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Resumen 

El presente Trabajo Académico plasma la ejecución de las herramientas de gestión 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que nos permite tener éxito en la 

prevención de accidentes en el proyecto: “Exportación e importación de concentrado – 

Patio Puerto – Ilo” de la empresa IMCO Servicios SAC como contratista de Southern 

Perú, en cumplimiento de las leyes vigentes aplicables y a los estándares propios de 

Southern Perú, a través de la planificación, implementación y verificación del sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional, bajo mi asesoramiento, como Jefe de 

Seguridad, garantizando realizar los trabajos con seguridad, sin afectar la salud e 

integridad de los trabajadores. 

PALABRAS CLAVE: Plan de seguridad, salud ocupacional, patio puerto-Ilo. 



V 

Abstract 

This Academic Work captures the execution of the management tools of the 

occupational health and safety system, which allows us to be successful in preventing 

accidents in the project: "Export and import of concentrate - Patio Puerto - Ilo" of the 

IMCO Servicios SAC company as a contractor of Southern Peru, in compliance with the 

applicable laws and Southern Peru's own standards, through the planning, implementation 

and verification of the occupational health and safety management system, under my 

advice, as Chief Safety, guaranteeing to carry out the work safely, without affecting the 

health and integrity of the workers. 

KEY WORDS: Safety plan, occupational health, patio puerto-Ilo. 
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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. 
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Hacer: se deberán implementar las medidas planificadas. 

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

para conseguir los resultados deseados. 

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 del plan de seguridad en el proyecto 

“Exportación e Importación de Concentrado de Patio Puerto – Ilo de la empresa IMCO 

SERVICIOS SAC. como contratista de SOUTHERN PERU, dentro de las instalaciones del 

muelle de la minera ubicado en Ilo-Moquegua. 

Para ello, se debe considerar la legislación vigente que aplica a IMCO Servicios SAC. 

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

procedimientos, estándares de Seguridad y Salud Ocupacional exigidos por el cliente 

Southern Perú como tema contractual al brindar servicios dentro sus instalaciones. 

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 Southern Perú, 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.  
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Capítulo I 

Antecedente del Trabajo 

1.1 Resumen de la empresa 

1.1.1 Razón social 

Ingeniería, Mantenimiento, Construcción y Servicios SAC – IMCO Servicios SAC 

RUC Nº 20454276761. 

1.1.2 Localización 

Arequipa, Cerro Colorado, Vía de Evitamiento Km. 3. 

1.1.3 Breve reseña histórica 

INGENIERIA SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C 

(IMCO Servicios S.A.C.)  Fundada por los hermanos Manuel Cabanillas Cabrera y 

Misael Cabanillas Cabrera en la ciudad de Arequipa el 20 de junio de año 2006 

debidamente registrada (RUC-20454276761), con el objetivo de realizar trabajos en 

ingeniería y proyectos, fabricación de maquinaria, estructuras metálicas, montaje, obras 

civiles, mantenimiento industrial y minero en la modalidad OUTSOURCING. 

1.1.4 Misión 

Ser la empresa de Servicios Múltiples, líder en el Perú que contribuya al desarrollo 

del sector industrial, minero y construcción, con proyección Internacional dando 

productos de calidad. 

1.1.5 Visión  

Ofrecer a nuestros clientes productos de alta Calidad, que solucionen sus problemas 

y satisfagan sus necesidades, cumpliendo los estándares internacionales en todas 

nuestras operaciones. 
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1.1.6 Organigrama 

 

1.1.7 Descripción de Órganos y Funciones según la empresa.  

Gerente de Proyectos. 

• En su calidad de más alto nivel ejecutivo de la empresa es el primer responsable de la 

seguridad y está totalmente comprometido con el desarrollo del Plan de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Establecer las políticas y objetivos del Plan de Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Aprobar, dirigir y participar en el Plan de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente.  

Gráfico 1: Organigrama  

Fuente: IMCO Servicios SAC. 
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• Participar de la primera reunión y asignar responsabilidades para coordinar el Plan 

de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Motivar positivamente sobre tópicos de prevención de riesgos a todo el personal a 

través de una comunicación escrita o directa, felicitando y reforzando el 

desempeño.  

• Participar en las inspecciones y reuniones en obra, en forma inopinada, mostrando 

su compromiso hacia la seguridad. 

• Evaluar el desarrollo del Plan de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente y el desempeño de su personal. 

• Proveer los recursos necesarios para la implementación, desarrollo y mantenimiento 

del Plan de Seguridad industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Residente de Obra 

• Son los responsables de la seguridad y del mantenimiento de las condiciones seguras 

en obra. 

• Velar por el cumplimiento del Plan de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, de las normas, y políticas establecidas por el Cliente durante el 

desarrollo del proyecto, a fin de promover un ambiente seguro 

• Apoyar al desempeño de las funciones del Ingeniero de Seguridad, Salud 

Ocupacional y medio Ambiente en obra. 

• Controlar que cada ingeniero, supervisor y capataz que trabaje en obra, cumpla con 

las actividades que le han sido asignadas 
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• Monitorear a su equipo de trabajo con el fin de asegurarse que se tome el máximo de 

precauciones para controlar los riesgos durante la ejecución de la obra. 

• Asegurar que todos los trabajadores a su cargo reciban orientación y capacitación 

sobre el Plan de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

• Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones. Dicha 

participación quedara registrada en los formatos correspondientes. 

• Proveer los recursos necesarios para el continuo desarrollo del Plan de Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Motivar a su personal de llevar a cabo su rol individual dentro del Plan de Seguridad. 

• Convoca en coordinación con el Ingeniero de Seguridad Industrial, salud ocupacional 

y medio ambiente de obra a una reunión semanal de carácter obligatorio. 

• Auditar periódicamente (como mínima una vez al mes) con la asistencia del 

ingeniero de seguridad Industrial y verificar que se implementen las acciones 

correctivas necesarias para mantener el estándar de la obra. 

Responsable de seguridad,  Ing. Medio Ambiente y monitores SSOMA 

• Asesorar y difundir el Plan de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

• Difundir las Políticas establecidas tanto de IMCO Servicios SAC y supervisión. 

• Cumplir con las funciones establecidas en el Plan de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Velar por el cumplimiento del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, así como las normas, procedimientos y políticas establecidos por el 

Cliente durante el desarrollo de la obra.  
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• Dirigir la charla inducción y hacer firmar el formato respectivo al trabajador o 

subcontrata, antes de iniciar la obra. 

• Cumplir y mantener el Plan de Inspecciones durante la ejecución de todo el 

proyecto  

• Mantenerse en estado de observación permanente supervisando el desarrollo de 

los trabajos y corrigiendo de inmediato, en la medida de lo posible, los actos y 

condiciones sub estándar que pudieran presentarse. En caso de alto riesgo deberá 

detener las operaciones hasta eliminar la situación de peligro. 

• Promover un alto grado de conciencia en todo momento por medio de la 

capacitación. 

• Desarrollar y coordinar con los supervisores el Plan de Capacitación en obra, 

acorde a las actividades y necesidades del proyecto. 

• Asistir a los supervisores y capataces en la elaboración de los AST y llenado de 

los permisos de trabajo. 

• Velar por el uso y mantenimiento de los equipos de protección personal e 

implementos de seguridad. 

• Asiste y participa con los supervisores en la investigación de todos los Incidentes 

y Accidentes. 

• Elaborar los reportes, documentos e informes de seguridad que serán remitidos al 

Cliente cuando lo requiera. Adicionalmente, tiene funciones operativas 

concernientes al análisis de riesgo de las diferentes actividades que se ejecuten en 

obra, participa en las reuniones de planificación de obra y coordina con la línea de 

supervisión la incorporación de las medidas preventivas en los procedimientos de 
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trabajos específicos, capacita al personal de obra en lo referente al cumplimiento 

de las normas de prevención de riesgos y supervisa el desarrollo de las 

operaciones. 

• Asesorar sobre las necesidades de prendas, implementos y equipos de seguridad 

para la obra. Deberán comunicar al Ing. residente sobre cualquier retraso en la 

adquisición de prendas, implementos y equipos de seguridad; así como sobre del 

incumplimiento de recomendaciones relacionadas al trabajo seguro. 

• Mantener comunicación fluida y permanente con el Ing. Residente de obra 

Jefes de Áreas. 

• Desarrollar con la asistencia del ingeniero de seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente de obra, el análisis de riesgo de todos los trabajos 

que le sean encomendados y presentarlo al Ingeniero Residente para su 

aprobación, antes del inicio de los trabajos. 

• Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el 

ingeniero de seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de obra, 

a fin de garantizar que se implementen las medidas preventivas y de control 

establecido en los procedimientos de trabajo y disposiciones del cliente, según 

corresponda. 

• Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de trabajadores nuevos tanto de 

contratación directa como de subcontrata, a fin de garantizar el proceso formal de 

contratación en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y 

disposiciones del cliente, según corresponda. 
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• Coordinar el ingreso de vehículos, maquinarias y herramientas, a fin de garantizar 

que cumpla con los estándares de prevención de riesgos y gestión ambiental. 

• Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal (EPP) e 

implementos de seguridad necesarios, antes del inicio de los trabajos. 

• Verificar que los Supervisores/capataces/Jefes de grupo hayan recibido y 

conozcan el Plan de Seguridad y Medio Ambiente para la obra y de todas las 

directivas en materia de prevención de riesgos y los procedimientos de trabajo 

relacionados a las labores que supervisan. 

• Implementar un sistema de mantenimiento que garantice la operación segura de 

los equipos y vehículos empleados en obra y exigir el mantenimiento oportuno de 

los mismos. Mantener registros que evidencien cumplimiento. 

• Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones 

establecido para la obra. Dicha participación quedara registrada en los formatos 

correspondientes. 

Supervisores y/o jefes de grupo  

• Cumplir con el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y aplicar 

las normas y procedimientos para la prevención de Incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

• Son responsables de las condiciones de seguridad en su sector de trabajo, así como 

de las acciones de los trabajadores bajo su supervisión. 

• Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la Charla de Inducción” y 

firmado el “Compromiso de Cumplimiento”, requisitos indispensables para iniciar 

sus labores en obra. 
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• Desarrollar el AST antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan 

variaciones en las condiciones iniciales de la misma.  

• Solicitar oportunamente al Ing. de seguridad, Salud ocupacional y medio ambiente, 

almacén de obra, los equipos de protección personal (EPP) e implementos de 

seguridad requeridos para el desarrollo de los trabajos que le han sido asignados. 

• Velar por el orden y limpieza del área de trabajo bajo su responsabilidad. 

• Instruir y velar que los trabajadores ejecuten toda acción en forma correcta, 

disminuyendo el riesgo de contaminar el Medio Ambiente. 

• Verificar que se cumpla con el uso correcto de los equipos de protección personal e 

implementos de seguridad. 

• Detectar y corregir toda condición insegura a fin de evitar cualquier tipo de 

accidentes. 

• Deberán planificar su trabajo e instruir a los trabajadores sobre tareas nuevas o 

específicas. 

• Identificar las necesidades de capacitación dentro del Plan de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente. 

• Elaborar el Análisis de Riesgo con los trabajadores involucrados en la tarea. 

• Participar en las reuniones de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

• Dirigir las charlas diarias de 5 minutos, las que serán registradas en formatos 

respectivos. 
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Trabajadores y empleados en general. 

• Participar activamente en todas las actividades establecidas dentro del Plan de 

Seguridad industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Cumplir con las políticas, normas, reglamentos y procedimientos establecidos en 

materia de seguridad Industrial y protección del medio ambiente. En caso de no 

cumplir, estará sujeto a recibir sanciones disciplinarias 

• Reportar todas las lesiones o incidentes a su supervisor, capataz o jefe de grupo, 

el cual reportará al encargado de seguridad o residente de obra. 

• Usar en forma correcto los equipos de protección personal e implementos de 

seguridad recibidos. Está totalmente prohibido alterarlos, modificarlos o darles 

otro uso que no sea el indicado. 

• Informar de cualquier situación, que pueda afectar el entorno ecológico, de no 

hacerlo, estará contribuyendo a su deterioro, por lo que podrá ser sancionado por 

la supervisión. 

• Reportar a su supervisor de cualquier condición insegura que ponga en peligro 

su integridad o la de sus compañeros. 

• Los trabajadores serán responsables del uso y cuidado de las herramientas y 

equipos que se les entregue para realizar su trabajo, debiendo siempre verificar 

que las herramientas y/o equipo es el adecuado y que se encuentra en buen 

estado. 
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1.1.8 Análisis FODA 

Fortalezas:  

• El personal se ha sensibilizado y considera antes de iniciar los trabajos, todos sus 

permisos de trabajo, y autorizaciones respectivas de Seguridad. 

• La señalización ha sido muy importante porque esto ha permitido estar de manera 

visible y hacerle comprender lo importante de cumplir con lo indicado. 

• El reporte de incidentes se ha logrado concientizar a todo el personal, que cumple de 

manera inmediata reportar a su supervisor. 

Oportunidades 

• Se cuenta con la oportunidad de continuar sensibilizando a los supervisores de 

planificar bien sus actividades y no exponer al personal a riesgos. 

• Continuar con la programación e incentivar al personal para inscribirse a los cursos 

obligatorios. 

• Tenemos la oportunidad este año de realizar más simulacros, con el fin de que el 

personal conozca el procedimiento de emergencias. 

Debilidades 

• Se cuenta con la mayor debilidad en el Proyecto en seguridad, es respecto a la 

Logística, es muy demorosa el envió de App. y otros recursos que se requieran. 

• El personal no asiste a los cursos y/o capacitaciones por la premura de terminar el 

proyecto. 
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Amenazas 

• El personal se expone a los peligros sin considerar los controles necesarios. 

• La carretera nacional donde se expone el cada día nuestro vehículo de transporte 

de personal, poniendo en riesgo la vida de nuestros trabajadores. 

1.1.9 Líneas de Producción y/o Servicios 

Se posee destrezas, habilidades operativas productivas y conocimientos tecnológicos 

en los procesos productivos y sistemas de control, propios de la ocupación y poli 

funcionalidad, acordes con las exigencias de la actividad productiva industrial y la 

calidad total para conducirse con autonomía en las responsabilidades encomendadas por 

nuestros clientes. 

• Elaboración de planos de ingeniería básica o de detalle para fabricación de 

máquinas industriales y/o sus elementos. 

• Planos de fabricación y montaje de estructuras pesadas, medianas y livianas. 

• Elaboración  también fabricaciones y/o reparaciones en campo como tanques de 

gran capacidad, tolvas de gran tonelaje reparaciones de molinos, chancadoras, tendido 

de líneas de transporte de fluidos. 

• Trabajos por encargo de fabricación, recuperación, reparación y mantenimiento de 

equipos electromecánicos. 

• Ejecución de obras civiles complementarias y/o asociadas a nuestra actividad 

principal de metalmecánica. 

• Cuentan con personal QA/QC para garantizar el cumplimiento de procedimientos, 

normas técnicas y estándares exigidos durante cada etapa del proyecto. 
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• Para las inspecciones de NDT, contamos con la certificación vigente de nuestros 

equipos. 

La estructura de desarrollo del Trabajo para el Proyecto consta de las disciplinas Civil, 

Mecánica, Eléctrica e Instrumentación las mismas que están constituidas por las siguientes 

Áreas: 

 Área 1: Sistemas de Fajas y Tolvas de Almacenamiento 

 Área 2: Volteador de Vagones y Nave Industrial 

 Área 3: Lavadero de Unidades 

 Área 4: Sala de Compresoras 

 Área 5: Sala Eléctrica Principal 

 Área 6: Sistema Contraincendios 

1.1.10 Potencial Humano 

IMCO Servicios SAC cuenta con un potencial humano de 1300 personas 

1.1.11 Potencial Logístico 

IMCO Servicios SAC cuenta con: Tornos Paralelos, Tornos Verticales, Fresadoras, 

Limadoras, Mortajadoras, Taladros; de columna y radiales, Mandrinadoras, Rectificadora, 

Prensas hidráulicas, Plegadora hidráulica, Maquinas de soldar; estacionarias, 

multiprocesos, rotativa, equipos de corte; oxiacetilenico, plasma, guillotina, Metrología, 
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Equipos de inspección, Vehículos; grúas, camionetas grúas, minibuses, camionetas 4x4, 

Hornos de tratamiento; eléctrico, térmico y GLP. 

1.1.12 Relación de trabajos 

IMCO SERVICIOS S.A.C / Southern Peru - Toquepala 

• Proyecto – Montaje de tanques de agua de proceso y agua recuperada 

Jefe Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

IMCO SERVICIOS S.A.C / Cerro Verde ‐Arequipa 

• Proyecto – Obras misceláneas electromecánicas ciclones fase II 

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

IMCO SERVICIOS S.A.C / Cerro Verde ‐Arequipa 

• Proyecto – Instalación de línea ILS  

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

IMCO SERVICIOS S.A.C / Cerro Verde ‐Arequipa 

• Proyecto: Reubicación de nido de ciclones Paquete II CV1 

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

IMCO SERVICIOS S.A.C / SPCC ‐ UEA- ILO  



  16 
 

• Proyecto: Mantenimiento Mayor de fundición 2016 – Área fría, Planta de Acido 2 

Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

IMCO SERVICIOS S.A.C / Cerro Verde ‐Arequipa 

• Proyecto: Misceláneos CV-2. 

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

IMCO SERVICIOS S.A.C / SPCC ‐ UEA-ILO  

• Proyecto: Instalación para exportación e importación de concentrado de cobre fase 

II‐ Patio Puerto Ilo. 

Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

IMCO SERVICIOS S.A.C / Glencore Antapaccay‐ Cuzco  

• Proyectos: Ingeniería y construcción del grifo en chancado primario y 

Reubicación del grifo botadero Sur 

Encargado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

IMCO SERVICIOS S.A.C / Cerro Verde ‐Arequipa 

• Proyecto: Cambio total de la tubería del Seepage Fase 2. 

Encargado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  
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IMCO SERVICIOS S.A.C / Cerro Verde ‐Arequipa 

• Proyecto: Reubicación de Patios 3 y 4 en almacenes Proyectos‐ 

Concentradora. 

Encargado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

MM Ingeniería y Construcción Civil / Cerro Verde ‐Arequipa 

• Proyecto: Reubicación de Patios 3 y 4 en almacenes Proyectos‐ 

Concentradora. 

Encargado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

IMCO SERVICIOS S.A.C / Asociación Cerro Verde-Arequipa  

• Proyecto: Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable de Arequipa Metropolitana Lote 3B – 1.  

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

IMCO SERVICIOS S.A.C / Sociedad Minera Cerro Verde ‐Arequipa  

• Proyecto: Reubicación de nido de ciclones fase II CV 01. 

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

IMCO SERVICIOS S.A.C / YURA S.A‐Arequipa 

Proyectos:  
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• Construcción de la Planta de Molienda de Carbón Línea de Producción III de 4200 

TMPD de clinker YURA S.A. 

• Proyecto Up Grade PHB de 400 a 800 TPH YURA S.A, montaje del harrow de 22 

ton. 

• Construcción de la Planta de Moliendo de Carbón Línea de Producción III de 4200 

TMPD de Clinker. 

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

IMCO SERVICIOS S.A.C./SPCC –UEA TOQUEPALA- ILO 

• Proyecto: Reparación del Tripper Car del área de Molienda. 

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

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, 
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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. 

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. 

1.3 Objetivos del trabajo 

1.3.1 Objetivos Generales 

• Implementar el Plan Anual de Seguridad para el Proyecto Exportación e 

Importación de Concentrado Patio Puerto – Ilo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

el proyecto Exportación e Importación de Concentrado Patio Puerto – Ilo. 

• Determinar los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Proyecto de Exportación e Importación de Concentrado Patio 

Puerto – Ilo. 
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• Dar cumplimiento a la legislación vigente en Seguridad y Salud Ocupacional en 

el Perú, velando por la seguridad y la salud de los colaboradores. 

Se tuvo los siguientes objetivos medibles: 

AREAS OBJETIVOS INDICADOR META 
Capacitación / 
Sensibilización 

Difusión y Aplicación 
de las mejores prácticas 
de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

HHC Cumplir al 90% 

Campañas de 
Sensibilización 

HHC Disminuir 
accidentes en 

25% 
Seguridad Aumento en Reportes 

de Seguridad 
Reportes de 

seguridad y Face to 
face 

Aumento en 
10% 

Programa de Incentivos Cada 3 meses Cero 
Accidentes 

Reducción del Índices 
de seguridad 

 

Nro. de Accidentes 
/ IF. IS. IA. 

Reducción al 
25% 

Tabla 1: Objetivos de seguridad  

Elaboración: Propia 
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Capitulo 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 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. 

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. 
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Hacer: hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del Plan Anual de SSO, el 

cual se detalla en: 

Anexo A: PASSO 

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. 

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. 

2.4 Marco Legal 

De acuerdo al marco legal en Perú, y actividades de IMCO Servicios SAC. dentro de 

Southern Peru, 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 
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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 IMCO 

Servicios SAC realiza dentro las instalaciones de Southern Peru; 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: 

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. 
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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. 

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

Adicionalmente, son autoridades competentes en inspección y fiscalización de Seguridad y 

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: 

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

presentes en el trabajador. 
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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. 

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 
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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. 
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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. 

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: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑁𝑁° 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑥𝑥 1000000 (𝑁𝑁° 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 = 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑎𝑎𝑀𝑀𝑒𝑒𝑛𝑛)

𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑛𝑛 ℎ𝑀𝑀𝑜𝑜𝑜𝑜𝑀𝑀𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑀𝑀𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛
 

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: 
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𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑁𝑁° 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 1000000

𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑛𝑛 ℎ𝑀𝑀𝑜𝑜𝑜𝑜𝑀𝑀𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑀𝑀𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛
 

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 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑥𝑥 𝐼𝐼𝐼𝐼
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 
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actividades conexas con personal capacitado en la identificación de peligros y evaluación 

de riesgos. 

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 
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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. 

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. 
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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? 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

Capitulo III 

Desarrollo del Trabajo 

3.1 Nombre del trabajo 

“Implementación del Plan de Seguridad en el Proyecto Exportación e Importación de 

Concentrado de Patio Puerto – Ilo de la empresa IMCO Servicios SAC.” 

3.2 Alcance del trabajo 

El presente trabajo tiene como alcance el contrato del proyecto que cuenta IMCO 

Servicios SAC con Southern Perú, el cual consta de de las disciplinas Civil, Mecánica, 

Eléctrica e Instrumentación las mismas que están constituidas por las siguientes Áreas: 

 Área 1: Sistemas de Fajas y Tolvas de Almacenamiento 

 Área 2: Volteador de Vagones y Nave Industrial 

 Área 3: Lavadero de Unidades 

 Área 4: Sala de Compresoras 

 Área 5: Sala Eléctrica Principal 

 Área 6: Sistema Contraincendios 

3.2.1 Responsables de la implementación  

Para el desarrollo del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, se encargará el Gerente 

de HSE para su implementación y el Gerente del Proyecto se encargará de verificar y 

apoyar en el desarrollo de todo lo mencionado. 
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A su vez, todos los supervisores, capataces y trabajadores en general deberán de 

cumplir con los ítems y compromisos asumidos en el presente documento, se detalla a 

continuación: 

3.3 Planificación  

3.3.1 Procedimientos 

Se realizó un mapeo de procesos, en el cual se detectaron 53 tareas de las cuales se 

realizaron Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), con su respectiva matriz 

de riesgo los cuales se detallan en: 

Anexo B: Mapeo de Procesos. 

Anexo C: Matriz de Riesgo IPERC para el proyecto. 

3.3.2 Sub-Comité de Seguridad  

El Sub-comité de Seguridad del proyecto se implementó de acuerdo al Reglamento 

de Seguridad e Salud Minera, convocándose al personal para que participe, siendo en la 

sede principal. 

Reuniones 

Todos los meses se llevará las reuniones del Subcomité, anotándose todo ello en el 

libro de actas, tomando acuerdos y pendientes realizados en cada reunión, se detalla en:.  

Anexo D: Acta de formación de Sub Comité de Seguridad. 

El Sub-Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se implementará 

al cumplir más de 20 trabajadores en obra, los cuales tendrán las siguientes funciones: 

• Vigilar el cumplimiento de los Reglamentos, Manuales, Directivas. Instrucciones 

y disposiciones relacionadas con la Seguridad en el Proyecto. 

• Investigar las causas de los accidentes e incidentes de alto potencial de pérdidas. 
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• Recomendar la adopción de todas las medidas de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente. 

• Convocar a reuniones todos los meses y en caso cuando haya casos extraordinarios. 

