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Resumen 

El presente Trabajo Académico plasma la ejecución de un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, a través de mi experiencia laboral, desarrollado en la empresa Madeservis 

S.R.L. como contratista de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., al prestar servicios dentro del 

asiento minero Cerro Verde, en cumplimiento de las leyes vigentes aplicables y a estándares 

propios de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., en el servicio de limpieza de lavaderos equipo 

liviano y pesado, lavado de equipos mina y cabinas y limpieza de taller equipo pesado; a través 

de la planificación, implementación y verificación del sistema de gestión de seguridad  y salud 

ocupacional de Madeservis S.R.L, bajo mi asesoramiento, como supervisora de seguridad, 

acreditada por Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.; garantizando realizar trabajos con 

seguridad, sin afectar la salud e integridad de los trabajadores. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión de seguridad, salud ocupacional, limpieza equipo pesado. 
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Abstract 

This Academic Work reflects the execution of an occupational health and safety management 

system, through my work experience, developed in the company Madeservis S.R.L. as a 

contractor of Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., when providing services within the Cerro 

Verde mining seat, in compliance with applicable laws and standards of Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A., in the cleaning service of light and heavy equipment laundry, washing of mine 

equipment and cabins and heavy equipment workshop cleaning; through the planning, 

implementation and verification of the occupational health and safety management system of 

Madeservis S.R.L, under my advice, as a safety supervisor accredited by Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A .; guaranteeing work safely, without affecting the health and integrity of workers. 

 

KEYWORDS: Security management, occupational health, heavy equipment cleaning. 
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Introducción 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo abarca una disciplina que trata de 

prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la 

protección y promoción de la salud de los empleados. 

Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de 

la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y 

social de los empleados. 

Consiste en realizar un desarrollo de un proceso lógico y por etapas, se basa en la mejora 

continua, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan 

afectar a la seguridad y la salud en el trabajo. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser liderado e implantado por 

el jefe, con la participación de todos los empleados, garantizando la aplicación de las medidas de 

seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los empleados, las 

condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 

de trabajo. 

Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados al ciclo PHVA (planificar, 

hacer, verificar y actuar). 

Planificar: se debe planificar de forma que se mejore la seguridad y la salud de los empleados, 

se deberán localizar las cosas que se realizan mal o se pueden mejorar y determinando ideas para 

solucionar estos problemas. 

Hacer: se deberán implementar las medidas planificadas. 

Verificar: se deberá realizar una revisión de los procedimientos y acciones implantas para 

conseguir los resultados deseados. 
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Actuar: se deberán realizar las acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 

seguridad y la salud de los empleados. 

El presente trabajo consiste en la Implementación de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa Madeservis S.R.L. como contratista de Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A.; el cual tiene como alcance el servicio denominado: “Servicio de limpieza de lavaderos 

equipo liviano y pesado, lavado de equipos mina y cabinas, y limpieza de taller equipo pesado”; 

realizado por la empresa Madeservis S.R.L., dentro de las instalaciones del asiento minero de 

Cerro Verde. 

Para ello, se debe considerar la legislación vigente que aplica a Madeservis S.R.L. respecto a 

Seguridad y Salud Ocupacional en minería; así como los reglamentos, procedimientos, 

estándares de Seguridad y Salud Ocupacional exigidos por el cliente Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A. como tema contractual al brindar servicios dentro del asiento minero de Cerro 

Verde. 

La finalidad es prevenir todos los incidentes y proporcionar un ambiente de trabajo sano y 

seguro, por lo que se espera que todo el personal este comprometido con este fin.  

Para Sociedad Minera Cerro Verde, el personal de las Empresas Contratistas es considerado 

como parte importante en el cumplimiento de la visión de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo 

tanto, también son responsables de trabajar en forma segura y resolver de inmediato cualquier 

condición insegura o conducta de riesgo que observe. Adicionalmente, el hecho de no reportar 

lesiones, enfermedades o casi incidentes se interpreta como una violación de las obligaciones 

contractuales. 
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Capítulo I 

Antecedente del Trabajo 

1.1 Resumen de la Empresa 

1.1.1 Razón social.  

MADESERVIS S.R.L. 

RUC: 20539487664 

1.1.2 Localización. 

Av. Simón Bolívar N°307, distrito de Mariano Melgar. 

Ciudad de Arequipa 

1.1.3 Breve reseña histórica. 

MADESERVIS S.R.L. a raíz de un análisis de mercado, identifica la necesidad de cubrir los 

requerimientos de empresas, especialmente mineras, entre otras; en el rubro de servicios 

generales; es así que se conforma la empresa en el año 2012.  

A la fecha, MADESERVIS S.R.L.; es una empresa dedicada a la prestación de servicios en la 

industria minera en los rubros de: Limpieza y mantenimiento de plantas concentradoras, lavado 

de Camiones Mineros, fabricaciones metalmecánicas, obras civiles y Servicios Generales; asume 

el compromiso de velar por el bienestar de los trabajadores, protegiendo la vida, alcanzando los 

más altos estándares de desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y en 

formación de una cultura preventiva. 

1.1.4 Misión. 

Brindar servicios que cumplan con las expectativas de nuestros clientes en términos de 

seguridad, calidad, costo y respeto por el medio ambiente. 



4 

 

 

 

1.1.5 Visión. 

Ser la empresa de servicio en limpieza industrial, mantenimiento de plantas concentradoras y 

servicios generales Líder en el Perú, que contribuya al sector industrial, comercial y minero, 

dando servicios de alta calidad con reconocimiento de nuestros clientes y respetando el medio 

ambiente. 

1.1.6 Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Organigrama. Fuente: Madeservis S.R.L. 
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1.1.7 Descripción de Órganos y Funciones según la Empresa. 

Gerente General. 

Funciones. 

Diseñar políticas, estrategias y tácticas en coordinación con el Supervisor de Seguridad, 

Operaciones y demás áreas. 

Representar jurídica, comercial y administrativamente a la empresa, para brindar calidad en el 

servicio. 

Aprobar reportes de control presentados del correcto empleo de los recursos económicos de la 

empresa por administración. 

Controlar y evaluar periódicamente los planes, programas y presupuestos de la empresa. 

Convocar a reunión mensual con todas las áreas, recibiendo informes verbales o escritos, los 

mismos que servirán de evaluación para la toma de decisiones y replanteamiento del trabajo. 

Analizar y dar conformidad a los Estados Financieros de la empresa. 

Autorizar y aprobar la distribución de las utilidades. 

Modificar los estatutos de la empresa. 

Aprobar el aumento o reducción de capital. 

Apertura o cancelar cuentas corrientes a nombre de la empresa, en el sistema Financiero. 

Realizar operaciones bancarias, así como la negociación de líneas de crédito en beneficio de 

la empresa con o sin garantía de bienes de la empresa o bienes personales. 

Efectuar el análisis de rentabilidad para la comercialización de nuevas líneas. 

Celebrar contratos comerciales, para el crecimiento comercial a favor de la empresa. 

Aceptar obligaciones y toda clase de títulos valores que deriven de operaciones para el 

desarrollo de la empresa. 
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Firmar cheques para la cancelación de obligaciones. 

Gestionar y obtener financiamiento interno o externo para cubrir las necesidades de liquidez, 

cuando la empresa lo requiera. 

Cobrar, endosar cheques, letras de cambio, pagares, cartas fianzas bancarias y otras 

obligaciones. 

Mantener buenas relaciones comerciales con los proveedores. 

Realizar visitas periódicas a diferentes proveedores de acuerdo a las necesidades. 

Realizar visitas periódicas a las instituciones y a los clientes principales. 

Celebrar la aceptación de contratos laborales y de servicio con los trabajadores. 

Elaborar y establecer escala y política de sueldos y aprobar el rol de vacaciones del personal. 

Aprobar programas y cursos de actualización, ya sean internos o externos necesarios para el 

desenvolvimiento eficiente de las actividades. 

Denunciar en lo civil o penal a trabajadores o terceras personas, por delitos que atenten contra 

la seguridad e integridad de la empresa. 

Delegar funciones y poderes cuando en caso de ausencia o impedimento. 

Destinar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas del sistema de 

Calidad. 

Programar revisiones anuales del sistema de Calidad mediante el RAD. 

Mantener relaciones con otras empresas, instituciones y/o personas naturales de acuerdo a los 

intereses de la organización. 

Negociar con Clientes las condiciones de oferta de acuerdo a los valores presupuestados 

cuando sea necesario. 
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Revisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias de la 

organización. 

Informar a la identidad pública los alcances, desviaciones y medidas correctivas. 

Establecer reglas y programas diseñados para promover la seguridad y salud de todos los 

empleados. Así mismo, que todos los empleados conozcan las reglas y programas establecidos. 

Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus responsabilidades de salud y seguridad. 

Poner a disposición el entrenamiento necesario para que los empleados ejecuten su tarea de 

forma segura. 

Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro. 

Asegurarse que todos los incidentes que ocurran durante la ejecución del servicio sean 

reportados al cliente. 

Mantener y monitorear los programas de gestión aprobados, mediante auditorias, informes 

periódicos, inspecciones a las áreas de trabajo u otros que considere necesario. 

Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con los requisitos de Seguridad y Salud 

Ocupacional descritos en el manual del cliente. 

Administrador de Contrato. 

Jefe Inmediato: Gerente 

Funciones. 

Cumplir con los Objetivos y Metas de la organización. 

Comunicar asertivamente hechos relacionados al trabajo ya sea cara a cara, de manera 

telefónica o de manera escrita 

Generar instancias de participación para la resolución de problemas. 
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Establecer instancias de comunicación entre miembros del equipo 

Planificar y llevar a cabo reuniones de trabajo con los miembros del equipo 

Distribuir tareas al interior del equipo de trabajo 

Motivar y direccionar a las personas que son parte del equipo de trabajo 

Instruir a las personas del equipo en materias relacionadas a su ámbito laboral. 

Coordina con el proveedor de alimentos para solicitar cantidades diarias. 

Realizar modificaciones al horario en coordinación con el Supervisor de Operaciones. 

Realiza informe mensual del estado de pago para la empresa y enviar a su superior inmediato, 

verificar hasta su aprobación y generación de la Orden de Facturación. 

Revisar y hacer firmar los informes quincenales. 

Realiza reportes semanales y mensuales de asistencia de personal. 

Apoyar al Supervisor de Operaciones en caso que se ausente 

Cumplir y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y del Reglamento 

Interno de Seguridad en las áreas a su cargo. 

Utilizar recursos de manera eficiente 

Evaluar alternativas de solución a problemas presentados en su ámbito laboral 

Identificar   proactivamente   soluciones   creativas   e   innovadoras   para   aprovechar 

oportunidades de situaciones problemáticas. 

Conciliar diferencias entre los diversos actores participantes de un proceso 

Buscar alternativas que solucionen conflictos y generen sinergias entre personas o grupos 

Lograr el compromiso de otras personas, para cumplir con los objetivos propuestos. 

Identificar problemas y sus causas 

Proponer y promover soluciones a problemas presentes dentro de su ámbito laboral 
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Realizar otras funciones que le asigne su inmediato superior. 

Cumplir los estándares, procedimientos, políticas y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente propios de la empresa y 

del cliente. 

Cumplir con los requisitos de MADESERVIS y del Cliente, en cuanto a documentación y 

reportes de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (IPERC Continuo, PTS, PETS, CHECK LIST, 

ETC). 

Supervisor de Seguridad 

Jefe Inmediato: Administrador de Contrato 

Funciones. 

Definir Objetivos, metas, estrategias y Planes de Acción en Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente que incluyen a los gerentes, supervisores y empleados.  

Verificar que los trabajos especializados cumplan con la política de salud y seguridad de la 

empresa.  

Participar del cumplimiento de los objetivos, las normas, los procedimientos del Sistema 

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

Elaborar, desarrollar y administrar el Programa anual de Sistema Gestión Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente.  

Difundir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente en todas las 

Áreas.  

Cumplir y Hacer cumplir el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. Organizar y participar del Comité de Seguridad.  
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Evaluar las necesidades de Capacitación y Nivel de competencia que considere, Empleados 

Nuevos, Empleados Transferidos, Empleados Activos, tareas críticas, requisitos legislativos y 

reglamentos, con respecto a seguridad.  

Elaborar Programa de Capacitación que incluyan La Política, filosofía, visión, misión, metas 

y responsabilidades en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

Convocar a los miembros una vez por mes del Comité Seguridad de la Organización y 

registrar su asistencia mediante un Libro de Actas donde se colocará la agenda, temas 

tratados, acuerdos, plazos de cumplimiento y responsables.  

Autorizar el transporte de personal solo cuando se haya cumplido con la verificación que el 

vehículo se encuentre en las condiciones óptimas de seguridad.  

Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su 

mando cuando se ejecuten los diferentes servicios, priorizando la supervisión en un 80% en 

campo.  

Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador (es) lesionado(s), o que estén en 

peligro.  

Cumplimiento y compromiso con el programa de seguridad, reglamento interno de 

seguridad y dispositivos legales vigentes aplicables.  

Implementación del sistema y seguridad para cumplir los requisitos que las normas exigen 

dentro del campo de acción del puesto. Asesorar en la elaboración de procedimientos específicos 

para estandarizar la realización de las tareas asignadas.  

Elaborar y desarrollar el programa de Inspección anual, realizando Inspecciones Planeadas y 

no Planeadas de Seguridad a solicitud de la alta Dirección y cuando sea necesario.  
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Aplicar medidas de seguimiento y control para la minimización de riesgos, aplicando 

OPT, PET, AST.  

Realizar y coordinar capacitaciones y entrenamientos en cuanto a prevención de riesgos en las 

diferentes áreas de trabajo.  

Hacer cumplir los estándares de trabajo del cliente.  

Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, procedimientos escritos y 

prácticas de trabajo seguro, usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado, 

estando en campo por la mañana o tarde verificando los servicios realizados en el día.  

Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo, 

reportando de forma inmediata las observaciones, incidentes o accidentes del personal.  

Definir los Indicadores y seguimiento en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

que incluyen a los gerentes, supervisores y empleados.  

Realizar una revisión anual de la documentación de Seguridad Salud Ocupacional y Medio 

ambiente (Políticas, estándares, Procedimientos Instructivas).  

Realizar sus informes semanales de acuerdo a lo supervisado en campo.  

Realizar actividades para ejecutar Plan de Contingencias.  

Mantener archivada toda la documentación referida al programa de seguridad.  

Mantener actualizado el inventario de equipos de seguridad y asegurarse que estos se 

encuentren operativos.  

Organizar Programa de simulacros, siniestros y Brigadas de la organización.  

Realizar pedidos para su área.  
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Cumplir los estándares, procedimientos, políticas y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente propios de la empresa y 

del cliente.  

Cumplir con los requisitos de MADESERVIS y del Cliente, en cuanto a documentación y 

reportes de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (IPERC Continuo, PTS, PETS, CHECK LIST, 

ETC).  

En caso de ausencia delegar su función a un responsable en seguridad.  

Supervisor de operaciones 

Jefe Inmediato: Administrador de contrato 

Funciones. 

Cumplir con los objetivos y metas de la organización.  

Realizar visitas técnicas y coordinación con los clientes.  

Elaborar informes diarios (turno día, noche y fines de semana) de la labor encomendada,  y 

enviar a su superior inmediato con copia a Administrador y Gerencia.  

Tomar y registrar medidas en campo (longitudes, presiones, caudales, etc.), según las 

especificaciones técnicas solicitadas. Realizar el planeamiento de la ejecución por cada orden de 

servicio y/o trabajo  

Realizar el requerimiento de materiales, herramientas y equipos, según el presupuesto y 

orden de servicio; además de verificar que equipos y herramientas existentes se encuentren en 

condiciones de seguridad adecuadas.  

Hacer firmar los reportes diarios.  

Registrar la programación de trabajos semanales.  

Elaborar y actualizar los PET´S; con la previa revisión del supervisor de seguridad.  
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Realizar capacitaciones al personal antes de la atención de un servicio para la realización de 

los trabajos (procedimientos, estándares, otros documentos de gestión requeridos).  

Realizar el análisis de mejoras antes, durante y después de ejecutar los trabajos (identificación 

de peligros, evaluación y control de riesgos en las diferentes áreas de trabajo).  

Realizar la investigación de accidentes e incidentes con asesoría del supervisor de seguridad.  

Realizar inspecciones opinadas e inopinadas a las diferentes áreas designadas a su cargo.  

Coordinar los trabajos con la supervisión del Cliente.  

Coordinar con su superior inmediato respecto al personal, presentando su requerimiento o 

algún cambio.  

Coordinar con el área de almacén (coordinador administrativo) y el área logística, la provisión 

de movilidad, herramientas, equipos, etc. antes de ejecutar un servicio.  

Archivar información generada en el desarrollo de los servicios, (Cotización, estructura de 

costo, presupuesto, planos, informes de avance, seguimiento de la producción, relación de 

personal involucrado, acta de entrega, informe del servicio realizado, y registros generados).  

Mantener el liderazgo del equipo, demostrando trabajo con eficiencia y profesionalismo, 

ética, demostrar autoridad para lograr los objetivos planteados.  

Hacer cumplir al equipo de trabajo las tareas encomendadas cumpliendo los procedimientos 

técnicos; además de asegurar el orden y limpieza en sus respectivas áreas de trabajo.  

Hacer cumplir el reglamento de trabajo y reglamento de seguridad al personal a su cargo.  

Velar por la seguridad de los trabajadores asignados a su cargo. Mantener confidencialidad de 

los trabajos desarrollados en la empresa.  

Cuidar el activo asignado a su responsabilidad.  

En caso de ausencia delegar su función a un responsable (líder).  
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Cumplir los estándares, procedimientos, políticas y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente propios de la empresa y 

del cliente.  

Cumplir con los requisitos de MADESERVIS y del Cliente, en cuanto a documentación y 

reportes de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (IPERC Continuo, PTS, PETS, CHECK LIST, 

ETC).  

Realizar otras funciones que le asigne su superior inmediato. 

Coordinador Administrativo. 

Jefe Inmediato: Administrador de contrato 

Funciones. 

Cumplir con los objetivos y metas de la organización.  

Enviar reporte semanal de Stock de kardex valorizado.  

Llevar un control diario de los ingresos y salidas de los materiales del almacén.  

Realizar el control de inventario.  

Verificar la rotación de los bienes, estableciendo cantidades máximas y mínimas para el 

stock.  

Evitar sobre stocks y falta de bienes en el Almacén  

Realizar los reportes quincenales solicitados por el cliente, con previa revisión de 

administración de contrato y envío a administrador general, jefe del área de planeamiento y 

control y Gerencia.  

Elaborar los estados de pagos en conjunto con su jefe inmediato y enviarlos a 

administrador general, jefe del área de planeamiento y control y Gerencia.  
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Enviar los reportes diarios a su jefe inmediato, administrador general, jefe del área de 

planeamiento y control y Gerencia, para su revisión y seguimiento.  

Apoyar en las compras según horario.  

Informar asertivamente de las necesidades que se tiene en los diferentes servicios a gerencia, 

para realizar una correcta evaluación de las compras a realizar.  

Realizar otras funciones que le asigne su inmediato superior.  

Escuchar de manera atenta opiniones de sus pares.  

Conciliar diferencias entre los diversos actores participantes de un proceso.  

Buscar alternativas que solucionen conflictos y generen sinergias entre personas o grupos.  

Cumplir los estándares, procedimientos, políticas y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente propios de la empresa y 

del cliente.  

Cumplir con los requisitos de MADESERVIS y del Cliente, en cuanto a documentación y 

reportes de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (IPERC Continuo, PTS, PETS, CHECK LIST, 

ETC). 

Conductor 

Jefe Inmediato: Supervisor de Operaciones 

Funciones. 

Es responsable del cuidado de los vehículos, que estén a su cargo, así como de respetar las 

reglas de tránsito. Como también la normativa que exige el cliente.  

Con relación al recojo de personal deberá ser siempre puntual, hacer cumplir a todo el 

personal que lleve las normas de seguridad correspondientes y el cuidado a tener con la unidad.  
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Informar a su jefe inmediato sobre el trabajo realizado y del comportamiento del personal de 

la empresa, con el propósito de resguardar la seguridad y la imagen de la empresa.  

Informar a su jefe inmediato las tardanzas que tenga el personal, que no hayan permitido 

llegar a la hora establecida de trabajo.  

Coordinar con los jefes encargados para realizar los envíos de sobres, recojo de implementos, 

materiales, etc., cuando se le solicite y disponga del tiempo necesario.  

Permanentemente debe de preservar su presencia física y de su unidad móvil, con el objeto de 

dar una buena imagen de la empresa.  

Dar el mantenimiento, limpieza diaria, a la unidad móvil a su cargo (Check List).  

Solicitar realizar los mantenimientos preventivos y correctivos.  

Dar cuenta inmediata de cualquier desperfecto o falla que presente su unidad móvil.  

Apoyar en las labores solicitadas por su jefe inmediato.  

Controlar que los móviles tengan al día su Seguro, SOAT y otros documentos.  

Cumplir los estándares, procedimientos, políticas y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente propios de la empresa y 

del cliente.  

Cumplir con los requisitos de MADESERVIS y del Cliente, en cuanto a documentación y 

reportes de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (ARO, PTS, PETS, CHECK LIST, ETC). 

Operador de Equipo: 

Jefe Inmediato: Supervisor de operaciones 

Funciones. 

Operar maquinaria o equipo cumpliendo con la normativa de transito exigida por nuestro 

Cliente.  
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Mantener maquinaria o equipo en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando 

para ello las actividades de mantenimiento menores pertinentes, que aseguren funcionamiento, 

limpieza y su utilización.  

Dar el mantenimiento diario a la unidad móvil o equipo a su cargo, realizar el Check List 

respectivo.  

Efectuar mantenimiento y reparaciones básicas a la maquinaria o equipo a su cargo.  

Dar cuenta inmediata de cualquier desperfecto o falla que presente a su jefe inmediato.  

Solicitar realizar los mantenimientos preventivos y correctivos.  

Asegurar el mantenimiento adecuado de los equipos para asegurar la continuidad de la 

capacidad del proceso, cumpliendo el programa de mantenimiento previamente coordinado.  

Permanentemente debe de preservar su presencia física y el de su unidad o equipo, con el 

objeto de dar una buena imagen de la empresa.  

Apoyar en otras labores solicitadas por los supervisores.  

Controlar que las unidades móviles o equipos tengan al día su Seguro, SOAT y otros 

documentos.  

Cumplir los estándares, procedimientos, políticas y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente propios de la empresa y 

del cliente.  

Cumplir con los requisitos de la empresa propios y del cliente en cuanto a documentación y 

reportes de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (IPERC Continuo, PTS, PETS, CHECK LIST, 

ETC). 

Técnico Líder. 

Jefe Inmediato: Supervisor de Operaciones 



18 

 

 

 

Funciones. 

Cumplir con los objetivos y metas de la organización.  

Apoyar en las visitas técnicas, y brindar su aporte en cuanto a los nuevos trabajos a realizar.  

Reasignar las tareas a realizar en caso se presente alguna eventualidad que no permita el 

cumplimiento normal de lo planificado, dando solución inmediata para cumplir con las tareas 

asignadas.  

Cumplir y asegurarse de llenar correctamente los reportes diarios de las tareas asignadas, y 

hacerlos firmar por el cliente en caso de que el Supervisor de Operaciones de nuestra empresa 

esté ausente.  

Realizar o asignar la tarea de llenar el Check List de relevo al ingresar y finalizar el turno.  

Atender en forma oportuna e inmediata trabajos de emergencia.  

Informar de inmediato a su supervisor en caso de algún incidente, o falta de algún recurso.  

Asegurarse de mantener limpio y en orden los equipos y sitio de trabajo.  

Realizar el análisis de mejoras antes, durante y después de ejecutar los trabajos.  

Coordinar los trabajos con la supervisión de la empresa (cliente).  

Mantener el liderazgo del equipo, demostrando trabajo con eficiencia, profesionalismo y 

ética, demostrar autoridad para lograr los objetivos planteados. 

Cumplir y hacer cumplir al equipo de trabajo las tareas encomendadas cumpliendo los 

procedimientos técnicos. 

Cumplir y hacer cumplir el reglamento de trabajo y reglamento de seguridad al personal a su 

cargo. 

Mantener confidencialidad de los trabajos desarrollados en la empresa. 

Cuidar herramientas y materiales de trabajo asignados a su responsabilidad. 
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Realizar otras funciones le asigne el supervisor inmediato. 

Cumplir los estándares, procedimientos, políticas y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente propios de la empresa y 

del cliente. 

Cumplir con los requisitos de la empresa propios y del cliente en cuanto a documentación y 

reportes de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (IPERC Continuo, PTS, PETS, CHECK LIST, 

ETC). 

Técnicos. 

Jefe Inmediato: Técnico Líder / Supervisor de Operaciones 

Funciones. 

Efectuar los trabajos encomendados por su supervisor inmediato, optimizando la utilización 

del tiempo de trabajo, equipos, materiales, etc. 

Atender en forma oportuna e inmediata, trabajos de emergencia. 

Estimar tiempo y material necesario para la elaboración de su trabajo. 

Solicitar material de trabajo, de acuerdo a la labor a realizar. 

Realizar lavado de equipo pesado. 

Limpiar las cabinas de equipo pesado. 

Realizar la limpieza general en talleres, ya sea barrido, lavado, etc. 

Apoyar a Supervisión o Técnico Líder en Llenar reportes diarios, check list de relevo y otros 

documentos y registros de las tareas asignadas. 

Mantener limpio y en orden los equipos y sitio de trabajo. 

Cumplir con el reglamento interno de trabajo de la empresa y del cliente. 

Es responsable por el buen uso de materiales, equipos, herramientas y otros. 
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Es responsable del check list de las herramientas y equipos que utiliza, reportando de manera 

inmediata cualquier condición insegura. 

Hacer uso efectivo del EPP entregado. 

Realizar la tarea adecuadamente para cumplir con el servicio en el tiempo estimado. 

Devolver al almacén las herramientas y materiales limpios y ordenados.  

Reportar al supervisor de forma inmediata cualquier suceso operativo y/o de seguridad. 

Realizar otras funciones que el supervisor inmediato le asigne. 

Cumplir los estándares, procedimientos, políticas y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente propios de la empresa y 

del cliente. 

Cumplir con los requisitos de la empresa propios y del cliente en cuanto a documentación y 

reportes de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (IPERC Continuo, PTS, PETS, CHECK LIST, 

ETC) 

1.1.8 Análisis FODA 

Fortalezas. 

Mantiene buenas relaciones interpersonales, lo cual genera un buen ambiente de trabajo. 

Cuenta con personal ubicado en las distintas áreas en las que se divide sus servicios. 

Estimula el trabajo en equipo. 

Infraestructura adecuada para la atención del servicio. 

Personal identificado con la seguridad como parte de su trabajo. 

Personal responsable con la protección del medio ambiente  

Cuenta con página web con los servicios que ofrece 

Disponibilidad de atención inmediata 
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Ofrece garantía en los trabajos realizados 

Oportunidades. 

Mercado en crecimiento 

Conferencias, seminarios en diferentes rubros (minería, construcción, etc.) 

Licitaciones de empresas 

Nuevos mercados 

Empresas que buscan alianzas estratégicas 

Redes sociales 

Debilidades. 

Escaso financiamiento para capital inicial de servicios nuevos 

Falta de control de los materiales y el equipo de trabajo 

Falta de insumos, materiales, equipos, etc; de forma adecuada y oportuna para la atención de 

servicios.  

Empresa no está registrada como empresa de actividades conexas en minería 

No cuenta con un área de supervisión técnica encargada de controlar la calidad del servicio. 

No todos los trabajos son de calidad 

Amenazas. 

Empresas con mejores precios en el mercado 

Empresas con mucha más experiencia en el rubro 

Empresas con personal mucho más calificado 

Empresas registradas como conexas en minería 

Políticas de concentración 

Empresas con capacidad financiera 
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Tabla 1 

Matriz FODA 

Análisis FODA Fortalezas Debilidades 

Oportunidades F - O D – O 

Amenazas F - A D – A 
Elaboración propia 

 

Estrategias F – O. 

Formar alianzas estratégicas con otras empresas 

Participar en licitaciones 

Expandir a otras zonas de atención 

Aprovechar redes sociales para promocionar a la empresa 

Innovación en servicios 

Participar de conferencias u otros eventos para interrelacionar con empresas del rubro 

Estrategias D – O. 

Contar presupuesto inicial por servicio que permita cumplir con la compra de materiales. 

Contar con área logística. 

Contar con área técnica que garantice la calidad de los trabajos. 

Registrarse como empresa conexa en minería 

Estrategias F – A. 

Contar con programas de capacitación constante al personal 

Ofrecer servicios de calidad 

Promocionar los trabajos realizados 

Promocionar la cultura de seguridad y el compromiso medio ambiental, de la empresa 

Estrategias D – A. 

Contratar personal calificado y con experiencia en el rubro 
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Tener un resguardo de capital para el inicio de servicios  

Ofrecer mejores servicios 

Ofrecer nuevos servicios 

Ofrecer mejores ofertas 

1.1.9 Líneas de Producción y/o Servicios 

Residuos sólidos. 

Recolección 

Transporte y disposición final de materiales y/o residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

Residuos líquidos. 

Recolección 

Transporte y disposición final de materiales y/o residuos líquidos peligrosos y no peligrosos 

(lodos, aguas residuales, etc.) 

Limpieza. 

Limpieza de plantas industriales, accesos, equipos, talleres, equipos móviles y estacionarios 

Fabricación. 

Fabricación de estructuras metálicas 

Montaje de estructuras metálicas 

Obras civiles. 

Edificación de concreto 

Acero estructural 

Nivelación de terreno 

Obras de concreto armado 

Construcción de canales de drenaje 
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Geosintéticos. 

Suministro e instalación de geomembranas, geosintéticos y tuberías HDPE 

Mantenimiento. 

Mantenimiento mecánico de plantas concentradoras 

Mantenimiento mecánico de áreas de molienda 

Mantenimiento mecánico de áreas de chancado 

Mantenimiento de áreas de flotación, planta de cal, filtros y relaves 

Mantenimiento a estructuras metálicas 

Comercialización. 

Comercialización de materiales y/o residuos sólidos no peligrosos 

Tratamiento y/o disposición final de materiales y/o residuos peligrosos 

1.1.10 Potencial Humano 

El recurso humano es el activo más importante de la empresa, la herramienta más valiosa con 

que cuentan las empresas que quieren alcanzar sus objetivos. Es el valor trascendental, que por 

ser la pieza de la organización desarrolla, mediante su potencial, las utilidades económicas y 

beneficios de la empresa. 

 El recurso humano en MADESERVIS es fundamental. Sin embargo, no cuenta con una 

buena gestión, no se maneja una adecuada política de los recursos humanos. El proceso de 

selección, no es eficaz; ya que no todos los trabajadores son seleccionados de acuerdo a las 

competencias y características del puesto de trabajo.  

Sin embargo, MADESERVIS cuenta con una política de mantener motivado al personal en 

base al trato y la satisfacción dentro de la empresa. Un personal motivado, satisfecho e 

identificado con la empresa permite que las responsabilidades delegadas sean cumplidas en su 
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totalidad. El ambiente de trabajo armoniza las situaciones que se puedan presentar y dinamiza la 

comunicación en general, debemos recordar el personal no es un instrumento es una herramienta 

al servicio de las empresas. 

En relación a las grandes empresas, estas suelen contar con áreas muy bien organizadas para 

manejar el área, mientras que muchas de las pequeñas empresas, como MADESERVIS, 

parecieran estar restringidos a esta estructura ya que sus limitados recursos económicos se 

orientan hacia asuntos más urgentes. 

MADESERVIS cuenta con la estructura de un organigrama donde se establecen los niveles de 

jerarquía y las diferentes funciones a cumplir, como parte de su administración de recursos 

humanos. Sin embargo, en algunos momentos los recursos materiales y financieros demandan 

mayor atención como consecuencia de los diversos contextos que la empresa debe afrontar 

evitando desplazar la importancia del recurso humano.   

