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RESUMEN 

 

Para la gestión de Riesgos toda organización debe contar con un Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional que este actualizado y alineado a su realidad, para permitir el control 

de la seguridad en las actividades que realiza y brindar la protección necesaria para la 

salud de sus trabajadores. La presente tesis plantea la Optimización del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional bajo los lineamientos de la ley N° 29783 y su 

reglamento, D.S. 024 -2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería y su modificatoria, los lineamientos de Minera Las Bambas - MMG, en una 

empresa contratista minera que brinda servicios eléctricos y misceláneos. 

En el Capítulo I se justifica el presente trabajo de tesis, se definen los objetivos 

planeados y la hipótesis, y se presenta el planteamiento metodológico de la 

investigación.  

En el capítulo II se presenta el marco teórico describiendo conceptos de Seguridad y 

Salud Ocupacional necesarios para la presente Tesis.  

En el Capítulo III se describe a la empresa, su actividad económica y los trabajos que 

realiza.  

En el Capítulo IV se realiza el diagnóstico situacional de la empresa Prominco S.A.C. 

respecto a la seguridad y salud Ocupacional.  

En el Capítulo V se desarrolla la Optimización del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional, que busca prevenir incidentes y enfermedades ocupacionales en la 

empresa Prominco S.AC. 

En el Capítulo VI se muestra la evaluación económica y de optimización del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la presente tesis. 

 

PALABRAS CLAVE Diagnóstico Situacional, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Contratista minera, Optimización 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 
For risk management, every organization must have an Occupational Health and Safety 
Plan that is updated and aligned with its reality, to allow the control of safety in the 
activities it carries out and provide the necessary protection for the health of its workers. 
This thesis proposes the Optimization of the Occupational Health and Safety Plan under 
the guidelines of Law No. 29783 and its regulations, DS 024-2016 EM Regulation of 
Occupational Safety and Health in Mining and its amendment, the guidelines of Mining 
Las Bambas - MMG, in a mining contractor company that provides electrical and 
miscellaneous services. 
In Chapter I the present thesis work is justified, the planned objectives and the hypothesis 
are defined, and the methodological approach of the research is presented. 
Chapter II presents the theoretical framework describing concepts of Occupational Safety 
and Health necessary for this Thesis. 
Chapter III describes the company, its economic activity and the work it performs. 
In Chapter IV the situational diagnosis of the company Prominco S.A.C. regarding 
occupational health and safety. 
Chapter V develops the Optimization of the Occupational Health and Safety Plan, which 
seeks to prevent incidents and occupational diseases in the company Prominco S.AC. 
Chapter VI shows the economic evaluation and optimization of the Occupational Health 
and Safety Plan. 
Finally, the conclusions and recommendations of this thesis are presented. 
 
KEYWORDS Situational Diagnosis, Occupational Health and Safety Plan, Mining 
Contractor, Optimization 
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Capítulo I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.    INTRODUCCIÓN  

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La minería es uno de los principales sectores de la economía nacional, debido a su 

contribución no solo a la riqueza de nuestro país al realizar la extracción de distintos 

minerales, sino también a la generación de puestos de trabajo producto de las 

operaciones mineras y las actividades conexas a estas. También es uno de los sectores 

donde existe mayor riesgo al realizar la ejecución de actividades inherentes a sus 

operaciones. 

 

Por lo tanto, es necesario tener una adecuada gestión y planificación de seguridad y 

salud en el trabajo en cualquier empresa minera, contratista minera o toda aquella que 

brinde servicios a sus actividades conexas, para poder prevenir la ocurrencia de 

incidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

Como parte de una Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional y de la propia gestión de 

riesgos, cada empresa debe de contar con un Plan Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional el cual ayuda a proporcionar herramientas e instrumentos necesarios para 

asegurar el bienestar de sus trabajadores y brindar condiciones óptimas de seguridad y 

salud ocupacional en los puestos de trabajo. 

 

Esto impulsa a las empresas a mejorar continuamente, para poder realizar sus 

actividades de forma segura Identificando sus Peligros, evaluando los riesgos 

correspondientes y aplicando las medidas de control necesarias para poder prevenir 

incidentes y enfermedades ocupacionales y a su vez fomentar así la participación de los 

miembros de la empresa para enriquecer a través del tiempo la cultura de seguridad. 
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1.2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.     Delimitaciones  

 

•    Temático 

 

La presente tesis propone la Optimización del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C. contratista minera que brinda 

servicios eléctricos y misceláneos en Minera Las Bambas – MMG, con la finalidad 

de prevenir incidentes y enfermedades ocupacionales, garantizando así que los 

trabajos que realizan cuentan con una adecuada gestión de riesgos. 

 

•    Espacial 
 

El estudio se realizará en la empresa PROMINCO S.A.C. contratista minera que 

brinda servicios eléctricos y misceláneos en la Minera las Bambas – MMG ubicada 

en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, enfocándose en la 

optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

1.2.2.     Definición del problema 

 

Actualmente muchas de las empresas contratistas mineras, cuentan con Planes de 

Seguridad y Salud ocupacional desactualizados o escuetos para su gestión, 

muchos de los planes no calzan con la realidad de las actividades realizadas en las 

empresas contratistas, o no cumplen con lo que exige la normativa peruana, la ley 

N° 29783, el D.S. 024 -2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería y su modificatoria el D.S. 023-2017-EM. 

 

Debido a que en Minera Las Bambas se tiene una filosofía de “Cero Accidentes”, 

todas las empresas contratistas mineras de esta deben de cumplir con tener un 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de prevenir  incidentes y 

enfermedades ocupacionales que se puedan presentar. 

Es por esto que se presenta la necesidad de Optimizar el Plan de Seguridad y 

Salud ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C. contratista minera de 

Servicios Eléctricos y misceláneos. 
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En este sentido, se hace referencia a un tema que en los últimos años ha venido 

tomando gran importancia en las empresas, la Seguridad y Salud Ocupacional,  

que junto con una buena gestión en Calidad y Medio Ambiente garantizan que las 

empresas contratistas mineras consigan el reconocimiento que necesitan y puedan 

presentarse competitivamente en el mercado. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Las empresas contratistas mineras que brindan diferentes tipos de servicios en Minera  

Las Bambas MMG, tienen  constantes observaciones en cuanto a la Seguridad y Salud 

Ocupacional debido a que sus Planes de Seguridad y Salud Ocupacional no son los 

adecuados a la realidad actual de la empresa, puesto que desde su elaboración no han 

tenido una adecuada actualización. 

 

En PROMINCO S.A.C. se puede percibir que la gestión de seguridad y salud 

ocupacional se viene realizando en muchos casos empíricamente y con muchas 

variaciones de acuerdo a la lógica de la persona que enfrenta la situación, además se 

percibe una evidente falta de planificación en las distintas tareas, los  procedimientos 

no cuentan con un enfoque adecuado y no describen los pasos a realizar, su redacción 

es deficiente y los formatos son inadecuados, además no cuentan con documentos de 

seguridad y salud ocupacional exigidos por la normativa peruana y los que tienen 

actualmente están mal enfocados y no son efectivos, a esto se suma la falta de 

compromiso y liderazgo por parte de la gerencia así como la resistencia al cambio y la 

falta de recursos.  

 

Debido a lo anterior se realiza la siguiente formulación:  

 

Problema General 

 

¿De qué manera la Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Empresa PROMINCO S.A.C. Contratista de Servicios Eléctricos y Misceláneos en 

Minera Las Bambas – MMG, nos permitirá prevenir incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 
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Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el marco teórico relacionado a la propuesta del presente trabajo? 

 ¿Cuáles es la descripción de la empresa en cuanto a su organización, clientes y 

los servicios eléctricos y misceláneos que brinda en Minera Las Bambas? 

 ¿Cuál es la situación actual en la empresa con respecto al Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional? 

 ¿Cómo se puede optimizar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Empresa PROMINCO S.A.C. según las necesidades detectadas? 

 ¿Cuál es el impacto de la optimización del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Empresa PROMINCO S.A.C.? 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1.     Objetivo general  

 

Optimizar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa PROMINCO 

S.A.C. Contratista de Servicios Eléctricos y Misceláneos en Minera Las Bambas – 

MMG, con el fin de prevenir incidentes y enfermedades ocupacionales.  

1.4.2.     Objetivos específicos  

 

● Desarrollar un marco teórico relacionado a la propuesta del presente trabajo. 

● Describir la empresa en estudio. 

● Realizar el diagnóstico situacional de la empresa en estudio. 

● Proponer la Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa PROMINCO S.A.C. 

● Evaluar la Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa PROMINCO S.A.C. 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Es posible que al Optimizar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa 

PROMINCO S.A.C. Contratista de Servicios Eléctricos y Misceláneos en Minera Las 

Bambas – MMG, se pueda prevenir incidentes y enfermedades ocupacionales. 
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1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1.     Variables independientes  

 

 Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa 

PROMINCO S.A.C. Contratista de Servicios Eléctricos y Misceláneos. 

1.6.2.     Variables dependientes  

 

 Prevenir Incidentes 

 Prevenir enfermedades ocupacionales 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1.     Viabilidad técnica 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se cuenta con el apoyo y compromiso de la 

Gerencia de la empresa PROMINCO S.A.C. contratista minera que brinda 

Servicios Eléctricos y Misceláneos en Minera Las Bambas – MMG, que permite 

reunir las características técnicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

1.7.2.     Viabilidad operativa 

 

Se tiene disponibilidad de información y datos, el análisis y la evaluación acerca de 

los procesos realizados por la empresa PROMINCO S.A.C. contratista minera que 

brinda Servicios Eléctricos y Misceláneos en Minera Las Bambas - MMG. 

1.7.3.     Viabilidad económica 

 

Para el desarrollo del presente estudio se realizará la Optimización del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa PROMINCO S.A.C. Contratista de 

Servicios Eléctricos y Misceláneos que permitirá tener un mayor control sobre las 

actividades que se realizan, los procesos, los peligros y los riesgos de estos, que 

se verán reflejados en una mejor identificación de peligros, evaluación de los 

riesgos y definición de los controles a implementar correspondientes de las 
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actividades realizadas, con el fin de prevenir incidentes y enfermedades 

ocupacionales, reduciendo así los costos derivados de los estos. 

 

Así mismo permite la mejora en el desempeño de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, desarrollo y fortalecimiento en la ejecución de los procesos 

adecuados y participación de la empresa en el sector donde se desempeña, los 

gastos que demanden el proyecto serán cubiertos en su totalidad por la Empresa 

PROMINCO S.A.C. Contratista de Servicios Eléctricos y Misceláneos. 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.8.1.     Justificación  

 

La Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresa 

PROMINCO S.A.C. Contratista de Servicios Eléctricos y Misceláneos en Minera 

Las Bambas – MMG es de gran ayuda para lograr la mejora continua, el desarrollo 

y fortalecimiento de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, actualmente es 

una prioridad en las empresas contratistas mineras peruanas que buscan 

sobresalir en el mercado nacional, es por ello que se requiere herramientas e 

instrumentos que apoyen con la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y es 

precisamente lo que se busca con Optimización del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Empresa Contratista de Servicios Eléctricos y Misceláneos en 

Minera Las Bambas – MMG. 

 

Las empresas contratistas mineras, debido a que muchos de sus clientes son 

Unidades Mineras, u otras industrias con altos estándares de Seguridad y Salud 

Ocupacional, buscan estar al nivel de estas organizaciones y no solo cumplir con 

los requisitos solicitados por las Homologaciones sino tener su propia Gestión de 

Riesgos mediante un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, que le ayude a 

desarrollar y mejorar continuamente su Cultura de Seguridad, además de prevenir 

incidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

En Minera Las Bambas MMG las empresas contratistas tienen un alto Índice de 

Accidentabilidad, es por esto que se hace vital el mejorar la Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional mediante la optimización del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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1.8.2.     Importancia  

 

Una correcta Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es vital para asegurar el 

bienestar físico y mental de los trabajadores, especialmente de las empresas 

contratistas mineras que como es sabido realizan trabajos de alto riesgo. 

 

Por dicha razón, actualmente las empresas contratistas mineras buscan contar con 

Planes de Seguridad y Salud Ocupacional óptimos para una correcta identificación 

de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles correspondientes a 

implementar, y que posteriormente con el seguimiento debido al Plan de Seguridad 

y Salud Ocupacional se pueda garantizar un ambiente de trabajo seguro y el 

bienestar de los trabajadores, lo cual permitirá prevenir incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente estudio se realizará en la Empresa PROMINCO S.A.C. Contratista de 

Servicios Eléctricos y Misceláneos en Minera Las Bambas – MMG. 

 

Respecto al acceso de la información esta no tendrá ningún tipo de restricción, sin 

embargo, parte de ella no podrá ser difundida. 

1.10.       TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1.       Tipo de investigación 

 

Se realizaron los siguientes tipos de investigación:  

 

• Investigación Documental: 

 

Porque se consultarán distintas fuentes bibliográficas, Ley 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo, el D.S. 024 -2016 EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria el D.S. 023-2017-

EM, RM. 050-2013-TR Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, normas ISO y diversas publicaciones, además se 

recopilarán datos tanto internos como externos que nos permitirán identificar los 
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diferentes procesos que se llevan a cabo en la realización de servicios Eléctricos 

y Misceláneos 

 

Además, se realizó una investigación de campo donde se buscará obtener 

información mediante las siguientes técnicas: encuestas, entrevistas e 

información de campo. 

 

• Investigación de Campo:  

 

Se recopiló información actual y real, para que en referencia a las actividades 

realizadas para llevar a cabo los Servicios Eléctricos y Misceláneos en Minera 

Las Bambas – MMG, se pueda planificar el trabajo y comprender los datos 

recolectados que servirán como base sólida para la Optimización del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Siendo de importancia porque permitirá conocer la problemática del sector 

desde los distintos puntos de vista tanto del mercado, de los trabajadores y 

demás partes interesadas. 

1.10.2.       Nivel de Investigación  

 

Para la presente investigación se realizará con un nivel de Investigación 

descriptiva simple, que según Mejía (2005), “toda investigación de tipo 

descriptiva son las que buscan explicar cómo es el suceso de una realidad. Con 

la importancia de la descripción científica se busca una primera aproximación 

sistemática al conocimiento de la realidad” (p.30).  

1.11.       MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1.    Método de la investigación  

 

Teniendo así un enfoque metodológico cualitativo analizando los datos 

descriptivos, y el comportamiento observable de las personas. 
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La metodología cualitativa se basa en el análisis no estadístico de datos para luego 

formular propuestas de interpretación, es un enfoque más subjetivo y amplio del 

estudio de problemáticas. 

 

La investigación cualitativa tiende más hacia la expansión y la generalización del 

conocimiento y la recolección de los datos al ser documental es mucho más 

abierta, pues el investigador puede utilizar escritos, entrevistas, material gráfico o 

audiovisual, siempre que se establezca la pertinencia. 

 

Este enfoque va de lo particular a lo general, porque a partir del análisis de una 

cantidad limitada de datos, el investigador puede proponer conceptos que abarcan 

una completa explicación o descripción de un fenómeno, cualitativo, que según 

Deslauriers (2005), este tipo de enfoque, “designa comúnmente la investigación 

que produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y 

el comportamiento observable de las personas” (p. 6). 

1.11.2     Diseño de la Investigación 

 

Según lo revisado en las investigaciones de Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) la investigación se desarrolló bajo el diseño no experimental y de corte 

transversal: “Es no experimental porque los estudios que se realizan es sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para analizarlos. Es transversal debido a investigaciones 

que recopilan datos en un momento único.”. (p. 152 y 155).  

 

Porque en la investigación no se manipula la variable ni los datos recopilados 

mediante encuestas en un único momento dado a la población que viene a ser los 

trabajadores de la empresa PROMINCO S.A.C. Contratista minera que brinda 

servicios Eléctricos y Misceláneos en Minera las Bambas – MMG. 

1.12.       TÉCNICAS, INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

1.12.1.       Técnicas 

 

Las técnicas a usar en la presente investigación serán las siguientes: 
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• Encuesta: 

 

Para tener de conocimiento sobre el estado actual de la seguridad y salud 

ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C. Contratista minera que brinda 

servicios Eléctricos y Misceláneos. 

 

• Análisis documental 

 

Para recopilar toda la información documentada actual y en base a ella 

optimizar el Plan de seguridad y salud ocupacional de la empresa 

PROMINCO S.A.C. Contratista minera que brinda servicios Eléctricos y 

Misceláneos. 

 

Los datos obtenidos mediante las técnicas aplicadas antes indicadas serán 

incorporados a un programa computarizado MS Excel. 

 

El análisis de la información recopilada se dará por medio de diagramas, 

matrices, herramientas de diagnóstico, cuadros y conclusiones específicas 

sobre la Optimización de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

1.12.2.       Instrumentos  

 

Se hará uso de Instrumentos como: 

 

 Cuestionario de Situación Actual del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C. (Anexo 1) 

 Check List de Documentos y Formatos  propios del Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C. (Anexo 2) 

1.13      COBERTURA DE ESTUDIO 

1.13.1  Universo  

 

El universo poblacional está conformado por el total de los trabajadores de la 

empresa contratista minera que brinda servicios Eléctricos y Misceláneos en 

Minera Las Bambas - MMG, el mismo que equivale a 45 personas entre 
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supervisores, técnicos y operarios; y en condición estable, con contrato a plazos 

renovable y/o recibos por honorarios. 

1.13.2  Muestra  

 

Debido a que la población, por el número de unidades que la integran, en este 

caso los 45 trabajadores y los puestos de trabajo que desempeñan en la 

empresa de la empresa contratista minera que brinda servicios Eléctricos y 

Misceláneos en Minera Las Bambas - MMG resultan accesibles en su totalidad, 

no será necesario extraer una muestra del total. 

 

Entonces será una población censal o muestral que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) definieron como “población muestral o población 

censal, la cual corresponde a toda la población en estudio” (p. 47) 
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Capítulo II: MARCO TEORICO 

2.1    Introducción 

 

En el presente capítulo se muestran y analizan los principales conceptos 

relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional, en especial el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Adicionalmente se mencionaran los principales conceptos de la seguridad y la salud 

ocupacional teniendo como referencia, distintos autores, la normativa legal aplicable y 

normas voluntarias como la OHSAS 18001:2007 y la norma ISO 45001:2018. 

 

Este capítulo busca lograr una identificación y conocimiento efectivo de todos 

conceptos que permitan posteriormente establecer las bases para la Optimización 

del Plan de Seguridad y Salud en el Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C.  

2.2  Seguridad 

 

“Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su 

salud y conservar los recursos humanos y materiales.” 

 (DS-005, 2012-TR). 

2.3 Seguridad Ocupacional 

 

“La Seguridad Ocupacional representa una parte de la Salud Ocupacional, 

que comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano 

y económico, para la protección del trabajador, la propiedad física de la 

empresa mediante la prevención y el control de las acciones del hombre, de 

las máquinas y del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y 

Corregir las condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes.” 

(DIGESA, 2005) 
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 2.4 Salud Ocupacional 

 

“Es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, 

educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, 

para protegerlos de riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de 

acuerdo con sus condiciones fisiológicas.” (OIT, Organización Internacional del 

Trabajo). 

 

“Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor 

grado 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 de adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus 

aptitudes y capacidades.” (DS-005, 2012-TR). 

2.5   La seguridad y salud Ocupacional en el  Perú       

 

En el Perú, la Seguridad y Salud en el Trabajo está normada por la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; su Reglamento, aprobado con Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR, y sus respectivas modificatorias. Dicha Ley es aplicable 

a todos los sectores económicos y de servicios, comprende a todos los 

empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en 

todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, 

trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 

trabajadores por cuenta propia. 

 

Tal como lo mencionan (Ruiz y Choroco, 2019) en una primera etapa, la prioridad 

de las empresas era cumplir con las exigencias legales. El espíritu de la norma, que 

es la prevención, no era el foco principal. Algunos sectores específicos, como 

minería, construcción e hidrocarburos, que ya tenían una exigencia específica en 

esta materia, contaban con sistemas y protocolos más maduros para la prevención 

de riesgos laborales. 

 

Pero es importante resaltar que la población laboral ha tenido cambios importantes 

en las últimas dos décadas como consecuencia del mejoramiento de la educación 

formal y del acceso a nuevos recursos de formación laboral y profesional. El 

trabajador peruano viene interviniendo en tareas de mayor complejidad en su labor, 
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participando directamente de la gestión de procesos, así como desarrollando un 

perfil de competencias laborales basados en el desarrollo de atributos de liderazgo, 

comunicación, trabajo en equipo, en situaciones con baja predictibilidad y con 

diferentes escenarios y factores de presión social, según (Ruiz y Choroco, 2019) 

 

(Cortes, 2002, p. 592) indica que al igual de los objetivos que se fija la empresa de 

productividad a alcanzar, las metas de calidad etc., se debe incorporar un gran 

objetivo que comprenda la seguridad como un factor determinante de calidad y del 

aumento de la productividad empresarial. 

 

En cuanto a la Salud ocupacional en el Perú, en un estudio reciente (Universidad 

Científica del Sur, 2018) menciona que existe en el país actualmente la necesidad 

de armonizar las instituciones normativas y las estrategias de normalización. Las 

recientes modificaciones en esta materia sobre los exámenes médicos 

ocupacionales han permitido incrementar la demanda de estos en las empresas 

pero aún hay trabajo por realizar para llegar a un estado óptimo. 