• Cumplir con las funciones que se indica en el Reglamento Interno de Salud y 

Seguridad Industrial. 

Reunión en la que analizará aspectos relacionados con el plan de seguridad, para el 

efectivo cumplimiento de estándares y seguimiento de soluciones a acciones y condiciones 

críticas. Su constitución y funcionamiento se llevará a cabo según lo establecido en el 

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.  

En éste deberán participar como miembros del Subcomité: 

• Representantes del empleador ante el Subcomité ó  

• Suplentes de los representantes del empleador ante el Subcomité 

• Jefe de Prevención de Riesgos y Calidad (secretario). 

• Representantes de los trabajadores ante el Subcomité ó 

• Suplentes de los representantes de los trabajadores ante el Subcomité. 

3.3.3 Equipo de protección personal 

En el D.S. 024-2016 – Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería, 

menciona en los Capítulos VII, comprendiendo los artículos 81 al 94, que el objetivo de los 

equipos de protección personal (EPP), Tiene por finalidad proteger a los trabajadores 

expuestos a los diferentes riesgos existentes durante el desarrollo de las actividades que 

realizan en obra. 
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IMCO Servicios SAC. verificará el cumplimiento del uso correcto del EPP de las 

contratistas, en la obra. 

Procedimiento a seguir. 

• El Ingeniero de HSE y el supervisor de línea identifican y evalúan los riesgos que 

se puedan presentar durante el desarrollo de una actividad laboral. Para ello, 

deberán coordinar y planificar con anticipación los trabajos, de tal manera, que 

puedan identificar los equipos de protección personal e implementos de seguridad y 

solicitarlos a tiempo. 

• Será como primera responsabilidad del supervisor de línea, solicitar los E.P.P. e 

implementos de seguridad bajo el asesoramiento y recomendación del Ingeniero de 

Seguridad Industrial, Salud ocupacional.  

• El supervisor de línea tiene por obligación asegurarse que su personal bajo su 

responsabilidad use adecuadamente los equipos de protección personal e 

implementos de seguridad. 

• El Ingeniero de HSE de obra, será responsable de capacitar al personal en las 

diferentes clases de E.P.P según el tipo de riesgo, del uso, mantenimiento y 

conservación de los mismos. 

• El Ingeniero de HSE en coordinación con el responsable de almacén, se aseguran la 

disponibilidad permanente de E.P.P. e implementos de seguridad, manteniendo un 

stock mínimo de ellos en almacén. 

• Será obligación del responsable de almacén de obra, registrar la entrega de los 

E.P.P. en el formato de control de equipos e implementos de seguridad. 
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• Todo trabajador es responsable por los equipos e implementos de seguridad 

recibidos, así como su uso obligatorio, limpieza y conservación. En caso que estos 

se encuentren en mal estado o dañados como consecuencia del deterioro por el uso, 

podrá solicitar su cambio. 

• El trabajador será responsable del mantenimiento y el cuidado de que los equipos 

manuales se mantengan en óptimas condiciones. 

• Los trabajadores deberán internar los equipos al almacén, una vez terminados el 

trabajo. 

• El trabajador una vez recibido el equipo de almacén deberá inspeccionar, de 

encontrar anomalías, fallas, falta de pre uso comunicar a supervisor y pedir el 

cambio de equipo. 

3.3.4 Señalizaciones  

IMCO Servicios SAC. cumplirá con la señalización vigente y necesaria en los diferentes 

puntos de la obra. 

La señalización es parte importante en un proyecto. Se puede considerar los siguientes 

tipos de señalizaciones: 

• Señales visuales de advertencia; letreros señalando peligros 

• Señales de delimitación; letreros y cercados con prohibición de acceso, mallas, 

conos refractivos, cinta de peligro. 

• Etiquetado; etiquetas de información de productos químicos 

• Señales manuales de advertencia; vigías 
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Todos los avisos o letreros deberán ser visibles, estar bien ubicados, dar mensajes 

claros y estar en buenas condiciones. 

1. Se utilizarán símbolos de información, mandato, prohibición, precaución, 

peligro y mensajes, según se requiera. 

2. Es obligación de todo trabajador respetar los avisos ubicados en obra. 

3. Se proveerá de carteles que indiquen el tipo de riesgo existente el área de 

trabajo. 

4. Está prohibido retirar la señalización instalada. 

5. Para los trabajos de pruebas radiográficas, zanjas, excavaciones, trabajos en 

altura, etc. acordonar el área de riesgo. 

6. Se instalará avisos con prohibición de paso en todos los accesos, cuando se 

realicen trabajos eléctricos en áreas energizadas, ejecutando el procedimiento de 

bloqueo /señalización.  

3.3.5 Inspecciones  

IMCO Servicios SAC como objetivo identificar los riesgos potenciales en las áreas 

de trabajo, deficiencia de equipos, fallas operacionales, acciones y condiciones por 

debajo de los estándares mínimos aceptables. 

Ante ello se realizará un programa de Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, el cual se detalla en:  

Anexo E: Programa de inspecciones anual. 
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3.3.6 Auditorías internas o externas  

Adicionalmente a las actividades de monitoreo que se llevan a cabo de modo cotidiano, 

son necesarias las auditorías periódicas que hagan posible una profunda y más crítica 

evaluación de los elementos del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El proyecto a través de la Gerencia de proyecto garantiza que las auditorías sean 

llevadas a cabo por personas competentes y tan independientes como sea posible de las 

actividades que se auditen, pudiendo también ser personas del interior del proyecto.  

El Representante de la Dirección para el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente define el Plan de auditorías internas anual. 

Las auditorías responden a: 

• Si la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del proyecto es 

capaz de lograr el desempeño estándar requerido. 

• Si la organización está cumpliendo con todas sus obligaciones relacionadas con 

Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente. 

• Cuáles son las fortalezas y debilidades del Sistema de Gestión de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio ambiente. 

Los resultados de las auditorías son comunicados a todo el personal relevante del 

proyecto para que se tomen las acciones correctivas correspondientes. 

Las auditorías externas son realizadas por el cliente el cual en cualquier momento. 
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La auditoría interna, las que tiene programada IMCO Servicios SAC, con el 

propósito de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, se 

procederá a realizar auditorías a fin de cumplir con la política y objetivos que la 

organización se ha propuesto.  

Además se tuvo auditorías externas, las cuales se detallan en: 

Anexo F: Auditorías realizadas por la supervisión. 

3.3.7 Revisión de la documentación  

Esto nos permitirá definir los controles necesarios para los documentos de IMCO 

Servicios SAC en cuento a la elaboración y actualización, identificación de cambios, el 

estado de revisión actual, disponibilidad, legibilidad e identificación de los documentos 

elaborados por el Departamento de Seguridad. 

Por ello IMCO Servicios SAC verificara en campo que todos los permisos de trabajo 

se encuentren visibles, debidamente llenados y liberados para una rápida verificación. 

Ante ello para el flujo rápido de la información se cuenta con un área especializada 

de documentación y control, la cual permitirá que la documentación sea registrada 

adecuadamente. 

3.3.8 Programa de campañas  

En el desarrollo del plan anual de seguridad y salud se van a dar campañas de 

sensibilización, conocimiento, con el fin de que nuestras actividades sean dadas de 

manera consciente y segura. 
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IMCO Servicios SAC va a implementar las siguientes campañas en el desarrollo del 

proyecto: 

• Campaña del cuidado de manos 

• Campaña de orden y limpieza 

• Campaña de inspección de herramientas y equipos 

• Entre otros 

3.3.9 Reporte e investigación de accidentes  

Oobtener información completa y oportuna sobre los incidentes, accidentes ocurridos en 

obra, identificando y corrigiendo las causas para evitar su reincidencia.  

Se cuenta con el Plan de Preparación y respuesta a Emergencias de Southern, el cual 

tomamos en cuenta para su cumplimiento y aplicación. El formato de reporte de incidentes 

/ cartilla de investigación se detalla en: 

Anexo G: Formato de Reporte de incidentes/Cartilla de investigación. 

3.3.10 Seguridad vial  

Se cumplirá con lo solicitado por el Cliente Southern en la aplicación de los siguientes 

Estándares y comunicaciones indicadas 

SE-ESSIG- SE –Estándar de Identificación de camionetas. 

SCJ-14 Estándar de estacionamiento de retroceso. 

SCJ -15 Estándar del uso de luces diurnas 
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Comunicación Externa inspecciones técnicas vehiculares. 

El programa de Seguridad Vial tiene como objetivo asegurar de manera integral las 

operaciones con vehículos y las personas usuarias o que de alguna manera están 

relacionadas con ellos para evitar los accidentes asociados a las actividades viales y 

vehiculares, en ello los conductores contratados son evaluados en estos aspectos: 

• Aptitud y Actitud  

• Pruebas a Conductores Habilidad 

• Conocimiento 

• Psicotécnica 

• Capacitación de conductores y auxiliares 

• Certificación de conductores 

• Observación periódica a conductores 

• Inspección de vehículos 

El personal deberá ser acreditado para el uso de equipos móviles livianos y pesados, 

por lo cual deberán de acreditar con una autorización interna respectiva, la cual 

garantiza que los operadores y conductores sean los más idóneos y competentes. 

Para ello el contratista deberá presentar carpetas de autorización para personal y para 

equipos, debiendo entregar documentación tales como póliza de seguro, mantenimiento, 

certificados, entre otras evidencias que permitan constatar esta información. 
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3.3.11 Orden y limpieza  

IMCO Servicios verificara que se mantenga el orden y limpieza en el área de trabajo, a 

fin de eliminar los obstáculos, condiciones inseguras y personal acumulando residuos. Este 

trabajo es importante realizar y mantener el orden y la limpieza en todas las áreas de 

trabajo, ante ello es importante considerar las campañas de limpieza en el proyecto. 

Se realizarán campañas en forma mensual con el fin de incentivar la limpieza y orden en 

las áreas de trabajo. 

3.3.12 Liderazgo y compromiso gerencial  

Se solicitará a  las contratistas el cumplimiento del desempeño de la alta dirección.El 

objetivo es lograr el compromiso involucrando a toda la línea de mando desde la alta 

gerencia hasta el último empleado en las actividades de Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, promoviendo el desempeño y creando una cultura 

positiva en seguridad a través de un sólido liderazgo. 
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Capitulo IV 

Evaluación del Trabajo 

4.1 Resultados 

Nuestro sistema de cumplimiento quedo determinada por el desarrollo de una serie 

de actividades, orientadas básicamente a: reportar los incidentes en la obra, identificar 

actos y condiciones subestándar, hacer que nuestro personal sea más competente a 

través de las capacitaciones, evaluar los análisis seguros de trabajos, etc. Que a 

continuación las mostramos estadísticamente. 

4.1.1 Capacitación del personal 

Mantuvimos un sistema de capacitación de acuerdo al esquema establecido en 

coordinación con SPCC, de tal manera que aseguro que los trabajadores adquieran los 

conocimientos y habilidades para administrar los riesgos presentes en sus tareas y áreas 

de trabajo.  Para ello, se dispuso de 23707.98 horas hombre de capacitación, lo que 

permitió alcanzar un índice de capacitación al final del proyecto de 4.26%. 

El resultado obtenido, respondió a la estructura de entrenamiento establecida que se 

cumplió con todo el personal que se incorporó al proyecto, según el siguiente esquema:  

• Curso de Inducción para Trabajador nuevo dada por SPCC 

• Inducción General y Específica relacionada al reglamento interno 

de seguridad y salud en el trabajo de IMCO Servicios SAC. 

• Charla Diaria de 5 Minutos. 
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• Charla de Retroalimentación Semanal. 

• Difusiones de boletines de Seguridad emitida por la supervisión. 

• Capacitación según Anexo 14 B del D.S. 024-2016 EM 

• Otros programados por necesidad del proyecto  

HORAS HOMBRE CAPACITADA 

MES HHC 

ABR  2014 30.61 

MAY 2014 327.56 

JUN 2014 1410.83 

JUL 2014 1689.44 

AGO 2014 1285.11 

SET 2014   1182.49 

OCT 2014 1559.66 

NOV 2014 901.24 

DIC 2014  1986.06 

ENE 2015 1118.99 

FEB 2015 1791.32 

MAR 2015 1125.02 

ABR  2015 2311.81 

MAY 2015 921.92 

JUN 2015 1052.64 

JUL 2015 896.01 

AGO 2015 1379.84 

SET 2015   1333.89 

OCT 2015 603.03 

NOV 2015 353.87 

DIC 2015 199.78 

ENE 2016 159.09 
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FEB 2016 87.77 

TOTAL 23707.98 

Tabla 2: Horas Hombres capacitadas 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Gráfico 2: Horas Hombres capacitadas 2014-2015-2016 

 

INDICE DE CAPACITACION 

MES IC. 

ABR  2014 1.00% 

MAY 2014 2.59% 

JUN 2014 6.51% 
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JUL 2014 5.99% 

AGO 2014 4.32% 

SET 2014   3.96% 

OCT 2014 5.84% 

NOV 2014 3.90% 

DIC 2014  6.86% 

ENE 2015 3.12% 

FEB 2015 5.01% 

MAR 2015 3.31% 

ABR  2015 7.49% 

MAY 2015 2.85% 

JUN 2015 3.22% 

JUL 2015 2.77% 

AGO 2015 4.19% 

SET 2015   4.15% 

OCT 2015 2.61% 

NOV 2015 3.05% 

DIC 2015 2.16% 

ENE 2016 2.45% 

FEB 2016 2.31% 

TOTAL 4.26% 

Tabla 3: Índice de capacitación mensual 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 3: Índice de capacitación 2014-2015-2016. 

 

4.1.2 Reporte de actos y condiciones subestándares 

Durante todo el proyecto se tuvo participación activa en el reporte de actos y 

condiciones sub-estándares, dando solución y buscando la manera de reforzar la 

conducta segura del personal y eliminando las condiciones subestándares. En tal 

sentido, se reportó 3939 RACS.  

N° RACS 

MES RACS 

ABR  2014 9 

MAY 2014 51 

JUN 2014 78 

JUL 2014 307 
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AGO 2014 233 

SET 2014   252 

OCT 2014 232 

NOV 2014 206 

DIC 2014  209 

ENE 2015 235 

FEB 2015 205 

MAR 2015 269 

ABR  2015 204 

MAY 2015 211 

JUN 2015 202 

JUL 2015 202 

AGO 2015 161 

SET 2015   243 

OCT 2015 221 

NOV 2015 118 

DIC 2015 58 

ENE 2016 22 

FEB 2016 11 

TOTAL 3939 

Tabla 3: N° RACS 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 4: Reporte de Actos y Condiciones Sub Estándares 201-2015-2016 

4.1.3 Inspecciones 

Se estableció un programa de inspecciones planificadas y no planificadas orientadas 

a la identificación de peligros y condiciones sub-estándares en las áreas de trabajo, así 

como la formulación y ejecución de acciones destinados a eliminarlos o corregirlos 

antes que causen incidentes.  Para ello, garantizamos su efectividad, haciendo que la 

supervisión y administración de línea realizaran inspecciones según la programación en 

el KPI (key performance indicator), logrando realizar 200 inspecciones planificadas. 

 

 

 



  56 
 

N° INSPECCIONES 

MES N ° 

ABR  2014 0 

MAY 2014 10 

JUN 2014 10 

JUL 2014 9 

AGO 2014 10 

SET 2014   10 

OCT 2014 9 

NOV 2014 10 

DIC 2014  10 

ENE 2015 9 

FEB 2015 9 

MAR 2015 11 

ABR  2015 9 

MAY 2015 9 

JUN 2015 11 

JUL 2015 9 

AGO 2015 9 

SET 2015   11 

OCT 2015 9 

NOV 2015 9 

DIC 2015 9 

ENE 2016 4 

FEB 2016 4 

TOTAL 200 

Tabla 4: N° de Inspecciones 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 5: Inspecciones 2014-2015-2016 

4.1.4 Análisis de trabajo seguro 

Una de las formas de identificar de manera sistemática los peligros asociados en la 

ejecución de una tarea y establecer los mecanismos de control requeridos para 

minimizar las posibilidades de pérdidas se estableció la elaboración del ATS, donde, 

nuestra línea de supervisión participó activamente en la verificación y evaluación de los 

AST de cada tarea. De este modo, durante todo el proyecto se realizaron 10258  ATS. 

N° ATS 

MES ATS 

ABR  2014 33 

MAY 2014 271 

JUN 2014 424 

JUL 2014 518 
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AGO 2014 489 

SET 2014   614 

OCT 2014 368 

NOV 2014 367 

DIC 2014  504 

ENE 2015 496 

FEB 2015 545 

MAR 2015 593 

ABR  2015 583 

MAY 2015 627 

JUN 2015 626 

JUL 2015 638 

AGO 2015 641 

SET 2015   676 

OCT 2015 590 

NOV 2015 249 

DIC 2015  197 

ENE 2016 161 

FEB 2016 48 

TOTAL 10258 

Tabla 5: N° de ATS 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 6: N° de ATS 2014-2015-2016 

4.1.5 Simulacros 

Durante la ejecución del proyecto se realizaron 05 simulacros:  

• 30-05-2014  Simulacro de Sismo con Alerta de Tsunami. 

• 01-08-2014  Simulacro de Accidente de Caída de Personas. 

• 29-08-2014  Simulacro de Accidente de Caída de Personas. 

• 29-05-2015  Simulacro de Sismo con Alerta de Tsunami. 

• 20-03-2015 Simulacro de Accidente de Caída de Personas. 
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Simulacro de sismo con alerta de tsunami 30 mayo del 2014 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Personal realiza la evacuación en forma tranquila y ordenada hacia el punto de 
reunión 

Imagen 2: Personal realiza la evacuación a zonas altas 
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Simulacro de accidente de caída de persona 01 de agosto del 2014 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 3: Personal electricista reunido en el punto 
de reunión final para el respectivo conteo. 

Imagen 4: Brigada de emergencia llega con elementos 
para su evacuación 
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  Imagen 5: Personal de SSOMA brinda los primeros 
auxilios al accidentado 
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Imagen 6: Brigada de emergencia hace la evacuación del personal accidentado 

 

 

Imagen 7: Accidentado es evacuado en la ambulancia 
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Simulacro de accidente de caída de persona 29 de agosto del 2014 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Compañeros auxilian al accidentado 

. 

 

Imagen 8: Retroalimentación post simulacro para evaluar eficiencia de rescate 
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Imagen 10: Brigada de emergencia llega y 
estabilizan a los accidentados 

Imagen 11: Paramédica estabiliza al accidentado 
de menor criticidad 
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Imagen 12: Brigada de emergencia hace la evacuación del 
personal accidentado 

Imagen 13: Accidentados son evacuados en la ambulancia y 
en el vehículo de apoyo. 
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Vigilancia medica 

El programa de Vigilancia Médica tuvo como objetivo: Establecer los pasos para 

prevenir, identificar, evaluar y controlar los peligros y minimizar los riesgos 

relacionados a la Salud de los trabajadores en las áreas de trabajo de IMCO Servicios 

SAC –  Sede Puerto Ilo.   

Se cuenta con los registros de los exámenes pre-ocupacionales, anual, de retiro y 

otros indicados al personal que labora en IMCO Servicios SAC., también se realizó 

capacitaciones con diversos temas de Salud, Apoyó en la Campaña de Vacunación a los 

trabajadores para la prevención de enfermedades como la Hepatitis B, Tétanos y otros. 

4.1.6 Examen médicos ocupacionales 

De acuerdo a los requerimientos legales se realizaron, a todos los trabajadores, tres 

tipos de exámenes médicos ocupacionales rutinarios: 

Imagen 14: Retroalimentación post simulacro para evaluar la eficiencia del rescate. 
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• Examen Médico Pre Ocupaciones: Con un total de 205 exámenes realizados. 

• Examen Médico Anual: Con un total de 39 exámenes realizados. 

• Examen Médico de Retiro: Con un total de 122 exámenes  

Los exámenes médicos ocupacionales fueron realizados en su mayoría en la clínica 

Sagrado Corazón que es un centro evaluador autorizado para SPCC. 

4.1.7 Capacitaciones de salud 

Se tocaron diversos temas de salud: Silicosis, enfermedades diarreicas agudas, 

Infecciones respiratorias agudas, cambios bruscos de temperatura, el aseo personal en el 

trabajo, otitis, uso adecuado del protector solar, uso adecuado del respirador para evitar 

silicosis, primeros auxilios, alimentación saludable, cuerpos extraños en los ojos, la 

sordera, higiene personal 1 y 2, neumoconiosis, beneficios de tomar agua, resfríos 

comunes, inmunizaciones, prevención de la gripa, el atragantamiento, alimentos sanos, 

sobrepeso y obesidad. 

4.1.8 Campañas de salud 

Los trabajadores recibieron vacunas como la Hepatitis B, Tétanos con sus dosis 

respectivas, sarampión, rubeola, difteria. 
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Evidencia fotográfica 

  

 

 

 

 

 

4.2 Estadísticas de seguridad 

4.2.1  Fuerza laboral 

Durante la ejecución del proyecto el recurso humano manejado para este proyecto se 

fue incrementando mensualmente a medida de las necesidades operativas de la obra, 

Teniendo la siguiente data de ingreso de personal: 

Imagen 15: Personal recibiendo vacunas por parte de MINSA 
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N° TRABAJADORES 

MES N° 

ABR  2014 31 

MAY 2014 88 

JUN 2014 111 

JUL 2014 141 

AGO 2014 151 

SET 2014   147 

OCT 2014 126 

NOV 2014 128 

DIC 2014  143 

ENE 2015 144 

FEB 2015 164 

MAR 2015 164 

ABR  2015 140 

MAY 2015 156 

JUN 2015 145 

JUL 2015 142 

AGO 2015 126 

SET 2015   131 

OCT 2015 91 

NOV 2015 51 

DIC 2015 44 

ENE 2016 30 

FEB 2016 16 

PROMEDIO 113 

 

Tabla 6: N° de Trabajadores 

Elaboración: Propia 
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 Las horas hombre trabajadas y reportadas en este proyecto emitió un incremento 

proporcional a la fuerza laboral que mensualmente fue sumando, teniendo un total de 

557112.5 HHT todo el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHT   

MES HHT 

ABR  2014 3057.5 

MAY 2014 12651 

JUN 2014 21686.5 

JUL 2014 28210 

AGO 2014 29742 

SET 2014   29886 

OCT 2014 26728 

NOV 2014 23084 

DIC 2014  28931.5 

ENE 2015 35813 

FEB 2015 35724 

MAR 2015 33987 

ABR  2015 30865 

MAY 2015 32385 

JUN 2015 32670 

JUL 2015 32316 

AGO 2015 32966 

SET 2015   32113 

OCT 2015 23124 

NOV 2015 11610 

DIC 2015 9259.5 

ENE 2016 6506.5 

FEB 2016 3797 

TOTAL 557112.5 

Tabla 7: HHT  
 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 7: HHT 2014-2015-2016 

4.2.2 Accidentes y/o incidentes del proyecto 

Durante la ejecución del proyecto hubo eventos no deseados que fueron reportados a 

SPCC y a la supervisión AMG, en el siguiente cuadro se detalla los incidentes reportados: 

INCIDENTES  Y/O ACCIDENTES REPORTADOS 

ITEM FECHA 
TIPO DE 

INCIDENTE 
DESCRIPCION 

1 11/06/2014 Leve 

Cuando el Sr. Big Alcalde Chipana realizaba el acceso 

para el vaciado en la zona de torre de transferencia, 

pisa una zona no habilitada (manta plástica que cubría 

el acero armado), introduciéndose su pie derecho 

entre la estructura del acero provocándose una 

escoriación leve. 
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2 07/06/2014 Incapacitante 

En circunstancia cuando se realizaba el desmontaje de 

una correa de acero en la torre de transferencia una 

altura aprox. De 2 m., el oficial montajista Luis Mejia 

observa que cede el nudo del lado este (opuesta a la 

ubicación del trabajador), el cual sujetaba la correa de 

acero. Inesperadamente cae esta encima de una viga 

cruzada que se encontraba al nivel del piso, rebotando 

y chocando en la pantorrilla de la pierna derecha del 

trabajador provocándole un corte.  

3 08/07/2014 Ambiental 

El manlift de marca Genie S-85 se detiene para su 

abastecimiento de combustible, estacionándose en una 

área no apropiada, (losa de acceso lado oeste de la 

nave industrial), el encargado del abastecimiento 

decide realizar esta tarea con apoyo del operador del 

manlift, no percatándose que aún existía combustible 

en el tanque, rebasando el exceso de diesel en la losa 

de concreto, provocando un derrame (aprox. un 

galón). 