Siendo una empresa de servicios tiene una mayor preponderancia el personal, la capacitación 

constante repercute en las técnicas que puedan usar para obtener resultados favorables, 

estableciendo un sistema de recíproco de confianza. 

Ante la tendencia y de generar sistemas de gestión de calidad para asegurar la optimización de 

los procesos, es necesario contar con personal capacitado y comprometido con la misión y visión 

de la empresa. 

MADESERVIS no cuenta con un programa de capacitación basada en el diseño de la 

estructura organizacional, lo cual es una oportunidad de mejora en la empresa; cada integrante 

del capital humano debe estar consciente de la importancia de su trabajo dentro de la 

organización ya que son el componente de la estructura organizacional.  
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1.1.11 Potencial Logístico 

La logística, está compuesta por una serie de actividades o procesos, que unidos y 

desarrollados de una forma eficiente, dan como resultado un producto o servicio óptimo, 

entregado al cliente en el lugar y tiempo estipulado. Generalmente, se habla de cinco procesos a 

través de los cuales se puede medir la calidad de la logística. 

La adecuada gestión de estos procesos se consigue si se tiene en cuenta o se gestionan 

adecuadamente las actividades más relevantes, conjugadas con algunas prácticas logísticas y un 

soporte tecnológico e informático adecuado. 

De esta forma, se considera que la estructuración de un proceso logístico debe tener muy 

claramente desarrollados las cinco operaciones que se presentan a continuación: Compras, 

Servicio al Cliente, Gestión de Inventarios, Almacenamiento y Transporte. 

MADESERVIS, para el cumplimiento de los diferentes servicios con los clientes; no cuenta 

con un área específica de logística, las funciones de éstas, se pueden identificar en el área 

administrativa; sin embargo, se recomienda su implementación, como una oportunidad de mejora 

para la empresa: 

Compras:  Se concreta con el proveedor que ofrezca los términos más favorables para un 

artículo que tenga la misma calidad, cantidad, precio y fecha de entrega. Prever la futura 

evolución que tendrá el mercado. Tener presente el servicio o producto que se va a adquirir. 

Precio – Cantidad – Calidad – Tiempo de Entrega. 

Servicio al cliente: Contacto rápido y sin contratiempos, adquisición de la orden de manera 

rápida y efectiva, entrega de la mercancía en los tiempos establecidos, infraestructura necesaria 

para las operaciones logísticas, manejo de reclamos y cumplidos. 
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Gestión de inventarios: Custodia de las existencias, análisis de los inventarios, planeación de 

los servicios/producción. 

Almacenamiento: Mantener los materiales resguardados de deterioros, robos e incendios. 

Permitir que el personal autorizado acceda a los materiales y productos terminados que está 

almacenada. Informar constantemente al área de compras sobre las existencias reales de los 

materiales. Llevar minuciosamente los controles de los materiales (salidas y entrada). Controlar 

que no se agoten estos materiales (mínimos – máximos). Reducir los costos alcanzando de esta 

forma una mayor eficiencia para la empresa. Dar movimiento a los artículos estacionados dentro 

de la bodega, cubriendo entrada y salida. Supervisar, controlar y valorizar las labores internas de 

los movimientos administrativos y físicos. Despachar las órdenes compra que se emitan de los 

clientes en el menor tiempo posible y sin errores. Gestionar la obsolescencia de los productos 

generando reportes de rotaciones. 

Transporte: El transporte es esencial para unir los productos con el mercado, las cadenas de 

suministro van desde los abastecedores de materias primas, hasta los consumidores, y se mueve a 

través de los medios de transporte. 

1.11.12 Relación de Trabajos 

Implementación de la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de los 

diferentes servicios prestados a Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., dentro del asiento minero 

Cerro Verde: 

Servicio de limpieza de lavaderos equipo liviano y pesado, lavado de equipos mina y cabinas 

y limpieza de taller equipo pesado.  

Limpieza de calaminas en taller mantenimiento mina equipo pesado 

Parchado y cambio de malla raschel en taller mantenimiento mina 



28 

 

 

 

Limpieza de poza de lavaderos equipo pesado y liviano 

Pintado de barandas lavadero equipo pesado 

Pintado líneas cebras en taller mantenimiento mina 

Traslado de billas en concentradora 

Instalación de jaula para productos químicos 

Pintado de números reflectivos de las palas eléctricas en tajo 

Pintado de bahías camiones en taller mantenimiento mina 

Acondicionamiento de badén de estacionamiento en TRP 

Limpieza de faja transportadora de nitrato de amonio 

Limpieza de canaletas en mantenimiento mina 

Limpieza de tanques 

1.2 Diagnóstico Situacional 

La seguridad y salud en el trabajo es lo más importante. Este aspecto es un presupuesto básico 

para cualquier empresa, pues de no cumplirse las condiciones mínimas para los trabajadores, no 

solo peligra su vida y salud, sino también la sostenibilidad de sus familias; así como 

responsabilidad civil y penal ante un accidente y/o enfermedad profesional, en cumplimiento 

legal. 

Las empresas deben considerar la Seguridad y Salud en el Trabajo como una inversión, que 

genera obligaciones, cargas administrativas, contratación de personas, gastos, etc.; las cuales 

buscan la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Es decir, todos los 

protocolos, exámenes médicos, reglamentos, capacitaciones, reuniones, etc., ayudarán a generar 

una mayor cultura de prevención, lo cual a la larga beneficia a la organización, pues una empresa 

con mayor cultura en seguridad es más productiva. 
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No está en juego dinero, sino algo mucho más importante: la seguridad, la salud y la vida de 

los trabajadores y sus familias, lo cual es responsabilidad exclusiva del empleador ya que el 

trabajador labora subordinado bajo un régimen de "cuenta ajena". Bajo este régimen, así como el 

empleador disfruta de los frutos, resultados y utilidades del negocio, debe asumir todos los 

riesgos y responsabilidades del mismo. 

Por ello también existen leyes que regulan el desempeño de las empresas respecto al sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional mínimo que deben aplicar; las cuales deben ser 

cumplidos de forma obligatoria por todas las empresas de acuerdo a la actividad, rubro que se 

desempeñen y normativa legal que aplique.  

Así mismo existen normatividad internacional donde algunas empresas se acogen 

voluntariamente para mejorar su desempeño en seguridad y salud ocupacional. 

Es así que toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

De igual manera, Madeservis S.R.L. para iniciar operaciones dentro de Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A., requiere implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, como requisito contractual con el cliente; así como cumplimiento de la legislación 

aplicable a sus actividades dentro de una empresa minera. 

La empresa Madeservis S.R.L. no cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para este tipo de servicios dentro de una unidad minera; el cual debe ser 

implementado de acuerdo a las exigencias del cliente, SMCV, para poder iniciar y ejecutar los 

diferentes servicios dentro del campamento minero. 
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1.3 Objetivos del Trabajo 

1.3.1 Objetivo General 

Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa Madeservis 

S.R.L. como contratista de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

1.3.2 Objetivo Específicos 

Planificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de MADESERVIS, como 

empresa contratista, de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de MADESERVIS, 

como empresa contratista, de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

Verificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de MADESERVIS, como 

empresa contratista, de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del sistema de gestión de 

una organización, pudiendo definirse de la siguiente forma:  

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios 

para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 

buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de 
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los mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. (CGTP 

2003:7)  

La Organización Internacional del Trabajo, hace mención a las directrices sobre sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, considerando los apartados que se aprecian en el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico 2. Directrices de la OIT para un sistema de gestión de seguridad y salud. Fuente: Cortés (2005)  

 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, podemos referirnos a tres 

criterios, los cuales están relacionados con la calidad y productividad:  

- Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

cumple con los objetivos propuestos en el periodo evaluado relacionados con la prevención de 

accidentes y enfermedades y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
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 - Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

emplea los recursos asignados y estos se revierten en la reducción y eliminación de riesgos y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

- Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional logra 

con su desempeño satisfacer las expectativas de sus clientes. (Velásquez 2001). 

2.2 Ciclo PHVA 

El ciclo PHVA tiene cuatro etapas. Brevemente la empresa planifica un cambio, lo realiza, 

verifica los resultados y, según los resultados, actúa para normalizar el cambio o para comenzar 

el ciclo de mejoramiento nuevamente con nueva información. Muchas personas que participan 

en la transformación hablan de resolver problemas o de trabajar en proyectos, pero esto suele ser 

porque la terminología es cómoda.  

El ciclo PHVA, en realidad, representa trabajo en procesos más que tareas o problemas 

específicos. Los procesos por su misma naturaleza no pueden resolverse sino únicamente 

mejorarse, si bien al trabajar en los procesos uno ciertamente resuelve algunos problemas. 

(Walton, 1990)  

Todos los sistemas de gestión están basados en un ciclo conocido como PHVA: Planear, 

Hacer, Verificar, Actuar. También se le llama ciclo de mejora continua, ciclo de Deming o ciclo 

Shewhart.  

Planificar: conlleva establecer una política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación 

de recursos, la facilitación de competencias profesionales y la organización del sistema, la 

identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.  

Hacer: hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del programa de SST. 
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Verificar: se centra Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y evaluar los 

resultados.  

Actuar: cierra el ciclo con un examen del sistema en el contexto de la mejora continua y la 

preparación del sistema para el próximo ciclo.  

 

Gráfico 3. Ciclo de Deming. Fuente: (ILO, 2011)  

 

2.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Empresas Contratistas 

Según el trabajo de investigación “Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

aplicado a empresas contratistas en el sector minero metalúrgico”; se deduce que todas las 

empresas contratistas deberán implementar un Sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional propio de la empresa, o adaptado de la empresa minera titular; una vez 

implementado ello, se reduce la probabilidad de ocurrencia de accidentes fatales. 

La seguridad debe estar enfocado en la prevención, no sólo en reaccionar ante los incidentes. 

Con la implementación de un Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, incrementará 

la productividad al disminuir las pérdidas. 
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2.4. Marco Legal 

De acuerdo al marco legal en Perú, y actividades de Madeservis dentro de Sociedad Minera 

Cerro Verde, aplican lo siguiente: 

D.S. 024-2016-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería 

Ley N°29783, ley de seguridad y salud en el trabajo 

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

2.5 Definiciones 

Dado que el presente trabajo se enfoca al sector minero, por las actividades que Madeservis 

realiza dentro del asiente minero Cerro Verde; el Decreto Supremo N° 024-2016-EM, contempla 

las siguientes definiciones: 

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

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

invalidez o la muerte.  

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de 

trabajo.  

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a 

descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en 

cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo 

pueden ser: 
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Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de utilizar 

su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total de utilizar su 

organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de 

las funciones del mismo. 

Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un 

miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo 

meñique. 

Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

Alta Gerencia de la Unidad Minera: Funcionarios de la más alta jerarquía de la unidad minera 

encargados de hacer cumplir la política de la empresa en todos sus aspectos, entre ellos la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Alta Gerencia de la Empresa o Titular de Actividad: Minera Funcionarios de la más alta 

jerarquía de la empresa encargados de liderar y proveer los recursos para la Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la empresa. 

Ambiente de Trabajo: Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores 

encomendadas o asignadas. 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la 

determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las 

tareas. 
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Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para evaluar un 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Autoridad Minera competente: El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección 

General de Minería, es la autoridad minera competente en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, dicta las normas y políticas correspondientes del sector. Adicionalmente, son 

autoridades competentes en inspección y fiscalización de Seguridad y Salud Ocupacional: 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL; 

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

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

través de las Gerencias o Direcciones Regionales de Energía y Minas.  

Brigada de Emergencia: Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y autorizados por 

el titular de actividad minera para dar respuesta a emergencias, tales como incendios, 

hundimientos de minas, inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos, entre otros. 

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 

Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar 

un accidente. Se dividen en: 

Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del 

sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional, a cargo del titular de actividad minera 

y/o contratistas. 

Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de trabajo:  
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Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en 

el trabajador. 

También son factores personales los relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, 

actitud, condición físico - mental y psicológica de la persona. 

Factores del Trabajo: referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: 

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos 

de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, liderazgo, 

planeamiento, ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros. 

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

Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el entorno del trabajo que se 

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

Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el 

trabajador que no se realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o 

estándar establecido y que pueden causar un accidente. 

Código de Señales y Colores: Es un sistema que establece los requisitos para el diseño, 

colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad. 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano bipartito y paritario constituido por 

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

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

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

Ocupacional. 
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Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida de 

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

correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de valores, principios, normas, 

costumbres, comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de una empresa, 

para promover un trabajo seguro y saludable, en el que están incluidos el titular de actividad 

minera, las empresas contratistas mineras, las empresas contratistas de actividades conexas y los 

trabajadores de las antes mencionadas, para la prevención de enfermedades ocupacionales y daño 

a las personas. 

Emergencia Médica: La emergencia médica constituye un evento que se presenta súbitamente 

con la implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que requiere de una 

atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas como la muerte o la 

minusvalía. 

Emergencia Minera: Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de un 

fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minera como: incendio, explosión por 

presencia de gases explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de 

catástrofes. 

Entiéndase como golpe de agua a la explosión súbita de agua como consecuencia de la 

presencia de agua subterránea en una labor minera. 

Empresa Contratista Minera: Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o 

presta servicio a los titulares de actividades mineras, en las actividades de exploración, 

desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida por la 

Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. 
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Empresa Contratista de Actividades Conexas: Es toda persona natural o jurídica que realiza 

actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular de 

actividad minera. 

Empresa Minera: Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos de la 

actividad minera, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como 

resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

disergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al 

trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en el que 

se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida por el Ministerio de Salud. 

Enfermedad Prevalente: Es aquella enfermedad que se produce con frecuencia en la unidad 

minera. 

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

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fi n de adecuar los puestos, 

ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fi 

n de minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la seguridad del 

trabajador. 

Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional: Sistema de registro, análisis y control de la 

información de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, orientado a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma proactiva 

para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. 
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Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros 

establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

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

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

comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial.  

Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas. 

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

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

Examen Médico Ocupacional: Es la evaluación médica especializada que se realiza al 

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

reingresa a la empresa. 

Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite 

valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, proporcionando la información necesaria para que 

el titular de actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un 

daño. 

Fiscalizador: Es toda persona natural o jurídica, domiciliada en el país, encargada de realizar 

exámenes objetivos y sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en los lugares donde se 

desarrollan actividades mineras y que cuenta con autorización expresa de la autoridad 

competente. 
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Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Es la aplicación de los principios de la 

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

y control de costos.  

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el ejecutivo facilitador que asesora a las 

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

Seguridad y Salud Ocupacional y reporta directamente al nivel más alto de dicha organización. 

Coordina en todo momento las acciones preventivas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Higiene Ocupacional: Es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, 

evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales (físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, disergonómicos y otros) que puedan afectar la salud de los trabajadores, con la 

finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. 

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

sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para 

implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles 

establecidos según las normas legales vigentes. 

Incapacidad Parcial Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo y que disminuye su capacidad de 

trabajo. 

Incapacidad Total Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita totalmente al 

trabajador para laborar. 

Incapacidad Total Temporal: Es aquélla que, luego de un accidente, genera la imposibilidad 

de utilizar una determinada parte del organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico y 

volver a las labores habituales, totalmente recuperado. 
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Incapacidad Parcial Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con 

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

Incidente peligroso y/o situación de emergencia: Todo suceso potencialmente riesgoso que 

pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las 

personas en su trabajo o a la población. 

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

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

de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un sistema de 

izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de estructuras, explosiones, 

incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido 

lesiones. 

Índice de Frecuencia de Accidentes (IF): Número de accidentes mortales e incapacitantes por 

cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

        Nº accidentes x 1’000,000 (Nº Accidentes = Incapacitantes + Mortales) 

IF= -----------------------------------   

        Horas hombre trabajadas   

Índice de Severidad de Accidentes (IS): Número de días perdidos o cargados por cada millón 

de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

        Nº días perdidos o cargados x 1’000,000 

IS = -------------------------------------------------------- 

        Horas hombre trabajadas 
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Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de frecuencia de 

lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de 

clasificar a las empresas mineras. 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 

1000 

       IF x IS 

IA= --------- 

      1000 

Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador 

para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide en: 

Inducción General: es la capacitación al trabajador, con anterioridad a la asignación al puesto 

de trabajo, sobre la política, beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas generales y el 

ambiente laboral de la empresa.  

Inducción del Trabajo Específico: Es la capacitación que brinda al trabajador la información y 

el conocimiento necesario a fi n de prepararlo para el trabajo específico. 

Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones 

legales. Es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, 

condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Es realizada por la autoridad competente. 

La inspección interna de Seguridad y Salud Ocupacional es realizada por el titular de 

actividad minera, las empresas contratistas mineras y las empresas contratistas de actividades 

conexas con personal capacitado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
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Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Ocupacionales: Es un proceso de identificación, recopilación y evaluación de factores, 

elementos, circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar las causas de los 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Tal 

información será utilizada para tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia. 

Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias investigaciones de acuerdo 

a sus procedimientos y metodologías. 

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, por lo cual dicha persona debe ser evaluada y 

diagnosticada por un médico titulado y colegiado. 

Libro de Actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho libro de actas también puede estar constituido por hojas 

sueltas debidamente archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por los representantes del Comité. 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional: Cuaderno en el que se registra las observaciones y 

recomendaciones que resultan de las auditorías, de las inspecciones realizadas por el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, por la Alta Gerencia de la unidad minera y de la empresa y por 

el personal autorizado cuando se realice trabajos de alto riesgo y aquéllas que resultan de las 

fiscalizaciones, supervisiones o inspecciones ejecutadas por los funcionarios de la autoridad 

competente, debiendo ser suscritas por todos los asistentes, en señal de conformidad. 

Medicina Ocupacional: Es la especialidad médica dedicada a la prevención y manejo de las 

lesiones, enfermedades e incapacidades ocupacionales. 

Mina: Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de explotación. 

OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
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Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. 

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un 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. 

Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía detallado sobre las 

medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye 

responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del titular 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. 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional: Dirección y compromiso de una organización, 

relacionadas a su desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, expresada formalmente por la 

Alta Gerencia de la organización.  

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades 

y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el fi n de 

prevenir los riesgos en el trabajo y alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la descripción 

específica de la forma cómo 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? 
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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que contiene el conjunto de 

actividades a desarrollar a lo largo de un (1) año, sobre la base de un diagnóstico del estado 

actual del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional establecido y 

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

incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de disposiciones que 

elabora el titular de actividad minera en base a los alcances de la Ley, incluyendo las 

particularidades de sus estándares operacionales, de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y procedimientos internos de sus actividades.  

Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad con la legislación 

vigente, para representar a los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente. 

Riesgo Residual: Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las 

medidas de seguridad. 

Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, y 

no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad. 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y mantener el 

más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los 

factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 
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Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: Trabajador capacitado, elegido por los 

trabajadores de las unidades mineras con menos de veinte (20) trabajadores. El supervisor tiene 

las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Tarea: Es una parte específica de la labor asignada. 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para 

un empleador privado o para el Estado. Están incluidos en esta definición los trabajadores del 

titular de actividad minera, de las empresas contratistas mineras o de las empresas contratistas de 

actividades conexas. 

Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño 

grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto 

riesgo será establecida por el titular de actividad minera y por la autoridad minera. 

Zonas de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones implican un alto 

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

SMCV: Sociedad Minera Cerro Verde 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Capítulo III 

Desarrollo del Trabajo 

3.1 Nombre del Trabajo  

“Implementación de la gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa Madeservis 

S.R.L. como contratista de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.” 
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3.2 Alcance del Trabajo 

El presente trabajo tiene como alcance el contrato de servicio que cuenta Madeservis S.R.L., 

con Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.: “Servicio de limpieza de lavaderos equipo liviano y 

pesado, lavado de equipos mina y cabinas y limpieza de taller equipo pesado”; dentro del asiento 

minero Cerro Verde. 

3.3 Planificación 

3.3.1 Elaboración de la matriz de gestión de riesgos de seguridad 

SMCV a través de la aplicación del documento “SSOpr0001 Procedimiento de Identificación 

de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de Seguridad”, establece la metodología a seguir 

para determinar la criticidad de las tareas a desarrollar y determinar las medidas de control 

necesarias para evitar accidentes en las actividades realizadas por el personal de SMCV y 

contratistas. El mencionado procedimiento es de aplicación obligatoria antes de realizar 

cualquier actividad en SMCV.  

El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos constituye la base del 

Sistema de Gestión de SSO. Para iniciar el proceso se conformó un equipo de trabajo, formado 

por supervisores y trabajadores que participan en el desarrollo de las tareas a revisar. 

3.3.1.1 Identificación de tareas. 

Una vez conformado el equipo de trabajo, se realizó la identificación de tareas mediante un 

mapeo de procesos, para ello se siguió los siguientes pasos: 

Identificar el proceso de las actividades de Madeservis dentro de SMCV. 

Identificar las etapas que conforman dicho proceso.  

Identificar las actividades de cada etapa.  
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Identificar todas las tareas operacionales, de mantenimiento y administrativas o de servicios 

que se realizan en cada actividad.   

Los datos fueron registrados en el formato de mapeo de procesos de SMCV, según Gráfico 4: 

Mapeo de procesos de Madeservis S.R.L. 

 

Gráfico 4: Mapeo de procesos. Fuente: Madeservis S.R.L. 
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3.3.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos.  

Para esta etapa del análisis se completó los datos del formato de la matriz de identificación de 

peligros y evaluación de riesgos de SMCV, donde incluye los datos como proceso, etapa, 

actividad y tareas previamente identificados en el mapeo de procesos. Para cada tarea, se 

identificó los peligros y riesgos asociados a ésta, utilizando para ello la lista estandarizada de 

peligros y riesgos de SMCV, según tabla 2: Lista estandarizada de peligros y riesgos de SMCV. 

Así como haciendo uso de la Matriz de evaluación de riesgos de FCX (Anexo A). 

Primero se determinó los valores de la probabilidad y consecuencia sin considerar los 

controles. De la multiplicación de estos valores se obtuvo el nivel de riesgo puro de la tarea 

evaluada. 

Dependiendo del valor obtenido las tareas son clasificadas, según su nivel de riesgo, como de: 

Riesgo Alto (accionable para FCX), Riesgo Monitoreable, Riesgo Medio y Riesgo Bajo. 

 

Tabla 2 

Lista estandarizada de peligros y riesgos 

N° PELIGRO RIESGO 

1 Trabajo en altura Caídas a distinto nivel 

2 Aberturas en pisos, plataformas, 

pasillos (open hole) 

Caídas a distinto nivel 

3 Trabajo en caliente Quemaduras  

Incendios 

4 Trabajo en espacios confinados Atrapamiento 

Atmósfera enrarecida 
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5 Trabajo al interior de excavaciones y 

zanjas 

Atrapamiento  

Caída de material 

6 Excavaciones Contacto con sustancias peligrosas  

Contacto con líneas eléctricas 

energizadas 

Interrupción de procesos operativos 

7 Operación de Equipos de Izaje  Caída de carga suspendida 

Volcaduras en maniobra 

Contacto con líneas eléctricas 

energizadas 

Colisión con equipos móviles o fijos 

8 Operación de equipos móviles 

(pesado y liviano) 

Volcaduras 

Colisión con equipos móviles o fijos 

Atropellos / atrapamientos 

9 Trabajos en equipos temporalmente 

desenergizados 

Atrapamiento 

Contacto con sustancias peligrosas 

Contacto con energía eléctrica 

10 Trabajos con equipos energizados  Atrapamiento 

Contacto con sustancias peligrosas 

Contacto con energía eléctrica 

11 Almacenamiento, transporte o uso de 

productos químicos 

Quemaduras por contacto 

Incendios 

Intoxicación / sofocación / asfixia 
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12 Trabajos en o próximo a taludes 

suelos conformados 

Colapso de taludes naturales 

Colapso de taludes conformados 

Colapso de suelos conformados 

13 Trabajos con explosivos Explosiones  

Incendios 

Proyecciones de fragmentos o 

partículas 

14 Almacenamiento, transporte y 

manipulación de tuberías flexibles y 

HDPE 

Atrapamiento 

Golpes  

Caída de cargas suspendidas 

Energía potencial almacenada 

Contacto con equipos en 

movimiento 

15 Almacenamiento, transporte y 

manipulación de tuberías y elementos 

circulares 

Atrapamiento 

Golpes  

Caída de carga suspendida 

Contacto con equipos en 

movimiento  

16 Acarreo /transporte de material a 

granel (uso de fajas transportadoras) 

Caída de material 

Atrapamiento 

17 Trabajo en o próximo a agua o 

embalses de líquidos peligrosos y/o no 

peligrosos 

Caída de personas  

Caída de equipos  
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18 Trabajos con fluidos a alta presión / 

temperatura 

Lesiones 

Quemaduras 

19 Trabajos con equipos o herramientas 

de poder 

Golpes en distintas partes del 

cuerpo  

Electrocución  

20 Trabajos con equipos o herramientas 

manuales 

Golpes en distintas partes del 

cuerpo 

21 Trabajos en o próximo a partes en 

movimiento 

Atrapamientos 

Golpes en distintas partes del 

cuerpo 

22 Otros específicos de la tarea en 

análisis 

De acuerdo al peligro identificado  

Fuente SMCV 

 

3.3.1.3 Implementación de Controles. 

Según el nivel de riesgo identificado, se debe tomar acciones para controlar, corregir o 

eliminar los riesgos puros utilizando el Anexo B: Jerarquía de Control. Estas acciones son:  

Riesgo Alto (Accionable): Se debe evaluar la implementación de controles para reducir la 

dependencia de la conducta humana y decisiones incorrectas durante la ejecución de la tarea. Se 

debe evaluar la aplicación de medidas de Eliminación, Sustitución y/o Ingeniería. Se debe 

asegurar que existe procedimientos aplicables (PETS).  

Riesgo Monitoreable / Medio: Se debe evaluar la implementación de controles para reducir 

los valores de la consecuencia y/o la probabilidad del riesgo de la tarea para prevenir que se 
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conviertan en riesgos altos (accionables). Se recomienda evaluar la implementación de medidas 

de Ingeniería. Se debe asegurar que existe procedimientos aplicables (PETS).  

Riesgo Bajo: Evaluar el establecimiento de controles a fin de mantener la condición de 

aceptabilidad en el tiempo y evitar que los riesgos de estas tareas puedan aumentar por ausencia 

de monitoreo o supervisión.   

Las tareas identificadas y evaluadas en la Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad que 

hayan resultado con nivel de riesgo Alto (Accionable para FCX), Monitoreable o Medio, deben 

contar con un procedimiento en el cual registrarán los peligros y riesgos de la tarea, así como los 

controles durante la ejecución.  

Para que un procedimiento sea eficaz se debe asegurar que todo el personal que ejecuta o 

participe de la tarea tenga pleno conocimiento del mismo y haya sido capacitado según el anexo 

5 del DS 024-2016-EM.  Esto será confirmado por el trabajador o grupo de trabajadores al 

momento de completar la evaluación de riesgos de campo en el formato de IPERC Continuo.  

Los Procedimientos deben ser de uso y seguimiento obligatorio por todos los trabajadores 

involucrados en la tarea.  

Para realizar tareas no rutinarias, que no se hayan identificado en el proceso anterior o que no 

cuenten con un procedimiento se debe implementar un documento, de acuerdo al Anexo C: 

Análisis de trabajo seguro (ATS); el cual quedará anexado al IPERC continuo de la tarea.  

3.3.1.4 Evaluación del Riesgo Residual.   

Para determinar el Riesgo Residual de la tarea, se reevaluó los valores de Probabilidad y 

Consecuencia utilizando el Anexo A: Matriz de evaluación de riesgos de FCX; para cada tarea 

tomando en consideración la eficiencia de los controles establecidos en el ítem anterior. Con los 
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nuevos valores se obtuvo el valor del Riesgo Residual para el cual se deben establecer medidas 

de control adicionales (acciones de mejora) de considerarse necesario:   

Riesgo Alto (Accionable): Se debe evaluar incluir la tarea en el Programa de Implementación 

de Controles Críticos de Ingeniería del Programa Anual de seguridad y Salud Ocupacional 

(PASSO). Se debe implementar el Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) previo 

a la ejecución de la tarea.   

Riesgo Monitoreable / Medio: Se debe monitorear la ejecución de la tarea regularmente para 

asegurar la eficiencia y continuidad de los controles establecidos.   

Riesgo Bajo: Monitorear la ejecución de la tarea a juicio de la Supervisión.  

3.3.1.5 Control de riesgos y Verificación de Controles. 

El Riesgo Residual se mantiene en el tiempo sólo si se mantienen implementados los 

controles identificados en el proceso de evaluación formal inicial. En tal sentido, se deben 

realizar evaluaciones específicas e inopinadas, las cuales se llevarán a cabo por la persona o 

grupo de personas a cargo de una tarea, de encontrar alguna desviación, no se podrá iniciar la 

tarea hasta asegurar la correcta implementación de los controles.  

Según lo indicado en el DS.024-2016-EM, “al inicio de toda tarea, los trabajadores 

identificarán los peligros y riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas 

de control más adecuadas”. Para tal efecto, el trabajador o grupo de trabajadores deben utilizar el 

Anexo D: IPERC Continuo. 

Estos controles deben ser ratificados o modificados por la supervisión responsable de la tarea.   

3.3.1.6 Mapa de Riesgos. 

Es un plano de las condiciones de trabajo, es una herramienta participativa y necesaria para 

llevar a cabo las actividades de localizar y representar en forma gráfica, los agentes generadores 
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de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades 

ocupacionales en el trabajo.  

Para la construcción del mapa de riesgos, en un plano del área incluir los pictogramas 

definidos en la NTP 399.010-1. Lo cual se elaboró para Madeservis S.R.L. dentro de las 

instalaciones de SMCV, donde brindaba su servicio principal, según el Anexo E: Mapa de riegos 

– Lavadero equipo pesado. 

Actualización de Peligros y Riesgos. 

El proceso de evaluación de riesgos debe ser actualizado anualmente y ante cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos.  

Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, construcción, reestructuración, etc.  

Cuando existan cambios en los procesos, métodos de trabajo, equipos, cambios de insumos o 

materias primas, herramientas y ambientes de trabajo.  

Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo.   

Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de acción la necesidad de 

revisar y actualizar la “Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad”.  

De acuerdo a lo señalado anteriormente, se elaboró la matriz de seguridad para Madeservis 

como contratista de SMCV, ver el Anexo F: Matriz de gestión de seguridad de Madeservis 

S.R.L.; y se elaboró los procedimientos escritos de trabajo respectivos, los cuales tienen la 

estructura de acuerdo a un procedimiento tomado como ejemplo, anexo R: Procedimiento para 

limpieza de cabinas de equipos mina. 
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Comunicación de peligros y riesgos.  

Los peligros y riesgos identificados, así como los controles deben ser efectivamente 

comunicados a todos los trabajadores para asegurar su conocimiento y aplicación. Para tal efecto 

se tienen los siguientes mecanismos:  

Publicación de la Matriz de Riesgos de Gestión de Seguridad   

Publicación del Mapa de Riesgos producto de la Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad 

Distribución y capacitación en los PETS para los trabajadores que ejecutarán la tarea.  

Publicación de los PETS aplicables en el área de trabajo. 

3.3.2 Elaboración de la matriz de gestión de riesgos de salud ocupacional. 

La identificación de factores de riesgos ocupacional de Madeservis, se realizó de acuerdo a lo 

siguiente: 

3.3.2.1 Identificación de peligros a la salud ocupacional. 

Se identificó, por cada puesto de trabajo, los agentes químicos, físicos, biológicos, 

disergonómicos y psicosociales que aplican. Para tal efecto se utilizó la tabla 3: Lista 

estandarizada de peligros y riesgos a la salud.   

