): 

El Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012 lo define como 

un conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la 

organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año. 

La aprobación del PASSO se realiza una vez al año, pero los avances se revisan 

mensualmente, mejorándolo en forma permanente, a su vez este debe estar disponible para 

las autoridades competentes. 

El PASSO contendrá lo siguiente: 

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

 Control y seguimiento de los objetivos y metas 

 Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y cumplimiento 

 Responsables del cumplimiento de las actividades 

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

de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición similar (trabajadores), 
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considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y otros a los 

que están expuestos. 

 Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y financiado que 

comprenderá a todos los trabajadores. 

El Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional del servicio en específico obtuvo su primera 

versión el año 2017, posteriormente anualmente se fue actualizando conforme al alcance del 

servicio sacándose nuevas versiones, actualmente se cuenta con la versión N° 03 con 

codificación de documento IH-SG-SSO-MSP-001, teniéndose la siguiente estructura: 

 Introducción.  

 Alcance.  

 Línea base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Política, Liderazgo y Compromiso  

o Política  

o Liderazgo y Compromiso  

 Cumplimiento Legal y Gestión de Documentos.  

 Visión y Misión de la Empresa  

o Visión  

o Misión  

 Organigrama  

 Responsabilidades  

o Gerente General:  

o Jefe de SSOMA:  

o Jefe de Operaciones/ Supervisor de Operaciones:  
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o Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

o Médico Ocupacional  

o Trabajadores  

o Coordinador SIG  

 Objetivos y metas de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Desarrollo  

o Objetivos Específicos de Seguridad  

 Comité o Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Mapa de riesgos. 

 Capacitación y sensibilización en Seguridad y Salud Ocupacional:  

 Identificación de Aspectos e impactos Ambientales  

 Gestión de No Conformidades:  

 Salud Ocupacional:  

 Clientes, subcontratas y proveedores.  

 Investigación de Eventos No Deseados (incidentes, incidentes peligrosos, accidentes 

de trabajo y enfermedades ocupacionales).  

 Estadísticas.  

 Equipos de Protección Personal:  

 Implementación del Plan  

 Mantenimiento de Registros 

 Revisión del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
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El avance respecto al cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud ocupacional son 

revisados de forma mensual en la reunión ordinaria del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los objetivos establecidos para el siguiente año son los siguientes: 

OBJETIVO 1: Garantizar la seguridad del personal en las actividades desempeñadas, 

brindando un ambiente saludable. 

META 1: Mantener o disminuir los indicadores de Frecuencia (IF) y Severidad (IS) cercano 

a 0, priorizando los cero incidentes. 

OBJETIVO 2: Garantizar la salud ocupacional del personal en las actividades 

desempeñadas. 

META 2: Mantener el número de casos de enfermedades ocupacionales en cero. 

OBJETIVO 3: Concientizar al personal en la adecuada disposición de residuos sólidos, 

dándole mayor énfasis a los de naturaleza peligrosa. 

META 3: Desarrollar capacitaciones en materia de manejo adecuado de RR.SS. 

OBJETIVO 4: Garantizar el control de los aspectos ambientales en nuestras actividades. 

META 4: Mantener los incidentes ambientales en cero, donde implique impacto negativo. 

OBJETIVO 5: Garantizar la adecuada respuesta ante una emergencia 

META 5: Garantizar oportunidades de mejora derivadas de los informes de simulacros. 
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3.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 

Garantizar la seguridad del personal en las actividades desempeñadas, brindando un 

ambiente saludable: 

Cumplimiento de campañas de sensibilización 

Las campañas se realizan a fin de incrementar el nivel de alerta y prevención en el personal 

en días que son catalogados como complicados, debido al desarrollo de diferentes actividades 

festivas. En coordinación con el área de recursos humanos se identifican estos días dándose 

énfasis a las celebraciones en el plano nacional e internacional, estando el personal propenso 

a la distracción o ingesta de alcohol. 

Realizándose campañas de acuerdo a la necesidad de la operación: 

Tabla 5:Cronograma de Campañas de Sensibilización 

ABRIL AGOSTO DICIEMBRE 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 

Cumplimiento de las actividades establecidas para el reconocimiento a los mejores 

trabajadores 

Se considera como indicadores positivos (valores) para el reconocimiento de los mejores 

trabajadores, los siguientes: 

1) Liderazgo 

2) Compromiso 

3) Responsabilidad 

4) Puntualidad 
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5) Compañerismo 

6) Disciplina 

7) Capacidad 

Estableciéndose una escala evaluativa, que va del uno (1) al cinco (5), trabajándose con la 

Matriz de Evaluación del Mejor Trabajador, sin embargo, se cuenta como pre filtro el 

desarrollo de una encuesta virtual el cual todo el personal asignado a la operación del servicio 

específico ejecutado en la ciudad de San Juan de Marcona deberá emitir su opinión 

considerando en función a su criterio quienes para ellos son los mejores trabajadores, que 

predican con el ejemplo. 

La Matriz de Evaluación del Mejor Trabajador, será llenada por los siguientes responsables 

directos del servicio: 

1) Jefe Operaciones 

2) Supervisor Operaciones 

3) Jefe de SSOMA 

4) Supervisor SSOMA 

A los trabajadores elegidos como los mejores, se les hace llegar un reconocimiento firmado 

por el Gerente General, y un incentivo (motivación extrínseca) por el logro obtenido durante 

el desarrollo de sus labores durante el año. 

3.3.1.1. Cumplimiento del Cronograma de Liderazgo Visible 

Se hace visible el liderazgo, participación e involucramiento de la alta dirección en la 

operación especifica llevada a cabo en MSP, razón por la cual está actividad es considerada 

clave dentro de los controles operativos. 
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Se entiende por Liderazgo Visible a aquella actividad que se realiza a través de las visitas de 

campo programadas en nuestras líneas de Gerencias, Jefaturas y Supervisión con el objetivo 

de verificar el cumplimiento de nuestros estándares SSOMA. 

3.3.1.2. Análisis de los Comportamientos de riesgos (acto sub estándares) de la 

prevención PIRAMIDE DE BIRD 

La Pirámide de Frank Bird es una representación gráfica que muestra tras un accidente grave 

subyacen alertas previas de acuerdo a la siguiente escala: 

Ilustración 18:Pirámide de Frank Bird 

 

Por cada accidente grave (daño físico grave o fatal), hubo 10 accidentes serios (daños físicos 

leves), 30 leves (daños materiales) y 600 incidentes 

Los niveles de la pirámide muestran que para eliminar los accidentes más graves se debe 

prevenir los accidentes leves; por lo que se implementará y mantendrá la actualización 

continua de la Pirámide de Bird de la operación en específico del Transporte de mineral, 

materiales e insumos químicos, operación de maquinaria pesada, para cada comportamiento 

de riesgo identificado y subido al control interno, planteándose charlas para reforzar las 

condiciones y comportamientos seguros para disminuir las incidencias de los 

comportamientos identificados. 
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3.3.1.3. Cumplimiento del programa anual de inspecciones planeadas 

Las inspecciones son un mecanismo de observación mediante el cual se identifican 

comportamientos y condiciones de riesgo, estableciéndose plazos de corrección, para 

asegurar el seguimiento efectivo del cierre de los planes de acción planteados se llevará la 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS. 

Se estableció como parte del PASSO las siguientes inspecciones: 

 Inspecciones Pre operacionales 

 Inspección de Pre-Usos de Equipos 

 Evaluación de IPERC 

 Zonas y condiciones de Alto Riesgo 

 Inspección de EPP 

 Inspección de orden y limpieza en las diferentes áreas 

 Observación de Planeada Tarea 

 Inspección de Extintores 

 Inspección de Kit Anti derrames 

 Inspección de Botiquines 

 Inspección de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Inspección de Gerencia Operaciones 

 Inspección General 

Siendo los responsables de su ejecución y cumplimiento: 

 Jefe de Operaciones 

 Supervisor de Operaciones  
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 Jefe de SSOMA 

 Coordinador SIG 

 Supervisor SSOMA 

 Médico Ocupacional 

 Gerente de operaciones. 

Cumplimiento del Programa Anual de Capacitaciones según lo establecido en el D.S. 

023-2017-EM 

En cumplimiento a la normativa D.S. 023-2017-EM y el cliente, IRON HORSE S.A.C. 

realizará las capacitaciones en seguridad y salud ocupacional de acuerdo al Programa Anual 

de Capacitaciones establecido en PSSO-IH-SSO-001 Plan SSO 2021 MSP 

Cumplimiento del Programa de Reuniones de Seguridad en cuanto a la Seguridad 

IRON HORSE S.A..C dentro de su Programa de Reuniones de Seguridad establece temas 

enfocados a la mejora y generación de la cultura preventiva en nuestros trabajadores, 

haciendo mayor énfasis en la identificación adecuada de los peligros, evaluación de riesgos 

y medidas de control. 

 

3.3.2. Objetivos Específicos de Salud 

3.3.2.1. Garantizar la salud ocupacional del personal en las actividades desempeñadas 

Cumplimento de EMOS programados 

Mediante la MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS 

OCUPACIONALES, el Médico Ocupacional de la organización en coordinación con la 
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Asistenta de Recursos Humanos y Administración de San Juan de Marcona, realiza el registro 

y control de EMOS, tanto del personal ingresante, como de aquellos trabajadores que tienen 

su examen anual o de retiro. 

Realización de monitoreo de Higiene Industrial 

Con el objetivo de prevenir la aparición de enfermedades ocupacionales y reducir la 

incidencia, severidad o en mejor medida la no aparición de sintomatología médica producto 

de la exposición a riesgos ocupacionales para el perfil de trabajo: administrativo, conductor 

y operador, donde se contempla: 

 Monitoreo para Factores de Riesgo Disergonómico. 

 Monitoreo de Vibración 

 Monitoreo de Polvo 

 Monitoreo de Dosimetría 

 Monitoreo Psicosocial 

 Monitor Estrés Térmico 

Cumplimiento del Programa de Reuniones de Seguridad en cuanto a la Promoción de 

la Salud Ocupacional 

Se tiene implementado un programa de reuniones de seguridad mensual para el servicio en 

mención, donde se tocan temas de índole de salud ocupacional, los cuales van a facilitar a la 

identificación de algún nuevo síntoma o signo negativo en su salud y minimizar los efectos 

ante una posible afectación o enfermedad, a fin de garantizar la toma de acción inmediata, de 

tal manera que pueda recibir atención médica calificada a lo largo del año 2021, ejecutándose 

de forma mensual. 
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Cumplimiento de Campaña de Fatiga y Somnolencia 

En cumplimiento del compromiso de reducir y desaparecer toda sintomatología de Fatiga y 

Somnolencia, se llevará a cabo dentro del meses planificados para el desarrollo de las 

campañas una orientada a la Fatiga y Somnolencia. 

3.3.3. Objetivos Específicos de Medio Ambiente 

 

3.3.3.1. Concientizar al personal en la adecuada disposición de residuos sólidos, 

dándole mayor énfasis a los de naturaleza peligrosa. 

Campaña de Medio Ambiente 

a) El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, por lo que se desarrollara una 

campaña de sensibilización con la principal finalidad de disminuir el consumo del 

agua. 

b) El 5 de junio, se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente, por lo que 

vemos factible como organización el desarrollo de una campaña de limpieza que 

tendrá como principal finalidad la adopción de buenas prácticas ambientales 

orientadas a la preservación y cuidado del medio ambiente. 

c) 27 de noviembre, se celebra el día internacional contra el consumismo.  “Green 

Friday” (viernes verde), se realizará una campaña de sensibilización contra el 

consumismo y/o en contraposición al “Black Friday” (viernes negro). 
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Cumplimiento del Programa de Reuniones de Seguridad en cuanto a la promoción del 

cuidado del Medio Ambiente 

Con el fin de contar con personal sensibilizado en temas de medio ambiente que le permitan 

la identificación adecuada de los aspectos ambientales y priorizar la minimización de 

impactos ambientales, pueda desarrollar las actividades del servicio en un entorno amigable, 

minimizando la contaminación, reduciendo el uso de recursos, desarrolla charlas que se 

llevarán a cabo de manera mensual y la recibirán todos los trabajadores de la organización. 

 

3.3.3.2. Garantizar el control de los aspectos ambientales en nuestras actividades. 

Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales (BPA): 

Se difundirá mecanismos para la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales (BPA), lo cual 

permitirá controlar de forma efectiva los aspectos ambientales generados por la operación de 

Transporte de mineral, materiales e Insumos químicos, operación de maquinarias, de tal 

forma se reduzcan los incidentes ambientales a cero. 

3.3.4. Objetivos Específicos de Plan de Respuesta ante Emergencias 

 

3.3.4.1. Garantizar la adecuada respuesta ante una emergencia 

Cumplimiento del Programa de Simulacros Inopinado: 

El DPTO de SSOMA, realizará como mínimo un simulacro inopinado durante el año, durante 

la planificación y ejecución del simulacro no participará personal operativo, con el objetivo 

de medir la capacidad y tiempo de respuesta ante la ocurrencia de una emergencia. 
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Cumplimiento de capacitación de brigadas: 

A través de la conformación e implementación de la Brigada de Emergencia de Marcona, la 

cual dará soporte al servicio en específico, entendiéndose a aquel grupo de personas 

organizadas y preparadas para intervenir ante un acontecimiento riesgoso o contingencia de 

gran alcance para aminorar sus consecuencias. 

Debiéndose mantenerse sus miembros capacitados para responder de manera inmediata y 

eficaz ante una emergencia. 

3.4.  COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (CSSO): 

El D.S. 024-2016-EM lo define como aquel órgano bipartito y paritario constituido por 

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

previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica 

de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

El CSSO, es un órgano importante que facilita la participación de los trabajadores con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, generando un mayor compromiso 

con la seguridad, otro dato importante a resaltar del CSSO es que su implementación 

evidencia el cumplimiento del compromiso mencionado en la Política Integrada de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el cual señala: Garantizar la consulta y 

participación de nuestros trabajadores, quienes deberán ser informados y capacitados en 

los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de acuerdo a sus 

actividades y lo contemplado en el nuestro Plan de Preparación y Respuesta ante 

Emergencias. 
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Dentro de los 10 primeros días de cada mes, se celebran las reuniones ordinarias para ello el 

Presidente del Comité de Seguridad cita a los miembros mediante una esquela informativa, 

para ello se tocan los siguientes puntos de agenda: 

 Revisión de cumplimiento de acuerdos tomados en el mes anterior 

 Presentación y difusión de Eventos No Deseados registrados en el mes anterior. 

 Acciones de oportunidad de mejora evidenciadas. 

 Análisis de Estadísticas de Accidentabilidad. 

 Revisión de cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan Anual de Seguridad 

y Salud Ocupacional (PASSO) 

 Entre otros temas que surjan producto del desarrollo de la reunión. 

A su vez, el Comité cumple con diversas funciones de acuerdo a lo estipulado en la normativa 

de seguridad vigente: 

 Vigilar el cumplimiento del presente reglamento y otras normas relativas a Seguridad 

y Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el 

trabajo en equipo.  

 Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el ANEXO 3 de este 

Reglamento.  

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional que se llevan a cabo un día laborable dentro de los primeros diez (10) 

días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los resultados del mes anterior, 
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así como el avance de los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional; La programación de reuniones extraordinarias se 

efectúa para analizar los accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan.  

 Llevar el libro de actas de todas sus reuniones el que puede llevarse de manera 

electrónica si es que se cuenta con sistema de firmas digitalizadas, donde se anota 

todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas 

recomendaciones con plazos de ejecución son remitidas por escrito a los responsables 

e involucrados.  

 Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro de 

Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su 

implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las 

inspecciones anteriores.  

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe ser 

distribuido a todos los trabajadores.  

 Supervisar el cumplimiento del Plan de Minado, anotando en el Libro de Seguridad 

y Salud Ocupacional las recomendaciones que correspondan con plazos para su 

implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las 

supervisiones anteriores.  

 Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación.  

 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas sobre el Uso de ANFO, 

conforme al artículo 291 del presente Reglamento, anotando en el Libro de Seguridad 

y Salud Ocupacional las recomendaciones que correspondan con plazos para su 
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implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las 

supervisiones anteriores.  

 Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, emitiendo las 

recomendaciones pertinentes. 

 Poner en conocimiento de la Alta Gerencia de la titular de actividad minera o del 

órgano que se precise en el Reglamento Interno correspondiente, el resultado de la 

investigación de las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales con el propósito que se inicie investigación. 

Los resultados de las investigaciones deben dejarse consignados en el Libro de Actas 

del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Promover que los trabajadores nuevos reciban la correspondiente capacitación en los 

temas de prevención de riesgos detallados en los ANEXOS 4 y 5.” 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional fue implementado en la contratista minera, el 

año 2017, estableciéndose como periodo de mando de los miembros de un (1) año; 

actualmente el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentra en un nuevo periodo, 

estando conformado por 8 miembros en su totalidad (4 representantes de los trabajadores y 

4 representantes del empleado), siendo uno de los miembros de los trabajadores un trabajador 

de la operación de Marcona, donde se lleva a cabo el servicio para Minera Shouxin Perú S.A., 

los tres pertenecen a las operaciones de minera Las Bambas, transporte de MATPEL en rutas 

a nivel nacional y de la Estación de Transferencia de Pillones – Perurail S.A.  
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El CSSO cuenta con su Reglamento de Constitución, el cual rige el correcto funcionamiento 

del mismo, para poder dar un mayor alcance se citan a modo de ejemplo el Acta de Instalación 

de su nuevo periodo y el Acta de Reunión ordinaria del mes de febrero. 