4 13/08/2014 Leve 

En la zona de la torre de transferencia, aprox. A las 

08:30 am., el Sr. Dante Mendoza Farfán realiza la 

reubicación de estribos de 1/2" del pedestal 3E desde 

su parte inferior sujetando a la vez un flexómetro con 

lo que media la distancia entre estos; luego procedió a 

martillar para separar los estribos golpeándose el dedo 

medio de la mano izquierda, se trasladó al hospital de 

ESSALUD para evaluación y atención médica. 
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5 02/08/2014 
Daño a la 

propiedad 

En sala eléctrica de lavadero de unidades, el personal 

electricista se disponía a reubicar el tablero MCC-003 

a su posición final de manera manual usando barretas 

y tubos conduit para su desplazamiento, uno de los 

operarios hace palanca con una barreta de 1.5 metros, 

y su compañero con una tubería de 50 cm., haciendo 

un sobreesfuerzo con la barreta es cuando el MCC 

balancea perdiendo equilibrio cayendo hacia adelante 

donde se ubican los accionamientos mecánicos 

dañándose 5 de ellos, paralizándose la actividad. 

6 02/09/2014 Cuasi Accidente 

Aproximadamente a las 16:30 horas en túnel Belt 

Feeder 3 cuando estaban posicionando el equipo que 

se encontraba encima de tortugas, debido a la mala 

configuración de la maniobra (colocar dos tortugas en 

línea), se ladea cayendo encima de tablones de madera 

que se encontraban sobre el piso gratting. Dicha labor 

se realiza sin ATS. 

7 23/09/2014 Ambiental 

En la  zona de la losa de concreto lado norte, cuando 

se disponían reubicar el taller de pintura, los 

trabajadores movilizaban de manera manual una 

bandeja que contenía baldes de pintura signamur 520 

por ahorrar tiempo y esfuerzo en hacerlo 

separadamente, por lo cual un lado de la bandeja se 

resbala de la mano de uno de ellos, cayendo un balde, 

rociándose en el terreno alrededor de 4 galones. 

Inmediatamente se realizó la limpieza del área con el 

kit anti derrame. 

8 06/10/2014 
Daño a la 

propiedad 

Se detectó el día de hoy lunes 06 de Octubre la 

ruptura de la pieza "soporte de rodamiento"  de la 

bomba trasvase N° 2; Aparentemente este hecho se 

originó cuando se realizaba el ajuste excesivo de los 
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pernos que contenía el soporte de rodamiento (acero 

fundido). Dicho ajuste no se tenía que realizar porque 

no existía orden de la supervisión, tampoco fue 

reportado en el momento. 

9 04/12/2014 Incapacitante 

Cuando el Sr. Juan Alberto Ayma Mamani se 

encontraba parado lampeando, retirando el material 

resultante de las excavaciones, llenando en tarros, se 

desprende, desliza el material de la pared lado Oeste 

de profundidad aprox. 1.15m. Aprox.; al desprenderse 

debajo del hombro (primera capa de 0.15 m. aprox.) 

de la excavación es decir la segunda capa una altura 

aprox. 0.50m. el material golpea la pierna derecha del 

Sr. Juan Alberto Ayma Mamani. Cuyo jefe de 

disciplina, Supervisor Responsable es Ing. German 

Carbajal Mayoría  

10 09/12/2014 Ambiental 

Cuando el personal se dirigía a sus puntos de reunión 

a recibir su charla de seguridad de inicio de jornada se 

detecta/halla al manlift Genius Color Azul que 

presentaba derrames de hidrolina, El suceso que 

aconteció luego del mantenimiento realizado al 

equipo el día sábado 06/12/14 por personal encargado 

y autorizado quienes dejaron en el área/superficie de 

la torna mesa restos de hidrolina que no fue limpiada 

completamente, resumiéndose (derrame) hasta el 

suelo aproximadamente 3/4 de galón de hidrolina; por 

lo que se procedió inmediatamente a limpiar el suelo 

contaminado, de acuerdo al procedimiento. 
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11 16/01/2015 Ambiental 

Cuando el personal se dirigía a sus puntos de reunión 

a recibir su charla de seguridad de inicio de jornada se 

detecta/halla al Manlift Genius Color azul que 

presentaba derrame de hidrolina, el suceso aconteció 

luego de una revisión general realizada el pasado 

martes 13.01.2015 por personal encargado y 

autorizado. Quienes no cumplieron satisfactoriamente 

con su trabajo por lo que se generó el derrame hasta el 

piso 1/2 de galón de hidrolina; por lo que se procedió 

inmediatamente a limpiar el piso contaminado, de 

acuerdo al procedimiento 

12 04/02/2015 Incapacitante 

Cuando se realizaban trabajos de trazo en el nivel 

inferior del Belt Feeder 2 Túnel. El  Sr. Nelson Ticona 

(integrante del grupo) realizaba trabajos de  trazo en 

lado oeste del Belt Feeder 2, teniendo como 

interferencia en la parte superior una tubería conduit 

de 2". El trabajador en mención toma la decisión de 

mover la tubería ocasionando que el lado "este" se 

descuelgue, golpeando la nariz del Sr. Jose Mamani 

que realizaba trazos en dicho lado, inmediatamente 

fue trasladado a la ambulancia y luego derivado a 

ESSALUD Ilo. 

13 11/02/2015 Cuasi Accidente 

Aproximadamente a las 13:20 horas, la supervisión 

AMG visualiza al Sr. Rail Sullca conduciendo la 

camioneta Mazda D8C-776 que retornaba de garita 1, 

al estacionarse la supervisora de seguridad de AMG le 

solicita su pase y checklist de la unidad; respondiendo 

que no lo tiene y evidenciando en su pase de ingreso 

que no contaba con el sello de autorización de manejo 

interno 1P. 
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14 21/02/2015 
Daño a la 

propiedad 

Cuando se realizaban trabajos de excavaciones con 

Retroexcavadora en el tramo 2 Red contra incendios, 

el vigía observa una tubería PVC en el interior de la 

zanja, paralizando la actividad inmediatamente, 

observando que la tubería estaba fracturada, 

informando inmediatamente a su supervisor 

Responsable y Supervisor de Seguridad IMCO, se 

coordinó con supervisión de SPCC la reparación 

inmediata de la tubería. En el plano de autorización de 

permiso de excavación no se advirtió la ubicación de 

esta tubería. Los trabajos de excavación están a cargo 

del Ing. Percy Noguera. 

15 04/03/2015 Ambiental 

El manlift de marca JLG modelo 80hx se reportó con 

averías del día Martes 03 de Marzo, indicando que 

reciba el mantenimiento respectivo, es cuando el 

operador el día 04 de Marzo aprox. 8am, recibe la 

orden de sacar el equipo con averías fuera de las 

instalaciones del proyecto, provocando en su traslado 

derrame de un promedio de 20 galones de hidrolina en 

el acceso (asfalto) de las instalaciones de patio puerto 

y zona urbana aledaña, inmediatamente se coordinó  

la limpieza de las áreas aledañas, remediación del área 

contaminada y retroalimentación al personal. 

16 17/03/2015 
Daño a la 

propiedad 

Al promediar las 10:15 am, se procedía a continuar 

los trabajos de izaje de cobertura metálica del techo 

del volteador de vagones, previo al izaje se realizaron 

los monitoreos de la velocidad del viento con 

anemómetro dando como resultado 30 km/h 

paralizando las actividades porque no había 

condiciones de izaje, A las 11:45 am se verifica que 

estas condiciones mejoraban de acuerdo al continuo 
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monitoreo, el capataz Omar Zuñiga dio la orden de 

realizar pruebas hasta una altura de aprox. 7 metros, 

es cuando la cobertura se balancea por las ráfagas de 

viento imprevistas inclinándose el porta cobertura, 

deslizándose la cobertura del soporte, cayendo está a 

un costado del manlift doblándose la cobertura. 

17 28/03/2015 
Primeros 

Auxilios 

En actvidades de relleno y compactación para el 

Sistema Contraincendios Progresiva 220 - tramo 2, Sr. 

Ayma, vigía de la retroexcavadora dirige el 

descarguío de la tierra para el compactado de la zanja 

del Sistema contra Incendio. Los trabajadores 

realizaban la nivelación del material para su 

compactado le reclaman que lo eche de forma 

uniforme dentro de la zanja, lo que era difícil y el 

vigía les indica que "lampeen, ya que ese es su 

trabajo", es donde el Sr. Mendoza lo empieza a 

insultar por sus comentarios racistas y tambien porque 

el Sr. Ayma le reclamaba durante las horas de la 

mañana sobre descuentos sindicales, es cuando el Sr. 

Ayma le contesta con palabras soeces, recibiendo un 

golpe en su boca por el Sr. Mendoza, contestándole 

con una patada en su pierna, después de ese 

intercambio de golpes el Sr. Mendoza lo agrede al Sr. 

Ayma con la lampa en varias ocasiones en la espalda 

es cuando el Sr. Ayma para protegerse colocando su 

mano izquierda, causándole un hematoma. Después 

de lo sucedido el Sr. Ayma reporta al gerente del 

Proyecto, el cual lo lleva a la ambulancia para la 

evaluación de sus lesiones y su respectiva curación, en 

tanto se paralizo las actividades para la toma de 

manifiesto de todo el personal del área. 
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18 22/04/2015 
Daño a la 

propiedad 

Aproximadamente a las 11:30 am. desarrollando 

actividades de retroexcavadora con equipo pesado 

para el sistema contra incendio- tramo 1 (altura de 

almacén Bonded), el operador realizaba los trabajos 

de excavación de zanjas, cuando rompe una tubería 

enterrada de PVC de 4" que contenía agua, la cual se 

encontraba a una profundidad de 50 cm, 

inmediatamente se avisó a la supervisión, además se 

coordinó con usuario de Patio Puerto de SPCC para 

cerrar la llave principal de Agua de Patio Puerto, 

procediendo a la reparación de la tubería, la cual se 

terminó al promediar las 11 pm, restableciendo el 

servicio de agua a Patio Puerto. 

19 14/05/2015 
Daño a la 

propiedad 

Aproximadamente a las 10:30 am. desarrollando 

actividades de colocación de 02 tapas de Servicio con 

el camión grúa en el ingreso al túnel lado sur de la 

nave industrial, en la instalación de la segunda etapa, 

esta se atasca imposibilitando su ubicación, 

observando esta condición el operador y el rigger 

deciden unilateralmente cambiar la configuración de 

estrobaje retirando una eslinga para hacer calzar la 

tapa, al levantar nuevamente la tapa cede golpeando y 

dañando el soporte de una luminaria ubicada 50 cm 

por debajo de la ubicación de la tapa, la actividad se 

paralizo, estrobando nuevamente la tapa y ubicándola 

a un costado. 

20 17/08/2015 Leve 

En actividades de tendido de instrumentación en 

tuberías de volteador de vagones lado sur, el Sr. River 

Mamani procedía a tender cable para la sirena, con su 

compañero Oswaldo Rodriguez, el Sr. Mamani no se 

percató de la cercanía de una plataforma de andamio, 
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es cuando se excedió con la fuerza impactando su 

codo del brazo izquierdo contra la roseta de la 

plataforma. Reportando a su supervisor inmediato y 

dándole las atenciones médicas, dando como 

diagnostico contusión en el codo izquierdo. 

 

Tabla 8: Descripción de Incidentes y accidentes 

Se anexan los Informes de Accidentes incapacitantes con sus respectivos planes de acción. 

Anexo H: Informes de Accidentes Incapacitantes 

 

ACCIDENTES Y/O INCIDENTES 2014 - 2015 

INCIDENTE 

AMBIENTAL 

DAÑO 

PROPIEDAD 

CUASI 

INCIDENT

E 

PRIMERO

S 

AUXILIOS 

INCIDENT

E LEVE 

ACCIDENT

E 

INCAPACI

T. TOTAL 

5 6 2 1 3 3 20 

 

Tabla 9: Accidentes e incidentes 2014-2015 

4.2.3 Indicadores de seguridad 

Del total de incidentes generados en el proyecto, se tienen los siguientes índices: 

4.2.3.1 Índice de frecuencia 

𝐼𝐼𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑒𝑒𝑎𝑎𝐹𝐹𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝑇𝑇𝑀𝑀𝑛𝑛𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 × 200000

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑛𝑛𝑎𝑎𝑀𝑀 ℎ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑛𝑛 ℎ𝑀𝑀𝑜𝑜𝑜𝑜𝑀𝑀𝑒𝑒
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INDICE DE FRECUENCIA 

MES IF 

ABR  2014 0.000 

MAY 2014 0.000 

JUN 2014 5.348 

JUL 2014 3.049 

AGO 2014 2.098 

SET 2014   1.597 

OCT 2014 1.316 

NOV 2014 1.143 

DIC 2014  1.961 

ENE 2015 1.668 

FEB 2015 2.178 

MAR 2015 1.939 

ABR  2015 1.763 

MAY 2015 1.610 

JUN 2015 1.480 

JUL 2015 1.371 

AGO 2015 1.275 

SET 2015   1.193 

OCT 2015 1.141 

 NOV 2015 1.116 

DIC  2015 1.097 

ENE 2016 1.084 

FEB 2016 1.077 

TOTAL 1.077 

Tabla 10: Índice de frecuencia 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 8: Índice de frecuencia 

Según IMCO-3211-96-PS-001 Rev. 03 “Plan de Seguridad y Salud Ocupacional” Cuadro 

de objetivos y metas, indica como objetivo una reducción de los índices de seguridad  de 

25%. 

Teniendo hasta finales de Febrero del 2016 una reducción del 45.05 % con respecto  a 

Diciembre del 2014. 
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Gráfico 9: Reducción del Índice de frecuencia 

4.2.3.2 Índice de severidad 

𝐼𝐼𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑆𝑆𝑒𝑒𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝑇𝑇𝑀𝑀𝑛𝑛𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀𝑛𝑛 × 200000

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑛𝑛𝑎𝑎𝑀𝑀 ℎ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑛𝑛 ℎ𝑀𝑀𝑜𝑜𝑜𝑜𝑀𝑀𝑒𝑒
 

INDICE DE SEVERIDAD 

MES IS 

ABR  2014 0.000 

MAY 2014 0.000 

JUN 2014 69.528 

JUL 2014 134.136 

AGO 2014 92.294 

SET 2014   70.269 

OCT 2014 57.910 
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NOV 2014 50.273 

DIC 2014  44.123 

ENE 2015 37.533 

FEB 2015 45.007 

MAR 2015 40.065 

ABR  2015 36.431 

MAY 2015 33.266 

JUN 2015 30.586 

JUL 2015 28.328 

AGO 2015 26.344 

SET 2015   24.661 

OCT 2015 23.577 

 NOV 2015 23.068 

DIC  2015 22.677 

ENE 2016 22.410 

FEB 2016 22.258 

TOTAL 22.257623 

Tabla 11: Índice de severidad 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 10: Índice de severidad 

 

Según IMCO-3211-96-PS-001 Rev. 03 “Plan de Seguridad y Salud Ocupacional” 

Cuadro de objetivos y metas, indica como objetivo una reducción de los índices de 

seguridad  de 25%. 

Teniendo hasta finales de Febrero del 2016 una reducción del 49.55 % con respecto  a 

Diciembre del 2014. 
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Gráfico 11: Reducción de Índice de severidad 

4.2.3.3 Índice de accidentabilidad 

𝐼𝐼𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑀𝑀𝑒𝑒𝑎𝑎𝐹𝐹𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝐼𝐼𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑒𝑒𝑎𝑎𝐹𝐹𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  × 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑆𝑆𝑒𝑒𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

200
 

 

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD 

MES IA 

ABR  2014 0.000 

MAY 2014 0.000 

JUN 2014 1.859 

JUL 2014 2.045 

AGO 2014 0.968 
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SET 2014   0.561 

OCT 2014 0.381 

NOV 2014 0.287 

DIC 2014  0.433 

ENE 2015 0.313 

FEB 2015 0.490 

MAR 2015 0.388 

ABR  2015 0.321 

MAY 2015 0.268 

JUN 2015 0.226 

JUL 2015 0.194 

AGO 2015 0.168 

SET 2015   0.147 

OCT 2015 0.134 

 NOV 2015 0.129 

DIC  2015 0.124 

ENE 2016 0.122 

FEB 2016 0.120 

TOTAL 0.11985527 

Tabla 12: Índice de accidentabilidad 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 11: Índice de accidentabilidad 

Según IMCO-3211-96-PS-001 Rev. 03 “Plan de Seguridad y Salud Ocupacional” Cuadro 

de objetivos y metas, indica como objetivo una reducción de los índices de seguridad  de 

25%. 

Teniendo hasta finales de Febrero del 2016 una reducción del  72.09 % con respecto  a 

Diciembre del 2014. 
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Gráfico 12: Reducción de Índice de accidentabilidad 

4.3 Lecciones aprendidas: 

AREA / TEMA Situación Presentada Lección Aprendida 

SSOMA / Incidentes 

Los planes de acción 

implementados para 

prevenir la recurrencia de 

los eventos. 

 

Es necesario controlar la 

causa raíz de estos 

eventos, modificando y 

asegurando que se 

cumplan con los controles 

implementados, del 

mismo modo se debe 

comprometer a todas las 
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áreas de manera tal que se 

respete los controles, 

implementados para 

prevenir la recurrencia de 

este tipo de eventos, como 

el involucramiento de la 

supervisión. 

SSOMA/Capacitaciones 

Es necesario que las 

capacitaciones de los 

trabajadores en temas de 

manejo de tareas críticas, 

herramientas de poder y 

equipos, cumplan con un 

cronograma claro el cual 

permitiera planificar estas 

capacitaciones. 

 

La organización deberá 

organizar estos 

entrenamientos 

basándonos en un 

cronograma que debería 

ser implementado al inicio 

de obra de este modo 

agilizar y garantizar un 

entrenamiento eficaz para 

todos los trabajadores 

participantes.. 

SSOMA / Logística 

En cuanto a la logística, 

no hubo una buena 

planificación en la 

adquisición y llegada de 

herramientas adecuadas 

La organización debe de 

analizar y controlar la 

causa de estas 

adquisiciones y demoras 
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para las tareas a realizar, 

así como sus repuestos. 

Así mismo indicar la falta 

de stock y demora de 

llegada de los 

requerimientos de los 

EPP´S 

de las herramientas 

adecuadas y sus repuestos. 

También buscar y contar 

con un proveedor más 

cercano a la obra y así no 

tener una demora en la 

adquisición de EPP´s 

Tabla 13: Lecciones Aprendidas 

Elaboración: Propia 
 

Conclusiones 

• Se pudo implementar el plan de Seguridad para el proyecto Exportación e 

Importación de concentrado en Patio Puerto Ilo, cumpliendo con los objetivos medibles. 

• Como resultado de este periodo tenemos 312234 horas hombre sin tiempo perdido 

desde febrero del 2015. 

• El diagnóstico realizado en las auditorias y como también en el cálculo de los 

índices reactivos permitió evaluar el estado del sistema de gestión de seguridad del 

proyecto, el cual fue satisfactorio. 

• Se logró determinar los índices reactivos principalmente los indicadores de 

seguridad, pudiendo determinar su reducción en 25% de acuerdo a los objetivos 

medibles propuestos para los años 2014 al 2016. 

• Se pudo cumplir con las legislación vigente y poder implementarla en la duración 

del proyecto. 
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• Se pudo capacitar a todo el personal que laboro en las instalaciones de Patio Puerto 

para el proyecto teniendo 23707.98 horas hombre de capacitación, lo que permitió alcanzar 

un índice de capacitación al final del proyecto de 4.26%. 

Recomendaciones 

• Se tiene los RAC’s como reportes de seguridad que son observaciones puntuales de 

las desviaciones de los procedimientos, estándares y reglamentos; necesitamos también 

promocionar, reconocer y premiar las acciones seguras continuas, la aplicación de diseños 

estructurales, presupuesto asignado a la prevención, entre otros que se implemente y valide 

en las líneas de mando. 

• Como Resultado de los procesos de auditoria, inspecciones, observaciones y 

caminatas nos dan a conocer medidas de control deficientes, por lo que se recomienda 

también es incentivar la toma de decisiones acertadas como: presupuesto asignado, mejora 

continua, e iniciativa del trabajador. 
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PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – PATIO PUERTO ILO  

ELEMENTO DE GESTION INDICADOR RESPON
SABLE 

FREC
UEN
CIA 

% 
CU
MP 

CRONOGRAMA 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

P E
 

%
 C

 

P E
 

%
 C

 

P E
 

%
 C

 

P E
 

%
 C

 

P E
 

%
 C

 

P E
 

%
 C

 

P E
 

%
 C

 

P E
 

%
 C

 

P E
 

%
 C

 

1 
Política de 

Salud y 
Seguridad 

1.
1 

Se ha instruido 
(refrescamiento

) a los 
trabajadores en 
la política de 

Salud y 
Seguridad 

(Nº de 
trabajadores 
capacitados / 

Nº de 
trabajadores 

contratados)*1
00 

Jefe de 
Seguridad 

Anual
mente 100 1 1 100

%                         

                        

2 

Programa 
de 

Seguridad 
e Higiene 

2.
1 

Incluirá como 
mínimo los 

elementos de 
gestión 

mencionados 
en este formato 

Presentación 
de manual  

Jefe de 
Seguridad 

Anual
mente 100 1 1 100

%                         

                        

3 
Comité de 
Seguridad 
e Higiene 

3.
1 Acta de reunión  

(N° de 
Acuerdos 

ejecutados / 
N° de 

Acuerdos 
programados)*

100 

President
e del 

Comité 

Mensu
al  100 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 

4 Capacitaci
ón 

4.
1 

Programa de 
Capacitación 

Cronograma 
de 

capacitación 

Jefe de 
Seguridad 

15 
horas 
trimes
trales 

100             1 1 100
%             1 1 100

%             1 1 100
% 

4.
3 

Charlas de 5 
min 

(Nº de 
trabajadores 
capacitados / 

Nº de 
trabajadores 

contratados)*1
00 

Jefe de 
Seguridad Diario 100 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 

5 

Identificaci
ón de 

peligros y 
evaluación 
de riesgos 

5.
1 

Elaboración de  
PETS 

(Actividades 
que requieran 
PETS  según 
criticidad a 
ejecutar / 

Actividades 
según 

criticidad 

Jefe de 
Disciplin

as  

Cada 
vez 
que 
sea 

necesa
rio 

100                               
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programadas)*
100 

5.
2 

Se ha instruido 
a los 

trabajadores 
respecto a estos 

PETS 

(N° de 
trabajadores a 
ejecutar tarea / 

N° de 
trabajadores 

capacitados)*1
00 

Jefe de 
Disciplin

as 

Antes 
de 

realiza
r dicha 
activid

ad 

100                               

                        

5.
3 

Realización de 
ATS´s  

(N° 
Actividades a 
ejecutar / N° 

de actividades 
programadas)*

100 

Jefe de 
Disciplin

as 

Antes 
de 

iniciar 
cualqu

ier 
tarea 

100                               

                        

5.
4 

Se ha instruido 
(refrescamiento

) a los 
trabajadores de 
cómo realizar 

un ATS 

(Nº de 
trabajadores 
capacitados / 

Nº de 
trabajadores 

contratados)*1
00 

Jefe de 
Seguridad 

Anual
mente 100 1 1 100

%                         

                        

6 

Evaluación 
de Riesgos 

para la 
salud 

6.
1 

Capacitación a 
personal 

respecto a 
agentes 

contaminantes 
de exposición 

(N° de 
trabajadores 
capacitados / 

N° de 
trabajadores a 
realizar tareas 

en dichas 
condiciones)*

100 

Jefe de 
Seguridad  

Anual
mente 100             1 1 100

%             

                        

7y
8 

Reporte e 
Investigaci

ón de 
incidentes 

7.
1 

Reporte de 
incidentes y 

casi incidentes 
ocurridos 

Presentación 
de informe 
dentro de 

plazo 
establecido 

Todos 

Cada 
vez 
que 

ocurra 

100                               

                        

7.
2 

Acciones 
Correctivas 

(N° de 
Acciones 

correctivas 
ejecutadas  / 

Acciones 
correctivas 

programadas)*
100 

Jefe de 
Seguridad  

Según 
inform

e 
corres
pondie

nte 

100                               

                        

7.
3 

Reporte de 
actos y 

condiciones sub 
estándares 

Presentación 
de reporte de 

acto y/o 
condición sub 

estándar 

Todos 

Cada 
vez 
que 

ocurra 

100                               
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9 Comunicac
iones 