Es por esto que las instituciones académicas y las empresas tienen un reto 

importante que cumplir frente a esta normatividad y frente a las metodologías 

aplicadas en la resolución de los problemas de salud de los trabajadores en los 

próximos años. 

 

Según (Universidad Científica del Sur, 2018) la salud ocupacional es más vigente 

cuanto más es entendida la gestión del conocimiento, conociendo la realidad para 

transformarla y haciendo participativo y protagónico el rol de los trabajadores. 

Es necesario recordar que tal como lo expresa (Cortes, 2002, p. 26) Cuando se 

habla de salud Ocupacional se refiere al “estado de bienestar físico, mental y social 

del trabajador, que puede resultar afectada por las diferentes variables o factores de 

riesgo existentes en el ambiente laboral, bien sea de tipo orgánico, psíquico o 

social”. 

 

En el Perú, según (Universidad Científica del Sur, 2018) el registro de 

enfermedades profesionales es aún incompleto y parcial, debido a que en diversos 

sectores industriales como la construcción y/o la minería, cuentan con tasas altas 

de accidentabilidad,  debido a estas tasas se espera también que en unos años se 

tenga altas tasas de prevalencia de enfermedades ocupacionales, aunque aun no 

son notorias debido a que: 
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 1) En estos sectores económicos, la salud ocupacional crece y se desarrolla a 

reflejo del importante espacio de la seguridad, es decir de la prevención de 

accidentes de trabajo. Dando hincapié a medidas de prevención visuales en el lugar 

de trabajo. 

2) Desde las necesidades del cumplimiento con los aspectos normativos, se 

realizan en estos sectores los exámenes médicos ocupacionales con base al 

trámite pre ocupacional, periódico o de ingreso. 

3) La permanencia de los trabajadores en estos sectores (muchos de ellos de alto 

riesgo laboral), es menor, como ocurre en el caso de la minería y por lo mismo los 

tiempos de latencia para la aparición del periodo clínico de las enfermedades 

profesionales podría no expresarse. 

4) El denominado efecto del trabajador sano, por la alta rotación determina una 

menor concentración de factores de vulnerabilidad física en esta población de 

trabajadores. 

 

La consolidación del sistema de gestión y la implementación del Plan de Seguridad 

y Salud Ocupacional ayudan a facilitar la gestión de riesgos, pero también son retos 

para las empresas peruanas debido a que por su complejidad se les dificulta 

integrar estos a la Gestión integral de la empresa y es la Alta dirección quien debe 

de estar comprometida para poder lograr este reto. 

 

Tal como lo mencionan (Ruiz y Choroco, 2019), El desarrollo de una empresa 

saludable debe nacer del compromiso de la alta dirección, alinearse con los 

objetivos estratégicos de la misma y traducirse en planes, metas e indicadores 

concretos para cada trabajador. No debe ser una iniciativa aislada de un área, debe 

ser un reto transversal a toda la organización y tener el soporte para mantenerse 

vivo en el tiempo, tanto en recursos como en prioridades. Una fuerza laboral 

saludable y motivada es fundamental para la sostenibilidad y éxito del negocio. 

2.6 La Seguridad Ocupacional y la influencia del Comportamiento humano 

 

Desde los comienzos de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo 

probablemente fue en un principio de carácter personal, intensivo-defensivo. Así 

nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en 

un sistema organizado. (Ramirez, 1994, p. 23) 
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El (Reglamento de la Ley Nº 29783 ,2012) nos menciona que  se entiende por 

seguridad a todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar 

en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para preservar su 

salud y conservar los recursos humanos y materiales.  

 

Según (Gonzales, 1992, p. 39) La seguridad industrial es el conjunto de normas 

técnicas tendientes a preservar la integridad física y mental de los trabajadores 

conservando materiales, maquinaria, equipo instalaciones y todos aquellos 

elementos necesarios para producir en las mejores condiciones de servicio y 

productividad; estas normas son las encargadas de prevenir los accidentes y deben 

cumplirse en su totalidad. 

 

(Flores, 2000) define la seguridad como el conjunto de conocimientos y técnicas que 

se emplean con el objeto de evitar accidentes y conservar la salud del trabajador y 

según (Castillo, 2001) define que la seguridad es el conjunto de normas técnicas y 

procedimientos que se utilizan para prevenir los accidentes mediante la supervisión 

de sus causas, por tanto realiza una labor de convencimiento entre los patronos y los 

trabajadores. 

 

(Asfahi Ray, 2007) hace mención en su libro, que todos desean un lugar de trabajo 

seguro y saludable, pero lo que cada persona está dispuesta a hacer para alcanzar 

este provechoso objetivo varía mucho. Por lo tanto, la dirección de la empresa debe 

decidir hasta que nivel, dentro de un amplio espectro, se dirigía el esfuerzo de 

seguridad y salud. Algunos gerentes niegan esta responsabilidad y quieren dejar la 

decisión en manos de los empleados, pero sin el compromiso de la dirección, el 

trabajador no suele ser capaz de incorporar el mismo la seguridad en su área de 

trabajo. El comportamiento del trabajador es el determinante más importante de su 

seguridad. 

 

Es por esto que (Cortes, 2002, p. 82) afirma que el responsable del 100% de los 

accidentes, es el ser humano, ya sea porque comete prácticas inseguras, o porque 

ocasiona condiciones inseguras. De ahí la necesidad de contar plenamente con el 

ser humano y conocer sus pautas de conducta de cara a plantear estrategias validas 

y efectivas en la prevención de los accidentes” 
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Parte de estas estrategias para la prevención de incidentes y enfermedades 

ocupacionales son los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

junto a ellos los Planes de Seguridad y Salud Ocupacional que ayudan a las 

empresas a controlar adecuadamente los riesgos 

2.7 Normativa Legal Aplicable 

 

La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 

psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras 

del ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de 

implantar prácticas preventivas (Chiavenato, 2000). 

 

 

2.7.1 Objetivo de un sistema de gestión de la SST 

 

“El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de 

referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo 

y los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir 

lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y 

proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de 

importancia crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar los 

riesgos para la SST tomando medidas de prevención y protección eficaces. 

“(ISO-45001, 2018). 

 

2.7.2 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ISO 45001  

 

La Norma ISO 45001 se ha desarrollado con objeto de ayudar a las 

organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para los 

trabajadores, y demás partes interesadas, de este modo, contribuir en la 

prevención de lesiones y enfermedades de salud ocupacional, además de la 

mejora de manera continua del desempeño de la seguridad y salud. La norma 

cuenta con la estructura de alto nivel de las normas ISO de sistemas de 

gestión, compatible con el modelo de mejora continua “PDCA” ((Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar); esta estructura facilita la integración de las normas 

ISO 9001e ISO 14001:2015 (ISO 45001, 2018). 
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Tabla 1: Evolución histórica de los sistemas de seguridad y salud ocupacional 

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR O NORMA 

Guía para la implementación de un 
sistema de seguridad y salud 
ocupacional. 

BS 8800: 1993 

Especificaciones para un sistema de 
gestión en seguridad ocupacional BSI OHSAS 18001: 1999 

Directrices o guías para la 
implementación de la BSI OHSAS 
18001 

BSI OHSAS 18002 

Norma de especificaciones para los 
sistemas de la SST 

BSI – OHSAS 18001: 2007 

Sistemas de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo 

ISO 45001: 2018 

 
Fuente: Elaboración Propia 

2.8 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Un plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de gestión, mediante 

el cual el empleador desarrolla la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial o de 

evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles, con la participación de los 

trabajadores. 

  

(Lagos, 2014) afirma que los principales riesgos de una mala gestión son los 

accidentes, las fallas en el mantenimiento de equipos y/o instalaciones que conllevan 

a una paralización inesperada afectando directamente a la producción, fallas en el 

planeamiento y huelgas. 

 

Por esto es necesario la realización de Planes de Seguridad y Salud ocupacional 

para tener una buena gestión de riesgos y fomentar la prevención de estos, (Rubio, 

2015) menciona que  “La prevención tiene por objetivo anticiparse al suceso no 

deseado, mitigando las consecuencias que este podría dejar si apareciera, dicho 

análisis se desarrollará desde el punto de vista funcional y estructural”. 

 

(Juárez, 2017) indica que lo importante es que el plan de seguridad sea un 

documento ágil, práctico y eficaz. De fácil compresión por parte de todos los sujetos 
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intervinientes, se debe huir de tipología o modelos documentales, de descripción 

generales de riesgos y medidas preventivas, que no permiten poner en práctica 

medidas concretas de control de los riesgos existentes. Riesgos que además están 

en constante cambio. 

2.9 Términos y Definiciones en base a la Normativa Legal: 

 

Según el artículo 7° del Decreto Supremo (2016) y modificatorias D.S. N°023 (2017), se 

tiene las siguientes definiciones, que fueron utilizados en el presente trabajo de 

investigación: 

2.9.1 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 aquel 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 y diagnóstico médico, genera en el 

accidentado un descanso con retorno máximo al día siguiente a las labores 

habituales de su puesto de trabajo. 

 

Accidente incapacitante:  

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico da lugar a 

descanso mayor a un día, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 

estadísticos, no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente.  

 

Según el grado de la incapacidad generada en el trabajador, los accidentes de 

trabajo pueden ser:  

 

Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

parcial de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 
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Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total de 

utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 

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

órgano o de las funciones del mismo.  

 

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

de uno o más miembros u órganos y que incapacita totalmente al trabajador para 

laborar.  

2.9.2 Accidente mortal 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos 

debe considerarse la fecha del deceso. 

2.9.3 Actividad Minera 

Es el ejercicio de las actividades contempladas en el literal a) del artículo 2 del 

presente reglamento, en concordancia con la normatividad vigente.  

2.9.4 Actividad Conexa 

Cualquiera de aquellas tareas o sub-actividades mencionadas en el literal b) del 

artículo 2, que se realiza de manera complementaria a la actividad minera y que 

permite el cumplimiento de ésta. 

 

2.9.5 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.  

2.9.6 Auditoría 

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para evaluar un 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.9.7 Causas de los Accidentes 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se 

dividen en:  
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2.9.8 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. 

 

2.9.9 Causas Básicas:  

 

Referidas a factores personales y factores de trabajo:  

 

 Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 

tensiones presentes en el trabajador. También son factores personales los 

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

físico - mental y psicológica de la persona. 

 

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

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

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

ambiente, procedimientos, comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, 

logística, estándares, supervisión, entre otros.  

 

2.9.10 Causas Inmediatas:  

 

Son aquéllas debidas a los actos o condiciones sub estándares: 

 

 Condiciones Sub estándares: son todas las condiciones en el entorno del 

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

de trabajo.  

 Actos Sub estándares: 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. 
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2.9.11 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. 

 

2.9.12 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. 

 

2.9.13 Control de riesgos:  

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida de la 

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

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

eficacia. 

 

2.9.14 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. 

 

2.9.15 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. 

 

2.9.16 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. 
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“Se refiere a cualquier enfermedad contraída como resultado de haber estado 

expuesto a un peligro derivado de una actividad laboral, por ejemplo, asma como 

consecuencia de la exposición a polvo de madera o compuestos químicos.” (OIT, 

2015)  

 

“Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

relacionadas al trabajo.” (DS-005, 2012-TR) 

 

2.9.17 Equipos de protección personal:  

 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador 

para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan 

amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y 

complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. (DS-005, 2012-TR) 

 

2.9.18 Ergonomía:  

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

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

los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y 

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

mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.  

 

2.9.19 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. 

 

2.9.20 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 
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2.9.21 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. 

 

2.9.22 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 

 

2.9.23 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. 

 

2.9.24 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.  

 

“Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios.” (DS-005, 2012-TR)  

 

“Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene 

como resultado lesiones y deterioro de la salud.” (ISO-45001, 2018)  

 

“Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una 

fatalidad.” (OHSAS, 18001:2007, pág. 4) 
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2.9.25 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. 

 

2.9.26 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. 

 

 

2.9.27 Lugar de trabajo: 

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o 

adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 

 

2.9.28 Peligro: 

“Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.” (ISO, 

45001:2018, pág. 5)  

 

“Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 

humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.” (OHSAS, 

18001:2007, pág. 4) 

 

“Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente.” (DS-005, 2012-TR)  

 

“Cualquier cosa que pueda causar daño, como productos químicos, electricidad, 

trabajar sobre escaleras, máquinas sin protección, un cajón abierto, un trabajo difícil 

o estresante, etc.” (OIT, 2015) 
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2.9.29 Prevención de Accidentes:  

Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el 

proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el fin de 

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

Ocupacional. 

 

2.9.30 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional:  

Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (1) 

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

de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional establecido en el presente reglamento 

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

posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

 

2.9.31 Riesgo: 

 

“Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas equipos y al ambiente.” (DS-005, 2012-TR)  

 

“Un riesgo es la probabilidad, alta o baja, de que alguien resulte herido como 

consecuencia de estos y otros peligros, junto con la indicación sobre la gravedad del 

daño que podría originar.” (OIT, 2015)  

 

Riesgo para la SST, “Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o 

exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y 

deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones.” (ISO-45001, 

2018)  

 

“Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y 

la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o 

exposición.” (OHSAS, 18001:2007, pág. 6)  

 

“Riesgo aceptable, riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por 

la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 

política de SST.” (OHSAS, 18001:2007, pág. 3) 
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2.9.32 Riesgo Residual:  

Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de 

seguridad.  

 

2.9.33 Salud:  

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

social, y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad.  

 

2.9.34 Salud Ocupacional:  

Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y mantener el más alto 

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

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

por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus 

aptitudes y capacidades. 
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Capítulo III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

 

En el presente capitulo se describirá a la empresa PROMINCO S.A.C. contratista 

de servicios eléctricos y misceláneos en Minera Las Bambas – MMG debido a que 

se busca la Optimización del Plan de seguridad y Salud Ocupacional; así como, 

las actividades realizadas por PROMINCO S.A.C., la ubicación, número de 

personal y los componentes por las que está conformada. 

3.1.    DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

3.1.1.     Identificación de la Empresa Contratista   Minera 

 

PROMINCO S.A.C.  es una empresa con más de 5 años de experiencia que 

busca brindar soluciones efectivas a sus clientes asegurando que sus trabajos 

sean efectuados con calidad, respeto al medio ambiente, seguridad y salud de 

nuestros trabajadores. 

Garantiza a la vez la ejecución de servicios y proyectos de infraestructura e 

ingeniería, cuenta con amplia experiencia en proyectos desarrollados en los 

sectores de energía, comunicaciones y mineras, habiendo obtenido resultados 

óptimos que permitieron a los clientes cumplir con sus metas trazadas. 

PROMINCO S.A.C. cuenta con un equipo multidisciplinario, conformado por 

ingenieros, arquitectos y diversos especialistas, con una amplia trayectoria en 

la Gestión de Proyectos y Obras. 

Fuente: PROMINCO S.A.C. 

Imagen 1: Área de PROMINCO S.A.C. en Minera Las Bambas MMG 
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3.1.2.     Breve reseña histórica  

 

PROMINCO S.A.C, creada el 05 de Enero del 2011 mediante escritura pública 

autorizada por el notario abogado de Cajamarca Dr. Marco Antonio Vigo Rojas; 

tiene como finalidad brindar el servicio de elaboración y ejecución de proyectos 

electromecánicos, de control e instrumentación, mantenimiento eléctrico en 

genera y Servicios de Construcción menores. 

 

 Se encuentra inscrita en Registros Públicos de la ciudad de Cajamarca 

Los trabajos que realiza PROMINCO S.A.C. en las Bambas, es por órdenes de 

compra, solicitados por cada área de la unidad minera.  

Asimismo, viene laborando en forma continua desde el 2014. 

3.1.3.     Sector, Actividad económica y Cliente: 

PROMINCO S.A.C. realiza trabajos para el Sector Minería, brindando servicios 

eléctricos y misceláneos. 

El cliente principal de PROMINCO S.A.C. es Minera Las Bambas, los trabajos 

se realizan dentro de sus instalaciones ubicadas entre las provincias de 

Cotabambas y Grau del departamento de Apurímac. 

Fuente: PROMINCO S.A.C. 

Imagen 2: Personal de PROMINCO S.A.C. 
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Minera Las Bambas  se encuentra entre 3 700 y 4 600 msnm y ha sido dividida 

en tres zonas: Ferrobamba, Chalcobamba-Charcas y Sulfobamba, con las 

siguientes coordenadas: 14°05´56°S 72°19´11°O 

Está delimitada por la poligonal que se describe con los siguientes vértices: 

Tabla 2: Cotas Poligonales de UM Las Bambas 

3.2.    COMPONENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

3.2.1.     Visión   

 

Ser una empresa líder en el mercado nacional, como el mejor socio estratégico en 

soluciones integrales en obras de envergadura, proyectos y mantenimientos 

electromecánicos. Que se distinga por ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, 

asegurando los lineamientos de seguridad y salud ocupacional. 

3.2.2.     Misión  

 

Somos una empresa  especializada en brindar soluciones integrales a nuestros 

clientes en proyectos y servicios a través del diseño y ejecución de proyectos 

en sistemas eléctricos, instrumentación, sistemas de control y protección, con 

calidad seguridad y garantía, utilizando estándares nacionales e internacionales 

y manteniendo una política de mejora continua, respetando la normatividad 

vigente respecto a la seguridad y salud ocupacional. 
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3.2.4.     Estructura de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

A continuación se muestra la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Específicamente para la gestión de seguridad y salud ocupacional se tiene 

controlado los siguientes documentos. 

 

Tabla 3: Documentos Actuales del SGSSO de PROMINCO S.A.C. 

Tipo de documento Descripción del documento 

Liderazgo y compromiso Política de seguridad y salud: Aprobado por 

la alta dirección. 

Organigrama de la empresa. 

Gestión de riesgos y gestión de 

cambios 

Procedimientos de Identificación de 

Peligros, evaluación de riesgos y sus 

controles.(IPERC) 

Requisitos legales y otros Reglamento interno de seguridad. 

Matriz de requisitos legales. 

Gráfico 1: Estructura del SGSSO de PROMINCO S.A.C. 

Liderazgo y compromiso 

Gestión de riesgos y gestión de cambios 

Requisitos legales y otros 

Metas, objetivos y gestión del desempeño 
Capacitación, sensibilización y aptitud para 

el trabajo 

Comunicación, consulta y participación 

Control de documentos y datos 

Control operacional 

Preparación y respuesta ante emergencias 

Gestión del Cambio 

Notificación e investigación de incidentes 
Monitoreo, auditorias y revisiones 
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Tipo de documento Descripción del documento 

Metas, objetivos y gestión del 

desempeño 

Objetivos y Metas SSO  

Capacitación, sensibilización y 

aptitud para el trabajo 

Inducción y orientación básica; inducción 

específica. 

Plan de capacitación para los trabajadores  

Comunicación, consulta y 

participación 

Acta de reuniones del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Control de documentos y datos Estadísticas de accidentabilidad, índice de 

frecuencia, severidad y descripción de los 

mismos. 

Control operacional Procedimientos de las tareas críticas del 

servicio para el proyecto (PETS) 

Procedimiento de trabajos de alto riesgo 

/permisos de trabajo (PETAR)  

Listado de EPP 

Programa de mantenimiento de maquinarias 

y equipos. 

Exámenes médicos: EMO, EMA, EMR. 

Preparación y respuestas ante 

emergencias 

Plan de preparación y respuesta de 

emergencia. 

Gestión de contratistas Procedimiento de gestión de contratistas y 

sub contratistas. 

Notificación e investigación de 

incidentes 

Procedimiento de investigación de 

incidentes. 

Monitoreo, auditorias y revisiones Procedimiento para auditorias. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4.     Organigrama de la empresa 

 

La empresa PROMINCO S.A.C. ha establecido un organigrama funcional para la 

realización de servicios eléctricos y misceláneos en Minera Las Bambas – MMG. 
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Imagen 3: Organigrama de PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Empresa PROMINCO S.A.C. 

 

3.2.5 Población de Trabajadores 

 

PROMINCO S.A.C., cuenta con 45 trabajadores entre profesionales administrativos, 

supervisores, operarios técnicos, oficiales y ayudantes de las disciplinas civil y eléctrica.  

En cuanto al régimen de trabajo es un régimen atípico 14 días trabajos y 7 días de descanso 

con un horario de trabajo de 10 horas diarias. 

Imagen 4: Personal de PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: PROMINCO S.A.C. 
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3.3.    DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS Y OPERACIONES PRINCIPALES 

3.3.1.     Principales servicios.  

La empresa PROMINCO.A.C., realiza principalmente los siguientes 

servicios: 

 Aterramiento de contenedores y Estructuras 

Fuente: PROMINCO S.A.C. 

 Construcción de Pozos a Tierra 

Fuente: PROMINCO S.A.C. 

 

Imagen 5: Excavación para pozo a tierra 
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 Instalación de Protección Atmosférica 

 

Fuente: PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: PROMINCO S.A.C. 

 

 

 

Imagen 6: Montaje de Catenaria en Pararrayo 

Imagen 7: Aterramiento de Pararrayo 
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 Obras civiles 

 Fuente: PROMINCO S.A.C. 

 Instalación de equipos de radiocomunicación Motorola en vehículos 

pesados, camiones Komatsu 930E y Palas eléctricas Caterpillar. 