Ver Anexo Nº 02: Acta de Instalación de CSSO 

Ver Anexo Nº 03: Acta de Reunión Ordinaria del mes de febrero del 2021 
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Para poder sesionar una reunión es indispensable que se tenga como quorum la mitad más 

uno, siendo válido bajo la actual coyuntura del COVID-19 celebrar reuniones virtuales, en 

base a mi experiencia profesional es preciso indicar la importancia clave que representa el 

CSSO en el Sistema de Gestión de Seguridad de toda empresa, que recordando lo que 

menciona la normativa se debe establecer el CSSO cuando la empresa cuenta con 20 

trabajadores a más, de no llegar a la cantidad de personal se deberá elegir un Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando que actualmente la organización cuenta con 

86 colaboradores en todos sus frentes de trabajo y operaciones, la implementación del CSSO 

pasa a ser un cumplimiento legal. 

3.5.  PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: 

Se define como aquel documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo 

varias condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y 

departamentos, recursos del titular de actividad minera disponibles para su uso, fuentes de 

ayuda fuera de la empresa, métodos o procedimientos generales que se debe seguir, autoridad 

para tomar decisiones, requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento, 

capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes 

exigidos. 

El Plan permite generar acciones, procedimientos, programas de actuación frente a posibles 

situaciones de emergencia, ya sean emergencias médicas o mineras, el plan que se generó 

para el TAM, cuenta con la siguiente estructura: 
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 Introducción  

 Alcance  

 Objetivos  

 Evaluación de riesgos e identificación de áreas y actividades críticas  

 Niveles de emergencia para el desarrollo del plan  

 Organización de la respuesta a los niveles de emergencias  

 Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y autoridades 

competentes  

 Protocolos de respuesta a emergencias  

 Entrenamiento y simulacros  

 Anexos 

o Definiciones  

o Ficha de Datos de Seguridad (FDS) 

o Programa de simulacros  

Dentro de las instalaciones de Minera Shouxin Perú S.A. se realizó la evaluación de riesgos 

identificándose las siguientes áreas y actividades críticas tomando en consideración la 

naturaleza de las actividades que se llevan en la operación: 

Tabla 6: Evaluación de Riesgos 

ÁREA ACTIVIDAD RIESGO 

MEDIDA DE 

CONTROL 

Acopio y Traslado de 

Mineral 

Inhalación de material 

particulado y vapores 

orgánicos 

Uso de respirador de 

seguridad 3M y pre 

filtro 5N11 para 
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Almacén de 

Concentrado de 

Hierro 

partículas y filtro 

6003 para vapores 

orgánicos  

Colisiones con equipos 

móviles que circulen en 

el área 

Capacitación en 

manejo defensivo 

Exposición a niveles 

elevados de ruido 

Capacitación y uso 

correcto de 

protección auditiva 

Carga y Transporte 

de Fe a Camiones 

Volquete 

Caída en distinto nivel 

producto de la 

desnivelación del 

terreno 

Nivelación del 

terreno con apoyo de 

cargador frontal o 

motoniveladora 

Atropello de peatones 

Capacitación en 

manejo defensivo, 

señalización 

informativa 

Colisiones con equipos 

móviles que circulen en 

el área 

Capacitación en 

manejo defensivo y 

mantenimiento 

preventivo 

Almacén de 

Concentrado de 

Cobre 

Acopio y Traslado de 

mineral 

Colisiones con equipos 

móviles 

Capacitación en 

manejo defensivo 

Inhalación de Material 

particulado y vapores 

orgánicos 

Mantener cerrada la 

ventana 

herméticamente y uso 
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de respirador de 

seguridad 3M y pre 

filtro 5N11 para 

partículas y filtro 

6003 para vapores 

orgánicos 

Fallas mecánicas de 

cargador frontal 

Mantenimiento 

preventivo de CF 

Carga y Transporte 

de Cu a Camiones 

Encapsulados 

Colisiones con equipos 

móviles 

Capacitación en 

manejo defensivo 

Caída en distinto nivel 

por condiciones de 

terreno inadecuadas 

Nivelación de terreno 

con apoyo de 

cargador frontal o 

motoniveladora 

Inhalación de material 

particulado 

Mantener cerrada las 

escotillas 

herméticamente y uso 

de prefiltro 5N11 

(partículas) y 6003 

(vapores orgánicos) 

Exposición a niveles de 

ruido 

Uso de protección 

auditiva y 

capacitación en su 

uso correcto 

Stock Pile 

Alimentación chutes 

Stock Pile 

Desmoronamiento de 

Relave 

Capacitación en 

manejo defensivo, 
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inspección visual 

constante del cono de 

acumulación 

Colisión con estructura 

colindante 

Capacitación en 

manejo defensivo, 

mantener 

condiciones de 

iluminación 

Atrapamiento de 

Llantas en 

alimentadores 

Inspección visual 

constante del área de 

trabajo 

Almacén de Cal 

Descarga de Oxido de 

Calcio 

Inhalación de material 

particulado 

Uso de prefiltros 

5N11, mantener 

escotillas cerradas de 

forma hermética 

Colisión con estructura 

colindante 

Capacitación en 

manejo defensivo, 

inspección visual 

constante 

Volcadura por mala 

maniobra 

Capacitación en 

manejo defensivo y 

en el procedimiento 

PETS-CF-SSO-005 

Acopio y Traslado de 

Oxido de Calcio 

Inhalación de material 

particulado 

Uso de prefiltros 

5N11, mantener 
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cerrada las ventanas 

de forma hermética 

Colisiones 

Capacitación en 

manejo defensivo, 

control de puntos 

ciegos 

Atropello de personal 

de piso 

Inspección constante 

del área de trabajo, 

mantener velocidad 

constante, alejarse de 

la línea de fuego 

Alimentación Tolva 

de Cal 

Volcadura por exceso 

de peso en el lampón 

Cargar el peso 

considerado en las 

características 

técnicas del CF 

Inhalación de material 

particulado 

Uso de respirador de 

seguridad 3M y 

prefiltros 5N11 

(partículas) 

Zona de Parqueo de 

Vehículos Pesados 

Estacionamiento de 

Vehículos Pesados 

Contaminación de suelo 

por derrame de 

combustible 

Uso de bandejas anti 

derrames al momento 

de realizar el 

abastecimiento de 

combustible 
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Zona de Descarga de 

fe SHP 

Descarga de 

Concentrado de 

Hierro 

Volcadura por 

condiciones de terreno 

deficientes 

Nivelación de terreno 

con apoyo de 

cargador frontal o 

motoniveladora 

Exposición a 

condiciones climáticas 

adversas 

Realizar la maniobra 

de descarga a favor 

del viento, 

estacionarse en una 

superficie firme 

Inhalación de material 

particulado 

Uso de prefiltros 

5N11 y mantener 

cerradas las ventanas 

de forma hermética 

Zona de 

Mantenimiento 

Provisional 

Mantenimiento 

Correctivo 

Contaminación del 

suelo 

Uso de bandeja anti 

derrame, disponer los 

residuos sólidos en el 

punto de acopio 

cercano. 

Contacto con Sustancias 

Químicas Peligrosas 

Capacitación en el 

manejo adecuado de 

SQP, uso de Epp’s 

Específico para su 

manipulación 

Inhalación de SQP 

Uso de Respirador de 

Seguridad 3M con 

filtros de gases 6003 
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Área 550 

Preparación de 

Reactivos 

Inhalación de sustancia 

química peligrosas 

Uso de Full Face con 

filtros de gases 6003 

Contacto con sustancias 

químicas peligrosas 

Uso de guantes de 

neoprene y 

capacitación en su 

uso correcto 

Golpearse producto de 

una inadecuada 

manipulación 

Inspección del área 

de trabajo y adecuada 

manipulación de las 

herramientas y 

montacargas 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 

Para ello se determinó el siguiente nivel de organización de respuesta: 

Tabla 7: Nivel de organización de respuesta 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 

La importancia de contar con este soporte para las situaciones de emergencia que puedan 

suscitarse dentro de Planta, es la atenuación, disminución y control de estos eventos no 

Responsable de Proyecto Presidente del Comité de Emergencia 

Responsable de Seguridad Coordinador de Emergencia 

Lider por equipo Coordinador de Evacuacion 

Trabajadores Primera Respuesta 
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deseados fundamentados en una primera respuesta eficaz. Para ello se conformaron tres 

brigadas de emergencias: de primeros auxilios, de lucha contra incendios y de evacuación. 

Ver Anexo N° 4: Nombramiento de Brigadas de Emergencia 2021 

3.5.1. Protocolos de Respuesta a Emergencias 

Elaboración y difusión de cartillas de respuesta ante emergencias:  

La Cartilla ante emergencias proporciona las instrucciones claras y necesarias de 

cómo se debe realizar el reporte de un incidente / emergencia, indicándonos los 

números telefónicos y además la información que se debe brindar al Centro de 

Control, todos los equipos y/o vehículos móviles cuentan con GPS, para lo cual se 

lleva un control desde un área especializada de la empresa llamada Centro de 

Control, llevándose un seguimiento activo de toda la flota de transportes las 24 horas 

del día. 

Revisar Anexo: Cartillas de Flujo de Comunicaciones en caso de emergencias 

Procedimiento de Actuación: 

Se identificaron las siguientes situaciones de emergencia, estableciéndose para cada 

una de ellas un procedimiento de actuación: 

Incendios: 

Riesgos Potenciales 

 

 Quemaduras, sofocación, asfixia o muerte. 

Procedimiento 
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 En las inspecciones mensuales de seguridad se identificarán condiciones 

sub estándar que puedan originar fuego, haciendo reconocimiento de la 

ubicación de los extintores en toda la instalación. En caso de encontrar 

algún indicio, anomalía que potencialmente pueda ocasionar un incendio, 

se deberá informar al Coordinador de Emergencia; esto también aplicará 

para cualquier trabajador que durante su actividad diaria identifique 

alguna situación similar a la anterior. 

 El personal trabajador recibirá capacitación en el manejo adecuado de los 

extintores contra incendio una vez al año; asimismo todos los 

trabajadores, deben conocer la ubicación de los mismos y estar 

familiarizados con su uso. 

 Se encuentra prohibido el fumar dentro de las áreas operativas se deberá 

colocar señalizaciones de esta prohibición en lugares visibles de las 

instalaciones. 

 En caso de producirse un inicio de fuego, cualquier trabajador deberá dar 

la alarma a viva voz, que indica a los trabajadores que deben evacuar las 

instalaciones. Se evacuará ordenadamente haciendo uso de las escaleras 

de ingreso/salida en fila de uno y usando los tres puntos de apoyo, las 

escaleras cuentan con cintas antideslizantes y luces de emergencia, el 

personal se dirigirá hacia la zona de seguridad de la instalación, la 

evacuación será dirigida por el Coordinador de Evacuación (Líder). 

 En cuanto la notificación de incendio sea conocida, el Coordinador se 

comunicará con el Área de SSOMA, comunicándose inmediatamente a 
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Corporación Fortuna S.A. y a Minera Shouxin Perú S.A., para activar su 

sistema de respuesta contra incendios y/o solicitar apoyo externo. 

 El personal brindará la primera respuesta si su entrenamiento se lo 

permite; además deben aislar el área y mantener a las personas lejos de la 

escena, fuera del perímetro de seguridad, en un sector con viento a favor. 

 El Coordinador de Evacuación, luego de la evacuación, deberá pasar lista 

a fin de verificar si todo el personal está completo. Cualquier ausencia 

hace presumir la posibilidad de que alguien haya quedado atrapado. En 

este caso se procederá a reportar el suceso al Coordinador de Emergencia, 

quien a su vez coordinará con el Coordinador de Emergencias de Minera 

Shouxin y el apoyo externo de ser el caso para que puedan hacerse cargo 

de la Búsqueda y Rescate. 

 Brindar asistencia a los trabajadores afectados en caso de identificar una 

lesión. 

Desastres naturales (sismos): 

Riesgos Potenciales 

 

 Lesiones a distintas partes del cuerpo 

 Muerte 

 Daños a la propiedad 

Procedimiento 
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 Todo personal, deberá identificar en el mapa de evacuación las áreas 

seguras con las que contará durante su permanencia, en caso se suscite un 

evento no deseado; así mismo deberá detallarlo a personal de visita. 

 El personal participará de los simulacros programados por el 

departamento de SSOMA y por el INDECI. 

 Durante el desarrollo de un sismo se deberá mantener la calma entre los 

trabajadores, visitantes, usuarios y personal en todo momento. 

 Se realizará el corte del fluido eléctrico. 

 El personal que se encuentre cerca de estantes, vitrinas u otros mueblen 

que puedan caerse, deberán alejarse. 

 Una vez que el personal se encuentre en las zonas de reunión, se realizará 

el conteo del personal para verificar la completa evacuación. 

 El Coordinador de Evacuación del proyecto, luego de la evacuación, 

deberá pasar lista a fin de verificar si todo el personal está completo. 

Cualquier ausencia hace presumir la posibilidad de que alguien haya 

quedado atrapado. En este caso se procederá a reportar el suceso al 

Coordinador de Emergencia, quien a su vez coordinará con el 

Coordinador de Emergencias de Minera Shouxin y el apoyo externo de 

ser el caso para que puedan hacerse cargo de la Búsqueda y Rescate. 

 Se brindará facilidades a las entidades de ayuda externa (bomberos, 

ambulancias) para el eventual rescate de personas heridas. 
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 No se retornará a las instalaciones hasta que ésta sea evaluada por el 

Coordinador de la Emergencia y personal del departamento de SSOMA y 

se tenga la autorización del Gerente y de Minera Shouxin. 

 Brindar asistencia a los trabajadores afectados en caso de identificar una 

lesión. 

 El personal tendrá precaución al abrir armarios, pues, algunos objetos 

pueden haber quedado en posición inestable. 

 El Coordinador de la Emergencia deberá mantenerse atento a las 

comunicaciones brindadas por INDECI a través de la frecuencia radial 

donde se darán indicaciones sobre el sismo, posibles replicas y 

recomendaciones de evacuación en caso ocurra alguna emergencia 

colateral al sismo (replicas, tsunamis, etc.). 

 En caso la alerta sea positiva el personal se mantendrá fuera de la 

instalación en la zona segura a la espera de indicaciones para poder 

retirarse a sus domicilios. 

 

Emergencias médicas: 

Riesgos Potenciales 

 

 Lesiones a distintas partes del cuerpo 

 Muerte 

 Daños a la propiedad 

Procedimiento 
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 En el momento de identificar la emergencia médica, se procederá 

inmediatamente a comunicar al encargado SSOMA de Corporación 

Fortuna S.A., al Gerente de Seguridad Física, Protección Interna y 

SSOMA, al Jefe de Operaciones, al Jefe de Seguridad Física, Protección 

Interna y SSOMA, y al Coordinador de Emergencias de Minera Shouxin, 

para evaluar la necesidad de solicitar apoyo externo. 

 Simultáneamente se deberá hacer el seguimiento del desarrollo y atención 

de la emergencia médica. 

 El personal entrenado en primeros auxilios, brindarán los primeros 

auxilios en coordinación con el Coordinador de Emergencia. 

 El personal brindará las facilidades para que el personal de apoyo externo 

pueda acceder a las instalaciones, en coordinación con Minera Shouxin. 

 Solamente el personal entrenado manejará la situación y en todo momento 

se debe evitar la presencia de curiosos quienes podrían obstaculizar las 

medidas de emergencia tomadas. 

 El Coordinador de Emergencia promoverá la calma entre el personal que 

se encuentra cerca del evento de emergencia ocurrido. 

 

Accidentes de Tránsito: 

Riesgos Potenciales 

 

 Lesiones a distintas partes del cuerpo 
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 Muerte 

 Daños a la propiedad 

Procedimiento 

 

 Producido el accidente de tránsito: 

1. Mantener la calma, pensar claramente y proteger el sitio. 

2. Advertir al tráfico en ambas direcciones sobre el accidente a través de los 

conos o triángulos de advertencia. 

3. Advertir a todos los que están en el área de los riesgos. Si durante el accidente 

hubo una fuga causada por la ruptura del tanque de combustible o derrame de 

material por una volcadura, eliminar toda fuente de ignición y no dejar que la 

gente se acerque. 

4. Reportar todos los accidentes por radio o teléfono al Supervisor a cargo, 

siguiendo el flujograma de comunicación de Emergencia. 

5. Controlar su temperamento. 

6. Si se trata de un choque o volcadura con incendio y/o derrame/fuga actuar de 

acuerdo a lo descrito al presente plan y plan de manejo ambiental. 