 

Tabla 3 

Lista estandarizada de peligros y riesgos a la salud 

N° Peligro Riesgo 

Riesgos Químicos 

1 Amianto/Asbesto/Polvo respirable 

(Sílice libre)/Arsénico 

Neumoconiosis, efecto irreversible, 

progresivo. 

2 Exposición a Vapores orgánicos 

volátiles (pinturas, solventes) 

Efectos neurológicos reversibles > 

7dias 



58 

 

 

 

3 Plomo Intoxicación crónica por plomo, efectos 

reversibles > 7dias 

4 Humos de soldadura Intoxicación crónica por humos de 

soldadura, efectos reversibles > 7dias 

5 Neblina ácida (Ácido sulfúrico)/ 

Gases Tóxicos (Ácido Clorhídrico, 

Ácido Fluorhídrico, Ácido Nítrico) 

Irritación de piel y mucosas, efectos 

reversibles < 7dias 

6 Gases Tóxicos (Cianuro) Cefalea, Nauseas, Dificultad 

Respiratoria, efectos reversibles < 7dias 

7 Productos químicos con componentes 

cancerígenos, con controles definidos 

Cáncer con efectos irreversibles, 

progresivo 

Riesgos Físicos 

8 Radiación Ionizante Cáncer con efecto irreversible, 

progresivo 

9 Radiación No Ionizante (UV)  Cáncer de piel, efecto reversible > 7 

días 

10 Ruido Hipoacusia inducida por ruido, efecto 

irreversible 

11 Stress Térmico (Temperatura >30°C) Deshidratación, efectos reversibles < 

7dias 

Riesgos Disergonómicos 

12 Vibración de cuerpo-completo  Enfermedad del disco intervertebral, 

con efectos reversibles > 7 días 
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13 Vibración mano-brazo  Enfermedades vasculares, neurológicas 

y TME, efectos reversibles > 7 días 

14 Posturas forzadas   

TME, efectos reversibles >7 días 

 

15 Movimientos repetitivos  

Riesgos Biológicos 

16 Agentes biológicos  Enfermedades infecciosas, efectos 

reversibles < 7 días 

Fuente SMCV 

 

Una vez realizada esta identificación, se determinó los Grupos de Exposición Similar (SEG).  

Evaluación de Riesgos Ocupacionales  

Con la información provista, se evaluó los Riesgos Ocupacionales de cada Puesto de Trabajo 

utilizando: 

Los Riesgos de la Lista Estandarizada de Peligros y Riesgos a la Salud de la tabla 3. 

Los Límites Máximos Permisibles por cada Agente Ocupacional, según tabla 4: Agentes 

químicos, tabla 5: Agentes físicos, tabla 6: Agentes disergonómicos y tabla 7: Agentes 

biológicos. 

Los Niveles de Acción Ocupacional definidos por cada Agente Ocupacional.  

La información de Monitoreo y Evaluaciones Ocupacionales.  

La Matriz de Evaluación de Riesgos de FCX del Anexo A. 

Los criterios para el proceso de evaluación de Riesgos Ocupacionales del Anexo G: Criterios 

para la evaluación de riesgos ocupacionales.  
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Se completa la matriz de gestión de riesgos de salud ocupacional, donde se define la 

estructura de la información para el proceso, el cual se desarrolla por cada agente ocupacional 

definido según la evaluación de riesgos ocupacionales del punto anterior. 

Como resultado de esta evaluación, los niveles de riesgo serán los siguientes:  

Riesgo Accionable 

Riesgo Monitoreable 

Riesgo Medio 

Riesgo Bajo  

 

Tabla 4 

Agentes químicos 

Agentes Límites 

permisibles para 

agentes químicos en 

ambientes de 

trabajo TWA DS-

024-2016-EM 

Nivel de Acción (Norma 

Nacional) 

Polvo Respirable 3 mg/m3 1.5 mg/m3 

2 mg/m3 1 mg/m3 

Sílice 0.05 mg/m3 0.025 mg/m3 
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0.033 mg/m3 0.017 mg/m3  

  

Arsénico 
 

0.01 mg/m3 
 

0.005 mg/m3 

0.0067 mg/m3 0.003 mg/m3 

  
Plomo 0.05 mg/m3 0.030 mg/m3 

  

Cianuro 4.7 ppm 
(Límite C) 

4.7 ppm 

(Límite C) 

Fuente SMCV 

 

Tabla 5 

Agentes físicos 

 
Ruido - Límite Máximo permisibles DS 

N° 024-2016-EM 

dB(A) 

 

OSHA 

dB(A) 

 
Nivel de 

Acción 

dB(A) 

85 90 80 

Fuente SMCV 
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Tabla 6 

Agentes disergonómicos 
 
 
 

Vibración Mano Brazo 

Duración total diaria de la 

exposición 

 
 
 

Valores a no exceder por el 

componente de la aceleración 

dominante, rms y ponderada (m/s2) 

 
4 horas a menos de 8 horas 

 
4 

 
2   horas  a   menos  de 4 horas 

 
6 

 
1 hora a menos de 2 horas 

 
8 

 
Menos de 1 hora 

 
12 

Fuente SMCV 

 

Tabla 7 

Agentes biológicos 
 
 
 

Ubicación 

 
 
 

Agente 

 
Límites permisibles para los 

comedores fueron tomados 

de: R.M. 461-2007 – 

MINSA. (UFC/c 
m2) 

Límites permisibles para 

los baños fueron tomados 

de: U.S. Food and Drug 

Administration/Anexo 3 

(UFC/c m2)  
 
Comedor 

E. Coli 10 - 

Mohos 15 - 

Levadura

s 

15 - 

 
Baños y 

vestuarios 

E. Coli - 15 

Mohos - 15 

Levadura

s 

- 15 

Fuente SMCV 
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3.3.2.1 Implementación de controles.   

Según el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se deberán tomar en cuenta los 

siguientes criterios para establecer controles:  

Riesgo Accionable / Monitoreable:  Los trabajadores que desempeñan estos puestos de trabajo 

deben ingresar a un Programa de Vigilancia Médica específico.  

Se definirá las restricciones aplicables por cada trabajador según el nivel de enfermedad 

ocupacional desarrollado. Estas restricciones deberán estar en la cartilla de acreditaciones de 

cada trabajador para ayudar a la supervisión y control en campo. 

Se debe definir el Equipo de Protección Personal específico para el agente ocupacional y 

asegurar el uso estricto según sea el caso. Las pruebas de ajuste, cuando apliquen, deben ser 

obligatorias.    

Se deben definir programas de capacitación y entrenamiento específicos para asegurar el 

adecuado entendimiento de los riesgos y sus consecuencias para el trabajador. 

 Se establecerán programas de monitoreo específicos. 

Riesgo Medio: 

 Se debe definir el Equipo de Protección Personal específico para el agente ocupacional y 

asegurar el uso según sea el caso.   

Se evaluará la necesidad de realizar monitoreos específicos. 

Riesgo Bajo:  

Se debe evaluar el uso de Equipo de Protección Personal cuando aplique. 

El personal participará en los programas de capacitación generales sobre Salud Ocupacional e 

Higiene.  
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Se desarrolla la matriz de gestión de riesgos de salud ocupacional de Madeservis, según el 

Anexo H; la cual contiene la información básica para desarrollar el programa de salud 

ocupacional, anexo M; el programa contiene la identificación de agentes contaminantes, anexo 

N; el inventario de productos químicos, anexo Ñ; el inventario de equipos de protección 

personal, anexo Q; y vigilancia médica, anexo P. 

3.3.3 Proceso de identificación de requisitos legales. 

Las Empresas Contratistas deben realizar la identificación de los requisitos legales específicos 

en materia de SSO que les pudieran ser aplicables para la prestación del servicio. 

Los requisitos legales aplicables (obligatorios y específicos) deben ser analizados, para 

determinar la forma de cumplimiento durante el periodo de prestación del servicio en SMCV. 

Las evidencias de cumplimiento podrán ser requeridos de forma mensual y en los procesos de 

auditoría por parte de SMCV.   

Es responsabilidad de las Empresas Contratistas conocer, aplicar y mantener actualizado los 

requisitos legales aplicables.  

Ante estas premisas, se desarrolló para Madeservis un procedimiento de cumplimiento legal, 

(gráfico 5); donde se identifica la lista de documentos legales, Anexo I; e incluye el programa de 

cumplimiento de requisitos legales y otros, Anexo J. 
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Gráfico 5: Procedimiento cumplimiento legal. Fuente Madeservis S.R.L. 

 

3.3.4 Proceso de establecimiento de objetivos y metas. 

Madeservis deben evidenciar el cumplimiento de lo requerido en materia de SSO, para lo cual 

se desarrolla el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas 

Contratistas, donde se establecen las actividades, metas, indicadores, responsables y periodos de 

ejecución, según Anexo K. 
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3.3.5 Proceso de preparación y respuesta ante emergencias. 

Las Empresas Contratistas identifican todas las posibles situaciones de emergencia por la 

prestación del servicio y tomando en consideración la posible interacción con las actividades 

propias de SMCV, mediante lo siguiente:  

Resultados de la identificación, evaluación y control de riesgos, derivados de la Matriz de 

Gestión de Riesgos de Seguridad  

Requisitos legales y otros requisitos, 

Experiencia de situaciones de emergencias previas, 

Experiencias de organizaciones similares de situaciones de emergencias (lecciones 

aprendidas, mejores prácticas). 

Si, producto de esta evaluación se considera que aplicando el “SGIpg0001 Plan de 

Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV”, es suficiente, entonces no requerirá de un 

Plan específico para emergencias. 

Según lo mencionado líneas arriba, Madeservis, no requiere de la elaboración de un plan de 

emergencias específico dentro de SMCV, ya que las posibles emergencias evaluadas, están 

consideradas dentro del Plan de preparación y respuesta a emergencias de SMCV, anexo L; el 

cual es difundido y el personal es capacitado y entrenado para su aplicación en caso de 

emergencias. 

3.3.6 Proceso de salud ocupacional. 

3.3.6.1 Procesos de examen médico ocupacional. 

Todo trabajador de Empresas Contratistas pasa, previo a su ingreso por un proceso de 

evaluación médica según lo establecido en el D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional, de acuerdo a su Anexo N° 16, ficha médica ocupacional, anexo O del 
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presente documento. Este proceso se lleva a cabo mediante el servicio médico contratado por 

SMCV. 

El proceso lo realiza la contratista y el centro médico; la aptitud para el puesto se da en 

función de los requisitos de la posición que define la empresa contratista. El cumplimiento de 

este proceso es un requisito indispensable para obtener el fotocheck de ingreso a las instalaciones 

de SMCV.  

De acuerdo a lo indicado líneas arriba, Madeservis coordina con Sermedi, empresa autorizada 

por SMCV para exámenes médicos, para que todo el personal que requiera ingresar a las 

instalaciones de SMCV, pase examen médico de acuerdo al perfil de su puesto, anexo P: 

Vigilancia médica; luego Sermedi a través del sistema, habilita al trabajador si está Apto para el 

puesto; en caso cuente con observaciones, el trabajador es comunicado para que levante las 

observaciones. 

  3.3.6.2 Presentación de documentos. 

Son requeridos como parte de los documentos obligatorios a presentar del Manual de Gestión 

de Contratistas de SMCV: 

Matriz de gestión de riesgos de seguridad, anexo F 

Matriz de gestión de riesgos de salud ocupacional, anexo H 

Inventario de productos químicos, anexo Ñ 

Inventario de equipos de protección personal, anexo Q 

Programa de gestión de seguridad y salud ocupacional, anexo K 

Estructura organizacional, gráfico 6 

Vigilancia médica, anexo P 

Procedimientos escritos de trabajo seguro 
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 Éstos se envían mediante una carta de presentación de documentos de SSO, anexo S; para 

solicitar su aprobación. Estos documentos son revisados por el área de Salud y Seguridad. 

Asimismo, este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades, anexo T: Revisión de 

documentos de empresas contratistas. 

3.4 Implementación 

La Gerencia y línea de mando de Madeservis se compromete a: 

 Adoptar la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV; como complemento de las 

políticas propias de Madeservis, anexo U.   

Asegurar que se establecen y cumplen los objetivos y metas. 

Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos de SMCV como 

los requisitos legales y otros requisitos de SSO suscritos.  

Asegurar la disponibilidad de recursos, como infraestructura, ambiente de trabajo, equipos, 

herramientas, recurso humano y presupuesto para el cumplimiento de los fines relacionados a la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Revisar que los requisitos se mantienen en el tiempo que dure el servicio prestado. 

3.4.1 Política de seguridad y salud ocupacional. 

Durante el desarrollo de las actividades de Madeservis dentro del asiento minero Cerro Verde; 

las políticas de seguridad y salud ocupacional, tanto de Madeservis como de SMCV, deben ser 

difundidas al 100% de los trabajadores, al inicio del servicio y cada ingreso de personal, lo cual 

se realizó en Madeservis. 

Las evidencias de difusión, son mantenidas como evidencia de ejecución del proceso; lo cual 

era solicitado en inspecciones o auditorías, tanto internas como externas. 
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Una política es el compromiso que tiene la empresa respecto a temas de seguridad y salud 

ocupacional durante el desarrollo de sus actividades. 

Política de seguridad y salud ocupacional de Madeservis 

Dentro de la política de seguridad y salud ocupacional de Madeservis, considera tanto los 

compromisos de seguridad, salud ocupacional; así como compromisos para con el medio 

ambiente. 

En primer lugar, en la política se define la actividad de Maderservis, como:  

“MADESERVIS S.R.L. empresa dedicada a la prestación de servicios en la industria minera 

en los rubros de: Limpieza y mantenimiento de plantas concentradoras, lavado de Camiones 

Mineros, fabricaciones metalmecánicas, obras civiles y Servicios Generales; asume el 

compromiso de velar por el bienestar de los trabajadores, protegiendo la vida, alcanzando los 

más altos estándares de desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y en 

formación de una cultura preventiva”. 

Después de la descripción de la empresa Madeservis, la política contempla los siguientes 

compromisos: 

- Cumplir la legislación vigente, reglamentos, procedimientos y estándares de Seguridad y 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente para salvaguardar la integridad física y psicológica 

del trabajador y mantener el medio ambiente.  

- Nuestro objetivo es cero accidentes y cero enfermedades ocupacionales en el trabajo. 

Sabemos que todos los accidentes y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir.  

- Promover, desarrollar, ejecutar la gestión de seguridad y salud ocupacional que contempla 

la capacitación y entrenamiento a nuestros trabajadores para mantener prácticas y 

procedimientos de trabajo seguro, en base a los principios.  
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- Elaborar procedimientos y programas de control para la identificación de peligros y 

evaluación continua de riesgos a la salud, en el área de trabajo dando prioridad a la 

seguridad y protección de la salud de nuestros trabajadores dentro y fuera del trabajo.  

- Fomentar el reconocimiento al trabajo desde el más alto cargo jerárquico hasta el último, 

recompensando este mérito.  

- Asegurar que la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos de nuestra 

organización sea clara y efectiva sobre todo en el tema de seguridad, salud ocupacional y 

cuidado del medio ambiente.  

- Educar capacitar y sensibilizar a todo el personal trabajador de nuestra empresa en 

prevención de la contaminación ambiental en sus actividades diarias, así como también 

controlar los impactos ambientales significativos que pudieran afectar nuestro entorno.  

- Consideramos el valor de la biodiversidad, la ecología y la cultura tan importante como 

los valores económicos o sociales por ello promovemos un eficiente consumo de los 

recursos y el reciclaje responsable.  

- Compromiso de actuar responsablemente con el cuidado ambiental previniendo en todas 

nuestras actividades los riesgos para el ambiente y salud garantizando un lugar de trabajo 

seguro y saludable, y el bienestar de las comunidades vecinas.  

- Realizar auditorías y revisiones del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente para la mejora continua.  

Finalmente, la política es fechada, firmada por el representante máximo de la empresa, el 

gerente general de Madeservis; y se coloca la versión del documento, de acuerdo a las 

actualizaciones. 
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Esta política es difundida al personal nuevo, cuando ingresa a la empresa, así cuando se 

realiza actualizaciones de la política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de 

Madeservis; con su respectivo documento firmado por el personal, como evidencia de la difusión 

realizada. 

Política de seguridad y salud ocupacional de SMCV 

Por requisito del cliente; la política de seguridad y salud ocupacional de SMCV, debe ser 

comunicada al 100% de los trabajadores asignados al servicio dentro de las instalaciones de 

SMCV, tanto al inicio del servicio como cada ingreso de personal. 

La política de SMCV es la definida por la corporación de Freeport-McMoRan Copper & Gold 

Inc., la cual contempla los siguientes compromisos: 

- La seguridad y salud de todos los empleados de Freeport-McMoRan lnc. ("FCX") 

constituyen un asunto de alta prioridad y un valor principal de la compañía.  Nuestro 

objetivo es eliminar por completo las lesiones en el lugar de trabajo y las enfermedades 

relacionadas   con el trabajo.  Si bien la producción y los costos son fundamentales para el 

bienestar de la compañía, estas consideraciones nunca deben tener prioridad sobre la 

seguridad, la salud del empleado o la protección del medio ambiente. 

- Creemos que pueden prevenirse todas las lesiones y enfermedades relacionadas   con el 

trabajo. Además, creemos que las consideraciones en cuanto a salud y seguridad son parte 

integral y compatibles con todas las demás funciones de gestión en la organización, y que 

una gestión de salud y seguridad adecuada mejorará en lugar de afectar adversamente la 

producción o los costos. 

- Un principio fundamental de nuestra política es cumplir con los estándares internos y 

externos de salud y seguridad. La seguridad y la salud constituyen una responsabilidad de 



72 

 

 

 

dirección operativa y todos los niveles de gestión deben cumplir y apoyar activamente las 

políticas y prácticas de salud y seguridad. Cada empleado debe asumir la responsabilidad 

individual de su seguridad. Cada empleado debe asumir la responsabilidad individual de 

su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. Es tarea de cada empleado crear un 

entorno de trabajo que elimine las amenazas laborales de seguridad y salud siempre que 

sea posible. Si una amenaza no puede eliminarse, entonces los empleados deben trabajar 

en conjunto para garantizar que se reduzca o controle de manera efectiva. La asignación 

de responsabilidad y la determinación de medidas de responsabilidad para el desempeño 

en cuanto a salud y seguridad se establecen en todos los niveles de gestión. La Junta 

Directiva controlará y recibirá informes regularmente acerca de los resultados. 

- Mediremos el progreso para alcanzar nuestros objetivos comparando con estándares 

establecidos regularmente. Proporcionaremos la capacitación y los recursos necesarios 

para lograr nuestros estándares de salud y seguridad, y todas las personas serán 

responsables de los resultados. 

- Nos aseguraremos de que todos los empleados y empresas contratistas sean capacitados 

adecuadamente y sean responsables de seguir todos los procedimientos y prácticas de 

seguridad. No se comprometerán los asuntos de salud y seguridad. Cada empleado y 

colaborador o contratista es responsable de su seguridad personal, de la seguridad de los 

demás y del entorno en el que trabaja. Ninguna tarea será considerada tan importante, y 

ningún plazo tan urgente, que no pueda tomarse el tiempo para que se realice la tarea de 

manera segura. Trabajar de manera segura es una condición de empleo. 

- Como aspecto de filosofía y práctica, haremos que todos los contratistas que trabajan en 

nuestras instalaciones sean responsables del mismo nivel de seguridad que esperamos de 
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nuestra parte. Todos los contratos incluirán cláusulas de seguridad específicas diseñadas 

para lograr este resultado. Se realizarán auditorías regulares del cumplimiento de las 

normas de seguridad por parte de nuestros trabajadores, a fin de garantizar la fidelidad 

hacia nuestras políticas y valores principales. 

- Para evaluar el estado del cumplimiento de nuestros programas de seguridad y salud, 

llevaremos a cabo regularmente auditorías exhaustivas en nuestras operaciones y 

comunicaremos dicha información a todos los niveles de gestión. 

- Los profesionales de la seguridad que trabajan en nuestras unidades operativas tienen la 

tarea de brindar asistencia a dichas unidades en lo que respecta a lograr sus objetivos de 

seguridad y salud. Asistirán a la gestión de la compañía en el desarrollo e implementación 

de programas de seguridad efectivos, y diseñarán los métodos para medir el desempeño de 

seguridad de manera efectiva. También analizarán los reltados y tendencias del 

cumplimiento a fin de efectuar recomendaciones para mejorar el desempeño. 

- Estamos comprometidos a proporcionar un entorno laboral saludable y seguro y a brindar 

los recursos adecuados a través de programas de capacitación, programas de incentivo de 

seguridad, y programas de salud laboral para alcanzar un liderazgo reconocido en asuntos 

de seguridad y salud. Consideramos que los programas de salud y seguridad, tanto en el 

trabajo como fuera de él, constituyen una inversión en nuestro recurso más valioso: 

nuestros empleados. 

- Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaración de Política Corporativa 

de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, (FCX), 

comprometiéndose a prevenir lesiones y enfermedades ocupacional, cumplir con los 

requisitos legales y otros que suscribiera, así mismo, mejorar su desempeño, a través de la 



74 

 

 

 

implementación, operación, mantenimiento y mejora continua de su Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Dicha política es fechada y firmada por el máximo representante de SMCV en Perú, que es el 

presidente de SMCV. 

Esta política es difundida de igual manera a todo el personal Madeservis que presta servicios 

dentro del asiento minero Cerro Verde. 

La política debe ser revisada con cierta frecuencia, para verificar y actualizar, dependiendo de 

los cambios que se realicen en la empresa y el medio en el que se desenvuelve; así mantener una 

política actualizada acorde a los cambios externos e internos de empresa, cumpliendo con los 

requisitos legales y otros, como las normas internacionales a las que se acogen voluntariamente. 

3.4.2 Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. 

Madeservis por requisito legal, debe contar con un reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional; además debe de cumplir con el reglamente interno de seguridad y salud 

ocupacional del cliente SMCV, por realizar trabajos dentro del asiento minero de Cerro Verde. 

Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional de Madeservis S.R.L. 

Se elaboró un reglamento interno de seguridad y salud ocupacional para Madeservis, el cual 

es difundido a todo el personal, manteniendo los registros respectivos de difusión. 

El reglamento está basado conforme a lo establecido en la ley 29783, sus modificatorias y su 

reglamento el D.S. N° 006-2014-TR, la RM-050-2013-TR, el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería D.S. 024-2016-EM., D.S. 058-2003-MTC Reglamento Nacional de 

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

Las Reglas de Seguridad no pueden ser modificadas, sin previa autorización del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Las infracciones a las normas contenidas en el Reglamento de Seguridad, serán sancionadas 

de acuerdo a las Leyes de Trabajo y del Reglamento Interno de Trabajo de MADESERVIS 

S.R.L.  

Todo trabajador está obligado a obedecer el presente Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en todo lugar y momento.  

El Reglamento tiene como objetivos: 

Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad física y el 

bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades ocupacionales. 

Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los trabajadores, con el fin 

de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente 

de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos en las 

diferentes actividades ejecutadas, facilitando la identificación de los riesgos existentes, su 

evaluación, control y corrección. 

Proteger las instalaciones y bienes de la empresa, así como las instalaciones y bienes de 

nuestros clientes a cargo de MADESERVIS S.R.L., con el objetivo de garantizar la fuente de 

trabajo y mejorar la productividad. 

Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los 

trabajadores, con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El alcance del presente Reglamento comprende a todas las actividades, servicios y procesos 

que desarrolla MADESERVIS S.R.L. en todos sus frentes de trabajo.  
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Por otra parte, establece las funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y 

salud en el trabajo deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, incluyendo al personal 

sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los 

que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades 

totales o parcialmente en las instalaciones de la empresa o en las instalaciones de sus clientes. 

Cada supervisor, jefe y gerente es responsable de gestionar la seguridad en sus áreas de 

trabajo, bajo responsabilidad, como parte inherente a sus tareas, en cumplimiento a las normas 

laborales peruanas y a las políticas y normas de seguridad de Madeservis S.R.L.  

Estructura del reglamento interno de seguridad y salud ocupacional de Madeservis S.R.L. 

Título I: Resumen ejecutivo de la empresa y generalidades 

Título II: Objetivos y alcances 

Título III: Liderazgo, Compromisos y política de seguridad Madeservis S.R.L. 

Título IV: Funciones, atribuciones y responsabilidades 

Capítulo I: Funciones y responsabilidades de Madeservis S.R.L 

Capítulo II: Atribuciones y responsabilidades de los Supervisores 

Sub Capítulo I: Atribuciones de los supervisores 

Sub Capitulo II: Obligaciones de los supervisores de línea de mando 

Sub Capitulo III: Responsabilidades y obligaciones del jefe de seguridad 

Sub Capitulo IV: Responsabilidades y obligaciones de los ingenieros e inspectores de 

seguridad 

Capítulo III: Atribuciones y obligaciones de los trabajadores 

Capítulo IV: Funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capítulo V: Organigrama del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Capítulo VI: Atribuciones y obligaciones de las organizaciones que brindan servicio 

Título V: Implementación de registros y documentación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Título VI: Estándares de Seguridad y Salud en las operaciones de Madeservis S.R.L 

Capítulo I: Instrucciones generales 

Capítulo II: Orden y limpieza 

Capítulo III: Capacitación 

Capítulo IV: Accidentes 

Capítulo V: Operación de máquinas y equipos 

Capítulo V: Uso de herramientas 

Capítulo VI: Uso de equipos de protección personal (EPP) 

Capítulo VIII: Manejo de vehículos 

Capítulo IX: Transporte de personal, máquinas, equipos, materiales 

Capítulo X: Reglas de seguridad para trabajos con electricidad 

Título VII: Estándares de seguridad para trabajos críticos; Trabajos en altura 

Capítulo I: escaleras portátiles y andamios 

Capítulo II: Trabajos en alturas 

Título VIII: Preparación y respuesta a emergencias 

Capítulo I: Prevención y protección contra incendios 

Capítulo II: Agua, abastecimiento, uso y equipo 

Capítulo III: Señales de seguridad 

Capítulo IV: Primeros auxilios 

Título IX: Mejora continua 
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Capítulo I: Modificaciones al reglamento 

Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional de SMCV 

SMCV, entrega a las contratistas el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, para 

cada uno de los colaboradores, el cual es entregado, con el cargo respectivo de evidencia de 

difusión. 

El reglamento interno seguridad y salud ocupacional de SMCV, cuenta con la siguiente 

estructura: 

1. Objetivos y alcances 

1.1 Objetivos 

1.2 Alcances 

1.3 Base legal 

2. Liderazgo, compromisos y política de seguridad y salud 

2.1 Liderazgo y compromisos 

2.2 Política de salud y seguridad de SMCV 

3. Funciones y responsabilidades 

3.1 Presidente 

3.2 Gerente/superintendentes de área 

3.3 Comité de seguridad y salud ocupacional 

3.4 Gerencia de recursos humanos 

3.5 Gerencia de salud y seguridad 

3.6 Gerencia legal 

3.7 Supervisores en general 

3.8 Trabajadores en general 
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3.9 Empresas contratistas 

4. Estándares de seguridad y salud ocupacional 

4.1 Estándares de seguridad, salud en la operciones y actividades conexas 

4.2 Reglas para vivir 

4.3 Identificación de los peligros y valuación de riesgos 

4.4 Normas de seguridad para visitantes 

5. Preparación y respuesta a emergencias 

6. Reporte y análisis de incidentes 

7. Disposiciones finales 

El alcance de este reglamento incluye a las empresas contratistas, es por ello, que también nos 

acogemos al presente reglamento, dando cumplimiento con lo estipulado en dicho documento. 

3.4.3 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control (IPERC). 

Antes de la ejecución de los diferentes trabajos en el asiento minero de Cerro Verde, es 

necesario contar con el IPERC de línea base y el IPERC continuo. Definido IPERC como 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. 

IPERC línea base 

Es aquel realizado antes de iniciar operaciones, considerando los peligros y riesgos 

identificados, según previa planificación de la ejecución de los trabajos, así como las medidas de 

control a tomar para ejecutar el trabajo de manera segura. 

El IPERC de línea base se elabora a través de un equipo de trabajo, considerando a los 

supervisores, tanto de operaciones como de seguridad, y trabajadores familiarizados con el 

trabajo, quienes conocen los peligros a los que están expuestos al realizar el trabajo, e identifican 
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los riesgos; junto con ellos se determinan las medidas de control para ejecutar el trabajo de 

manera segura.  

Para los trabajos de Madeservis, se identificaron, las siguientes actividades principales:  

 Tarea:  

Movilización y acondicionamiento de campamento 

Peligros: 

1. Trabajos en altura                      

7.Operación de equipos de izaje.         

8.Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 

Riesgos: 

1. Caídas a distinto nivel                          

7. Caída de carga suspendida. Volcaduras en maniobra. Contacto con líneas eléctricas 

energizadas. Colisión con equipos móviles o fijos.                           

8. Volcaduras. Colisión con equipos móviles o fijos. Atropellos/atrapamientos 

Evaluación del riesgo: 

Nivel de Probabilidad (P): 2 

Nivel de Consecuencia (C): 3 

Valoración del riesgo (PxC): 6 

Nivel de riesgo Puro: Monitoreable 

Procedimiento:  

EC-MADESERVIS-PETS-001 Movilización a SMCV y acondicionamiento de campamento 

Jerarquía de control: 

- Control Administrativo: 
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IPECR continuo                                                            

SSOre0004 Reglamento General de Tránsito                      

SSOst0018 Selección, distribución y uso de EPPs   

SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e instalaciones                      

SSOst0010 Restricción y demarcación de áreas       

SSOst0003 Trabajos en altura                       

SSOst0015 Ergonomía                                               

SSOst0024 Tormentas Eléctricas                                   

SSOpr0005 Permiso escrito para trabajos de alto riesgo                                   

SSOst0007 Grúas e izajes críticos 

- EPP:  

Básico, guantes de protección 

Reevaluación del riesgo 

P: 2 

C: 3 

PxC: 6 

Nivel de riesgo residual: 

Monitoreable 

Acción de mejora: 

PETAR (Trabajos en Altura)       

14 Reglas para Vivir 

Responsable: 

Supervisor de Operaciones  
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 Tarea:  

Traslado de materiales, herramientas y equipos a SMCV 

Peligros: 

8.Operación de equipos móviles (pesado y liviano)                

11.Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos 

Riesgos: 

8. Volcaduras. Colisión con equipos móviles o fijos. Atropellos/atrapamientos 

11.Quemaduras por contacto. Incendios. Intoxicación/sofocación/asfixia 

Evaluación del riesgo: 

Nivel de Probabilidad (P): 2 

Nivel de Consecuencia (C): 2 

Valoración del riesgo (PxC): 4 

Nivel de riesgo Puro: Medio 

Procedimiento:  

EC-MADESERVIS-PETS-001 Movilización a SMCV y acondicionamiento de campamento 

Jerarquía de control: 

- Control Administrativo: 

IPECR continuo 

SSOst0010 Restricción y demarcación de áreas 

SSOre0004 Reglamento General de Tránsito 

SSOst0018 Selección, Distribución y uso de EPPs 

SSOst0015 Ergonomía  

SSOst0024 Tormentas Eléctricas 
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- EPP:  

Básico, guantes de protección 

Reevaluación del riesgo 

P: 2 

C: 2 

PxC: 4 

Nivel de riesgo residual: 

Medio 

Acción de mejora: 

14 Reglas para Vivir 

Responsable: 

Supervisor de Operaciones  

 Tarea:  

Limpieza y lavado de talleres 

Peligros: 

8.Operación de equipos móviles (pesado y liviano)                 

11.Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos                                

20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 

Riesgos: 

8. Volcaduras. Colisión con equipos móviles o fijos. Atropellos/atrapamientos 

11.Quemaduras por contacto. Incendios. Intoxicación/sofocación/asfixia               

20. Golpes en distintas partes del cuerpo 
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Evaluación del riesgo: 

Nivel de Probabilidad (P): 2 

Nivel de Consecuencia (C): 3 

Valoración del riesgo (PxC): 6 

Nivel de riesgo Puro: Monitoreable 

Procedimiento:  

EC-MADESERVIS-PETS-002 Limpieza y lavado de talleres 

Jerarquía de control: 

- Control Administrativo: 

IPECR continuo                                                                      

Cerrar la bahía                                                         

SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones.                                                                

SSOst0010 Restricción y demarcación de áreas                                                                                                                

SSOst0022 Manejo de Productos Químicos 

SSOre0004 Reglamento General de Tránsito     

SSOst0015 Ergonomía                                         

SSOst0024 Tormentas Eléctricas                                         

SSOst0018 Selección, Distribución y Uso de  EPPs 

- EPP:  

Básico, guantes de protección, respirador, ropa protectora 

Reevaluación del riesgo 

P: 2 

C: 3 
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PxC: 6 

Nivel de riesgo residual: 

Monitoreable 

Acción de mejora: 

14 Reglas para Vivir 

Responsable: 

Supervisor de Operaciones  

 Tarea:  

Lavado de equipos en lavadero equipo pesado 

Peligros: 

9.Trabajos en equipos temporalmente desenergizados                 

11.Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos                

17.Trabajo en o próximo a agua o embalses de líquidos peligrosos y/o no peligrosos                                       

18. Trabajos con fluidos a alta presión                                              

20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 

Riesgos: 

9.Atrapamiento.Contacto con energía eléctrica                         

11.Quemaduras por contacto. Incendios. Intoxicación/sofocación/asfixia  

17.Caída de personas. Caída de equipos.                                 