9.
1 

Se han 
elaborados 
afiches y/o 
boletines 

Presentación 
de material 
elaborado 

Jefe de 
Seguridad  

Mensu
al  100 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 

9.
2 

Elaboración de 
Estadísticas 

Elaboración de 
gráficos 

estadísticos 

Jefe de 
Seguridad  

Mensu
al  100 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 

9.
3 

Captación de 
sugerencias por 

parte de los 
trabajadores 

Por lo menos 
10% del total 
de personal 

Jefe de 
Seguridad  

trimes
tral 100             1 1 100

%             1 1 100
%             1 1 100

% 

9.
4 

Se ha 
programado 
reuniones de 

seguridad 

(N° de 
Acuerdos 

ejecutados / 
N° de 

Acuerdos 
programados)*

100 

Jefe de 
Seguridad  

Bimen
sual 100 1 1 100

%       1 1 100
%       1 1 100

% 

      

1 1 100
% 

      

1 1 100
% 

10 
Inspeccion

es y 
auditorias 

10
.1 

Programa de 
inspecciones 

(Nº de 
Inspecciones 

ejecutadas / Nº 
de 

Inspecciones 
programadas)*

100 

Jefe de 
Seguridad  

Según 
progra

ma 
100                               

                        

10
.2 

Acciones 
Correctivas 

(Nº de 
observaciones 
corregidas del 
total de Insp./ 

Nº de 
observaciones 
encontradas 
del total de 

Inspecciones.)
*100 

Jefe de 
Seguridad  

Según 
progra

ma 
100                               

                        

10
.3 

Auditorias 
internas 

(N° de 
auditorias 

programadas 
/N° de 

auditorias 
ejecutadas) * 

100 

Jefe de 
Seguridad  

Semes
tral 100             1 1 100

%             
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10
.4 

Acciones 
Correctivas 

(Nº de 
hallazgos 

corregidas del 
total de la 

auditoria./ Nº 
de hallazgos 
encontradas 

del total de la 
auditoria.)*10

0 

Jefe de 
Seguridad  

Según 
progra

ma 
100                               

                        

11 

Orientació
n a 

trabajadore
s nuevos 

11
.1 

Existe un 
programa de 
orientación a 
trabajadores 

nuevos 

(N° de 
trabajadores 
capacitados / 

N° de 
trabajadores 
nuevos)*100 

Jefe de 
Seguridad  

Cada 
vez 

que se 
requie

ra 

100                               

                        

11
.2 

Re inducción a 
personal 
ausente 

(N° de 
trabajadores 
capacitados / 

N° de 
trabajadores 

ausentes 
(vacaciones, 

descanso 
medico, 

etc))*100 

Jefe de 
Seguridad 

Cada 
vez 

que se 
requie

ra 

100                               

                        

12 

Sustancias 
Químicas 

y 
Peligrosas 

12
.1 

Listado total de 
productos 
químicos 
peligrosos 

(Nº de 
productos 
químicos 
peligrosos 

registrados / 
Nº de 

productos 
químicos 

peligrosos en 
obra)*100 

Jefe de 
Seguridad  Anual 100 1 1 100

%                         

                        

12
.2 

Hojas de 
Seguridad 

(MSDS) de 
productos 
químicos 
peligrosos 

(Nº de MSDS 
en Obra / Nº 
de productos 

químicos 
peligrosos en 

obra)*100 

Jefe de 
Seguridad  

Archi
vador 

de 
MSDS 

100                               

                        

12
.3 

Trabajadores 
recibieron 

entrenamiento 
respecto a las 

MSDS 

(N° de 
trabajadores 
capacitados / 

N° de 
trabajadores a 
utilizar dichos 

productos 
químicos)*100 

Jefe de 
Seguridad  

Antes 
de 

iniciar 
tareas 
con 

produ
ctos 

quími
cos 

100 1 1 100
%                         
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13 

Planificaci
ón 

permisos 
generales y 
específicos 

13
.1 

Permisos de 
trabajo - 
PETAR 

(N° de Tareas 
a iniciar / N° 

de PTS 
realizados y/o 
gestionados)*1

00 

Jefe de 
Disciplin

a 

Antes 
de 

iniciar 
una 

activid
ad 

100 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 

13
.2 

Se ha instruido 
(refrescamiento

) a los 
trabajadores de 
cómo realizar 

un PETAR 

(Horas hombre 
ejecutadas / 

Horas hombre 
programadas)*

100 

Jefe de 
Seguridad 

Anual
mente 100 1 1 100

%                         

                        

14 
Vehículos 
maquinaria
s y equipos 

14
.1 

Pre uso diario 
de vehículos 

(N° de pre 
usos de 

vehículos 
realizados / N° 
de pre usos de 

vehículos 
operativos)*10

0 

Conducto
r 

Antes 
de 

iniciar 
operac
ión de 
vehícu

los 

100 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 

14
.2 

Pre uso diario 
de equipos 

(N° de pre 
usos de 
equipos 

realizados / N° 
de pre usos de 

equipos 
operativos)*10

0 

Operador 

Antes 
de 

iniciar 
operac
ión de 
equipo

s 

100 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 

15 
Herramient

as y 
equipos 

15
.1 

Inspeccionar 
herramientas 

según formato 
correspondiente 

(Nº de 
Inspecciones 

ejecutadas / Nº 
de 

Inspecciones 
programadas)*

100 

Jefe de 
Disciplin

as 

Al 
ingres

ar 
herra

mienta
s a 

SPCC 
actuali
zado 

cada 3 
meses 
según 
color  

100 1 1 100
%       1 1 100

%       1 1 100
% 

      

1 1 100
% 

      

1 1 100
% 

16 Andamios 
y Escaleras 

16
.1 

Inspeccionar 
escaleras y 

andamios según 
formato 

correspondiente 

(Nº de 
Inspecciones 

ejecutadas / Nº 
de 

Inspecciones 
programadas)*

100 

Jefe de 
Disciplin

as 

Mensu
alment

e 
100 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 

16
.2 

Trabajadores 
recibieron 

entrenamiento 
respecto a uso 

(Nº Total de 
trabajadores 
capacitados / 
Nº total de 

Jefe de 
Seguridad 

Antes 
de 

iniciar 
tareas 

100                               
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de escaleras y 
andamios 

trabajadores a 
utilizar 

escaleras y 
andamios)*10

0 

con 
andam
ios y 

escale
ras 

17 
Protección 

contra 
caídas 

17
.1 

Personal cuenta 
con instrucción 
de trabajos en 

altura 

(Nº Total de 
trabajadores 
capacitados / 
Nº total de 

trabajadores a 
realizar 

trabajos en 
altura)*100 

Jefe de 
Seguridad 

Antes 
de 

iniciar 
tareas 

en 
altura 

100                               

                        

17
.2 

Personal que 
realiza trabajos 

a mas de 1.8  
metros de 

altura tiene 
examen medico 

(Nº Total de 
trabajadores 
con examen 
médico / Nº 

Trabajadores a 
realizar 

trabajos en 
altura a mas de 
1.8 mts.)*100 

Administr
ador 

Antes 
de 

iniciar 
tareas 
a mas 
de 1.8 
mts  

100                               

                        

17
.3 

Inspección de 
arneses y líneas 
de vida, según 
cronograma 

(Nº de 
Inspecciones 

ejecutadas / Nº 
de 

Inspecciones 
programadas)*

100 

Jefe de 
Disciplin

as 

Cada 
1mes 100 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 

18 
Equipos de 

izaje y 
Carga 

18
.1 

Inspección de 
aparejos según 

formato 
correspondiente 

(Nº de 
Inspecciones 

ejecutadas / Nº 
de 

Inspecciones 
programadas)*

100 

Operador 

Antes 
de 

iniciar 
izajes 

y 
manio
bras 

100                               

                        

18
.2 

Personal cuenta 
con instrucción 

de izajes y 
maniobras 

(Nº Total de 
trabajadores 
capacitados / 
Nº Total de 

trabajadores a 
realizar Izajes 
y maniobras 

)*100 

Jefe de 
Seguridad 

Antes 
de 

iniciar 
izajes 

y 
manio
bras 

100                               

                        

19 
Protección 
contraince

ndios 

19
.1 

Existe un 
programa de 
simulacros 

(Nº de 
simulacros 

ejecutados / Nº 
de simulacros 

programados)*
100 

Jefe de 
Seguridad 

Anual
mente 100                   1 1 100

%       

                        
19
.2 

Informe de 
simulacro 

(N° de 
Acciones 

Jefe de 
Seguridad 

Según 
inform 100                                                       
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correctivas 
ejecutadas / 

acciones 
correctivas 

programadas)*
100 

e 
corres
pondie

nte 

19
.3 

Inspecciones de 
extintores 

(Nº de 
Inspecciones 

ejecutadas / Nº 
de 

Inspecciones 
programadas)*

100 

Jefe de 
Seguridad 

Cada 
1 mes 100 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 

19
.4 

Personal a 
recibido 

capacitación 
"practica" en el 

uso de 
extintores 

(Nº Total de 
trabajadores 
capacitados / 
Nº Total de 
trabajadores 
contratados 

)*100 

Jefe de 
Seguridad 

Anual
mente  100                         1 1 100

% 

                        

19
.5 

Registro e 
inspección de 
existencia de 

combustibles y 
materiales 

inflamables 

(Nº de 
Inspecciones 

ejecutadas / Nº 
de 

Inspecciones 
programadas)*

100 

Jefe de 
almacen 

Cada 
1 mes 100 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 

20 
Gases 

Comprimi
dos 

20
.1 

Inspección de 
lugar de 

almacenamient
o 

(Nº de 
Inspecciones 

ejecutadas / Nº 
de 

Inspecciones 
programadas)*

100 

Jefe de 
Seguridad 

Cada 
1 mes 

/ 
Depen
de si 
existe 
balone

s 

100 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 

21 

Preparació
n para 

emergenci
as 

21
.1 

Se tiene 
diseñado un 

plan de 
emergencias 
actualizado 

Presentación 
de plan  

Jefe de 
Seguridad 

Anual
mente 100 1 1 100

%                         

                        

21
.2 

Se ha instruido 
al personal 

como actuar en 
caso de 

emergencias 

(N° de 
trabajadores 
capacitados / 

N° de 
trabajadores 

programados)*
100 

Jefe de 
Seguridad 

Cada 
6 

meses  
100 1 1 100

%                 1 1 100
%   

                        

21
.3 

El personal ha 
recibido una 
capacitación 

(N° de 
trabajadores 
capacitados / 

Jefe de 
Seguridad 

Anual
mente  100       1 1 100

%                   
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especifica en 
primeros 
auxilios 

N° de 
trabajadores 

contratados)*1
00 

21
.4 

Se realizan 
inspecciones a 

botiquines, 
camillas y 

ambulancia 

(Nº de 
Inspecciones 

ejecutadas / Nº 
de 

Inspecciones 
programadas)*

100 

Jefe de 
Seguridad 

seman
al 100 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 

22 Orden y 
Limpieza 

22
.1 

Inspecciones en 
lugar de 
trabajo, 

oficinas y 
talleres 

(Nº de 
Inspecciones 

ejecutadas / Nº 
de 

Inspecciones 
programadas)*

100 

Gerente 
de 

Proyecto 

Cada 
mes 100 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 

23 
Instalacion

es 
Eléctricas 

23
.1 

Inspecciones a 
Instalaciones 

Eléctricas 

(Nº de 
Inspecciones 

ejecutadas / Nº 
de 

Inspecciones 
programadas)*

100 

Jefe de 
Disciplin

a 
Electrico 

Cada 
mes  100 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 

23
.2 

Inspección a 
tableros 

eléctricos 

(Nº de 
Inspecciones 

ejecutadas / Nº 
de 

Inspecciones 
programadas)*

100 

Jefe de 
Disciplin

a 
Electrico 

Cada 
mes 100 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 1 1 100
% 1 1 100

% 

24 Bloqueo y 
Etiquetado 

24
.1 

Trabajadores 
recibieron 

entrenamiento  

(Nº Total de 
trabajadores 
capacitados / 
Nº total de 

trabajadores 
contratados)*1

00 

Jefe de 
Seguridad 

Cada 
6 

meses 
100                               1 1 100

% 

                  

24
.2 

Inventario de 
candados y 

tarjetas en obra 

Por lo menos 
20% del total 
de personal 

Jefe de 
Disciplin

a 

Cada 
6 mes 100                               1 1 100

% 
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PROYECTO IMPORTACION Y EXPORTACION DE CONCENTRADO DE COBRE PATIO PUERTO FASE II

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO

IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE 

CONCENTRADO DE COBRE 
PATIO PUERTO FASE II

ETAPA ACTIVIDADES TAREASPROCESO

OBRAS CIVILES

INTRIMADO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO 
EN FRÍO

VACIADO DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO

ASENTADO DE BLOQUETAS

CONSTRUCCIÓN DE 
PEDESTALES. COLUMNAS. 
EN DIFERENTES ÁREAS

MONTAJE DE EQUIPOS MENORES

MONTAJE DE ESTRUCTURAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DESEMBALAJE E INSPECCIÓN DE EQUIPOS

VACIADO DE GROUNT

ACTIVIDADES
PRELIMINARES

MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN DE 
CAMPAMENTO

TRABAJOS DE ALTO 
RIESGO

ACTIVIDADES CRÍTICAS

TRABAJOS EN ALTURA

ESPACIOS CONFINADOS

TRABAJOS EN CALIENTE

IZAJE

ARMADO DE ANDAMIOS

INSTALACIÓN DE FUNDAS PARA CRUCES 
DE LINEA FERREA 

INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA

EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN MANUAL 
Y/O CON EQUIPOS MENORES

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL PROPIO

TRASLADO, PREPARACIÓN Y 
COLOCACIÓN DE CONCRETO

HABILITACIÓN, TRASLADO, ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

TRABAJOS 
PRELIMINARES

HABILITACIÓN DE ACERO

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

TRABAJOS NOCTURNOS /HORARIO 
EXTENDIDO

BLOQUEO Y ETIQUETADO



OBRAS 
ELÉCTRICASY/O

INSTRUMENTACIÓN

TENDIDO Y PEINADO DE CABLE ELÉCTRICO DE 
FUERZA,INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE 

MEDIA Y BAJA TENSIÓN

MONTAJE DE SOPORTERIA , BANDEJAS 
ELÉCTRICAS , INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL , 

CANALIZACION DE TUBERIA CONDUIT

CONEXIONADO  DE EQUIPOS ELÉCTRICOS , 
INTRUMENTOS, ILUMINACIÓN, TABLEROS DE 
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL , TABLEROS  
DE ILUMINACIÓN, BANCO DE BATERIAS Y 

TARJETAS DE COMUNICACIÓN ,MCC, SWITCH 
GEAR

ATERRAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS , 
ILUMINACIÓN, TABLEROS DE 

INSTRUMENTACIÓN, CONTROL , TABLEROS  
DE ILUMINACIÓN, BANCO DE BATERIAS Y 

TARJETAS DE COMUNICACIÓN ,MCC, SWITCH 
GEAR

MONTAJE DE EQUIPOS DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN E INSTRUMENTACIÓN

PRUEBAS DE MEGADO Y ALTO POTENCIAL        
( HI POT) RESISTENCIA DE CONTACTOS EN 

MCC DE BAJA TENSIÓN, TORQUEO

MONTAJE EQUIPOS Y 
CONEXIONADO EN 

DIFERENTERES AREAS  

PRE‐COMISSIONING Y 
COMISSIONING DE 

EQUIPOS ELÉCTRICOS E 
INSTRUMENTOS

PRE ‐ COMISSIONING Y COMISSIONING

NOMBRE DEL PROCESO
IMPORTACION Y EXPORTACION DE CONCENTRADO DE COBRE PATIO PUERTO FASE II

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Fecha: 13/05/15 
Pagina: 1/1

Versión: Rev. 03

Elaborado por:

J.A.SANCHEZ

Aprobado por:

G.CRUZ

PREPARACIÓN DE TERMINACIONES EN 
TRANFORMADORES MEDIA TENSIÓN

OBRAS MECÁNICAS

MONTAJE DE FAJAS Y BELTFEEDER  

MONTAJE DE VOLTEADOR DE VAGONES

MONTAJE DE TUBERIA DE ACERO

MONTAJE DE ELEMENTOS
EN DIFERENTES ÁREAS

RESANE DE PINTURA EN TUBERIAS DE 
ACERO Y ESTRUCTURAS METALICAS Y 

EQUIPOS

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

INSTALACION Y TERMOFUSION DE TUBERIA 
HDPE 8" Y 4"

PRUEBAS SAT (PRUEBAS DE CAMPOS DE 
TRANSFORMADORES)

PINTADO DE COBERTURAS

MONTAJE DE GABINETES CONTRA 
INCENDIOS

MONTAJE DE SISTEMA DE SUPRESIÓN DE 
POLVOS

MONTAJE Y PEGADO DE FAJA EN FAJA 
TRANSPORTADORA BC‐002

PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPOS, 
TABLEROS E INSTRUMENTOS

MONTAJE DE COBERTURA EN NAVE DE  
VOLTEADOR DE VAGONES

MONTAJE DE COBERTURA EN TORRE DE 
TENSADO

FLUSING Y PRUEBA HIDROSTATICA PARA 
TUBERIAS HIDRAULICAS

MONTAJE Y PEGADO DE BANDA EN FAJA 
TRANSPORTADORA BC‐001

SOLDADURA EXOTERMICA

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
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1
Exposición al sol Quemaduras / insolación X 3 2 1 6 RA Cumplir con el PETS _ Difusión de PETS,  

EPP Básico + 
ropa de manga 

larga, 
Bloqueador Solar

Minimizar el tiempo de 
exposición del 
trabajador a los rayos 
solares entre 12pm y 
2pm 
Mantener en el área 
de trabajo cantidades 
suficientes de agua 
para beber

2 1 0 3 RA

Nombre de la Actividad o Tarea : TRABAJOS  PRELIMINARES.

N° Peligro Riesgo

Incidencia Evaluación del Riesgo
(Sin medidas de control) Medida de Control Re-evaluación del riesgo

(Con medidas de control)

Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y sus Controles
(IPERC)

Código    : IMCO-IPERC-001
Revisión : 01
Página     : 1/1
Fecha      : 28/03/2014

para beber
Uso de protector solar 
(bloqueador)

2 Sobreesfuerzo Lumbalgia, Enfermedad 
ocupacional X 3 1 1 5 RA Cumplir con el PETS _ Difusión de PETS,  _ No levantar cargas 

mayores a 25 Kg. 2 1 0 3 RA

3
Exposición a material 

particulado (polvo)

Afecciones al sistema 
respiratorio /enfermedad

ocupacional 
(neumoconiosis)/irritació

n de la piel

X X 4 1 0 5 RA Cumplir con  el PETS _
Difundir charla de 
seguridad sobre 

protección respiratoria

EPP Básico +
Respirador 3M  

8511 o 
equivalente

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                 
Sensibilización al 
personal sobre los 
riesgos de inhalar 
polvo.

2 1 0 3 RA



4

Caída de personas al 
mismo nivel 
(resbalones, 

tropiezos)

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo X 4 1 1 6 RA Cumplir con  el PETS _ No Aplica EPP Básico

Estándar de 
Seguridad para Orden 

y Limpieza
Dejar accesos libres.
Evitar distracciones 
juegos y prohibición 

de correr

2 1 0 3 RA

5

Aprisionamiento o 

atrapamiento por o 

entre objetos, 

materiales y 

herramientas 

Lesión a distintas partes 

del cuerpo
X 3 2 1 6 RA Cumplir con  el PETS _

Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

Guantes de cuero, 
zapatos con punta 
de acero, casco, 

lentes

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de 

líneas de fuego

2 1 0 3 RA

Golpeado por o 
contra materiales

Contusión, cortes 
di ersos/lesión a

Cumplir con estándar:
IMCO IT SSO 11 G arda Charlas: Manos Seguros Guantes de cuero, 

apatos con p nta

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

Herramientas
6

contra materiales, 
equipos o 

herramientas 

diversos/lesión a 
distintas partes del 
cuerpo

X 4 1 1 6 RA
IMCO-IT-SSO-11_Guarda 

de Equipo
Cumplir con  el PETS

_
Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

zapatos con punta 
de acero, casco, 

lentes

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de 

líneas de fuego

2 1 0 3 RA

7 Trabajos en altura Caídas de diferente/igual 
nivel X 6 2 1 9 RNA Cumplir con los PETS _

Capacitación en trabajos 
en Altura

Difusión de los estándares

EPP Básico, 
Arnés completo 

con doble linea de 
vida, barbiquejo

Inspección de arnés y 
líneas de vida. 3 1 1 5 RA

8 Cargas suspendidas  
Lesiones a distintas 

partes del cuerpo/daño a 
los equipos

X 6 2 2 10 RNA Cumplir con los PETS _

Operador y  rigger 
certificados , 

Charla : Línea de Fuego, 
Camión grúa certificado 

(inspección anual)

EPP Básico

Inspección de 
Elementos de izaje;
Delimitar la zona de 
maniobra con conos y 
letreros

0 1 0 1 RA

9
Operación de equipo 

pesado y liviano

Volcadura, choques de 
equipos, colisiones, daño 

a otros equipos, 
instalaciones/lesiones a 

distintas partes del 
cuerpo

X 4 2 2 8 RNA Cumplir con los PETS _ Capacitación de choferes 
en manejo a la defensiva EPP Básico

Respetar letreros y 
limitaciones en 
carreteras, 
instalaciones propias 
e instalaciones del 
cliente

2 1 1 4 RA



10
Exposición a 
vehículos en 
movimiento

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo X 4 2 1 7 RNA Cumplir con los PETS _ Capacitación de choferes 

en manejo a la defensiva EPP Básico

Respetar las zonas de 
cruce peatonal, cintas 

de delimitación de 
maniobras.

3 1 0 4 RA

Elaborado Por:  Aprobado Por: Revisado y validado por:

(6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.

(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable

(3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia.

(4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación.

(5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de mantenimiento preventivo y 

predictivo.

Cargo:  Cargo: Cargo:

Fecha:  Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:
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Nombre de la Actividad o Tarea : EXCAVACIÓN  MANUAL Y/0 CON EQUIPO.

N° Peligro Riesgo

Incidencia Evaluación del Riesgo
(Sin medidas de control) Medida de Control Re-evaluación del riesgo

(Con medidas de control)
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Caída de personas a Lesión a distintas partes Cumplir con el Difusión de

Contar con accesos 
definidos para 
ingresar y salir de la 

1
Caída de personas a 

distinto nivel 
Lesión a distintas partes 
del cuerpo X 4 2 1 7 RNA

Cumplir con el 
PETS _ Difusión de 

PETS EPP Básico
g y

excavación.
Colocar barreras 
físicas, conos, cinta 
amarilla

2 1 0 3 RA

Contar y respetar el 
permiso de 

2 Excavación
Asfixia/sofocación / 
Lesión a distintas partes 
del cuerpo

X 3 1 1 5 RA
Cumplir con el 

PETS

Diseño de taludes 
de acuerdo a 

tipo(s) de suelo

Difusión de 
PETS EPP Básico

permiso de 
excavaciones.

Contar con accesos 
definidos para el 

ingreso y salida de la 
excavación.