7. Si hubiese heridos sin otras emergencias, brindarles atención y primeros 

auxilios. 

8. En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de 

primeros auxilios y brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar 

al accidentado al centro de salud más cercano. 

9. Obtenga la siguiente información: 
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 Del otro conductor: Nombre, dirección y número de licencia. 

 De los vehículos involucrados: Número de placa o registro, marca, año, 

modelo y daños causados. 

 De los pasajeros de los vehículos: Nombres, dirección, naturaleza y tipo 

de lesiones. 

 Testigos: Nombres y dirección. 

10. Ayuda en el lugar de un accidente 

 Un conductor no debe parar cuando hayan accidente si está involucrado 

otro vehículo de la compañía, o contratado, a no ser que haya indicación 

de que se necesita su ayuda. Si se detiene, debe estacionar su vehículo 

fuera de la carretera o calle lo suficientemente lejos para que sea 

claramente aparente que su vehículo no está envuelto en el accidente. 

 

Derrames de sustancias químicas peligrosas: 

Riesgos Potenciales 

 Contaminación de componentes abióticos (Agua, suelo, aire) 

 Exposición a 

 Afecciones a la salud 

 Contacto con 

 

Procedimiento 

Ocurrido el derrame 
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 Verificar que los insumos del Kit Anti derrame estén completos 

 Identificar la extensión del área donde se produjo el derrame 

 Colocarse sus EPP´S específicos, siendo estos: Traje Tyvek, respirador de 

seguridad (Filtros 3M 8246) y guantes de nitrilo, además de los Epp’s básicos. 

 Una vez teniendo en consideración la extensión del área y haberse colocado 

sus Epp’s, colocar alrededor de la misma las barreras absorbentes con la 

finalidad de evitar que esta se siga expandiendo y aumentando el impacto 

 Colocar encima del derrame los trapos absorbentes, cuando estos hayan 

colmatado su capacidad de absorción retirarlos de inmediato y disponerlos en 

el interior de las bolsas de color rojo (Residuos peligrosos) 

 En el caso que la fuga de líquido persista colocar una bandeja anti derrame 

para su contención. 

 El suelo contaminado deberá ser removido con pala para su posterior 

tratamiento ex situ y depositado en el interior de las bolsas o sacos. 

 El material contenido en bolsas o sacos deberá ser traslado y colocado en el 

punto de acopio más cercano en el cilindro de Residuos Peligrosos, para que 

posteriormente se realice la disposición final del mismo a través de una EO-

RS. 

 

3.6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Dentro de la ejecución del servicio se identificaron impactos ambientales derivados de la 

evaluación de los Aspectos Ambientales Significativos, estableciéndose para su control el 

Plan de Gestión Ambiental el cual cuenta con la siguiente estructura: 
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 Introducción 

 Política medio ambiental  

 Objetivos y metas de la gestión ambiental  

 Alcance  

 Términos, definiciones y siglas.  

 Identificación de requisitos legales y contractuales.  

 Organización y responsabilidades.  

 Descripción de actividades e instalaciones.  

 Identificación y evaluación de aspectos ambientales e impactos ambientales. 

 Manejo de los componentes hídrico, aire, suelo y biológico. 

 Manejo de materiales y productos peligrosos.  

 Plan de manejo de residuos sólidos. 

o Introducción. 

o Objetivos.  

o Alcance.  

o Identificación de requisitos legales y contractuales.  

o Términos, definiciones y siglas.  

o Responsabilidades en el manejo.  

o Generación de residuos por la empresa contratista.  

o Manejo de residuos:  

 Actividades de minimización, reutilización y reciclaje.  

 Segregación y caracterización de residuos en fuente generadora.  

 Almacenamiento intermedio.  
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 Transporte de residuos.  

 Almacenamiento central y/o disposición final de residuos.  

 Reportes y controles de residuos.  

 Restricciones y medidas de seguridad.  

 Monitoreo ambiental. 

 Plan de rehabilitación de áreas intervenidas durante la obra/servicio/servicio. 

 Programa de entrenamiento, capacitación y educación ambiental. 

 Manejo de incidentes ambientales.  

 Inspecciones ambientales. 

 Protocolos de respuesta a incidentes ambientales.  

 Anexos. 

o Anexo 01: Evidencia fotográfica del área intervenir  

o Anexo 02: Hojas de seguridad  

o Anexo 03: Programa de capacitaciones de medio ambiente  

Se entiende como Plan de Gestión Ambiental a aquel documento que contiene las medidas 

de prevención y control frente a los impactos ambientales que se generan producto del 

desarrollo de las actividades de la empresa, la identificación de aspectos ambientales que se 

puedan controlar y sobre los que se pueda tener influencia, permite establecer los controles 

necesarios para minimizar su impacto negativo en el ambiente, o sostener y maximizar su 

impacto positivo. 

 

 

  



 

71 

 

Tabla 8:Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales 

 

ACTIVIDADES ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de Gases de 

Combustión 

 

Contaminación del aire 

Calentamiento Global 

 

Mantenimiento 

preventivo de unidades de 

transporte. 

Control de velocidad de 

transporte. 

 

Ruido Ambiental Contaminación del aire 

 

Mantenimiento 

preventivo de unidades de 

transporte. 

Control de velocidad de 

transporte. 

 

 

Generación de 

material 

particulado 

 

 

 

Contaminación del aire 

 

Utilizar las unidades 

vehiculares lo menos 

posible 

 

Generación de Residuos 

Sólidos peligrosos 
Contaminación del suelo 

 

Oportuna recolección y 

adecuada segregación de 
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residuos sólidos 

peligrosos en los 

contenedores 

establecidos. 

 

Potencial derrame de 

combustible 

 

Contaminación del suelo 

Contaminación del agua 

Acumulación de 

compuestos orgánicos 

Cambio en la 

composición del suelo 

Afectación de 

microfauna del suelo 

Afectación de flora y/o 

cultivos 

Presencia sustancias 

orgánicas 

Cambio de pH 

Agotamiento de oxígeno 

en cuerpos receptores 

Afectación a fauna 

acuática 

Presencia de malos 

olores 

 

 

Uso de kit anti-derrame 

Uso de MSDS de 

combustible 

 

 

Check List e inspección 

de vehículos equipos y 

almacenamiento temporal 

de combustible 

Generación de Residuos 

Sólidos no peligrosos 

Contaminación del suelo 

Oportuna recolección y 

adecuada segregación de 

residuos sólidos en los 
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“ACOPIO, CARGA, 

DESCARGA  Y 

TRASLADO DE 

MATERIALES E 

INSUMOS PARA 

LA PLANTA 

CONCENTRADORA 

MINERA SHOUXIN 

PERU S.A. PERÚ 

S.A” 

contenedores 

establecidos. 

Consumo Combustible 

 

Derrames de 

combustible, evaporación 

de combustible 

 

Check List e inspección 

de vehículos equipos 

Generación de residuos de 

papel 

Cambio en la 

composición del suelo 

Contar con Contenedores 

de residuos señalizados 

demarcados e 

identificados 

Generación de residuos 

domésticos 

Afectación de 

microfauna del suelo 

 

Contar con Contenedores 

de residuos señalizados 

demarcados e 

identificados 

 

Consumo de Agua 

Agotamiento de recursos 

naturales 

 

Aprovechamiento y no 

desperdicio de Agua 

 

Derrames de Sustancias 

químicas 

Impacto al Suelo, aire y 

biodiversidad 

 

Uso de Bandeja 

antiderrames, y Kit anti 

derrames de emergencia 
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Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 

3.6.1. Controles Operacionales Implementados 

Manejo de RRSS (residuos sólidos) 

Principio básico: Controlar la generación de residuos. 

Para lograr esta reducción, se debe disminuir la compra de insumos y materiales y utilizar al 

máximo los recursos, para lo que se han adoptado los siguientes criterios: 

 

 

 

Vapores orgánicos 

 

 

Afectación de 

ecosistemas 

 

Reducir el uso de 

sustancias volátiles  

Grasas General 

Posible derrame 

Cambio en la 

composición del suelo 

Afectación de 

microfauna del suelo 

 

No permitir que se 

generen derrames o se 

ponga grasa en contacto 

con el suelo, empleando 

bandejas y/o 

geomembranas. 

Se emplearán trapos 

industriales los cuales 

luego serán depositados 

en el contenedor rojo. 
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Tabla 9: Criterios de manejo para RR.SS. 

TIPO DE RESIDUO MÉTODO DE SEPARACIÓN MANEJO 

 

 

Plástico, residuos de comida, 

orgánicos 

Separación en recipientes 

específicos, identificados según el 

color de los cilindros. Establecidos 

como siguen: 

- Café: Residuos de orgánicos  

- Gris: vidrios 

- Blanco: Plásticos 

- Negro: Residuos Generales 

Quien se encarga de la 

recolección de los residuos 

generados, los clasifica y 

los almacena 

temporalmente, en un 

espacio destinado para este 

fin. 

 

 

 

Equipos, herramientas y 

EPP 

Los guantes, respiradores 

desechables serán eliminados en el 

cilindro de color negro, y se 

considerarán como residuos 

especiales 

Son almacenados 

temporalmente en el 

almacén o sitio destinado 

para tal fin. En caso de 

herramientas y equipos 

estos residuos son enviados 

a la oficina de IRON 

HORRSE S.A.C., o se 

procede a su disposición 

según se autorice. 
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Residuos peligrosos: 

Envases de productos 

químicos 

Se separa en un área específica del 

sitio de almacenamiento y/o 

desechando en cilindros 

correspondientes para cada residuo 

Todo se dispondrá en el 

contenedor adecuado para 

su posterior disposición 

temporal en los puntos de 

acopio 

Materiales contaminados 

con hidrocarburos 

Se almacenara temporalmente en 

los contenedores  plastificados 

respectivos (ROJO) 

Finalmente la disposición 

final será dada por una OP-

RS de todos los residuos 

peligrosos fuera de la 

unidad. 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 

En tal sentido, antes de ser desechados nuestros RR.SS., se toman medidas para su reúso, 

siempre y cuando sea ambientalmente factible, las zonas de los desechos depositados en los 

tachos correspondientes deberán estar en condiciones, en las cuales no haya ningún residuo 

fuera de ellos para ser recogidos semanalmente. 

Manipulación, almacenamiento y registro de sustancias peligrosas  

Todas las sustancias peligrosas están debidamente registradas tomándose en cuenta la 

clasificación de las sustancias químicas peligrosas, para lo cual se cuenta con la información 

de apoyo de las hojas MSDS correspondientes, las cuales se mantienen presentes en el lugar 

donde se almacene dichas sustancias, las cuales servirán de consulta para su correcta 

manipulación, consignándose en las mismas los equipos de protección personal pertinentes 

a utilizarse para su correcta manipulación. 
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La ubicación donde se almacene las sustancias peligrosas será en un espacio en el cual se 

garantice la estabilidad del contenedor de metal, resguardándose bajo seguro su acceso a 

ellas, a personal no autorizado o al ser golpeado por cualquier otro objeto móvil pueda perder 

su estabilidad. 

Así mismo las sustancias peligrosas (incluyendo las que no lo sean) deberán contar con un 

rombo NFPA correspondiente a la sustancia. 

Manejo de derrames 

Disponer de información técnica de las especificaciones de uso y hojas de Datos de Seguridad 

de Material (MSDS) de los materiales empleados en la zona de trabajo. 

Almacenar los productos en las zonas seguras las cuales deben contar con un sistema de 

contención secundaria equivalente al 110% del volumen del tanque más grande o al 10% del 

total almacenado. 

Si se producen derrames accidentales durante el mantenimiento de equipos o el 

abastecimiento de combustible de los vehículos, el suelo contaminado será removido hasta 

unos 10 a 15 cm. debajo del nivel alcanzado por el contaminante en el suelo. 

Posteriormente, el trabajador haciendo uso adecuado de sus equipos de protección personal 

(traje descartable, guantes de nitrilo, respirador 3M 8246) utilizará una cubeta para transvasar 

el material contaminado al recipiente metálico (capacidad de 10 litros) acondicionado para 

tal fin.   

El recipiente estará ubicado estratégicamente en el área de los depósitos de los residuos 

sólidos.  
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Los recipientes y tanques utilizados para almacenar estor productos deberán encontrarse en 

buenas condiciones, protegidos y rotulados. 

Manipuleo de estos debe realizarse aislando la presencia de otros productos químicos que 

pudieran reaccionar con estos. Los recipientes deberán mantenerse cerrados con excepción 

del momento de añadir o retirar el producto. Disponer de kit anti derrames en las zonas de 

trabajo, que debe contener materiales de limpieza para el derrame. 

Tabla 10: Materiales que constituyen el kit para atención a derrames de hidrocarburos 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Cilindro para kit 

antiderrame 

01 unidad 

2 Paños absorbentes 20 unidades 

3 Barrera absorbente 07 unidades 

4 Guantes de nitrilo 01 unidad 

5 Bolsas para 

residuos (rojo) 

03 unidades 

6 Mascarilla 3M 

8246 

01 unidad 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 
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Tabla 11: Materiales que constituyen el kit para atención a derrames de sustancias químicas 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Cilindro para kit anti 

derrame  

01 unidad 

2 Paños absorbentes 20 unidades 

3 Almohadillas 

absorbentes 

07 unidades 

4 Barrera absorbente 07 unidades 

5 Guantes de nitrilo 01 unidad 

6 Bolsas para residuos 03 unidades 

7 Mascarilla full face 01 unidad 

8 Traje tyvex 01 unidad 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 

CONTROL DE EMISIONES 

EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDO 
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a) Fuentes de Generación  

Tabla 12: Fuentes de generación de emisiones atmosféricas 

Cantidad 
Descripción 

02 
Camioneta 

02 
Microbus 

03 
Cargador Frontal 

08 
Volquete 

01 
Camión Cisterna 

01 
Montacargas 

01 
Grúa articulada 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 

b) Medidas de Mitigación 

Se considerará las siguientes medidas para minimizar la generación de gases, 

material particulado y ruido. 

 Se cuenta con unidades vehiculares que cuentan con revisión técnica al día y 

certificado de operatividad en caso de equipos de línea amarillo. 

 Inspeccionar y dar mantenimiento a los motores de las unidades para minimizar 

las emisiones de gases y partículas. Todas las unidades, así como los equipos 

contarán con un Programa de Mantenimiento Preventivo, el cual establecerá los 
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límites máximos de operación en términos de tiempo (hodómetro) y/o 

kilometraje. 

 Restringir la velocidad vehicular en el área de trabajo, para mitigar la 

generación de polvo y gases de combustión. 

 Realizar inspecciones a las herramientas de poder, con el objetivo de detectar 

alguna falla o desperfecto que pueda generar ruido y emisión de partículas. 

 Limpieza del área. 

 Realizar mantenimiento preventivo a todos los equipos móviles o fijos de la 

planta concentradora. 

 Inspeccionar todas las mangueras de lubricación y tanques de combustible. 

Efluentes Líquidos 

No se presentarán ningún tipo de vertimiento de residuos o efluentes industriales no tratados 

hacia algún curso de agua. 

Manejo De Sustancias O Productos Peligrosos 

Lista de Productos Peligrosos 

Dentro de los productos peligros que hemos identificado que se usaran en el servicio son los 

siguientes compuestos de los cuales se cuenta con sus respectivas hojas MSDS. 
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Tabla 13: Listado de Materiales Peligrosos 

N° NOMBRE 

IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGO 

ROTULACIÓN EN 

EL TRANSPORTE 

ACTIVIDAD 

INVOLUCRADA 

 

 

01 

 

 

Petróleo 

Diésel B5 
  

Abastecimiento, de 

equipos. 

Operación de 

Equipos 

Transporte de 

personal 

02 

Gasolina 90 

octanos  

 
 

Abastecimiento de 

equipos fijos y 

móviles 

(Camioneta) 

03 

Hidrolina 

ATF 

 
 

Aceite lubricante 

para transmisión 

automática y 

mecánica 
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04 Ester 112 

  

Transporte y 

descarga para 

abastecimiento de 

planta (Preparación 

de reactivos) 

04 

Concentrado 

de Cobre 

  

Transporte fuera de 

la unidad minera 

05 

Concentrado 

de Zinc 

  

Transporte fuera de 

la unidad minera 

06 

Concentrado 

de Hierro 

  

Transporte y 

descarga en Zona 

de Descarga 

Paquete 10 SHP 
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07 

Oxido de 

Calcio 

 
 

Transporte y 

descarga en 

Almacén para 

proceso metalúrgico 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 

Manipulación y Almacenamiento de Materiales Inflamables 

a) Manejo de Materiales Inflamables 

 

 Identificación del producto mediante su rotulado (nombre legible y visible). 

 Clasificación de sus peligros asociados mediante la asignación de Rombo NFPA 704. 

 Manejo de su MSDS respectiva, con el objetivo de conocer sus propiedades 

fisicoquímicas, sus principales riesgos a la salud y medio ambiente, modo de 

almacenamiento, y acciones de respuesta ante derrames.  

 Uso de EPP específico adecuado a sus propiedades físicas y químicas. 

 Manipulación fuera del alcance de fuentes de calor, llamas abiertas u otras fuentes de 

ignición. 