18.Lesiones                                         

20. Golpes en distintas partes del cuerpo 

Evaluación del riesgo: 

Nivel de Probabilidad (P): 2 
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Nivel de Consecuencia (C): 3 

Valoración del riesgo (PxC): 6 

Nivel de riesgo Puro: Monitoreable 

Procedimiento:  

EC-MADESERVIS-PETS-003 Lavado de equipos en lavadero 

Jerarquía de control: 

- Control Administrativo: 

IPECR continuo                                                                       

Barandas de camiones Liberadas por el Fabricante             

Equipo desenergizado                                              

SGIpr0015 Procedimiento General de Bloqueo 

SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones.                                                                

SSOst0010 Restricción y demarcación de áreas                                                 

SSOst0022 Manejo de Productos Químicos   

SSOst0015 Ergonomía                                            

SSOst0024 Tormentas Eléctricas                                                    

SSOst0018 Selección, Distribución y Uso de  EPPs 

- EPP:  

Básico, ropa protectora, ropa de jebe, botas de jebe, respirador  

Reevaluación del riesgo 

P: 2 

C: 3 

PxC: 6 
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Nivel de riesgo residual: 

Monitoreable 

Acción de mejora: 

14 Reglas para Vivir 

Responsable: 

Supervisor de Operaciones  

 Tarea:  

Limpieza de cabinas de equipos mina en taller 

Peligros: 

1.Trabajos en altura            

9.Trabajos en equipos temporalmente desenergizados  

11.Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos  

19.Trabajos con equipos o herramientas de poder                           

20. Trabajos con equipos o herramientas manuales  

Riesgos: 

1. Caídas a distinto nivel  

9.Atrapamiento. Contacto con energía eléctrica                          

11.Quemaduras por contacto. Incendios. Intoxicación/sofocación/asfixia  

19.Golpes en distintas partes del cuerpo. Electrocución                                       

20. Golpes en distintas partes del cuerpo 

Evaluación del riesgo: 

Nivel de Probabilidad (P): 3 

Nivel de Consecuencia (C): 2 
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Valoración del riesgo (PxC): 6 

Nivel de riesgo Puro: Medio 

Procedimiento:  

EC-MADESERVIS-PETS-004 Limpieza de cabinas de equipos mina. 

Jerarquía de control: 

- Control Administrativo: 

IPECR continuo                                                                                                                  

Equipo desenergizado                                       

SGIpr0015 Procedimiento General de Bloqueo 

SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones.                                                                                                              

SSOst0022 Manejo de Productos Químicos             

SSOpr0005 Permiso escrito para trabajos de alto riesgo                                                            

SSOst0015 Ergonomía                                        

SSOst0024 Tormentas Eléctricas                                         

SSOst0018 Selección, Distribución y Uso de  EPPs 

SSOst0003 Trabajos en altura 

- EPP:  

Básico, guantes de protección  

Reevaluación del riesgo 

P: 3 

C: 2 

PxC: 6 

Nivel de riesgo residual: 



89 

 

 

 

Monitoreable 

Acción de mejora: 

PETAR (Trabajos en altura)  

14 Reglas para Vivir 

Responsable: 

Supervisor de Operaciones  

 Tarea:  

Limpieza de cabinas de equipos mina en campo 

Peligros: 

1.Trabajos en altura                 

8.Operación de equipos móviles (liviano)                                  

9.Trabajos en equipos temporalmente desenergizados  

11.Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos                    

20. Trabajos con equipos o herramientas manuales  

Riesgos: 

1. Caídas a distinto nivel  

8.Volcaduras.Colisión con equipos móviles o fijos.Atropellos/atrapamientos 

9.Atrapamiento.Contacto con energía eléctrica                         

11.Quemaduras por contacto. Incendios. Intoxicación/sofocación/asfixia                     

20. Golpes en distintas partes del cuerpo 

Evaluación del riesgo: 

Nivel de Probabilidad (P): 3 

Nivel de Consecuencia (C): 3 



90 

 

 

 

Valoración del riesgo (PxC): 9 

Nivel de riesgo Puro: Alto 

Procedimiento:  

EC-MADESERVIS-PETS-004 Limpieza de cabinas de equipos mina. 

Jerarquía de control: 

- Control Administrativo: 

IPECR continuo                                                                      

Equipo desenergizado                                        

SSOre0004 Reglamento General de Tránsito                

SGIpr0015 Procedimiento General de Bloqueo 

SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones.                                                                                                              

SSOst0022 Manejo de Productos Químicos                     

SSOpr0005 Permiso escrito para trabajos de alto riesgo                                                                  

SSOst0015 Ergonomía                                           

SSOst0024 Tormentas Eléctricas                                         

SSOst0018 Selección, Distribución y Uso de EPPs 

SSOst0003 Trabajos en altura 

- EPP:  

Básico, guantes anti corte, arnés de seguridad con línea de vida doble cola o línea auto 

retráctil, barbiquejo  

Reevaluación del riesgo 

P: 3 

C: 3 
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PxC: 9 

Nivel de riesgo residual: 

Alto 

Acción de mejora: 

PETAR (Trabajos en altura)  

14 Reglas para Vivir 

Responsable: 

Supervisor de Operaciones 

 Tarea:  

Limpieza de lavaderos equipos liviano y pesado 

Peligros: 

8.Operación de equipos móviles (pesado y liviano)  

11.Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos  

18.Trabajos con fluidos a alta presión                                           

20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 

Riesgos: 

8. Volcaduras. Colisión con equipos móviles o fijos. Atropellos/atrapamientos  

11. Quemaduras por contacto. Incendios. Intoxicación/sofocación/asfixia  

18.Lesiones                                            

20. Golpes en distintas partes del cuerpo 

Evaluación del riesgo: 

Nivel de Probabilidad (P): 2 

Nivel de Consecuencia (C): 2 
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Valoración del riesgo (PxC): 4 

Nivel de riesgo Puro: Medio 

Procedimiento:  

EC-MADESERVIS-PETS-005 Limpieza de lavaderos de equipo liviano y pesado 

Jerarquía de control: 

- Control Administrativo: 

IPECR continuo                                                                              

SGIst0001Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones.                                                                

SSOst0010 Restricción y demarcación de áreas                                                

SSOst0022 Manejo de Productos Químicos             

SSOst0015 Ergonomía                                     

SSOst0024 Tormentas Eléctricas                                         

SSOst0018 Selección, Distribución y Uso de  EPPs 

SSOre0004 Reglamento General de Tránsito 

- EPP:  

Básico, guantes de protección, respirador, tapones de oído 

Reevaluación del riesgo 

P: 2 

C: 2 

PxC: 4 

Nivel de riesgo residual: 

Medio 
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Acción de mejora: 

14 Reglas para Vivir 

Responsable: 

Supervisor de Operaciones 

 Tarea:  

Traslado y trasegado de cilindros 

Peligros: 

1. Trabajo en altura         

8.Operación de equipos móviles (pesado y liviano)  

11.Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos 

Riesgos: 

1.Caídas a distinto nivel                          

8. Volcaduras. Colisión con equipos móviles o fijos. Atropellos/atrapamientos 11. 

Quemaduras por contacto. Incendios. Intoxicación/sofocación/asfixia 

Evaluación del riesgo: 

Nivel de Probabilidad (P): 2 

Nivel de Consecuencia (C): 3 

Valoración del riesgo (PxC): 6 

Nivel de riesgo Puro: Monitoreable 

Procedimiento:  

EC-MADESERVIS-PETS-006 Traslado de cilindros 

Jerarquía de control: 

- Control Administrativo: 
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IPECR continuo                                                                             

SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones                                                                         

SSOst0010 Restricción y demarcación de áreas   

SSOst0003 Trabajos en altura  

SSOre0004 Reglamento General de Tránsito                                       

SSOst0018 Selección, Distribución y uso de EPPs             

SSOst0022 Manejo de Productos Químicos             

SSOst0015 Ergonomía                                       

SSOst0024 Tormentas Eléctricas        

- EPP:  

Básico, respirador, guantes de protección, ropa protecrtora 

Reevaluación del riesgo 

P: 2 

C: 3 

PxC: 6 

Nivel de riesgo residual: 

Monitoreable 

Acción de mejora: 

PETAR (Trabajos en Altura)  

14 Reglas para Vivir 

Responsable: 

Supervisor de Operaciones 
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 Tarea:  

Limpieza de grifos 

Peligros: 

8.Operación de equipos móviles (pesado y liviano)  

11.Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos                                        

20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 

Riesgos: 

8. Volcaduras. Colisión con equipos móviles o fijos. Atropellos/atrapamientos  

11. Quemaduras por contacto. Incendios. Intoxicación/sofocación/asfixia  

20. Golpes en distintas partes del cuerpo                                            

Evaluación del riesgo: 

Nivel de Probabilidad (P): 2 

Nivel de Consecuencia (C): 3 

Valoración del riesgo (PxC): 6 

Nivel de riesgo Puro: Monitoreable 

Procedimiento:  

EC-MADESERVIS-PETS-007 Limpieza de grifos 

Jerarquía de control: 

- Control Administrativo: 

IPECR continuo                                                                              

SGIst0001Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones.                                                                

SSOst0010 Restricción y demarcación de áreas                                                

SSOst0022 Manejo de Productos Químicos             
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SSOst0015 Ergonomía                                     

SSOst0024 Tormentas Eléctricas                                         

SSOst0018 Selección, Distribución y Uso de  EPPs 

SSOre0004 Reglamento General de Tránsito 

- EPP:  

Básico, respirador, guantes de protección   

Reevaluación del riesgo 

P: 2 

C: 3 

PxC: 6 

Nivel de riesgo residual: 

Monitoreable 

Acción de mejora: 

14 Reglas para Vivir 

Responsable: 

Supervisor de Operaciones 

 Tarea:  

Limpieza de canaletas 

Peligros: 

2.Aberturas de piso, plataformas, pasillos (open hole)                            

4.Trabajos en espacios confinados  

8.Operación de equipos móviles (pesado y liviano)                           

20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 
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Riesgos: 

2.Caídas a distinto nivel.                          

4. Atrapamiento. Atmósfera enrarecida  

8. Volcaduras. Colisión con equipos móviles o fijos. Atropellos/atrapamientos                           

20. Golpes en distintas partes del cuerpo 

Evaluación del riesgo: 

Nivel de Probabilidad (P): 2 

Nivel de Consecuencia (C): 3 

Valoración del riesgo (PxC): 6 

Nivel de riesgo Puro: Monitoreable 

Procedimiento:  

EC-MADESERVIS-PETS-008 Limpieza de canaletas 

Jerarquía de control: 

- Control Administrativo: 

IPECR continuo                                                                                                    

SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones                                                                                                           

SSOst0010 Restricción y demarcación de áreas 

SSOre0004 Reglamento General de Tránsito                                       

SSOst0018 Selección, Distribución y uso de EPPs  

SSOpr0005 Permiso escrito para trabajos de alto riesgo                                                             

SSOst0015 Ergonomía                                              

SSOst0024 Tormentas Eléctricas                

- EPP:  
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Básico, respirador, guantes de protección   

Reevaluación del riesgo 

P: 2 

C: 3 

PxC: 6 

Nivel de riesgo residual: 

Monitoreable 

Acción de mejora: 

PETAR (Open Hole / Espacios Confinados)                              

14 Reglas para Vivir 

Responsable: 

Supervisor de Operaciones 

 Tarea:  

Limpieza de carbody en palas 

Peligros: 

1. Trabajo en altura                

8.Operación de equipos móviles (liviano)                                      

9.Trabajos en equipos temporalmente desenergizados              

20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 

Riesgos: 

1.Caídas a distinto nivel.                         

8. Volcaduras. Colisión con equipos móviles o fijos. Atropellos/atrapamientos                           

9.Atrapamiento. Contacto con energía eléctrica                                                  
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20. Golpes en distintas partes del cuerpo 

Evaluación del riesgo: 

Nivel de Probabilidad (P): 2 

Nivel de Consecuencia (C): 3 

Valoración del riesgo (PxC): 6 

Nivel de riesgo Puro: Monitoreable 

Procedimiento:  

EC-MADESERVIS-PETS-009 Limpieza de carbody en palas 

Jerarquía de control: 

- Control Administrativo: 

IPECR continuo                                                                      

Equipo desenergizado                                        

SGIpr0015 Procedimiento General de Bloqueo 

SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones.                                                                                                                                 

SSOst0010 Restricción y demarcación de áreas         

SSOre0004 Reglamento General de Tránsito            

SSOpr0005 Permiso escrito para trabajos de alto riesgo                                                                  

SSOst0015 Ergonomía                                      

SSOst0003 Trabajos en altura                                                    

SSOst0024 Tormentas Eléctricas                                         

SSOst0018 Selección, Distribución y Uso de EPPs 

- EPP:  
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Básico, guantes de protección, arnés de seguridad con línea de vida doble cola o línea auto 

retráctil, barbiquejo. 

Reevaluación del riesgo 

P: 2 

C: 3 

PxC: 6 

Nivel de riesgo residual: 

Monitoreable 

Acción de mejora: 

PETAR (Trabajos en Altura)        

14 Reglas para Vivir 

Responsable: 

Supervisor de Operaciones 

 Tarea:  

Mantenimiento de Equipos Madeservis en SMCV 

Peligros: 

9.Trabajos en equipos temporalmente desenergizados              

20. Trabajos con equipos o herramientas manuales 

Riesgos: 

9.Atrapamiento.Contacto con energía eléctrica                                                               

20. Golpes en distintas partes del cuerpo 

Evaluación del riesgo: 

Nivel de Probabilidad (P): 2 
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Nivel de Consecuencia (C): 2 

Valoración del riesgo (PxC): 4 

Nivel de riesgo Puro: Medio 

Procedimiento:  

EC-MADESERVIS-PETS-010 Mantenimiento de equipos Madservis en SMCV 

Jerarquía de control: 

- Control Administrativo: 

IPECR continuo                                                                      

Equipo desenergizado                                        

SGIpr0015 Procedimiento General de Bloqueo 

SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones.                                                                                                                                 

SSOst0010 Restricción y demarcación de áreas                                                                                

SSOst0015 Ergonomía                                           

SSOst0024 Tormentas Eléctricas                                         

SSOst0018 Selección, Distribución y Uso de  EPPs 

- EPP:  

Básico, guantes de protección 

Reevaluación del riesgo 

P: 2 

C: 2 

PxC: 4 

Nivel de riesgo residual: 

Medio 
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Acción de mejora: 

14 Reglas para Vivir 

Responsable: 

Supervisor de Operaciones 

Una vez identificados los peligros, riesgos, controles y acciones de mejora, el IPERC de línea 

base es firmado por el supervisor de operaciones, quien elabora el IPERC, luego el supervisor de 

seguridad, quien revisa el IPERC y finalmente aprobado por el administrador de contrato. 

Este IPERC de línea base es revisado y una vez aprobado por SMCV, se puede iniciar con el 

desarrollo de las tareas mencionadas. 

El IPERC de línea base, debe ser actualizado, cada vez que se requiera agregar más tareas no 

identificadas inicialmente, o según la evaluación de las tareas existentes, así mantener el IPERC 

de línea base vigente y actualizada para el desarrollo de las actividades dentro de SMCV. 

Cada vez que se actualice el IPERC de línea base, nuevamente debe ser enviado al cliente 

SMCV, para su revisión y aprobación respectiva. 

En campo, los trabajadores, deben de tener el IPERC de línea base como referencia, y en la 

versión actualizada. 

El IPERC de línea base debe ser difundido a todos los trabajadores que desarrollen las tareas 

en mención, se debe mantener el registro respectivo como evidencia de difusión. 

IPERC continuo 

El IPERC continuo, se desarrolla en el lugar de trabajo, con la participación de los 

trabajadores involucrados en desarrollar las tareas, con la supervisión de operaciones y 

verificación por parte del supervisor de seguridad. 
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El formato del IPERC continuo es proporcionado por SMCV, el cual cumple con lo exigido 

por ley, es así que Madeservis se acoge a lo dispuesto por el cliente, utilizando el formato en 

versión actualizada. 

El IPERC continuo, contempla los datos principales del desarrollo de las tareas: 

- Identificación o nombre de la tarea 

- Ubicación de la tarea 

- Supervisor a cargo 

- Nombre de la empresa 

- Responsable del equipo de trabajo 

- Fecha 

- Procedimiento de trabajo (PETS) 

En caso que el PETS no concuerde con el trabajo a ejecutar, se debe parar la actividad y 

desarrollar un ATS (análisis de trabajo seguro) con todos los involucrados. 

- ¿Existe un procedimiento para la tarea disponible en el lugar de trabajo?   

Sí o No 

Si no existe PETS y una de las 14 reglas de vida está incluida se debe desarrollar ATS 

- ¿El procedimiento ha sido revisado antes de iniciar la tarea? 

Sí o No 

Todos los integrantes deben conocer el procedimiento del trabajo a ejecutar 

- ¿Se tiene la suficiente cantidad de recursos (¿personal, herramientas, competencias, 

equipos?) 

Sí o No 

Se debe asegurar/comprometer disponibilidad de recursos para la ejecución de las tareas 
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- Reglas de vida: Asegurar que todos los controles críticos están implementados de manera 

efectiva antes de realizar la tarea/paso que involucre una regla de vida. Firma del responsable del 

equipo de trabajo. / se recomienda usar la guía de 14 reglas de vida. 

 PIC 

 

Peligro 

Trabajos en equipos temporalmente desenergizados (LOTOTO): Equipos identificados en el 

IPERC continuo deben consignarse en la tarjeta de auditoria. 

Riesgo 

Atrapamiento 

Contacto con sustancias peligrosas 

Contacto con energía eléctrica 

 PIC 

 

Peligro 

Trabajo en espacios confinados. 

Riesgo 

Atrapamiento 

Atmosfera deficiente o enrarecida 

 PIC 
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Peligro 

Aberturas en pisos, plataformas, pasillos (open hole) 

Riesgo 

Caídas a distinto nivel 

 PIC 

 

Peligro 

Operación de Equipos de Izaje / Cargas suspendidas 

Riesgo 

Caída de carga suspendida 

Volcaduras en maniobra 

Contacto con líneas eléctricas energizadas 

Colisión con equipos móviles o fijos 

 PIC 

 

Peligro 

Trabajo en altura o desnivel 

Riesgo 

Caídas a distinto nivel 

 PIC 
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Peligro 

Excavaciones 

Riesgo 

Atrapamiento 

Contacto con líneas eléctricas energizadas / tuberías enterradas 

Caídas de material 

 PIC 

 

Peligro 

Trabajos en caliente 

Riesgo 

Quemaduras 

Incendios 

 PIC 

 

Peligro 

Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 

Riesgo 

Volcaduras 

Colisión con equipos móviles o fijos 

Atropellos / atrapamientos 
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 PIC 

 

Peligro 

Trabajos con equipos/circuitos energizados  

Riesgo 

Atrapamiento 

Contacto con sustancias peligrosas 

Contacto con energía eléctrica 

 PIC 

 

Peligro 

Trabajos en o próximo a partes en movimiento  

Riesgo 

Atrapamientos 

Golpes en distintas partes del cuerpo 

 PIC 

 

Peligro 

Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos 

Riesgo 

Quemaduras por contacto 

Incendios 
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Intoxicación / sofocación / asfixia 

 PIC 

 

Peligro 

Trabajos con explosivos 

Riesgo 

Explosiones 

Incendios 

Proyecciones de fragmentos o partículas 

 PIC 

 

Peligro 

Almacenamiento, transporte y manipulación de tuberías flexibles y HDPE  

Riesgo 

Atrapamiento 

Golpes 

Caída de cargas suspendidas 

Energía potencial almacenada 

Contacto con equipos en movimiento 

 PIC 
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Peligro 

Ingreso a áreas restringidas sin autorización 

Riesgo 

Exposición a energías peligrosas 

- Puntos de bloqueo para la tarea 

- Otros peligros y riesgos de la tarea y el entorno de trabajo 

 Peligro: 

Trabajos en o próximo a taludes suelos conformados 

Riesgo: 

Colapso de taludes naturales 

Colapso de taludes conformados 

Colapso de suelos conformados 

 Peligro: 

Almacenamiento, transporte y manipulación de tuberías y elementos circulares 

Riesgo: 

Atrapamiento 

Golpes 

Caída de carga suspendida 

Contacto con equipos en movimiento 

 Peligro: 

Acarreo / transporte de material a granel (uso de fajas transportadoras) 

Riesgo: 

Atrapamiento 
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Caída de material 

 Peligro: 

Trabajo en o próximo a agua o embalses de líquidos peligrosos y/o no peligrosos 

Riesgo: 

Caída de personas 

Caída de equipos 

 Peligro: 

Trabajos con fluidos a alta presión / temperatura 

Riesgo: 

Lesiones 

Quemaduras 

 Peligro: 

Trabajos con equipos o herramientas de poder 

Riesgo: 

Golpes en distintas partes del cuerpo 

Electrocución 

 Peligro: 

Trabajos con equipos o herramientas manuales 

Riesgo: 

Golpes en distintas partes del cuerpo 

 Peligro: 

Trabajo con gases comprimidos 
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Riesgo: 

Explosión 

 Peligro: 

Trabajos simultáneos en la misma área  

Riesgo: 

Exposición a diversas energías - línea de fuego 

 Peligro: 

Caida de Objetos, rocas, materiales 

Riesgo: 

Golpes / Atrapamientos 

 Peligro: 

Presencia de Fatiga en los integrantes 

Riesgo: 

Desconcentración 

 Peligro: 

Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción  

Riesgo: 

Desorientación / adormitamiento 

Éstos son los peligros y riesgos posibles en el área de trabajo para desarrollar la tarea, los 

cuales deben identificarse si son: 

De la tarea 

Del entorno 

No aplica 
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Luego realizar la valoración, según la matriz de evaluación de riesgo FCX 4x4, para 

determinar si es de riesgo: 

Alto 

Monitoreable 

Medio 

Bajo 

- Medidas de control a implementar (notas y comentarios) 

- Valoración de riesgo residual considerando los controles implementados: 

Alto 

Monitoreable 

Medio 

Bajo 

- Los controles se implementaron y verificaron (nombre y firma) 

- Hora de verificación por parte del supervisor 

- Medio ambiente (debe implementar medidas de control): 

Potencial fuga /derrame 

Potencial afección a la flora, fauna o habitats naturales 

Potencial daño a sitios arqueológicos 

Generación de emisiones (polvo, gases, vapores) y residuos 

- Preparación y respuesta a emergencias 

Los trabajadores conocen el procedimiento de comunicación emergencias y reconocen su 

punto de encuentro más cercano. 

Sí o No 
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Para comunicar una emergencia, utilice el botón naranja de su radio y/o llamar al 2222 o 

#943412020 

Los sistemas de alarma, equipos de rescate, duchas de emergencia, lavaojos, extintores del 

área están operativos y accesibles 

Sí o no 

De no ser así, comunicar a la central de emergencias 2222 ó #943412020 

Las rutas de evacuación en caso de emergencia se encuentras despejadas y en condiciones 

de ser utilizadas en cualquier momento 

Sí o no 

De no ser así, comunicar a la central de emergencias 2222 ó #943412020 

- Secuencia para controlar el peligro y reducir el riesgo 

- Compromiso con la producción segura:  todo el equipo de trabajo deberá estar de acuerdo 

con la identificación y evaluación de riesgos y firmará en señal de conformidad - si alguno de los 

integrantes no está de acuerdo, no deberá participar del trabajo.  todos los integrantes del equipo 

se comprometen a detener la actividad si consideran que las condiciones evaluadas cambian o los 

controles no se cumplen adecuadamente de manera efectiva. las columnas de verificación de 

controles serán llenadas cuando se haya asegurado que los controles de seguridad han sido 

implementados. 

- Nombre y apellido de los que realizarán la tarea 

- DNI 

- Firma 

- Liderazgo activo - supervisión: 

- Acciones tomadas: comentarios a la conclusión del trabajo 
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Se continuó sin problemas                                                           

Se mejoraron algunos puntos con el equipo de trabajo             

Se reforzaron las buenas prácticas                    

Se detuvo el trabajo y se reevaluaron los riesgos 

- Nombre, apellido y firma del supervisor 

Una vez completado el formato con los datos solicitados, recién se procede a realizar la tarea 

para la cual se realizó el IPERC Continuo. 

Supervisión deberá verificar que se mantengan los controles implementados, y ante algún 

cambio de las condiciones del trabajo, realizar nuevamente un IPERC continuo. 

El IPERC continuo desarrollado para la tarea, debe permanecer en el lugar visible en el área 

de trabajo, para consulta de los trabajadores o interesados. 

Luego de terminado el trabajo, este documento debe ser archivado y mantenido como 

evidencia de cumplimiento de desarrollo del IPERC continuo al realizar tareas. 

3.4.4 Análisis de trabajo seguro (ATS). 

Como se mencionó en el punto anterior; en caso de realizar una tarea, la cual no esté 

identificada en el IPERC de línea base y no cuente con un procedimiento escrito de trabajo 

seguro (PETS); se debe realizar un ATS. 

El formato del ATS contempla los siguientes datos: 

- Nombre del titular de la actividad minera: 

- Área 

- Nombre de la tarea o trabajo: 

- N°/código del ATS 

- Página 
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- Versión 

- Personal ejecutor 

- Firmas 

- Equipo y herramientas 

- EPP 

- Pasos de la tarea 

- Peligros 

- Riesgos potenciales 

- Medidas previas 

- Responsable 

- Nombre y firma de supervisor responsable 

- Nombre y firma de Jefe o Supervisor de Área o Equipo donde se realiza el trabajo 

- Fecha de firmas respectivas 

Una vez completado los datos de dicho formato y haber implementado los controles para la 

realización de la tarea de acuerdo al ATS, se puede empezar a realizar el trabajo, con el 

desarrollo de un IPERC continuo utilizando como guía el ATS. 

El ATS sólo debe ser realizado por única vez para una tarea específica, si la tarea se volverá a 

realizar, se debe actualizar el IPERC continuo y desarrollar un PETS. 

El ATS, es aplicable para tareas imprevistas. Todas las tareas identificadas y planificadas 

previamente, deben de estar mapeadas en el IPERC continuo, con su respectivo PETS. Para 

dichas tareas no es aplicable la elaboración de ATS. 

De igual manera, los ATS deben ser archivados, como evidencia de cumplimiento para la 

ejecución de tareas que no cuenten con PETS. 
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3.4.5 Reglas para vivir.  

Dentro del sistema de gestión de seguridad del cliente, se cuenta con una herramienta 

denominada “14 reglas para vivir”, como indica su nombre, se han identificado 14 trabajos en los 

cuales se deben implementar sin excepción con controles críticos, ya que si no son considerados, 

existe alta probabilidad de que algún trabajador o trabajadores, se lesionen gravemente o 

desencadene una fatalidad. 

Los trabajos críticos identificados son los siguientes: 

 

LOTOTO 

 

Trabajos en Espacios Confinados  

 

   Aberturas en pisos o plataformas abiertas - “Open Hole” 

 

Trabajos con Izaje o Cargas Suspendidas  

 

Trabajos en Altura o Desnivel 

 

Aplicación del estándar “Blue Stake” - Excavaciones 

 

Trabajos en Caliente  

 

Operación de Equipo pesado/liviano/móviles 
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Trabajos en Circuitos Energizados 

 

Trabajo con/cerca de energía o partes móviles 

 

Trabajos con/cerca de Sustancias Químicas (H2S, Cloro, Otros) 

 

Trabajos con Explosivos  

 

Trabajos con Tuberías de HDPE 

 

Ingreso a áreas restringidas sin autorización 

  

Para los trabajos críticos desarrollados por Madeservis identificados dentro de las 14 reglas 

para vivir, fueron los siguientes: 

LOTOTO. 

Controles criticos. 

 · Personal calificado, autorizado y acreditado. 

· Identificación de todas las fuentes de energía (aguas arriba y aguas abajo) de los equipos o 

circuitos a intervenir. 

· Comunicar y obtener los permisos para el bloqueo de los circuitos o equipos a intervenir. 

· Aislar y bloquear la fuente de energía principal de los equipos o circuitos a intervenir. 

· Realizar la prueba de arranque verificando la ausencia de energía. 
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· Colocar tarjetas y candados de bloqueo personal. 

· Eliminar o drenar las energías acumuladas de ser necesario. 

 Preguntas de verificación. 

 · ¿El personal que realizará el bloqueo cuenta con la acreditación vigente? 

· ¿Los puntos de bloqueo han sido identiificados y consignados en el IPERC CONTINUO? 

· ¿Se ha coordinado y obtenido autorización del empleado afectado”? 

· ¿El dispositivo de bloqueo (pinza, cadena, lazo, etc.) ha sido correctamente colocado sobre 

el dispositivo de aislamiento (seccionador, válvula, etc.)? 

· ¿Se ha realizado la prueba de ausencia de energía? 

· ¿El auditor ha verificado la efectividad del  bloqueo? 

· ¿Se ha verificado la correcta colocación de las tarjetas y candados de bloqueo personal? 

· ¿Se ha eliminado o drenado las energías acumuladas? (en caso aplique) 

 Descripción. 

El objetivo es CONTROLAR cualquier forma de energía peligrosa,  donde la energización 

inesperada y su liberación sin control puedan causar un incidente.  

Este estándar es aplicable cuando se interactúa con cualquier forma de energía e incluye, pero 

no se limita a: mecánica, neumática, hidráulica, química, eléctrica, térmica, nuclear, atmosférica, 

electromagnética, gravitacional, cinética, potencial, residual o almacenada, o una combinación 

de estas. 

 · Bloqueo Simple: La persona que va a realizar el bloqueo coloca su Tarjeta de Bloqueo 

Personal y Candado Personal en un dispositivo de bloqueo. 

· Bloqueo Grupal: La persona que va a realizar el bloqueo coloca su Tarjeta de Bloqueo 

Personal y Candado Personal en una caja de bloqueo grupal. 
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· Empleado Calificado: Persona familiarizada con el equipo o circuito a intervenir. Es   capaz 

de identificar los puntos de bloqueo para eliminar los riesgos asociados. 

· Empleado Autorizado: Persona capacitada para realizar un aislamiento y disipación de la 

energía de su especialidad, así como de realizar mediciones, pruebas y verificación de presencia 

de energía remanente. 

Aberturas en pisos o remoción de barandas -“Open Hole” 

Controles críticos. 