 Instalaciones eléctricas de Tableros 

                        Fuente: PROMINCO S.A.C. 

Imagen 8: Excavación para instalación de columna 

Imagen 9: Tableros Eléctricos Instalados por 
PROMINCO S.A.C. 



37 
 

 Cableado y Conexionado 

Fuente: PROMINCO S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROMINCO S.A.C. 

 

Imagen 10: Cableado aéreo de tomacorriente a 
Tablero Eléctrico 

Imagen 11: Conexionado de Tablero Eléctrico 
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 Instalación de Extractores 

Fuente: PROMINCO S.A.C 

 

 Otros Servicios Misceláneos. 

3.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

 

Los siguientes equipos y herramientas se utilizarán para ejecutar las actividades 

en la Unidad Minera Las Bambas. 

 

3.4.1 Equipos y Herramientas  

 

Descripción de Equipos y/o herramientas Característica 

Telurometro digital  MEGABRAS/14L1601 

Pinza amperimétrica  FLUKE / 16580343 

Nivel automático  FOIF / 1903354 

Cortadora de madera  BOSCH/ GKS190 

Taladro  BOSCH/ GBH4-32 DFR 

Taladro  MAKITA/ HP1630 

Taladro inalámbrico HILTI/ T874873 

Tabla 4: Tabla de Equipos y Herramientas de PROMINCO S.A.C. 

Imagen 12: Instalación de Extractores en Comedor 
MMG 
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Descripción de Equipos y/o herramientas Característica 

Taladro inalámbrico  HILTI/ 92200 

Taladro inalámbrico MILWAUKEE / F 19BD14490073 

Taladro inalámbrico MILWAUKEE / CAT 2604059 

Taladro inalámbrico  MILWAUKEE / E 07BD14468865G 

Taladro inalámbrico  MILWAUKEE / 400043152613170 

Amoladora  MAKITA/ GA4530 

Soplador térmico  SKIL/ F012800506 

Soplador térmico  DEWALT/ 3114 

Soplador térmico  BOSH/ T11651914 

Máquina de soldar  WELDWELL/ ARC250 

Generador  HONDA/ EG4000CX 

Compresora  PTK/ PRO2100 

Amoladora 7"  HILTE / DCG130 P 

Tarraja eléctrica  RIDGED 535 

Tarraja eléctrica  RIDGED 700-T2 

Trípode  EGO 

Dobladora manual  GREEDING 

Escalera de tijera  GELCOPREMIUN 

Escalera lineal  LOUISVILLE 

Andamios  LAYER 

Camioneta 4x4  TOYOTA HILUX 

Minivan  TOYOTA 

Camión con baranda VOLSWAGEN 

Camión grúa  INTERNATIONAL 

 

Fuente: Empresa PROMINCO S.A.C. 
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3.5 ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD 

Tabla 5: Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional- Periodo 2019 

Mes 
N

° 
d

e 
T

ra
b

aj
a

d
o

re
s

 
H-H Trabajadas N° de Incidentes N° de 

Accidentes 

Leves  

N° de 

Accidentes 

Incapacitantes 

N° de 

Accidentes 

Fatales 

N° de 

Enfermedades 

Ocupacionales 

Días 

Perdidos 

Índice 

Frecuencia 

Índice 

Severidad 

Índice 

Accidentabilidad 

M
es
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cu

m
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ri

m
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s 

A
u

xi
lio

s
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p

o
 

P
er

d
id

o
 

D
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o
 a

 la
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d
 

M
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A
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M
es

 

A
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m
 

M
es

 

A
cu

m
 

M
es

 

A
cu

m
 

M
es

 

A
cu

m
 

M
es

 

A
cu

m
 

M
es

 

A
cu

m
 

M
es

 

A
cu

m
 

Enero 48 11,520 11,520 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33 2.3 0 0.0 0.00 0.00 

Febrero 40 9,600 21,120 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17 3.5 0 0.0 0.00 0.00 

Marzo 46 11,040 32,160 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.5 0 0.0 0.00 0.00 

Abril 59 14,160 46,320 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33 5.8 0 0.0 0.00 0.00 

Mayo 45 10,800 57,120 1 0 0 0 3 8 1 1 0 0 0 0 6 6 4.67 10.5 7.0 7.0 0.03 0.03 

Junio 45 10,800 67,920 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17 11.7 0.0 7.0 0.00 0.03 

Julio 45 10,800 78,720 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 11.7 0.0 7.0 0.00 0.03 

Agosto 38 9,120 87,840 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17 12.8 0.0 7.0 0.00 0.03 

Setiembre 38 9,120 96,960 0 0 0 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17 14.0 0.0 7.0 0.00 0.03 

Octubre 44 10,560 107,520 1 0 0 0 0 11 1 2 0 0 0 0 13 19 1.17 15.2 15.2 22.2 0.02 0.05 

Noviembre 44 10,560 118,080 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17 16.3 0.0 22.2 0.00 0.05 

Diciembre 46 11,040 129,120 1 0 0 2 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17 17.5 0 22.2 0.00 0.05 

Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo IV: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

4.1. PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

Para la recolección de datos se usó las siguientes técnicas e Instrumentos para la 

recolección  de datos: 

4.1.1. Técnicas: 

 

 Análisis documental 

 

Se recopiló la información documentada actual, la mayoría de esta se 

encontraba desactualizada, se registró esto en el Check List de Documentos y 

Formatos del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

PROMINCO S.A.C. 

 

 Encuesta: 

 

Se realizó una encuesta a los trabajadores de la empresa PROMINCO 

S.A.C. acerca del sus conocimientos sobre la Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional que realiza PROMINCO S.A.C, registrándose cada 

respuesta en su debido cuestionario. (Anexo 1 Cuestionario de Situación 

Actual del PSSO de la empresa PROMINCO S.A.C.) 

4.1.2. Instrumentos: 

 

Como Instrumentos de investigación para la recolección de datos se usaron 

los siguientes: 

 

 Check List de Documentos y Formatos del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C. 

 

 Cuestionario de Situación Actual del PSSO de la empresa PROMINCO 

S.A.C. (Anexo 1) 
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4.2 RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

 Fase 1: Para la recolección de datos primero se aplicó el Check List de Registros 

y Documentos existentes en la empresa PROMINCO S.A.C., para saber con qué 

documentos se contaban y cuáles de ellos se encontraban desactualizados o no 

correspondían a la actual Gestión de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Fase 2:  se realizó una visita en campo para poder identificar y describir de 

manera real la situación actual de la empresa PROMINCO S.A.C. y además 

descubrir los puntos débiles encontrados en la Gestión de Seguridad y Salud. 

 

 Fase 3: Se realizó la aplicación del Cuestionario de Situación Actual del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C. (Anexo 1), 

encuestando a cada trabajador Operativo, de Supervisión y Administrativo de la 

empresa PROMINCO S.A.C. 

4.2 RESULTADOS DEL ANALISIS DOCUMENTAL 

 

A continuación se muestran los resultados de la aplicación del Check List de 

Documentos y Formatos existentes en la empresa PROMINCO S.A.C.: 

 

Tabla 6: Check List de Documentos y Formatos del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C. 

NOMBRE DEL DOCUMENTO/ FORMATO DESARROLLADO ACTUALIZADO 

SI NO SI NO 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional de 

PROMINCO S.A.C. 

X     X 

Política de Negativa al Trabajo Inseguro de 

PROMINCO S.A.C 

  X     

Política de Alcohol y Drogas de PROMINCO S.A.C.   X     

Política de Gestión Ambiental de PROMINCO 

S.A.C. 

  X     

Objetivos y Metas de SSO X     X 

Mapa de Procesos X     X 

IPERC Línea base  X     X 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO/ FORMATO DESARROLLADO ACTUALIZADO 

SI NO SI NO 

Procedimiento de Formación y Proceso de 

Elección del Comité SSO 

  X     

Reglamento del Comité de SSO   X     

Organigrama de la empresa. X   X   

Procedimiento de Control de Documentos y 

Retención de Registros 

X     X 

Procedimiento de Seguimiento acciones 

correctivas y acciones de mejora  

  X     

Procedimientos de Identificación de Peligros, 

evaluación de riesgos y sus controles.(IPERC) 

  X     

Procedimiento de Notificación e investigación de 

incidentes y enfermedades ocupacionales 

  X     

Procedimiento de Auditoría Interna   X     

Procedimiento de gestión del Cambio   X     

PETS Trabajos en Altura X     X 

PETS Excavaciones y Zanjas X     X 

PETS Bloqueo y Etiquetado X     X 

PETS Trabajos en espacios confinados X     X 

Programa de Inspecciones 2020   X     

Programa de Monitoreo de Agentes 

Ocupacionales 

  X     

Plan de Preparación y respuesta ante 

emergencias 

  X     

Plan de capacitación    X     

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

X   X   

Mapa de Riegos PROMINCO S.A.C. X   X   

Programa de auditorias internas X   X   

Formato Reporte de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

X   X   
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NOMBRE DEL DOCUMENTO/ FORMATO DESARROLLADO ACTUALIZADO 

SI NO SI NO 

Formato Informe de Investigación de accidentes X   X   

Formato de Inspecciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

X   X   

Formato FTO X   X   

Formato PETAR X   X   

Formato Permiso para Trabajos en Altura X   X   

Formato Permiso para Trabajos cerca a Equipos 

energizados 

X   X   

Formato Permiso para Excavaciones y Zanjas X   X   

Formato Permiso para Espacios confinados X   X   

Formato Check List de Herramientas y Equipos X   X   

Formato Lista de Asistencia X   X   

Formato Acta del Comité de Seguridad X   X   

Formato Inspección de botiquines X   X   

Formato Inspección de extintores X   X   

Formato Checklist de Inspección de EPP´s X   X   

Formato Seguimiento de Objetivos y Metas    X     

Kardex de control de Entrega de EPP X   X   

Formato Gestión de Cambio   X     

Formato Inspección de escaleras X   X   

Formato Registro de Auditorías    X     

Formato Registro de Accidentes de Trabajo  X   X   

Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

X   X   

TOTAL 32 17 23 09 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 2: Estado de los Documentos y Formatos de PROMINCO S.A.C. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: Como resultado del Análisis de la información documentada actual 

perteneciente a la empresa PROMINCO S.A.C., se puede concluir que de los 32 

documentos y formatos que se encuentran desarrollados actualmente para ayudar a la 

gestión del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, 09 de estos se encuentran 

desactualizados, y 23 documentos están actualizados. 

 

En cuanto a los documentos/formatos faltantes por desarrollar en la empresa la PROMINCO 

S.A.C, se está proponiendo el desarrollo de 17 documentos y formatos, que contribuiría en 

gran manera a la Optimización del Plan d Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

PROMINCO S.A.C. 

4.3 RESULTADOS DEL ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

En esta parte del trabajo de investigación se ha realizado una encuesta estructurada con 

preguntas cerradas y para completar a 45 trabajadores de la empresa PROMINCO 

S.A.C. 

 

El cuestionario de la encuesta ha sido enfocado a preguntas referentes a la Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y sus 

Controles, Investigación de Incidentes, capacitaciones en Seguridad y Salud Ocupacional 

y otros, temas propios de desarrollarse en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Después de haber realizado la encuesta, se procesaron los datos en Excel, donde se 

elaboró tablas y gráficos estadísticos  para finalmente realizar el análisis de estos 

resultados el cual se muestra a continuación:  

4.3.1 Tipo de Puesto de Trabajo del Encuestado 

 

Gráfico 3: Tipo de Puesto de Trabajo del Encuestado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

En PROMINCO S.A.C. trabajan 45 personas con diferentes puestos de trabajo pudiendo 

ser Administrativos, Supervisión u Operativos, la encuesta a aplicar se realizara a las 45 

personas por ser un universo pequeño. 

 

De los resultados obtenidos se puede establecer que de los puestos de trabajo, el 6.7% 

son Administrativos, el 17.8% son parte de la Supervisión y el 75.6% de los encuestados 

son Operativos, lo cual demuestra que la mayoría de los trabajadores que laboran en 

PROMINCO S.A.C. son Operativos y por su tipo de trabajo se encuentran más expuestos 

a peligros inherentes a la naturaleza de su trabajo. 
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 4.3.2 Conocimiento de los trabajadores sobre el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional  de PROMINCO S.A.C. 

 

 

Gráfico 4: Conocimiento de los trabajadores sobre el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional  de PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

 

De los datos obtenidos de las encuestas se desprende que la mayoría de los 

trabajadores el 84.4% determinan no tener conocimiento de que la empresa PROMINCO 

S.A.C. cuente con un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

El 15.6% indican que si tienen un claro conocimiento del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C.  

El desconocimiento de la mayoría de trabajadores se da por la falta de difusión, 

realización de capacitaciones, implementación de controles en sus frentes de trabajo 

entre otros aspectos que debe de contemplar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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4.3.3 Conocimientos sobre Seguridad en el trabajo y prevención de riesgos en 

PROMINCO S.A.C  

 

Gráfico 5: Conocimientos sobre Seguridad en el trabajo y prevención de riesgos en 

PROMINCO S.A.C 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los trabajadores encuestados, el 75.6%  no tienen claramente definidos 

los conceptos de Seguridad en el trabajo y prevención de riesgos. El 24.4% aseguran 

que tienen claramente definidos dichos conceptos, debido a su experiencia como 

trabajadores en otras empresas. 

 

De esta pregunta podemos decir que la mayoría de los trabajadores de PROMINCO 

S.A.C. no se encuentran familiarizados con los conceptos de Seguridad de trabajo y 

prevención de riesgos, siendo estos conceptos básicos en la Cultura de Seguridad y 

Salud ocupacional de cualquier empresa. 
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4.3.4 Conocimiento sobre la Política de SSO en PROMINCO S.A.C. 

 

Gráfico 6: Conocimiento sobre la Política de SSO en PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

En esta investigación se ha determinado que el 37.8% de los encuestados, tienen 

conocimiento acerca de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, debido a que esta 

les ha sido difundida en capacitaciones y se les entrego tarjetas con dicha política. 

 

El 62.2% aseguran que no tienen conocimiento de la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C., por esta razón se hace necesario contar 

con una mayor difusión de la  Política de Seguridad y Salud Ocupacional, así como velar 

por su actualización de la misma e identificar que esta cumpla con los requisitos que la 

normativa legal establece en la Ley General de Seguridad y salud en el Trabajo 29783 

Art. 22-23, el DS-005-2012-TR Art. 26, 32 y 81 y el DS-024-2016-EM Art. 55 y 56. 

 

Y de ser el caso contar con otras políticas que apoyen con el fortalecimiento de la cultura 

de Seguridad y Salud Ocupacional y contribuyan con la prevención de incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 
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4.3.5 Conocimiento del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional  en la empresa 

PROMINCO S.A.C. 

 

Gráfico 7: Conocimiento del CSSO en PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

 

La mayoría de los encuestados el 84.4%  tienen conocimiento de quienes son los 

miembros actuales del CSSO de la empresa PROMINCO S.A.C., no obstante a pesar de 

que conocen a los miembros del comité la mayoría de los encuestados no está informado 

sobre los acuerdos que se dan en las reuniones mensuales del CSSO, el 15.6% de los 

encuestados no conocen a los miembros del CSSO y no saben cuáles son las funciones 

que realizan. 

 

Por esta razón es necesario describir un procedimiento de Formación y proceso de 

Elección del Comité donde se especifique la difusión de los Nuevos Miembros del CSSO  

después de haber sido elegidos, y un reglamento de Comité de Seguridad donde se 

establezcan las funciones del mismo 

 

Cabe resaltar que la Conformación y Elección del CSSO deberá  de cumplir con lo 

expresado en la Ley General de Seguridad y salud en el Trabajo 29783 Art. 29-33, el 

DS-005-2012-TR Art. 38 - 43 y el DS-024-2016-EM Art. 60 -64 Anexos 2 y 3. 
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4.3.6  Peligros y Riesgos frecuentes en las actividades de PROMINCO S.A.C. 

 

Gráfico 8: Peligros y Riesgos frecuentes en las actividades de PROMINCO S.A.C. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

Los encuestados tienen conocimiento de los peligros y riesgos a los cuales están 

expuestos en sus frentes de trabajo, ya que PROMINCO S.A.C realiza trabajos 

eléctricos en su mayoría, el 42.2% de los trabajadores identifico el Contacto con Energía 

Eléctrica como peligro y el Shock Eléctrico como riesgo presentes en su área de trabajo, 

el 17.8% identifico como peligro los trabajos en altura y como riesgo las caídas a distinto 

nivel. 

 

Un 15.6% determino como peligro en su frente de trabajo el manejo de productos 

químicos y como riesgo la irritación a la piel, ojos  o vías respiratorias, un 15.6% ha 

determinado como peligro presente en su área de trabajo las Excavaciones y un 8.9% de 

los trabajadores identificaron otros tipos de peligros presentes en su área de trabajo. 
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4.3.7 Conocimiento acerca del Mapeo de Procesos, IPERC Línea base y PETS de 

PROMINCO S.A.C  

 

Gráfico 9: Conocimiento acerca del Mapeo de Procesos, IPERC Línea base y PETS de 

PROMINCO S.A.C 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

El 53.3% de los encuestados manifiesta que no tienen conocimiento del Mapa de 

procesos del Servicio que se encuentran ejecutando, es decir no tienen bien definidas 

las etapas, tareas y actividades que van a realizar para llevar a cabo el servicio. 

El 46.7% indica que si se les ha dado a conocer el Mapa de Procesos del servicio que se 

encuentran ejecutando, es decir están familiarizados con el proceso y saben las etapas a 

seguir. 
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4.3.8 Conocimiento sobre el correcto llenado del IPERC CONTINUO 

 

Gráfico 10: Correcto llenado del IPERC CONTINUO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

 

De los resultados de la encuesta se determina que el 68.9% de los trabajadores 

de PROMINCO S.A.C. si conocen como realizar el correcto llenado del IPERC 

CONTINUO, y  el 31.1% de los encuestados determinan no tener conocimientos 

de cómo llenar el IPERC CONTINUO. Esto se debe a que existe una falta de 

capacitación a los trabajadores sobre como reconocer los peligros, evaluar los 

riesgos e implementar controles, adicionalmente que estos puntos no se 

encuentran bien definidos en el procedimiento correspondiente. 

 

Por esta razón se debe de incidir en la actualización y optimización del 

procedimiento actual de Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y 

medidas de control, así mismo se debe programar capacitaciones para su 

difusión. 
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4.3.9 Conocimiento de Objetivos y Metas 2020 en PROMINCO S.A.C. 

 

Gráfico 11: Conocimiento de Objetivos y Metas 2020 en PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

El 84.4% de las personas encuestadas indican que no conocen los Objetivos y 

Metas para el 2020 en SSO de PROMINCO S.A.C.; mientras tanto que el 15.6% 

manifiestan lo contrario. 

 

Los Objetivos y Metas para el 2020 no han sido correctamente difundidos a todos 

los trabajadores de PROMINCO S.A.C., es por esto que un 84.4% los desconoce 

en su totalidad, por esta razón es necesario verificar que estos objetivos estén 

actualizados, sean consistentes con las opciones tecnológicas, los recursos 

financieros, operacionales y de negocios y cuando se tengan correctamente 

definidos se haga la difusión correspondiente.  
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4.3.10 Realización de Capacitaciones en PROMINCO S.A.C. 

Gráfico 12: Realización de Capacitaciones en PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

Del análisis de los resultados de la encuesta se desprende que el 73.3% del total 

no han recibido capacitaciones en temas de Seguridad y Salud ocupacional, 

mientras que un 26.7% indican que si han recibido capacitaciones en temas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Es necesario hacer énfasis en este punto debido a que es de suma importancia 

que los trabajadores de PROMINCO S.A.C. se encuentren capacitados frente a 

los diversos temas de Seguridad y Salud Ocupacional que les atañen. Por esta 

razón es necesario revisar y optimizar el Programa de capacitación anual de los 

trabajadores, de acuerdo con el Anexo 06 del DS-024-16-EM y su modificatoria 

DS 023-2017-EM, los temas definidos en el artículo 75; y la Ley N° 29783. 
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4.3.11 Interacción de los Trabajadores con el Médico Ocupacional 

 

Gráfico 13: Trabajadores de PROMINCO S.A.C. que tienen contacto con el médico 

ocupacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

Con respecto a si la empresa PROMINCO S.A.C. cuenta con médico ocupacional 

y los trabajadores lo conocen y tienen interacción con el Medico Ocupacional, el 

86.7% de los encuestados indican que si conocen al médico ocupacional y tienen 

interacción con el Médico ocupacional, en tanto el 13.3% de los encuestados 

manifiestan que no saben si PROMINCO S.A.C. cuenta con médico ocupacional 

debido a que no lo conocen. 
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4.3.12 Realización de Evaluación médica de ingreso en PROMINCO S.A.C. 

  

Gráfico 14: Trabajadores que se les realizó Evaluación médica de ingreso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

 

La totalidad de los encuestados, el 100%, afirman haber pasado por una 

evaluación médica al ingresar a laborar a PROMINCO S.A.C.  

Lo cual demuestra que se tiene un buen control establecido para demostrar la 

aptitud medica del personal al ingreso a PROMINCO S.A.C. 