 Uso de bandejas anti-derrames al momento de uso, almacenamiento y traslado de 

líquidos inflamables. 
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b) Almacenamiento de Líquidos Inflamables  

 

 Se acondicionará un área que permita una libre ventilación, y fuera del alcance de 

materiales fuente de calor o llama abierta. 

 Todos los recipientes que contengan líquidos inflamables se encontrarán 

herméticamente cerrados y en su manipulación se tendrán en consideración las 

observaciones que la MSDS establece. 

 Se almacenarán de manera ordenada, sobre su bandeja anti derrames. 

 Se contará con un extintor (PQS) para cualquier caso de amagos de incendio.  

 Se deberá considerar su compatibilidad con otros productos químicos y materiales 

cercanos que puedan generar una reacción química o explosión. 

 

Manejo Y Disposición De Residuos  

a) Clasificación y Segregación de Residuos Sólidos 

Es responsabilidad de todo el personal trabajador efectuar la correcta segregación de 

los Residuos Sólidos generados en las áreas de trabajo inherentes a las actividades 

desarrolladas, según contrato; considerando: 

Código de colores para contenedores, establecido por estándares de MINERA 

SHOUXIN PERU S.A. (basado en la NTP 900.058.2019 y el DS- 024-2016-EM 

“Reglamento en Seguridad y Salud ocupacional”). 
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Ilustración 19: Especificaciones para la Segregación de Residuos en la Fuente 

 

 

Tabla 14: Clasificación para Residuos Peligrosos 
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b) Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos 

 

 Se contará dentro del lugar de trabajo con tres puntos de acopio y una Zona de 

Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos para Residuos Peligrosos y No 

Peligrosos, para aquellos generados dentro de las actividades realizadas: dicha área 

será proporcionada por CORPORACIÓN FORTUNA S.A. A su vez en oficinas se 

contarán con 05 Puntos de Segregación de RR.SS. dichos residuos serán almacenados 

directamente en la Zona de Almacenamiento Temporal. 

 Nuestra zona de almacenamiento intermedio será acondicionada de la siguiente 

manera:  

 Contará con un letrero de identificación de zona de residuos, con su respectiva cartilla 

de colores para una adecuada orientación al momento de la segregación.  

 Contenedores pintados e identificados de acuerdo a la cartilla de colores para 

dispositivos de Residuos Sólidos, según estándar de MINERA SHOUXIN PERU 

S.A. 

 El almacenamiento de los Residuos Sólidos se efectuará de manera ordenada, 

considerando los tipos de residuos establecidos para cada contenedor. 

Tabla 15: Código de colores para RR.SS. 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 
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 Se mantendrá un sistema de reutilización de papel bond, procedente de impresiones, 

fotocopias y otros; con el objetivo de disminuir la generación de residuos sólidos. 

c) Recojo y Transporte de Residuos Sólidos 

Los residuos serán recogidos del punto de acopio temporal, de acuerdo a frecuencia 

establecida y a la capacidad de almacenamiento del Almacén Temporal de Residuos 

Sólidos. 

3.7. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

(RISSO) 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional es un requisito obligatorio para 

todas aquellas empresas que cuenten con 20 a más trabajadores, siendo un documento de 

difusión obligatoria para todo personal nuevo que ingrese a la organización, debiendo 

entregarse una copia o juego. Este puede definirse como aquel documento de gestión que 

contribuye con la prevención en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y promueve la instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales. 

Tiene un carácter normativo, regulador de las relaciones laborales, con sustento disciplinario 

(permite sancionar los incumplimientos por parte del trabajador). 

Actualmente contamos con la cuarta versión, el primer RISSO que se implementó en la 

empresa fue el año 2017, siendo un documento importante para mejorar la gestión de 

seguridad dentro de la organización, como bien se mencionó la normativa es clara en indicar 

que este documento es de difusión obligatoria, y por ende todo el personal que labora 

directamente para la empresa o bajo una modalidad formativa contractual debe tener pleno 

conocimiento de la información que está plasmada en el mismo, este año 2021 el Reglamento 
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sufrió grandes cambios significativos, tal como se evidencia en la siguiente Matriz de Control 

de Cambios: 

Tabla 16: Control de Cambios RISSO 

VERSIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

ELABORADO 

POR 

REVISADO 

POR 

APROBADO 

POR 

FECHA 

01 

Cambio de estructura 

general. 

Omar Pinto 

García 

Juan Carlos 

Sarmiento 

Alejandro 

Segovia 

Urizar  12/07/2017 

02 

Actualización de resumen 

ejecutivo y alcance. Y 

estándares de seguridad 

operacional. 

Omar Pinto 

García 

Juan Carlos 

Sarmiento 

Alejandro 

Segovia 

Urizar 

 20/10/2018 

03 

Actualización de términos 

y definiciones 

Omar Pinto 

García 

Verónica 

Chirinos 

Bustamante 

Alejandro 

Segovia 

Urizar  3/07/2020 

04 

Modificación de resumen 

ejecutivo, inclusión de 

gestión de cambios 

modificación de funciones 

y responsabilidad de CSST 

Actualización de la 

política, modificación 

Omar Pinto 

García 

Alfredo 

Mamani 

Alejandro 

Segovia 

Urizar 

14/12/2020 
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estándares de seguridad, 

inclusión de capítulo V 

estándares de peligros 

existente y riesgos 

evaluados, actualización de 

preparación de respuesta en 

caso de emergencia, 

inclusión de capítulo  de 

salud ocupacional, 

actualización de matriz de 

infracciones. 

Fuente: Backup SSOMA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Iron Horse S.A.C. 

La nueva versión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional cuenta con la 

siguiente estructura: 

 Resumen Ejecutivo de las Actividades de la Empresa  

 Capítulo 1: Objetivos y Alcance  

o Objetivo  

o Alcance  

 Capítulo 2: Liderazgo, Compromiso y Política de Seguridad y Salud ocupacional y 

Medioambiente  

o Liderazgo y Compromiso  

o Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

o Política de Posesión y Consumo de Alcohol, Drogas y Fármacos  

o Política de Negativa al Trabajo  
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o Política de Hostigamiento Laboral  

o Política de Hostigamiento Laboral  

 Capítulo 3: Atribuciones y Obligaciones del empleador, de los supervisores, del 

comité de seguridad y salud, de los trabajadores.  

o Funciones y Responsabilidades  

o Organización Interna de la Seguridad y Salud ocupacional 

o Implementación de Registros y Documentación del Sistema de Gestión  

o Funciones y responsabilidades de las empresas que brindan servicio para 

IRON HORSE S.A.C. 

 Capítulo 4: Estándares de Seguridad y Salud ocupacional en las Operaciones  

o En el desarrollo de las operaciones  

o Durante el abastecimiento de combustible  

o Durante el carguío de concentrado de mineral OUT SITE  

o Durante el carguío, transporte y descarga de concentrado de mineral IN SITE 

o Durante la descarga de concentrado de mineral con encapsulados  

o Almacenamiento  

o Talleres  

o Trabajos con soldadura y gases comprimidos  

o Trabajos en altura  

o Izajes  

 Capítulo 5: Estándares de control de peligros existentes y riesgos evaluados 

o Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control  

o Inspecciones de Seguridad y Salud  
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o Señalización de seguridad 

o Herramientas, Máquinas y Equipos  

 Capítulo 6: Estándares de Seguridad y Salud ocupacional en los Servicio y 

Actividades Conexas  

o Trabajo en Oficinas:  

o Servicios Generales:  

 Capítulo 7: Preparación y Respuesta para casos de Emergencias 

o  Consideraciones Generales  

o Plan de emergencia y simulacros.  

o Prevención y Control de Incendios 

o Derrame de materiales peligrosos 

o Primeros Auxilios 

o Eventos No Deseados 

o Reporte de Eventos No Deseados 

o Investigación de incidentes 

 Capítulo 8: Implementos y Equipos de Protección Personal. 

 Capítulo 9: Riesgos y medidas preventivas: Para la Operación de Equipos  

o Cargador Frontal 

o Montacargas  

o Camión Grúa  

o Vehículos Pesados (Volquetes, Camiones)  

 Capítulo 10: Seguridad en Oficinas  

o Condiciones de seguridad para las actividades ejecutadas  
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o Puertas y escaleras  

o De las instalaciones eléctricas.  

 Capítulo 11: Normas para Conductores de Vehículos  

o Consideraciones Generales  

o  Prohibiciones para los conductores. 

 Capítulo 12: Salud ocupacional  

o Consideraciones Generales  

o Temperatura 

o Ventilación  

o Polvos, gases, humos metálicos y vapores tóxicos  

o Iluminación 

o Ruido y vibraciones 

o Materiales peligrosos y/o residuos peligrosos  

o Manipulación de Materiales  

o Operadores de Computadoras  

 Capítulo 13: Infracciones, Sanciones y Reclamos  

o Consideraciones Generales  

 Capítulo 14: Disposiciones Finales  

 Capítulo 15: Anexos  

o Anexo N°1: Listado de Infracciones  

o Anexo Nº 2: Terminología 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser revisado y aprobado por 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, convocándose para dicha aprobación una 
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Reunión Ordinaria o si se da las circunstancias una Reunión Extraordinaria, el personal 

responsable de su elaboración, revisión y aprobación es el siguiente:  

Elaborado por: Coordinador SIG 

Revisado por: Gerente General y Jefe de SSOMA 

Aprobado por: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Representantes del Empleador 

 Representantes de los Trabajadores 

 

3.8. ESTÁNDARES DE TRABAJO 

Se entiende como Estándar de Trabajo, de acuerdo a la definición que nos da el D.S. 

024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” a los 

modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros establecidos por el titular 

de la actividad minera y los requisitos mínimos aceptables de medida, calidad, 

cantidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, 

investigación, legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los 

cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento 

industrial, en otras palabras más sencillas es un parámetro que indica la forma 

correcta y segura de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hacer? 

 ¿Quién lo hará? 

 ¿Cuándo se hará? 

 ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro? 
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Internamente como parte de la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional se tiene 

implementado cuatro (4) estándares, los cuales se detalla brevemente: 

 E-IH-SSO-001 “Estándar de Inspecciones de Herramientas, Equipos e 

Instalaciones”, este estándar describe los parámetros o requisitos que se deben 

cumplir respecto al procedimiento de inspecciones para herramientas, equipos e 

instalaciones. 

 E-IH-SSO-002 “Equipos de Protección Personal”, este estándar considera las 

especificaciones técnicas de los Equipos de Protección Personal que la organización 

utiliza en todos sus proyectos, teniendo en consideración que todos los Epp´s deben 

ser normados y certificados, esto aplica para protección craneana, respiratoria, de 

manos, pies, auditiva, cuerpo completo y ojos. 

 E-IH-SSO-003 “Estándar de Equipamiento de Vehículos y Equipos Móviles, este 

estándar considera y especifica los insumos que deberán contar los equipos de 

emergencia, se entiende por equipos de emergencia a los botiquines y kit anti 

derrames, las herramientas que deberá tener la unidad, el equipamiento de seguridad 

y los materiales que aseguren el correcto trincado de carga. 

 E-IH-SSO-004 “Estándar de Capacitación en PPT”, este estándar considera la 

estructura que deberá mantener toda presentación de diapositivas que se desarrolle en 

Power Point, manteniéndose estandarizado en todas las operaciones de la 

organización. 

El Anexo N° 9 de la norma sectorial, especifica que todo Estándar deberá contar con la 

siguiente estructura: 

 Objetivo 
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 Alcance 

 Referencias legales y otras normas 

 Especificaciones del estándar 

 Responsables 

 Registros, controles y documentación 

 Revisión. 

 

3.9. TRABAJOS DE ALTO RIESGO  

Se considera trabajo de alto riesgo, a aquella tarea cuya realización que implica un alto 

potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades 

calificadas como alto riesgo será establecida por el titular de la actividad minera y por la 

autoridad minera. 

Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del PETAR (Anexo Nº 18), autorizado 

y firmado para cada turno, por el Supervisor y Jefe de Área donde se realiza el trabajo. 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. 024-2016-EM, establece 

los siguientes Trabajos de Alto Riesgo: 

 Trabajos en altura 

 Trabajos en caliente 

 Excavaciones mayores o igual de 1.50 metros. 

 Trabajos eléctricos en alta tensión. 

 Trabajos en espacios confinados. 

 Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radiactivos. 
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 Otros trabajos valorados como de alto riesgo en la IPERC. 

El desarrollo de este tipo de trabajos implica supervisión constante y permanente, que puede 

ser por parte de un supervisor o de un vigía, el cual es responsable de garantizar que se realice 

el trabajo de forma segura antes, durante y después del desarrollo del mismo. 

Este tipo de trabajos implica la elaboración de permisos de trabajo adicionales a los que ya 

se conoce, como son el PETAR y los Permisos Específicos para Trabajos de Alto Riesgo; 

entiéndase por PETAR, Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo, a aquel documento 

firmado para cada turno por el Ingeniero Supervisor y Jefe de Área donde se realiza el trabajo 

mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y 

consideradas de alto riesgo. 

En el desarrollo del servicio específico consideramos según nuestra valoración IPERC, a los 

trabajos de izaje como trabajo de alto riesgo, contamos dentro de nuestra flota de equipos de 

línea amarilla con camiones grúa y grúas articuladas, estas unidades llevan a cabo diferentes 

tareas, como son: traslado de reactivos químicos, izaje de materiales varios (tuberías, 

motores, bombas, grupos electrógenos, etc.), entre otras tareas que están enmarcadas en el 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro PETS-IH-SSO-004 Transporte, carga y 

descarga de materiales peligrosos y no peligrosos. 

El PETAR cuenta con la siguiente estructura: 

 Requerimientos Generales 

o Descripción del trabajo 

o Responsables del trabajo 

 Requerimientos de Seguridad 
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o Equipos de Protección Requerido 

o Precauciones Generales 

o Precauciones para grúas rodantes 

o Precauciones para grúas puente 

 Procedimiento 

 Autorización y supervisión 

Ver Anexo Nº 5: PETAR para Trabajos de Alto Riesgo (Izaje) 

 

3.10. NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, INCIDENTES 

PELIGROSOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

Los incidentes peligrosos y/o situaciones de emergencia y accidentes mortales deberán ser 

notificados por el titular de la actividad minera, dentro de las veinticuatro (24) horas de 

ocurridos, en el formato del Anexo Nº 21 del D.S. 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería”, por otro lado todos los incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales deben ser investigados por la respectiva 

supervisión del área de trabajo, con la finalidad de encontrar las causas raíces que lo 

provocaron y dictar las medidas preventivas y correctivas que eviten su recurrencia. Las 

medidas dictadas serán de monitoreo permanente por la Alta Gerencia de la unidad minera, 

hasta su cumplimiento. 

En Minera Shouxin Perú S.A. se tiene implementado un procedimiento de gestión con 

código: SX-102-SSO-018 “Notificación e Investigación de Eventos No Deseados”. 

Este procedimiento en resumen menciona los siguientes puntos que son de suma importancia: 
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 La notificación de todo evento no deseado es de manera inmediata vía telefónica. 

 El supervisor del área donde ocurrió el evento no deseado deberá enviar su 

notificación vía digital como máximo dos (02) horas después de ocurrido el evento 

para la difusión correspondiente. 

Para la investigación de los Eventos No Deseados, se forma un equipo investigador, 

conformado por: 

 Supervisor del área. 

 Un representante de los trabajadores en el CSSO. 

 Un Ingeniero de SSOMA. 

 Testigos. 

 Personal involucrado directamente (sólo si es factible). 

Sin embargo, cuando se producen incidentes peligrosos y accidentes mortales, se debe 

adicionar dos personas al equipo investigador: 

 Gerente de Seguridad 

 Gerente de Producción y Tecnología. 

Por otro parte, también es imprescindible conocer las definiciones de los términos de 

Incidente, Incidente Peligroso y Accidente de Trabajo, las cuales describo a continuación: 

 Entiéndase por Incidente, aquel suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso 

del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales. 

 Caso contrario un incidente peligroso y/o situación de emergencia se define como 

todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades 
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graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la 

población. 

 Finalmente tenemos que un accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por 

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

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Por otro lado, es importante definir el rol que cumplen los trabajadores al verse involucrados 

en el desarrollo de un Evento No Deseado, todo trabajador debe pasar por procedimiento 

interno de codificación PIS-SSO-001 TEST DE ALCOHOLEMIA su prueba de Dosaje 

Etílico para ello la organización cuenta con un Alcoholímetro Lifeloc FC10 profesional, el 

cual ejecuta dos tipos de evaluaciones (cuantitativa y cualitativa), en caso de registrarse un 

resultado positivo y en concordancia con nuestra Política de Alcohol y Drogas dicha falta se 

considera muy grave, y en efecto se traduciría en el despido del trabajador, posteriormente 

este deberá brindar su declaración de lo sucedido de los involucrados directos (solo si es 

factible) y de los testigos, la supervisión debe solicitar las herramientas de gestión del día, 

las cuales se derivan en dos grandes grupos dada la naturaleza de la operación: 

Trabajos No Catalogados como de Alto Riesgo: 

 IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control). 