· Sistema de protección certificados contra caídas, inspeccionados y adecuadamente 

instalados.  

· Barreras rígidas señalizadas.  

· Plataformas y pisos de trabajo asegurados, barandas removidas aseguradas.  

· Vigía de “Open Hole” (permanente mientras se implementan barreras rígidas). 

· Establecer rutas de evacuación .  

· Personal calificado.  

· Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).  

Preguntas de verificación. 

· ¿El Sistema de Protección contra caídas es estándar  o cuanta  con memoria de cálculo o 

sustento técnico?. 

· ¿Se instalaron las barreras y tarjetas de acuerdo a los requsitos del estpándar de restricción y 

demarcación de áreas? 

· ¿Todos los elementos  que pudieran caer por el Open Hole están asegurados? 

· ¿El vigía esta  restringiendo el ingreso al espacio confinado mientras se implementan las 

barreras? 
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· ¿Antes de la ejecución del trabajos se establecieron las rutras de evacuación ? 

· ¿Todo el equipo de trabajo esta calificado y acreditado? 

· Se cuenta con los permisos firmados antes de la ejecución de los trabajos 

Descripción. 

Open Hole: Alteración de una plataforma de trabajo segura, ya sea por Abertura en el Piso, 

Remoción de Barandas y/o Dispositivo de Protección contra Caídas. 

La abertura horizontal: Es una abertura que mide 12 pulgadas o más en su menor dimensión, 

en cualquier piso, pasarela o plataforma, a través de la cual una persona pudiera caer a un nivel 

inferior. 

La abertura vertical: Es un hueco o vacío de 30 pulgadas o más de altura y 18 pulgadas o más 

de ancho, en una pared, separación o pasamanos, , a través de la cual una persona pudiera caer a 

un nivel inferior. 

Trabajos con Izaje o Cargas Suspendidas  

Controles críticos. 

· Operador acreditado para el TIPO de equipo a utilizar. 

· Maniobrista o  rigger acreditado. 

· Inspección Pre-Uso del equipo, accesorios y elementos de izaje. 

· Inspección del área de trabajo. 

· Área de la maniobra demarcada. 

· Verificar la tabla de carga del equipo de izaje. 

· Plan de izaje y/o Permiso de izaje crítico (cuando corresponda). 

· Comunicación efectiva entre operador y rigger. 

· Límites de seguridad de las grúas. 
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· Personal alejado del área de influencia de la carga suspendida. 

 Preguntas de verificación. 

· ¿El personal (operadores y rigger) cuentan con acreditación vigente? 

· ¿Se realizó la inspeción pre-uso al equipo de izaje? 

· ¿Los accesorios y demás elementos de izaje has sido inspeccionados antes de su uso? 

· ¿Se ha instalado señalización en el área de maniobra, considerando el radio de operación, 

longitud y ángulo de la pluma? 

· ¿Se ha revisado la tabla de carga de la grúa para verificar su capacidad ? 

· ¿Se ha evaluado la configuración y el peso de la  carga a izar? 

· ¿Si es izaje crítico, se ha tramitado el PETAR y se ha completado el IPERC CONTINUO? 

· ¿Cómo reaccionará esta carga cuando se levanta? ¿hará péndulo? . 

· ¿La carga está  asegurada con cuerdas (vientos) suficientes para guiar la carga y mantener al 

personal fuera de la línea de fuego? 

· ¿Dónde se ubicará el rigger/maniobrista? ¿Existe una línea clara de comunicación con el 

operador del equipo de izaje? 

· ¿La carga está o se trasladará por encima o a través de personal que está trabajando en el 

área?  

· ¿Se lleva la carga lo más bajo posible durante los desplazamientos? 

· ¿Se han verificado y estan operativos los límites de seguridad de las grúas? 

Descripción. 

La ley de la gravedad no puede ser modificada o suspendida. Cuando se iza cargas por medio 

de una grúa móvil, puente grúa, montacargas, u otro similar; tenga presente lo siguiente: 

· Manténgase fuera de la línea de fuego de las cargas suspendida. 
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· Señalize el área debajo de la carga suspendida a fin de alertar de las maniobras en ejecución. 

· Use únicamente aparejos de izaje apropiados tanto en tamaño como en capacidad adecuada, 

verifique que los mismos hayan sido previamente inspeccionados,. 

· Utilice “vientos” siempre que sea necesario guiar la carga con seguridad, asegúrese que son 

lo suficiente largos como para no posicionarse debajo de la carga suspendida.  

Trabajo en Altura o Desnivel. 

Controles críticos. 

 · Sistemas de protección certificado contra caídas, inspeccionados y adecuadamente 

instalados. 

· Demarcación e inspección de niveles inferiores y superiores segun aplique. 

· Plataformas normadas y andamios normados e inspeccionados. 

· Si se utiliza plataformas elevadoras (Man-lift):  Verificar la capacidad, extensión, condición 

del terreno y angulos  de operación. 

· Escaleras  portátiles con registro de inspección y mantenimiento, adecuadamente 

aseguradas. 

· Personal calificado y acreditado. 

· Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR). 

Preguntas de verificación. 

 · ¿Todos los elementos del Sistema de protección contra caídas estan certificados y se han 

inspeccionado antes de su uso? 

· ¿El punto de anclaje esta ubicado por encima del hombro y de tal forma que no genere 

pendulo en caso de caida? 
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· ¿Se ha inspeccionado e instalado señalización en los niveles inferiores y superiores segun 

aplique? 

· ¿Los andamios a utilizar se encuentran certificados, nivelados y arriostrados? 

· ¿Conozco la capacidad, extensión, pendiente del terreno, y los ángulos de operación de la 

plataforma elevadora (Man-Lift)? 

· ¿Las escaleras a utilizar son adecuadas para el trabajo a realizar?¿Cuentan con inspección 

periodica vigente y se han asegurado a una estructura rigida con una inclinación adecuada?¿El 

extremo superior sobresale 1.00 m desde el punto de apoyo? 

· ¿El personal esta capacitado y cuenta con acreditación vigente?  

· ¿Se ha tramitado el PETAR  y se ha desarrollado el IPERC Continuo? 

Excavaciones y Zanjas “Blue Stake”. 

Controles críticos. 

· Completar formato de Investigación Blue Stake FIBS (segun corresponda). 

· Líneas de servicio enterradas o empotradas identificadas. 

· El diseño del sistema de contención de tierra, esta realizado por el ingeniero especialista 

(geotecnia). 

· El Material producto de la excavación esta apilado a una distancia que equivalga a la mitad 

de la profundidad de la excavación o mayor segun corresponda. 

· Para trabajos en taludes o cerca de excavaciones mayores o iguales a 1.2 m de profundidad 

se usa sistema de prevención y detención de caídas.  

· Todos los días y cada vez que las condiciones cambien, el Supervisor realiza una inspección 

documentada a todas las excavaciones.  

· Evaluar la cercanía a instalaciones eléctricas. 
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· Durante las excavaciones eliminar los objetos que puedan caer.  

Preguntas de verificación. 

· ¿Se cuenta con permiso de excavación FIBS? 

· ¿Se han identificado claramente las líneas de servicio enterradas o empotradas? 

· ¿Las excavaciones mayores a 2 metros o en terrenos saturados cuentan con estudio de suelos 

disponible en el lugar de trabajo? 

· ¿Se está apilando el material producto de la excavación a una distancia minima del borde 

equivalente a la mitad de la profundidad de la excavación? 

· Se ha implementado sistemas de prevención / detención contra caídas en taludes o 

excavaciones ≥ a 1.2 m. de profundidad 

· ¿Diariamente el supervisor ha realizado una inspección documentada de la excavación, el 

supervisor es competente? 

· ¿Se ha evaluado o identificado instalaciones eléctricas cerca a la excavación? 

·  ¿Se han eliminado todos los objetos que puedan caer dentro de la excavación? 

Descripción 

En las actividades de EXCAVACIONES Y ZANJAS existe el riesgo de encontrarse con líneas de 

servicio enterradas y desconocidas, o podría quedarse enterrado por el propio material que está 

excavando. No hay ninguna advertencia confiable previa a la falla de una zanja o excavación las 

paredes pueden repentinamente derrumbarse, y los trabajadores no tendrán tiempo para escapar. 

Un metro cúbico de tierra puede pesar más de 1600kg, lo que puede sofocar o aplastar fatalmente 

a los trabajadores. Incluso pequeños bloques de tierra pueden causar lesiones graves. 
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Excavación: Se define excavación a todo tipo de movimiento de tierra o modificación de la 

superficie de terreno actual (nivel 0.00), cualquier excavación menor a este nivel se considerará 

como tal. 

Operación de Equipo pesado/liviano/Móviles 

Controles críticos. 

· Personal acreditado 

· Verificacion pre operacional de operadores /vehiculos y equipos moviles. 

· Uso de cinturón de seguridad de todos los ocupantes 

· El conductor/operador debe de estar en condiciones apropiadas para operar el equipo  y 

cumplir con la politica de manejo de fatiga 

· Sistema de comunicacion   y/o autorizacion  con el operador de equipo/ personal de la zona 

cercanas. 

· Control del acceso o area de trabajo 

· Realizar LOTOTO en los equipos  cuando estan en labores de mantenimiento.Aplicación de  

cierre perimetral al equipo (pala,camion y otros definiidos por el area)? 

· Al parquearse el vehiculo o equipo  aplicar sistema de freno parqueo /cuñas (tacos) cuando 

se requiera 

· Las vias son mantenidas y la altura del muro de seguridad no deberá ser menor a 3/4 partes 

del diámetro del neumático del vehículo más grande que circule por la vía. 

Preguntas de verificación. 

· ¿Los operadores de los equipos y maquinarias  cuentan con las acreditaciones vigentes y de 

acuerdo al tipo de vehiculo/equipo?. 
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· ¿Se completó la inspección Pre-operacional diaria antes de la operacion del equipo,al inicio 

de turno o cuando se cambia de conductor u operador?¿De haber identificado algun elemento 

critico durante la inspeccion pre operacional, he detenido el vehiculo  y comunicado en forma 

inmediata lo detectando, registrandolo en la columna de observaciones? 

· ¿ Todos los ocupantes hacen uso del cinturon de seguridad? 

· Los operadores de equipo, han descansado adecuadamente para operar de forma segura?¿ha 

estado tomando medicamentos que puedan causarle efectos secundarios e inducirlo al sueño? 

· ¿Se alerta o se tiene algun tipo de comunicación efectiva con personal de piso o equipo  que 

podría estar en los puntos ciegos? ¿Puede un vigía asegurar que la tarea se realice de forma 

segura?¿Estoy usando el equipo requerido para la comunicación y este equipo está operativo? 

· ¿Hay demarcacion y señalización para prevenir el acceso no autorizado?¿Tengo autorización 

para acceder a esta área? 

· ¿El equipo está bloqueado de forma correcta mientras está siendo reparado ? o ¿se ha 

realizado el cienre perimetral de ser el caso? 

· ¿ el equipo/vehiculo se encuentra estacionado de manera adecuad ? En caso de estacionar en 

pendientes: ¿Se activaron los fernos de parqueo?  ¿Se utilizaron tacos o cuñas para las ruedas? 

¿Se giraron las ruedas hacia el talud mas cercano?  

· ¿Son los muros de seguridad del tamaño adecuado  en relación a los equipos? ¿ las vias esta 

mantenidas en buenas condiciones? 

Descripción 

El tamaño, la inercia, el peso y la potencia de los equipos móviles utilizados en la minería de 

tajo abierto representan una amenaza  significativa para las personas y equipos en su área de 

operación.  Los peligros se crean debido a la visión restringida (puntos ciegos) que se generan 
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debido a la configuración propia de los equipos. De hecho todos los equipos móviles tienen 

puntos ciegos; por lo que es importante identificarlos y reconocer que existe la posibilidad que 

en ese punto se encuentre alguna persona, equipo ó instalación.  

Los vehículos livianos cuando  están estacionados cerca a algun equipo móvil de gran tamaño 

pueden ser seriamente dañados o aplastados en caso el equipo se mueva.  En tránsito, el mayor 

riesgo se dá toda vez que un vehículo  liviano intenta adelantar a un equipo pesado pues existe el 

riesgo que el equipo pesado gire y arrolle al vehículo menor, ubicado en su punto ciego. 

Trabajos con/cerca de Sustancias Químicos (H2S, Cloro, Otros). 

Controles críticos. 

· Ficha de datos de Seguridad (FDS) aprobada por SMCV 

· Etiquetado y rotulado del producto. 

· Manipulación, transporte  de acuerdo a la FDS 

· Uso de EPP de acuerdo a la FDS. 

· Consideraciones de compatibilidad para el almacenamiento. 

· Asegurar la implementación de sensores de gases fijos y/o detectores portátiles 

· Conocimiento del personal para la manipulación y transporte de la sustancia química 

· Respuesta a Emergencias decuerdo a la FDS—SMCV 

Preguntas de verificación 

· ¿El producto cuenta con la FDS aprobada? 

· ¿Encaso aplique el producto se encuentra etiquetado y rotulado deacuerdo a la FDS? 

· ¿La manipulación, transporte se realiza de acuerdo a la FDS? 

· ¿La seleccion del tipo de EPP se realiza de acuerdo a lo indicado en la FDS? 
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· ¿Para realizar el almacenamiento de las sustancias peligrosas se considera los requisitos de 

compatibilidad? 

· ¿Según aplique los sensores de gases fijos o detectores portátiles estan calibrados y son 

específicos para el gas que se desea medir? 

· ¿Las personas involucradas en la manipulación y transporte están capacitadas en la FDS? 

· ¿Se cuenta con los requerimiento de emergencia establecidos en la FDS y en el plan de 

respuesta a emergencias de SMCV? 

Descripción. 

Hidrosulfuro de Sodio (NaHS): líquido alcalino, es tipicamente  de color amarillo a verde 

oscuro y presenta un fuerte olor a huevos podridos. El NaHS es el reactivo que en condiciones de 

medio ácido, temperatura y agitación tiene la potencialidad de generar H2S (gas), el cual es un 

gas tóxico, inflamable, incoloro, con olor a huevo podrido y de sabor dulce, más denso del aire. 

Cloro: Se considera como un irritante del sistema respiratorio de las membranas mucosas y de 

la piel; en bajas concentraciones es fácil detectarlo en el aire, aún antes de notar su color amarillo 

verdoso característico. El volúmen de cloro líquido cuando vaporiza, produce cerca de 460 

volúmenes de gas. 

Cianuro de Sodio (CNNa): Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 

En contacto con ácidos libera ácido cianhídrico, que es un gas muy tóxico. 

Ingreso a Areas Restringidas sin autorización.  

Controles críticos. 

· Evaluar el área a demarcar: condiciones generadas por el trabajo, áreas afectadas, etc. 

· Visibilidad de la demarcación. 

· Autorización de ingreso a áreas demarcadas. 
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· Control de ingreso y salida de áreas restringidas demarcadas y señalizadas. 

· Inspección regular del área demarcada y señalizada. 

· Retiro de demarcación al final del trabajo. 

· Dentro de las áreas restringidas temporales se prohíbe el uso de celular 

Preguntas de verificación. 

· ¿Se ha evaluado el área para determinar el tipo de demarcación a implementar?. 

· ¿La demarcación es visible? 

· El área al que pretend ingresar es demarcada/¿tengo la autorización de ingreso? 

· ¿El personal ajeno a la tarea que ingresa a una zona de alto riesgo demarcada, registra su 

ingreso?¿El supervisor o responsable del trabajo autorizan el ingreso? 

· ¿Se ha realido una inspección regular para verificar el estado de la demaración? 

· ¿Al finalizar el trabajo se ha retirado la demarcación? 

· ¿Esta prohibido el uso de cellular dentro de las áreas restringidas temporales? 

Descripción. 

Demarcación: Acción de seleccionar e instalar elementos físicos restrictivos) y/o informativos 

(visuales y/o táctiles) alrededor de un equipo, material o en un área determinada, con la finalidad 

de advertir un peligro o riesgo y prevenir lesiones o daños materiales. 

La demarcación de áreas es un control temporal y no reemplaza un cambio permanente de las 

condiciones en las instalaciones, por lo que cualquier cambio permanente debe regirse de 

acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Gestión de Cambios. 

En áreas con nivel de riesgo alto, el supervisor o responsable de la demarcación debe 

autorizar personalmente el ingreso, asegurándose que los autorizados, se registren en el formato 

de registro de ingreso, tantas veces como se acceda al área demarcada. 
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Dichos controles críticos son difundidos al personal involucrado en la realización de los 

trabajos considerados como críticos dentro de las 14 reglas para vivir; de esta manera se 

aseguren de la implementación de éstos para garantizar un trabajo seguro. 

En cada actividad realizada por Madeservis, se verificaba el cumplimiento de éstos con ayuda 

de las preguntas de verificación. 

Se utilizó un formato de auditoría de controles críticos, para registrar los hallazgos 

encontrados, las medidas a tomar y los responsables de implementación; dicho formato se 

mantenía en registro como evidencia de cumplimiento de auditoría de controles críticos. 

3.4.6 Requisitos legales. 

Se desarrolló un procedimiento de cumplimiento legal, cuyo objetivo es establecer los 

lineamientos para identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros 

requisitos aplicables al Sistema de Gestión la Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades 

realizadas por MADESERVIS SRL. 

El(La) RAD Representante de la Dirección, y el(la) Coordinador(a) del Sistema de Gestión, 

son los(las) responsables de asegurar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros 

requisitos, en materia ambiental aplicables a la empresa. La Matriz de Identificación y 

Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos deberá reevaluarse cuando sean establecidos 

o identificados los otros requisitos. 

El (La) RAD debe ser informado en forma permanente de las no conformidades relacionadas 

con los Requisitos Legales y otros requisitos y de las Acciones Preventivas y/o Correctivas 

implementadas. 

El Comité del Sistema de Gestión evaluará la identificación, el acceso, la aplicación y el 

cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos relacionados a los servicios. 
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La identificación de la Legislación aplicable podrá realizarse utilizando alguno de los 

siguientes medios de apoyo: 

- Suscripción del Instituto o Centro a algún sistema de información en legislación y 

normatividad en seguridad para actualizar periódicamente: Diario Oficial El Peruano, pagina 

web oficial del Congreso de la Republica, etc. 

- Consulta a expertos en la materia. 

Realizar junto con los (las) responsables del área, la actualización de la Legislación aplicable, 

de forma inmediata cuando se presente un requisito legal aplicable. 

Deberá revisar junto con el Área Legal, la parte de la base de datos que le aplique, cuando se 

presente un requisito legal aplicable, considerando: 

- Cualquier cambio en las actividades y servicios desde la última actualización, incluyendo 

logros o progresos hacia los objetivos y metas establecidas en el Sistema de Gestión. 

- Todas las nuevas actividades y/o productos. 

- Otros factores que considere necesarios. 

- Identificará los cambios detectados en la actualización y los comunicará al RAD y a la 

Gerencia. 

Para el desarrollo de actividades de Madeservis dentro de SMCV, se desarrollaron las 

siguientes actividades en cumplimiento de requisitos legales: 

- Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Conformación de comité de seguridad, reuniones, inspecciones 

IPERC de las actividades a desarrollar 

Política SSOMA 

Entrega de funciones y responsabilidades al personal 
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Capacitación al trabajador en su puesto de trabajo 

Entrega de reglamento interno de trabajo 

Elaboración de programa de capacitaciones 

Elaboración de programa de inspecciones 

Examen médico a los trabajadores 

Identificación de requisitos legales 

Realización de auditorías 

Investigación de incidentes 

Revisión y actualización de procedimientos 

Elaboración de IPERC continuo 

Capacitación para trabajos de alto riesgo 

Desarrollo de PSO identificando agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos 

Entrega de EPP 

Comunicaciones internas 

- D.S. 024-2016-EM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas complementarias en Minería 

Desarrollo de PETAR, permisos de alto riesgo 

Transporte y alimentación a cargo de Madeservis 

Definición de programa SSO 

Acondicionamiento de vestuario para el personal 

Difusión de PETS 

Programación de monitoreos (ruido y ergonómico) 

Mantener orden y limpieza 



133 

 

 

 

Colocar tachos para residuos 

Inspección de facilidades 

Aplicar LOTOTO al intervenir equipos con energía 

Iluminación 

- D.S. 058-2003-MTC. Reglamento Nacional de Vehículos 

Mantenimiento de unidades 

- D.S. 025-2008-MTC. Reglamento de la Ley de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

Revisión Técnica vehicular 

- D.S. 017-2009-MTC. Aprueban Reglamento Nacional de Administración de Transporte 

Check List Pre operacional de vehículos 

- D.S. 040-2008-MTC. Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 

Examen psicosomático a los conductores 

- D.S. 016-2009-MTC. Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 

Tránsito - Código de Tránsito 

Uso de cinturón de seguridad 

- R.D. 367-2010-MTC/15. Aprueban requisitos mínimos de botiquín que deberán portar los 

vehículos destinados a los servicios de transporte terrestre de personas y mixto de ámbito 

nacional, regional y provincial, así como de mercancías 

Inspección de botiquines y equipos de emergencia 

- D.S. 009-2004-TR. Dictan normas reglamentarias de la Ley Nº 28048, Ley de Protección 

a favor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el 

desarrollo normal del embrión y el feto 
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No realizar labores que pongan en riesgo la salud de la mujer y/o el desarrollo normal del 

embrión y el feto es de aplicación a toda trabajadora durante el periodo de gestación 

- R.M. 374-2008-TR. Aprueban listado de agentes que generan riesgos para la salud de la 

mujer gestante; listado de actividades y procesos de alto riesgo y lineamientos para que las 

empresas puedan realizar la evaluación de sus riesgos. 

Considerar el listado de agentes que generan riesgos para la salud de la mujer gestante; 

listado de actividades y procesos de alto riesgo y lineamientos para que las empresas 

puedan realizar la evaluación de sus riesgos. 

- R.M. 375-2008-TR. Aprueban norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación 

de riesgo disergonómico. 

Capacitación en Manipulación Manual de Cargas y Posicionamiento Postural en los 

Puestos de Trabajo 

- R.M. 376-2008-TR. Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo 

Capacitación sobre VIH y SIDA 

- LEY N° 29517. Ley que modifica la Ley N° 28705, Ley General para la prevención y 

Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco, para adecuarse al Convenio Marco OMS 

para el Control del Tabaco 

Colocar en un lugar visible carteles: "ESTA PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES 

PUBLICOS POR SER DAÑINO PARA LA SALUD", difusión en charla de inicio de 

turno 

- D.S. 008-2010-SA. Aprueban Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud 

Abonar el pago de ESSALUD y  SCTR de los trabajadores 
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- LEY N° 30102 Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la 

salud por la exposición prolongada a la radiación solar 

Colocar letrero: "La exposición prolongada a la radiación solar produce daño a la salud" 

Entrega de bloqueador 

Capacitación uso de EPP contra la radiación solar 

Una vez identificadas las actividades a desarrollar, se registran las evidencias de 

cumplimiento a disposición de los interesados, para verificación de cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables en Madeservis. 

3.4.7 Respuesta ante emergencias. 

Dentro de SMCV, en caso de una emergencia, el o los trabajadores testigos o involucrados en 

ésta, deberán solicitar ayuda inmediatamente alertando al personal más cercano y dando aviso a 

la Central de Emergencias, utilizando los medios de comunicación que tenga a su alcance.  

a) Vía Radial (Sistema Troncalizado).  

1. Presione el botón de pánico (botón de color naranja) en su radio. 

El sistema de radio digital habilitará automáticamente el micrófono de la radio y tendrá 30  

segundos para comunicar la emergencia sin que sea interrumpido por otra persona, salvo 

por la central de emergencia.  

2. Diga: “Atento Central, Voy a Reportar una Emergencia”. 

3. El operador de la Central de Emergencia responderá y le pedirá que haga el reporte.  

Paralelamente la central enlazará la frecuencia radial de su grupo de conversación con 

la frecuencia radial de emergencias, creando un solo grupo de conversación temporal, 

mientras dure el proceso de la emergencia.  

4. Mantenga la calma e indique lo siguiente: 
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Nombre y cargo. 

Tipo de Emergencia (incendio, derrame, accidente vehicular, atropello). 

Lugar exacto de la emergencia.  

Indicar si hay víctimas (cantidad y si es posible condición). 

Si es necesario, indicar Punto de Encuentro más cercano o Instalación Fija de Referencia. 

5. No corte la comunicación a menos de que se le indique lo contrario, proporcione datos  

de contacto en caso sea solicitado. 

b) Vía Telefónica 

1. Marque el Anexo 2222. Si no cuenta con una extensión telefónica de la red de SMCV,  

puede reportar la emergencia desde un equipo telefónico móvil al siguiente número 

054381515 Anexo 2222, o llamando al número de celular 943412020 y/o RPM: #943412020. 

2. Diga “Voy va a Reportar una Emergencia”, responda calmadamente las preguntas que 

le hagan.  

3. Mantenga la calma e indique lo siguiente: 

Nombre y cargo. 

Tipo de Emergencia (incendio, derrame, accidente vehicular, atropello). 

Lugar exacto de ocurrencia de la emergencia.  

Indicar si hay víctimas (cantidad y si es posible condición). 

Si es necesario, indicar Punto de Encuentro más cercano o Instalación Fija de Referencia.  

4. No corte la comunicación a menos de que se le indique lo contrario, proporcione datos de 

contacto en caso sea solicitado.  

NOTA:  
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En caso de ALARMA DE INCENDIO, proceda con la evacuación del área y reporte 

utilizando cualquier medio indicado en el presente procedimiento.   

1. Diga “Voy va a Reportar una Alarma de Incendio”. 

2. Indique lo siguiente:  

Nombre y cargo. 

Lugar exacto de la instalación con alarma de incendio. 

Indicar si observa humo o se percibe algún olor en la instalación.  

3. No corte la comunicación a menos de que se le indique lo contrario, proporcione datos de 

contacto en caso sea solicitado.  

En caso de emergencias que involucre incidentes ambientales (derrame, fuga, daño a la flora, 

fauna, daño arqueológico, entre otros), la Central de Emergencias comunicará inmediatamente a 

la supervisión de turno de la gerencia de Medio Ambiente.  

El personal Madeservis es entrenado en la comunicación en caso de emergencias, de acuerdo 

a lo indicado líneas arriba; se mantiene registro de dicha difusión, como evidencia de dar a 

conocer al personal la forma de reportar una emergencia. 

Adicionalmente, se provee al personal de instructivos tamaño carnet para portar en el bolsillo 

y puedan consultar la información de cómo reportar emergencias. 

A continuación, se describe los procedimientos de emergencias generales y transversales que 

todo el personal debe conocer para enfrentar una situación de emergencia en cualquier área o 

zona en la que se encuentren. 

Procedimiento en Caso de Emergencias Médicas 

1. Comunique inmediatamente a la Central de Emergencias, presione el botón naranja de su 

radio o llame por teléfono, siga el Procedimiento de Comunicación en Caso de Emergencias.   
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2. No se exponga, recuerde siempre que su seguridad es lo primero. No realice acción alguna 

si no está seguro o entrenado.  

3. Avise a su supervisor o jefe inmediato. 

4. Señalice y delimite el área para proteger a la víctima. 

5. Busque el botiquín más cercano y utilice los materiales necesarios. 

6. Evite el contacto con fluidos corporales. 

7. Aplique los primeros auxilios si está entrenado para ello. No mover a la víctima que ha 

sufrido un accidente. Espere por ayuda de personal de las brigadas de emergencias.  

8. Sólo en caso de peligro inminente (explosión, incendio, atmosfera contaminada, etc.), y si 

no representa peligro para su integridad física, mueva a la víctima a una zona segura.  

9. No abandone al herido, en todo momento bríndele soporte emocional. 

10. Si es necesario y el supervisor del área lo requiere, deberá esperar a las unidades de 

emergencia en el Punto de Encuentro que se le indique. 

Procedimiento en Caso de Incendios  

1. Comunique inmediatamente a la Central de Emergencias, presione el botón naranja de su 

radio o llame por teléfono, siga el Procedimiento de Comunicación en Caso de Emergencias.   

2. No se exponga, recuerde siempre que su seguridad es lo primero. No realice acción alguna 

si no está seguro o entrenado.  

3. Avise a su supervisor o jefe inmediato. 

4. Indique si hay algún material peligroso involucrado o cerca al lugar del incendio. 

5. Si se encuentra frente a un incendio en su fase inicial, utilice los extintores del área y 

proceda con la extinción si está entrenado; caso contrario espere por ayuda.  
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6. Si el incendio se da en un lugar y/o con un equipo energizado, se deberá solicitar el corte 

del fluido eléctrico.  

7. Si se encuentra frente a un incendio declarado, active la alarma de evacuación si aún no 

están funcionando, notifique a sus compañeros, trabajadores y visitas, diríjanse a la zona de 

seguridad externa señalizada en el área (puntos de reunión en caso de emergencias).  

8. El coordinador de evacuación deberá liderar el proceso de evacuación de la instalación 

involucrada. Será el encargado de contabilizar el personal en el punto de reunión y reportar la 

situación al supervisor o líder de la brigada de respuesta y control.  

9. En caso de incendio en un vehículo motorizado, deberá tener especial cuidado con el 

calentamiento del tanque de combustible y con el fuego en los neumáticos. Alejes del tanque y 

de los neumáticos expuestos al calor, nunca se coloque frente a ellos.  

10. Si es necesario y el supervisor del área lo requiere, deberá esperar a las unidades de 

emergencia en el Punto de Encuentro que se le indique.  

11. Brinde apoyo a los brigadistas de primera respuesta del área y al personal de la brigada de 

respuesta y control.  

12. En caso que exista alguna víctima, se deberá actuar según lo establecido en el 

Procedimiento en Caso de Emergencias Médicas 

Procedimiento en Caso de Incidentes con Materiales Peligrosos  

1. Comunique inmediatamente a la Central de Emergencias, presione el botón naranja de su 

radio o llame por teléfono, siga el Procedimiento de Comunicación en Caso de Emergencias.   

2. No se exponga, recuerde siempre que su seguridad es lo primero. No realice acción alguna 

si no está seguro o entrenado.  

3. Avise a su supervisor o jefe inmediato. 
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4. Todo el personal deberá evacuar inmediatamente el área afectada, por lo menos 100 metros 

en dirección contraria al viento (barlovento), esta distancia inicial de protección podrá ampliarse 

o reducirse de acuerdo a la evaluación de la brigada de respuesta y control en la escena.  

5. Si el incidente involucra materiales explosivos, la distancia inicial de protección deberá ser 

300 metros como mínimo.  

6. No toque ningún material peligroso, no se exponga, recuerde que existen materiales 

peligrosos que son inodoros.  

7. Si es necesario y el supervisor del área lo requiere, deberá esperar a las unidades de 

emergencia en el Punto de Encuentro que se le indique.  

8. Brinde apoyo a los brigadistas de primera respuesta del área y al personal de la brigada de 

respuesta y control.  

9. En caso que exista alguna víctima, se deberá actuar según lo establecido en el 

Procedimiento en Caso de Emergencias Médicas. 

Procedimiento General en Caso de Accidentes Vehiculares  

1. Comunique inmediatamente a la Central de Emergencias, presione el botón naranja de su 

radio o llame por teléfono, siga el Procedimiento de Comunicación en Caso de Emergencias.   

2. No se exponga, recuerde siempre que su seguridad es lo primero. No realice acción alguna 

si no está seguro o entrenado.  

3. Trate de averiguar a qué área pertenece el o los vehículos involucrados y reporte a la central 

de emergencia.  

4. Indique si hay algún material peligroso involucrado en el accidente vehicular (derrame o 

fuga). Actué de acuerdo al Procedimiento en Caso de Incidentes con Materiales Peligrosos. 

5. Indique si hay personas atrapadas dentro del vehículo o vehículos involucrados. 
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6. Señalice y delimite el área para proteger la escena del accidente. Si es posible, utilice los 

conos de los vehículos involucrados.  