4.3.13 Realización de Monitoreo de Agentes Ocupacionales en PROMINCO   S.A.C. 

Gráfico 15: Realización de Monitoreo de Agentes Ocupacionales en PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

 

Con respecto a la realización de Monitoreos de Agentes Ocupacionales en los 

frentes de trabajo, el 93.3% de los encuestados indican que durante su estadía en 

PROMINCO S.A.C., nunca han sido informados de que se realizaría un monitoreo 

de Agentes Ocupacionales y mucho se les han informado los resultados de dichos 

monitoreos. 

 

En tanto el 6.7% de los encuestados indican que si se han realizado Monitoreos 

de Agentes Ocupacionales y que se les ha  indicado los resultados. 

 

Por esta razón es importante verificar si se cuenta con un programa de Monitoreo 

de Agentes Ocupacionales, y establecer que monitoreos se van a realizar según el 

puesto de trabajo en estudio. 

4.3.14 Entrega  de EPP’s adecuados a los trabajadores de PROMINCO S.A.C. 
 

Gráfico 16: Entrega de EPP’s adecuados a los trabajadores de PROMINCO S.A.C 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

 

El 40% de los encuestados consideran que si se les ha proporcionado el EPP 

adecuado según las actividades que realiza, mientras que el 60% de los 

encuestados determinan que no se les ha proporcionado el EPP adecuado, 

incluso falta entregarles EPP para completar su protección, o se encuentran 

deteriorados y hay que hacer el cambio correspondiente del EPP. 

 

Por esta razón es necesario tener un listado de EPP por puesto de trabajo y según 

las actividades a realizar, así como definir la frecuencia de entrega y cambio de 

EPP  a los trabajadores de acuerdo con las tareas o trabajos a realizar, y realizar 

la asignación del EPP para cumplir la normativa legal aplicable, en este caso la 

Ley General de Seguridad y salud en el Trabajo 29783 Art. 21, 60 – 61, el DS-005-

2012-TR Art. 97 y DS-024-2016-EM Art. 81- 94 y su modificatoria 

4.3.15 Señalización correcta en zonas de riesgo 

 

  Gráfico 17: Señalización correcta en zonas de riesgo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

 

Con respecto a si existe la señalización de SSO correcta en las áreas de trabajo 

del personal de PROMINCO S.A.C. y en especial en las zonas de riesgo, el 

93.3% de los encuestados indican que si se cuenta con la señalización correcta 

de SSO en las áreas de trabajo y en especial en las zonas de riesgo. 



60 
 

 

Mientras que un 6.7% de los encuestados consideran que algunos de los letreros 

de señalización de SSO, se encuentran deteriorados o faltan algunos letreros de 

advertencia en algunas zonas. 

4.3.16 Conocimiento de los trabajadores de PROMINCO S.A.C. ante una emergencia. 

Gráfico 18: Conocimiento de los trabajadores de PROMINCO S.A.C. ante una 

emergencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

En relación si los encuestados conocen como reaccionar ante una emergencia 

en caso de suscitarse, el 57.8% afirman conocer cómo reaccionar ente una 

emergencia, en tanto el 42.2% responden que no tienen conocimiento de que 

acciones tomar ante una emergencia. 

 

Por esta razón es necesario capacitar al personal en el Plan Preparación y 

respuesta ante emergencias y realizar simulacros para saber cómo reaccionar 

ante emergencias. 

 

 

 
 



61 
 

4.3.17 Disponibilidad de la información documentada (Documentos y Formatos) 

 

Gráfico 19: Información Documentada al alcance de Trabajadores de PROMINCO S.A.C 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

 

De los resultados de la encuesta se determina que el 51.1% de los trabajadores 

de PROMINCO S.A.C. no encuentran a su alcance documentos y formatos de 

SSO al momento en que ellos desean realizar alguna consulta acerca de un 

procedimiento u otro, y el 48.9% si tienen a su alcance los documentos y 

formatos de SSO. Esto se debe a que existe esta información documentada pero 

no se encuentra en su mayoría en los puntos de trabajo. 

 

Adicionalmente a esto no se cuenta con un procedimiento definido de control de 

documentos y retención de registros, no cuenta con una Lista maestra de 

documentos actualizada, por lo que se tiene muchos documentos obsoletos que 

aun están en campo. 
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4.3.18 Reconocimiento de Trabajos de Alto Riesgo por parte de Trabajadores de 

PROMINCO S.A.C. 

 

Gráfico 20: Reconocimiento de Trabajos de Alto Riesgo por parte de Trabajadores de 

PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

 

Con respecto a si el personal de PROMINCO S.A.C. puede reconocer cuales son 

los trabajos de alto riesgo que realizan y si son parte de los 12 riesgos fatales de 

Minera Las Bambas, el 75.6% indica que no pueden realizar este reconocimiento 

por falta de información y capacitación ante estos temas, el 24.4% indica que si 

es capaz de reconocer si realiza trabajos de alto riesgo y si estos se incluyen en 

los 12 riesgos fatales de Minera Las Bambas, pero que este reconocimiento lo 

realizan por cuenta propia, indicando que falta información y capacitación sobre 

este tema. 

 

Por esta razón se hace necesario que en base a la Gestión de riesgos 

PROMINCO S.A.C. identifique las actividades clasificadas como riesgo alto y las 

asocie con los 12 Riesgos Fatales de Minera Las Bambas y los trabajos 

identificados por ley como de Alto Riesgo y definir de manera resumida y clara 

los controles necesarios para cada una de las actividades. 
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4.3.19 Conocimiento de la Gestión del Cambio en PROMINCO S.A.C. 

 

Gráfico 21: Conocimiento de la Gestión del Cambio en PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

Del análisis de los resultados de la encuesta se desprende que en una gran 

mayoría del personal, el 82.2% no conocen la metodología de la Gestión del 

Cambio de la empresa PROMINCO S.A.C., mientras que el 17.8% de los 

encuestados indican que si conocen la metodología de Gestión del cambio. Al no 

contar con un Procedimiento de Gestión del cambio, los encuestados que 

afirman conocer esta metodología es por que saben el proceso que se lleva a 

cabo por práctica peri este no se encuentra establecido en algún documento y no 

cuenta con un formato para poder hacer el registro de los Cambios a realizarse. 

 

Es necesario establecer una metodología para evaluar y controlar cambios 

internos o externos que se puedan generar sobre la seguridad y salud de los 

trabajadores, así mismo se deben establecer responsables de la identificación, 

implementación y aprobación del cambio y asignar un Formato de Gestión del 

Cambio para poder hacer el registro correspondiente. 
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4.3.20 Conocimiento por parte de los trabajadores sobre la realización de Auditorías 

Internas de PROMINCO S.A.C. 

 

 

Gráfico 22: Conocimiento por parte de los trabajadores sobre la realización de Auditorías 

Internas de PROMINCO S.A.C 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

Los encuestados en su mayoría, un 71.1% manifiestan desconocer la realización 

de Auditorías Internas realizadas en la Empresa PROMINCO S.A.C., un 28.9% 

afirman que durante su tiempo de servicio en PROMINCO S.A.C. si han 

participado y han observado la realización de Auditorías Internas, pero no saben 

cuáles han sido los hallazgos y si estos se han levantado. 

 

Por esta razón se hace imprescindible que PROMINCO S.A.C. implemente el 

Procedimiento de Auditorías Internas y el Programa Anual de estas, dicho 

procedimiento deberá reunir los requisitos para dar cumplimiento a la normativa 

legal correspondiente, siendo esta la Ley General de Seguridad y salud en el 

Trabajo 29783 Art. 43 – 44 y el DS-024-2016-EM Art. 140- 147 y su modificatoria 
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4.3.21 Percepción del deterioro de Herramientas y Equipos en PROMINCO S.A.C. 

 

Gráfico 23: Percepción del deterioro de Herramientas y Equipos en PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

En relación si los encuestados han percibido deterioro en sus Herramientas y 

Equipos, el 66.7% manifiestan que si hay un deterioro, en tanto el 33.3% 

responden que no han percibido deterioro y que sus herramientas se encuentran 

en buen estado. 

 

Para evitar estos casos y que se trabaje con herramientas y equipos 

deteriorados que puedan causar incidentes al momento de su uso, se vuelve 

importante definir la realización una Inspección trimestral obligatoria de todos los 

equipos y herramientas 

 

 

 

 

 



66 
 

4.3.22 Conocimiento de los trabajadores sobre cómo actuar ante un Incidente o 

enfermedad ocupacional en PROMINCO S.A.C. 

 

Gráfico 24: Conocimiento de los trabajadores sobre cómo actuar ante un Incidente y/o 

Enfermedad Ocupacional en PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

El 77.8% de los encuestado indican que no saben cómo actuar ante un incidente 

y/o enfermedad ocupacional en el momento que se presente y el 22.2% 

manifiestan saber qué hacer en casos de presentarse un incidente y/o una 

enfermedad ocupacional, indicando cuales son los números de emergencia y las 

personal con las cuales deben comunicarse. 

 

Estas respuestas están relacionadas mucho a la falta de conocimiento, 

capacitación y preparación del personal de PROMINCO S.A.C. 

 

 

 

 

 

 



67 
 

4.4 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

 La empresa PROMINCO S.A.C., no cuenta actualmente con un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional adecuado a la realidad de esta y a las exigencias 

de Minera Las Bambas, por esta razón se puede percibir gran desinformación en 

los trabajadores en cuanto a Conocimientos sobre Seguridad y prevención de 

riesgos en el trabajo, política de SSO, Objetivos y Metas de SSO 2020, Comité de 

Seguridad y Salud en el trabajo entre otros, por lo cual se podría incurrir en 

multas por parte de SUNAFIL u otro ente fiscalizador. 

 En el análisis de las encuesta se ha llegado a determinar que el personal tiene 

problemas al reconocer los trabajos de alto riesgo presentes en su área de 

trabajo, así mismo tiene problemas en reconocer los peligros y riesgos a los 

cuales se encuentra expuesto, por lo que podría producirse en cualquier 

momento un incidente 

 El personal no se encuentra capacitado en Temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 En forma general se puede decir que el personal si ha realizado su examen 

médico de ingreso y que la empresa PROMINCO S.A.C. tiene como fortaleza que 

el Médico Ocupacional se pone en contacto constantemente con los trabajadores. 

 A la empresa PROMINCO S.A.C. le falta definir un Programa de Monitoreo de 

Agentes Ocupacionales, así como falta establecer los estándares de entrega de 

EPP´s, procedimiento de Información documentada y control de registros, 

Lineamientos de Preparación y respuesta ante emergencias, Procedimiento de 

Gestión del Cambio,  Procedimiento de Auditoría Interna, Procedimiento de 

Notificación e Investigación de Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, 

Procedimiento de Acciones Correctivas y de Mejora, Períodos de Inspección de 

Herramientas y Equipos, para así poder prevenir incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 
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4.5. RECOMENDACIONES DEL DIAGNOSTICO 

 

 Al  haber realizado el análisis de las encuestas tomadas a 45 trabajadores de 

PROMINCO S.A.C. se recomienda a la Gerencia General , la optimización del 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para poder respaldar las actividades de 

Servicios Eléctricos y Misceláneos brindados a Minera Las Bambas. 

 El personal de PROMINCO S.A.C. debe de capacitarse constantemente en temas 

de Seguridad y Salud Ocupacional, para esto se debe de tener definido un Plan 

de Capacitación Anual y se debe de hacer el seguimiento de su cumplimiento en 

forma mensual. 

 Realizar la elaboración e implementación de Procedimientos faltantes, donde se 

defina cuales son los responsables y acciones para contribuir a la prevención de 

incidentes y enfermedades ocupacionales y a su vez fomenten una Cultura de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Realizar el seguimiento de las acciones planteadas en el Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional por medio de Indicadores mensuales, donde se puedan 

registrar las acciones del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Optimizado. 
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Capítulo V: OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 

A continuación se realizará la Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

de PROMINCO S.A.C. agregando los documentos y definiendo los procedimientos y 

responsables faltantes según el análisis realizado en base a las encuestas y la 

verificación de la información documentada actual de la empresa PROMINCO S.A.C., 

procediendo a actualizarla y optimizarla de la manera más adecuada a la realidad 

actual de PROMINCO S.A.C. 

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 5.1.1 Liderazgo y Compromiso de la Alta dirección 

 

Para el éxito de la gestión de seguridad y salud ocupacional es de vital 

importancia el liderazgo y compromiso del gerente general y línea de supervisión 

de PROMINCO S.A.C. 

 

Para esto se establecen las siguientes responsabilidades: 

 

Gerente General  

 

 Proporciona los recursos necesarios para la gestión de seguridad y 

salud ocupacional de la empresa. 

 Lidera en seguridad con el ejemplo, en los diferentes frentes de trabajos. 

 Coordina con el gerente de proyecto, residente de obra, jefe de 

seguridad y la línea de supervisión para verificar los cumplimientos en 

seguridad y operación. 

 Participa en los cumplimientos Acciones de Liderazgo en seguridad  

 

 

Residente de obra 

 Responsable del control de la seguridad y salud ocupacional y 

cumplimiento del presente plan. 

 Vela por el cumplimiento de seguridad y salud ocupacional de todos los 

trabajadores a su cargo. 

 Participa en los cumplimientos Acciones de Liderazgo en seguridad  
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Supervisor SSOMA 

 

 Asesora y facilita en el cumplimiento de la Política y procedimientos de 

seguridad y salud ocupacional en la empresa. 

 Coordina y comunica al gerente de general, residente de obra y la línea 

de supervisión para el cumplimiento del levantamiento de observaciones 

detectadas en los frentes de trabajo. 

 Realiza seguimientos las Acciones de Liderazgo en seguridad, 

Capacitaciones, Estadísticas de seguridad y salud ocupacional.  

 Audita en campo el cumplimiento de seguridad y salud ocupacional. 

 Facilita y difunde las capacitaciones programadas a los trabajadores. 

 Asesora y facilita aleatoriamente en el desarrollo de los documentos de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Verifica en campo los documentos de seguridad y salud ocupacional 

(PETS, IPERC continuo, ATS, APT, permisos de alto riesgo y check list 

de herramientas manuales y de poder). 

 Paraliza las actividades, cuando las condiciones son peligrosas y 

riesgosas para los trabajadores. 

 Coordina con el supervisor Eléctricista/ Civil para mejorar las medidas 

de control en seguridad y salud ocupacional. 

 

Supervisor de Electricista/ Civil 

 

 Vela y facilita el cumplimiento del presente plan y procedimientos de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Realiza con su equipo de trabajo y con la asesoría de seguridad los 

documentos de seguridad y salud ocupacional (Mapa de procesos, 

IPERC específico y PETS) y luego envía al dueño de contrato para su 

aprobación. 

 Verifica en campo que se cuente con los documentos de seguridad y 

salud ocupacional, también da V°B° con la firma del  IPERC continuo, 

permisos para trabajos de alto riesgo, check list de herramientas 

manuales y de poder, entre otros. 

 Coordina con el supervisor de seguridad para el V°B° del IPERC 

continuo y otros documentos de seguridad y salud ocupacional. 
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Así mismo se establecerán más adelante objetivos y metas anuales que serán 

evaluadas en forma mensual y se tendrán indicadores de gestión relacionados 

a los objetivos y Metas 2020. Se realizaran reuniones mensuales de 

evaluación de desempeño donde estará presente el gerente PROMINCO 

S.A.C. o el representante que designe y que tenga la autoridad para la toma 

de decisiones en su representación. 

 

A continuación se muestra el número de Acciones de Liderazgo en Seguridad 

a realizar por la Alta dirección y la línea de Supervisión de PROMINCO 

S.A.C.: 

 

Tabla 7: Acciones de liderazgo en SSO  para el 2020 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2 Políticas 

 

Se ha actualizado la Política de Seguridad y Salud Ocupacional esta en 

conjunto con el Aporte de la Alta Dirección de PROMINCO S.A.C., en esta se 

incluyen los lineamientos de SSO acorde a las normas nacionales y otras que 

la organización ha suscrito. 

 

Acciones de 

Liderazgo 

Observación 

Gerencial en 

Campo (FTO) 

Inspecciones 

Planeadas 

Observación 

de Tareas 

Verificación de 

Controles 

Críticos 

Gerente 4 1 - 2 

Residente 4 1 - 2 

Supervisor 

Electricista/ 

Civil 

- 1 4 8 

Supervisor 

SSOMA 

- 1 4 8 
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5.1.2.1 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Imagen  1: Política de Seguridad y Salud Ocupacional de PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Adicionalmente a la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de Optimizar el 

Plan de SSO se ha desarrollado otras Políticas de Gestión las cuales se muestran a 

continuación: 

● PMC-SSO-POL-002 POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO INSEGURO 

● PMC-SSO-POL-003 POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS 

● PMC-SSO-POL-004 POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

● PMC-SSO-POL-005 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

5.1.2.2 Política de Negativa al Trabajo Inseguro 
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 Imagen  2: Política de Negativa al Trabajo Inseguro de PROMINCO S.A.C.

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2.3 Política de Alcohol y Drogas 

 

Imagen  3: Política de Alcohol y Drogas de PROMINCO S.A.C. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2.4 Política de Gestión Ambiental 

 

Imagen  4: Política de Gestión Ambiental de PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2.5 Política de Responsabilidad Social. 

 

Imagen  5: Política de Responsabilidad Social de PROMINCO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Como PROMINCO S.A.C., Cuenta con 45 trabajadores se aplicará el Procedimiento 

de Formación y Proceso de Elección del Comité SSO, que se adjunta en el Anexo 

N° 3. 

 

Y para las reuniones y ejecución de funciones del CSSO se seguirá con el 

Reglamento del Comité de SSO, que se adjunta en el Anexo N° 4 

5.2 PLANIFICACIÓN  

5.2.1 Gestión de Riesgos  

 

PROMINCO S.A.C. presenta un fuerte compromiso con la Gestión de Riesgos, se 

ha implementado el siguiente procedimiento para la Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Controles Operativos, ANEXO N° 05, el cual cumple con 

los requisitos que exigen la Ley y el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

a. Línea Base del IPERC; 

 

Se ha elaborado una línea base del IPERC, se adjunta en el Anexo N° 07  de 

acuerdo y sobre dicha base elaborará el mapa de riesgos. 

 

No obstante lo señalado, la línea base del IPERC y su mapa de riesgos deberá ser 

actualizado siempre que: 

 

 Se realice cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas 

y ambientes de trabajó que afecten la seguridad y salud     Trabajadores. 

 Ocurran incidentes peligrosos 

 Se dicten cambios en la legislación. 

 Ante la necesidad del cambio por revisiones periódicas, las cuales se realizarán 

como mínimo una vez al año 

Según lo Indique el procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgos y Controles Operativos  
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Se toma en consideración que el IPERC de la línea base se realizara a partir de 

cada una de las tareas definidas en el Mapa de procesos que se adjunta en el 

Anexo N° 06  

b. IPERC Continuo;  

Para realizar el IPERC Continuo, participaran de manera conjunta el 

Supervisor Civil y/o Electricista, supervisor SSOMA y trabajadores. 

Se identificaran diariamente los peligros, evaluaran los riesgos e 

implementaran medidas de control, con la participación de todos los 

trabajadores, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Al inicio de toda tarea y/o actividad los trabajadores realizarán la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinarán 

las medidas de control. 

 Los   alcances   del   IPERC   continuo   pueden   ser modificados 

por el supervisor Civil y/o Electricista, Supervisor SSOMA y por 

recomendaciones del dueño de contrato. 

 Todos los trabajadores involucrados en la tarea deben firmar el 

IPERC antes de iniciar la tarea. 

 Los alcances del IPERC continuo deben ser ratificados por el 

supervisor Civil y /o Electricista. 

 El IPERC continuo debe ser elaborado por todos los trabajadores 

involucrados en las tareas o actividades. 

 Es necesario tener el IPERC continúo desarrollado para aperturar 

el APT. 

 

El IPERC Continuo, será actualizado también cuando los trabajos son 

realizados en diferentes áreas y/o cambian las condiciones físicas del 

ambiente de trabajo. 

 

Será actualizado también cuando los trabajos son realizados en 

diferentes áreas y/o cambian las condiciones físicas del ambiente de 

trabajo. 

 

c. Análisis de Trabajo seguro; para realizar actividades no rutinarias, no 

identificadas en el IPERC de línea Base y que no cuenten con un procedimiento 

escrito de trabajo seguro- PETS, se deberá implementar un ATS (análisis de trabajo 
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seguro), el formato se adjunta en el Anexo N°8 en conjunto con el IPERC Continuo. 

5.2.2 Requisitos Legales y Otros  

 

PROMINCO S.A.C. mantendrá una identificación, actualización y evaluación de 

Requisitos legales con la finalidad de lograr un adecuado cumplimiento de las 

normas legales y otros compromisos asumidos por la empresa relacionada a la 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Los incumplimientos detectados serán reportados para que tomen acciones para su 

cumplimiento y los resultados de las evaluaciones de los requisitos Legales y otros 

compromisos que la organización suscriba son considerados elementos de alta 

importancia por la dirección de PROMINCO S.A.C. 

 

Requisitos legales de acuerdo a la actividad y el rubro 

 

En cuanto a los requisitos legales que son aplicables de acuerdo a las actividades 

que se realiza. La empresa PROMINCO S.A.C., tiene la responsabilidad de 

identificar, analizar, difundir, registrar y evaluar cada 2 meses o cuando exista 

cambios en la legislación de Seguridad y Salud ocupacional, así como los requisitos 

legales derivados de permisos, autorizaciones, licencias, etc. y otros requisitos que la 

organización suscriba. 