 ATS (Análisis de Trabajo Seguro). 

 Check List Pre Operacional (equipos de línea amarilla y de línea blanca). 

Trabajos Catalogados como de Alto Riesgo: 

 IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control). 

 ATS (Análisis de Trabajo Seguro). 
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 Check List Pre Operacional (equipos de línea amarilla y de línea blanca). 

 PTAR (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo) 

 Inspección de Herramientas de Izaje 

*La empresa desarrolla trabajos de Izajes, los cuales son considerados según la valoración 

IPERC como trabajos de alto riesgo* 

La investigación de los Eventos No Deseados se sigue de acuerdo a la Metodología del 

Modelo de Causalidad de Perdidas y Tabla SCAT, la cual detallo gráficamente: 

Ilustración 20: Modelo de Causalidad de Pérdidas 

 

Los accidentes de trabajo según las estadísticas se les atribuye un 96% a los actos sub 

estándares y el porcentaje restante por condición, sin embargo, si damos un análisis del 

Modelo de Causalidad de Pérdidas podemos determinar que las Causas Inmediatas 

únicamente son los síntomas y las causas reales o raíz son las Causas Básicas, este punto de 

vista coincide con muchas investigaciones realizadas por profesionales en el campo de la 

seguridad y salud ocupacional. 

La finalidad de elaborar un Informe de Investigación es determinar las causas raíz a través 

del Análisis de Causas, definir los planes de acción (medidas correctivas y/o preventivas) y 
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estipular plazos de cumplimiento, con la única finalidad es que se evite su recurrencia, es 

decir que no se vuelva a repetir el evento en las mismas circunstancias, otro tema importante 

que pasa desapercibido es el seguimiento para dar cierre al 100% de los planes de acción 

establecidos en el Informe de Investigación Final, dicha tarea es responsabilidad de la 

Gerencia de Seguridad. Por ello, como oportunidad de mejora se implementó una Matriz de 

Control y Seguimiento, donde se verifica que se de cierre al 100% de los planes de acción 

establecidos. 

El Informe de Investigación Final cuenta con la siguiente estructura, modelo dado por el 

mismo Titular de la Actividad Minera: 

 Datos Generales 

 Equipos Comprometido(s) en el evento 

 Daños Materiales 

 Costos incurridos en el evento 

 Antecedentes 

 Circunstancias 

 Análisis de las causas 

o Causas Inmediatas (C.I.) 

o Causas Básicas (C.B.) 

 Incumplimiento a Normativa de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Medidas Correctivas 

 Anexos y/o adjuntos 

Por su parte, se cuenta con formatos de gestión Interna tanto para la Notificación Preliminar 

como Informe de Investigación Final. 
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Ver Anexo Nº 6: Modelo de Informe de Investigación Final del TAM. 
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CAPITULO IV: DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 

DESARROLLADOS 

 

4.1.     EQUIPOS DE LINEA AMARILLA Y BLANCA 

Dentro del desarrollo del servicio que se brinda en Minera Shouxin Perú contamos 

con la siguiente gama de equipos y/o vehículos móviles, los cuales se detalla a 

continuación: 

Tabla 17: Flota de vehículos y/o unidades móviles 

PLACA MARCA MODELO 

TRACTO REMOLCADOR 

AKB-709 FREIGHTLINER COLUMBIA 
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AKB-780 FREIGHTLINER COLUMBIA 

AMP-848 FREIGHTLINER M2 – 112 

AMP-883 FREIGHTLINER M2 – 112 

AMP-906 FREIGHTLINER M2 – 112 

C1S-788 FREIGHTLINER COLUMBIA 

C1T-741 FREIGHTLINER COLUMBIA 

C1U-802 FREIGHTLINER COLUMBIA 

C1U-804 FREIGHTLINER COLUMBIA 

C1U-910 FREIGHTLINER COLUMBIA 

M3Z-843 FREIGHTLINER COLUMBIA 

AMQ-721 FREIGHTLINER M2 – 112 

ANT-827 FREIGHTLINER M2 – 112 

APA-928 FREIGHTLINER COLUMBIA 

ARC-909 FREIGHTLINER COLUMBIA 

CAMIONETAS 

B0X-792 MITSUBISHI L200 

C4W-820 NISSAN NAVARA 
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V0B-755 TOYOTA HILUX 

V1M-872 FORD RANGER 

V9Y-882 TOYOTA HILUX 

VAC-828 TOYOTA HILUX 

VANS 

VEV-958 TOYOTA HIACE 

BFV-227 MERCEDES BENZ 515CDUC4325 

V1W-963 NISSAN URBAN 

BUS 

V5N-969 MERCEDES BENZ O500R 

CAMIONES CISTERNAS 

V1X-904 KIA K3000 

C5B-881 HYUNDAI HD 78 
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CAMIÓN GRÚA 

F9D-931 FREIGHTLINER M2-106 

VOLQUETES 

ABL-815 MERCEDES BENZ ACTROS 4144K 

ABL-828 MERCEDES BENZ ACTROS 4144K 

AYD-705 SINOTRUK ZZ3317N3267E1 

AYF-910 SINOTRUK ZZ3317N3267E1 

D5C-735 ASTRA HD8 84.48 

D5H-748 ASTRA HD8 84.48 

F5H-940 IVECO AD410T42 

F5I-910 IVECO AD410T42 

MAQUINARIA (EQUIPOS DE LÍNEA AMARILLO) 

CARGADOR 

FRONTAL 

CATERPILLAR 950H 

CARGADOR 

FRONTAL 

CATERPILLAR 966H 

MONTACARGA CATERPILLAR DP70 
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MONTACARGA CATERPILLAR DP70 

MONTACARGA CATERPILLAR DP40K 

MONTACARGA CATERPILLAR DP50K 

MONTACARGA HYSTER H5.00XL 

AUTO 

V2F-314 NISSAN HL-B11-F 

Fuente: Base de datos, Gerencia de Operaciones Iron Horse S.A.C. 

Pero es importante entender y definir los conceptos técnicos teóricos de los equipos 

de línea blanca y línea amarilla: 

 Cargadores Frontales: Es un equipo tractor, que tiene una cuchara en su 

extremo frontal, utilizado específicamente en la construcción de edificios, 

minería, carreteras, autopistas, túneles, presas hidráulicas para cargar 

camiones con materiales (piedra, arena, tierra, y otros.). Estos se diseñan con 

tren de rodaje y con neumáticos, siendo estos últimos los más comunes; se 

utilizan también para transportar materiales a cortas distancias. Cuando están 

provistos de ruedas, su bastidor es articulado, y es fijo, cuando se diseña con 

tren de rodaje. 

o Características comunes de estos equipos: 

Todos los equipos o máquinas que sirven para realizar procesos de 

excavación, están construidas para hacer frente a las duras condiciones 

a las que se las somete durante su operación. Por lo general todas están 
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provistas de sistemas de tracción en todas sus ruedas o sistemas de 

movimiento para poder maniobrar en los terrenos agrestes en los que 

desarrollan sus tareas. Mientras que algunas poseen neumáticos 

similares a los automóviles, aunque de bandas de rodadura mucho más 

anchas, otras poseen orugas similares a las de los carros de combate, 

y en otras máquinas las cubiertas de caucho están recubiertas 

de mallas metálicas para proteger la goma contra el daño que de otra 

forma le producirían las piedras filosas que se excavan. 

Ilustración 21: Cargador Frontal 
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Ilustración 22: Minicargador 

 

 Montacargas: Es un vehículo de transporte que puede ser utilizado para 

mover, remolcar, empujar, subir o bajar distintos objetos. Los montacargas 

son normalmente usados en comercios e industrias, son fáciles y prácticos de 

usar, levantan cargas que el ser humano no puede por sí solo. La carga que 

soporta, es balanceada por un centro de gravedad, que se mece en todas las 

direcciones y así determina su estabilidad. Definiéndose como un equipo 

móvil de contrapeso, ya que la carga que manipula está fuera de la distancia 

entre sus ejes. El montacargas tiene dos barras paralelas planas en su parte 

frontal que se introducen en el palé (debajo de la carga), llamadas “horquillas” 

o “uñas”, montadas sobre un soporte que se desliza verticalmente por un 

mástil con lo que se consigue el movimiento de elevación y descenso de la 

carga. La separación entre horquillas es variable para adaptarse a distintas 

medidas de palé o cargas; el soporte de las horquillas disfruta de un pequeño 
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desplazamiento lateral (a derecha e izquierda) para realizar maniobra de 

aproximación del palé o el centrado de las uñas con la carga. 

o Características de estos equipos: Las ruedas traseras de los 

montacargas son orientables (directrices) con un gran ángulo para 

facilitar la maniobrabilidad en espacios angostos. Habitualmente las 

ruedas delanteras son las motrices o propulsoras. La elevación de las 

horquillas, así como la inclinación del mástil y otros movimientos se 

realizan a través de pistones hidráulicos que forman parte de un 

sistema óleo-hidráulico accionado por una bomba a la que suministra 

energía el mismo motor utilizado para el desplazamiento en las de 

motor térmico y generalmente por un motor aparte en el caso de las 

eléctricas.  

Ilustración 23: Montacargas 

 

 Camiones grúa: Es aquel que lleva incorporado en su chasis una grúa, que 

se utiliza para cargar y descargar mercancías en el propio camión, o para 

desplazar materiales dentro del radio de acción de la grúa. Está compuesto por 

diferentes componentes como son: malacate, contrapeso, gancho principal, 
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gancho auxiliar, pluma hidráulica, lengüeta, entre otros. Desempeñando 

principalmente funciones de carga y descarga de materiales, así como el 

transporte de un punto determinado a otro. Estando regido bajo la norma 

ASME B 30.22. 

Ilustración 24: Camión grúa 

 

 

 Volquetes: El camión volquete, también conocido como Camión Basculante 

o Bañera, se utiliza para el movimiento de tierras y para el acarreo de 

materiales en general. Está dotado de una caja abierta basculante que descarga 

por vuelco. Transporta cargas de hasta 20 TM, estando la caja basculante 

adaptada a un bastidor dotado de un motor, prefabricado en serie.  
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Ilustración 25: Camión Volquete 

 

 Camiones encapsulados: Equipo de tracción conformado por dos partes que 

se unen a través de una tornamesa, siendo estos el tracto y la carreta. El tracto 

constituye el eje principal de funcionamiento del equipo, estando instalado 

componentes importantes como el motor, sistema de dirección, sistema de 

freno, etc., y la carreta encapsulada está destinada para el transporte de 

mercancías, concentrados, materiales, etc. 

Ilustración 26:Camión Encapsulado 

 



 

114 

 

4.2.     ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS DE PLANTA 

Los equipos de línea amarilla que se encuentran a disposición de los trabajos que se realizan 

en planta cuentan la siguiente distribución: 

 Stock Pile: Se encuentran asignados dos cargadores frontales perennes, los cuales 

trabajan las veinticuatro (24) horas del día, distribuidos en dos guardias de doce (12) 

horas cada una, desarrollando labores de transporte de la ruma de material de relave 

hacia los chutes de alimentación designados por personal de fajero de Minera Shouxin 

Perú S.A. en coordinación directa con los operadores de los cargadores frontales. 

 Almacén de Oxido de Calcio (cal): Después de que los camiones encapsulados 

descargan el material de óxido de calcio, se designa un cargador frontal de la zona 

de stock pile o de alguna otra área que cuente con disposición de tiempo para realizar 

el apilamiento de material de acuerdo a los distintos lotes de producción, de igual 

manera se encarga de realizar el abastecimiento de la tolva de cal cuando hay 

necesidad de alimentar el proceso metalúrgico de planta con óxido de calcio. 

 Almacén de Concentrado de Cu/Zn:  Se tiene asignado un cargador frontal 

permanente en el área de trabajo, y dependiendo de la necesidad de despacho del 

concentrado de cobre o zinc, se delega un cargador frontal adicional, para realizar la 

actividad de retiro de la nave el material se cuenta con un Cargador Frontal CAT 

966H, el cual cuenta en su lampón una balanza electrónica pudiendo determinar la 

cantidad de concentrado que se genera por guardia, siendo el operador el encargado 

de reportar el pesaje a los Supervisores de Producción de Minera Shouxin Perú S.A., 

otra función del cargador frontal CAT es realizar el carguío a los camiones 

encapsulados, despachándose en promedio 15 a 20 unidades por día (estas cifras están 
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sujetos a las necesidades de despacho que pueda tener producción de Minera Shouxin 

Perú S.A.). Por otro lado, para realizar la remoción de concentrado en aquellas áreas 

donde el cargador no puede ingresar, dada sus dimensiones se tiene a disposición de 

planta un Minicargador CAT, el cual realiza la remoción de aquellas partes de 

acceso restringido. 

 Almacén de Concentrado de Fe: Se tiene designado un cargador frontal el cual 

realiza los trabajos de transporte de material de la ruma de apilamiento de la nave de 

hierro, y lo desplaza hacia los lugares designados por personal de piso de Minera 

Shouxin Perú S.A., y también realiza el despacho de concentrado de hierro a los 

volquetes, para ello con el apoyo de su cucharón coloca el material encima de la tolva 

de los camiones volquetes. 

 Área 550-Preparación de reactivos: En esta área de trabajo se encuentra designado 

un montacargas, el cual se encarga de descargar los reactivos que son traídos por el 

camión grúa, los mismos que posteriormente serán transportados hacia los tanques 

de reactivos, el operador designado para el manejo del montacargas deberá utilizar 

Equipo de Protección Personal específico como es de mascarilla FULL FACE con 

filtros intercambiables con doble protección respiratoria. 

 Almacén 3 o Almacén Central: El camión grúa a primera hora recibe solicitudes 

de atención de despacho de reactivos, acudiendo a Almacén Central poniéndose a 

disposición, en el lugar un montacargas de Minera Shouxin Perú S.A. se encarga de 

realizar el carguío, la función del camión grúa es realizar el transporte seguro de los 

reactivos rumbo al Área 550, para ello la carga debe ser correctamente trincada y 

sujetada en la plataforma del camión grúa. 
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 Zona de descarga de concentrado de hierro “paquete 7” o “paquete 10”: Se tiene 

designado un cargador frontal permanente en el área, el cual es responsable de 

garantizar las condiciones de seguridad necesarias del área, esto engloba el proceso 

de nivelación y arrumo de material, de igual manera en dicha área los volquetes que 

traen el concentrado de hierro lo descargan, el cual posteriormente será embarcado 

en los buques de transporte de concentrado de hierro desde el Puerto de San Nicolás 

de Shougang Hierro Perú. 

 Trabajos varios en diferentes lugares de planta: Los equipos que desarrollan 

múltiples tareas son: montacargas y camiones grúa, se tiene designado un camión 

grúa a completa disposición del área de mantenimiento mecánico de Minera Shouxin 

Perú S.A., los trabajos incluyen izaje y transporte de tuberías, grupos electrógenos, 

motores, materiales varios, en el caso del montacargas de menor tonelaje, que es 

independiente al otro montacargas asignado a la preparación de reactivos, realiza 

carguío de cilindros, materiales varios, etc.; generalmente trabaja de la mano con el 

camión grúa asignado a mantenimiento mecánico de MSP. 

4.3.     PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

Al contar con equipos de línea amarilla y línea blanca, el DPTO de Operaciones de la 

organización ha elaborado un Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, donde 

da seguimiento al estado del equipo, respecto a mantenimientos, como son cambio de aceite, 

filtros, etc. Este programa considera la siguiente información: 

 Aceites y Refrigerante: 

o Grasa EP 2 MOS2 

o Motor SAE 15W-40 
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o Transmisión 

o Hidrolina HM-46 

o Engranajes SAE 85W-140 

o Líquido Freno Mobil 

o Agua/Anticongelante 

 Filtros: 

o Transmisión 

o Hidrolina 

o Aceite 

o Separador de agua 

o Petróleo 

o Aire Primario 

 Epp`s y material a utilizar: 

o Traje Tyvek 

o Guantes de nitrilo o neopreno 

o Trapos industriales 

o Bolsas de polietileno de color rojo para disposición de residuos sólidos 

peligrosos. 

Un dato importante para saber el tiempo ideal para realizar el mantenimiento son los 

Hodómetros del equipo o las horas máquina registradas y también cabe señalar que, en el 

caso de los volquetes o equipos de línea blanca, generalmente cada 500 km se realiza el 

mantenimiento de los mismos, y en caso de equipos nuevos cada 250 km. 
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EQUIPO:   Cargador Frontal   MARCA:  CATERPILLAR   

HORAS MÍNIMAS:  330     MODELO:  966H   

PERIODICIAD:  Mensual    PLACA:  CAT0966HKA6602971 

FECHA DE INGRESO: 29/07/2020    ACTIVIDAD: Carguío de concentrado 

  

Tabla 18: Control de Hodometro de Cargador CAT 966H 

RESPONSABLE DE 

MANTENIMIENTO 

TIEMPO 

EMPLEADO 

(Horas) 

FECHA 

Mantto 

programado 

Hrs/Km 

Horom/Km 

Ingreso 

Horom/Km 

Ultimo 

Mantto 

Horom/Km 

Proximo 

Mantto 

JOEL ALVAREZ / 

AUGUSTO HUAMAN 

2 29/07/2020 250 6407.8 6407.8 6657.8 

JOEL ALVAREZ / 

AUGUSTO HUAMAN 

2 17/08/2020 250 6407.8 6677 6927 

JOEL ALVAREZ / 

BRAULIO HUALLPA 

2 3/09/2020 250 6407.8 6990 7240 
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Fuente: Base de datos, Gerencia de Operaciones de Iron Horse S.A.C. 