Colocar barreras 
físicas, conos, cinta 

amarilla

2 1 0 3 RA

3 Espacio Confinado Asfixia/Sofocación/desm
X X 4 1 1 6 RA

DS. 055 . 2010 
Cumplir con el 

Difundir charla 
de seguridad 
sobre riesgos 

Respirador de 
media cara de 

ili filt

Checo list de Arnés y 
línea de anclaje.
Presencia de vigía de 
espacio confinado 
acreditado.
Contar con la 
aprobación de un Ing. 
Civil para el ingreso a 
la excavación 2 1 0 3 RA3 Espacio Confinado ayos X X 4 1 1 6 RA Cumplir con el 

PETS
_ sobre riesgos 

de espacios 
confinados

silicona con filtros 
2097

la excavación
Contar con el permiso 
de trabajo en espacio 
confinado.
Implementar vigías de 
espacio confinado
Escaleras y/o accesos 
cada 7 metros de 
zanjas

2 1 0 3 RA



Caída de personas al 
i i l L i di ti t C li l

Mantener  Orden y 
Limpieza

Dejar accesos libres.
Evitar distracciones 
juegos y prohibición

4
mismo nivel 
(resbalones, 

tropiezos)

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo X 4 1 1 6 RA

Cumplir con el 
PETS _ No Aplica EPP Básico

juegos y prohibición 
de correr

Demarcación de 
Áreas  

Colocar barreras 
físicas, conos, cinta 

amarilla

2 1 0 3 RA

Uso de vientos para 

5
Caída de objetos, 
rocas y materiales

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo/daño a 

los equipos
X 3 2 1 6 RA

Cumplir con el 
PETS _

Charlas: Manos 
Seguros 

(cuidado de las 
manos) / Líneas 

de fuego

Guantes de cuero, 
zapatos con punta 
de acero, casco, 

lentes

manipular cargas 
izadas;

Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de

2 1 0 3 RA

Alejar las manos de 
líneas de fuego

6

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales y

Lesión a distintas partes 
del cuerpo X 4 1 1 6 RA

Cumplir con el 
PETS _

Charlas: Manos 
Seguros 

(cuidado de las 
manos) / Líneas

Guantes de cuero, 
zapatos con punta 
de acero, casco, 

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos; 2 1 0 3 RA

materiales y 
herramientas 

manos) / Líneas 
de fuego lentes Uso de guardas en 

equipos y 
herramientas;

Alejar las manos de 
líneas de fuego

EPP Básico +

Minimizar el tiempo de 
exposición del 
trabajador a los rayos 
solares entre 12pm y 

7 Exposición al sol Quemaduras/ insolación X 3 2 1 6 RA
Cumplir con el 

PETS _ Difusión de 
PETS 

EPP Básico + 
ropa de manga 

larga, 
Bloqueador Solar

so a es e t e p y
2pm 
Mantener en el área 
de trabajo cantidades 
suficientes de agua 
para beber
Uso de protector solar 
(bloqueador)

2 1 1 4 RA

Inspeccionar el área 

8
Proyección de 
fragmentos o 

partículas

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo X 6 2 2 10 RNA

Cumplir con el 
PETS _

Charla : Línea 
de Fuego 

EPP Básico + 
carreta facial + 

tapones de oídos

de trabajo y la zona de 
proyección de 
partículas, uso de 
biombos
Uso de careta facial 
mientras dure la 
excavación con 
martillo neumático

0 1 0 1 RA

9 Exposición a ruido
Lesión 

auditiva/Enfermedad 
ocupacional

X 4 2 2 8 RNA
Cumplir con el 

PETS _
Charla: 

Protección 
auditiva

Tapones para 
oído

Inspección del EPP 
básico  a utilizar.
EPP deteriorado debe 
ser cambiado de 
inmediato.

1 1 0 2 RA



Operación de equipo 
pesado y

Volcadura, choques de 
equipos, colisiones, daño 

a otros equipos,
Cumplir con el 

PETS
Capacitación de 

choferes en

Realizar inspección 
permanente del área 
de trabajo 
Manejo a la defensiva.
Respetar señales de 
transito.

10
pesado y 

liviano(excavadora, 
retroexcavadora)

a otros equipos, 
instalaciones/lesiones a 

distintas partes del 
cuerpo

X 4 2 2 8 RNA
PETS

Licencia interna de 
manejo

_ choferes en 
manejo a la 
defensiva

EPP Básico transito.
Hacer uso de los 
estabilizadores de la 
retroexcavadora.
Delimitar radio de 
maniobra de 
excavadora

2 1 1 4 RA

Respetar las zonas de 
t l i t

11
Exposición a 
vehículos en 
movimiento

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo X 4 2 2 8 RNA

Cumplir con el 
PETS _

Capacitación de 
choferes en 
manejo a la 
defensiva

EPP Básico

cruce peatonal, cintas 
de delimitación de 

maniobras
Para cruce de vía 

ferrocarril, coordinar 
con Supervisor Trenes 

SPCC la parada y 
bloqueo de los 

equipos, colocar topes 
de acero en rieles y 

2 1 1 4 RA

de acero en rieles y 
letreros 50 m delante 
del punto de trabajo

12
Exposición a material Afecciones al sistema 

X 2 2 2 6 RA
Cumplir con el 

Difundir charla 
de seguridad 

sobre

Respirador de 
media cara de 

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                 

2 1 1 4 RA12 particulado (polvo) respiratorio X 2 2 2 6 RA PETS _ sobre 
protección 
respiratoria

silicona con filtros 
2097

Sensibilización al 
personal sobre los 
riesgos de inhalar 
polvo.

2 1 1 4 RA

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre

13

Golpeado por o 
contra materiales, 

equipos o 
herramientas 

Contusión, cortes 
diversos/lesión a distintas 
partes del cuerpo

X 4 2 1 7 RNA
Cumplir con el 

PETS _

Charlas: Manos 
Seguros 

(cuidado de las 
manos) / Líneas 

de fuego

Guantes de cuero, 
zapatos con punta 
de acero, casco, 

lentes

Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de 

líneas de fuego

3 1 0 4 RA

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad repetitividad y probabilidad

(6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.

(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable

(3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia.

(4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación.

(5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de 

mantenimiento preventivo y predictivo.

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha:  Fecha: Fecha:

Elaborado Por:  Aprobado Por: Revisado y validado por:

Firma: Firma: Firma:

( ) p ) / ) p g p p g ) p g p ) p p g ,
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Nombre de la Actividad o Tarea : RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE.

N° Peligro Riesgo

Incidencia Evaluación del Riesgo
(Sin medidas de control) Medida de Control Re-evaluación del riesgo

(Con medidas de control)

(IPERC) Página     : 1/1
Fecha      : 28/03/2013

Pe
rs

on
al

 S
PC

C
on

tr
at

is
ta

s

Vi
si

ta
nt

es

G
ra

ve
da

d

R
ep

et
iti

vi
da

d

Pr
ob

ab
ili

da
d

Va
lo

ra
ci

ón
 (1

)

C
la

si
fic

ac
ió

n(
2

D
oc

um
en

to
(3

)

In
ge

ni
er

ía
(4

)

A
dm

in
is

tr
at

iv
o

EP
P

O
tr

os
(6

)

G
ra

ve
da

d

R
ep

et
iti

vi
da

d

Pr
ob

ab
ili

da
d

Va
lo

ra
ci

ón
 (1

)

C
la

si
fic

ac
ió

n(
2

Volcadura, choques de Respetar letreros y

g g

1
Operación de equipo 

pesado y liviano

Volcadura, choques de 
equipos, colisiones, daño 

a otros equipos, 
instalaciones, lesiones a 

distintas partes del 
cuerpo

X 3 2 2 7 RNA
Cumplir con el PETS
Licencia interna de 

manejo
_ Capacitación de choferes 

en manejo a la defensiva EPP Básico

Respetar letreros y 
limitaciones en 
carreteras, 
instalaciones propias 
e instalaciones del 
cliente

2 1 1 4 RA

2
Exposición a 
vehículos en 
movimiento

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo X 4 2 2 8 RNA Cumplir con PETS _ Capacitación de choferes 

en manejo a la defensiva EPP Básico

Respetar las zonas de 
cruce peatonal, cintas 

de delimitación de 
maniobras

2 1 1 4 RA

EPP Básico +

Minimizar el tiempo de 
exposición del 
trabajador a los rayos 
solares entre 12pm y 

3 Exposición al sol Quemaduras/ insolación X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _ Difusión de PETS 

EPP Básico + 
ropa de manga 

larga, 
Bloqueador Solar

p y
2pm 
Mantener en el área 
de trabajo cantidades 
suficientes de agua 
para beber
Uso de protector solar 
(bloqueador)

2 1 1 4 RA



Aprisionamiento o Guantes de cuero

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de

4

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales y 
herramientas 

Lesión a distintas partes 
del cuerpo X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _

Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

Guantes de cuero, 
zapatos con punta 
de acero, casco, 

lentes

operativa de 
Herramientas y 

equipos;
Uso de guardas en 

equipos y 
herramientas;

Alejar las manos de 
líneas de fuego

2 1 0 3 RA

5
Exposición a material 

particulado (polvo)
Afecciones al sistema 

respiratorio X 2 2 2 6 RA Cumplir con PETS _
Difundir charla de 
seguridad sobre 

protección respiratoria

Respirador de 
silicona de media 

cara con filtros 
2097

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                 
Sensibilización al 
personal sobre los 
riesgos de inhalar 
polvo.

2 1 1 4 RA

polvo.

6

Golpeado por o 
contra materiales, 

i

Contusión, cortes 
diversos/lesión a distintas X 4 2 1 7 RNA Cumplir con PETS

Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Guantes de cuero, 
zapatos con punta 
d

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
i 3 1 0 4 RA6 equipos o 

herramientas

diversos/lesión a distintas 
partes del cuerpo

X 4 2 1 7 RNA Cumplir con PETS _ (cuidado de las manos) / 
Líneas de fuego de acero, casco, 

lentes
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de 

líneas de fuego

3 1 0 4 RA

7 Exposición a ruido
Lesión 

auditiva/enfermedad 
ocupacional

X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _ Charla: Protección 
auditiva

Tapones para 
oído

Inspección del EPP 
básico  a utilizar.
EPP deteriorado debe 
ser cambiado de 
inmediato.

1 1 0 2 RA

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad repetitividad y probabilidad

(6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.

(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable

(3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia.

(4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación.

(5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de 

mantenimiento preventivo y predictivo.

Cargo:  Cargo: Cargo:

Fecha:  Fecha: Fecha:

Elaborado Por:  Aprobado Por: Revisado y validado por:

Firma: Firma: Firma:



Códi

Nombre de la Actividad o Tarea : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Incidencia Evaluación del Riesgo
(Sin medidas de control) Medida de Control Re-evaluación del riesgo

(Con medidas de control)

Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y sus Controles
(IPERC)

Código    :
Revisión : 01
Página     : 1/1
Fecha      : 31/03/2014
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Minimizar el tiempo de 
exposición del 
trabajador a los rayos

N° Peligro Riesgo

1
Exposición al sol Quemaduras / insolación X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _ Difusión de PETS 

EPP Básico + 
ropa de manga 

larga, 
Bloqueador Solar

trabajador a los rayos 
solares entre 12pm y 
2pm 
Mantener en el área 
de trabajo cantidades 
suficientes de agua 
para beber
Uso de protector solar 
(bloqueador)

2 1 1 4 RA

2
Contacto con objetos 

cortantes

Cortes a distintas partes 
del

cuerpo.
X 3 2 2 7 RNA Cumplir con PETS _ _ EPP Básico + 

Guantes de cuero

Cumplir con el  
Estándar de 

Seguridad para 
Guardas de 
Protección y 

Dispositivos de 
Seguridad. Realizar el 

checklist de la  
cortadora de fierro, 
por ningún motivo

2 1 1 4 RA

por ningún motivo 
retirar la  guarda de la  

cortadora

Distribución y Uso del

3
Exposición a material 

particulado (polvo)

Afecciones al sistema 
respiratorio /enfermedad

ocupacional 
(neumoconiosis)/irritació

n de la piel

X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _
Difundir charla de 
seguridad sobre 

protección respiratoria

Respirador de 
media cara de 

silicona con filtros 
2097

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                
Sensibilización al 
personal sobre los 
riesgos de inhalar 
polvo.

2 1 1 4 RA



4
Contacto con objetos 

punzantes

Lesiones a distintas 
partes 

del cuerpo.
X 3 2 2 7 RNA Cumplir con PETS _ _ EPP Básico + 

Guantes de cuero

Identificar los objetos 
punzantes, colocarle 

protectores de 
seguridad

2 1 1 4 RA

5

Caída de personas al 
mismo nivel 
(resbalones, 

tropiezos)

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _ No Aplica EPP Básico

Mantener Orden y 
Limpieza

Dejar accesos libres.
Evitar distracciones 
juegos y prohibición 

de correr
Demarcación de 

Áreas  
Colocar barreras

2 1 0 3 RA

Colocar barreras 
físicas, conos, cinta 

amarilla

6

Aprisionamiento o 

atrapamiento por o 

entre objetos, 
Lesión a distintas partes 

del cuerpo
X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _

Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Guantes de 
cuero, zapatos 
con punta de 

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos; 2 1 0 3 RAj ,

materiales y 

herramientas 

del cuerpo
p _ ( )

Líneas de fuego
p

acero, casco, 
lentes

equipos;
Uso de guardas en 

equipos y 
herramientas;

Alejar las manos de 
líneas de fuego

Golpeado por o Contusión, cortes Ch l M S
Guantes de 

t

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de

7

Golpeado por o 
contra materiales, 

equipos o 
herramientas 

Contusión, cortes 
diversos/lesión a 
distintas partes del 
cuerpo

X 4 2 1 7 RNA Cumplir con PETS _
Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

cuero, zapatos 
con punta de 
acero, casco, 

lentes

operativa de 
Herramientas y 

equipos;
Uso de guardas en 

equipos y 
herramientas;

Alejar las manos de 
líneas de fuego

3 1 0 4 RA

8
Caída de personas a 
distinto nivel

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo/Muerte X 4 2 1 7 RNA Cumplir con PETS _

Difusión de PETS 
Capacitación Trabajos en 

Altura

EPP Básico + 
Arnés para caídas 
+ línea doble con 

absorbedor de 
impacto

Inspección y uso de 
arnés de seguridad 
Contar con accesos 
definidos para 
ingresar y salir de la 
excavación. 
Colocar barreras 
físicas, conos, cinta 
amarilla

2 1 0 3 RA



Colocar maderas 

9
Pisadas sobre 
objetos punzantes o 
cortantes

Lesiones a distintas 
partes
del cuerpo/daños a los 
objetos.

X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _ Difusión de PETS EPP Básico + 
Guantes

Colocar maderas 
sobre el fierro armado, 
para que  el personal 
no se exponga  a 
objetos punzantes o 
cortantes

3 1 1 5 RA

11 Sobreesfuerzo Lumbalgia, Enfermedad 
ocupacional X 3 1 1 5 RA Cumplir con PETS _

Difusión de norma en 
charlas _ No levantar mas de 25 

Kg por persona. 2 1 0 3 RA

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.

(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable

(3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia.

(4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación.

Elaborado Por:  Aprobado Por: Revisado y validado por:

Firma: Firma: Firma:

(6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

(5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de mantenimiento 

preventivo y predictivo.

Cargo:  Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:



Nombre de la Actividad o Tarea : Habilitado y Colocación de Fierro. 

Incidencia Evaluación del Riesgo
(Sin medidas de control) Medida de Control Re-evaluación del riesgo

(Con medidas de control)

Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y sus Controles
(IPERC)

Código    :
Revisión : 01
Página     : 1/1
Fecha      : 28/03/2014
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Minimizar el tiempo de 
exposición del

N° Peligro Riesgo

1
Exposición al sol Quemaduras / insolación X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _ Difusión de PETS 

EPP Básico + 
ropa de manga 

larga, 
Bloqueador Solar

exposición del 
trabajador a los rayos 
solares entre 12pm y 
2pm 
Mantener en el área 
de trabajo cantidades 
suficientes de agua 
para beber
Uso de protector solar 
(bloqueador)

2 1 1 4 RA

2
Contacto con objetos 

cortantes

Cortes a distintas partes 
del

cuerpo.
X 3 2 2 7 RNA Cumplir con PETS _ _ EPP Básico + 

Guantes de cuero

Cumplir con el  
Estándar de 

Seguridad para 
Guardas de 
Protección y 

Dispositivos de 
Seguridad. Realizar el 

checklist de la

2 1 1 4 RA

checklist de la  
cortadora de fierro, 
por ningún motivo 

retirar la  guarda de la  
cortadora

3
Exposición a material 

particulado (polvo)

Afecciones al sistema 
respiratorio /enfermedad

ocupacional 
(neumoconiosis)/irritació

n de la piel

X X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _
Difundir charla de 
seguridad sobre 

protección respiratoria

EPP Básico +
Respirador 3M  

8511 o 
equivalente

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                
Sensibilización al 
personal sobre los 
riesgos de inhalar 
polvo.

2 1 1 4 RA



4
Contacto con objetos 

punzantes

Lesiones a distintas 
partes 

del cuerpo.
X 3 2 2 7 RNA Cumplir con PETS _ _ EPP Básico + 

Guantes de cuero

Identificar los objetos 
punzantes, colocarle 

protectores de 
seguridad

2 1 1 4 RA

5

Caída de personas al 
mismo nivel 
(resbalones, 

tropiezos)

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _ No Aplica EPP Básico

Mantener  orden y 
Limpieza

Dejar accesos libres.
Evitar distracciones 
juegos y prohibición 

de correr
Demarcación de 

Áreas

2 1 0 3 RA

p ) Áreas  
Colocar barreras 

físicas, conos, cinta 
amarilla

Aprisionamiento o 

atrapamiento por o Charlas: Manos Seguros
Guantes de 

cuero zapatos

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

6

atrapamiento por o 

entre objetos, 

materiales y 

herramientas 

Lesión a distintas partes 

del cuerpo
X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _

Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

cuero, zapatos 
con punta de 
acero, casco, 

lentes

p
Herramientas y 

equipos;
Uso de guardas en 

equipos y 
herramientas;

Alejar las manos de 
líneas de fuego

2 1 0 3 RA

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;

7

Golpeado por o 
contra materiales, 

equipos o 
herramientas 

Contusión, cortes 
diversos/lesión a 
distintas partes del 
cuerpo

X 4 2 1 7 RNA Cumplir con PETS _
Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

Guantes de 
cuero, zapatos 
con punta de 
acero, casco, 

lentes

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de 

líneas de fuego

3 1 0 4 RA

8
Caída de personas a 
distinto nivel

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo/Muerte X 4 2 1 7 RNA Cumplir con PETS _

Difusión de PETS 
Capacitación Trabajos en 

Altura

EPP Básico + 
Arnés para caídas 
+ línea doble con 

absorbedor de 
impacto

Inspección y uso de 
arnés de seguridad 
Contar con accesos 
definidos para 
ingresar y salir de la 
excavación.
Colocar barreras 

2 1 0 3 RA

p
físicas, conos, cinta 
amarilla



Colocar maderas

9
Pisadas sobre 
objetos punzantes o 
cortantes

Lesiones a distintas 
partes
del cuerpo/daños a los 
objetos.

X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _ Difusión de PETS EPP Básico + 
Guantes

Colocar maderas 
sobre el fierro armado, 
para que  el personal 
no se exponga  a 
objetos punzantes o 
cortantes

3 1 1 5 RA

10 Exposición al ruido
Lesión 
auditiva/enfermedad 
ocupacional

X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _ Charla: Protección 
auditiva

Tapones para 
oído

Inspección del EPP 
básico  a utilizar.
EPP deteriorado debe 
ser cambiado de 
inmediato.

1 1 0 2 RA

11 Sobreesfuerzo Lumbalgia, Enfermedad 
ocupacional X 3 1 1 5 RA Cumplir con PETS _

Difusión de norma en 
charlas _ No levantar mas de 25 

kg. por persona 2 1 0 3 RA

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.

Elaborado Por:  Aprobado Por: Revisado y validado por:

(6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable

(3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia.

(4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación.

(5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de mantenimiento 

preventivo y predictivo.

Cargo:  Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:



Nombre de la Actividad o Tarea : Vaciado de concreto.

Incidencia Evaluación del Riesgo
(Sin medidas de control) Medida de Control Re-evaluación del riesgo

(Con medidas de control)

Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y sus Controles
(IPERC)

Código    :
Revisión 01
Página     : 1/1
Fecha      : 28/03/2014

Pe
rs

on
al

 S
PC

C

C
on

tr
at

is
ta

s

Vi
si

ta
nt

es

G
ra

ve
da

d

R
ep

et
iti

vi
da

d

Pr
ob

ab
ili

da
d

Va
lo

ra
ci

ón
 (1

)

C
la

si
fic

ac
ió

n(
2)

D
oc

um
en

to
(3

)

In
ge

ni
er

ía
(4

)

A
dm

in
is

tr
at

iv
o(

5)

EP
P

O
tr

os
(6

)

G
ra

ve
da

d

R
ep

et
iti

vi
da

d

Pr
ob

ab
ili

da
d

Va
lo

ra
ci

ón
 (1

)

C
la

si
fic

ac
ió

n(
2)

Minimizar el tiempo de

N° Peligro Riesgo

1
Exposición al sol Quemaduras / 

insolación X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _ Difusión de PETS 

EPP Básico + 
ropa de manga 

larga, 
Bloqueador Solar

Minimizar el tiempo de 
exposición del 
trabajador a los rayos 
solares entre 12pm y 
2pm 
Mantener en el área 
de trabajo cantidades 
suficientes de agua 
para beber
Uso de protector solar 

2 1 1 4 RA

Uso de protector solar 
(bloqueador)

2
Exposición a 

hí l
Lesiones a distintas 

t d l X 4 2 2 8 RNA C li PETS
Capacitación de 

h f j l EPP Bá i

Respetar las zonas de 
cruce peatonal, cintas 

de delimitación de 
maniobras

Para cruce de vía 
ferrocarril, coordinar 

S i T 2 1 1 4 RA2 vehículos en  
movimiento

partes del 
cuerpo/Muerte

X 4 2 2 8 RNA Cumplir con PETS _ choferes en manejo a la 
defensiva

EPP Básico con Supervisor Trenes 
SPCC la parada y 

bloqueo de los 
equipos, colocar topes 

de acero en rieles y 
letreros 50 m delante 
del punto de trabajo

2 1 1 4 RA

3

Exposición a 
material 

particulado (polvo)

Afecciones al sistema 
respiratorio 

/enfermedad
ocupacional 

( i i )/i it i

X X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _
Difundir charla de 
seguridad sobre 

protección respiratoria

Respirador de 
media cara de 

silicona con filtros 
2097

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                 
Sensibilización al 

l b l

2 1 1 4 RA

(neumoconiosis)/irritaci
ón de la piel

protección respiratoria 2097 personal sobre los 
riesgos de inhalar 
polvo.



4
Operación de 

equipo pesado y 
liviano

Volcadura, choques de 
equipos, colisiones, 

daño a otros equipos, 
instalaciones/lesiones 
a distintas partes del 

cuerpo

X 3 2 2 7 RNA
Cumplir con PETS

Licencia interna de manejo _
Capacitación de 

choferes en manejo a la 
defensiva

EPP Básico

Respetar letreros y 
limitaciones en 
carreteras, 
instalaciones propias 
e instalaciones del 
cliente

2 1 1 4 RA

5

Caída de 
personas al 
mismo nivel 
(resbalones

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo X 4 1 1 6 RA

NORMA TECNICA DE 
EDIFICACION

G.050 SEGURIDAD 
DURANTE LA

CONSTRUCCION
_ No Aplica EPP Básico

Estándar de 
Seguridad para Orden 

y Limpieza
Dejar accesos libres.
Evitar distracciones 
juegos y prohibición 

de correr 2 1 0 3 RA
(resbalones, 

tropiezos)

partes del cuerpo CONSTRUCCION
Cumplir con PETS: 
 IMCO-PETS-004

de correr
Demarcación de 

Áreas  
Colocar barreras 

físicas, conos, cinta 
amarilla

A i i i t

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre

6

Aprisionamiento o 

atrapamiento por 

o entre objetos, 

materiales y 

herramientas 

Lesión a distintas 

partes del cuerpo
X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _

Charlas: Manos 
Seguros (cuidado de las 

manos) / Líneas de 
fuego

Guantes de cuero, 
zapatos con punta 
de acero, casco, 

lentes

Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de 

líneas de fuego

2 1 0 3 RA

Uso de vientos para

7

Golpeado por o 
contra materiales, 

equipos o 
herramientas 

Contusión, cortes 
diversos/lesión a 
distintas partes del 
cuerpo

X 4 2 1 7 RNA Cumplir con PETS _

Charlas: Manos 
Seguros (cuidado de las 

manos) / Líneas de 
fuego

Guantes de cuero, 
zapatos con punta 
de acero, casco, 

lentes

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Al j l d

3 1 0 4 RA

Alejar las manos de 
líneas de fuego

Caída de Lesiones a distintas Cumplir con PETS DS Difusión de PETS 

Inspección y uso de 
arnés de seguridad 
Contar con accesos 
definidos para 
ingresar y salir de la 
excavación.
Colocar una barrera 
física de acuerdo al

8 personas a 
distinto nivel

partes del 
cuerpo/Muerte

X 4 2 1 7 RNA
Cumplir con PETS, DS. 

055 2010 _ Capacitación Trabajos 
en Altura

EPP Básico física de acuerdo al 
estándar SSOst0004 
Estándar de 
Seguridad para 
Demarcación de 
Áreas  
Colocar barreras 
físicas, conos, cinta 
amarilla

2 1 0 3 RA



9 Vibraciones Lesiones a distintas 
partes del cuerpo X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _ Difusión de PETS EPP Básico + 

Guantes

Los trabajos se 
realizarán en 
intervalos de tiempo 
para evitar que el 
personal no este 
expuesto mucho 
tiempo a las 
vibraciones.