 

PROMINCO S.A.C. está sujeta a normativas legales las cuales deben cumplir, dentro 

de estos requisitos se incluyen decretos legales expedidos por autoridades 

competentes en el país, como son el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Energía y Minas, etc. 

A continuación se muestran los requisitos Legales asociados a Seguridad y Salud 

Ocupacional en cuanto al alcance del servicio: 
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Tabla 8: Requisitos Legales aplicables a PROMINCO S.A.C. 

Requisito 

Legal 

Art

. 
Descripción 

Acción de 

Cumplimie

nto Legal 

Evidencia  

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo (DS 

009-2005-TR) 

45 

La empresa debe prever que la 

exposición a los agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales concurrentes en el centro 

de trabajo, no generen daños en la 

salud de los trabajadores. (Artículo 45).  

Análisis 

Preliminar 

de Riesgos 

Formato de 

APR 

Ley General 

de Salud (Ley 

26842) 
3 

Toda persona tiene derecho a recibir, 

en cualquier establecimiento de salud, 

atención médico - quirúrgica de 

emergencia cuando la necesite y 

mientras subsista el estado de grave 

riesgo para su vida y su salud 

Las 

aportacione

s a 

ESSALUD - 

SCTR 

Registros 

del seguro 

Ley de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo – Ley 

29783 

20 

La metodología de mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

considera lo siguiente: 

a) La identificación de las desviaciones 

de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras. 

b).El establecimiento de estándares de 

seguridad. 

c).La medición periódica del 

desempeño con respecto a los 

estándares. 

d) La evaluación periódica del 

desempeño con respecto a los 

estándares. 

e) La corrección y reconocimiento del 

desempeño. 

Medidas de 

prevención 

y 

protección 

del Sistema 

de Gestión 

de la 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Registros 

en formato 

Ley de 

Seguridad y 
48 

El empleador ejerce un firme liderazgo 

y manifiesta su respaldo a las 
Liderazgo 

Registros 

en formato 
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Requisito 

Legal 

Art

. 
Descripción 

Acción de 

Cumplimie

nto Legal 

Evidencia  

Salud en el 

Trabajo – Ley 

29783 

actividades de su empresa en materia 

de seguridad y salud en el trabajo; 

asimismo, debe estar comprometido a 

fin de proveer y mantener un ambiente 

de trabajo seguro y saludable en 

concordancia con las mejores prácticas 

y con el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Ley de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo – Ley 

29783 
35 

Para mejorar el conocimiento sobre la 

seguridad y salud en el trabajo, el 

empleador debe: 

e) Elaborar un mapa de riesgos con la 

participación de la organización 

sindical, representantes de los 

trabajadores, delegados y el comité 

de seguridad y salud en el trabajo, el 

cual debe exhibirse en un lugar 

visible. 

Responsabi

lidades del 

empleador 

Registros 

en  

formatos 

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 

95 

f) En las actividades diarias, al inicio y 

durante la ejecución de las tareas Al 

inicio de toda tarea, los trabajadores 

identificarán los peligros, evaluarán los 

riesgos para su salud e integridad física 

y determinarán las medidas de control 

más adecuadas según el IPERC – 

Continuo del ANEXO Nº 7, las que 

serán ratificadas o modificadas por la 

supervisión responsable. 

En los casos de tareas en una labor 

que involucren más de dos 

trabajadores, el IPERC – Continuo 

podrá ser realizado en equipo, 

debiendo los trabajadores dejar 

Identificació

n de 

Peligros, 

Evaluación 

de Riesgos 

y Medidas 

de Control 

(IPERC) 

Registros 

en formatos 
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Requisito 

Legal 

Art

. 
Descripción 

Acción de 

Cumplimie

nto Legal 

Evidencia  

constancia de su participación con su 

firma. 

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 

38 

2. Asegurar el orden y limpieza de las 

diferentes áreas de trabajo, bajo su 

responsabilidad 

3. Tomar toda precaución para proteger 

a los trabajadores, verificando y 

analizando que se haya dado 

cumplimiento a la IPERC realizada por 

los trabajadores en su área de trabajo, 

a fin de eliminar o minimizar los 

riesgos. 

4. Instruir y verificar que los 

trabajadores conozcan y cumplan con 

los estándares y PETS y usen 

adecuadamente el EPP apropiado para 

cada tarea. 

5. Informar a los trabajadores acerca 

de los peligros en el lugar de trabajo. 

Responsabi

lidades del 

Supervisor 

Registros 

en formato 

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 
81 

Queda terminantemente prohibido el 

ingreso de trabajadores a las 

instalaciones de la unidad minera y 

efectuar trabajos de la actividad minera 

o conexa que representen riesgo para 

su integridad física y salud sin tener en 

uso sus dispositivos y EPP que 

cuenten con sus especificaciones 

técnicas y certificados de calidad. 

Asimismo, los EPP deben estar en 

perfecto estado de funcionamiento, 

conservación e higiene para su uso. El 

uso del EPP será la última acción a ser 

empleada en el control de riesgos, 

Equipos de 

Protección 

Personal 

(EPP) 

Cardex de 

entrega de 

EPP 
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Requisito 

Legal 

Art

. 
Descripción 

Acción de 

Cumplimie

nto Legal 

Evidencia  

conforme a lo establecido en el artículo 

96 del presente reglamento. 

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 

84 

Todo soldador de arco eléctrico y sus 

ayudantes deberán estar protegidos 

durante su labor con anteojos 

adecuados, una careta facial con 

lámina de cobertura interna de 

policarbonato y lentes filtrantes u otros, 

casco, respirador con protección contra 

vapores, humos y contra polvos de 

metales, guantes y vestimenta que 

soporte el trabajo en caliente. 

Equipos de 

Protección 

Personal 

(EPP) 

Kardex de 

entrega de 

EPP 

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 
99 

Para lograr que los trabajadores hayan 

entendido una orden de trabajo, se les 

explicará los estándares y PETS para 

la actividad, asegurando su 

entendimiento y su puesta en práctica, 

verificándolo en la labor. 

Para realizar actividades no rutinarias, 

no identificadas en el IPERC de Línea 

Base y que no cuente con un PETS se 

deberá implementar el Análisis de 

Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al 

formato del ANEXO N° 11. 

Estándares 

y 

Procedimie

ntos 

Escritos de 

Trabajo 

Seguro 

(PETS) 

Registros 

en formatos 

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 

114 

Todo Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional deberá tomar en 

cuenta la interacción hombre - máquina 

ambiente. Deberá identificar los 

factores, evaluar y controlar los riesgos 

disergonómicos de manera que la zona 

de trabajo sea segura, eficiente y 

cómoda, considerando los siguientes 

aspectos: diseño del lugar de trabajo, 

Ergonomía 

Informe de 

Evaluación 

de 

condiciones 

Ergonómica

s 
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Requisito 

Legal 

Art

. 
Descripción 

Acción de 

Cumplimie

nto Legal 

Evidencia  

posición en el lugar de trabajo, manejo 

manual de cargas, carga límite 

recomendada, posicionamiento 

postural en los puestos de trabajo, 

movimiento repetitivo, ciclos de trabajo 

- descanso, sobrecarga perceptual y 

mental, equipos y herramientas en los 

puestos de trabajo. 

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 

127 

Las áreas de trabajo deberán ser 

señalizadas de acuerdo al Código de 

Señales y Colores que se indica en el 

ANEXO Nº 17. 

Señalizació

n de Areas 

de Trabajo 

y Código 

de Colores 

 

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 

130 

Todo trabajo de alto riesgo indicado en 

el artículo precedente requiere 

obligatoriamente del PETAR (ANEXO 

Nº 18), autorizado y firmado para cada 

turno, por el Supervisor y Jefe de Área 

donde se realiza el trabajo. 

Trabajos de 

Alto Riesgo 

Registros 

en formato 

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 

131 

Para los trabajos en caliente se debe 

tener en cuenta la inspección previa del 

área de trabajo, la disponibilidad de 

equipos para combatir incendios y 

protección de áreas aledañas, Equipo 

de Protección Personal (EPP) 

adecuado, equipo de trabajo y 

ventilación adecuados, la capacitación 

respectiva, la colocación visible del 

permiso de trabajo y retirar los 

materiales inflamable. 

Trabajos en 

Caliente 

Registros 

en formato 
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Requisito 

Legal 

Art

. 
Descripción 

Acción de 

Cumplimie

nto Legal 

Evidencia  

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 

132 

Para los trabajos en espacios 

confinados se deberá contar con 

equipos de monitoreo de gases con 

certificado y calibración vigente para la 

verificación de la seguridad del área de 

trabajo, equipos de protección personal 

(EPP) adecuados, equipos de trabajo y 

ventilación adecuados, equipos de 

comunicación adecuados y con la 

colocación visible del permiso de 

trabajo 

Trabajos en 

Espacios 

Confinados 

Registros 

en formato 

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 

133 

Para realizar trabajos en excavación 

por las características del terreno 

como: compactación, granulometría, 

tipo de suelo, humedad, vibraciones, 

profundidad, entre otros; se debe 

instalar sistemas de sostenimiento, 

cuando sea necesario, de acuerdo a 

estándares establecidos. 

Trabajos en 

Excavación 

Registros 

en formato 

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 
134 

Para realizar trabajos en altura o en 

distintos niveles a partir de uno punto 

ochenta metros (1.80 m) se usará un 

sistema de prevención y detención de 

caídas, tales como: anclaje, línea de 

anclaje, línea de vida y arnés de 

seguridad y, contar con certificado de 

suficiencia médica anual, el mismo que 

debe descartar todas las enfermedades 

neurológicas y/o metabólicas que 

produzcan alteración de la conciencia 

súbita, déficit estructural o funcional de 

miembros superiores e inferiores, 

obesidad, trastornos del equilibrio, 

Trabajos en 

Altura 

Registros 

en formato 
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Requisito 

Legal 

Art

. 
Descripción 

Acción de 

Cumplimie

nto Legal 

Evidencia  

alcoholismo y enfermedades 

psiquiátricas. 

D.S. N° 024-

2016-EM 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

en Minería 

135 

Todo trabajo con energía de alta 

tensión será realizado sólo por 

personal capacitado y autorizado por el 

titular de actividad minera. Las 

instalaciones eléctricas serán 

previamente desenergizadas, se 

realizará el PETAR y se verificará si se 

cumplió el siguiente procedimiento: 

corte de energía, evitar el retorno de 

energía, verificación de la energía 

residual y ausencia de tensión, 

instalación de aterramiento temporal e 

instalación de bloqueo y señalización 

de prohibición del suministro de 

energía. 

Trabajos 

con energía 

de alta 

tensión 

Registros 

en formato 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.3 Gestión de Desempeño: Objetivos y Metas 

5.2.3.1 Objetivo General 

 

Realizar la ejecución de los servicios de instalaciones eléctricas, mantenimiento y 

ejecución de servicios misceláneos, con un alto desempeño en la gestión de 

seguridad y salud ocupacional para evitar incidentes y accidentes que afecten a 

los trabajadores y activos de la empresa. 

5.2.3.2 Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Tabla 9: Líneas de Acción  de los Objetivos del PLAN ANUAL  SSO 2020 

PLAN ANUAL SSO 2020 - Líneas de Acción 

Visión 

Estratégica 

Realizar la ejecución de los servicios eléctricos i misceláneos con 

un alto desempeño en la gestión de seguridad y salud ocupacional 

para evitar incidentes y accidentes que afecten a los trabajadores y 

activos de la empresa. 

Objetivo 1 1. Mantener los incidentes y accidentes en CERO 

Plan de Acción 1 

Verificar y asegurar el cumplimiento al 100%, las herramientas de 

gestión de seguridad y salud ocupacional en campo antes de iniciar la  

actividad. 

Plan de Acción 2 

Realizar inspecciones planificadas e inopinadas, observación 

planificada de tareas y verificación de controles críticos por la 

supervisión. 

Plan de Acción 3 
Reportar y corregir inmediatamente las condiciones y actos sub-

estándares detectadas en el área de trabajo. 

Plan de Acción 4 
Verificar y asegurar antes del inicio de actividades que cuente el 

personal con los cursos obligatorios aprobados y vigentes. 

Plan de Acción 5 
Realizar el Housekeeping todos los domingos y mantener orden y 

limpieza en cada punto de labor. 

Objetivo 2 
2. Seguimiento y cumplimiento al Plan mensual de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Plan de Acción 1 
Asegurar los recursos necesarios para gestionar y cumplir el plan de 

seguridad y salud ocupacional por la gerencia. 

Plan de Acción 2 
Asegurar el cumplimiento por la línea de mando al 100% de las FTO, 

OPT, inspecciones planificadas y verificación de controles críticos. 

Plan de Acción 3 
Realizar una auditoria interna anual para verificar el cumplimiento del 

plan. 

Objetivo 3 
3. Cumplir con el 100%  de capacitaciones en los cursos 

específicos para ejecutar las actividades. 

Plan de Acción 1 
Brindar la capacitación de inducción de hombre nuevo y otros cursos 

necesarios al 100% del personal ingresante en las filiales de ISEM 

Plan de Acción 2 
Ejecutar como mínimo el 90% del plan de capacitación de cursos no 

obligatorios. 

Plan de Acción 3 
Verificar y asegurar la revalidación del personal permanente al 100% 

en la capacitación de los cursos específicos anuales. 
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Objetivo 4 4. Evitar lesiones en la manipulación de materiales peligrosos 

Plan de Acción 1 
Verificar y asegurar que el personal tenga el curso de manipulación 

de materiales peligrosos. 

Plan de Acción 2 Difundir y tener en campo los HDS de los materiales peligrosos. 

Plan de Acción 3 

Verificar y asegurar el uso de lavaojos portátil, botiquín de primeros 

auxilios, extintor de 9 Kg y el kit de contención de derrames, de acuerdo 

a la magnitud del producto químico. 

Objetivo 5 5. Mantener las enfermedades ocupacionales en CERO 

Plan de Acción 1 
Capacitar y entrenar en el uso adecuado de los equipos de protección 

personal específico para trabajos de alto riesgo 

Plan de Acción 2 
Verificar la entrega del 100% de EPP específicos para actividades de 

alto riesgo. 

Plan de Acción 3 
Verificar y asegurar el uso adecuado de los equipos de protección 

personal específicos en los trabajos de alto riesgo. 

Meta 1 1. 100% cumplimiento de OTEC (Observación de Tarea en Campo) 

Plan de Acción 1 Realizar relanzamiento / difusión del Procedimiento FTO (OTEC) 

Plan de Acción 2 
Realizar talleres de acompañamiento (coaching) a la línea de 

Supervisión, de todas las áreas 

Meta 2 2. 100% cumplimiento Verificación de Controles Críticos 

Plan de Acción 1 
Asegurar la adecuación de los PETS de Trabajos de Alto Riesgo 

según exigencias del DS – 024 – 2016 – EM  

Plan de Acción 2 
Verificar cumplimiento de los Permisos Escritos de Trabajo de Alto 

Riesgo (PETAR), según el anexo 18 del DS – 024 – 2016 – EM 

Meta 3 3. 100% cumplimiento de inspecciones Planeadas 

Plan de Acción 1 
Ejecutar 12 inspecciones en el 2020, priorizando las áreas de mayor 

criticidad. 

Plan de Acción 2 
Implementar programas de inspecciones planeadas y no planeadas, 

según mapas de riesgo. 

Meta 4 4. Eliminar Fatalidades 

Meta 5 5. Mantener el TRIF por debajo de 0.5 % 

Meta 6 6. Cero Enfermedades Ocupacionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y 

Metas se encuentran definidos en el Anexo N° 09 Seguimiento a los Objetivos y 

Metas de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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5.3 APOYO OPERACIONAL  

5.3.1 Capacitación  

 

De acuerdo al Anexo 06 del D.S. 024-2016-EM  y su modificación de los diversos 

artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

por el D.S. 023-2017-EM, definidos en el Artículo 75 del D.S. 024-2016-EM y la 

Ley N° 29783. Se formula y desarrolla el siguiente plan de capacitación anual en 

Seguridad y Salud Ocupacional 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 10: Plan Anual de Capacitación 2020 

Empresa: PROMINCO S.A.C. Servicio:  “SERVICIO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS Y MISCELÁNEOS”

Nro Tema Referencia Legal Horas Mínimo
N° de Personas 

Involucradas
Tipo Expositor Evaluado

E
n

e

F
e
b

M
a
r

A
b

r

M
a
y

J
u

n

J
u

l

A
g

o

S
e
p

O
c
t

N
o

v

D
ic

1
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en 
el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y 
Política de Seguridad y Salud Ocupacional

Anexo 06 DS-023-17 8 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X X X X

2
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, 
Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo

Anexo 06 DS-023-17 3 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X

3
Liderazgo y motivación. Seguridad basada en el 
Comportamiento

Anexo 06 DS-023-17 2 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X

4 Respuesta a Emergencias por áreas específicas. Anexo 06 DS-023-17 4 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X X
5 IPERC Anexo 06 DS-023-17 4 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X X
6 Trabajos en altura Anexo 06 DS-023-17 4 42 Capacitación Supervisor SSOMA SI X X
7 Mapa de Riesgos. Riesgos psicosociales. Anexo 06 DS-023-17 4 42 Capacitación Supervisor SSOMA SI X X
8 Significado y uso de código de señales y colores Anexo 06 DS-023-17 2 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X
9 Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad Anexo 06 DS-023-17 3 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X

10 Primeros Auxilios Anexo 06 DS-023-17 2 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X
11 Prevención y Protección Contra Incendios Anexo 06 DS-023-17 2 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X

12
Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por 
actividades

Anexo 06 DS-023-17 2 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X

13
Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, 
Biológicos) Disposición de residuos sólidos. Control de 
Sustancias peligrosas.

Anexo 06 DS-023-17 2 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X

14 Manejo defensivo y/o transporte de personal Anexo 06 DS-023-17 4 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X X
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Reglamento 

X

2

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - 2020
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Fuente: Elaboración Propia 

 “SERVICIO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS Y MISCELÁNEOS”

14 Manejo defensivo y/o transporte de personal Anexo 06 DS-023-17 4 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X X

15
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. Programa 
Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

Anexo 06 DS-023-17 3 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X

16 Seguridad en la oficina y ergonomía Anexo 06 DS-023-17 2 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X
17 Riesgos Eléctricos Anexo 06 DS-023-17 3 45 Capacitación Supervisor SSOMA SI X
18 El uso de equipo de protección personal (EPP) Anexo 06 DS-023-17 2 42 Capacitación Supervisor SSOMA SI X

19
Bloqueo de energías (Eléctrica, mecánica,
hidráulica, neumática y otros).

Artículo 75 DS-023-17 2 42 Capacitación Supervisor SSOMA SI X

20 Trabajos en espacios confinados Artículo 75 DS-023-17 2 42 Capacitación Supervisor SSOMA SI X
21 Seguridad con herramientas manuales/eléctricas Artículo 75 DS-023-17 2 42 Capacitación Supervisor SSOMA SI X
22 PETS/PETAR Artículo 75 DS-023-17 2 42 Capacitación Supervisor SSOMA SI X

Total 64 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2

 “SERVICIO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS Y MISCELÁNEOS”

Nro Tema Referencia Legal Horas Mínimo
N° de Personas 

Involucradas
Tipo Expositor Evaluado

E
n

e

F
e
b

M
a
r

A
b

r

M
a
y

J
u

n

J
u

l

A
g

o

S
e
p

O
c
t

N
o

v

D
ic

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en 
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El plan de capacitaciones se ha desarrollado de acuerdo al Anexo 06 de D.S. N°-

023-2017 y (Modificatoria del D.S. N°-024-2016). Asimismo, los temas definidos 

en el artículo 75 y la Ley N° 29783. 

 

Evidencias de capacitación. 

 

 Se realizaran 2 o más capacitaciones al mes según el plan de 

capacitaciones. Asimismo, se asegurará que los trabajadores hayan sido 

capacitados con un mínimo de 05 HH mensuales de acuerdo a los temas 

previamente definidos. 

 Se tomara la evidencia de que se realizó la capacitación: fotos, registro de 

asistencia del personal y evaluaciones efectuadas. 

 

Descripción de la metodología de evaluación y entrenamiento de los 

trabajadores. 

 

 Las capacitaciones  se realizaran  según la programación de cada mes. 

 Las  capacitaciones  serán evaluadas después de ser  efectuadas. 

 Los exámenes serán aprobados por el CSSO. 

 

Evidencia y aseguramiento en la certificación de los trabajadores en el 

manejo de equipos. 

 

 Todos los trabajadores que ingresen tendrán que presentar su curriculum 

vitae, en el cual contendrán documentación según al perfil solicitado por los 

supervisores. 

 Los trabajadores que manipulen los equipos tendrán un carnet en campo 

que los acredite que han sido capacitados y autorizados. 

 El supervisor verificará y asegurará que el trabajador que manipule equipos 

tenga el carnet correspondiente. 

 Asimismo,  verificar y asegurar que en todo momento, los trabajadores  

cuenten con su carnet de trabajos en alto riesgo.  
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5.3.2 Salud de los Trabajadores 

La gestión de la salud, es uno de los pilares sobre las cuales se basa la seguridad de 

las personas. Para ello se debe ejecutar la evaluación y monitoreo del estado de 

salud de las personas.  