7. Si el accidente involucra alguna infraestructura o instalación, se deberá tener especial 

cuidado con el colapso de las estructuras. El personal deberá permanecer alejado a una distancia 

segura.  

8. Si es el caso, no mueva a las víctimas del accidente, bríndeles soporte emocional, 

indíqueles que la ayuda está en camino. Actué de acuerdo al Procedimiento en Caso de 

Emergencias Médicas.  

9. Si es necesario y el supervisor del área lo requiere, deberá esperar a las unidades de 

emergencia en el Punto de Encuentro que se le indique.  

10. Brinde apoyo a los brigadistas de primera respuesta del área y al personal de la brigada de 

respuesta y control.  

Procedimiento en Caso de Sismos  

1. No se exponga, recuerde siempre que su seguridad es lo primero. No realice acción alguna 

si no está seguro o entrenado.  

2. Ante una situación de sismo, las personas deben mantener la calma y el orden. 

3. Evacue de la instalación, dirigirse a los puntos de reunión externos, previamente 

identificados. 

4. En caso de movimiento sísmico que no permita la evacuación, quédese dentro de la 

instalación, ubicándose en una zona segura, previamente identificada. Luego, salga de la 

instalación con mucha precaución por objetos y estructuras inestables.    

5. La evacuación debe realizarse de manera ordenada de acuerdo a las rutas de evacuación.  
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6. El supervisor del área y/o coordinador de evacuación deberán realizar el conteo del 

personal y reportar cualquier ausencia a la Central de Emergencias.  

7. Cuando se haya constatado que no hay presencia de riesgos en las instalaciones, el 

supervisor del área en coordinación con la Brigada de Respuesta y Control podrá determinar el 

reingreso a los ambientes. Dependiendo de la magnitud del evento, se podrá solicitar la 

verificación del área de Ingeniería de Proyectos para evaluar el estado de las estructuras de las 

instalaciones.  

8. Si se encuentra conduciendo un vehículo, deténganse en un lugar seguro, lejos de taludes, 

bordes de botaderos, abismos.  

9. Si hay algún lesionado, actuar según el Procedimiento en Caso de Emergencias Médicas.  

10. Si se origina un incendio, actuar según el Procedimiento en Caso de Incendios. 

11. Si se origina un incidente con productos químicos, actuar según el Procedimiento en Caso 

de Incidentes con Materiales Peligrosos. 

Procedimiento en Caso de Tormentas Eléctricas 

1. No se exponga, recuerde siempre que su seguridad es lo primero. No realice acción alguna 

si no está seguro.  

2. Todo el personal de SMCV, empresas contratistas y visitas deben cumplir con lo estipulado 

en el estándar SSOst0024 Acción en Caso de Tormenta Eléctrica.  

3. El personal de campo debe disponer de una radio de comunicación en el sistema 

troncalizado de SMCV para escuchar el reporte de las alertas de tormenta eléctrica de parte de la 

central de emergencias. En su defecto, deberá tener un medio de comunicación, por el cual 

puedan recibir el reporte de la alerta de parte de su supervisión o jefatura directa.  
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4. El personal de campo debe permanecer alerta a las comunicaciones cuando aprecie nubes 

densas, nubes oscuras, truenos, relámpagos, ventarrones, granizada u otra característica anormal 

que le haga sospechar de una tormenta. Si no escucha ninguna comunicación radial, busque un 

refugio y protéjase; contacte con su supervisión o jefatura, en caso no lo logre, comuníquese 

directamente con la central de emergencia (frecuencia de radio de Seguridad – Emergencias, 

RPM: #9434212020, Celular: 943412020, Anexo 2222).  

5. Si aún permanece en campo abierto, avista una tormenta inminente y no dispone de ningún 

refugio cerca: 

Comunique inmediatamente a la Central de Emergencias, presione el botón naranja de su 

radio o llame por teléfono, siga el Procedimiento de Comunicación en Caso de Emergencias.   

Aléjese de árboles o postes, no se coloque debajo de éstos. 

Aléjese de los cuerpos de agua. 

Retirarse de todo lugar alto, cumbre, cima, loma y posicionarse en zonas bajas. 

Alejarse de objetos y elementos metálicos como cercos metálicos, alambradas, tuberías, líneas 

telefónicas e instalaciones eléctricas, rieles de ferrocarril, maquinaria, etc. La proximidad con 

grandes objetos metálicos es peligrosa incluso cuando no se está en contacto con ellos.  

No haga uso de radios portátiles ni celulares. 

No protegerse dentro de carpas, ya que sus varillas metálicas podrían atraer los rayos. 

Si siente que su cabello se eriza, indica que está aumentando la condición propicia para la 

descarga, ante esta situación, adopte la posición de fetal: junte sus pies, encunclíllese e inclínese 

hacia adelante, colocando sus manos sobre sus rodillas, no se recueste sobre el suelo ni ponga sus 

manos sobre la tierra.  
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6. Si es testigo o encuentra alguna víctima por descarga eléctrica de la tormenta, llévelo 

inmediatamente a una zona segura y asístalo con los primeros auxilios y RCP de ser el caso. Es 

seguro tocar a las personas que recibieron la descarga de un rayo porque NO quedan cargadas de 

electricidad. Asegúrese de reportar a la central de emergencias, según el Procedimiento de 

Comunicación en Caso de Emergencias y mantener el contacto para recibir instrucciones de la 

Brigada de Atención Médica, mientras llegan al lugar del evento.  

7. Si se encuentra en un vehículo y se ha reportado Alerta Roja, permanezca en el interior de 

la cabina con las ventanas cerradas. Evite el contacto con las partes metálicas del vehículo y 

restringa el uso de la radio.   

Procedimiento en Caso de Inundaciones  

Si Ud. se encuentra en la escena de una inundación, proceda como sigue:  

1. No se exponga, recuerde siempre que su seguridad es lo primero. No realice acción alguna 

si no está seguro.  

2. Si el nivel de agua de la inundación alcanza un nivel crítico, deberá comunicar al 

supervisor del área.  

3. El supervisor del área afectada, quien asume como Jefe de Brigada de Primera Respuesta 

deberá ordenar la evacuación del personal expuesto.  

4. El personal en el área deberá obedecer las indicaciones de evacuación. 

5. Los brigadistas de primera respuesta del área y el coordinador de evacuación, se asegurarán 

que el personal este completo en los puntos de reunión establecidos.  

6. El Jefe de Brigada de Primera Respuesta deberá evaluar la escena y disponer de los 

recursos de su área y si es necesario solicitar apoyo de otras áreas con tractores, bombas de 

succión, excavadoras, entre otros.  
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7. El Jefe de Brigada deberá reportar la situación a la central de emergencia, para alertar a la 

brigada de respuesta y control y si es necesario deberán hacerse presentes en el lugar de las 

operaciones de control.  

Procedimiento en Caso de Atentados, Huelgas o Disturbios Civiles  

1. No se exponga, recuerde siempre que su seguridad es lo primero. No realice acción alguna 

si no está seguro.  

2. Reporte la situación a Centro de Control, es preferible la comunicación telefónica. Anexo 

283-3000 / 283-4550, RPM: #381845, Celular: 959895167.  

3. No divulgue ninguna información que maneja con nadie, siga las instrucciones de la 

superintendencia de Protección Industrial.  

4. Asegurar que todos los trabajadores evacuen del área de riesgo o ingresen a una zona de 

refugio.  

5. Si la huelga o manifestación involucra el cierre de accesos o carreteras, siga las 

instrucciones del personal de Protección Industrial y/u otras personas autorizadas.  

6. Es muy probable que se active el Comité de Crisis y se tomen las decisiones de acuerdo a la 

evolución de la situación.   

7. Si usted es víctima de un secuestro o toma de rehenes, actúe como sigue:  

Mantenga la calma en todo momento. La pérdida de control puede generar violencia en el 

captor. 

No contradiga al delincuente, obedezca sus indicaciones. 

No establezca ningún vínculo con el captor. No dialogue con él ni entable trato personal. 

No intervenir en la negociación. No intente negociar por su cuenta. 

Confié en las acciones que se están desplegando para su rescate.  
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8. Si hay una amenaza de bomba, evacue inmediatamente y siga las instrucciones del personal 

de protección industrial.   

9. Las operaciones tácticas, estratégicas y otras actividades propias del manejo de una 

situación crítica en campo, se realizarán de acuerdo a los procedimientos específicos y 

entrenamiento especializado del personal de protección industrial.  

3.4.8 Funciones, responsabilidades y autoridad. 

Madeservis presenta a SMCV el organigrama para la atención del servicio, gráfico 6: 

Estructura organizacional; en el cual se toma en consideración la línea de mando y la 

distribución del personal a cargo, asimismo se incluye un staff de Salud y Seguridad el cual 

estará definido según lo establecido en el “SSOpr0016 Procedimiento de Acreditación de 

Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas”. En este documento se 

establecen los lineamientos para el proceso de acreditación de los Profesionales de Seguridad y 

Salud Ocupacional de las empresas contratistas de SMCV, gráfico 7: Flujograma para 

acreditación de profesional de SSO; Ficha de datos de postulante a profesional de SSO. 
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Gráfico 6: Estructura organizacional. Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Gráfico 7: Flujograma para acreditación de profesional de SSO. Fuente: SMCV 

 

Por cada puesto y/o cargo considerado en el organigrama para la atención del servicio, se 

deben considerar como mínimo las siguientes funciones: 

Dirección / Gerencia del Servicio. 

Establecer reglas y programas diseñados para promover la seguridad y salud de todos los 

empleados. Asimismo, que todos los empleados conozcan las reglas y programas establecidos.  
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Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus responsabilidades de salud y seguridad.  

Poner a disposición el entrenamiento necesario para que los empleados ejecuten su tarea de 

forma segura.  

Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro. 

Asegurarse que todos los incidentes que ocurran durante la ejecución del servicio sean 

reportados a SMCV. 

Mantener y monitorear los programas de gestión aprobados, mediante auditorias, informes 

periódicos, inspecciones a las áreas de trabajo u otros que considere necesario. 

Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con los requisitos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Supervisión. 

Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y normas establecidas 

en SSO. 

Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el trabajo del personal bajo su 

cargo, así como asegurar que cualquier desviación o condición sub estándar detectada sea 

corregida inmediatamente.  

Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo de los trabajadores bajo su 

supervisión.  

Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisión. 

Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el trabajo.  

Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, estándares, códigos, normas y 

reglas aplicables a sus trabajos. 
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Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia necesaria para 

realizar las tareas asignadas. 

Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a su cargo en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Asegurar constante comunicación con la Supervisión, y área de Salud y Seguridad de SMCV, 

implementando cambios, modificaciones y sugerencias en búsqueda de la “mejora continua” del 

proceso de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El encargado Supervisor del servicio y el Encargado de Salud y Seguridad de la empresa 

contratista deberán participar obligatoriamente en la Reunión Mensual del Comité de 

Contratistas convocado por SMCV.  

Todos los empleados. 

Reportarse “listo para trabajar”, con el descanso adecuado, en el lugar y hora pactadas y sin 

estar bajo los efectos de drogas o alcohol. 

Realizar su actividad concentrado, con los ojos y la mente en la tarea para garantizar su propia 

seguridad y la de sus colegas y otras personas. 

Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté seguro de cómo realizar una tarea sin 

poner en riesgo su integridad. 

Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones sub estándares dentro del alcance de 

su trabajo. 

Reportar cualquier acto inseguro o condición sub estándar, no corregidos al supervisor 

inmediato. 

Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de seguridad, equipos, herramientas y 

EPP según se requiera. 
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Seguir todos los procedimientos, estándares, normas y reglas aplicables a su tarea. 

Hacer uso de su derecho a decir “NO” cuando considere que su supervisor le da una orden 

que podría poner en riesgo la salud y seguridad del propio trabajador o de sus colegas. 

Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos 

3.4.9 Proceso de inducción y orientación básica. 

Todo trabajador de Madeservis pasa, previo a su ingreso por un proceso de inducción y 

orientación básica según lo establecido en el artículo 72 del D.S. 024-2016-EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, anexo V. Este proceso se lleva a cabo mediante empresas de 

capacitación autorizadas por SMCV.   

El proceso de Inducción y orientación básica finaliza con un examen, el cual es aprobado con 

el 80% de la puntuación máxima. En caso el trabajador desapruebe el examen, será inscrito para 

llevar nuevamente la totalidad del curso.  

3.4.10 Proceso de capacitación en el área de trabajo. 

Todo trabajador, previo a realizar sus labores, recibirá una capacitación teórica– práctica en el 

área de trabajo según lo establecido en el artículo 72 del D.S. 024-2016-EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, anexo W. Esto también aplica cuando los trabajadores son 

asignados a otros puestos de trabajo.  

Finalizado este proceso, Madeservis emite una constancia en la que consigna que el trabajador 

ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne, anexo X: Constancia de 

capacitación en la tarea.  

3.4.11 Proceso de capacitación básica en seguridad y salud ocupacional. 

Todos los trabajadores de Madeservis, incluidos los supervisores, personal administrativo y la 

alta gerencia deben recibir una capacitación Anual en los temas de capacitación indicados en el 
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anexo Y: Anexo N° 6 Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional del DS 023-2017-

EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.   

Las horas de capacitación de los temas indicados en el Anexo N° 6 serán desarrollados en el 

periodo de un (1) año, y serán realizadas por personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y/o externas a la misma. 

Proceso de capacitación cursos condicionantes en seguridad y salud ocupacional 

Para poder realizar trabajos considerados críticos o de alto riesgo, el personal de Madeservis 

debe estar capacitado en los cursos definidos como condicionantes, los que se encuentran como 

parte del SSOpr0008 Procedimiento para la Obtención de Acreditaciones de Trabajos de Alto 

Riesgo. 

Estos cursos serán dictados por SMCV o por otras empresas de capacitación. No se permite la 

ejecución de trabajos críticos sin haber demostrado la capacitación y acreditación respectiva del 

personal involucrado. 

Para la verificación si un trabajador puede realizar un determinado trabajo crítico, el 

trabajador debe presentar en físico su acreditación para trabajos de alto riesgo, anexo Z; el cual 

debe estar vigente.   

3.4.12 Procedimientos escritos de trabajo seguro. 

Los procedimientos considerados como parte de los controles operativos identificados en la 

matriz de gestión de riesgos de seguridad de Madeservis; deben estar aprobados por SMCV. La 

estructura de los Procedimientos escritos de trabajo seguro es la siguiente: 

Objetivo / alcance 

Responsables 

Requerimientos 
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Requerimiento de personal 

Requerimiento de equipo de protección personal 

Requerimiento de equipos / herramientas 

Requerimiento de materiales 

Procedimiento 

Restricciones 

Documentos de referencia 

Registros 

Anexo y formatos 

Control de cambios 

EC_MADESERVIS-PETS-001. 

Procedimiento para movilización a SMCV y acondicionamiento de campamento. 

Habilitación del área de trabajo 

Demarcación de área 

Movilización de contenedores 

Traslado de materiales y herramientas 

Traslado, vaciado y extendido de grava 

Instalación de implementos de seguridad y otros 

Instalación de servicios higiénicos 

Instalaciones eléctricas 
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Carguío de contenedores 

 

EC_MADESERVIS-PETS-002. 

Procedimiento para limpieza y lavado de talleres. 

Habilitación y delimitación de área de trabajo 

Limpieza de talleres 

Limpieza de pasillos y entre bahías de talleres 

Limpieza de caja de herramientas y armarios 

Limpieza de ventanas en talleres 

Limpieza de losas 

Limpieza de losa externa de taller de camiones y tractores 

Limpieza de plataforma taller de llantas y camiones 

Limpieza de losa externa de geomembrana de aceites 

Lavado de talleres y rack 

Lavado de bahías 

Lavado de entre bahías 
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Lavado de rack 

Lavado de pisos 

Limpieza de geomembrana 

Limpieza de talleres con equipos en el área 

Limpieza de bandejas, segundas contenciones, en taller 

Limpieza de muros de taller 

 
Lavado de bahía de taller de equipo pesado (camiones) mantenimiento mina 

 

EC_MADESERVIS-PETS-003. 

Procedimiento para lavado de equipos en lavadero. 

Ingreso del equipo al lavadero 

Bloqueo del equipo 

Inspección preliminar 

Protección del equipo antes del lavado 

Lavado del equipo 

Limpieza de números reflextivos 

Salida del equipo del lavadero 

Recolección y acopio de grasas en lavadero 
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Lavado de componentes, bandejas, segundas contenciones, en lavadero 

Medición de agua y lodos en lavadero de equipo pesado y liviano   

 
Lavado de camión CAT en lavadero de equipo pesado 

 

EC_MADESERVIS-PETS-004. 

Procedimiento para limpieza de cabinas de equipos mina.  

Limpieza de cabinas en taller 

Permisos y autorización antes de la limpieza 

Bloqueo del equipo 
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Inspección preliminar 

Limpieza de cabina 

Limpieza de cabinas en campo 

Transporte de personal, materiales y herramientas 

Permisos y autorización antes de la limpieza 

Bloqueo del equipo 

Inspección preliminar 

Limpieza de cabina 

 
Limpieza de cabina de pala eléctrica en tajo Cerro Verde 
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EC_MADESERVIS-PETS-005. 

Procedimiento para mantenimiento de lavaderos de equipo liviano y pesado. 

Mantenimiento de lavadero de equipo liviano 

Habilitación del área, delimitación permisos y autorización antes de la limpieza 

Orden y limpieza de lavadero equipo liviano 

Succión y traslado de agua 

Carguío y traslado de lodos 

Succión de agua y lodos de la poza EB1 

Limpieza de la plataforma de secado 

Succión de agua y limpieza de poza decantadora (costado plataforma de secado) 

Mantenimiento de lavadero de equipo pesado 

Habilitación del área, delimitación, permisos y autorizaciones antes de la limpieza 

Orden y limpieza de lavadero equipo pesado 

Limpieza de las trampas de grasa del lavadero 

Limpieza de bahías de lavadero de equipo pesado 

Trasegado de agua desde las trampas de grasa hacia la EB2 

Succión y traslado de agua 

Carguío y traslado de lodos 

Carguío y traslado de tierra 

Limpieza del área de captación de grasa 

Limpieza de la poza de trampas de grasa de lavadero 

Mantenimiento de herramientas y cambio de accesorios de lavaderos 

Cambio de boquilla de una manguera 
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Cambio de llave de desengrasante 

Cambio de válvula 

Engrase de carretes, válvulas y llaves del lavadero de equipo pesado 

 
Limpieza de lavadero equipo pesado 

 

EC_MADESERVIS-PETS-006. 

Procedimiento para traslado de cilindros. 

Traslado al área de trabajo 

Habilitación del área de trabajo 

Carguío, descarga y traslado de cilindros, tótems y/o segundas contenciones de cilindros al o 

del camión 

Carguío, traslado y descarga de cilindros vacíos 

Carguío, traslado y descarga de cilindros con residuos (grasos, impregnados con 

hidrocarburos, u otros) 

Recojo, carguío, traslado y descarga de desengrasante, refrigerante, grasa u otros desde el 

almacén de SMCV 
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Carguío, traslado y descarga de segundas contenciones de cilindros 

Carguío, traslado y descarga de tótems con residuos (grasos, impregnados con hidrocarburos, 

u otros) 

Carguío, traslado y descarga de cilindros de landfarm 

Trasegado de refrigerante 

Trasegado de desengrasante en lavadero equipo pesado 

Trasegado y traslado de residuos líquidos de geomembranas u otros a plataforma de residuos 

u otra área 

 
Cilindros de residuos impregnados con hidrocarburos en lavadero de equipo pesado 
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EC_MADESERVIS-PETS-007. 

Procedimiento para limpieza de grifos. 

Transporte de personal 

Habilitación del área de trabajo 

Limpieza de bahías y plataformas de segunda contención  

Limpieza de válvulas, equipos y zona de recepción de combustible 

Limpieza de geomembrana y pozas de segunda contención 

Limpieza de señalización 

Limpieza de surtidores 

Limpieza de canaletas 

Trasegado y traslado de agua, residuos líquidos de geomembranas u otros a plataforma de 

residuos u otra área 

 
Limpieza de surtidores de grifo equipo liviano 
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EC_MADESERVIS-PETS-008. 

Procedimiento para limpieza de canaletas y buzones. 

Transporte de personal 

Habilitación del área de trabajo 

Demarcación de área 

Limpieza de canaletas y buzones 

Limpieza de canaletas 

Limpieza de canaletas de plataforma de llantas y camiones 

Limpieza de buzones 

Disposición de residuos 

 
 Limpieza de canaleta de taller de llantas, equipo pesado 
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EC_MADESERVIS-PETS-009. 

Procedimiento para limpieza de carbody en palas.  

Transporte de personal, materiales y herramientas 

Permisos y autorización antes de la limpieza 

Bloqueo del equipo 

Limpieza de carbody 

 
Limpieza de carbody con apoyo de manlift 

 

EC_MADESERVIS-PETS-010. 

Procedimiento para mantenimiento de equipos de Madeservis en SMCV.  

Preparativos previos a los trabajos 

Habilitación del área de trabajo 

Engrase, lubricación, cambio de aceite y cambio de filtros 
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Cambio de neumáticos 

Transporte y abastecimiento de combustible 

Traslado de equipos para mantenimiento especializado 

Lavado de equipos  

 
Cisterna Madeservis S.R.L. 

 

Luego realizar la difusión y entrenamiento a todos los trabajadores involucrados con la 

actividad a ejecutar. 

3.4.13 Procedimientos de bloqueo, rotulación y prueba (LOTOTO). 

Para reducir o eliminar cualquier tipo de energía interna o externa al trabajo y mantenerla en 

esa condición mientras dure la actividad, SMCV ha desarrollado e implementado el “SGIpr0015 

Procedimiento General de Bloqueo” que incluye la desenergización, la rotulación y la 

verificación de las energías peligrosas que se deban controlar como la eléctrica, mecánica, 
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hidráulica, neumática, etc. Madeservis es responsable de conocer, aplicar y asegurar la 

implementación de este procedimiento, ya que es un control en algunas de las actividades que 

realizan (lavado de equipo pesado, limpieza de cabinas, limpieza de carbody), para ello en 

resumen se sigue los siguientes pasos: 

Planificación de bloqueo 

Identificar las fuentes de energía 

Obtener los permisos de bloqueo 

Realización del bloqueo 

Aislar las fuentes de energía 

Bloquear el dispositivo de aislamiento 

Prueba de arranque y/o verificación de ausencia de energía 

Colocación de tarjetas y candados 

Eliminar las fuentes acumuladas 

3.4.14 Inspecciones. 

Durante el desarrollo de las actividades de Madeservis, se realizaron inspecciones 

programadas e inopinadas, de igual manera, el cliente realizaba inspecciones programadas e 

inopinadas a Madeservis. 

Inspecciones programadas 

Durante el desarrollo de las actividades de Madeservis en SMCV, se desarrolló un 

cronograma de inspecciones programadas, con la siguiente frecuencia: 

- Semanal 

Almacenes 

- Mensual 
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Instalaciones eléctricas 

Productos químicos 

EPP´s 

Botiquines 

Extintores 

Orden y limpieza 

Arnés y elementos contra caídas 

Camillas y lavaojos 

Vehículos 

Escaleras 

Comité de seguridad 

- Trimestral 

Facilidades 

Herramientas manuales y eléctricas 

Cada tipo de inspección, contempla formatos con check list, como herramienta para la 

verificación del cumplimiento de los estándares, leyes, etc., dependiendo de cada tipo de 

inspección, de esta manera identificando actos y/o condiciones por corregir, registrando los 

planes de acción, indicando los responsables de la ejecución de dichos planes y la fecha máxima 

de cumplimiento; de igual manera realizar seguimiento de cumplimiento de planes de acción, 

hasta cerrarlos. 

Las inspecciones programadas, son realizadas por supervisión y personal competente de 

acuerdo al tipo de inspección, por ejemplo, un técnico electricista para realizar la inspección de 

instalaciones eléctricas. 
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Dichos formatos de inspecciones, son registradas y archivados como evidencia de 

cumplimiento de realización de inspecciones, así como levantamiento de observaciones 

realizadas. 

Inspecciones inopinadas 

Durante el desarrollo de las actividades de Madeservis se desarrollaron inspecciones 

inopinadas por parte del staff de Madeservis de forma mensual, de tal manera poder identificar 

actos y/o condiciones sub estándares o inseguros, con el fin de corregirlos, registrando los planes 

de acción, así como la persona responsable de aplicación de las correcciones con fecha límite de 

cumplimiento, de igual manera se realiza seguimiento, hasta la implementación total de los 

planes de acción solicitados. 

De igual manera, el cliente SMCV, realizaba inspecciones inopinadas a Madeservis, en las 

instalaciones fijas, como en el lugar de trabajo, con la participación del administrador de 

contrato, supervisor de operaciones, supervisor de seguridad y supervisor de medio ambiente, 

tanto de SMCV como de Madeservis, realizando caminatas en las diferentes áreas donde 

Madeservis cumplía con el servicio al cliente. 

Los registros de éstas inspecciones cuentan con evidencia fotográfica tanto de la observación 

como del levantamiento de observación, así cerrar la inspección realizada. 

Los resultados de las inspecciones son difundidos al personal, con el objetivo de comunicar 

los actos y condiciones sub estándares o inseguros encontrados, de tal manera explicar la manera 

correcta de cumplir con los estándares y evitando la recurrencia de éstas observaciones. 

De igual manera supervisión realiza seguimiento en campo para verificar la recurrencia de las 

observaciones identificadas en las diferentes inspecciones, ya sean las programadas, inopinadas u 

otras. 
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3.4.15 Comité de seguridad. 

Durante el desarrollo de las actividades de Madeservis como proveedor de SMCV, respecto a 

comité de seguridad, Madeservis constituyó su comité de seguridad y adicionalmente participaba 

de los comités convocados por SMCV, comité de contratistas. 

Comité Interno 

En virtud del artículo 31° de la LSST y el artículo 49° del RLSST, se convoca a las elecciones 

de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo al siguiente cronograma: 

Número de representantes titulares y suplentes a ser elegidos (43° RLSST): 

Dos (2) titulares 

Dos (2) suplentes 

Plazo del mandato (62° RLSST): 

Un (1) año  

Cumplir con los requisitos para postular y ser elegidos como representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Ser trabajador del empleador 

Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. 

De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en 

puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. 

Periodo de inscripción de candidatos 

Publicación del listado de candidatos inscritos 

Publicación de candidatos aptos 

Fecha de la elección, lugar y horario (49° RLSST) 
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Conformación de la Junta Electoral (Integrantes de la JE: designados por sindicato 

mayoritario, sindicato más representativo o empleador, dependiendo de quién tuvo a su cargo la 

convocatoria a elecciones, 49° RLSST) 

Trabajadores habilitados para elegir a los representantes de los trabajadores 

Funciones del comité 

Son funciones del Comité las establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería: 

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 del Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería. 

Aprobar y revisar mensualmente 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, 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, responsables y 
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plazos de ejecución son anotados; así mismo se debe contar con evidencia del cumplimiento de 

los acuerdos. 

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

y Salud Ocupacional las recomendaciones, responsables y plazos para su implementación; 

asimismo, verificar el cumplimiento de los planes de acción de las inspecciones anteriores. 

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

distribuido a todos los trabajadores. 

Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación. 

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 empresa 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 del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. 

Obligaciones del comité y sus miembros 

El personal que conforme el Comité debe portar una tarjeta de identificación o distintivo 

especial que acredite su condición de tal, lo cual es suministrado por la empresa. 

El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité y 

facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. Representa al Comité. 
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El Secretario es el encargado de las labores administrativas del Comité. 

Los miembros del Comité, entre otras funciones señaladas en el presente reglamento, aportan 

iniciativas propias o del personal para ser tratados en las reuniones y son los encargados de 

fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el Comité. 

Los miembros del Comité pueden solicitar la información y asesoría técnica que crean 

necesaria para cumplir con sus fines. 

El Comité, cuando la magnitud de la organización de la empresa lo requiera, puede crear 

comisiones técnicas para el desarrollo de tareas específicas, tales como, la investigación de 

accidentes de trabajo, el diseño del programa de capacitación, la elaboración de procedimientos, 

entre otras. La composición de estas comisiones es determinada por el Comité. 

Las reuniones del Comité se realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de reuniones 

debe ser proporcionado por la empresa y debe reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo 

de las sesiones. 

El Comité se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día previamente fijado. El Comité 

se reúne en forma extraordinaria a convocatoria de su Presidente, a solicitud de al menos dos (2) 

de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente mortal. 

El quórum mínimo para sesión del Comité es la mitad más uno de sus integrantes. Caso 

contrario, dentro de los ocho (8) días subsiguientes, el Presidente cita a nueva reunión, la cual se 

lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere, levantándose en cada caso el acta 

respectiva. 

El Comité procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de 

votación. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate, el 

Presidente tiene el voto dirimente. 
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Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que debe ser asentada en el 

correspondiente Libro de Actas. Una copia de ésta se entrega a cada uno de los integrantes del 

Comité y a la máxima instancia de gerencia o decisión de la empresa. 

El Comité redacta un Informe Anual, donde se resumen las labores realizadas. 

Las reuniones del Comité sólo versan sobre temas relacionados a la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Comité contratistas SMCV 

Madeservis, participó mensualmente de los comités para contratistas convocados por SMCV, 

con la asistencia del administrados de contrato, supervisor de operaciones y supervisor de 

seguridad de Madeservis. Así mismo se cumplió con los acuerdos tomados en reunión, enviando 

la evidencia respectiva en el plazo estipulado. 

3.4.16 Charlas de seguridad. 

Dentro del proceso de comunicaciones del programa de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, se contemplan las actividades respecto a la realización de charlas semanales y 

charlas de inicio de turno. 

Charlas semanales 

Se programaron charlas semanales respecto a temas de seguridad y salud ocupacional para 

reforzar aspectos importantes a considerar en la ejecución de las tareas, así cumplir con los 

estándares, PETS, etc., previniendo incidentes personales, materiales, etc. 

Estas charlas son difundidas al 100% del personal de forma semanal. 

Los registros de éstas son archivados como evidencia de cumplimiento. 
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Charlas de inicio de turno 

Estas charlas son realizadas antes de empezar las actividades, con el fin de reforzar temas de 

seguridad y salud ocupacional, comunicar incidentes para tomar medidas y evitar la recurrencia 

de éstos en nuestros frentes de trabajo; así como coordinar las actividades a realizar durante el 

turno de trabajo y los controles a tomar para realizar un trabajo seguro. 

Estas charlas son difundidas al 100% del personal de guardia en el turno correspondiente. 

Las charlas de seguridad, son dirigidas por supervisión, con la participación de todos los 

trabajadores y con dinámicas y/o arengas al finalizar para incentivar al personal. 

De igual manera los registros son archivados como evidencia de cumplimiento. 

3.4.17 Vigilancia médica. 

Todo el personal Madeservis para el contrato con SMCV, pasa por examen médico de inicio 

de actividades, luego anualmente, se realiza un examen médico para hacer seguimiento a la salud 

del trabajador. 

De acuerdo al análisis realizado en la identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos (IPERC), se han identificado las diferentes exposiciones del personal en los diferentes 

puestos de trabajo; para ello se toman controles para prevenir las enfermedades ocupacionales, 

además se realiza la vigilancia médica, para hacer seguimiento de la salud de los trabajadores 

con exposición a diferentes riesgos. 

El personal que labora en campo (técnicos de limpieza, operadores de equipo pesado, 

supervisores de operaciones y supervisores de seguridad); están expuesto a: 

- Ruido 

- Sílice 

- Riesgo biológico 
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- Radiación UV 

El personal administrativo y conductores, están expuestos a: 

-  Ruido 

- Sílice 

- Radiación UV 

El riesgo biológico, es por exposición al agua de la planta de tratamiento de aguas residuales 

sur al realizar lavado de equipos mina y limpieza de lavaderos equipo liviano y pesado. Para 

ello el personal es vacunado contra la hepatitis B y tétanos. Se realizó seguimiento de 

cumplimiento de las tres dosis de las vacunas. 