3 1 1 5 RA

10
Exposición al Lesión 

diti / f d d X 3 2 1 6 RA C li PETS Charla: Protección Tapones para 

Inspección del EPP 
básico  a utilizar.
EPP d t i d d b 1 1 0 2 RA10

Exposición al 
ruido auditiva/enfermedad 

ocupacional
X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _ Charla: Protección 

auditiva
Tapones para 

oído EPP deteriorado debe 
ser cambiado de 
inmediato.

1 1 0 2 RA

Contacto con Quemaduras/lesiones Dif ió MSDS d

EPP Básico + 
guantes y botas 
d j b t j Inspección de estado

11
Contacto con 
productos 
químicos

Quemaduras/lesiones 
en distintas partes del 
cuerpo

X 3 2 2 7 RNA Cumplir con PETS _ Difusión MSDS de 
productos a utilizar

de jebe + traje 
para producto 
químico tipo 

Tyvex

Inspección de estado 
y uso adecuado de 

EPP
2 1 1 4 RA

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.

(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable

(3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia.

(4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación.

Elaborado Por:  Aprobado Por: Revisado y validado por:

Firma: Firma: Firma:

(6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

( ) g ) , p q p ) )

(5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de mantenimiento 

preventivo y predictivo.

Cargo:  Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:
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1 Trabajos en altura Lesión a distintas partes del 
cuerpo X 4 2 1 7 RNA

DS. 055-2010. cumpli con 
PETS _

Difusión de PETS 
Capacitación Trabajos en 

Altura

EPP Básico + 
Arnés para caídas 
+ línea doble con 

absorbedor de 

Inspección y uso de 
arnés de seguridad 
Contar con escaleras 
internas del andamio
Colocar cinta amarilla 
en zona baja del 
andamio 2 1 0 3 RA

Nombre de la Actividad o Tarea : Montaje de estructuras

N° Peligro Riesgo

Incidencia Evaluación del Riesgo
(Sin medidas de control) Medida de Control Re-evaluación del riesgo

(Con medidas de control)

Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y sus Controles
(IPERC)

Código    :
Revisión 01
Página     : 1/1
Fecha      : 28/03/2014

Altura impacto + 
Barbiquejo

Inspección de arnés y 
líneas de vida.
Cumplir con el 
estándar Estándar de 
Seguridad en relación

2
Caída de personas a 
distinto nivel 

Lesión a distintas partes del 
cuerpo X 4 2 1 7 RNA Cumplir con PETS _

Difusión de PETS 
Capacitación Trabajos en 

Altura

EPP Básico + 
Arnés para caídas 
+ línea doble con 

absorbedor de 
impacto + 
Barbiquejo

Inspección y uso de 
arnés de seguridad 
Contar con escaleras 
internas del andamio
Colocar cinta amarilla 
en zona baja del 
andamio
Inspección de arnés y 
líneas de vida.
Cumplir con el 
estándar Estándar de 
Seguridad en relación

2 1 0 3 RA



3

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 
entre objetos, 
materiales y 
herramientas 

Lesión a distintas partes del 
cuerpo X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _

Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

Guantes de cuero, 
zapatos con punta 
de acero, casco, 

lentes

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de 

líneas de fuego

2 1 0 3 RA

Inspección y uso de 
arnés de seguridad 
Contar con escaleras 
internas del andamio
Colocar cinta roja en 
zona baja del andamio

4
Carga suspendida: 
izaje de arriostres con 
tecles

Lesiones a diferentes partes 
del cuerpo , golpes, 

contusiones
X 4 2 1 7 RNA Cumplir con PETS _

Difusión de PETS 
Capacitación Trabajos en 

Altura

EPP Básico + 
Arnés para caídas 
+ línea doble con 

absorbedor de 
impacto + 
Barbiquejo

zona baja del andamio
Inspección de arnés y 
líneas de vida.
Cumplir con el 
estándar Estándar de 
Seguridad en relación
Contar con 
mecanismo de 
retenida de los 
elementos a izar
Inspección pre 
operativa de los 
equipos a utilizar para 
realizar la maniobra
Operador y Rigger 
certificados

2 1 0 3 RA

5
Trabajos en caliente: 
oxicorte y soldadura Quemaduras, cortes, golpes X 4 2 1 7 RNA

DS. 055-2010 Cumplir con 
PETS _ _

EPP Basico + 
respirador de 
media cara de 

silicona con filtros 
2097

Designar un vigía de 
fuego acreditado, 

inspección de  
equipos y 

herramientas;
el cable de tierra debe 
ser colocado de 1 a 3 

metros;
Inspección previa de 
área para identificar y 

remover materiales 
combustibles / 

inflamables. En caso 
estos no se pueden 

remover, colocar 
manta ignifuga para 

protección

3 1 0 4 RA



6
Golpeado por o contra 
materiales, equipos o 
herramientas 

Contusión, cortes 
diversos/lesión a distintas 

partes del cuerpo
X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _

Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

Guantes de cuero, 
zapatos con punta 
de acero, casco, 

lentes

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de 

líneas de fuego

3 1 0 4 RA

7 Sobreesfuerzos
Lesiones a distintas partes 

del cuerpo/enfermedad 
ocupacional

X 3 1 1 5 RA Cumplir con PETS _
Difusión de norma en 

charlas _ No levantar mas de 25 
kg, por persona. 2 1 0 3 RA

Afecciones al sistema EPP Basico + 

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP

8
Exposición a material 
particulado (polvo)

Afecciones al sistema 
respiratorio /enfermedad 
ocupacional 
(neumoconiosis)/irritación 
de la piel

X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _
Difundir charla de 
seguridad sobre 

protección respiratoria

respirador de 
media cara de 

silicona con filtros 
2097

y cambio de EPP 
deteriorados.                 
Sensibilización al 
personal sobre los 
riesgos de inhalar 
polvo.

2 1 1 4 RA

9
Exposición a 
gases/vapores/humos

Afecciones al sistema 
respiratorio X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _

Difundir charla de 
seguridad sobre 

protección respiratoria

EPP Basico + 
respirador de 
media cara de 

silicona con filtros 
2097

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                 
Sensibilización al 
personal sobre los 
riesgos de inhalar 
polvo.

2 1 1 4 RA



10
Proyección de 
fragmentos o partículas

Lesiones a distintas partes 
del cuerpo X 3 1 1 5 RA Cumplir con PETS _ _

EPP Basico + 
respirador de 
media cara de 

silicona con filtros 
2097

Designar un vigía de 
fuego acreditado, 

inspección de  
equipos y 

herramientas;
el cable de tierra debe 
ser colocado de 1 a 3 

metros;
Inspección previa de 
área para identificar y 

remover materiales 
combustibles / 

inflamables. En caso 
estos no se pueden 

remover, colocar 
manta ignifuga para 

protección

3 1 0 4 RA

Elaborado Por: Matthieu Lavanant Aprobado Por: Revisado y validado por:

(6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.

(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable

(3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia.

(4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación.

(5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de mantenimiento 

preventivo y predictivo.

Cargo: Sup. De S&SO Cargo: Cargo:

Fecha: 11/01/13 Fecha: Fecha:

Elaborado Por: Matthieu Lavanant Aprobado Por: Revisado y validado por:

Firma: Firma: Firma:



Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y sus Controles
(IPERC)

Código    :
Revisión 01
Página     : 1/1
Fecha      : 28/03/2014
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Nombre de la Actividad o Tarea : Montaje de Faja Transportadora.

N° Peligro Riesgo

Incidencia Evaluación del Riesgo
(Sin medidas de control) Medida de Control Re-evaluación del riesgo

(Con medidas de control)
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EPP Básico + 
Arnés para caídas

Inspección y uso de 
arnés de seguridad 
Contar con escaleras 
internas del andamio
Colocar cinta amarilla 
en zona baja del 
andamio

1 Trabajos en altura Lesión a distintas 
partes del cuerpo X 4 2 1 7 RNA Cumplir con 

PETS
_

Difusión de PETS 
Capacitación Trabajos en 

Altura

Arnés para caídas 
+ línea doble con 

absorbedor de 
impacto + 
Barbiquejo

andamio
Inspección de arnés y 
líneas de vida.
Cumplir con el 
estándar Estándar de 
Seguridad en relación
Inspección pre 
operativa de Man Lift
Operador de Man Lift 
certificado

2 1 0 3 RA

2
Caída de personas a 
distinto nivel 

Lesión a distintas 
partes del cuerpo X 4 2 1 7 RNA Cumplir con 

PETS
_

Difusión de PETS 
Capacitación Trabajos en 

Altura

EPP Básico + 
Arnés para caídas 
+ línea doble con 

absorbedor de 
i t

Inspección y uso de 
arnés de seguridad 
Contar con escaleras 
internas del andamio
Colocar cinta amarilla 
en zona baja del 
andamio
I ió d é

2 1 0 3 RA
PETS Altura impacto + 

Barbiquejo
Inspección de arnés y 
líneas de vida.
Cumplir con el 
estándar Estándar de 
Seguridad en relación

3

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 
entre objetos, 
materiales y 
herramientas

Lesión a distintas 
partes del cuerpo X 4 1 1 6 RA Cumplir con 

PETS
_

Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

Guantes de cuero, 
zapatos con punta 
de acero, casco, 

lentes

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en

2 1 0 3 RA

herramientas lentes Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de 

líneas de fuego



Inspección y uso de 
arnés de seguridad 
Contar con escaleras 
internas del andamio
Colocar cinta roja en

4
Carga suspendida: izaje 
de arriostres con tecles

Lesiones a diferentes 
partes del cuerpo , 

golpes, contusiones
X 4 2 1 7 RNA Cumplir con 

PETS
_

Difusión de PETS 
Capacitación Trabajos en 

Altura

EPP Básico + 
Arnés para caídas 
+ línea doble con 

absorbedor de 
impacto + 
Barbiquejo

Colocar cinta roja en 
zona baja del andamio
Inspección de arnés y 
líneas de vida.
Cumplir con el 
estándar Estándar de 
Seguridad en relación
Contar con 
mecanismo de 
retenida de los 

2 1 0 3 RA

elementos a izar
Inspección pre 
operativa de los 
equipos a utilizar para 
realizar la maniobra
Operador y Rigger 
certificados

5
Trabajos en caliente: 
unión de fajas.

Quemaduras, cortes, 
golpes X 4 2 1 7 RNA Cumplir con 

PETS
_ _

EPP de soldador 
+ respirador 

media cara con 
filtros 3M 6002 o 

equivalente +

Designar un vigía de 
fuego acreditado, 

inspección de  
equipos y 

herramientas;
el cable de tierra debe 
ser colocado de 1 a 3 

metros;
Inspección previa de 
área para identificar y

3 1 0 4 RA
PETS equivalente + 

tapones de oídos 
+ carreta facial 

área para identificar y 
remover materiales 

combustibles / 
inflamables. En caso 
estos no se pueden 

remover, colocar 
manta ignifuga para 

protección

Uso de vientos para 
manipular cargas

6
Golpeado por o contra 
materiales, equipos o 
herramientas 

Contusión, cortes 
diversos/lesión a 

distintas partes del 
cuerpo

X 3 2 1 6 RA Cumplir con 
PETS

_
Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

Guantes de cuero, 
zapatos con punta 
de acero, casco, 

lentes

manipular cargas 
izadas;

Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de 

3 1 0 4 RA

j
líneas de fuego

7 Sobreesfuerzos

Lesiones a distintas 
partes del 

cuerpo/enfermedad 
ocupacional

X 3 1 1 5 RA Cumplir con 
PETS

_
Difusión de norma en 

charlas _ No levantar mas de 25 
kg. por persona 2 1 0 3 RA



8
Exposición a material 
partic lado (pol o)

Afecciones al sistema 
respiratorio 
/enfermedad 
oc pacional X 4 1 1 6 RA Cumplir con 

Difundir charla de 
seguridad sobre 

EPP Básico +
Respirador 3M  

8511

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                 
S ibili ió l 2 1 1 4 RA8 particulado (polvo) ocupacional 

(neumoconiosis)/irritac
ión de la piel

X 4 1 1 6 RA Cumplir con 
PETS

_ seguridad sobre 
protección respiratoria 8511 o 

equivalente
Sensibilización al 
personal sobre los 
riesgos de inhalar 
polvo.

2 1 1 4 RA

9
Exposición a 
gases/vapores/humos

Afecciones al 
sistema respiratorio X 4 1 1 6 RA

Cumplir con 
PETS: 

 IMCO-PETS-010
_

Difundir charla de 
seguridad sobre 

protección respiratoria

EPP Básico +
Respirador de 

silicina de media 
cara con filtros 

2097

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                 
Sensibilización al 
personal sobre los 
riesgos de inhalar 
vapores.

2 1 1 4 RA

10
Exposicion a rayos 
solares.

Afecciones a la piel, 
dermatitis. X 3 3 1 7 RNA Cumplir con 

PETS
-

Difundir charla de 
seguridad sobre 

protección de la piel.

EPP Básico +
Bloqueador solar 

permanente.

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                 
Sensibilización al 
personal sobre los 
riesgos de sobre 

2 1 1 4 RA
p p p g

exposición a rayos 
solares/ Aminorar el 
tiempo de exposición 
durante las 12 y a pm 

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.

(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable

(3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia.

(6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

(4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación.

(5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de 

mantenimiento preventivo y predictivo.

Elaborado Por: Matthieu Lavanant Aprobado Por: Revisado y validado por:

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Sup. De S&SO Cargo: Cargo:

Fecha: 11/01/13 Fecha: Fecha:



Código    :
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Nombre de la Actividad o Tarea : Instalacion de Bandejas

N° P li Ri

Incidencia Evaluación del Riesgo
(Sin medidas de control) Medida de Control Re-evaluación del riesgo

(Con medidas de control)

Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y sus Controles
(IPERC)

Revisión 01
Página     : 1/1
Fecha      : 28/03/2014
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Inspección del EPP

N° Peligro Riesgo

1 Exposición a ruido
Lesión 

auditiva/enfermedad 
ocupacional

X 3 2 1 6 RA _ _ Charla: Protección 
auditiva

Tapones para 
oído

Inspección del EPP 
básico  a utilizar.
EPP deteriorado debe 
ser cambiado de 
inmediato.

1 1 0 2 RA

U d i t

2

Golpeado por o 
contra materiales, 

equipos o 
herramientas

Contusión, cortes 
diversos/lesión a 

distintas partes del 
cuerpo

X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _
Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

Guantes de 
cuero, zapatos 
con punta de 
acero, casco, 

lentes

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de

3 1 0 4 RA

Alejar las manos de 
líneas de fuego

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual

3
Exposición a material 

particulado (polvo)
Afecciones al sistema 

respiratorio X 2 2 2 6 RA Cumplir con PETS _
Difundir charla de 
seguridad sobre 

protección respiratoria
Respiradr

EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                
Sensibilización al 
personal sobre los 
riesgos de inhalar 
polvo.

2 1 1 4 RA



Minimizar el tiempo de 
i ió d l

4 Exposición al sol Quemaduras/ insolación X 3 2 1 6 RA _ _ Difusión de PETS 

EPP Básico + 
ropa de manga 

larga, 
Bloqueador Solar

exposición del 
trabajador a los rayos 
solares entre 12pm y 
2pm 
Mantener en el área 
de trabajo cantidades 
suficientes de agua 
para beber
Uso de protector solar 
(bloqueador)

2 1 1 4 RA

5
Operación de equipo 

pesado y liviano

Volcadura, choques de 
equipos, colisiones, daño 

a otros equipos, 
instalaciones, lesiones a 

distintas partes del 
cuerpo

X 3 2 1 6 RA
Cumplir con PETS, 

Licencia de conduccion 
interna

_ Capacitación de choferes 
en manejo a la defensiva EPP Básico

Respetar letreros y 
limitaciones en 
carreteras, 
instalaciones propias 
e instalaciones del 
cliente

2 1 1 4 RA

p

Equipo energizado Shock

EPP Básico, 
Ropa Antiflama, 

Guantes de 
cuero, Zapatos 

Dieléctricos.

Inventario de Energías 
Peligrosas
Trabajo a cargo de 
personal calificado
Llevar a cabo el 
procedimiento de 
bloqueo (LOTOTO)

6
Equipo energizado 
y/o cables eléctricos

Shock 
eléctrico/quemadura. X 6 2 1 9 RNA Cumplir con PETS _ Difusión de PETS Guantes 

dieléctricos y face 
shield para 
prueba de 

ausencia de 
tensión.

bloqueo  (LOTOTO), 
verificando su correcta 
aplicación.  
Supervisión 
permanente
Todo el personal 
ejecutante deberá 
bloquear en la caja 

3 1 1 5 RA

Inspección pre 

7

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales y 
herramientas 

Lesión a distintas partes 
del cuerpo X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _

Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

Guantes de 
cuero, zapatos 
con punta de 
acero, casco, 

lentes

operativa de 
Herramientas y 

equipos;
Uso de guardas en 

equipos y 
herramientas;

Alejar las manos de 
líneas de fuego

2 1 0 3 RA



Inspección y uso de 
arnés de seguridad 

8
Caída de personas a 
distinto nivel

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo/Muerte X 4 2 1 7 RNA Cumplir con PETS _

Difusión de PETS 
Capacitación Trabajos en 

Altura

EPP Básico + 
Arnés para caídas 
+ línea doble con 

absorbedor de 
impacto

para el armado y 
desarmado de 
andamios contar con 
supervisor de 
andamios acreditado 
para inspeccion.
Arriostrar andamio a 
una estructura fija.
Señalización de área 
de trabajo sobre 
andamios

2 1 0 3 RA

andamios.
Mantenerse anclado 
en todo momento con 
doble linea de vida
Demarcación de 
Áreas con cinta 
amarilla

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.

(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable

(3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia.

Elaborado Por: Matthieu Lavanant Aprobado Por: Revisado y validado por:

(6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

(3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia.

(4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación.

(5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de mantenimiento 

preventivo y predictivo.

Cargo: Sup. De S&SO Cargo: Cargo:

Fecha: 11/01/13 Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:



Códi

Nombre de la Actividad o Tarea : TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS

Incidencia Evaluación del Riesgo
(Sin medidas de control) Medida de Control Re-evaluación del riesgo

(Con medidas de control)

Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y sus Controles
(IPERC)

Código    :
Revisión 01
Página     : 1/1
Fecha      : 28/03/2014
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2)N° Peligro Riesgo

1 Exposición a ruido
Lesión 

auditiva/enfermedad 
ocupacional

X 3 2 1 6 RA _ _ Charla: Protección 
auditiva

Tapones para 
oído

Inspección del EPP 
básico  a utilizar.
EPP deteriorado debe 
ser cambiado de 
inmediato.

1 1 0 2 RA

2

Golpeado por o 
contra materiales, 

equipos o 

Contusión, cortes 
diversos/lesión a distintas 

t d l
X 3 2 1 6 RA

Cumplir con los 
PETS _

Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Lí d f

Guantes de 
cuero, 

zapatos con 
punta de 

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos; 3 1 0 4 RAequipos o 

herramientas partes del cuerpo PETS Líneas de fuego punta de 
acero, casco, 

lentes

equipos;
Uso de guardas en 

equipos y 
herramientas;

Alejar las manos de 
líneas de fuego



3
Exposición a material 

particulado (polvo)
Afecciones al sistema 

respiratorio X 2 2 2 6 RA
Cumplir con los 

PETS _
Difundir charla de 
seguridad sobre 

protección respiratoria

Respirador de 
silicona de 
media cara 
con filtros 

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                 
Sensibilización al 
personal sobre los

2 1 1 4 RA
p p

2097 personal sobre los 
riesgos de inhalar 
polvo.

4 Exposición al sol Quemaduras/ insolación X 3 2 1 6 RA _ _ Difusión de PETS 

EPP Básico + 
ropa de 

manga larga, 
Bloqueador 

Solar

Minimizar el tiempo de 
exposición del 
trabajador a los rayos 
solares entre 12pm y 
2pm 
Mantener en el área 
de trabajo cantidades 
suficientes de agua 
para beber

2 1 1 4 RA

para beber
Uso de protector solar 
(bloqueador)

Volcadura, choques de 
equipos, colisiones, daño Cumplir con PETS

Respetar letreros y 
limitaciones en 

5
Operación de equipo 

pesado y liviano
a otros equipos, 

instalaciones, lesiones a 
distintas partes del 

cuerpo

X 3 2 1 6 RA
Cumplir con PETS
Licencia interna de 

manejo
_ Capacitación de choferes 

en manejo a la defensiva EPP Básico carreteras, 
instalaciones propias 
e instalaciones del 
cliente

2 1 1 4 RA



Inventario de Energías 
Peligrosas
Trabajo a cargo de

6
Equipo energizado 
y/o cables eléctricos

Shock 
eléctrico/quemadura. X 6 2 1 9 RNA

Cumplir con el 
PETS _ Difusión de PETS 

EPP Básico, 
Ropa 

Antiflama, 
Guantes de 

cuero, 
Zapatos 

Dieléctricos.
Guantes 

dieléctricos y 

Trabajo a cargo de 
personal calificado
Llevar a cabo el 
procedimiento de 
bloqueo  (LOTOTO), 
verificando su correcta 
aplicación.  
Supervisión 
permanente
Todo el personal 

3 1 1 5 RA

dieléctricos y 
face shield 

para prueba 
de ausencia 
de tensión.

Todo el personal 
ejecutante deberá 
bloquear en la caja 
grupal.                           
Uso de zapatos, 
casco, guantes 
dielectricos.

Inspección pre

7

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales y 
herramientas 

Lesión a distintas partes 
del cuerpo X 4 1 1 6 RA Cumplir con PETS _

Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

Guantes de 
cuero, 

zapatos con 
punta de 

acero, casco, 
lentes

Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de 

líneas de fuego

2 1 0 3 RA

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.

(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable

(3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia.

(4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación.

(5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de 

mantenimiento preventivo y predictivo.

Cargo: Sup. De S&SO Cargo: Cargo:

Elaborado Por: Matthieu Lavanant Aprobado Por: Revisado y validado por:

Firma: Firma: Firma:

(6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

Fecha: 11/01/13 Fecha: Fecha:



Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y sus Controles
(IPERC)

Código    :
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Nombre de la Actividad o Tarea : INSTALACION Y CONEXIONADO DE EQUIPOS  ELECTRICOS 

N° Peligro Riesgo

Incidencia Evaluación del Riesgo
(Sin medidas de control) Medida de Control Re-evaluación del riesgo

(Con medidas de control)

Fecha      : 28/03/2014
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1 Exposición a ruido
Lesión 

auditiva/enfermedad 
i l

X 3 2 1 6 RA _ _ Charla: Protección 
auditiva

Tapones para 
oído

Inspección del EPP 
básico  a utilizar.
EPP deteriorado debe 

bi d d
1 1 0 2 RA

ocupacional auditiva oído ser cambiado de 
inmediato.

Golpeado por o Contusión, cortes Charlas: Manos Seguros
Guantes de 

cuero zapatos

Uso de vientos para 
manipular cargas 

izadas;
Inspección pre 

2

p p
contra materiales, 

equipos o 
herramientas

,
diversos/lesión a 

distintas partes del 
cuerpo

X 3 2 1 6 RA Cumplir con PETS _
Charlas: Manos Seguros 
(cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego

cuero, zapatos 
con punta de 
acero, casco, 

lentes

p p
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;

3 1 0 4 RA

3
Exposición a material 

particulado (polvo)
Afecciones al sistema 

respiratorio X 2 2 2 6 RA - _
Difundir charla de 
seguridad sobre 

protección respiratoria

Respirador de 
silicona de media 

cara con filtros 
2097

Distribución y Uso del  
EPP Inspección visual 
y cambio de EPP 
deteriorados.                
Sensibilización al 
personal sobre los 
riesgos de inhalar 
polvo.