Es por esto que PROMINCO S.A.C. realiza :  

 

 Exámenes Médicos Pre Ocupacionales.  

 Levantamiento de observaciones. 

 Evacuaciones Médicas. 

 Vigilancia Ocupacional 

 Programa de Salud Ocupacional 

5.3.3 Monitoreos de Agentes Ocupacionales 

 

El programa de monitoreo de Agentes Ocupacionales, se realizará a través de una 

empresa especializada y autorizada, siempre y cuando amerite de acuerdo a una 

evaluación.  

 

Metodología a seguir para la ejecución de los monitoreos. 

 

 Subcontratación de empresa especializada y autorizada en monitoreos de 

Agentes Ocupacionales, esta empresa deberá estar homologada por LAS 

BAMBAS. 

 

 Solicitud de documentos de autorización, homologación y certificaciones de la 

empresa especializada. 

 

 Envío de documentos de la empresa especializada al dueño de contrato y a 

higiene ocupacional. 

 

 Aprobación o no aprobación de la empresa especializada para los monitorios 

por el dueño de contrato e higiene ocupacional. 

 

 Programación, se enviará por correo electrónico la fecha tentativa de 

monitoreo y posteriormente la fecha final, Anexo N°10: Programa de 

Monitoreo de Agentes Ocupacionales 
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5.3.4 Equipo de Protección Personal: 

 

El equipo de protección personal (EPP), se utilizará en todo momento en  las 

instalaciones de la unidad minera las Bambas. 

Los EPP cumplirán con las especificaciones técnicas y requerimientos de las normas 

peruanas y del instituto nacional americano de estándares (ANSI) de acuerdo a los 

trabajos a ejecutar. 

 

METODOLOGÍA DE ENTREGA Y CAMBIO DE EPP 

 

1. Al personal nuevo se le entregará el EPP básico (Casco, barbiquejo, lentes claros 

y oscuros, guantes anticorte, pantalón y camisa drill con cinta reflectiva de 2” de 

ancho, chaleco con cinta reflectiva de 2” de ancho y zapatos de seguridad. 

Asimismo, se entregará EPP específico de acuerdo al puesto de trabajo, la 

entrega se registrará en un kardex. 

 

2. El cambio de los EPP se realizará de acuerdo al desgaste producido y algunos 

EPP se cambiará cada 6 meses y al año. 

Listado de del equipo de protección personal a entregar por puesto de trabajo: 
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TABLA 6: MATRIZ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR PUESTO DE TRABAJO 

Ítem EPP Gerente 

Supervisores 

(Civil/ 

Eléctrico/SSOM

A) 

Asistente 

SSOMA 

Administrador/ 

Asistente 

Administrativo/Asiste

nte de Almacén y 

Logística 

Conductor 

Civil (Capataz/ 

Operario/ 

Oficial/ 

Ayudante) 

Electricista (Capataz/ 

Operario/ Oficial/ 

Ayudante) 

1 Uniforme X X  X X X 

2 Casco X X  X X X 

3 Barbiquejo X X  X X X 

4 
Guantes de 

neopreno   
 

 
X 

 

5 
Guantes de 

seguridad 
   X 

  

6 
Zapatos de punta 

de acero 
X X  X X 

 

7 
Zapatos 

dieléctricos  
X  

  
X 

8 

Botas de 

Seguridad para 

lluvia 
 

X  
 

X X 

9 Lentes claros X X  X X X 

10 Lentes oscuros X X  X X X 
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Ítem EPP Gerente 

Supervisores 

(Civil/ 

Eléctrico/SSOM

A) 

Asistente 

SSOMA 

Administrador/ 

Asistente 

Administrativo/Asiste

nte de Almacén y 

Logística 

Conductor 

Civil (Capataz/ 

Operario/ 

Oficial/ 

Ayudante) 

Electricista (Capataz/ 

Operario/ Oficial/ 

Ayudante) 

11 Lente tipo Goggle 
  

 
 

X 
 

12 
Chaleco con cinta 

reflectiva 
X X  X X X 

13 
Guantes anti 

corte   
 

 
X X 

14 Careta facial 
  

 
 

X 
 

15 Orejeras 
  

 
 

X X 

16 
Tapones 

auditivos 
X X  X X X 

17 
Arnés de cuerpo 

entero    
 

 
X X 

18 
Línea de anclaje 

con retráctil    
 

 
X X 

19 
Respirador de 

media cara   
 

 
X X 

20 Filtro 2097 
  

 
 

X X 
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Ítem EPP Gerente 

Supervisores 

(Civil/ 

Eléctrico/SSOM

A) 

Asistente 

SSOMA 

Administrador/ 

Asistente 

Administrativo/Asiste

nte de Almacén y 

Logística 

Conductor 

Civil (Capataz/ 

Operario/ 

Oficial/ 

Ayudante) 

Electricista (Capataz/ 

Operario/ Oficial/ 

Ayudante) 

22 Filtro 6003 
  

 
 

X 
 

28 Traje desechable 
  

 
 

X X 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.6 Comunicaciones 

 

La comunicación que realiza PROMINCO S.A.C. con la unidad minera las Bambas, 

es de forma directa. 

 

Antes de iniciar una actividad se tendrá  que presentar documentos de seguridad 

(Mapa de procesos, IPERC línea base, mapa de procesos), que serán  aprobados 

por el dueño de contrato, el cual firmara en campo APT, IPERC continuo, CHECK 

LIST, PETAR, dependiendo a la  actividad que se realizará. 

 

Para las comunicaciones internas, PROMINCO S.A.C.  dispone de los siguientes 

canales: 

 Internet y correo electrónico. 

 Reunión semanal de seguridad y salud ocupacional con las áreas de MMG. 

 Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reportes. 

 Radio de comunicación. 

 Reuniones con el personal. 

Visita de campo para realizar las licitaciones. 

 

La comunicación diaria con el grupo de trabajo se realizará siguiendo la 

secuencia de Minera Las Bambas - MMG 
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Imagen 13: Guía para reuniones diarias de seguridad 

 

Fuente: Minera Las Bambas 

El Supervisor SSOMA será el encargado de las comunicaciones internas y externas.  

Se establecen las comunicaciones para asegurar que la información de Seguridad y Salud 

Ocupacional llegué de una manera efectiva a todos los miembros de la empresa, así como a 

las partes externas. Los temas a comunicarse a través de los diferentes canales o medios 

son los siguientes: 
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Tabla 11: Matriz de Comunicaciones internas y externas 

¿QUE SE VA A 

COMUNICAR 
¿QUIEN COMUNICA? 

¿A QUIEN SE 

COMUNICA? 

¿CON QUE FRECUENCIA SE 

VA A COMUNICAR? 
¿CÓMO SE COMUNICA? 

Política, metas, objetivos y 

programas del PSSO 

Gerente General, 

Supervisor SSOMA 

A todo el personal  Trimestral o cada vez que se 

modifique  

Periódico Mural, Página 

web Reuniones Mensuales 

del Comité de SSO 

Inducciones 

Resultados de evaluación 

y seguimiento del PSSO 

Supervisor SSOMA  Gerente General 

 

Residente 

Mensual  

 

A través de documento 

escrito, email y reuniones 

Informe de avances y 

desempeño del PGSS 

Supervisor de 

Seguridad  

A todo el personal  

 

Partes interesadas 

que lo soliciten  

Mensual  

 

Periódico mural, Reuniones 

mensuales del Comité de 

SSO, Informe Mensual 

Peligros y riesgos 

laborales identificados  

Supervisor de 

Seguridad  

A todo el personal  Cuando se requiera 

 

Cuando ingrese personal nuevo o 

visitantes a la empresa o la Matriz 

de riesgos se modifique 

Afiches, proceso de 

Inducción, re inducción, 

difusiones y capacitaciones 

Reporte de incidentes y 

accidentes  

Supervisor de 

Seguridad  

A todo el personal  Permanente o cada vez que 

ocurra un incidente o accidente 

Periódico Mural Reuniones 

Mensuales del Comité de 

SSO 
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¿QUE SE VA A 

COMUNICAR 
¿QUIEN COMUNICA? 

¿A QUIEN SE 

COMUNICA? 

¿CON QUE FRECUENCIA SE 

VA A COMUNICAR? 
¿CÓMO SE COMUNICA? 

Inducciones 

Programación de 

capacitaciones  

Supervisor de 

Seguridad  

A todo el personal  Mensual Periódico mural ,correo 

electrónico, Reuniones 

mensuales del Comité de 

SSO 

Programación de los 

exámenes periódicos 

ocupacionales  

Asistente 

Administrativo  

A todo el personal  Anual  Correo electrónico 

 

Llamada telefónica 

Plan de emergencias  Supervisor de 

Seguridad  

A todo el personal  Trimestral A solicitud de partes 

interesadas o al ingreso de 

personal nuevo o visitantes 

Capacitaciones, 

inducciones y re 

inducciones, folletos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.8 Preparación y Respuesta ante Emergencias 

 

De acuerdo a la estructura del D.S. 024-2016-EM, se realizó el Plan de Preparación y 

respuesta ante emergencias.  

 El plan se ha elaborado en base a las actividades y riesgos de PROMINCO S.A.C., 

considerando los riesgos significativos del lugar de trabajo y los recursos con que 

debe contar PROMINCO S.A.C. 

Para lo cual se han considerado lo siguiente 

3.3.8.1 TIPOS DE EMERGENCIA  

1.1. Tipos de Emergencia 

 ANTRÓPICO 

 Incendios  

 Accidentes con lesiones  

 Enfermedades  

 Convulsión Social ( Protestas Sociales no pacificas) 

 Hombre al Agua 

 Persona atrapada 

 NATURAL 

 Terremotos 

 Tormentas Eléctricas 

 Deslizamientos 

 Inundaciones 

 

 AMBIENTAL. 

 Derrames de Líquidos tóxicos o corrosivos (Petróleo, aceites, aguas residuales) 

3.3.8.2 NIVELES DE EMERGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN  

 

 Nivel 1: Aquella emergencia que puede ser controlado con recursos propios de 

PROMINCO S.A.C., sin la necesidad de recurrir a grupos internos (Equipo de 

Respuesta de Emergencia de MMG las Bambas). 



104 
 

 Nivel 2: Es aquella que sobrepasa la capacidad de respuesta de PROMINCO S.A.C. 

y no puede ser controlado, requiriendo la intervención del equipo de respuesta a 

emergencia de MMG las Bambas. 

 Nivel 3: Aquella emergencia que requiere apoyo externo de MMG Las  Bambas, 

como atención hospitalaria especializada o equipos de emergencia externa a la mina 

por la magnitud del evento (con autorización de mina Las Bambas). 

3.3.8.3 ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS NIVELES DE EMERGENCIAS 

Comité de Manejo de Emergencias 

 Se constituye bajo el control del Gerente General / Residente de Obra y del 

Supervisor SSOMA. Juntos determinan si la Emergencia es crítica y si su 

potencial amerita decisiones a nivel corporativo y/o requiere de notificación 

para la ayuda por parte de agencias externas.  

 Coordina las acciones generales del estado de emergencia para su control y 

remediación.  

 Define la estrategia de comunicación y el apoyo técnico-operativo que sea 

necesario. 

 Proporciona Coordinación de Gerencia durante la investigación de la 

emergencia.  

 Evalúa, una vez controlada y remediada la emergencia, las acciones tomadas 

por la Organización, obteniendo lecciones y aplicando mejora continua. 

 

Para hacer frente a una emergencia en forma efectiva de diversos tipos y gravedad 

PROMINCO S.A.C., actuará de acuerdo a la siguiente organización: 
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Imagen 14: ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE MANEJO DE EMERGENCIAS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2. Responsabilidades: Gerente General / Residente (Líder de Emergencia) 

 Coordina con el Supervisor SSOMA la respuesta de la Emergencia. 

 Lidera el Comité de Manejo de Emergencia. 

 Brinda los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Emergencia. 

 Mantiene la comunicación con el cliente. 

 Asigna los recursos necesarios para la atención de los heridos, limpieza y 

recuperación de la zona afectada.  

 Coordina con el cliente las acciones post emergencia a realizar y las comunicaciones 

necesarias. 

 Ordena el reinicio de las operaciones. 

 Aprueba la investigación del informe final. 

 

 

Gerente General / 
Residente de obra 

Lider de emergencia 

Supervisor  
Civil/Electricista 

Lider de brigada 

Brigada de lucha 
contra incendios 

Trabajadores 

Brigada  de 
primeros auxilios 

Trabajadores 

Brigada de 
evacuación 

Trabajadores 

AsesorERE 

Capacitador de brigadas 

Supervisor de 
Seguridad 

Asesor de emergencia 
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1.3. Responsabilidades: Supervisor SSOMA (Asesor de Emergencia) 

 Monitorea la capacitación del personal encargado en este Plan de Emergencias y de 

los equipos de brigada 

 Asesora al Comité de Manejo de Emergencia. 

 Coordina con el Supervisor de Rescate. 

 Coordina con el líder de la brigada. 

 Evalúa la efectividad de las acciones de respuesta de la Emergencia. 

 Da seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas identificadas en el proceso 

de investigación de incidentes. 

 Se realiza un informe hacia la gerencia sobre la situación de la emergencia. 

1.4. Responsabilidades: Supervisor Civil/ Electricista (Líder de Brigadas) 

 Asegura que el personal esté capacitado en Plan de Emergencias. 

 Designa los recursos necesarios para la respuesta ante Emergencias. 

 Designa personal y recursos para dar respuesta a la Emergencia. 

 Coordina las comunicaciones en el equipo de emergencia. 

 Participa activamente en la respuesta a la Emergencia, organiza las Brigadas, 

coordina la respuesta con los brigadistas (en Obra). 

 Mantiene informado al Comité de Manejo de Emergencias. 

 Participa en la investigación del accidente y hace seguimiento a la aplicación de las 

acciones correctivas/preventivas. 

 Elabora el informe final de la Emergencia. 

1.5. Responsabilidades: Asesor ERE (Capacitador de brigadas) 

 Capacita y entrena al personal en situaciones de Respuesta de Emergencias. 

 Asesora en la elaboración de la Matriz IPERC  

 Coordina con los responsables en campo la implementación de los dispositivos de 

Preparación y asegurar el buen uso. 

 Establece las medidas de seguridad, salud y medio ambiente que se deben tomar en 

la emergencia para proteger a los trabajadores, comunidad, recursos y medio 

ambiente. 

 Participa en la investigación del Incidente y da seguimiento a las acciones 

correctivas/preventivas. 

 Asesora con respecto a las medidas de Seguridad, que se deben de tomar para 

realizar la recuperación y descontaminación del área. 
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1.6. Responsabilidades: Brigadistas 

 Participara en las capacitaciones y prácticas dirigidas por parte del Asesor de 

Rescate. 

 Participaran en los Simulacros y prácticas planificadas en el Plan de Manejo de 

Emergencias. 

 Conocerán las rutas , ubicación de los equipos de Emergencia en el área de trabajo 

 Combatir cualquier fuego incipiente, controlar derrames de hidrocarburos pequeños. 

 Prestar primeros auxilios básicos a quien lo requiera si se encuentra capacitado. 

 Informar al Líder de Brigada de la ocurrencia de una emergencia inicial. 

 Apoyar, de ser requerido en rescates bajo la dirección del Grupo de Rescate. 

 Colaborar con las brigadas de rescate de MMG. 

 Esperar la orden de reanudación de los trabajos por parte del Coordinador de 

Manejo de Emergencias 

 Participar en la Charla de los eventos ocurridos. 

 El personal de la brigada deberá estar identificada con un distintivo: 

 

Así mismo se debe considerar el capacitar al personal en el Plan general de 

Respuesta a Emergencias de Minera Las Bambas 

 3.3.9 Control Documentario 

 

En referencia a la Ley General de Seguridad y salud en el Trabajo 29783 Art. 

28,33, 35, 37, 78 y 84, la descripción del control de documentos y retención de 

registros se encuentra en el ANEXO N° 12 Procedimiento de Control de 

Documentos y Retención de Registros 

5.3.9.1 Pirámide Documentaria 

 

La documentación utilizada en PROMINCO S.A.C., es la siguiente: 
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5.3.10 Trabajos de Alto Riesgo y Riesgos Fatales  

 

En base a la gestión de riesgos de PROMINCO S.A.C., se ha identificado las 

actividades clasificadas como riesgo critico / alto y se las ha asociado a los 12 

riesgos fatales (Fatal Risk) de Minera Las Bambas y los trabajos identificados por 

ley como de Alto Riesgo 

 

Tabla 12: Doce riesgos fatales (Fatal Risk) de Minera Las Bambas 

Fatal Risk 

1. Aviación 

2. Permiso para Trabajar, Aislamiento y 

Permisos. 

3. Explosivos y Voladura. 

4. Fatiga y Somnolencia. 

Política del Sistema de Gestión de SSO, 
Objetivos y Metas, Reglamentos 

Planes 

Programas 

Estandares, Procedimientos, PETS, 
Matrices , Mapa de Riesgos 

Instructivos 

Registros 

Gráfica 1: Pirámide Documentarias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
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Fatal Risk 

5. Control de Suelos. 

6. Guardas. 

7. Materiales Peligrosos. 

8. Operaciones de Levantes. 

9. Tormentas Eléctricas. 

10. Presas. 

11. Vehículos y Equipos en Movimiento. 

12. Trabajos en Altura. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se define a continuación de manera resumida y clara, los controles necesarios para 

cada una de las actividades. 

 

Tabla 13: Controles mínimos requeridos 

Actividad de Alto Riesgo Controles mínimos requeridos a cumplirse 

FATAL RISK N°2 

Autorización para 

Trabajar, Aislamiento y 

Permisos 

Realizar cursos de Capacitación de Aislamiento y bloqueo. 

Capacitación para la realización de permisos de 

Aislamiento. 

Dotación de dispositivos de bloqueo (Candados, cajas de 

bloqueo grupal, tarjeta, etc.) y tarjeta a todo personal 

operativo y de supervisión. 

Charlas capacitaciones sobre el riesgo de trabajos con 

energía. 

Inspecciones y auditorias de procedimientos de bloqueo. 

 

FATAL RISK N°4 

Fatiga y Somnolencia 

Capacitación, charla sobre fatiga y somnolencia. 

Empoderar al personal para levantar la mano en 

condiciones de fatiga y somnolencia. 

Control de horarios de horarios de pernocte en hospedaje.  
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Actividad de Alto Riesgo Controles mínimos requeridos a cumplirse 

FATAL RISK N°7 

Materiales Peligrosos 

Productos químicos para 

trabajos de mantenimiento 

Listar y adjuntar las HDS (Hojas de Datos de Seguridad). 

Difusión de HDS del producto químico  antes de ser usados. 

Colocar los productos químicos en la jaula que cumpla con 

todas las condiciones de almacenamiento. 

Entrenamiento en el uso de Kit antiderrames. 

Capacitación en el manejo de materiales peligrosos. 

Implementar Kit antiderrames. 

FATAL RISK N°9 

Tormentas Eléctricas 

Exposición a Tormentas 

Eléctricas 

Difusión de procedimientos, estándares, respecto a sistema 

de alertas en caso de tormenta eléctrica de la unidad 

minera Las Bambas. 

Contar con refugios, contenedores aterrados. 

Contar con radios de comunicación para tener conocimiento 

sobre el estado de tiempo y tipos de alerta. 

FATAL RISK N°11 

Vehículos y Equipos 

Móviles en Mina 

Camionetas 

Programación y ejecución de curso de manejo defensivo 

para todos los conductores y operadores. 

Monitoreos de alcohotest. 

Capacitación en el curso de Fatiga y Somnolencia. 

Mantenimiento Programado  de vehículos 

Uso de Vehículos autorizados por las Bambas. 

FATAL RISK N°12 

Trabajos en Altura 

Capacitación en el curso de Trabajos en altura. 

Aplicar el Procedimiento de Gestión de Trabajo en Altura de 

las Bambas TEA., TEA Roles. 

Inspección de pre uso de arenes y línea de vida por parte 

de cada trabajador. 

Examen de aptitud para trabajos en altura a todos los 

trabajadores. 

Renovar los equipos anti caída una vez que estos muestren 

alguna observación. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.11 Inspección de Herramientas y Equipos 

 

PROMINCO S.A.C. por su exclusiva cuenta y riesgo, mantendrá los equipos y 

herramientas necesarios para la realización de las actividades y para la  prestación 

diligente de los Servicios en conformidad con el alcance proporcionado por Minera 
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Las Bambas – MMG. 

 

Las herramientas y equipos utilizados deben ser los adecuados para su función, 

permanecer en buen estado de mantenimiento de modo de poder realizar la 

prestación de los servicios en forma segura y productiva. De igual modo, 

PROMINCO S.A.C. garantiza que sus trabajadores han recibido la capacitación 

acerca del uso correcto, mantenimiento y almacenamiento de las herramientas y 

equipos. 

Asimismo, se contará con el Check list trimestral y diario de cada equipo a emplearse 

en el área de trabajo. 

 

Los equipos y herramientas deben cumplir con la Inspección trimestral solicitada por 

MLB, el cual identifica el periodo de la inspección a través de un color que varía de 

acuerdo con la Tabla Siguiente.  