Madeservis no cuenta con médico de salud ocupacional, por lo que, con autorización de los 

trabajadores, se registraba las recomendaciones de los resultados de los exámenes médicos, 

para seguimiento en su cumplimiento, por ejemplo, control de triglicéridos en tres meses, etc. 

De igual manera se supervisaba en campo el cumplimiento de las restricciones indicadas en 

los resultados médicos, por ejemplo, el uso de lentes correctores. 

De igual manera se conserva la evidencia de difusión de recomendaciones médicas a los 

trabajadores, la cual se realizaba de forma personal y privada. 

3.4.18 Monitoreos ocupacionales. 

Se deben cumplir con los lineamientos del SSOst0015 Estándar de Ergonomía respecto a los 

lineamientos sobre los Monitoreos de Higiene Industrial y evaluación de Riesgos 

Disergonómicos en campo y oficinas y aquellos a los que se hace referencia en el Programa de 

Salud Ocupacional. 

Madeservis contrató los servicios de un tercero para la realización de los Monitoreos de 

higiene industrial: 
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Monitoreo ergonómico 

La Constitución Política del Perú en los artículos 2° inciso 22 y 7°, establece que toda 

persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y 

que todos tienen derecho a la protección de su salud, como condición indispensable para el 

desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

Además, la Ley 26842, Ley General de la Salud, en su Capítulo VII de la Higiene y 

Seguridad en los Ambientes de Trabajo, Artículo 100 dispone que quienes conduzcan o 

administren actividades de extracción, producción, transporte y comercio de bienes y servicios, 

cuales quiera que estos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores y de terceras personas en 

sus instalaciones o ambientes de trabajo. 

En ese sentido la empresa debe contar con una organización de Seguridad y Salud establecida 

en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por el D.S. Nº 005-2012-TR, 

Articulo 25, El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en función del tipo de empresa u 

organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos. 

En el Artículo 33, Se menciona los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y entre estos encontramos el “Registro del monitoreo de agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos”. 

Así mismo, la “Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico”, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 375-2008-TR, menciona en su 

TITULO IX, Identificación de los factores de riesgo disergonomico, ítem 40, Para la evaluación 

detallada de los factores de riesgo disergonómico se podrán utilizar diferentes métodos. Su 
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selección depende de las circunstancias específicas que presenta la actividad a evaluar, debido a 

que cada una presenta necesidades y condiciones diferentes. 

Para lo cual MADESERVIS S.R.L., contrató para llevar a cabo los trabajos de monitoreo y la 

elaboración del informe respectivo a la empresa SERVICIOS Y COMPETENCIAS TÉCNICAS 

S.A.C. Y de acuerdo a lo solicitado se realizó el servicio de “Monitoreo de Agentes de Riesgo 

Disergonomico”, en las instalaciones de Unidad Minera Cerro Verde. El servicio de monitoreo se 

realizó el 07 de agosto del 2017, a 01 trabajador perteneciente al área de trabajo: Mantenimiento 

de Mina. 

Se ha ejecutado el Monitoreo de Agentes de Riesgo Disergonómico considerando lo 

establecido en la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR-“Norma básica de ergonomía y de 

procedimiento de evaluación de Riesgo Disergonómico”. 

Objetivo general 

Realizar  la  evaluación  ergonómica  del  trabajador  de  MADESERVIS  S.R.L. determinar 

los riesgos disergonómicos que pudiera existir en el Área evaluada; con el fin de proporcionar al 

trabajador bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la 

mejora de las condiciones de trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad 

empresarial. 

Metodología de evaluación 

Entrevista con el Supervisor para realizar el inventario de tareas 

Visita a las áreas operativas determinando las tareas cotidianas y/o críticas desempeñadas 

por el trabajador del puesto evaluado. 

Recopilación de videos y material fotográfico acerca de las actividades que realiza el 

trabajador en su puesto de trabajo. 
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Análisis y recepción de comentarios in situ del personal de la empresa en presencia de la 

persona a cargo de la visita. 

Análisis en gabinete con las herramientas ergonómicas aplicables para el caso 

Propuesta de alternativas de solución por parte del grupo evaluador en base a las 

recomendaciones de la R.M. 375 – 2008 – TR, mejores prácticas. 

Fotogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de talleres mantenimiento mina  Limpieza de lavadero equipo pesado 
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    Limpieza taller llantas equipo pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Limpieza lavadero equipo liviano 
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    Limpieza campamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Limpieza lavadero equipo pesado 
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     Limpieza lavadero equipo pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Limpieza lavadero equipo pesado 
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    Limpieza lavadero equipo pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Limpieza taller equipo pesado 
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Limpieza cabinas equipo pesado 

 

Conclusiones 

Los métodos utilizados fueron OWAS  y  REBA,  tomando  los  criterios  que recomiendan 

los propios autores de estos métodos, se consideró las posturas menos favorables o las más 

representativas del área evaluada. 

La tarea que realiza el trabajador, fue evaluada con por lo menos 2 metodologías; podemos 

asegurar que la conclusión del nivel del riesgo determinado de la tarea es fiel; para determinar el 

nivel de riesgo global se utilizó el criterio que nos dio la metodología con la conclusión más 

desfavorable. 

Los resultados de la evaluación mediante el método OWAS y REBA arrojan una valoración 

de Nivel de riesgo MEDIO, esto indica que se requieren acciones correctivas en un futuro 

cercano y que la actuación es necesaria, en hábitos posturales 
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Recomendaciones 

En cuyo resultado, recomiendan implementar un programa de capacitación y entrenamiento 

integral en posturas. Este programa evitara que el trabajador presente dolores músculo 

esquelético en un futuro y también aumentara la efectividad y eficiencia en el trabajo.  

Por tal motivo, es necesario enfocarse en la Mecánica corporal; la cual permite mantener una 

posición correcta para proteger la espalda y usar el cuerpo en una forma segura. Los tres 

elementos básicos, de la mecánica corporal son:  

Alineación corporal (postura), “Cuando el cuerpo está bien alineado, se mantiene el equilibrio 

sin tensiones innecesarias en articulaciones, músculos, tendones o ligamentos”.  

Equilibrio (estabilidad), “Es el resultado de una alineación adecuada” 

Movimiento corporal coordinado, “Implica el funcionamiento integrado de los sistemas 

musculo esquelético y nervioso, así como la movilidad articular”. 

Se recomienda continuar con el Programa de Ergonomía iniciado con el presente diagnóstico, 

cuyas funciones principales serán: 

 Continuar  la  evaluación  del  puesto  de  trabajo,  posterior  a  los  cambios practicados. 

 Propiciar métodos escritos para prevenir alteraciones relacionadas con el sistema 

músculo-esquelético. 

 Promover y mantener un ambiente de trabajo adecuado para todas las tareas considerando 

las capacidades físicas y mentales de los trabajadores. 

 Propiciar contribuciones positivas a las acciones de Calidad y Productividad de la 

empresa. 

Incluir en el plan de capacitación cursos relacionados a ergonomía que incluyan talleres 

donde se puedan revisar y retroalimentar a los trabajadores en cuanto a sus hábitos posturales; el  
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formar  estos  hábitos  demanda tiempo  y una  guía por personal conocedor de estos temas, la 

intención final es fomentar el autocuidado en el camino de la cultura interdependiente. 

La longitud del mango de la escoba debe permitir sostenerla entre el nivel del pecho y la 

cadera. El uso de mangos telescópicos permite la adaptación a las diferentes características 

(dimensiones antropométricas) de la población trabajadora. Se debe mover la escoba que se use 

lo más cerca posible de los pies, realizando el movimiento con los brazos sin seguirlo con la 

cintura. Es recomendable sujetar el mango lo más vertical posible, asegurando así que la 

columna vertebral se mantenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de talleres 
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Limpieza de talleres 

 

Se debe prestar atención igualmente a la postura de las manos, debiendo sujetar el mango con 

toda la superficie de la mano para evitar la desviación cubital de la muñeca 

 

 

 

 

 

 

    Postura de manos 
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Para acceder a niveles superiores utilice las escaleras manuales o los medios adecuados y 

seguros para tal fin. Los cuales permitan trabajar sin levantar los codos por encima de los 

hombros, realizar pausas activas, de esta manera los músculos comprometidos se relajarán. 

Para limpiar superficies de mayor altura utilizar escalones o miniescaleras, para evitar tener 

los brazos por encima de los hombros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza lavadero equipo liviano   Postura adecuada 
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Evitar la flexión, rotación e inclinación excesiva del tronco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza campamento 

 

En el manejo de herramientas de limpieza se produce frecuentes flexiones y extensiones 

de brazos y muñecas, al igual que continuos levantamientos de brazos y hombros unidos en 

muchos casos a la acción de fuerza por ejemplo durante el barrido y fregado de suelos, en la 

limpieza de superficies y en el escurrido de fregonas. Síndrome del túnel carpiano, epicondilitis 

y hombro doloroso, son enfermedades y dolencias relacionadas con estos riesgos que se presentan 

con una frecuencia destacada. La alternancia de tareas y las pausas son las medidas más 

adecuadas para prevenirlos 
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   Postura inadecuada – Postura adecuada 

 

Monitoreo de ruido 

La Constitución Política del Perú en los artículos 2° inciso 22 y 7°, establece que toda persona 

tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y que todos 

tienen derecho a la protección de su salud, como condición indispensable para el desarrollo 

humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo.   

Además, la Ley 26842, Ley General de la Salud, en su Capítulo VII de la Higiene y Seguridad 

en los Ambientes de Trabajo, Artículo 100 dispone, que quienes conduzcan o administren 

actividades de extracción, producción, transporte y comercio de bienes y servicios, cuales quiera 

que estos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus 

instalaciones o ambientes de trabajo.   

En ese sentido la empresa debe contar con una organización de Seguridad y Salud, establecida 

en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por el D.S. Nº 005-2012-TR, 

Articulo 25, El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en función del tipo de empresa u 

organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos. 

En el Artículo 33, se menciona los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y entre estos encontramos el “Registro del monitoreo de agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos”.    

Así mismo, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobada por el 

D.S 024-2016-EM, menciona en su Título Tercero “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional”, Capítulo XI, Higiene Ocupacional, Subcapítulo II, Agentes Físicos, Artículo N° 

102: Todo titular de actividad minera deberá monitorear los agentes físicos presentes en las 

actividades mineras y conexas, tales como: ruido, temperaturas extremas, vibraciones, 

iluminación, radiaciones ionizantes y otros.    

Por ello Madeservis SRL, contrató para realizar los trabajos de monitoreo y la elaboración del 

informe respectivo a la empresa SERVICIOS Y COMPETENCIAS TÉCNICAS S.A.C. y de 

acuerdo a lo solicitado se realizó el servicio de “Monitoreo de Higiene Ocupacional de Agentes 

Físicos”, en Sociedad Minera Cerro Verde S.A – Región Arequipa. El servicio de monitoreo se 

realizó del 07 de Agosto del 2017, en diferentes áreas operativas.   

Se ha ejecutado el Monitoreo de Higiene Ocupacional correspondiente a Ruido y Ergonomía, 

considerando el ANEXO N° 12 “Nivel de ruido” y Guía N° 1 “Medición  de ruido” 

respectivamente; del D.S 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería”.    

Para el monitoreo de ergonomía se consideró lo establecido en el Real Decreto 486/1997, 

Anexo III “Condiciones ambientales de los lugares de trabajo”.   
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Objetivo general 

Brindar a Madeservis S.R.L resultados confiables, representativos y que reflejen las 

condiciones reales de las matrices monitoreadas. 

Metodología del análisis 

De acuerdo con la información obtenida por la empresa, se le colocara un micrófono en la 

solapera del trabajador seleccionado, donde se evaluarán los niveles de ruido. Los puntos de 

medición deben seleccionarse en función de las necesidades y características de cada puesto de 

trabajo, de tal manera que describan el entorno de trabajo en las horas normales de actividad de 

forma confiable, considerando: el proceso de producción, la clasificación de las áreas y puestos 

de trabajo.   

 

Dosímetro, instrumento de medición 
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Conclusiones 

La dosis obtenida en la muestra fue de 113.6 dB ponderación A, valor que supera lo 

establecido en la R.M. 375-2008-TR para una jornada laboral de 08 horas (85 dbA). 

Recomendaciones 

Para valores de exposición mayores a 85 dBA en 8 horas (y/o de dosis mayores a 100%), es 

necesario que se implementen medidas correctivas para disminuir la exposición. Mientras se 

implementa medidas correctivas más eficaces se deberá usar equipo de protección auditiva como 

medida de control temporal.  

Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y peligros por la exposición a dosis alta 

de ruido. Recuerde que un trabajador formado es un trabajador preparado, sensibilizado y 

concientizado.  

Continuar con las capacitaciones sobre el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal 

(tapones, orejeras) durante la jornada laboral.  

Organizar el trabajo de manera que incluya períodos de descanso para reducir el riesgo por 

exposición continua en períodos prolongados. (Rotaciones).  

Continuar con el programa de vigilancia médica. 

Informar y formar a los trabajadores sobre la correcta colocación de los tapones auditivos. 

Finalmente, respecto a los exámenes médico ocupacionales y aquellos de vigilancia médica 

(anexo P) que aplican, de acuerdo a la identificación de riesgos, serán revisados por el Médico de 

Salud Ocupacional de SMCV. 
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Instructivo colocación de tapones de oído 

 

3.4.19 Equipo de protección personal.  

Para el desarrollo de las actividades de Madeservis en SMCV, de acuerdo a la identificación 

de peligros, evaluación de riesgo y controles, se han determinado los equipos de protección 

personal a utilizar, los cuales deben estar aprobados por SMCV, para ello, se adjunta la ficha 

técnica del EPP para verificar que cumple con la normativa de acuerdo al tipo de EPP. 

Los EPP’s utilizados para el servicio, fueron: 

- Protección para la cabeza (ANSI Z89.1): 

Casco de seguridad Forte  

Casco de seguridad MSA 

Casco de seguridad 3M 

Barbiquejo elástico con dos puntas 

- Protección para ojos y rostro (ANSI Z87.1) 

Lentes de seguridad Steel Pro 

Lentes de seguridad MSA 

Sobrelentes de seguridad CLUTE 
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Tapasol material polyester (Proveedor local) 

Protector solar FPS 50+, Formato 1 LT 3M 

Visera para casco V-Guard, Protección Solar 

- Protección para los pies (ASTM F-2412-05 &-2413-05) 

Zapatos de seguridad ROCA 

Zapatos de seguridad Delta Plus/Panoply 

Zapatos de seguridad CAT 

Botas de jebe GGB Liviana con punta de acero SEGUSA 

- Protección contra caídas (ANSI Z359.1) 

Linea autorretráctil Workman (PFL) MSA 

Arnés de seguridad industrial con 3 anillos de sujeción MSA 

Linea de vida doble gancho con absorbedor de impacto MSA 

Arnés de seguridad industrial con 3 anillos de sujeción 3M 

Linea de vida doble gancho con absorbedor de impacto 3M 

- Protección para las manos (EN 388) 

Guantes de cuero Steel Pro 

Guantes resistentes al corte Jackson 

Guantes de nitrilo Jackson 

Guantes de nitrilo azul NSK 24 o artik cool 

- Protección para el cuerpo (ANSI/ISEA 107) 

Traje Steel Pro 

Ropa de jebe SEGUSA 

- Protección respiratoria (NIOSH) 
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Respirador 8511 N95 3M 

Respirador de silicona media cara 3M 7500 

Filtro 2097 (P100) 3M 

- Protección auditiva (ANSI S3.19) 

Orejeras protección auditiva, acople a casco MSA 

Orejeras protección auditiva, acople a casco 3M 

Tapón de oído desechable con cordón Steel Pro 

A todo el personal se capacitó respecto a la inspección, uso y mantenimiento de EPP, dando 

las siguientes recomendaciones: 

El EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está dañado o tiene defectos. El 

EPP dañado o defectuoso se retirará, desechará y reemplazará.  

No se alterará o modificará el EPP. 

El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá la talla correcta y se ceñirá adecuadamente al  

usuario. 

El EPP se limpiará regularmente para mantener un uso seguro e higiénico, junto con la 

inspección pertinente. 

Se tendrá cuidado para evitar causar daños al EPP por manipulación brusca, almacenamiento 

incorrecto, contacto con productos químicos u otras condiciones que pudieran disminuir sus 

propiedades protectoras y uso seguro. 

Todos los trabajadores fueron entrenados en el uso apropiado de los equipos de protección 

Personal: 

a) EPP requerido para el trabajo.  

b) Cómo usar, ajustar, almacenar y mantener el EPP. 
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c) Cómo determinar si el EPP está dañado o defectuoso. 

d) Las limitaciones del EPP.  

Los empleados demostraron entendimiento de este entrenamiento y la habilidad de usar EPP 

apropiadamente antes de comenzar algún trabajo que requiera EPP. En el caso de los empleados 

entrenados que demostraron una falta de entendimiento o destreza en EPP, volvieron a ser 

entrenados. 

Se llevó un registro actualizado de entrega de los elementos de protección personal a los 

trabajadores, el mismo que está disponible para revisión y/o auditoria por parte de SMCV u otra 

parte interesada. 

3.4.20 Productos químicos. 

Para el desarrollo de las actividades de Madeservis, dentro de SMCV, se identificaron los 

siguientes productos químicos a utilizar: 

 Nombre:  

DIESEL B5 S-50 

Fabricante proveedor: 

PETROPERU  

Rotulación NFPA: 

Salud: 0 

Inflamabilidad: 2 

Reactividad: 0 

Riesgo especial: - 

Rotulación sistema global armonizado: 

Inflamable 
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Aprobado por SMCV: 

Sí 

 Nombre:  

GASOLINA DE 90 

Fabricante proveedor: 

Refinería La Pampilla 

Rotulación NFPA: 

Salud: 1 

Inflamabilidad: 3 

Reactividad: 0 

Riesgo especial: - 

Rotulación sistema global armonizado: 

Inflamable 

Aprobado por SMCV: 

Sí 

 Nombre:  

DESENGRASANTE SQP-793 FM 

Fabricante proveedor: 

Soluciones Químicas del Perú S.A. 

Rotulación NFPA: 

Salud: 1 

Inflamabilidad: 2 

Reactividad: 0 
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Riesgo especial: - 

Rotulación sistema global armonizado: 

Ninguno 

Aprobado por SMCV: 

Sí 

 Nombre:  

DESENGRASANTE SQP-199-H 

Fabricante proveedor: 

Soluciones Químicas del Perú S.A. 

Rotulación NFPA: 

Salud: 1 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 0 

Riesgo especial: - 

Rotulación sistema global armonizado: 

Ninguno 

Aprobado por SMCV: 

Sí 

 Nombre:  

SILICONA EMULSIONADA SE 

Fabricante proveedor: 

Productos Nick 
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Rotulación NFPA: 

Salud: 1 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 0 

Riesgo especial: - 

Rotulación sistema global armonizado: 

Ninguno 

Aprobado por SMCV: 

Sí 

 Nombre:  

VASELINA MERKUR 500 

Fabricante proveedor: 

Delta Química 

Rotulación NFPA: 

Salud: 1 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 0 

Riesgo especial: - 

Rotulación sistema global armonizado: 

Ninguno 

Aprobado por SMCV: 

Sí 
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Todos estos productos químicos cuentan con su Ficha de datos de seguridad (FDS), la cual 

está aprobada por SMCV, es decir, si se pueden utilizar para el servicio. 

El personal es entrenado, en la correcta manipulación de los productos químicos, así como los 

EPP’s necesarios a usar, las medidas de primeros auxilios, respuesta a emergencias, etc. Los 

registros de capacitación son archivados como evidencia respectiva. 

Los productos químicos son almacenados de acuerdo a las indicaciones de la FDS, se utilizan 

bandejas de segunda contención en caso de derrames y se implementó kit anti derrames. 

Los residuos impregnados con productos químicos son desechados en el tacho de color rojo, 

perteneciente a residuos peligrosos, según el código de colores de SMCV en los diferentes 

puntos de acopio para residuos. 

Todos los productos químicos, deben estar rotulados, con su respectivo rombo NFPA, así 

como contar con la FDS para consulta; lo cual es verificado en las inspecciones programadas e 

inopinadas y caminatas por las diferentes áreas de trabajo. 

Se mantiene actualizado el inventario de productos químicos, el cual debe estar aprobado por 

SMCV para continuar con su uso. 

Todos éstos registros se mantienen archivados como evidencia de cumplimiento para el 

manejo, almacenamiento de productos químicos dentro de SMCV. 

3.4.21 Estándares operacionales. 

SMCV ha desarrollado una serie de estándares los que deben ser aplicados e incluidos en los 

procedimientos desarrollados. Es responsabilidad de Madeservis conocer y aplicar durante la 

prestación de su servicio todos aquellos estándares que le sean aplicables total o parcialmente. 
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De acuerdo a la evaluación de la matriz de gestión de riesgos de seguridad de Madeservis, 

como controles administrativos se tiene los siguientes estándares aplicables a los PETS 

desarrollando los controles en base a éstos: 

SSOre0004 Reglamento General de Tránsito 

SSOst0018 Selección, distribución y uso de EPPs 

SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e instalaciones                                                                                                                                       

SSOst0010 Restricción y demarcación de áreas 

SSOst0003 Trabajos en altura                             

SSOst0015 Ergonomía                                               

SSOst0024 Tormentas Eléctricas                                   

SSOpr0005 Permiso escrito para trabajos de alto riesgo 

SSOst0007 Grúas e izajes críticos 

SSOst0022 Manejo de Productos Químicos 

SGIpr0015 Procedimiento General de Bloqueo 

3.4.22 Observación de tareas. 

Se implementó un programa de observación de tareas, el cual es una herramienta para 

registrar los hallazgos en campo realizados por supervisión o cualquier trabajador de Madeservis, 

el cual consistía en un formato con los siguientes datos: 

Fecha 

Dónde se realiza la observación 

Check para marcar las condiciones si están en buenas o malas condiciones: 

- Orden 

- Limpieza 
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- Señalización 

- Demarcación 

- Equipo de protección personal 

- Control de riesgos operacionales 

- Herramientas y equipos 

- IPERC continuo 

Acto sub estándar/inseguro observado 

Oportunidad de mejora 

Acto destacable 

Observador 

Observado 

Luego éstos reportes son entregados a seguridad, para ser registrados, e identificar en qué 

temas se debe reforzar al personal, así evitar la recurrencia de las observaciones, así como 

felicitar a los trabajadores con buen desempeño.  

3.4.23 Reglamento interno de tránsito. 

Madeservis seguirá lo estipulado en el “SSOre0004 Reglamento General de Tránsito de 

SMCV” aplicable a todo equipo móvil al interior de las instalaciones, así como en los caminos 

de influencia.  

Es responsabilidad de Madeservis conocer e implementar el mencionado Reglamento por lo 

que planifica cuidadosamente sus actividades para asegurar su aplicación constante, cumpliendo 

con lo indicado en dicho documento líneas arriba:  

Especificaciones para las personas 

Operadores y/o conductores 
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Pasajeros 

Peatones 

Especificaciones para las vías de tránsito 

Tipos de vía 

Vías de tránsito de carretera nacional 

Vías de tránsito bajo administración de Cerro Verde 

Velocidades en vías y circulación 

 Señalización vial 

Intersección con equipos pesados 

Especificaciones para vehículos y equipos 

Tipos de vehículos y equipos 

Requisitos y característica de los vehículos y equipos  

Vehículos para el transporte de personal 

Vehículos escolta (apoyo o guía) 

Vehículos escoltados 

Vehículos para transporte de materiales y residuos peligrosos 

Prácticas para el tránsito 

 Antes de la conducción / operación 

Durante la conducción / operación 

Procedimiento para adelantar camiones de acarreo y otros equipos dentro de la mina 

Transporte de materiales peligrosos 

Tránsito interno con vehículos escolta (apoyo o guía) 

Seguridad perimetral y LOTOTO 
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De igual forma, Madeservis asegurará que todos los conductores de vehículos y operadores de 

equipos móviles obtengan sus respectivas Licencias Internas de acuerdo a lo establecido en el 

SSOpr0008 Procedimiento para la Obtención de Acreditaciones de Trabajos de Alto Riesgo 

donde se encuentran los requisitos necesarios para tal fin.   

Lineamientos Generales 

Obtención de acreditaciones 

Requisitos para la conducción de vehículos 

Requisitos para conducir vehículos de producción 

Requisitos operadores Cerro Verde 

Requisitos operadores contratistas 

Requisitos para conducir vehículos de servicio y vehículos livianos 

Requisitos generales 

Requisitos para vehículos de servicio 

Requisitos para transporte de personal 

Requisitos para trabajos críticos 

Requisitos para la operación de equipos de izaje 

Envío de requisitos al área de acreditaciones 

Emisión de acreditaciones físicas de trabajos de alto riesgo 

Actualización anual de acreditaciones 

3.4.24 Mantenimiento de vehículos y equipos. 

Madeservis registra la programación del cumplimiento del Programa de Mantenimiento para 

Vehículos y Equipos utilizados en SMCV, según tabla 8. Lo cual garantiza la operatividad de sus 
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unidades y las condiciones adecuadas que se deben mantener para su funcionamiento óptimo y 

evitar incidentes por fallas en las unidades. 

 

Tabla 8 

Programa de mantenimiento de equipos y vehículos utilizados en SMCV 
VEHICULO PLACA FRECUENCIA DE 

MANTENIMIENTO (KM) 

ESTADO 

VAN B5J-520 5000 Operativo 

CISTERNA D9D-771 250 Operativo 

VOLQUETE D3G-936 250 Operativo 

GRUA B4F-835 5000 Operativo 

CAMIONETA V8L-732 5000 Operativo 

MINICARGADOR 

BODCAT S630 

S/P 250 Operativo 

Fuente propia 

 

3.4.25 Auditorías. 

Durante el desarrollo de las actividades de Madeservis en SMCV, se realizaron auditorías 

internas, así como externas y también se participó en auditorías por parte del cliente SMCV. 

El registro de la ejecución de las auditorías, se soporta en un formato, donde contempla lo 

siguiente: 

- Alcances 

- Equipo ejecutor 

- Fecha de ejecución 

- Resumen de hallazgos 
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- Acciones correctivas 

- Responsable 

- Fecha 

- Estado 

- Metodología de causa raíz 

- Fecha de verificación de eficacia 

La acción correctora, es la acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

La acción correctiva, es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

Para la metodología de Causa Raíz, se puede utilizar los 5 Porque, Diagrama de Ishikawa, 

diagramas causa-efecto, entre otros. 

Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 

Se mantiene los registros respectivos, así como seguimiento de cumplimientos de los planes 

de acción y verificación de la efectividad de éstos en el tiempo. 

3.4.26 Reconocimiento en seguridad. 

Se implementó un programa de reconocimiento al trabajador con mejor desempeño en 

seguridad y salud ocupacional, a través de la observación de tareas, el cual consistía en la 

emisión de reportes de seguridad positivos, en caso de un buen desempeño en seguridad, así 

como reportes de seguridad con observaciones a levantar cuando hay desviaciones al 

cumplimiento de los estándares. 
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Cada fin de mes, cada supervisor emitía un informe respecto al desempeño de los 

trabajadores, luego se calculaba el puntaje general de cada trabajador y el que obtenía el mayor 

puntaje era reconocido por gerencia por su buen desempeño, con un premio. 

3.4.27 Campañas de seguridad. 

Se realizaron diferentes campañas de seguridad, para reforzar prácticas seguras, en temas 

específicos; con la finalidad de prevenir incidentes: 

- Campaña manos seguras 

- Campaña evitando la fatiga 

- Campaña uso de cinturón de seguridad 

Se realizaron a través de: 

- Publicación de afiches 

- Temas de charla 

- Mensaje de gerencia 

- Participación de todos los trabajadores 

- Concursos 

- Videos para sensibilizar 

- Tarjetas de bolsillo 

- Capacitaciones 

- Participación de la familia 

- Sensibilizaciones 

- Lemas de seguridad 
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Afiche de campaña de seguridad 

 

Mensaje de gerencia en campaña de seguridad 
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    Tarjetas de bolsillo de campaña de seguridad 

 

  

 

Participación del personal en campaña de seguridad 

CUIDE SU TESORO…

CUIDE SUS MANOS

Puntos de rozamiento. 

Superficies calientes 

Puntos de atrapamientos 

Superficies cortantes /punzantes 

Joyas ni ropa suelta 

Herramienta adecuada 

Herramientas en buen estado 

Ante de iniciar el trabajo identifique y controle

MADESERVIS SRL 
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Capítulo IV 

Evaluación del Trabajo 

4.1 Inicio de Actividades 

Para el inicio de actividades Madeservis presentó los documentos exigidos por SMCV 

respecto a SSO; evidencia de ello se cuenta con el formato de aprobación por parte del área de 

SSO de SMCV, según el anexo T: Revisión de documentos de empresas contratistas. 

4.2 Evaluación de Desempeño 

Con la finalidad de evaluar el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional de Madeservis, 

se desarrolló de forma mensual el Informe de gestión de SSO, según la siguiente estructura: 

 

Tabla 9  

Estructura de Informe de gestión de SSO 

Nombre de la 

hoja 

Breve descripción 

General Información de la empresa, contrato, servicios 

1.1 Información del personal de la contratista y/o sus subcontratistas 

1.2 Programa de capacitación del personal 

2.1 Información de las matrices de seguridad y salud ocupacional aprobadas 

3.1 Información de requisitos legales aplicables a la EECC 

4.1  Programa de mantenimiento de vehículos y equipos utilizados en 

SMCV 

4.2 Programa de inspecciones 

5.1 Charlas de inicio de turno 

5.2 Comités de seguridad para EECC 
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6.1 Detalle de productos químicos 

6.2 Listado de EPP 

7 Seguimiento a las acciones correctivas/preventivas (si aplica) 

IGSSO Consolidado de porcentaje de cumplimiento 

Contactos Información sobre contactos de la contratista 

Fuente: SMCV 

 

Dicho informe consiste en un Excel donde contempla cada punto indicado en la estructura 

según líneas arriba, con el objetivo de hacer seguimiento de lo programado con lo ejecutado de 

forma mensual; así verificar el cumplimiento del programa de gestión de seguridad y salud 

ocupacional de Madeservis dentro de las operaciones de SMCV. 

Se cumplió con la presentación del informe de gestión de seguridad y salud ocupacional de 

forma mensual durante la prestación del servicio, desde febrero 2016 hasta julio 2018: 

Información general, tabla 10 

Gestión del personal, tabla 11 

Capacitación, tabla 12 

Información de matrices, tabla 13 

Cumplimiento legal, tabla 14 

Inspecciones, tabla 15 

Charlas diarias, tabla 16 

Participación comité, tabla 17 

Productos químicos, tabla 18 

Equipos de protección personal, tabla 19 

Vigilancia médica, tabla 20 
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Acción correctiva/preventiva, tabla 21 

Cumplimiento anual, tabla 22, tabla 23, tabla 24 

 

Tabla 10 

 Informe de gestión SSO: General 

Datos Solicitados Información de la Empresa 

Información Acumulada a Diciembre 2017 

Nombre de la Empresa Contratista Madeservis S.R.L. 