2 1 1 4 RA

Minimizar el tiempo de 
exposición del 
trabajador a los rayos 

4 Exposición al sol Quemaduras/ insolación X 3 2 1 6 RA _ _ Difusión de PETS 

EPP Básico + 
ropa de manga 

larga, 
Bloqueador Solar

t abajado a os ayos
solares entre 12pm y 
2pm 
Mantener en el área 
de trabajo cantidades 
suficientes de agua 
para beber
Uso de protector solar 
(bloqueador)

2 1 1 4 RA



Volcadura, choques de 
equipos colisiones daño

Respetar letreros y 
limitaciones en

5
Operación de equipo 

pesado y liviano

equipos, colisiones, daño 
a otros equipos, 

instalaciones, lesiones a 
distintas partes del 

cuerpo

X 3 2 1 6 RA
Cumplir con PETS Licencia 

de manejo _ Capacitación de choferes 
en manejo a la defensiva EPP Básico

limitaciones en 
carreteras, 
instalaciones propias 
e instalaciones del 
cliente

2 1 1 4 RA

Inventario de Energías 
Peligrosas

6
Equipo energizado 
y/o cables eléctricos

Shock 
eléctrico/quemadura. X 6 2 1 9 RNA Cumplir con PETS _ Difusión de PETS 

EPP Básico, 
Ropa Antiflama, 

Guantes de 
cuero, Zapatos 

Dieléctricos.
Guantes 

dieléctricos y face 
shield para 
prueba de 

g
Trabajo a cargo de 
personal calificado
Llevar a cabo el 
procedimiento de 
bloqueo  (LOTOTO), 
verificando su correcta 
aplicación.  
Supervisión 
permanente
Todo el personal 
ejecutante deberá

3 1 1 5 RA

p
ausencia de 

tensión.

ejecutante deberá 
bloquear en la caja 
grupal.                          
Uso de zapatos, 
casco, guantes 
dielectricos.

7

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos Lesión a distintas partes 
X 4 1 1 6 RA C mplir con el PETS

Charlas: Manos Seguros 
(c idado de las manos) /

Guantes de 
cuero, zapatos 
con p nta de

Inspección pre 
operativa de 

Herramientas y 
equipos;

Uso de g ardas en 2 1 0 3 RA7 entre objetos, 
materiales y 
herramientas 

Lesión a distintas partes 
del cuerpo X 4 1 1 6 RA Cumplir con el PETS _ (cuidado de las manos) / 

Líneas de fuego
con punta de 
acero, casco, 

lentes

Uso de guardas en 
equipos y 

herramientas;
Alejar las manos de 

líneas de fuego

2 1 0 3 RA

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.

(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable

(3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia.

(4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación.

Elaborado Por: Matthieu Lavanant Aprobado Por: Revisado y validado por:

Firma: Firma: Firma:

(6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

(5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de mantenimiento 

preventivo y predictivo.

Cargo: Sup. De S&SO Cargo: Cargo:

Fecha: 11/01/13 Fecha: Fecha:



ANEXO D 







ANEXO E 



S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1
Inspección de la alta 

dirección

Gerente de Proyecto / Jefe SSO / Ing. 

Residente del area a inspeccionar
Semestral

2 Comité de SSO Comité de SSO Mensual

3
Herramientas y 

equipos
Reponsable de Almacen Semestral

4 Instalaciones electricas Electricista Mnto. / Sup. SSO Mensual

5 Equipos y cables Sup. Eléctrico / Sup. SSO Mensual

6 EPP Sup. Disciplinas / Sup. SSO Mensual

7 Escaleras Responsable de Almacén Mensual

8 Andamios Responsable de Almacén Mensual

9
Sistema contra 

incendio
Sup. SSO Mensual

10
Instalaciónes,

Ambientes
Ing. Resisdente / Sup‐ SSO Mensual

11 Medio Ambiente Sup. Operación / Sup. SSO Mensual

12 Talleres Respomsable de taller / Sup. SSO Semanal

13 Botiquin Sup. SSO Semanal P

Noviembre Diciembre

CRONOGRAMA ‐ 2015

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

PROGRAMA DE INSPECCIONES DEL PROYECTO "INSTALACIONES PARA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE CONCENTRADO DE COBRE
 FASE II ‐ ILO"

Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Tipo de 

Inspección
Responsable Frecuencia

Item

N°



ANEXO F 



Item Nº OTI / OSI Descripcion Pregunta(s) Cuestionario Doc. Sustentacion
Responsable del 

Cumplimiento
Meta 

% 
Cumplimiento 

Observacion

¿La empresa tiene una Política de Salud y Seguridad 

Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia 

general

y difundida al personal?

Política de Salud y Seguridad 

Ocupacional enunciada, aprobada 

por la gerencia general y difundida 

al personal, objetivos, colocar 

letreros de la política en las Área de 

Trabajo.

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

Identificación de peligros y 

evaluación de riesgos 

(IPER,POES,AROS,ATS)  en el área de 

trabajo e instalaciones.

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 80,00%

Se identifico como tareas a peligros (trabajos en 

altura, espacios confinados, caliente, izajes). En las 

matrices se identifican tanto como tarea como 

peligro. 

Definicion de Tarea(DS 055): Parte especifica de una 

labor asignada.

Definicion Peligro (DS 055): Todo aquello que tiene 

potencial de causar daño a la persona, equipo, 

procesos y ambiente.

Se Verifico registro de difusion en campo

Mapeo de Riesgo de Instalaciones J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

¿Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo 

riesgo deba ser controlado?

El listado de tareas peligrosas cuyo 

riesgo deba ser controlado 
J.A. sanchez / G. Cruz 100% 90,00%

Se identifico Trabajos de alto riesgo en mapeo de 

proceso (trabajos en altura, espacios confinados, 

trabajos en calientes, izajes), adicionalmente se 

cuenta con listado de PETS. 

¿Posee un Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional?

Reglamento de Seguridad y  Salud 

Ocupacional (presentado al 

Ministerio de Trabajo) (Registro de 

entrega)

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 90,00%
En muestreo, se identifica un trabajador que no 

recibio el reglemento. Verificar que se entrego a la 

totalidad del personal.

Dictado de charlas de seguridad

Dictado de charlas de seguridad  de 

5 Minutos y de cursos (Registros y 

contenidos)

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 60,00%
La realizacin de una parte de las campañas de 

seguridad pero no siguio el programa en el plan de 

seguridad del proyecto. 

Programa Anual de Seguridad 

Aprobado por el Gerente General
J.A. sanchez / G. Cruz 100% 75,00%

Se realizo el monitoreo de agentes contaminantes en 

el mes de septiembre. Se debe realizar actividades en 

fechas establecidas en el programa / realizar el 

seguimiento.

Planes de Salud y Seguridad J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

El Programa Inspecciones planeadas. 

(De la Gerencia, jefe de seguridad y 

supervisores)

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 70,00%

Faltan 5 inspecciones de comité de seguridad

Verificar en campo inspeccion de elementos de izaje

Faltan las inspecciones de EPP Junio, Agsto, 

Septiembre

Verificar inspeccion de escaleras / andamio en campo

Realizar inspeccion de botiquines semanalmente y no 

mensual

Programa Anual de Capacitación en 

Seguridad Aprobado por el Gerente 

(Registros de asistencia, certificados 

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 70,00%
Se cumplio parcialmente con programacion 

establecida. Verificar mañana si se cumple con 15 

horas trimestrales

Control de subcontratistas Registros de sustentacion J.A. sanchez / G. Cruz 100% No se cuenta con subcontratista

Disposiciones de Comunicación y 

Consulta de Seguridad y Salud
J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

Se cuenta con comité de seguridad, reunion semanal 

de retroalimentacion al personal, periodicos murales, 

realizacion de campañas de sensibilizacion

Monitoreo del desempeño de Salud 

y Seguridad (medidas activas y 

reactivas), generales y en la obra.

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 50,00%

Se realiza un seguimiento semanal y mensual, de 

acuerdo a lineamientos de AMG y SPCC, pero no se 

plazma en documento seguimiento al plan de 

seguridad. No se puede comprobar desempeño.

Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, 

vehículos, equipos pesados, frentes de trabajo, etc.)

Capacitación de Uso de extintores 

con carga vigente, Equipos de 

primeros auxilios, (Registros de 

asistencia, certificados y contenidos)

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 80,00% Faltaria regularizar capacitacion en uso de extintor

Presentar Cronograma de Uso y 

Mantenimiento de equipos de 

protección personal 

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

Registros de entrega a personal J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

Procedimiento  de Señalización J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

Señalización (advertencia, 

prohibiciones, obligación, 

información general), restricción de 

acceso a áreas de riesgo en campo)

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 90,00%
Falta de mantenimiento de algunas barandas (open 

hole)

¿La empresa ha establecido y difundido al personal, 

una Política Ambiental?

Política de Medio Ambientel 

enunciada, aprobada por la gerencia 

general y difundida al personal, 

objetivos, colocar letreros de la 

política en las Área de Trabajo.

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

Procedimiento de evaluacion de AAS J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Se adopto procedimiento SPCC

Presentar Registros de los aspectos 

ambientales significativos de la 

empresa 

J.A. sanchez / G. Cruz 100% No se identificaron AAS

¿Ha identificado los aspectos ambientales 

significativos?
Registro de AAS J.A. sanchez / G. Cruz 100% No se identificaron AAS

¿La organización ha definido e implementado 

Controles Operacionales para los aspectos 

ambientales

significativos y cuentan con los procedimientos 

documentados correspondientes?

Procedimientos aprobados e 

implementados
J.A. sanchez / G. Cruz 100% No se identificaron AAS

¿Han definido un Plan de Emergencia Ambiental? Plan de Contingencias J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%
Se cuenta con un Plan de Contingencia Integrado 

contemplando aspectos ambientales como derrames 

y fugas, incendios, materiales peligrosos

Colocar Cilindros Pintados de para 

residuos según norma
J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

Procedimiento de manejo de 

residuos solidos 
J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Se adopto el de SPCC

Estadísticas mensuales J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

Informe de Auditoria Interna ‐ Gestion de la Seguridad y Medio Ambiente

Comunicación y participacion

Instalacion Para Exportacion e 

Importacion de Concentrado  ‐ Patio 

Puerto ‐ SPCC ‐ Ilo

14000701

Uso y Mantenimiento de equipos de protección 

personal.

Señalización (advertencia, prohibiciones, obligación, 

información general), restricción de

acceso a áreas de riesgo

Plan y Programas de Seguridad

¿La organización ha definido una metodología para 

la identificación de aspectos ambientales 

significativos?

Manejo de Residuos Solidos

¿Se ha realizado una identificación de peligros y 

evaluación de riesgos en el área de trabajo e 

instalaciones?



Indicadores de SSO, Índices de 

Frecuencia, Severidad y 

Accidentabilidad

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

Definir los riesgos de enfermedades 

ocupacionales que puede sufrir el 

personal

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Identificado en matrices IPERC

 Programa de Salud Ocupacional J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Incluido dentro del plan de seguridad

Manipuleo / almacenaje de productos químicos / 

inflamables

Procedimiento de Manipuleo / 

almacenaje de productos químicos / 

inflamables (Gases Comprimidos)

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Se adopto Procedimiento de SPCC

Procedimiento Tareas Críticas 

(trabajos en altura, caliente, 

espacios confinados, etc.)

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Se cuenta con procedimientos

Control de riesgos clave para 

trabajos en altura, planta móvil, 

seguridad eléctrica y operaciones de 

levantamiento

J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

Procedimiento de manejo vehicular  J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Se adopto procedimiento SPCC

Procedimiento de operación de 

monta cargas
J.A. sanchez / G. Cruz 100% No Aplica

Procedimiento de izaje J.A. sanchez / G. Cruz 100% No Aplica

Procedimiento Inspecciones 

planeadas (de trabajo en campo) 
J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Incluido dentro del plan de seguridad

Registros de sustentacion J.A. sanchez / G. Cruz 100% 80,00% Falta Inspecciones Comité de Seguridad

Procedimiento Investigación de 

accidentes
J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Procedimiento adoptado  de SPCC

Registros de investigacion de 

incidente
J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Formato adoptado de SPCC

Mantenimiento de equipos Procedimiento de Bloqueo J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Procedimiento adoptado  de SPCC

Plan de contingencias J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

Procedimiento Primeros auxilios J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%
Se cuenta con manual de primeros auxilios en 

ambulancia + plan de contingencias
Procedimiento Simulacros de 

siniestro registros
J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Se cuenta con un plan de simulacros

La empresa cuenta con un sistema de gestion 

ambiental?

Sistema de Gestión Ambiental o Plan 

de Gestión Ambiental
J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00%

Indicadores de Desempeño 

Ambiental
J.A. sanchez / G. Cruz 100% 100,00% Se elabora un reporte mensual

Monitoreos de los impactos (Ruido, 

Polvo)
J.A. sanchez / G. Cruz 100% No se evaluo la necesidad de realizarlo

93,38%

Firma:

Total Promedio

Matthieu Lavanant Superintendente HSE 23/09/201

¿Han definido los riesgos de enfermedades 

ocupacionales que puede sufrir el personal?

Mecanismos de seguimiento y medicion

Comunicación

Control de emergencias

Tareas Críticas (trabajos en altura, caliente, espacios 

confinados)

Seguridad en operación de vehículos / grúas / 

montacargas,etc.

Inspecciones planeadas (de trabajo en campo / 

planta)

Investigación de accidentes

Realizado Por: Cargo: Fecha:
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Operador de  
contrato de SCC

Coordinador de 
AMG

Jefe de 
Seguridad AMG

Nota:

AUDITORIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Ing. Felipe Moscoso

Firmas correspondientes:

Además de la información solicitada en este formato, se obliga que las partes cumplan con todos los requerimientos 
exigidos en la Legislación Nacional sobre temas de Seguridad, Salud y Medioambiente.

Jefe de Seguridad de 
Contratista Ing. Cesar MacedoIng. Jose Antonio 

Sanchez

ILO

Hora de apertura de 
Auditoria: 8:30 a.m.

Jefe de Proyecto de 
Contratista Ing. Gustavo Cruz

Descripcion de la compañía

IMCO SERVICIOS

Fecha:

Nombre de la  empresa :

Nombre del Proyecto: Proyecto de Importación y Exportación de concentrado -Fase II

Dpto/Ciudad : 31/10/14

Puede presentar evidencia en fisico y digital.

Todas las preguntas sombreadas de color rojo son de carácter obligatorio para los contratistas de todos los 
niveles de riesgo

Ing. Karen Barrios

  Porcentaje de cumplimiento:    96.65%   
Evaluación de Resultado de Auditoria:   

SI CUMPLE  =  1  NO CUMPLE  =  x  NO APLICA  =   x 

FECHA:   04 de noviembre del 2014 

90 a 100 % =  SATISFACTORIA      /    70 a  90 %  = BUENA   /   Menor a  69 %  =  DEFICIENTE 

       Nota: Los resultados obtenidos indican que la contratista cumple los controles y cuenta con las 
evidencias en la Gestión de Seguridad, Salud y Manejo ambiental, se solicita levantar los hallazgos no 

evidenciados  a fin de cumplir el 100% de porcentaje requerido como resultado.
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I

1

SI NO
1

2
SI NO
1

4

SI NO
1

5

SI NO
1

6

SI NO
1

7

SI NO
1

8

SI NO
1

9

1

9A

SI NO
1

10
SI NO
1

¿La empresa cuenta con un Plan de Seguridad, Salud ?

¿La empresa tiene una política de alcohol y drogas?

¿La empresa ha definido objetivos, metas, estrategias y planes de acción en SSO que incluyen a gerentes, 
supervisores y empleados?

¿Han sido definidos formalmente los canales de comunicación, entre gerentes, supervisores y el personal, 
para las inquietudes de SSO?

¿Las reuniones de los gerentes y supervisores con el personal  incluyen  en el dialogo temas de SSO?

Evidencia de registros de capacitación de liderazgo. Recomendación: Debe haber participación activa por parte de Ing. 
Residente o Gerente de Proyecto en promover el liderazgo a todo el staff.

Evidencia de participación y conformidad en la investigación de incidentes de la contratista.

¿Está normada la revisión anual de la documentación de SSO (políticas, estándares, procedimientos, 
instructivas)?

Evidencia de revisión 2012. Se encuentra difundida a todo el personal.

Está la Gerencia involucrada en la investigación de incidentes?

La capacitación en liderazgo y gestión han sido proporcionados al nivel de gerencias, supervisores y 
trabajadores.       

Evidencia de última revisión en setiembre 2012, se encuentra difundida en campo y registrada.

¿La empresa ha definido los indicadores y el seguimiento en SSO que incluyen a gerentes, supervisores y 
empleados?

Evidencia de reuniones de seguridad, comunicaciones escritas y Organigrama actualizado del proyecto.

Evidencia de registros donde participa la supervisión en los dialogos de seguridad.

¿La empresa tiene una política de salud y seguridad ocupacional firmada por la Gerencia General y 
que tenga una antigüedad no mayor a un año?

Administración del emplazamiento en todos los niveles

ELEMENTO 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

Evidencia de revisión de Plan de HSE revisada al 2014 y PETS aprobados.

Evidencia de aplicación de los objetivos, metas involucrando a toda la supervisión.

Se tiene definido para cada uno de los empleados y se verifica el cumplimiento.
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11

SI NO
1

11A Cuenta con un procedimiento para identificar , acceder y evaluar el incumplimiento de requisitos legales?

SI NO
1

11B Se comunica la informacion legal relevante y otros requisitos a los empleados y partes interesadas?

SI NO
1

11C Son los objetivos coherentes con la politica?

SI NO
1

II

12

12.A
SI NO
1

12.B

SI NO
1

12.C
SI NO
1

12.D

Asegurar que sus áreas y equipos de trabajo se encuentren en condiciones seguras.

Asegurar  que la tarea/trabajo que realiza se efectué con seguridad y sin consecuencias adversas para la 
salud.

Estar alertas y proteger a sus compañeros de trabajo.

Identificar, evaluar, controlar y reportar los peligros.

La empresa ha implantado un método de reconocimiento para lograr la excelencia en salud y seguridad  y 
es aplicado a todos los niveles de la organización (gerentes, supervisores y trabajadores y subcontratistas).

Todos los empleados tienen documentada la responsabilidad y/o autoridad para: 

Evidencia de Plan de Motivación y reconocimientos al personal cada mes por su buen desempeño y prevención de 
seguridad. Recomendación: Contar con evidencias fotograficas de estos reconocimientos.

Liderazgo Personal (Todos los empleados- Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad)

Evidencia de Procedimiento de SGI No. PR-SGI-003.

Existen evidencias de difusiones de requisitos legales e información legal relevante.
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SI NO
1

12.E

SI NO
1

13

SI NO
1

III

14

SI NO
1

15

15.A
SI NO
1

15.B
SI NO
1

15.C
SI NO
1

15.D
SI NO NA

X

15.E Se han ubicado buzones de sugerencias en las instalaciones del proyecto.
SI NO
0 1

16

SI NO
1

Puntaje Obtenido Elemento 1: 96.15% puntos

I

17

17.A

Los principales contratistas, terceros cuentan con comité de seguridad?

La Gerencia 

Evidencia de libro de Actas de comité aprobado en abril del 2014.

Comités de Salud y Seguridad Ocupacional

Evaluación de las necesidades de Capacitación y Nivel de Competencia

¿Se llevan archivos cronológicos de minutas de las reuniones y  se hace seguimiento a las acciones 
comprometidas?

Evidencia de acuerdos en  Libro de Comité de Seguridad y evidencia de levantamiento

Evidencia de PETS aprobados, verificando acapite de consideraciones de seguridad con recomendaciones para las 
actividades.

Los trabajadores

Los comités de salud y seguridad ocupacional se reúnen ordinariamente, al menos una vez al mes.

La empresa tiene una Política documentada que reconoce el derecho de los trabajadores a negarse a 
realizar un trabajo que consideren inseguro e informar este hecho a su supervisor.

Seguir los procedimientos establecidos e identificar/comunicar situaciones para las cuales no existen 
procedimientos o no son los adecuados.

Evidencia del Reglamento Interno de la contratista, entregado a todos los trabajadores.

Se ha realizado una evaluación documentada de las necesidades de capacitación y competencia que
considere:

Empleados nuevos

En los comités de salud y seguridad ocupacional están representados, es paritario y participan 
activamente:

Los supervisores

Incumplimiento: El Art. 129 - inciso f) indica que se debe de establecer Buzones de emergencia en lugares estratégicos 
para la comunicación del personal. Cumplir con un registro de información e implementación de buzones.
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SI NO
1

17.B
SI NO NA

1

17.C
SI NO
1

17.D
SI NO
1

17.E
SI NO
1

17.F
SI NO
1

17.G
SI NO
1

17.H
SI NO
1

17.I
SI NO
1

17.J
SI NO
1

17.K Competencias y autorización para puestos de trabajo, Electricista:
SI NO
1

17.H
SI NO
1

17.H
SI NO
1

II

18

SI NO
0 1

19

Como ha definido las competencias del personal?

Competencias y autorización para usar equipos livianos de poder.

Competencias y autorización para manejo de sustancias químicas peligrosas.

Competencias y autorización para operación de Gruas, Camiones grua y ManLift

Competencias y autorización para operar  equipos moviles.

El personal es consecuente de los peligros, riesgos y consecuencias del trabajo?

Empleados activos

Empleados de los contratistas

Tareas críticas

Incumplimiento del desarrollo de Programa de Capacitación, el cual se da en fechas diferidas.

Empleados transferidos

Requisitos legislativos y reglamentarios

¿Se ha establecido una metodología de evaluación de los resultados de la capacitación brindada?

Programas de Capacitación

En los programas de capacitación, ¿ Determinan el nivel de habilidades que deben ser aprendidos por el 
personal?

Recomendación: Evidencia de Gerente de Proyecto no cuenta con carpeta interna de autorización, regularizar.

Recomendación: Llenar todos los campos de los registros, como HH, Nro. De personal, entre otros.

Evidencia de Examenes internos al personal que se ha autorizado para diversas actividades.
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SI NO
0 1

20

20.A
SI NO
1

20.B
NO

1

20.C
SI NO
1

20.D
SI NO
1

20.E
SI NO
0 1

Puntaje Obtenido Elemento 2: 84.21% puntos

I

21

SI NO
1

21.A
SI NO
1

22

SI NO
1

23

SI NO
1

24

SI NO
1

La empresa tiene un IPERC implementado para el proyecto?

Incumplimiento, No cuentan con archivo para los registros de Programa Anual de Capacitaciones.

ELEMENTO 3: GESTION DE RIESGOS (Identificación de peligros, Evaluación de riesgos, inspecciones y gestión del 
cambio)

Evidencia de implementación en todas las actividades y se encuentra difundido.

¿El instructivo o procedimiento  mencionado en la pregunta anterior, ha sido difundido entre el personal?

Incumplimiento en evaluar las capacitaciones a fin de verificar los resultados de interes del personal. Solo se cuenta con 
evidencia de evaluacion de trabajos críticos.

Archivos cronológicos de los programas de capacitación y evidencia de cumplimiento.

Los Programas de Capacitación incluyen como mínimo:

La Política, filosofía, visión, misión, metas y responsabilidades en SSO.

Inducción General para trabajadores nuevos

Inducción Específica para trabajadores nuevos y transferidos

Los programas de capacitación incluyen cursos de actualización y de refresco

Evidencia de Procedimiento SIG  -PR- SGI-COOR-001. Actualmente la contratista cumple con los lineamientos de SPCC.

Evidencia de procedimiento didactico de Guía de IPERC de SPCC, se encuentra difundido en campo.

Identificación de peligros y evaluación de riesgos

La empresa cuenta con un procedimiento escrito para identificar los peligros y evaluar los riesgos a 
los cuales están expuestos sus trabajadores.

¿Existe un instructivo o procedimiento didáctico, para  ser usado por los empleados en la evaluación de 
riesgos a nivel personal ?

La empresa tiene implementado la evaluación de riesgos a nivel grupal (Por ejemplo: Análisis de 
Seguridad del Trabajo - AST)



Auditoria de Salud, Seguridad  y Medio Ambiente

25

SI NO
1

26
SI NO
1

II
27

SI NO
1

28

SI NO
0 1

29
SI NO
1

30

SI NO
1

31

SI NO
1

32
SI NO
1

III

33

SI NO
1

34

SI NO
1

Puntaje Obtenido Elemento 3: 93% puntos

Evidencia  de archivo de Mapa de riesgos en Plan de seguridad y se encuentra difundido en campo.

Evidencia de inventario de tareas críticas. Se recomienda la difusión  a todo el personal.

Incumplimiento en el desarrollo  de las Inspecciones para la Línea Funcional, se han programado pero no se ha 
evidenciado el desarrollo de ninguna.

Evidencia de formato interno para las inspecciones de seguridad programadas.

Inspecciones
La empresa tiene implementadas las inspecciones de pre-uso en equipos, herramientas, epp?

¿Tienen un archivo cronológico de registros de las inspecciones?

Gestión del cambio

Evidencia de inspecciones de cierres de inspecciones. Evidencia de informes con sus levantamientos.