Tabla 14: Colores para la Inspección trimestral 

    

Enero- Marzo Abril- Junio Julio - Setiembre 
Octubre-

Diciembre 

Fuente: Minera Las Bambas MMG 

 

Teniendo en consideración la cantidad de herramientas, el plazo para cambiar la 

codificación según el código de colores será de 15 días antes y 15 días después del 

mes siguiente. 

5.3.12 Gestión del Cambio 

 

La descripción de la metodología para evaluar y controlar los cambios internos o 

externos que se puedan generar sobre la seguridad y salud de los trabajadores se 

detalla a continuación: 

5.3.12.1 Identificar un cambio  

La gestión del cambio se dará cuando los eventos más relevantes 

detallados puedan sugerir cambios en el sistema 

Consultar Cambio significativo interno:  

 Cambio de Infraestructura, instalaciones  
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 Cambio de equipos.  

 Nuevos proyectos  

 Cambios a proyectos existentes que modifiquen el plan de trabajo 

y actividades contempladas  

 Cargos nuevos o reasignación de personal (que impliquen riesgos 

y controles no contemplados anteriormente)  

 Accidente de trabajo grave o mortal  

 Evento catastrófico: Recuperación post contingencias (naturales o 

tecnológicos).  

Cambio significativo externo:  

 Modificaciones al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo que genere impactos sobre las operaciones o procesos.  

 Nueva legislación o reformas en la normativa legal aplicable en 

seguridad y salud en el trabajo que genere cambios en procesos o 

que requiera implementar nuevas actividades. 

 

5.3.12.2 Informar 

Los supervisores, el personal o cualquier colaborador de la empresa una 

vez identificado el cambio informan al  Supervisor SSOMA para regístralo 

en el Formato de Gestión del Cambio  

 

5.3.12.3 Seguimiento 

El Supervisor SSOMA es el responsable de planificar y realizar el 

seguimiento a las acciones según la gestión de cambio. 

 

5.3.12.4 Aprobación 

 

 Una vez aprobado el cambio el Supervisor SSOMA y el residente 

darán conformidad de la gestión del cambio y sus respectivos 

controles. 

 

 Si el cambio está referido al proyecto que desarrolla, el dueño de 

contrato de MLB será aprobador final,  
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5.3.12.5 Difusión 

 

Se comunicar y difundirá a todos los colaboradores antes de ejecutar el 

cambio 

La gestión del cambio es mejorar la seguridad y la salud ocupacional, 

minimizando la aparición de nuevos riesgos en el entorno laboral a medida 

que suceden los cambios. Por eso es también importante tener en cuenta 

que los cambios pueden generar riesgos, pero también oportunidades. 

 

Adicionalmente se especifica que si el cambio está referido al proyecto que 

desarrolla, el dueño de contrato de Minera Las Bambas debe ser el aprobador final. 

Se adjunta en el ANEXO N°13 el formato de gestión del cambio 

5.4 Evaluación del Desempeño 

5.4.1 Monitoreo y Seguimiento 

 

El monitoreo y seguimiento se realizará a través de la gestión mensual de seguridad 

y salud ocupacional. Esto consiste en él: 

- % de cumplimiento de objetivos específicos 

- % de gestión de incidentes 

- % de cumplimiento de OPT 

- % de cumplimiento de inspecciones planeadas 

- % de cumplimiento del plan de capacitación 

- N° de PETAR generados 

- N° de IPERC generados 

- N° de incidentes reportados. 

Se seguirá las siguientes consideraciones: 

- El 30 de cada mes se enviará el informe mensual de gestión, al dueño de contrato, 

con copia a la gerencia de seguridad y salud ocupacional, mediante un Reporte de 

cumplimiento mensual de Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2020, en el  se 

detallará las acciones del mes. 

- Asimismo, se resumirá en una presentación, (reunión que se llevará a cabo los 
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primeros días del siguiente mes). 

5.4.2 Inspecciones, Auditorias y Controles  

 

El seguimiento de los compromisos establecidos, se realizará a través de la gestión 

mensual de seguridad y salud ocupacional. 

5.4.2.1 Inspecciones 

Las inspecciones es la 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, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

Se adjunta en el Anexo N° 14 el Programa de Inspecciones 2020 

 

5.4.2.2 Caminatas gerenciales 

 

La caminata gerencial se realizará de forma obligatoria una vez por mes. Donde 

participarán de manera obligatoria el Gerente general, Residente y el Supervisor 

SSOMA. 

La caminata gerencial se podrá realizar también de forma inopinada, cuando el 

gerente lo vea por conveniente, evidenciando así el liderazgo en campo. 

5.4.2.3 FIELD TASK OBSERVATION (FTO) 

 

La línea de Gerencia General realizará las inspecciones en las diferentes áreas de la 

unidad minera las Bambas, con la finalidad de corroborar la correcta planificación de 

un trabajo seguro. 

Al detectarse alguna irregularidad se procederá a comunicar inmediatamente al 

supervisor inmediato para que levante la observación detectada. 

 

Tabla 15: FIELD TASK OBSERVATION (FTO) 

FIELD TASK OBSERVATION (FTO) 

 
Detalles  

Tarea de campo 

observada 
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Fecha  Hora  

Ubicación  

Descripción de la 

ubicación 

 

Detalles de los participantes 

Líder de la FTO  

¿El supervisor estuvo presente en la FTO? Sí No 

Si la respuesta es sí, ¿quién fue el supervisor? 

Supervisor  

Departamento  

Rol del supervisor 

¿El planeamiento de tareas fue eficaz? Sí No NA 

¿La asignación de tareas fue eficaz? Sí No NA 

¿El monitoreo de tareas fue eficaz? Sí No NA 

Rol del miembro del equipo de trabajo 

¿La aceptación de tareas fue eficaz? Sí No NA 

¿Se aplicaron los controles acordados para los peligros 

asociados a la tarea? 
Sí No NA 

¿Se identificaron y controlaron los peligros del área de trabajo? Sí No NA 

Métodos de trabajo seguros 

¿Se debió haber establecido un Procedimiento/Instrucción de 

Trabajo/THA para la tarea? 
Sí No NA 

Si marcó “SÍ” - ¿Se utilizó un Procedimiento/Instructivo o AST? Sí No NA 

Si marcó “SÍ” - ¿El Procedimiento/WI/THA describía eficazmente 

los métodos de trabajo seguros y/o controles de peligros 

 

Sí 

 

No 

 

NA 

¿Se utilizó la indicación “Deténgase y Piense” eficazmente? Sí No NA 

Fuente: Minera Las Bambas MMG 

5.4.3 Auditorías 

Las auditorías se realizan en base al Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

de Minera Las Bambas para verificar los cumplimientos de  la empresa PROMINCO 

S.A.C.  

El objetivo es determinar si las actividades de protección de la Salud y la Seguridad  

de la empresa son eficaces tomando en cuenta los controles implementados.  

La gestión de auditorías está basada en: 

 Auditorías internas a la gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Auditorías externas a la gestión de seguridad y salud ocupacional 
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 Auditorías a las actividades críticas o de alto riesgo. 

 Se adjunta el Anexo N° 15 Procedimiento de Auditoría Interna 

 Programa  de Auditoria. 

 El registro en un libro las visitas de los dueños de contrato y auditores 

 Otros, según requerimiento de la organización.  

Nota: En caso de auditorías realizadas por MLB se enviara el informe de auditoría y 

levantamiento de observaciones al dueño de contrato y área auditora  

5.5 MEJORA  

5.5.1 Notificación e Investigación de Incidentes y Enfermedades Ocupacionales 

Los incidentes peligrosos y/o situaciones de emergencia y accidentes mortales, 

deberán ser notificados por PROMINCO S.A.C. a Las Bambas, de forma inmediata al 

Centro de control, al dueño de contrato y asesor de seguridad de Minera Las 

Bambas; de lo contrario se incurrir en una FALTA MUY GRAVE. 

Para la Notificación e Investigación de Incidentes y Enfermedades Ocupacionales 

PROMINCO S.A.C  cuenta con el ANEXO N° 16 Procedimiento de Notificación e 

investigación de incidentes y enfermedades ocupacionales, el cual establece 

definiciones y responsabilidades, atención y procedimiento de los trabajadores en 

caso ocurra un incidente en su área de trabajo, notificación del accidente, flujo de 

comunicación , análisis e investigación del accidente o enfermad ocupacional, plazo 

de investigación y presentación de informe , seguimiento a su estadística de 

accidentabilidad, índice de frecuencia y severidad 

5.5.2 Seguimiento de Acciones Correctivas 

 

Se cuenta con el procedimiento de ANEXO N° 17 Procedimiento de Seguimiento 

acciones correctivas y acciones de mejora  en el cual se establece las definiciones y 

responsabilidades, seguimiento de la acción correctiva, verificación de la eficacia de 

la acción correctiva, y registros necesarios . 
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Capítulo VI 

EVALUACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se define la evaluación de la Optimización del Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C. que estará compuesta por una 

evaluación económica y una evaluación social. 

Para la evaluación de la reducción de incidentes y enfermedades ocupacionales posteriores 

a la Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, se tendrá en cuenta el índice 

de Accidentabilidad de los meses Abril y Mayo 2020. 

En cuanto a la evaluación económica se determinará qué beneficios se obtiene después 

de haber Optimizado el  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, tales como la reducción 

de incidentes y enfermedades ocupacionales que lleva consigo a la reducción de gastos 

en la cobertura accidentes de trabajo y la reducción de sanciones o multas por 

incumplimiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Esto se realizará mediante un análisis costo-beneficio, teniendo en cuenta  que el resultado 

deberá ser mayor que 1 para ser provechoso. 

6.2 EVALUACIÓN DE INDICES DE ACCIDENTABILIDAD 

 

A continuación se muestran los índices de accidentabilidad del 2020, y los índices de los 

meses de Abril y Mayo después de haber realizado la Optimización del Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Se observa una notable reducción en los índices de Frecuencia y Severidad en los meses 

de Abril y Mayo, debido a la Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, 

teniendo un índice de accidentabilidad acumulado de 0.01 a mayo del 2020, presentando en 

el mes de enero 1 accidente leve y en el mes de febrero 3 accidentes leves, que en 

comparación con el año 2019 en el mismo periodo se acumularon 8 accidentes leves, 1 

accidente incapacitante con 6 días perdidos y 1 incidente con atención de primeros auxilios.
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Tabla 16: Índice de accidentabilidad PROMINCO S.A.C. 2020 

Mes 

N
° 

d
e

 T
ra

b
aj

a
d

o
re

s 

H-H Trabajadas N° de Incidentes N° de 

Accidentes 

Leves  

N° de 

Accidentes 

Incapacitantes 

N° de 

Accidentes 

Fatales 

N° de 

Enfermed

ades 

Ocupacio

nales 

Días 

Perdi

dos 

Índice 

Frecuencia 

Índice 

Severidad 

Índice 

Accidentabilidad 

M
e

s 

A
cu

m
 

P
ri

m
e

ro
s

 A
u

x
ili

o
s

 

T
ra

t.
 M

éd
ic

o
 

T
ie

m
p

o
 P

e
rd

id
o

 

D
añ

o
 a

 la
 p

ro
p

ie
d

a
d

 

M
e

s 

A
cu

m
 

M
e

s 

A
cu

m
 

M
e

s 

A
cu

m
 

M
e

s 

A
cu

m
 

M
e

s 

A
cu

m
 

M
e

s 

A
cu

m
 

M
e

s 

A
cu

m
 

M
e

s 

A
cu

m
 

Enero 45 10,800 10,800 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.21 1.2 0 0.0 0.00 0.00 

Febrer

o 

45 10,800 21,600 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.62 4.8 0.0 0.0 0.00 0.00 

Marzo 45 10,800 32,400 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.8 0 0.0 0.00 0.00 

Abril 45 10,800 43,200 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.8 0 0.0 0.00 0.00 

Mayo 45 10,800 54,000 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.8 0.0 0.0 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propio
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6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

 

A continuación se realiza la evaluación económica de la Optimización del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C., se aplicará un 

análisis costo-beneficio, considerando lo siguiente:  

 

 Costos de Optimización  

 Beneficios económicos 

Es importante tener en cuenta que al realizar el cálculo del costo-beneficio, lo que nos 

indicará la factibilidad de la Optimización Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa PROMINCO S.A.C. será que el valor obtenido deberá ser mayor que 1 

6.2.1 Costos de Optimización 

 

Los costos para lograr la Optimización del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C. son los siguientes:  

 

 Costo de Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Costo de elaboración de Documentos y Formatos para el Plan de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

 Costo de capacitaciones 

 Costo de útiles de oficina 

6.2.1.1 Costo de Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El detalle sobre el costo de Optimización del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 17: Costo de Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Costo de Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Actividades Duración 

(días) 

Costo Diario 

(S/.) 

Costo Total (S/.) 

Visita en el frente de 

Trabajo 

2 500.00 S/. 1,000.00 

Recopilación de 

Información documentada 

2 500.00 S/. 1,000.00 

Elaboración Informe  4 500.00 S/. 2,000.00 

TOTAL 6 1,000.00 S/. 4,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.1.2 Costo de elaboración de Documentos y Formatos para el Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El detalle sobre el costo de de elaboración de Documentos y Formatos para 

el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18: Costo de elaboración de Documentos y Formatos para el Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Actividades Duración 

(días) 

Costo Diario (S/.) Costo Total (S/.) 

Delimitación del Alcance del 

Servicio. 

1 
S/. 200.00 S/. 200.00 

Actualización de 

Documentos (Planes, 

Procedimientos, Programas, 

otros) 

10 

S/. 200.00 S/. 2,000.00 

Elaboración de Documentos 

faltantes (Planes, 

Procedimientos, Programas, 

otros) 

45 

S/. 200.00 S/. 9,000.00 
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Actividades Duración 

(días) 

Costo Diario (S/.) Costo Total (S/.) 

Actualización de Formatos 

(Planes, Procedimientos, 

Programas, otros) 

5 

S/. 200.00 S/. 1,000.00 

Elaboración de Formatos 

(Planes, Procedimientos, 

Programas, otros) 

15 

S/. 200.00 S/. 3,000.00 

Difusión de Documentos y 

Formatos Nuevos y 

actualizados 

45 

S/. 200.00 S/. 9,000.00 

TOTAL 121 S/. 1,200.00 S/. 24,200.00 

S/. 24,200.00Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.1.3 Costo de Capacitaciones 

 

Los costos de capacitación para lograr una Optimización exitosa del Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional son los siguientes: 

 

Tabla 19: Costo de Capacitaciones 

Capacitación Duración 

(horas) 

Trabajadores 

a Capacitar 

Canti

dad 

Costo 

Capacitación 

(S/.) 

Costo Total 

Capacitación 

(S/.) 

Capacitación de SSO 

para la Alta Dirección 

(Capacitador externo) 

4 2 1 1,000.00 S/. 1,000.00 

Capacitación de SSO 

para la Supervisión 

(Capacitador externo) 

4 8 2 1,300.00 S/. 2,600.00 

Capacitación 

Primeros Auxilios  

(Capacitador externo) 

3 45 2 2,500.00 S/. 5,000.00 

TOTAL 11 55 5  S/. 8,600.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.1.4 Costo de Útiles de Oficina  

 

Los costos de útiles de oficina para lograr una Optimización exitosa del Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional son los siguientes: 

 

Tabla 20: Costo de útiles de Oficina 

Ítem Cantidad Unidad Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Tableros de Plástico (A-4) 10 Unidad 5.00 S/. 50 

Micas 200 Unidad 0.30 S/. 60 

Folder de Cartón 400 Unidad 0.50 S/. 200 

Pionner 50 Unidad 12.00 S/. 600 

Papel Bond A-4 

30 

Paquete 

(500 

hojas) 11.40 S/. 342 

Papel Bond A-3 

30 

Paquete 

(500 

hojas) 20.00 S/. 600 

Papel Sticker 50 Unidad 0.15 S/. 7.5 

Lapiceros 25 Unidad 2.00 S/. 50 

Tinta Impresora 4 Cartucho 210.00 S/. 840 

Resaltador 16 Unidad 3.00 S/. 48 

Perforador 2 Unidad 15.00 S/. 30 

Engrapador 2 Unidad 18.00 S/. 36 

Plumón punta fina indeleble 8 Unidad 4.00 S/. 32 

Tijera 2 Unidad 8.00 S/. 16 

TOTAL S/. 2,911.50 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.1.5 Resumen de Costos de Optimización 

 

A continuación se muestra el costo total por  la  Optimización del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
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Tabla 21: Costo Total por Optimización 

Descripción Costo Total (S/.) 

Costo de Optimización del Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional S/. 4,000.00 

Costo de elaboración de Documentos y 

Formatos para el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional S/. 24,200.00 

Costo de Capacitaciones S/. 8,600.00 

Costo de útiles de Oficina S/. 2,911.50 

COSTO TOTAL S/. 39,711.50 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.2  BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 

Los beneficios económicos que PROMINCO S.A.C. se  obtendrán por la  Optimización del 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional  son los siguientes:  

 

 Disminución de costos por accidentes de trabajo  

 Disminución de costos por infracciones 

6.2.2.1 Disminución de costos por accidentes de trabajo  

Para el cálculo de costos por accidentes de trabajo se procesó la información 

recopilada de PROMINCO S.A.C., y se procedió a cuantificar cada tipo de accidente 

de trabajo y se determinó el costo unitario por cada accidente o incidente.  

Previamente se desarrolló el cálculo del costo de los dos accidentes incapacitantes 

que ha tenido PROMINCO S.A.C.,  para esto se hace referencia al  “Cálculo del costo 

de un accidente incapacitante en minería-Tabla N° 7” (Giraldo y Badillo, 2015). 
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Tabla 22: Costo por Accidente Incapacitante - Golpe con objeto contundente en Hombro 

derecho (Capataz Civil) 

Descripción 
Nro. de 

Personas 

Días 

perdidos 

Costo 

Unitario 

(S/. / día-H) 

Subtotal 

(S/.) 

Primeros auxilios por los compañeros de 

trabajo 2 0.2 120.00 48.00 

Parada de Seguridad y analisis del 

accidente 3 0.2 120.00 72.00 

Traslado del accidentado al la Posta 

Campamento Antawasi (Conductor y 

Supervisor) 2 0.5 200.00 200.00 

Atención médica, Rayos X, 

suturas, enyesado u otros 1 1 650.00 650.00 

Internamiento, medicamentos y otros 1 1 90.00 90.00 

Descanso médico, tratamiento 1 13 120.00 1560.00 

Alta Médica 2 1 95.00 190.00 

Intervención en la Investigación de Accidente y Otros 

Supervisor SSOMA 1 2 225.00 450.00 

Supervisor Civil 1 1 200.00 200.00 

Testimonio de Testigos 2 0.5 120.00 120.00 

Avance del Servicio 

Retraso en las actividades 3 1 120.00 360.00 

Total costo por accidente incapacitante S/. 

3,940.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23: Corte en palma y dedo índice de la mano derecha (Operario Electricista) 

Descripción 
Nro. de 

Personas 

Días 

perdidos 

Costo 

Unitario 

(S/. / día-H) 

Subtotal 

(S/.) 

Primeros auxilios por los compañeros de 

trabajo 2 0.2 120.00 48.00 

Parada de Seguridad y análisis del 

accidente 2 0.5 120.00 120.00 

Traslado del accidentado al la Posta 

Campamento Antawasi (Conductor y 

Supervisor) 2 0.5 200.00 200.00 

Atención médica, sutura y otros 1 1 60.00 60.00 

Internamiento, medicamentos y otros 1 0.3 30.00 9.00 

Descanso médico, tratamiento 1 6 120.00 720.00 

Alta Médica 2 1 95.00 190.00 

Intervención en la Investigación de Accidente y Otros 

Supervisor SSOMA 1 2 225.00 450.00 

Supervisor Civil 1 1 200.00 200.00 

Testimonio de Testigos 2 0.5 120.00 120.00 

Avance del Servicio 

Retraso en las actividades 2 1 120.00 240.00 

Total costo por accidente incapacitante S/. 

2,357.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24: Costo estimado por accidente leve 

 

Descripción 

Nro. de 

Personas 

Días 

perdidos 

Costo 

Unitario 

(S/. / día-

H) 

Subtotal 

(S/.) 

Primeros auxilios por los compañeros de 

trabajo 2 0.2 120.00 48.00 

Parada de Seguridad y análisis del 

accidente 2 0.3 120 120 
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Revisión en Clínica Particular 2 0.5 120.00 120.00 

Descanso interno 2 0.5 200.00 200.00 

Intervención en la Investigación de Accidente y Otros 

Supervisor SSOMA 1 0.3 225.00 67.50 

Supervisor Civil 1 0.3 200.00 60.00 

Testimonio de Testigos 2 0.3 120.00 72.00 

Avance del Servicio 

Retraso en las actividades 2 1 120.00 240.00 

Total costo por accidente incapacitante 927.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En resumen, el ahorro en accidentes de trabajo es el siguiente: por accidente leve 

 

Tabla 25: Ahorro en accidentes de trabajo 

Tipo de accidente Cantidad 

Costo Unitario 

(S/.) Costo total (S/.) 