Administrador de Contrato Silvio Roman Medina 

Gerencia General Mina 

Gerencia Mantenimiento Mina 

Superintendencia Mantenimiento Mina Acarreo 

N. De Contrato o Servicio 37031600207 

Nombre del Contrato o Servicio Servicio De Limpieza De Lavaderos Equipo 

Liviano Y Pesado, Lavado De Equipos Mina Y 

Cabinas Y Limpieza De Taller Equipo Pesado 

Fecha de Inicio 01/02/2016 

Fecha de Fin 31/01/2019 

Sub Contratistas Ninguna 

Fuente Madeservis S.R.L. 
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Tabla 11 

Informe de gestión SSO: Personal 

Datos Solicitados Información del Personal 

Dni 40667470 

Apellidos Espinal Gutierrez 

Nombres Claudia Yandaline 

Puesto De Trabajo Supervisor De Seguridad 

Fecha Acreditación Profesional Sso 25/05/2016 

Fecha De Ingreso A SMCV 18/05/2016 

Fecha Inducción Anexo 4 01/05/2016 

Fecha Capacitación Anexo 5 18/05/2016 

Fecha De Cese N.A. 

Estado Laboral Activo 

Fuente Madeservis S.R.L. 
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Tabla 12 

Informe de gestión SSO: Capacitación 

Nombre del Curso 

Respuesta a Emergencias por áreas específicas. 

Prevención y Protección Contra Incendios 

Estándares y Procedimientos escritos de trabajo seguro por actividades  

Gestión y Política de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional y Política de seguridad y salud ocupacional 

Liderazgo, motivación y Seguridad Basada en el Comportamiento. 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

Primeros Auxilios 

Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos), Disposición de residuos 

sólidos. Control de sustancias peligrosas. 

Seguridad en la oficina y Ergonomía 

El uso de equipo de protección personal (EPP) 

Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y accidentes de 

trabajo 

Significado y el uso del código de señales y colores 

Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad 

IPERC 

Mapa de Riesgos y riesgos psicosociales 

Prevención de accidente por desprendimiento de rocas 

Trabajos en altura 

Manejo defensivo y/o transporte de personal 

Fuente Madeservis S.R.L. 
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Tabla 13 

Informe de gestión SSO: Información de las matrices 

Datos Solicitados Datos De La Empresa 

Número Del Contrato O Servicio 37031600207 

Nombre Don Contrato O Servicio Servicio De Limpieza De Lavaderos Equipo 

Liviano Y Pesado, Lavado De Equipos Mina Y 

Cabinas Y Limpieza De Taller Equipo Pesado 

Fecha De Inicio Del Servicio 01/02/2016 

Gerencia Mantenimiento Mina 

Superintendencia Mantenimiento Mina Acarreo 

Tipo Mgr De Seguridad 

Código De Matriz Ec-Madeservis-Iperc-001 

Versión 06 

Fecha De Aprobación 07/08/2016 

Fuente Madeservis S.R.L. 
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Tabla 14 

Informe de gestión SSO: Cumplimiento legal 

Requisito legal aplicable Actividades requeridas 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Conformación de Comité de Seguridad, 

reuniones, inspecciones 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

IPECR de las actividades a desarrollar 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Polítca SSOMA 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Entrega de funciones y responsabilidades 

al personal 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Capacitación al trabajador en su puesto de 

trabajo 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Entrega de Reglamento Interno de Trabajo 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Elaboración de Programa de 

Capacitaciones 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (D.S. 005-2012-TR) 

Elaboración de Programa de Inspecciones 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (D.S. 005-2012-TR) 

Examen médico a los trabajadores 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (D.S. 005-2012-TR) 

Identificación de requisitos legales 
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Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (D.S. 005-2012-TR) 

Realización de auditorias 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (D.S. 005-2012-TR) 

Investigación de incidentes 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (D.S. 005-2012-TR) 

Revisión y actualización de 

procedimientos 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (D.S. 005-2012-TR) 

Elaboración de IPECR continuo 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (D.S. 005-2012-TR) 

Capacitación para trabajos de alto riesgo 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (D.S. 005-2012-TR) 

Desarrollo de PSO identificando agentes 

físicos, químicos, biológicos y ergonómicos 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (D.S. 005-2012-TR) 

Entrega de EPP (casco, lentes, zapatos, 

chaleco nreflectivo, tapones de oido, orejeras, 

guantes, uniforme que cubra todo el cuerpo, 

tapasol o cortavientos) 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (D.S. 005-2012-TR) 

Comunicaciones internas 

D.S. 024-2016-EM. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería  

Desarrollo de PTS, permisos trabajos de 

alto riesgo 
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D.S. 024-2016-EM. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería  

Transporte y alimentación a cargo de 

Madeservis 

D.S. 024-2016-EM. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería  

Definición de Programa SSO 

D.S. 024-2016-EM. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería  

Acondicionamiento de vestuario para 

personal 

D.S. 024-2016-EM. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería  

Difusión de procedimientos 

D.S. 024-2016-EM. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería  

Programación de monitoreos (ruido y 

ergonómico) 

D.S. 024-2016-EM. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Mantener orden y limpieza 



218 

 

 

 

Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería  

D.S. 024-2016-EM. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería  

Colocar tachos para residuos 

D.S. 024-2016-EM. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería  

Inspección de facilidades 

D.S. 024-2016-EM. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería  

Aplicar LOTOTO al intervenir equipos 

con energía 

D.S. 024-2016-EM. Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería  

Iluminación (Colocar luz artifical para 

turno B) 

D.S. 058-2003-MTC. Reglamento 

Nacional de Vehículos 

Mantenimiento de unidades 

D.S. 025-2008-MTC. Reglamento de la 

Ley de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

Revisión Técnica vehicular 
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D.S. 017-2009-MTC. Aprueban 

Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte 

Check List Pre operacional de vehiculos 

D.S. 040-2008-MTC. Reglamento 

Nacional de Licencias de Conducir 

Examen psicosomatico a los conductores 

D.S. 016-2009-MTC. Aprueban Texto 

Único Ordenado del Reglamento Nacional de 

Tránsito - Código de Tránsito 

Uso de cinturón de seguridad 

R.D. 367-2010-MTC/15. Aprueban 

requisitos mínimos de botiquín que deberán 

portar los vehículos destinados a los servicios 

de transporte terrestre de personas y mixto de 

ámbito nacional, regional y provincial, así 

como de mercancías 

Inspección de botiquines y equipos de 

emergencia 

D.S. 009-2004-TR. Dictan normas 

reglamentarias de la Ley Nº 28048, Ley de 

Protección a favor de la Mujer Gestante que 

realiza labores que pongan en riesgo su salud 

y/o el desarrollo normal del embrión y el feto 

No realizar labores que pongan en riesgo  

la salud de la mujer y/o el desarrollo normal 

del embrión y el feto es de aplicación a toda 

trabajadora durante el periodo de gestación 

R.M. 374-2008-TR. Aprueban listado de 

agentes que generan riesgos para la salud de 

la mujer gestante; listado de actividades y 

procesos de alto riesgo y lineamientos para 

Considerar el listado de agentes que 

generan riesgos para la salud de la mujer 

gestante; listado de actividades y procesos de 

alto riesgo y lineamientos para que las 



220 

 

 

 

que las empresas puedan realizar la 

evaluación de sus riesgos. 

empresas puedan realizar la evaluación de sus 

riesgos. 

R.M. 375-2008-TR. Aprueban norma 

básica de ergonomía y procedimiento de 

evaluación de riesgo disergonómico. 

Capacitación en Manipulación Manual de 

Cargas y Posicionamiento Postural en los 

Puestos de Trabajo 

R.M. 376-2008-TR. Medidas Nacionales 

frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo 

Capacitación sobre VIH y SIDA 

Fuente Madeservis S.R.L. 

 

Tabla 15 

Informe de gestión SSO: Inspecciones 

Inspección Frecuencia 

según D.S. 

024 

¿Aplica a 

las 

actividades 

que realizan? 

Zonas de alto riesgo Diario No Aplica 

Sistemas de izaje Diario No Aplica 

Bodegas / almacenes y talleres Semanal Aplica 

Polvorines Semanal No Aplica 

Materiales peligrosos Semanal No Aplica 

Escaleras portátiles Mensual Aplica 

Cables de izaje y cablecarril Mensual No Aplica 

Sistemas de alarma Mensual No Aplica 

Sistemas contra incendios Mensual Aplica 
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Instalaciones eléctricas Mensual Aplica 

Sistemas de bombeo y drenaje Mensual No Aplica 

Patios de almacenamiento temporal (Laydown yard) Mensual No Aplica 

Otras instalaciones Mensual No Aplica 

Herramientas manuales y eléctricas Trimestral Aplica 

Facilidades Trimestral Aplica 

Escaleras fijas Semestral No Aplica 

Zonas de almacenamiento de productos químicos Mensual Aplica 

Botiquines Mensual Aplica 

Fuente Madeservis S.R.L. 

 

Tabla 16 

Informe de gestión SSO: Charlas diarias 

Cantidad de Charlas 

Programadas 

Ejecutadas 

Porcentaje de Cumplimiento 

Fuente Madeservis S.R.L. 

 

Tabla 17 

Informe de gestión SSO: Participación comité  

Datos solicitados Datos del personal 

Nombre y apellidos del asistente Claudia Espinal Gutierrez 

Cargo en la empresa Supervisor de Seguridad 

Fuente Madeservis S.R.L. 
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Tabla 18 

Informe de gestión SSO: Productos químicos 

Datos solicitados Datos del producto químico 

Nombre del producto químico Silicona emulsionada 

Fabricante proveedor Productos Nick 

Fecha del documento 01/01/2015 

Fecha de aprobación de SMCV 01/01/2017 

Fuente Madeservis S.R.L. 

 

Tabla 19 

Informe de gestión SSO: Equipos de protección personal 

Datos solicitados Datos del EPP 

Nombre completo del EPP Sobre lentes de seguridad CLUTE 

¿Incluido en el catálogo de SMCV? No 

¿Cuenta con hoja técnica? Sí 

Certificación ANSI Z87.1 

Aprobado por SMCV Sí 

Fuente Madeservis S.R.L. 

 

Tabla 20 

Informe de gestión SSO: Vigilancia médica 

Datos solicitados Datos del personal 

DNI 40667470 

Apellidos Espinal Gutierrez 

Nombres Claudia Yandaline 

Puesto de Trabajo Supervisor de Seguridad 
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Expuesto a ruido Si 

Expuesto a radiación ionizante No 

Expuesto a plomo No 

Expuesto a arsénico No 

Expuesto a sílice Sí 

Expuesto a riesgo biológico Sí 

Expuesto a radiación UV Sí 

Fuente Madeservis S.R.L. 

 

Tabla 21 

Informe de gestión SSO: Acción correctiva/preventiva 

Datos solicitados 

Gerencia 

Superintendencia 

SAC/SAP 

Plan de acción 

Responsable 

Fecha programada 

Cumplimiento 

Estado 

Fecha de la efectividad 

Resultado de la efectividad 

Fuente Madeservis S.R.L. 
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Tabla 22 

Informe de gestión SSO: Año 2016 
Te

ma SSO 

Indicad

or 

F M A M J J A S O N D To

tal 

Ca

pacitaci

ón y 

Entrena

miento 

N° de 

trabajadores 

capacitados / 

N° Total de 

personal 

asignado al 

servicio o 

contrato 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

55

% 

Ge

stión de 

riesgos 

N° de 

actividades  

actualizadas 

evaluadas  / 

N° total de 

actividades 

actualizadas 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

70

% 

70

% 

80

% 

80

% 

80

% 

90

% 

90

% 

73

% 

RR

LL 

N° de 

actividades 

realizadas / 

N° Total de 

actividades 

programadas 

40

% 

40

% 

40

% 

50

% 

50

% 

50

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

70

% 

53

% 

Ma

ntenimie

nto de 

Equipos 

y 

Vehícul

os 

N° de 

actividades 

realizadas / 

N° Total de 

actividades 

programadas 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

55

% 

Ins

peccion

es 

N° de 

inspecciones 

programadas 

realizadas / 

N° Total de 

inspecciones 

programadas 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

76

% 
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Co

municac

iones 

N° de 

reuniones 

diarias / N° 

de reuniones 

diarias 

Programadas 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

Co

municac

iones 

N° 

Comites de 

SSO a los 

que se asistó/ 

N° total de 

comites de 

SSO 

programados 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

Se

guimien

to y 

Medició

n 

N° de 

productos 

químicos 

aprobados / 

N° total de 

productos 

químicos 

40

% 

40

% 

50

% 

50

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

80

% 

80

% 

80

% 

64

% 

Se

guimien

to y 

Medició

n 

N° de 

EPP 

aprobados / 

N° total de 

EPP 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

56

% 

An

álisis y 

Manejo 

de No 

conform

idades, 

Accione

s 

Preventi

vas y 

Correcti

vas 

N° 

acciones 

correctivas y 

preventivas 

implementad

as / N° 

acciones 

programadas 

50

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

70

% 

70

% 

80

% 

80

% 

80

% 

66

% 

Por

centaje  

Cumpli

miento 

62

% 

63

% 

64

% 

65

% 

70

% 

71

% 

73

% 

73

% 

75

% 

76

% 

77

% 

70

% 
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Fuente Madeservis S.R.L. 

 

Tabla 23 

Informe de gestión SSO: Año 2017 
Te

ma 

SSO 

Indicador E F M A M J J A S O N D To

tal 

Ca

pacitac

ión y 

Entren

amient

o 

N° de 

trabajadores 

capacitados / N° 

Total de 

personal 

asignado al 

servicio o 

contrato 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

65

% 

Ge

stión 

de 

riesgos 

N° de 

actividades  

actualizadas 

evaluadas  / N° 

total de 

actividades 

actualizadas 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

95

% 

95

% 

95

% 

95

% 

95

% 

95

% 

95

% 

93

% 

R

RLL 

N° de 

actividades 

realizadas / N° 

Total de 

actividades 

programadas 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

65

% 

M

anteni

miento 

de 

Equipo

s y 

N° de 

actividades 

realizadas / N° 

Total de 

actividades 

programadas 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 
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Vehícu

los 

Ins

peccio

nes 

N° de 

inspecciones 

programadas 

realizadas / N° 

Total de 

inspecciones 

programadas 

80

% 

80

% 

80

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

88

% 

Co

munica

ciones 

N° de 

reuniones 

diarias / N° de 

reuniones 

diarias 

Programadas 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

Co

munica

ciones 

N° Comites 

de SSO a los 

que se asistó/ 

N° total de 

comites de SSO 

programados 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

Se

guimie

nto y 

Medici

ón 

N° de 

productos 

químicos 

aprobados / N° 

total de 

productos 

químicos 

80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

83

% 

Se

guimie

nto y 

Medici

ón 

N° de EPP 

aprobados / N° 

total de EPP 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

An

álisis y 

N° acciones 

correctivas y 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

63

% 
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Manejo 

de No 

confor

midade

s, 

Accion

es 

Prevent

ivas y 

Correct

ivas 

preventivas 

implementadas / 

N° acciones 

programadas 

Po

rcentaj

e  

Cumplimie

nto 

74

% 

74

% 

74

% 

75

% 

75

% 

76

% 

78

% 

78

% 

80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

77

% 

Fuente Madeservis S.R.L. 

 

Tabla 24  

Informe de gestión SSO: Año 2018 
Tema SSO Indi

cador 

E F M A M J J To

tal 

Ca

pacitac

ión y 

Entren

amient

o 

N° de 

trabajadores 

capacitados / N° 

Total de personal 

asignado al servicio 

o contrato 

80

% 

80

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

87

% 

Ge

stión 

de 

riesgos 

N° de 

actividades  

actualizadas 

evaluadas  / N° total 

de actividades 

actualizadas 

95

% 

95

% 

95

% 

95

% 

95

% 

95

% 

95

% 

95

% 

R

RLL 

N° de 

actividades 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 
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realizadas / N° Total 

de actividades 

programadas 

M

anteni

miento 

de 

Equipo

s y 

Vehícu

los 

N° de 

actividades 

realizadas / N° Total 

de actividades 

programadas 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

Ins

peccio

nes 

N° de 

inspecciones 

programadas 

realizadas / N° Total 

de inspecciones 

programadas 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

Co

munica

ciones 

N° de reuniones 

diarias / N° de 

reuniones diarias 

Programadas 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

Co

munica

ciones 

N° Comites de 

SSO a los que se 

asistó/ N° total de 

comites de SSO 

programados 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

Se

guimie

nto y 

Medici

ón 

N° de productos 

químicos aprobados 

/ N° total de 

productos químicos 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

90

% 

Se

guimie

nto y 

N° de EPP 

aprobados / N° total 

de EPP 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 

60

% 
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Medici

ón 

An

álisis y 

Manejo 

de No 

confor

midade

s, 

Accion

es 

Prevent

ivas y 

Correct

ivas 

N° acciones 

correctivas y 

preventivas 

implementadas / N° 

acciones 

programadas 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

70

% 

Po

rcentaj

e  

Cumplimiento 

82

% 

82

% 

83

% 

83

% 

83

% 

83

% 

83

% 

82

% 

Fuente Madeservis S.R.L. 

 

4.3 Procedimiento de Informe, Investigación y Análisis de Incidentes 

SMCV ha desarrollado el procedimiento “SSOpr0004 Reporte y Análisis de Incidentes” el 

cual es también de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte Madeservis, para ello se 

siguió con los pasos, según el gráfico 8: Diagrama de flujo – Incidente de seguridad. 

Durante las actividades de Madeservis en SMCV, se reportaron 4 incidentes, todos 

catalogados como daño a la propiedad sin lesión personal; se realizaron los reportes respectivos, 

la investigación, identificación de causa raíz; se determinaron los planes de acción, y con el 

cumplimiento de ellos, se cierran los incidentes. 
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Gráfico 8: Diagrama de flujo – Incidentes de seguridad. Fuente: SMCV 
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Descripción de Incidentes: 

Incidente 1 

Fecha: 08/12/2017. 

Descripción: Descarga del SCI en camión CAT 187 durante proceso de lavado. 

 
Polvo químico seco activado en proceso de lavado de equipo, vista de frente 

 
Polvo químico seco activado en proceso de lavado de equipo, vista lateral 
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Causas básicas: 

Falta de conocimiento: Personal de lavado no recibió indicaciones de no aplicar agua fría 

sobre superficies caliente del motor como sistema de escape, esto puede generar vapor a alta 

temperatura que active el SCI 

Planes de acción:  

Capacitación al personal técnico de lavado referente a la ubicación de sensores de SCI en 

camiones. 

Actualizar el procedimiento de lavado de equipos mina en lavadero de equipo pesado. 

 

Incidente 2 

Fecha: 09/03/2018 

Descripción: Deslizamiento de minicargador hacia poza de lavadero equipo pesado. 

 
Minicargador dentro de poza de lavadero equipo pesado, vista de frente 
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Minicargador dentro de poza de lavadero equipo pesado, vista lateral 

 

Causas básicas: 

Desempeño inadecuado, por parte del trabajador de no seguir el procedimiento y no obedecer 

a vigía que se detenga cuando le dio la señal de “PARE”. 

Asignación de la responsabilidad poco clara o confusa, por parte de la administradora que dio 

la orden a trabajador sin asegurarse que se realice el trabajo de forma adecuada y cumpliendo el 

procedimiento. 

Planes de acción:  

Reunión de los involucrados con línea de mando, retroalimentación. 

Revisión y difusión de expectativas de supervisión y trabajadores, se busca reforzar el 

accontability de supervisión y trabajadores. 
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Incidente 3 

Fecha: 26/03/2018. 

Descripción: Desprendimiento de lampón de cargador frontal al descargar tierra en volquete. 

 
Cargador frontal con lampón desprendido 

 

 
Lampón de cargador frontal, dentro de tolva de volquete 

 

 
Posición final de volquete y cargador frontal luego de ocurrido el incidente 
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Causas básicas: 

Desempeño inadecuado, por parte del trabajador de no identificar correctamente los switch de 

cabina. 

Planes de acción: 

Retroalimentación a operador respecto a realizar una correcta identificación de los switch de 

la cabina del cargador frontal. 

 

Incidente 4 

Fecha: 03/04/2018 

Descripción: Rajadura de vidrio delantero de excavadora 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acercamiento de rajadura en vidrio 
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Causas básicas: 

Desempeño inadecuado por parte del trabajador de no seguir el procedimiento y no detener el 

trabajo al momento de identificar el quiño en el vidrio. 

Planes de acción: 

Retroalimentación a trabajadores involucrados respecto a detener el trabajo si algo no está 

bien. 

4.4 Resultados 

Desde el inicio de las actividades de Madeservis en SMCV, de febrero del 2016 hasta julio del 

2018, su desempeño en gestión de seguridad y salud ocupacional, según la tabla 25, los 

porcentajes de cumplimiento de cada indicador, se puede resumir lo siguiente: 

Se cumplió al 100% el ítem que corresponde a “Comunicaciones”, desarrollando charlas 

diarias antes de las actividades y asistiendo a los comités de reunión de seguridad convocados 

por SMCV. 

Se cumplió en un 87% la gestión de riesgos, identificando las tareas a desarrollar en la matriz 

de seguridad y la matriz de salud ocupacional. Sin embargo, se identificaron algunas tareas que 

nos estaban contempladas en las matrices, las cuales no eran rutinarias y de menor riesgo. 

Se cumplió en un 85% el programa de inspecciones, siendo el restante las inspecciones que 

debían ser realizadas por gerencia, las cuales no se efectuaron. 

El cumplimiento respecto a los productos químicos aprobados por SMCV, fue de 79%; ya que 

se identificaron productos químicos de uso eventual, o para pruebas y no peligrosos que no 

estaban en la relación de productos químicos aprobados por SMCV. 

Respecto a capacitación el porcentaje de cumplimiento fue de un 69%; ya que no se programó 

de forma adecuada los cursos externos según el D.S.024-2016. 
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En Análisis y Manejo de No conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas, se cumplió 

en un 67%, ya que algunas acciones correctivas y preventivas no fueron implementadas a 

cabalidad. 

Respecto a cumplimiento legal, se llegó a un 63%; ya que no se realizaron algunas actividades 

contempladas de forma anual, sino una vez durante el contrato; así como no se realizó una 

revisión anual de la identificación de leyes aplicables en materia de SSO. 

Respecto a los Equipos de Protección Personal, el porcentaje de cumplimiento alcanzó un 

59%, ya que se evidenciaron EPP que no estaban dentro de la relación de EPP’s, ni en el listado 

presentado de EPP´s aprobados por SMCV. 

Finalmente, respecto al mantenimiento de equipos y vehículos, llegó a un 55%, ya que 

muchas de las actividades programadas no se cumplieron. 

Como resultado del desempeño de la gestión de seguridad y salud ocupacional de Madeservis, 

durante sus actividades dentro de SMCV, se obtuvo un total de 76% de cumplimiento de las 

diferentes actividades programadas según lo solicitado por el cliente, lo cual es un indicador 

positivo, sin embargo, se recomienda identificar y evaluar los aspectos internos que impiden el 

cumplimiento al 100% de su gestión de seguridad y salud ocupacional; como parte de la mejora 

continua de la empresa.  
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Tabla 25 

Informe de gestión SSO: Total 
Tema SSO Indicador 2016 2017 2018 Total 

Capacitación y 

Entrenamiento 

N° de trabajadores capacitados / N° Total de 

personal asignado al servicio o contrato 

55% 65% 87% 69% 

Gestión de riesgos N° de actividades  actualizadas evaluadas  / N° 

total de actividades actualizadas 

73% 93% 95% 87% 

RRLL N° de actividades realizadas / N° Total de 

actividades programadas 
53% 65% 70% 63% 

Mantenimiento de 

Equipos y Vehículos 

N° de actividades realizadas / N° Total de 

actividades programadas 

55% 50% 60% 55% 

Inspecciones N° de inspecciones programadas realizadas / N° 

Total de inspecciones programadas 

76% 88% 90% 85% 

Comunicaciones N° de reuniones diarias / N° de reuniones diarias 

Programadas 

100% 
100

% 

100

% 

100% 

Comunicaciones N° Comites de SSO a los que se asistó/ N° total 

de comites de SSO programados 

100% 

100

% 

100

% 

100% 

Seguimiento y 

Medición 

N° de productos químicos aprobados / N° total 

de productos químicos 
64% 83% 90% 79% 

Seguimiento y 

Medición 

N° de EPP aprobados / N° total de EPP 
56% 60% 60% 59% 

Análisis y Manejo de 

No conformidades, 

Acciones Preventivas y 

Correctivas 

N° acciones correctivas y preventivas 

implementadas / N° acciones programadas 
66% 63% 70% 67% 

Porcentaje  Cumplimiento 70% 77% 82% 76% 

Fuente Madeservis S.R.L. 
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Conclusiones 

1. Con el desarrollo de la matriz de gestión de riesgos de seguridad, la matriz de gestión de 

riesgos de salud ocupacional, el proceso de identificación de requisitos legales, el proceso 

de establecimiento de objetivos y metas, el proceso de preparación y respuesta ante 

emergencias, así como el proceso de salud ocupacional; se logra el objetivo específico del 

presente trabajo académico, correspondiente a Planificar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de MADESERVIS, como empresa contratista, de 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

2. Con la aplicación de la política de seguridad y salud ocupacional, la elaboración y práctica 

del reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, el desarrollo de la identificación 

de peligros, evaluación de riesgos y control (IPERC), el análisis de trabajo seguro (ATS), 

las 14 reglas para vivir, los requisitos legales, la respuesta ante emergencias, las funciones, 

responsabilidades y autoridad, el proceso de inducción y orientación básica, el proceso de 

capacitación en el área de trabajo, el proceso de capacitación básica en seguridad y salud 

ocupacional, los procedimientos escritos de trabajo seguro, el procedimiento de bloqueo, 

rotulación y prueba LOTOTO, las inspecciones, el comité de seguridad, las charlas de 

seguridad, la vigilancia médica, los monitoreos ocupacionales, el equipo de protección 

personal, los productos químicos, los estándares operacionales, el programa de 

observación de tareas, el reglamento interno de tránsito, el mantenimiento de vehículos y 

equipos, la realización de auditorías, el programa de reconocimiento en seguridad, las 

campañas de seguridad; así es como se cumple con el objetivo específico del presente 

trabajo: Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 

MADESERVIS, como empresa contratista, de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
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3. Con el proceso de evaluación al inicio de las actividades; así como la evaluación de 

desempeño de forma mensual, el procedimiento de informe, investigación y análisis de 

incidentes, y revisión de los resultados; se cumple con el objetivo específico de: Verificar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de MADESERVIS, como 

empresa contratista, de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

4. Finalmente, con los diferentes procesos realizados, de planificación, implementación y 

verificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional; se cumple con el 

objetivo general del presente trabajo académico: Implementar el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional de la empresa Madeservis S.R.L. como contratista de 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
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Recomendaciones 

Se recomienda la participación activa de gerencia en las diferentes actividades preventivas 

que se realizan en temas de seguridad y salud ocupacional, como inspecciones programadas, así 

como las inopinadas para identificar mejoras en materia de SSO. 

Realizar reuniones internas programadas, con la participación de gerencia para analizar el 

avance del programa de gestión de seguridad, salud ocupacional; así tomar medidas para cumplir 

con lo establecido en el programa de SSO, como herramienta preventiva. 

Continuar con el desarrollo de las charlas diarias, así como con la participación a los comités 

de seguridad; lo cual permite la comunicación en materias de SSO; así mejorar el sistema de 

gestión en SSO. 

Fomentar la participación activa de supervisión de operaciones y trabajadores en la 

identificación de todas las tareas a realizar, incluso las de menos riesgo y de poca frecuencia, 

para incluirlo en la matriz de gestión de riesgos de SSO; así tomar medidas de control que 

abarquen a todas las actividades a desarrollar. 

Considerar las recomendaciones e indicaciones de seguridad y salud ocupacional; al momento 

de realizar las compras de los productos químicos y equipos de protección personal; ya que éstos 

deben cumplir con lineamientos mínimos en materia de SSO. 

Programar a todo el personal de forma anual, los cursos obligatorios según el D.S.024-2016; 

de acuerdo a los requerimientos del puesto de trabajo; lo cual permite entrenar al trabajador en 

materia de SSO, así obtener un mejor desempeño en su puesto de trabajo y contribuir con los 

objetivos de SSO. 

Cumplir en el tiempo establecido las acciones correctivas y/o preventivas identificadas en 

materia de SSO. 
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Considerar asesoramiento legal externo anual para la identificación de las leyes aplicables a 

las actividades realizadas por la empresa; así como cumplir con las acciones programadas para el 

cumplimiento de éstas. 

Cumplir con las acciones programadas respecto al mantenimiento de equipos y vehículos, así 

como considerar una empresa especializada en ello; de tal manera garantizar que los equipos y 

vehículos se encuentren operativos y evitar incidentes por falla de éstos por falta de 

mantenimiento adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 

 

 

 

Bibliografía 

Manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas, 

Sociedad Minera de Cerro Verde S.A.A.  

D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería 

D.S. 023-2017-EM Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 

024-2016 

Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo 

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

 “Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional aplicado a empresas contratistas en el 

sector minero metalúrgico”, Jose Luis Perez 

SSOpr0001: Procedimiento de Identificación Peligros, Evaluación y Control Riesgos.  

SSOpr0002: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de Salud 

Ocupacional   

SGIpg0001: Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV 

SSOot0008: Guía para Desarrollo del Programa de Salud Ocupacional para Empresas 

Contratistas. 

SSOpr0016: Procedimiento de Acreditación de Profesionales de Seguridad y Salud 

Ocupacional para Contratistas. 

SSOpr0005: Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro. 

SGIpr0015: Procedimiento General de Bloqueo. 

SGIpr0018: Evaluación de Materiales y Productos Químicos. 

SSOre0004: Reglamento General de Tránsito de SMCV. 



245 

 

 

 

SSOpr0008: Procedimiento para la Obtención de Acreditaciones de Trabajos de Alto Riesgo. 

SGIot0003: Guía para Elaboración del Procedimientos. 

SSOpr0004: Procedimiento de Reporte y Análisis de Incidentes.  

SGIpr0006: Procedimiento de Manejo de No Conformidades. 

SSOre0002 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SMCV 

SSOst0015: Estándar de Ergonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

 

 

 

Anexos 

Anexo A. Matriz de evaluación de riesgos de FCX 

 

Fuente: SMCV 
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Anexo B: Jerarquía de control 

 

 

Fuente: SMCV 
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Anexo C: Análisis de trabajo seguro 

 

Fuente: SMCV 
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Anexo D: IPERC continuo 

 

 

Fuente: SMCV 
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Anexo E: Mapa de riesgos – Lavadero equipo pesado 

 

 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo F: Matriz de gestión de riesgos de seguridad 

 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo G: Criterios para la evaluación de riesgos ocupacionales 

 

 

Fuente: SMCV 
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Anexo H: Matriz de gestión de riesgos de salud ocupacional 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo I: Registro normas legales 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo J: Extracto del programa de cumplimiento de requisitos legales y otros 

 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo K: Programa de gestión de seguridad y salud ocupacional para empresas 

contratistas 

 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo L: Resumen plan de preparación y respuesta a emergencias 
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Fuente: SMCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 

 

 

 

Anexo M: Extracto del programa de salud ocupacional  

 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo N: Identificación de agentes contaminantes 

 

 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo Ñ: Inventario de productos químicos 

 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo O: Anexo N°16 del D.S. 024-2016-EM – Ficha médica ocupacional 

 



269 

 

 

 

 



270 

 

 

 

 

Fuente: D.S. 024-2016-EM 
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Anexo P: Vigilancia médica 

 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo Q: Inventario de EPP  

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo R: Procedimiento para limpieza cabinas de equipos mina 
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Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo S: Carta de presentación de documentos de SSO 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo T: Revisión de documentos de empresas contratistas 

 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo U: Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de Madeservis 

 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo V: Anexo N°4 del D.S. 024-2016  

 

 

 

Fuente: D.S. 024-2016-EM 
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Anexo W: Anexo N°5 del D.S. 024-2016 

 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo X: Constancia de capacitación en la tarea 

 

 

 

Fuente: Madeservis S.R.L. 
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Anexo Y: Anexo N°6 D.S. 023-2017  

 

 

Fuente: D.S. 023-2017-EM 
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Anexo Z: Acreditación para trabajos de alto riesgo  

 

 

Fuente: SMCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