¿Las acciones comprometidas en las inspecciones planeadas tienen un seguimiento formal y son cerradas 
por los responsables?

¿Tienen un procedimiento escrito para gestionar los cambios temporales o permanentes ( por ejemplo en 
herramientas, instalaciones, equipos) en lo referido a salud y seguridad ocupacional?

Evidencia de archivos mensualmente archivados y por tipo.

La empresa tiene un inventario de tareas crítica, para este proyecto.

La empresa tiene implementado la evaluación de riesgos a nivel formal documentada (por ejemplo Mapeo 
de Riesgos)

Evidencia de Procedimiento de SIG, IMCO PR- SGI-006.  se recomienda contar con la información debidamente 
aprobada.

Evidencia de participacion en las Inspecciones programadas de Comité de Seguridad y gerenciales.

¿La empresa tiene implementado un programa de inspecciones planeadas, por parte de la línea 
funcional, al menos mensualmente?

¿Se tiene implementado un formato estándar para las inspecciones planeadas?

¿El procedimiento de gestión de cambio asegura la participación del personal de salud y seguridad 
ocupacional en las revisiones de ingeniería mediante una Evaluación de Riesgos formal?. Ejemplo 
actividad:

ELEMENTO 4: CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

¿La gerencia general participa en el programa de inspecciones planeadas y revisa periódicamente los 
resultados?
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35
SI NO
1

36

SI NO
1

37

37.A
SI NO NA
1

37.B
SI NO NA
1

37.C
SI NO NA
1

37.D
SI NO NA
1

¿ Para la siguiente lista de actividades propios y tercero se brinda capacitación y se exige permisos de trabajo?

Evidencia que se encuentran archivados y aprobados.

Las tareas críticas tienen sus procedimientos escritos de trabajo seguro

Trabajos en caliente

Trabajos en altura

Los empleados participan en la elaboración y revisión anual de los procedimientos escritos de trabajo 
seguro

Bloqueo y señalización de fuentes de energíaBloqueo y señalización de fuentes de energía

Espacios confinados

Evidencia de documentos aprobados y en ultimas revisiones.
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37.E
SI NO NA
1

37.F
SI NO NA
1

37.G
SI NO NA
1

37.H
SI NO NA

x

37.I
SI NO NA

x

37.J
SI NO NA
1

38

38.A
SI NO NA
1

38.B
SI NO NA
1

38.C
SI NO NA
1

38.D
SI NO NA
0 1

Incumplimiento, no se ha difundido ningun tema respecto a la protección de pies.

38.E
SI NO NA
1

38.F
SI NO NA
1

Equipos de izaje criticos y no criticos (solo capacitación)

Cercanias a pozos de agua

Trabajos de excavaciones

Cilindros de gas comprimido (sólo capacitación)

Actividades de perforación de roca y perforación:

Manejo de materiales peligrosos y sustancias químicas peligrosas (solo capacitación)

La empresa tiene un programa (procedimientos y capacitación) de:

Protección respiratoria

Protección de los pies

Protección auditiva

Protección ocular

Protección de las manos

Protección de la cabeza
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38.G
SI NO NA
1

38.H
SI NO NA
1

38.I
SI NO NA
1

39

SI NO
1

40

SI NO
1

I

41 Hay un procedimento para el control de todos los documentos y datos?

SI NO
1

42 Se dispone de las versiones actualizadas y se identifican adecuadamente  los documentos?

SI NO
1

43

SI NO
1

43.A

SI NO
1

43.B Se almacenan los registros de gestión de manera que puedan ser rapidamente recuperables y protegidos?

SI NO
1

Puntaje Obtenido Elemento 4: 96% puntos

41
SI NO
1

42
SI NO
1

Documentos y controles de registros

Se retiran los documentos obsoletos de los puntos de utilización, o en caso contrario se identifican para evitar su uso 
inadecuado?

¿La empresa tiene un programa de exámenes médicos pre-ocupacionales?.

Normas de Transito y Manejo defensivo

Hoja de datos de seguridad de materiales, MSDS

¿La empresa tiene una programa de exámenes médicos anuales y de retiro?

Evidencia de archivo de examenes pre ocupacionales.

¿Tienen un programa de mantenimiento preventivo de los vehículos,  equipos móviles y portátiles 
(eléctricas, neumáticas)?

Evidencia carpetas que se han implementado para el control de documentacion, vigencia y manteninimientos. Se 
evidencio mantenimiento de Manlift.

¿Tienen un registro de mantenimiento correctivo de los equipos móviles y portátiles (eléctricas, 
neumáticas)?

ELEMENTO 5: SALUD Y BIENESTAR OCUPACIONALES

Evidencia de registro de mantenimiento realizados a equipos.

Hay un procedimiento para la identificación, manteniento y disposicion de registros de Gestión?

Protección facial
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42.A Tiene programado monitoreo de agentes fisicos, quimicos y biologicos?
SI NO
1

42.B Se han realizado monitoreos de Agentes?
SI NO
1

42. C Se implementado las recomendaciones de los resultados de los monitoreos?
SI NO
1

Puntaje Obtenido Elemento 5: 100% puntos

I

43
SI NO NA

X

43.A

SI NO NA
X

44

SI NO
1

45

SI NO NA
1

46
SI NO
1

47
SI NO
1

48
SI NO
1

El desempeño del subcontratista en SSO es revisado continuamente.

Evidencia de archivo de examenes de retiro.

ELEMENTO 6: CONTROLES DE CONTRATISTAS

Administración del contrato

Cuentan con documentos de gestión aprobados tales como planes, Programas para este proyecto?

¿En caso halla un procedimiento ¿Se ha brindado sensibilización al personal, sobre este tema? 

ELEMENTO 7: INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA

Evidencia de procedimiento SIG IMCO PR SIG 008, pero se esta cumplimiento el de SPCC para reportar incidentes.

¿La empresa a implementado un procedimiento, esta disponible para el reporte de investigación de 
incidentes?

¿Se verifica la implementación de los planes planes de acción y se evalúa su eficacia?

Evidencia de sensibilización de reporte de incidentes. Se indica ademas el cumplimiento del curso Obligatorio del anexo 
14B -Investigación de accidentes.

¿Tienen un formato estándar para el reporte e investigación de incidentes?

Evidencia la contratista de un formato interno. Actualmente cumplen el de la compañía SPCC.

¿Identifican las causas raíces (causas básicas) y se desarrollan planes de acción?

Evidencia de las recomendaciones de los monitoreos los cuales están en proceso de aplicación.
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49
SI NO
1

49.A
SI NO
1

49.B

SI NO
1

49.C

SI NO
1

49.A
SI NO
1

49.A

SI NO
1

Puntaje Obtenido Elemento 7: 100% puntos

50

50.A
SI NO
1

50.B
SI NO
1

50.C
SI NO
1

51

51.A
SI NO
1

¿Las lecciones aprendidas por las áreas en donde se produjo un incidente son comunicadas  por ellas, a la 

El personal accidentado ha tomado conocimiento de los planes de acción?

Se ha verificado la eficacia de las acciones correctivas y preventivas emprendidas?

Se implementan cambios en los procedimientos como resultados de las acciones correctivas y preventivas?

Evidencia de levantamiento de reportes de no conformidad y los resultados son implementados para evitar su 
recurrencia.

Se han establecido procedimientos para el tratamiento e investigación de no conformidades?

ELEMENTO 8: PREPARACION ANTE UNA EMERGENCIA

Se han establecido procedimientos para el tratamiento de acciones correctivas y preventivas?

Evidencia de detalle en Plan de emergencia de los recursos como ambulancia, equipamientos, brigada de emergencia.

Los planes de respuesta ante emergencias, incluyen:

Lesiones y enfermedades

La empresa a realizado una evaluación de las necesidades de respuesta a emergencias, en base a:

Potenciales emergencias

Cuadro donde establesca la Gravedad de las emergencias potenciales

Recursos necesarios para afrontarlas. 

Evidencia de Plan de emergencias aprobado IMCO 3211-96PLC-001
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51.B
SI NO NA
1

51.C
SI NO NA
1

51.D
SI NO
1

51.E
SI NO
1

52

52.A
SI NO
1

52.B
SI NO
1

52.C
SI NO
1

53
SI NO
1

54
SI NO
1

55
SI NO
1

56
SI NO
1

Puntaje Obtenido Elemento 8: 100% puntos

Materiales peligrosos

Incendios, explosiones

Desastres naturales

Procedimientos específicos

Procedimientos de evacuación

Acciones sociales y comunitarias

En base a la evaluación  de necesidades, se tienen preparados los planes de respuesta a emergencias que 
incluyen:

Responsabilidades

¿La empresa tiene un programa de Simulacros semestral?, evidencia de cumplimiento?

¿La empresa brinda capacitación inicial, cursos de personal nuevo y emergencias?

¿ Realizan un revisión anual del Plan General de Emergencias?

Evidencia de revisión conforme con Plan de Seguridad del proyecto.

Evidencia de implementación de rutas de evacuación, sobretodo en tunel.

La empresa ha definido una estructura de la Brigada de emergencia?
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57

SI NO
1

58
SI NO
1

59

59.A
SI NO
1

59.B
SI NO
1

59.C Cuenta con los reportes de Indices de seguridad?
SI NO
1

59.D Ha realizado reportes a las Gerencias e Interesados de estos indices?
SI NO
1

59.F Se ha establecido un programa de auditoria para auditorias internas de sistema de gestión?

SI NO
1

59.G Se cuenta con un procedimiento de auditoria  internas de sistema de gestión?

SI NO
1

59.G Se han realizado auditorias internas para determinar el cumplimiento?

SI NO
1

59.H Se ha realizado revisiones por la dirección?

SI NO
1

59.I Se toman en cuenta para la revisión los elementos de entrada necesarios?

SI NO
1

Puntaje Obtenido Elemento 9: 100% puntos

¿Han definido Indicadores de desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional y metas cuantificables 
de la línea funcional y trabajadores?

Evidencia de indicadores establecidos en el proyecto.

Evidencia en Plan de seguridad el procedimiento del cumplimiento de indicadores.

Evidencia de reportes de manera semanal.

ELEMENTO 9: EVALUACION Y MEDICION DEL DESEMPEÑO

Estadística de lesiones.

Estadísticas de daños al equipo/propiedad

¿Tienen un procedimiento escrito para la generación y monitoreo de indicadores de SSO?

Se monitorean periódicamente los progresos en el desempeño de la SSO, mediante: 
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I

60

SI NO
1

60.A
SI NO
1

II

61

SI NO
1

III

62

62.A

SI NO
1

62.B
SI NO
1

62.C
SI NO NA
1

IV

63

SI NO NA
X

64

SI NO NA
1

Cuenta con un Plan Ambiental para sus actividades?

Cuenta con un Plan de Cierre ambiental al momento de  finalizar las operaciones?

Evidencia de implementacion de MSDS en campo.

Control Operativo

Procedimientos ambientales (derrames, manejo de desechos, etc.)

Uso de MSDS

 La empresa brinda capacitación al personal en: 

Posee un plan de control de erosión y manejo de suelos organicos?

Política Ambiental

Posee una Política Ambiental propia el Contratista y que es comunicada a todos sus empleados?

Planificación

¿Posee programas con objetivos y metas ambientales evidenciables a fin de mejorar el control y 
desempeño ambiental?

Responsabilidad en el manejo ambiental, en lo referente a sus actividades

Capacitación, Sensibilización y Competencia

Evidencia de Política integrada la cual es difundida.

Evidencia de los objetivos y metas planteadas.

ELEMENTO 10: GESTION AMBIENTAL

Evidencia que se menciona en Plan de cierre ambiental al momento de cierre de proyecto.
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V

65

SI NO NA
1

66

SI NO NA
1

VI

67

SI NO NA
1

VII

68

SI NO NA
1

Puntaje Obtenido Elemento 10: 100% puntos

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  = 96.65% % Satisfactoria
 

Evaluación de Resultado de Auditoria:

¿Existe un procedimiento de mitigación en caso de derrames y/o caída de residuos peligrosos tanto en su 
manipulación como en el transporte?

En caso de existir un procedimiento para afrontar derrames de residuos peligrosos, ¿Se ha brindado 
capacitación al personal sobre el mismo?

Evidencia que se menciona en Plan de Emergencias y contingencias.

Verificación y acción correctiva

¿Se realizan inspecciones ambientales internas propias y terceras en las instalaciones del subcontratista?

Plan de Contingencias

Evidencia de inspecciones internas ambientales.

Evidencia de gestión de derrames, a su vez cuentan con una brigada y kit de emergencia en campo.

Hojas de Seguridad de Materiales (MSDS)

¿La empresa tiene una lista de materiales peligrosos actualizada, incluyendo los MSDS correspondientes ?

Evidencia de Lista maestra.

Nota: Los resultados obtenidos indican que la contratista cumple los controles y cuenta con las evidencias en la Gestión de 
Seguridad, Salud y Manejo ambiental, se solicita levantar los hallazgos no evidenciados  a fin de cumplir el 100% de porcentaje 
requerido como resultado.

SI CUMPLE  =  1               NO CUMPLE  =  x                    NO APLICA  =   x    
                                                                          

FECHA:   04  de noviembre del 2014                                                        

90 a 100 % =  SATISFACTORIA      /    70 a  90 %  = BUENA       /   Menor a  69 %  =  DEFICIENTE                                            
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CCAAUUSSAASS  IINNMMEEDDIIAATTAASS//DDIIRREECCTTAASS  

((CCOONNDDIICCIIOONNEESS  SSUUBBEESSTTAANNDDAARREESS))  

1. Protecciones y barreras
inadecuadas

2. EPP inadecuado o impropio
3. Herramienta, equipo o material

defectuoso
4. Congestión o acción restringida
5. Sistema de advertencia inadecuado
6. Peligro de explosión o incendio
7. Orden y limpieza deficiente
8. Exposición al ruido
9. Exposición a la radiación
10. Exposición a temperaturas

extremas
11. Iluminación inadecuada
12. Ventilación inadecuada

DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  
((SSeeggúúnn  DD..SS..  005555--22001100--EEMM))  

Accidente de Trabajo 
Incidente o suceso repentino que sobreviene por 
causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar 
y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes del 
empleador, y que produzca en el trabajador un 
daño, una lesión, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. 
Incidente 
Suceso inesperado relacionado con el trabajo que 
puede o no resultar en daños a la salud. En el 
sentido más amplio, incidente involucra todo tipo 
de accidente de trabajo. 
Causas Inmediatas 
a) Acto Subestándar: Es toda acción o práctica

que no se realiza con el Procedimiento Escrito
de Trabajo Seguro (PETS) o estándar
establecido que causa o contribuye a la
ocurrencia de un incidente.

b) Condición Subestándar: Toda condición 
existente en el entorno del trabajo y que se 
encuentre fuera del estándar y que puede 
causar un incidente.

Causas Básicas 
Corresponden a las causas raíz o reales que 
permiten la existencia de actos o condiciones 
subestándares.  Las medidas correctivas deben 
orientarse hacia su eliminación. 

a) Factores Personales.- Son los relacionados 
con la falta de habilidades, conocimientos,
actitud, condición físico - mental y psicológica
de la persona.

b) Factores del Trabajo.- Referidos a las 
condiciones y medio ambiente de trabajo:
liderazgo, planeamiento, ingeniería,
organización, métodos, ritmos, turnos de 
trabajo, maquinaria, equipos, materiales,
logística, dispositivos de seguridad, sistema de 
mantenimiento, ambiente, estándares,
procedimientos, comunicación y supervisión.

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  
No existen buenas MMEEDDIIDDAASS  CCOORRRREECCTTIIVVAASS  YY  

PPRREEVVEENNTTIIVVAASS si las CCAAUUSSAASS del incidente no 
han sido BBIIEENN  DDEETTEERRMMIINNAADDAASS. 

CCCAAARRRTTTIIILLLLLLAAA   GGGUUUIIIAAA   

PPPAAARRRAAA   LLLAAA   

IIINNNVVVEEESSSTTTIIIGGGAAACCCIIIOOONNN   

DDDEEE   IIINNNCCCIIIDDDEEENNNTTTEEESSS   

YYY   AAACCCCCCIIIDDDEEENNNTTTEEESSS   

GGeerreenncciiaa  ddeell  PPrrooggrraammaa  

ddee  SSeegguurriiddaadd  IIlloo

CCAAUUSSAASS  IINNMMEEDDIIAATTAASS//DDIIRREECCTTAASS  

((AACCTTOOSS  SSUUBBEESSTTAANNDDAARREESS))  

1. Manejo de equipo sin
autorización

2. No advertir
3. No asegurar
4. Manejo a velocidad inadecuada
5. Hacer inoperable los

instrumentos de seguridad
6. Uso de equipo defectuoso
7. Uso inapropiado del EPP
8. Carga inadecuada
9. Posición inadecuada
10. Levantamiento inadecuado
11. Mantenimiento de equipo en

operación
12. Bromas
13. Bajo influencia de alcohol u otras

drogas
14. Uso inapropiado del equipo



CCAAUUSSAASS  BBAASSIICCAASS  //  RRAAIIZZ  

((FFAACCTTOORREESS  PPEERRSSOONNAALLEESS))  

1) Capacidad Física / Fisiológica Inadecuada 
a) Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc., 

inadecuados 
b) Movimiento corporal limitado 
c) Capacidad limitada para sostener 

posiciones corporales 
d) Sensibilidad a sustancias o alergias 
e) Sensibilidad extremo sensoriales 

(temperatura, sonido, etc.) 
f) Deficiencia óptica 
g) Deficiencia auditiva 
h) Otras deficiencias (tacto, gusto, olfato, 

equilibrio 
i) Incapacidad respiratoria 
j) Otras incapacidades físicas permanentes 
k) Incapacidades temporales 

2) Capacidad Mental / Sicológica Inadecuada 
a) Temores y fobias 
b) Disturbios emocionales 
c) Enfermedad mental 
d) Nivel de inteligencia 
e) Incapacidad para comprender 
f) Mal juicio 
g) Mala coordinación 
h) Reacción lenta 
i) Poca aptitud mecánica 
j) Poca aptitud de aprendizaje 
k) Fallo de memoria 

3) Tensión Física o Fisiológica 
a) Lesión o enfermedad 
b) Fatiga por carga o duración de la tarea 
c) Fatiga por falta de descanso 
d) Fatiga por sobrecarga sensitiva 
e) Exposición a riesgos contra la salud 
f) Exposición por temperaturas extremas 
g) Insuficiencia de oxígeno 
h) Variación de presión atmosférica 
i) Movimiento restringido 
j) Insuficiencia de azúcar en la sangre 
k) Drogas 

4) Tensión Mental o Sicológica 
a) Sobrecarga emocional 
b) Fatiga por carga o velocidad de tarea 

mental 
c) Demandas externas de opinión / decisión 
d) Rutina, monotonía de trabajos no 

importantes 
e) Demandas extremas de concentración / 

percepción 
f) Actividades “sin sentido” o “degradantes” 
g) Direcciones y demandas que causan 

conflictos 
h) Peticiones conflictivas 

i) Preocupación por problemas 
j) Frustración 
k) Enfermedad mental 

5) Falta de Conocimiento 
a) Falta de experiencia 
b) Orientación inadecuada 
c) Adiestramiento inicial inadecuado 
d) Adiestramiento actualizado deficiente 
e) Direcciones deficientes 

6) Falta de Habilidad 
a) Instrucción inicial deficiente 
b) Practica insuficiente 
c) Ejecución poco frecuente 
d) Falta de preparación / asesoramiento 
e) Revisión inadecuada de instrucciones 

7) Motivación Inadecuada 
a) Premiación del desempeño inadecuado 
b) Castigo del desempeño adecuado 
c) Falta de incentivos 
d) Frustración excesiva 
e) Agresión inapropiada 
f) Intento inapropiado de ahorrar tiempo o 

esfuerzo 
g) Intento inapropiado de evitar la incomodidad 
h) Intento inapropiado de captar la atención 
i) Disciplina inadecuada 
j) Presión inapropiada de compañeros 
k) Ejemplo inapropiado de la supervisión 
l) Retroalimentación deficiente del desempeño 
m) Refuerzo deficiente del comportamiento 

adecuado 
n) Producción inapropiada de incentivos 

  CCAAUUSSAASS  BBAASSIICCAASS  //  RRAAIIZZ  

((FFAACCTTOORREESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO))  

8) Liderazgo y/o Supervisión Inadecuada 

a) Relaciones jerárquicas poco claras o conflictivas 
b) Asignación de responsabilidad poco clara o 

conflictiva 
c) Delegación insuficiente o inadecuada 
d) Dar políticas, procedimientos, practicas o pautas 

de acción inadecuadas 
e) Dar objetivos, metas, normas contradictorias 
f) Programación o planificación inadecuado del 

trabajo 
g) Instrucción / orientación  y/o preparación 

deficiente 
h) Documentos de referencia, instrucciones y 

publicaciones de asesoramiento inadecuados a 
disposición 

i) Identificación y evaluación deficiente de 
exposiciones a  perdida 

j) Falta de conocimiento en el trabajo de 
supervisión / administración 

k) Contratación inadecuada del trabajador, según 
las exigencias de la tarea 

l) Medición y evaluación deficiente del desempeño 
m) Retroalimentación deficiente o incorrecta del 

desempeño 

9) Ingeniería Inadecuada 
a) Evaluación inadecuada de exposiciones a 

pérdidas 
b) Consideración deficiente de factores 

ergonómicos / humanos 
c) Estándares, especificaciones y/o criterios de 

diseño deficientes 
d) Control inadecuado de la construcción 
e) Evaluación de condiciones operacionales 

inadecuadas 
f) Controles inadecuados 
g) Monitoreo u operación inicial inadecuada 
h) Evaluación inadecuada del cambio 

10) Adquisiciones Inadecuadas 
a) Especificaciones deficientes de ordenes y pedidos 
b) Investigación inadecuada del material / equipo 
c) Especificaciones inadecuadas a vendedores 
d) Modalidad o ruta de reembarque inadecuada 
e) Inspección de recepción deficiente 
f) Comunicación inadecuada de seguridad y salud  
g) Manejo inadecuado de materiales 
h) Almacenamiento inadecuado de materiales 
i) Transporte inadecuado de materiales 
j) Identificación deficiente de materiales peligrosos 
k) Disposición inadecuada de desperdicios y 

desechos 
l) Selección inadecuada de contratistas 
 

11) Mantenimiento Inadecuado 
a) Prevención inadecuada 

i) Evaluación de necesidades 
ii) Lubricación y servicio 
iii) Ajuste / ensamblaje 
iv) Limpieza o pulimento 

b) Reparación inadecuada 
i) Comunicación de necesidades 
ii) Planeamiento del trabajo 
iii) Exanimación de unidades 
iv) Sustitución de partes 

12) Herramientas y Equipos Inadecuados 
a) Evaluación deficiente de necesidades y 

riesgos 
b) Consideración inadecuada de factores 

humanos / ergonómicos 
c) Estándares o especificaciones inadecuadas 
d) Disponibilidad inadecuada 
e) Ajuste / reparación /mantenimiento 

deficiente 
f) Salvamento y reclamación inadecuada 
g) Inadecuada remoción y reemplazo de 

artículos deficientes 
13) Estándares de Trabajo  Inadecuados 

a) Desarrollo inadecuado de estándares para: 
i) Inventario y evaluación de exposiciones 

y necesidades 
ii) Coordinación en el diseño del proceso 
iii) Involucración del empleado 
iv) Estándares, procedimientos, reglas 

b) Comunicación inadecuada de estándares 
para: 
i) Publicaciones 
ii) Distribución 
iii) Traducción a idiomas apropiados 
iv) Entrenamiento 
v) Reforzamiento con símbolos, códigos, 

símbolos de color y ayudas del trabajo 
c) Mantenimiento inadecuado de estándares 

para: 
i) Seguimiento del flujo de trabajo 
ii) Actualización 
iii) Monitoreo del uso de estándares / 

procedimientos / reglas 
d) Monitoreo  inadecuado del cumplimiento 

14) Uso y Desgaste Excesivo 
a) Planificación inadecuada del uso 
b) Extensión inadecuada de la vida útil 
c) Inspección y/o control deficiente 
d) Carga o proporción de uso deficiente 
e) Mantenimiento deficiente 
f) Uso por personas no calificadas / 

entrenadas 
g) Uso para propósitos indebidos 

15) Abuso o Mal Uso 
a) Conducta inapropiada censurada 

i) Intencional 
ii) No intencional 

b) Conducta inapropiada permitida 
i) Intencional 
ii) No intencional 



ANEXO H 
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