Tabla 19: Control de aceite y refrigerante de Cargador CAT 966H 

Fuente: Base de datos, Gerencia de Operaciones de Iron Horse S.A.C. 

JOEL ALVAREZ / 

BRAULIO HUALLPA 

2 21/09/2020 250 6407.8 7302.5 7552.5 

JOEL ALVAREZ / CIRILO 

DIAZ 

2 8/10/2020 250 6407.8 7626.1 7876.1 

ACEITES/REFRIGERANTE 

GRASA EP 2 

MOS2 

 MOTOR  CAT 

DEO 15W-40 

3E9712 

 

TRANSMICION 

SAE 30 8T9577 

 HIDROLINA 

HM-46 

ENGRANAJES  

SAE 50 

LIQUIDO 

FRENO 

MOBIL DOT3 

AGUA / 

ANTICONGELANTE 

UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. 

Kilos 2 Gls. 9     Gls. 29 Gls. 30         

Kilos 2 Gls. 9                     

Kilos 2 Gls. 9                     

Kilos 2 Gls. 9                     

Kilos 2 Gls. 9                     
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Tabla 20: Control de filtros de cargador CAT 966H 

FILTROS 

TRANSMICION HIDROLINA ACEITE 

SEPARADOR 

DE AGUA 

PETROLEO AIRE (Primario) 

AIRE 

(Secundario) 

UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. 

    Und. 2 Und. 1 Und. 1 Und. 1 Und. 1 Und. 1 

        Und. 1 Und. 1 Und. 1         

        Und. 1 Und. 1 Und. 1 Und. 1 Und. 1 

        Und. 1 Und. 1 Und. 1         

        Und. 1 Und. 1 Und. 1 Und. 1 Und. 1 

Fuente: Base de datos, Gerencia de Operaciones de Iron Horse S.A.C. 
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 Tabla 21: Control de EPP`s de cargador CAT 966H 

EPPs 

TRAJE TYBE GUANTES TRAPO INDUSTRIAL 

BOLSAS DE PLASTICO 

(Limpieza) 

UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. 

Und. 2 Pares 2 Kilos 1 Und. 2 

Und. 2 Pares 2 Kilos 1 Und. 2 

Und. 2 Pares 2 Kilos 1 Und. 2 

Und. 2 Pares 2 Kilos 1 Und. 2 

Und. 2 Pares 2 Kilos 1 Und. 2 

Fuente: Base de datos, Gerencia de Operaciones de Iron Horse S.A.C. 

En las tablas que se mostraron tiene fines ilustrativos de como es el manejo que se realiza con los equipos, plasmándose información 

real con datos verídicos, de esta forma el tiempo de vida útil de los equipos se mantiene, permitiendo mayor productividad respecto a 

horas máquina. 
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4.4.     OPERACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Dentro del alcance del Servicio denominado: “Transporte de mineral, materiales e insumos 

químicos y operación de maquinaria pesada” que se presta a Minera Shouxin Perú S.A., se 

desarrollan dos tipos de operaciones: Internas y Externas, las operaciones internas engloban 

todas los procesos internos que se desarrollan dentro de la Planta de Beneficio, es decir el 

transporte interno de concentrado de hierro y la atención de requerimientos logísticos, con el 

apoyo de equipos de línea amarilla, como son cargadores frontales, minicargador y 

montacargas, así como los trabajos llevados a cabo por los camiones grúas; por otro lado, las 

operaciones externas engloban la actividad de despacho de concentrado de cobre y zinc fuera 

de la unidad minera, los camiones encapsulados después de realizar el carguío emprenden la 

movilización del concentrado hacia los depósitos de descarga, ubicados en la ciudad de Lima, 

esta actividad es monitoreada vía GPS a través de la plataforma Tracklog y reportándose a 

cada momento sobre el estatus del convoy al cliente. 
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CAPITULO V: FUNCIONES DESEMPEÑADAS Y OPORTUNIDADES DE 

MEJORA IMPLEMENTADAS 

 

5.1.     FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

Durante el tiempo de servicio profesional brindado en calidad de Asistente de Seguridad, 

Supervisor de SSOMA y Coordinador de SIG, se desarrollaron las siguientes funciones: 

 Desarrollo de Reuniones de Seguridad, denominadas “Charlas de 05 minutos” 

al personal de operación interna. 

 Elaboración del Programa de Reuniones de Seguridad Mensual. 

 Preparación de material didáctico de Capacitaciones de acuerdo al Programa 

de Capacitación y Entrenamiento contenidos en el PGSSO de la organización. 
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 Impartición de las Capacitaciones de Anexo Nº 6 y Articulo Nº 75 del D.S. 

024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería”, 

así como también temas ambientales de acuerdo al D.S. 040-2014-EM 

“Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento 

minero” al personal destacado al servicio. 

 Impartición de Inducciones de Anexo 4: Inducción y Orientación Básica, o 

también denominada de Hombre Nuevo, a todo personal nuevo como 

requisito de ingreso a la operación. 

 Difusión y Entrega de Documentos SSOMA obligatorios a personal nuevo 

ingresante (Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, IPERC 

Línea Base, Mapa de Riesgos, Política Integrada de Seguridad/Salud 

Ocupacional/Medio Ambiente, Política de Negativa al Trabajo, Política 

contra el Hostigamiento Laboral, Política de Alcohol y Drogas, Política de 

Fatiga y Somnolencia, Reglamento Interno de Transporte). 

 Difusión y Entrega del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-

19 a todo personal nuevo ingresante, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la R.M. 972-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud por exposición al SARS-CoV-2”. 

 Desarrollo de Inspecciones de Seguridad: Herramientas manuales, orden y 

limpieza, Equipos de Protección Personal, Planeadas/No Planeadas, Pre 

Operacionales, del CSSO, Equipos de Emergencia Botiquines/Kit 

Antiderrames/Extintores. 
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 Desarrollo y convocatoria de reuniones ordinarias/extraordinarias del Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional presididas en calidad de Presidente. 

 Realización del proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional y posterior redacción de Acta de Instalación del CSSO. 

 Elaboración del Reglamento de Constitución del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO), lo 

que incluye el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional del Servicio de 

Transporte de Mineral e Insumos Químicos, Operación de Maquinaria Pesada 

para la Planta Concentradora de Beneficio Minera Shouxin Perú S.A. 

 Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias del 

Servicio de Transporte de Mineral e Insumos Químicos, Operación de 

Maquinaria Pesada para la Planta Concentradora de Beneficio Minera 

Shouxin Perú S.A. 

 Elaboración del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 del 

Servicio de Transporte de Mineral e Insumos Químicos, Operación de 

Maquinaria Pesada para la Planta Concentradora de Beneficio Minera 

Shouxin Perú S.A. 

 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental del Servicio de Transporte de 

Mineral e Insumos Químicos, Operación de Maquinaria Pesada para la Planta 

Concentradora de Beneficio Minera Shouxin Perú S.A 

 Elaboración de la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos 

Ambientales Significativos del Servicio de Transporte de Mineral e Insumos 
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Químicos, Operación de Maquinaria Pesada para la Planta Concentradora de 

Beneficio Minera Shouxin Perú S.A. 

 Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

organización, el cual es actualizado anualmente, generándose nuevas 

versiones. 

 Elaboración del Programa Mensual de Actividades SSOMA. 

 Notificación e Investigación de Eventos No Deseados (Incidente, Incidente 

Peligroso y Accidente), lo que incluye la elaboración del Reporte de Evento 

No Deseado/Flash Report, la recopilación de información, trabajo de 

campo/gabinete, determinación de causas raíces, generación de planes de 

acción y/o medidas preventivas/correctivas y elaboración del Informe de 

Investigación Final. 

 Realización de Observaciones Planeadas de  Trabajo (OPT). 

 Reporte de Actos y Condiciones Sub Estándar, bajo llenado de formato 

RACS. 

 Impartición de Retroalimentación in situ o Feedback positivo a personal 

infractor. 

 Supervisión de campo a las distintas áreas de trabajo. 

 Elaboración de la Matriz IPERC Línea Base del Servicio de Transporte de 

Mineral e Insumos Químicos, Operación de Maquinaria Pesada para la Planta 

Concentradora de Beneficio Minera Shouxin Perú S.A. 

 Elaboración de Mapas de Riesgos: Campamento Mina, Planta de Operaciones 

y Casas Habitación del Servicio de Transporte de Mineral e Insumos 
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Químicos, Operación de Maquinaria Pesada para la Planta Concentradora de 

Beneficio Minera Shouxin Perú S.A. 

 Elaboración y Presentación de Indicadores de Seguridad (IDS), presentándose 

la información al DPTO SSOMA de Minera Shouxin Perú S.A. en los 

siguientes Anexos: 

o Anexo Nº 24: Cuadro Estadístico de Incidentes. 

o Anexo Nº 25: Cuadro Estadístico de Incidentes Peligrosos. 

o Anexo Nº 26: Cuadro Estadístico de Accidentes Leves. 

o Anexo Nº 27: Cuadro Estadístico de Accidentes Incapacitantes. 

o Anexo Nº 28: Cuadro Estadístico de Seguridad 

o Anexo Nº 29: Análisis de los Accidentes Incapacitantes según código 

de clasificación. 

 Elaboración del Informe Mensual de Seguridad, donde se contiene la 

siguiente información: 

o Acta del CSSO celebrada durante el mes. 

o Capacitaciones registradas durante el mes. 

o Horas Hombres Trabajadas registradas durante el mes. 

o Indicadores de Capacitación y Seguimiento. 

o Indicadores de Gestión. 

o Inspecciones de Seguridad realizadas durante el mes. 

o Programa de Actividades SSOMA del mes entrante. 

o Programa de Reuniones de Seguridad del mes entrante. 
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o Reporte de Actos y Condiciones Sub Estándar registradas durante el 

mes. 

 Supervisión de Trabajos de Alto Riesgo: Izaje de Cargas (según valoración 

IPERC Línea Base de Minera Shouxin Perú S.A.) con el uso de camión grúa 

y grúa articulada. 

 Gestión de toma de pruebas serológicas y antígenas al personal, bajo la 

coyuntura actual del COVID-19. 

 Elaboración de Procedimientos de Seguridad: Test de Alcoholemia, Reunión 

de Seguridad, Atención de Emergencias y Urgencias, Inducción y Orientación 

Básica Anexo Nº 04, Metodología de elaboración de IPERC, Metodología de 

elaboración de ATS, Control de derrame de sustancias químicas peligrosas, 

Manejo de sustancias químicas peligrosas, Procedimiento de auditorías 

internas, Procedimiento para la identificación de no conformidades y toma de 

acciones correctivas, preventivas y de mejora, Identificación de requisitos 

legales. 

 Elaboración de Estándares de Trabajo: Inspecciones de Herramientas, 

Equipos e Instalaciones, Equipos de Protección Personal, Equipamiento de 

Vehículos y Equipos Móviles, Capacitación. 

 Entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) a personal destacado al 

servicio, llenado de registros de entrega y control. 

 Revisión de Herramientas de Gestión de Seguridad: IPERC, ATS, PETAR, 

Check List Pre Operacional de Vehículos y Equipos Móviles, entre otros 



 

129 

 

permisos de trabajo, en calidad de asesoría para su correcta elaboración y 

llenado. 

 Llenado y archivo correspondiente de los Registros Obligatorios del SGSST, 

de acuerdo a la R.M. 050-2013-TR “Formatos Referenciales que contemplan 

la información mínima que deben contener los registros obligatorios del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”: 

o Registro de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Ocupacionales, 

Incidentes e Incidentes Peligrosos. 

o Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales. 

o Registro de Monitoreo de Agentes de Riesgo. 

o Registro de Inspecciones Internas de Seguridad. 

o Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud. 

o Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia. 

o Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros. 

o Registro de Auditorías. 

 Participación en los Procesos de Auditorías Externas realizadas por el titular 

de la Actividad Minera (Minera Shouxin Perú S.A.). 

 Elaboración de Informes de Seguridad, planteando problemáticas vinculantes 

a temas de seguridad y gestionando las alternativas de solución y medidas de 

control necesarias para su levantamiento. 

 Desarrollo y llenado de Matrices de Seguimiento y Control: 

o Matriz de Inspecciones. 

o Matriz de Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO`s). 
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o Matriz de Actos y Condiciones Sub Estándar. 

o Matriz de Seguimiento de Capacitaciones. 

o Matriz de Difusión de Documentos SSOMA obligatorios. 

o Matriz de Gestión de Cierre de Acuerdos del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

o Matriz de Gestión de Cierre de Planes de Acción propuestos en los 

Informes de Investigación Final de Eventos No Deseados. 

o Matriz de Extintores. 

o Matriz de Entrega de EPP`S. 

o Matriz de Inventario y Control de Pruebas COVID-19, bajo la actual 

coyuntura de la Emergencia Nacional Sanitaria (Pandemia SARS-

COV-2). 

 Desarrollo y Lanzamiento de Campañas de Seguridad, enfocadas a diferentes 

temas de índole preventivo de riesgos laborales. 

 Elaboración de Instructivos de Seguridad, respecto al uso de equipos, detalle 

de procedimientos de trabajo, etc. 

5.2.     OPORTUNIDADES DE MEJORA IMPLEMENTADAS: 

Durante el tiempo de servicio profesional brindado en calidad de Asistente de Seguridad, 

Supervisor de SSOMA y Coordinador de SIG, se implementaron las siguientes acciones de 

mejora continua a nivel organizacional: 

 Participación en el equipo de trabajo que desarrollo la Implementación global 

del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

de la organización el año 2017 para el Servicio de Transporte de Mineral e 
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Insumos Químicos, Operación de Maquinaria Pesada para la Planta 

Concentradora de Beneficio Minera Shouxin Perú S.A. 

 Elaboración del Mapa de Riesgos de la Oficina Central de la Organización, 

ubicado en la Ciudad de Arequipa, y posterior materialización en los 

ambientes administrativos (colocación de señalética de seguridad). 

 Implementación del Programa de Reconocimiento al Mejor Trabajador, 

llevando a cabo las gestiones correspondientes con las Gerencias 

responsables, logrando su visto bueno. 

 Desarrollo de Actividades de Recreación y Motivación al personal, llevando 

a cabo cenas, programas en días festivos como Navidad o Año Nuevo, día del 

trabajador, entre otros. 

 Generación de la Política de Alcohol y Drogas, gestionando la adquisición de 

un Alcoholímetro Profesional Lifeloc FC-10, el cual lleva a cabo pruebas 

cualitativas y cuantitativas. 

 Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Operación Famesa Explosivos, donde se lleva a cabo el transporte in site en 

camión plataforma de Nitrato de Amonio y ANFO. 

 Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Operación de Pillones-Perurail, donde se lleva a cabo las labores de carga y 

descarga de contenedores vacíos de concentrados de camiones plataformas 

con el apoyo de montacargas CAT DP70K. 

 Evaluación para la implementación de un Sistema de Prevención y Detección 

de caídas, a través del uso de arnés de cuerpo completo, línea de vida, punto 
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de anclaje y retráctil, posterior presentación a Gerencia, lográndose la 

aprobación para la realización del mismo (este sistema se utiliza actualmente 

para el desarrollo de trabajos mecánicos en la tapa de los camiones 

encapsulados). 

 Implementación de Kit de Limpieza a cada una de los vehículos y equipos 

móviles del servicio, el cual está equipado con insumos suficientes para 

garantizar la limpieza correcta de la cabina y/o habitáculos para el Servicio de 

Transporte de Mineral e Insumos Químicos, Operación de Maquinaria Pesada 

para la Planta Concentradora de Beneficio Minera Shouxin Perú S.A. 

 Desarrollo del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, 

registro posterior en la Plataforma del SISCOVID del Ministerio de Salud, de 

acuerdo a los lineamientos de las Resoluciones derogadas (239 y 448) y la 

Resolución Ministerial actual (972) y obtención de las Certificados de 

Autorización para cada una de las operaciones de la organización. 

 Implementación de Periódico Mural en la Oficina Central, base Arequipa 

ubicada en el distrito de Yanahuara. 

 Implementación de Bandeja Antiderrame tipo Pallet para el transporte seguro 

de bidones de combustible en la operación de Pillones-Perurail, dando 

solución a la problemática de derrames en el suelo. 

 Elaboración del material didáctico (PPT) de Inducción Hombre Nuevo de la 

organización, obteniéndose la última versión de la misma el presente año. 

 Reestructuración y propuesta de mejora del Plan de Vigilancia, Prevención y 

Control de COVID-19 de Minera Shouxin Perú S.A., implementado la toma 
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de prueba de antígenos a personal que reingresa después de su bajada, 

eliminándose el periodo de cuarentena obligatorio de siete (7) días que se 

contaba con la toma de pruebas rápidas serológicas, generándose el ingreso 

directo ante un resultado negativo. 

 Apoyo en la implementación de la Plataforma de Capacitación Virtual 

Classroom, diseñada a raíz de la prohibición de realizar capacitaciones 

presenciales, esto bajo la actual coyuntura del COVID-19, siendo un 

mecanismo válido para el cumplimiento de las Capacitaciones impartidas al 

personal. 

 Generación de una cultura de seguridad visible en el personal destacado a la 

operación de Marcona, haciendo para ello un análisis comparativo situacional 

del año 2017 al año 2021, lográndose cambios importantes que son 

cuantificables. 

 Implementación del Programa de Reuniones de Seguridad para personal de 

oficinas administrativas de la Base de Arequipa. 

 Implementación del Programa de Capacitación y Entrenamiento a personal de 

oficinas administrativas de la Base de Arequipa y transportistas de la 

operación Rutas Alternas. 

 Contribución en la generación del Procedimiento de Contrataciones, 

asegurándose que los trabajadores ingresen con la difusión al 100 % de los 

documentos SSOMA obligatorios según Ley y nuestro SGSSO, de esta 

manera reduciendo al mínimo el riesgo de sanciones económicas y/o 

administrativas por incumplimiento a requisitos normativos ante un eventual 
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proceso fiscalizador de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL), 

 Gestión para la implementación del proceso de tomas de pruebas de COVID-

19 por parte de la organización, realizándose las gestiones correspondientes 

para la contratación del personal de enfermería, dejándose de tomar las 

pruebas en Clínicas externas. 

 Implementación del Programa de Disposición Final de Residuos 

Biocontaminados, generados producto del proceso de toma de pruebas 

COVID-19 por parte de nuestro personal médico a personal de las distintas 

operaciones. 

 Desarrollo de protocolos y planes específicos respecto a la prevención frente 

al COVID-19, velando por su implementación en las áreas operativas de los 

diferentes frentes de trabajo: 

o Protocolo de Limpieza y Desinfección 

o Protocolo de Prevención y Actuación contra COVID-19 en sedes o 

ambientes administrativos. 

o Protocolo de Prevención y Actuación contra COVID-19 respecto al 

transporte de personal y mercancías en general. 

o Protocolo para uso de comedores 

o Protocolo de Prevención y Actuación contra COVID-19 en viviendas 

o casas habitación asignadas por la organización a los trabajadores. 

o Plan de Contingencias y Tratamiento de Emergencias. 
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 Actualización de los Procedimientos Escritos de Trabajos Seguro (PETS) de 

la operación Transportes y Pillones: 

o PETS-IH-TP-SSO-001 Despacho, transporte y descarga de 

mercancías en encapsulados y plataformas (operación transportes o 

rutas alternas). 

o PETS-IH-SSO-001 Carga y descarga de contenedores (operación 

Pillones). 
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CAPITULO VI: DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS EN OTRAS 

OPERACIONES MINERAS 

 

5.1.     DESCRIPCIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS Y GENERALIDADES 

RESPECTO A LOS SGSSO IMPLEMENTADOS 

OPERACIÓN FAMESA EXPLOSIVOS: 

El servicio que se presta para esta operación en específico se denomina: Movilización 

Interna EN SITE de camión plataforma para carga y descarga de MATPEL, para ello 

se cuenta con una sola unidad para el desarrollo de las actividades diarias que involucran la 

carga, transporte y descarga de Nitrato de Amonio, ANFO, producto terminado, y materiales 

varios, actividad que se realiza en la Planta Famesa Explosivos La Joya ubicada en la 

Carretera Panamericana Sur KM. 981 Z.I. Sector La Cano San José KM 981.7 Cerro 

Colorado para ello el conductor además de contar con su Licencia de Conducir AIII E, debe 
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contar con los siguientes requisitos para el transporte de materiales peligrosos, en este caso 

de naturaleza explosiva: 

 Carnet de manipulador de explosivos otorgado por la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso civil 

(SUCAMEC). 

 Experiencia certificada en el manejo, manipulación, transporte y/o almacenamiento 

de explosivos. 

 Licencia de conducir A4 o A Especial. 

El procedimiento incluye los siguientes pasos: 

 Revisión del equipo y herramientas antes de inicio de labor. 

 Encender y pre calentar el vehículo y/o unidad móvil. 

 Reunión de seguridad y desarrollo de controles críticos. 

 Movilización de unidad móvil para transporte de material MATPE. 

 Ingreso a los polvorines (almacén de explosivos) o plataformas de descarga. 

 Estacionamiento y brequeo de unidad móvil en plataforma o polvorín. 

 Trincado/destrincado de carga. 

 Retirar de unidad móvil de polvorín/plataforma. 

 Movilización de unidad móvil a zona de estacionamiento. 

 Estacionamiento y brequeo de unidad móvil en plataforma autorizada. 

Dentro del alcance del servicio se implementó su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional contemplando los siguientes documentos y procesos específicos: 

 Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias. 
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 Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), solo se elaboró un Procedimiento 

ya que es la única actividad que se realiza en la Planta de Famesa Explosivos. 

 IPERC Línea Base del servicio en específico realizado en la Operación de Famesa. 

 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales. 

Al contar solamente con un solo conductor no se cuenta con un Supervisor SSOMA 

permanente, sin embargo, se tiene planificado mensualmente visitas inspectivas de seguridad 

donde se realizan las siguientes actividades: 

 Realización de Inspecciones de Seguridad, donde se realiza la revisión general del 

equipo (sistema de dirección, sistema de freno, nivel de fluidos de la unidad móvil), 

equipos de emergencia (kit antiderrames, extintores y botiquines), herramientas 

manuales, estado de la simbología MATPEL, profundidad de cocada de los 

neumáticos (>4 mm). 

 Entrega de Equipos de Protección Personal de alta rotación a conductor destacado a 

la operación. 

 Entrega de Implementos de Bioseguridad (mascarillas y alcohol) a conductor 

destacado a la operación. 

 Difusión de documentos SSOMA, campañas de seguridad, reglamentos, instructivos, 

etc. 

 Seguimiento del desarrollo de Capacitaciones mensuales del conductor destacado a 

la operación. 
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OPERACIÓN PILLONES: 

El desarrollo de la operación del servicio en específico contempla la operación de equipos de 

línea amarilla, hablando específicamente de montacargas, en sí el servicio se denomina: 

Carga y Descarga de contenedores con montacargas, el cual se lleva a cabo en la Estación de 

Transferencia de Pillones, siendo PERURAIL, el titular de dicha estación brindando servicio 

de transporte ferroviario de concentrado de MMG Las Bambas. 

Se cuentan con tres montacargas CAT modelos DP70K y DP40K, dos con una capacidad 

máxima de levantamiento de 7 TN y uno de capacidad máxima de levantamiento de 4 TN, 

destinándose dos guardias para el desarrollo de los trabajos, guardia nocturna y diurna, siendo 

5 trabajadores destacados a la operación en específico, por otro lado, como parte del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del servicio en específico se desarrollaron los 

siguientes documentos: 

 Matriz IPERC Línea Base del servicio en específico. 

 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS-IH-SSO-001 “Carga y descarga de 

contenedores”. 

 Mapa de riesgos del servicio en específico. 

 Programa de Capacitación y Entrenamiento. 

La operación involucra la descarga y carga de contenedores vacíos de concentrados de los 

camiones plataforma que llegan en convoy de 75 a 100 unidades móviles aproximadamente, 

destinándose los equipos de línea amarilla para el desarrollo de esta tarea, el procedimiento 

describe los siguientes procesos: 



 

140 

 

 Planificación previa de la tarea, la cual involucra la inspección de los frentes de 

trabajo, así como también de los montacargas, llenado de permisos de trabajo (IPERC 

y Check List Pre Operacional del equipo móvil), respecto a la inspección de los 

montacargas se debe tener especial cuidado en verificar las conexiones y mangueras 

hidráulicas, inspección visual previa de los equipos de protección personal. 

 Carga y descarga de contenedores, para ello se debe escoger un montacargas 

apropiado según las necesidades y características de la carga (peso) y del servicio, las 

ruedas traseras son orientables para facilitar la maniobra de conducción, previo a la 

llegada del convoy de camiones plataforma el operador de montacargas será 

notificado por radio UHF, procediendo con la movilización del equipo hasta el patio 

de operaciones, el desplazamiento del montacargas debe ser sobre superficie firme 

evitando en lo posible pendientes y depresiones del suelo, es indispensable que se 

eviten las superficies irregulares y los hoyos, si no es posible evitarlos, se deberá 

disminuir la velocidad e ingresar despacio en ángulo, priorizando una rueda a la vez, 

para ello es importante que los operadores cuenten con su capacitación vigente de 

manejo defensivo. 

 Consideraciones finales, es indispensable que los operadores cuenten con su 

capacitación de manejo defensivo vigente, así como también sus documentos de 

autorización: Licencia interna de manejo y licencia de conducir emitida por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (AII B), finalmente el montacargas al 

estacionarse después de finalizar la tarea, debe colocar sus conos y tacos de seguridad, 

garantizando el bloqueo adecuado del equipo y retirando la llave del contacto, esta 
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medida también aplicará cuando por algún motivo el trabajador debe de bajar durante 

el desarrollo de sus labores. 

OPERACIÓN MMG LAS BAMBAS: 

El desarrollo de la operación en específico contempla el transporte de bolas de acero de 

molienda, servicio brindado a dos dueños de contrato de MMG Las Bambas (Shoutek Metal 

y Chinaminmetals), denominándose: Transporte de bolas de acero de 2.2`` y 3`` de Arequipa 

– Las Bambas, esta operación contempla el uso de camiones encapsulados, debiéndose seguir 

una Hoja de Ruta que contempla los siguientes puntos: 

 Base Iron Horse Arequipa/Cochera Kala. 

 Ruta peaje Patahuasi. – Imata 

 Ruta Imata – Condoroma. 

 Ruta Condoroma – Espinar. 

 Cochera Iron Horse en Espinar. 

 Ruta Espinar – Urinsaya. 

 Ruta Urinsaya – Velille. 

 Ruta Velille –Wincho. 

 Ruta Wincho – Conguya. 

 Ruta Conguya – Ccapacmarca – Mara. 

 Ruta Mara – Manantiales/Chalhuahuacho. 

 Ruta Quehuira – Pumamarca – Garita Norte. 

 Chalhuahuacho. 

 Minera Las Bambas. 
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Para el desarrollo seguro de la operación se deben de llenar los Controles Críticos, que 

contempla el llenado de IPERC y demás documentos propios de la Gestión Interna del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Minera Las Bambas, siendo las 

unidades monitoreadas desde el inicio del transporte hasta la descarga de las bolas de acero 

en los Hopper de MMG, entonces podemos deducir que todos los equipos cuentan con GPS, 

de igual forma están implementados con controles de ingeniería, tales como: Cámaras de 

videovigilancia tanto para el salón de la cabina/cámara interna y una externa que enfocan las 

vías donde transitan las unidades móviles, y adicionalmente como control se encuentra 

instalado una Tablet Copilot, donde el conductor puede interactuar y verificar la velocidad 

en la que está yendo, de esta forma evitar que se cometan excesos de velocidad, los cuales 

dada la gran complejidad de la vida pueda desencadenarse en Accidentes de Tránsito con 

daños a la propiedad e inclusive pérdidas humanas. 

Se tienen implementados diversos Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro para cada una 

de las tareas, los cuales describo a continuación: 

 PETS – 1 –Movilización para pesaje de encapsulado en vacío de base Iron Horse 

a almacén de carguío: Este procedimiento contempla la revisión del equipo y 

herramientas antes de partir, encendido y precalentamiento de los vehículos y/o 

unidades móviles, desarrollo de reunión de seguridad y controles críticos, 

movilización de unidades en convoy de base Iron Horse – Almacén de bolas, 

movilización y brequeo de unidades vehiculares en plataforma/parqueo autorizado, 

espera de turno para ingreso a carguío, ingreso a almacén de bolas de acero, 

estacionamiento de vehículo en balanza dentro del almacén para pesaje, retiro del 
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vehículo del Almacén, movilización de unidades en convoy de almacén a cochera de 

Iron Horse, estacionamiento y brequeo de unidades vehiculares en cochera. 

 PETS – 2 – Movilización de encapsulado para carguío de bolas de acero en 

Almacén China Minmetal (Dueño de Contrato) y retorno a cochera: Revisión del 

equipo y herramientas antes de partir, encendido y precalentamiento de los vehículos 

y/o unidades móviles, desarrollo de reunión de seguridad y controles críticos, 

movilización de unidades en convoy a almacén de bolas de acero, estacionamiento y 

brequeo de unidades vehiculares en plataforma/parqueo autorizado, esperar turno 

para ingreso, ingreso al almacén de bolas de acero, estacionamiento de vehículo 

dentro del almacén para carguío, movilización del vehículo cargado para pesaje en 

balanza, retiro de vehículo de balanza para precintado, movilización de unidades en 

convoy de almacén bolas de acero a base Iron Horse, estacionamiento y brequeo de 

unidades vehiculares en cocheras. 

 PETS – 3 – Transporte de bolas de acero en encapsulados (Arequipa – Espinar 

– Conguya – Las Bambas – Espinar – Arequipa): Revisión del equipo y 

herramientas antes de partir, ascenso y descenso el conductor de unidad vehicular, 

encendido y pre calentamiento de los vehículos, desarrollo de seguridad y controles 

críticos, movilización y desmovilización de vehículos (transporte), ejecución de 

paradas técnicas y pausas activas, estacionamiento y brequeo de unidades vehiculares 

en cocheras, plataformas y parqueos autorizados. 

 PETS – 4 – Pesaje de unidades vehiculares cargadas y vacías en balanza Garita 

Norte: Ingreso y estacionamiento de unidad vehicular en balanza, captura de peso de 
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unidad vehicular, retiro de unidad vehicular de balanza, estacionamiento y brequeo 

de unidades vehiculares en cocheras, plataformas, parqueos autorizados. 

 PETS – 5 – Descarga de bolas de acero EN SITE – HOPPER: Revisión del equipo 

y herramientas antes de partir, encendido y precalentamiento de vehículos, desarrollo 

de reunión de seguridad y controles críticos, movilización de unidades vehiculares a 

la zona de descarga – Hopper, estacionamiento y brequeo de la unidad vehicular en 

plataforma de Hopper, liber`pación de coleta, retiro de precintos y seguros de 

compuerta posterior, ingreso de unidad vehicular para descarga de bolas en el Hopper, 

liberación de bolsas de aire de semirremolque, levantamiento de tolva para descarga 

de bolas en Hopper, retiro de la unidad vacía del Hopper, aseguramiento de coleta y 

compuerta posterior del encapsulado, movilización de vehículo a plataforma de 

estacionamiento, estacionamiento y brequeo de unidades vehiculares en cocheras. 

 PETS – 6 – Supervisión Escolta de Convoy: Revisión del equipo y herramientas 

antes de partir, encendido y precalentamiento de los vehículos, desarrollo de 

seguridad y controles críticos, escolta de convoy cargado o vacío, ejecución de 

paradas técnicas y pausas activas, reinicio de tránsito, estacionamiento y brequeo de 

unidades vehiculares en plataforma/parqueo autorizado. 

 PETS – 7 – Reacondicionamiento de unidades rezagadas: Estacionamiento de 

camioneta en la vía, adecuación de letreros, desarrollo de reunión de seguridad y 

controles críticos, revisión y prueba de unidad rezagada, reinicio de tránsito con 

unidades rezagadas. 
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 PETS – 8 – Mantenimiento Preventivo/Correctivo en taller: Ingreso de vehículos 

a taller, estacionamiento y parqueo de unidad, aseguramiento de unidad, revisión de 

fallas, mantenimiento preventivo/correctivo, retiro prueba de unidad (movilización). 

 PETS – 9 – Mantenimiento Correctivo en ruta: Ubicación de área segura para 

estacionar, estacionamiento y parqueo del vehículo, aseguramiento del área de 

trabajo, revisión de fallas, corrección de falla (en caso sea factible), espera de auxilio 

mecánico (en caso la falla mecánica sea mayor), prueba del vehículo y reinicio de 

tránsito. 

 PETS – 10 – Cambio de neumático en ruta: Control y parqueo de la unidad, 

bloqueo de equipo, acondicionamiento de materiales e identificación de peligros, 

retiro de llanta, colocación de llanta de repuesto, traslado y montaje del neumático 

deteriorado a la porta neumático. 

 PETS – 11 – Abastecimiento de combustible: Estacionamiento de vehículo en 

grifo, apagado y parqueo de vehículos, abastecimiento de combustible, retiro de 

vehículos. 

 PETS – 12 – Supervisión de seguridad y operaciones en campamento/ruta: 

Inspección de vehículo, trámites administrativos, movilización y desmovilización, 

supervisión en campo/ruta. 

Por otro lado, como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del 

servicio en específico se desarrollaron los siguientes documentos: 

 Plan de Manejo Ambiental del servicio denominado: Transporte de bolas de acero de 

2.2`` y 3`` de Arequipa – Las Bambas. 

 Objetivos y metas de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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 Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional del 

servicio denominado: Transporte de bolas de acero de 2.2`` y 3`` de Arequipa – Las 

Bambas. 

 IPERC Línea Base del servicio específico de la operación de MMG Las Bambas. 

 Mapa de riesgos. 

 Plan Anual de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Programa Anual de Salud Ocupacional. 

 Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional. 

 Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias. 

 Cartilla de Reporte de Emergencias. 

 Flujograma de comunicaciones. 

 Indicadores de Gestión. 

 Análisis de Comportamiento de riesgo registrado en videos. 

 Seguimiento de metas. 

OPERACIÓN RUTAS ALTERNAS: 

La operación mencionada en este segmento es bastante dinámica, debido a que se realizan 

múltiples operaciones de carga, transporte y descarga de carga seca, general, fraccionada, 

materiales peligrosos, etc. en todas las rutas a nivel nacional, sobre todo enmarcado en el Sur 

y Centro del territorio nacional peruano, por ejemplo, citando algunos de los clientes actuales, 

tenemos a: Aceros Arequipa, Calquipa, Chinalco, Intersales, TISUR, entre otros. 

El procedimiento operativo involucra el aseguramiento de carga o trincado, generalmente se 

utilizan fajas de amarre o mallas rashe, debiendo estar la carga sujetada en todo momento, 

antes, durante y después del operativo de transporte, otro pilar fundamental que se debe de 
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considerar es la aplicación activa de técnicas de manejo defensivo por parte de los 

conductores, ligado a un correcto descanso en los puntos de pernocte, respecto a los controles 

de fatiga y somnolencia se tiene establecido como horas máximas de conducción de 12 horas, 

debiéndose hacer paradas para el desarrollo de pausas activas cada tres horas de manejo 

continuo, esto de acuerdo a la Política de Fatiga y Somnolencia de la organización, de igual 

manera como la operación de MMG Las Bambas, las unidades de transporte se encuentran 

monitoreadas vía GPS, estableciéndose un área específica en la empresa llamada Centro de 

Control, la cual es responsable de realizar el seguimiento activo de la flota completa de 

transportes, para ello se tiene contratado los servicios de la empresa Tracklog, la cual a través 

de su plataforma se puede realizas las siguientes acciones en tiempo real: 

 Monitoreo 24/7: Se realiza el monitoreo durante las 24 horas del día de la totalidad 

de la flota de transportes, la cual a través de su sistema de alarmas de pánico y de 

baterías se brinda un seguimiento real de las condiciones de las unidades móviles. 

 GPS Satelital vehicular:  La plataforma cuenta con un dispositivo de localización y 

monitoreo que permite un rastreo, brindado la ubicación de las unidades en 

coordenadas UTM y WGS84, de igual manera determinar las velocidades que en ese 

momento las unidades se andan movilizando, y verificar cualquier exceso de 

velocidad. 

 Acceso a base de datos de las unidades móviles: Los reportes de velocidad, 

registrados, hoja de ruta y demás información de las unidades registradas en la 

plataforma pueden ser descargados para fines de análisis posteriores, con la finalidad 

de determinar principalmente comportamientos de riesgo de los conductores por 

exceso de velocidad. 
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 Alertas de paradas y sobre-paradas no autorizadas: Por medio de la transmisión 

en tiempo real se puede registrar y alertar las paradas y sobre-paradas no autorizadas, 

así como ya lo hemos señalado de los excesos de velocidad; los mismos que pueden 

ser transmitidos a las entidades controladoras del rubro en caso estás lo requieran. 

Se cuenta con un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro general para el desarrollo de las 

actividades, denominado “Despacho, transporte y descarga de mercancías 

(encapsulados/plataformas) que en su mayoría cuentan con similitudes operacionales, este se 

resume en lo siguiente: 

 Consideraciones previas operativas: Todas las unidades deben estar debidamente 

abastecidas de combustible en los grifos asignados y autorizados por la Jefatura de 

Transportes, cuando se realice el transporte de concentrados las unidades previamente 

deben contar con sus tolvas lavadas, de tal forma se evite contaminación. 

 Consideraciones generales: Se debe inspeccionar los frentes de trabajo para 

verificar que en el lugar existen las condiciones necesarias para realizar el trabajo de 

manera segura, de igual manera todos los camiones encapsulados o plataformas deben 

contar con su inspección técnica vigente, tanto la de doce (12) meses (de la unidad 

misma) y la de seis (6) meses (respecto al transporte de MATPEL), siendo el llenado 

de herramientas de gestión de seguridad, como es IPERC y Check List Pre 

Operacional otra consideración general a tomar en cuenta, los cuales deberán llevar 

la rúbrica del supervisor responsable de las tareas, llevándose a cabo este control en 

el despacho de las unidades previo a la realización de los operativos de transporte; 

también se debe mencionar que todas las herramientas manuales que cuente la unidad 

deben contar con la cinta de inspección del trimestre esto de acuerdo al Estándar de 
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Trabajo E-IH-SSO-001 “Estándar de Inspecciones de Herramientas, Equipos e 

Instalaciones”, así también que todas las paradas autorizadas o de emergencia 

deben realizar el bloqueo adecuado de sus equipos, haciéndose uso de conos y tacos 

de seguridad, además de accionar el brequeo de tanto tracto como carreta. 

 Ejecución de la actividad:  

o Procedimiento de despacho de las unidades de transporte: En este ítem se 

debe realizar una verificación documentaria (tarjetas de propiedad. Permisos, 

resoluciones, pólizas, etc.) y los ligados a la mercancía (guías de remisión, 

transportista, ficha de datos de seguridad, hojas resumen, etc.), los mismos 

que deben encontrarse completos y correctamente llenados. 

o Realización de controles críticos: Esto comprende el llenado de las 

herramientas de gestión, las reuniones de seguridad denominadas “Charlas de 

5 minutos”, toma de pruebas de alcohotest (aunque actualmente bajo la 

coyuntura actual ha quedado en stand by). 

o Procedimiento para el transporte de mercancías: Se tiene estipulados las 

siguientes velocidades máximas para unidades cargadas: 

Tabla 22: Velocidades máximas en unidades cargadas 

UNIDADES CARGADAS 

En línea recta 
70 km/hora 

En curva 
40 km/hora 

Fuente: Base de datos, Gerencia de Operaciones de Iron Horse S.A.C. 
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Durante el transporte las llamadas telefónicas deberán ser atendidas con la 

unidad debidamente parqueada en un lateral de la vía y con las luces 

intermitentes, se tiene terminantemente prohibido hablar por celular mientras 

se conduce, otro aspecto importante a considerar es el uso de EPP`s básicos 

de forma obligatoria y la prohibición de que abandonen los conductores los 

puntos de pernocte autorizados. 

Procedimiento para la descarga de mercancías y retorno de unidades 

vacías: Se tienen establecidos los siguientes límites de velocidad máxima 

permitidas para unidades vacías: 

Tabla 23: Velocidades máximas en unidades vacías 

UNIDADES CARGADAS 

En línea recta 
80 km/hora 

En curva 
50 km/hora 

Fuente: Base de datos, Gerencia de Operaciones de Iron Horse S.A.C. 

Un control adicional a considerar es que después de haberse realizado las 

descargas de las mercancías los conductores deben llevar las unidades a los 

grifos autorizados para que estas sean debidamente abastecidas. 

Consideraciones finales: Para los procesos de carga y descarga, los 

operadores de semitrailer deberán aplicar y respetar todos los procedimientos 

internos de seguridad y operaciones según sea el caso (mina, almacenes, 
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fábricas, etc.), los mismos que son difundidos mediante inducciones y 

capacitaciones previa a cargo de los mismos depósitos. 

Respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de esta operación 

dinámica, se tienen implementados los siguientes documentos de gestión específicos: 

 Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, lo que involucra el desarrollo del 

Programa de Capacitación y Entrenamiento para el servicio en específico. 

 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos. 

 Matriz IPERC Línea Base. 

 Plan de Seguridad en temporada de lluvias (condiciones climáticas adversas). 

 Programa de Inspecciones. 

 Plan de Manejo de Fatiga y Somnolencia. 

 

5.2.     SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PLANES DE SEGURIDAD 

Se mantienen implementado Matrices de Seguimiento y Control, con el uso de tablas 

dinámicas de Microsoft Excel, las cuales son: 

 Matriz de gestión de cierre de los planes de acción o medidas correctivas estipuladas 

en los Informes de Investigación Final de los Accidentes, Incidentes e Incidentes 

Peligrosos. 

 Matriz de inspecciones de seguridad de cada una de las operaciones: Famesa, rutas 

alternas, Pillones, MMG Las Bambas. 

 Matriz de reporte de actos y condiciones sub estándar. 
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 Matriz de comportamientos de riesgo derivados de la revisión de las cámaras de video 

vigilancia instaladas en los tractos de los camiones encapsulados y plataformas. 

 Matriz de Capacitaciones, el cual está de acorde a cada uno de los Programas de 

Capacitación y Entrenamiento desarrollado para cada una de las operaciones 

anteriormente señaladas. 

 Matriz de Difusión de Documentos SSOMA obligatorios, la cual se lleva para 

garantizar el 100% de difusión como parte de la Inducción de Hombre Nuevo que se 

imparte a cada trabajador nuevo. 

 Matriz de Entrega de EPP`s, donde se plasma la información de la dotación de EPP`s 

que se entrega a los distintos trabajadores destinados a cada una de las operaciones 

anteriormente mencionadas. 

Estas matrices tienen como principal función, generar información estadística cuantificable 

la cual se ve evidencia en los indicadores de seguridad o KPI, la misma que se utiliza para la 

toma de decisiones, de esta forma evitemos el desarrollo de eventos no deseados con daño a 

la propiedad o daños personales. Otro aspecto a considerar, es que la información obtenida 

mensualmente es plasmada en el Informe de Seguridad Mensual que es presentado a la 

Gerencia General, el cual sirve como evidencia ante la gestión de seguridad realizada, 

evidenciándose la misma a través de gráficas estadísticas y valores numéricos que dan cuenta 

de los avances positivos que se tiene en el desarrollo de cada una de las operaciones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión Nª 01: 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, ya sea bajo 

los lineamientos de la normativa nacional o estándares internacionales permitirá que no se 

registren accidentes ni eventos no deseados en la organización, pero esto solo funcionará si 

se tiene instaurado una cultura de seguridad proactiva en prevención de riesgos laborales. 

Conclusión Nª 02: 

La verdadera gestión en seguridad y salud ocupacional debe ser cuantificable en números, 

demostrando el cumplimiento de los objetivos del Plan de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional numéricamente, siendo una herramienta importante el uso de Matrices de 

Seguimiento y tablas dinámicas. 

Conclusión Nª 03: 

Para asegurar una gestión de seguridad adecuada, debe haber un compromiso desde la 

Gerencia, debiéndose demostrar su liderazgo visible en todo momento, debiéndose 

comprometer de igual manera todas las Jefaturas de área y Gerencias, descartándose la idea 

de que la seguridad es un retroceso sino un peldaño fundamental para concretizar los 

objetivos corporativos de la empresa. 

Conclusión Nª 04: 

El éxito de un SGSSO no depende de la información documentaria, sino de lo que se puede 

evidenciar claramente en campo producto de la implementación de dicha información 
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documentaria, debiendo primar en todo momento el Principio de Primacía de la realidad de 

la Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Conclusión Nª 05: 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de una organización, debe ser 

compatible y guardar afinidad con otro tipo de Sistemas de Gestión, que puedan desarrollarse 

dentro de la misma, permitiendo que se coadyuven de forma idónea los objetivos de 

productividad y seguridad de la empresa. 

Recomendación Nª 01: 

Previo a la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, es 

imprescindible realizar un diagnóstico de Línea Base Situacional, para ello se puede emplear 

el Anexo Nº 03: Lista de verificación de lineamientos del SGSSO de la R.M. 050-2013-TR. 

Recomendación Nª 02: 

Los planes, programas, reglamentos que se elaboren deben contener información que debe 

ser fácilmente comprendida por los trabajadores, indistintamente del cargo que estos puedan 

poseer, de tal manera se pueda cumplir con el objetivo de todo SGSSO, que es el “cero 

accidentes”. 

Recomendación Nª 03: 

Una premisa fundamental e invaluable que todo profesional de la seguridad debe tener es 

predicar con el ejemplo, esto permitirá que los trabajadores sean motivados y desarrollen una 

cultura de seguridad deseada, por ende, evitar todo tipo de conductas que vayan en contra de 

lo estipulado en el SGSSO debe ser erradicado del actuar de todo profesional de la seguridad. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1: Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS 
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POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO 
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POLÍTICA CONTRA EL HOSTIGAMIENTO LABORAL 
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POLÍTICA DE FATIGA Y SOMNOLENCIA 
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Anexo Nº 2:  Acta de Instalación del CSSO 
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Anexo N º 3: Acta de Reunión Ordinaria del mes de febrero del 2021 
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Anexo Nº 4:  Nombramiento de Brigadas de Emergencia 2021 
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Anexo Nº 5: PETAR para trabajos de alto riesgo (izaje)  
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Anexo Nº 6: Modelo de Informe de Investigación Final del TAM 

A: (Nombre del responsable de SSOMA de MSP) 

 (Cargo) 

De: (Nombre del Ingeniero de EC que elabora el informe) 

 (Cargo) 

Asunto: 

Código o N° de documento: 

(Realizar una breve introducción) 

1. DATOS GENERALES: 

 

 Gerencia o Área Responsable : 

 Servicio / Proyecto / Obra  : 

 Fecha    : 

 Trabajador involucrado/accidentado : 

 Tiempo de servicio del trabajador : 

 Tiempo de experiencia del trabajador : 

en la actividad 

 Hora    : 

 Turno    : 

 Lugar exacto   : 

 Área    : 
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 Distrito    : 

 Provincia    : 

 Representante de los trabajadores : 

Ante el Comité de SSO que participó 

En la toma de declaración e investigación 

Del evento no deseado (si aplicase). 

 

2. EQUIPO(S) COMPROMETIDO(S) EN EL EVENTO:  

 

 Equipo(s): 

 Potencial del evento:  

 Lesiones personales: 

 

3. DAÑOS MATERIALES (aplica a equipos): 

 

(Detallar los daños materiales que sufrió el equipo y que causó “si aplicase” a otros 

equipos o instalaciones). 

 

4. COSTOS INCURRIDOS EN EL EVENTO (aplica a equipos): 

 

 Costo Total: 

 Costo Mecánico: 

 Costo Eléctrico: 
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5. ANTECEDENTES:  

 

(Detalle de manera cronológica el antecedente de sus actividades del día que ocurrió 

el evento No deseado, incluyendo, si aplicase toda desviación o incumplimiento a la 

normativa y estándares de SSOMA).  

 

6. CIRCUNSTANCIAS: 

 

(Describa de manera detallada cómo se produjo el Evento No Deseado). 

 

7. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS: 

4.1. Causas Inmediatas (C.I.): 

 Acto Sub Estándar: 

  

  

 Condición Sub Estándar: 

  

  

 

4.2. Causas Básicas (C.B.): 

 Factores Personales: 
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 Factores de Trabajo / Laborales: 

  

  

 

8. INCUMPLIMIENTO A NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL: 

 

 Del o los Trabajadores: (hacer mención del incumplimiento del DS 024-2016-

EM y DS 023-2017-EM “mencionando artículos / incisos”, del mismo modo 

mencionar el incumplimiento a los estándares de la propia empresa “Reglamento 

Interno de SSO, Reglamento Interno de Transporte, otros.” 

 

 Del o los supervisores: (hacer mención del incumplimiento del DS 024-2016-

EM y DS 023-2017-EM “mencionando artículos / incisos”, del mismo modo 

mencionar el incumplimiento a los estándares de la propia empresa “Reglamento 

Interno de SSO, Reglamento Interno de Transporte, otros.” 
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INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA (D.S. 024-2016-EM / D.S. 023-2017-EM): 

 Detallar los artículos e incisos del Reglamento que Incumplió o Incumplieron, 

él o los trabajadores. 

 Detallar los artículos e incisos del Reglamento que Incumplió o Incumplieron, 

él o los supervisores. 

 

INCUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES INTERNOS: 

 Detallar los artículos e incisos de los estándares internos que Incumplió o 

Incumplieron, él o los trabajadores. 

 Detallar los artículos e incisos de los estándares internos que Incumplió o 

Incumplieron, él o los supervisores. 

 

9. CONCLUSIÓN: 

 

10. MEDIDAS CORRECTIVAS: 

 

(Enumerar las medidas correctivas a aplicar para evitar la recurrencia del evento no 

deseado, indicando quién será el responsable del cumplimiento de dicha medida y el 

plazo en que se realizará la misma). 
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11. ADJUNTOS: 

“Fotografías, manifestaciones de los involucrados, registro de difusiones, evaluación 

y diagnóstico médico, resultado de alcoholemia, PETS de la actividad y su registro 

de difusión, otros”. 
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