Accidente mortal 0     

Accidente incapacitante 6,297 

Costo por Accidente Incapacitante 

Golpe con objeto contundente en 

Hombro derecho(Capataz Civil) 1 3940 3,940 

Corte en palma y dedo índice de la 

mano derecha (Operario Electricista) 1 2357 2,357 

Accidente leve 13 927.5 12,057.5 

Total costo por accidentes de trabajo 18,354.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.2.2 Disminución de costos por infracciones y multas 

 

En conformidad con la Ley N° 28806 Ley general de inspección del trabajo, las multas o 

infracción administrativas en materia de seguridad y salud en el trabajo por incumplimiento 

de las disposiciones legales pueden ser: leves, graves y muy graves 

 

El monto de las sanciones se calculará de acuerdo a la tabla del artículo 48 del D.S. 015-

2017-TR Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo, que se presenta a continuación: 

 

Tabla 26: Tabla para el cálculo del monto de las sanciones 

 

Fuente: D.S. 015-2017-TR, Art. 48 

 

PROMINCO S.A.C. se encuentra clasificada como “Pequeña empresa” debido a que la 

facturación anual no excede a 1700 UIT. Contando con 45 trabajadores en total. 

 

La empresa PROMINCO S.A.C. suele incurrir en las siguientes infracciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo las cuales a su vez representan un costo para la empresa y 

se transforman posteriormente en potenciales beneficios luego de la Optimización del Plan 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Tabla 27: Costo por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Ítem Gravedad  Art. Resumen de la Infracción Cantidad 
Sanción 

(UIT) 
Multa (S/.) 

1 Leve 26.1 

La falta de orden y limpieza del 

centro de trabajo que no implique 

riesgo para la integridad física y 

salud de los trabajadores. 

1 0.45 1,935.00 

2 Leve 26.5 

Cualquier otro incumplimiento que 

afecte a obligaciones de carácter 

formal o documental, exigidas en 

la normativa de prevención de 

riesgos y no estén tipificados como 

graves. 

1 0.45 1,935.00 

3 Grave 27.1 

La falta de orden y limpieza del 

centro de trabajo que implique 

riesgos para la integridad física y 

salud de los trabajadores. 

1 1.62 6,966.00 

4 Grave 27.3 

El incumplimiento de las 

obligaciones de implementar y 

mantener actualizados los 

registros o disponer de la 

documentación que exigen las 

disposiciones relacionadas con la 

seguridad y salud en el trabajo. 

1 1.62 6,966.00 

5 Grave 27.6 

El incumplimiento de las 

obligaciones de implementar y 

mantener actualizados los 

registros o disponer de la 

documentación que exigen las 

disposiciones relacionadas con la 

seguridad y salud en el trabajo. 

1 1.62 6,966.00 
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Ítem Gravedad  Art. Resumen de la Infracción Cantidad 
Sanción 

(UIT) 
Multa (S/.) 

6 Grave 27.7 

El incumplimiento de la obligación 

de planificar la acción preventiva 

de riesgos para la seguridad y 

salud en el trabajo, así como el 

incumplimiento de la obligación de 

elaborar un plan o programa de 

seguridad y salud en el trabajo. 

1 1.62 6,966.00 

7 Grave 27.8 

No cumplir con las obligaciones en 

materia de formación e 

información suficiente y adecuada 

a los trabajadores y las 

trabajadoras acerca de los riesgos 

del puesto de trabajo y sobre las 

medidas preventivas aplicables. 

1 1.62  6,966.00 

8 Grave 
27.1

0 

No adoptar las medidas 

necesarias en materia de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y 

evacuación de los trabajadores 

1 1.62 6,966.00 

9 
Muy 

Grave 
28.6 

Las acciones y omisiones que 

impidan el ejercicio del derecho de 

los trabajadores para paralizar sus 

actividades en los casos de riesgo 

grave e inminente. 

1 2.75  11,825.00 

10 
Muy 

Grave 
28.9 

No implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo o no tener un reglamento 

de seguridad y salud en el trabajo. 

1 2.75 11,825.00 

TOTAL 

S/. 

69,316.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: 

 El monto de la infracción se extrae de la tabla de infracciones del D.S. 015-2017-TR, Art. 

48, y el valor de UIT al año 2020 es S/.4300.00 
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6.2.2.3 Resumen de Beneficios Económicos 

 

A continuación se muestra el beneficio económico total después de la Optimización del Plan 

de Seguridad y Salud Ocupacional, estimándolo en base a la proyección de un año 

después. 

 

Tabla 28: Beneficio total después de la Optimización 

Descripción Costo (S/.) 

Disminución de costos por accidentes de trabajo S/. 18,354.50 

Disminución de costos por infracciones S/. 69,316.00 

Beneficio Total S/. 87,670.50 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4 RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

 

Al realizar el análisis de la relación costo-beneficio se puede determinar si la propuesta 

de Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional se debe realizar o no.  

 

Según el análisis realizado los costos por la Optimización del Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional ascienden a S/. 35,942.75, y los beneficios potenciales que se 

obtendrán luego de la implementación de la propuesta hacienden a S/.78,395.50 El 

resultado del análisis costo-beneficio es el siguiente: 

                                                            

 

Debido a que el indicador Costo-Beneficio es mayor que uno, el beneficio económico es 

mayor a los costos en los que la empresa debe incurrir al realizar la Optimización del 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, por cada S/1.00 invertido el beneficio 

esperado sería de S/.1.21 

 

Se puede concluir que el proyecto es viable. 



131 
 

CONCLUSIONES  

 

 

● Se desarrolló el marco teórico relacionado a la Investigación, en base al cual, se 

concluye que un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado de acuerdo 

a las necesidades de la empresa, ayuda a fortalecer la cultura de seguridad y a 

la prevención de incidentes y enfermedades ocupacionales. Por lo que se 

realizó la Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, en base a la 

Normativa Legal, a la ISO 45001: 2018 y a las exigencias de Minera Las 

Bambas MMG. 

 

● Una vez realizada la descripción de la empresa en estudio, se concluye que 

PROMINCO S.A.C. es una empresa que cuenta con el talento humano, las 

herramientas y los equipos necesarios para su crecimiento y expansión, pero es 

sumamente necesario mejorar la Gestión de Riesgos que llevan debido a se 

incumplen normativas y esto puede acarrear consigo la ocurrencia de incidentes 

y enfermedades ocupacionales. 

 

● Una vez realizado el diagnóstico, se concluye que la empresa PROMINCO 

S.A.C. no cuenta con un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional adecuado a la 

realidad de esta y a las exigencias de Minera Las Bambas, por esta razón se 

puede percibir gran desinformación por parte de los trabajadores en cuanto 

conceptos básicos y aplicativos de seguridad y salud ocupacional, así como 

también se evidenció la falta de información documentada, tanto documentos 

como formatos, con los que se pueda llevar a cabo el cumplimiento del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

● Para la propuesta de Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la empresa PROMINCO S.A.C., se realizó  la elaboración de los Documentos 

(Planes, Procedimientos, Programas, Matrices, etc.) y de los formatos 

necesarios para facilitar la aplicación de la Optimización del Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional, así mismo se diseño la propuesta de Optimización basada 

en un plan de trabajo basado en el ciclo PHVA. 

 

● Se realizó la evaluación  de la Optimización del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa PROMINCO S.A.C., se observa que el índice de 
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accidentabilidad y la cantidad de incidentes han disminuido significativamente 

con respecto al año 2019, en cuanto a la evaluación económica muestra que 

efectivamente esta Optimización es viable para la empresa en base al análisis 

costo-beneficio debido a que el indicador obtenido es de 2.21 
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RECOMENDACIONES 

 

● Se recomienda continuar con la aplicación de la Optimización del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional aquí propuesta, con el fin de prevenir los 

incidentes y las enfermedades ocupacionales y reforzar la cultura de seguridad 

en la empresa PROMINCO S.A.C. 

 

● Para obtener mejores resultados es importante el compromiso y la participación 

de la Alta dirección y de la línea de Supervisión de la empresa PROMINCO 

S.A.C., adicionalmente a esto es sumamente necesario que todos conozcan los 

peligros y riesgos a los que están expuestos en sus frentes de trabajo para que 

de esta forma cada miembro del grupo de trabajo pueda reconocer una situación 

riesgosa y levantar la mano, parando la tarea o actividad para reevaluar los 

riesgos y realizar un trabajo seguro. 

 

● Difundir a todos los miembros de la empresa PROMINCO S.A.C., la 

Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, para que su 

aplicación sea más dinámica y sencilla y los trabajadores se sientan 

familiarizados con los nuevos documentos y sus actualizaciones. 

 

● Tomar en cuenta la Investigación realizada como precedente para la 

implementación de programas que apoyen a crear y fortalecer una cultura de 

seguridad en la empresa, considerar Programas como Seguridad Basada en el 

Comportamiento o 3Q Evaluación de Riesgos en campo. 
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ANEXO 1 Cuestionario de Situación Actual del PSSO de la empresa PROMINCO S.A.C. 

Objetivo: Lograr identificar el estado actual del PSSO de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa PROMINCO S.A.C. 
 
Instrucciones: Leer detenidamente las preguntas y responder con veracidad.  
 
I. Datos Generales:  
 
Sexo: M (   )  F   (   )  
 
Puesto de trabajo:  
_______________________ 
 
Tipo de cargo al que ocupa:  
 
Operativo (   ) Administrativo (   )   Supervisión (   ) 
 
Tiempo que labora en la empresa:  
_______________________ 
 
II. Preguntas  
 

1. ¿Tiene Usted conocimiento de que la empresa PROMINCO S.A.C. cuenta actualmente un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional?  
  
Sí (   )  No (   ) 

 
2. ¿Tiene Ud. Conocimientos sobre Seguridad en el trabajo y prevención de riesgos? 

 
  Sí (   )  No (   )  
 

 
3. ¿Conoce usted la Política de Seguridad y Salud Ocupacional  de la empresa PROMINCO S.A.C.? 

Sí (   )  No (   ) 
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4. ¿Sabe usted cuales son los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional  de la empresa PROMINCO S.A.C.? 

 
Sí (   )  No (   ) 
 

5.   ¿Cuáles son los peligros y riesgos que usted considera presentes en su lugar de trabajo? 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 

6. ¿Conoce usted el Mapa de Procesos, IPERC Línea base y PETS del Servicio que está ejecutando actualmente? 
 
Sí (   )  No (   ) 
 

7. ¿Sabe usted realizar el correcto llenado del Formato IPERC CONTINUO? 
 
Sí (   )  No (   ) 
 

8. ¿Conoce usted los Objetivos y metas en SSO de PROMINCO S.A.C. para el 2020? 
 
Sí (   )  No (   ) 
 

9. ¿Recibe usted capacitaciones constantes sobre temas de Seguridad y Salud Ocupacional? 
 
Sí (   )  No (   ) 
 

10. ¿La empresa PROMINCO S.AC. cuenta con Médico Ocupacional y usted lo conoce? 

Sí (   )  No (   ) 
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11. ¿Al ingresar a laborar a la empresa PROMINCO S.A.C. se le realizo la evaluación médica correspondiente, indicando su 
aptitud para laborar? 

 
Sí (   )  No (   ) 

 
12. ¿Se ha realizado el Monitoreo de Agentes Ocupacionales en su área o frente de trabajo? 

 
Sí (   )  No (   ) 

 
13. ¿Se le ha proporcionado el EPP adecuado en función a la tarea que realiza? 
 

Sí (   )  No (   ) 
 
14. ¿Los lugares en los que usted labora cuentan con la señalización de SSO correcta, y en especial las zonas de riesgo? 
 

Sí (   )  No (   ) 
 
15. ¿Sabe usted cómo reaccionar ante una emergencia? 
 

Sí (   )  No (   ) 
 
16. ¿La información documentada (Documentos y Formatos) se encuentran a su alcance en cualquier momento? 

 
Sí (   )  No (   ) 

 
17. ¿Puede usted reconocer cuales son los trabajos de alto riesgo que realiza e identificar si se encuentran dentro de los 12 

Riesgos fatales de Las Bambas? 
 

Sí (   )  No (   ) 
 

18. ¿Conoce usted la metodología de la gestión del Cambio de la empresa PROMINCO S.A.C.? 
 

Sí (   )  No (   ) 
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19. ¿Se han realizado Auditorías Internas en la empresa PROMINCO S.A.C.? 
 

Sí (   )  No (   ) 
 
20. ¿Cree usted que las herramientas y equipos con los que trabaja se encuentran deteriorados? 
 

Sí (   )  No (   ) 
 
21. ¿Sabe usted cómo actuar ante un incidente y/o enfermedad ocupacional? 
 

Sí (   )  No (   ) 
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ANEXO 2: Check List de Documentos y Formatos  existentes en la empresa 

PROMINCO S.A.C. 

NOMBRE DEL DOCUMENTO/ FORMATO DESARROLLAD

O 

ACTUALIZADO 

SI NO SI NO 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional de 

PROMINCO S.A.C. 

    

Política de Negativa al Trabajo Inseguro de 

PROMINCO S.A.C 

    

Política de Alcohol y Drogas de PROMINCO S.A.C.     

Política de Gestión Ambiental de PROMINCO 

S.A.C. 

    

Objetivos y Metas de SSO     

Mapa de Procesos     

IPERC Línea base      

Procedimiento de Formación y Proceso de 

Elección del Comité SSO 

    

Reglamento del Comité de SSO     

Organigrama de la empresa.     

Procedimiento de Control de Documentos y 

Retención de Registros 

    

Procedimiento de Seguimiento acciones 

correctivas y acciones de mejora  

    

Procedimientos de Identificación de Peligros, 

evaluación de riesgos y sus controles.(IPERC) 

    

Procedimiento de Notificación e investigación de 

incidentes y enfermedades ocupacionales 

    

Procedimiento de Auditoría Interna     

Procedimiento de gestión del Cambio     

PETS Trabajos en Altura     

PETS Excavaciones y Zanjas     

PETS Bloqueo y Etiquetado     

PETS Trabajos en espacios confinados     

Programa de Inspecciones 2020     
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NOMBRE DEL DOCUMENTO/ FORMATO DESARROLLAD

O 

ACTUALIZADO 

SI NO SI NO 

Programa de Monitoreo de Agentes 

Ocupacionales 

    

Plan de Preparación y respuesta ante 

emergencias 

    

Plan de capacitación      

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

    

Mapa de Riegos PROMINCO S.A.C.     

Programa de auditorías internas     

Formato Reporte de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

    

Formato Informe de Investigación de accidentes     

Formato de Inpecciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

    

Formato FTO     

Formato PETAR     

Formato Permiso para Trabajos en Altura     

Formato Permiso para Trabajos cerca a Equipos 

energizados 

    

Formato Permiso para Excavaciones y Zanjas     

Formato Permiso para Espacios confinados     

Formato Check List de Herramientas y Equipos     

Formato Lista de Asistencia     

Formato Acta del Comité de Seguridad     

Formato Inspección de botiquines     

Formato Inspección de extintores     

Formato Checklist de Inspección de EPP´s     

Formato Seguimiento de Objetivos y Metas      
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NOMBRE DEL DOCUMENTO/ FORMATO DESARROLLAD

O 

ACTUALIZADO 

SI NO SI NO 

Kardex de control de Entrega de EPP     

Formato Gestión de Cambio     

Formato Inspección de escaleras     

Formato Registro de Auditorías      

Formato Registro de Accidentes de Trabajo      

Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

    

TOTAL     

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 3: Procedimiento de Formación y Proceso de Elección del Comité SSO 
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ANEXO 4: Reglamento del Comité de SSO 
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ANEXO 5: Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos 

y Controles Operativos 
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ANEXO 6: Mapa de Procesos PROMINCO S.A.C. 2020 
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Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 7: IPERC LÍNEA BASE 

      

Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

    

Encofrado y 

vaciado de 

obras 

menores 

Revisión y 

Aseguramient

o del área de 

trabajo. 

Superficie 

irregular 

Caída al mismo 

nivel 
C 4 18       

Mantener ordenado, limpio y sin obstáculos y delimitado el área 

de trabajo, con conos y berreras extensibles.  

Transitar por caminos peatonales y áreas seguras. Ordenar los 

cables eléctricos (no deben cruzar los caminos).                  

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 4 21     

Personas con 

síntomas 

sospechosos 

de Covid-19 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

Control diario de temperatura a trabajadores y proveedores que 

ingresen a la empresa (máx.  37,5°c); respeto de la distancia 

de separación; evitar contacto físico entre personas; 

lavado/desinfección de manos antes de ingresar a la empresa; 

Jornadas flexibles (horarios distintos para reducir el número 

total de trabajadores en la instalación simultáneamente); 

Teleconferencias para eliminar viajes o reuniones en otras 

instalaciones; Capacitación sobre prevención y factores de 

riesgo de COVID-19 (incluye lavado de manos); Capacitación 

EPP (uso adecuado incluye colocación y remoción, disposición 

o desinfección apropiada, inspección para detectar daños, 

mantenimiento y limitaciones del equipo); Procedimiento de 

limpieza y desinfección de las instalaciones  (jornada de 

limpieza, desinfecciones y/o fumigaciones); Garantizar la 

disponibilidad de recursos para realizar limpieza y desinfección 

de instalaciones y equipos; Garantizar la disponibilidad de 

recursos para lavado de manos y desinfección; Plan de 

contingencia; Control estricto de incapacidades 

Señalización de lavado de manos. 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 

Potencial 

contagio del 

Covid-19 de 

persona a 

persona 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

Respeto de la distancia de separación; evitar contacto físico 

entre personas; uso obligatorio de mascarilla en los vehículos 

de transporte de personal y en reuniones de trabajo; cubrirse la 

boca y nariz al momento de estornudar o toser; dispensador 

alcohol gel a cada área de trabajo; Jabón líquido y papel toalla 

en lugares de aseo; lavado/desinfección de las manos de 

manera frecuente; Jornadas flexibles (horarios distintos para 

reducir el número total de trabajadores en la instalación 

simultáneamente); Teleconferencias para eliminar viajes o 

reuniones en otras instalaciones; Capacitación sobre 

prevención y factores de riesgo de COVID-19 (incluye lavado 

de manos); Capacitación EPP (uso adecuado incluye 

colocación y remoción, disposición o desinfección apropiada, 

inspección para detectar daños, mantenimiento y limitaciones 

del equipo); Procedimiento de limpieza y desinfección de las 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

instalaciones  (jornada de limpieza, desinfecciones y/o 

fumigaciones); Garantizar la disponibilidad de recursos para 

realizar limpieza y desinfección de instalaciones y equipos; 

Garantizar la disponibilidad de recursos para lavado de manos 

y desinfección; Plan de contingencia; Control estricto de 

incapacidades 

Señalización obligatoria mantener distanciamiento; 

Señalización obligatoria de uso de mascarilla; 

Señalización de cómo estornudar o toser; 

Señalización de lavado de manos y aplicación de alcohol gel 

Señalización obligatoria de limpieza diaria 

Potencial 

contagio del 

Covid-19 por 

superficies 

contaminadas 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

Desinfección de herramientas, materiales, equipos y superficies 

de trabajo antes del inicio de labores; desinfección de unidades 

móviles; kit de limpieza; Capacitación sobre prevención y 

factores de riesgo de COVID-19 (incluye lavado de manos); 

Capacitación EPP (uso adecuado incluye colocación y 

remoción, disposición o desinfección apropiada, inspección 

para detectar daños, mantenimiento y limitaciones del equipo); 

Procedimiento de limpieza y desinfección de las instalaciones  

(jornada de limpieza, desinfecciones y/o fumigaciones); 

Garantizar la disponibilidad de recursos para realizar limpieza y 

desinfección de instalaciones y equipos; Garantizar la 

disponibilidad de recursos para lavado de manos y 

desinfección; Plan de contingencia; Control estricto de 

incapacidades 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 

Potencial 

contagio del 

Covid-19 por 

ambientes 

contaminadas 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

Desinfección de ambientes de trabajo; útiles e insumos de aseo 

para los ambientes (cloro, trapeadores, baldes, etc.); 

Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-

19 (incluye lavado de manos); Capacitación EPP (uso 

adecuado incluye colocación y remoción, disposición o 

desinfección apropiada, inspección para detectar daños, 

mantenimiento y limitaciones del equipo); Procedimiento de 

limpieza y desinfección de las instalaciones  (jornada de 

limpieza, desinfecciones y/o fumigaciones); Garantizar la 

disponibilidad de recursos para realizar limpieza y desinfección 

de instalaciones y equipos; Garantizar la disponibilidad de 

recursos para lavado de manos y desinfección; Plan de 

contingencia; Control estricto de incapacidades 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

Charla sobre los riesgos a la exposición a la radiación solar, 

uso de bloqueador solar y tener un punto de hidratación (agua 

en caja para beber). 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

D 4 21     
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

bloqueador solar 

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica, 

impacto por 

rayo 

C 2 8     Unidad móvil y/o oficinas 

Charla sobre tormentas eléctricas. 

En alerta amarilla suspender todos los trabajos a nivel de piso y 

trasladarse al refugio mas cercano.  

Uso de radio de comunicaciones en canal 3 

En Alerta roja, permanecer en el conteiner aterrado y/o unidad 

móvil y no salir a la intemperie.                                

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente 

Supervis

or de 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

Revisión de 

herramientas 

y materiales 

Superficie 

irregular 

Caída al mismo 

nivel 
C 4 18       

Mantener ordenado, limpio y sin obstáculos y delimitado el área 

de trabajo, con conos y berreras extensibles.  

Transitar por caminos peatonales y áreas seguras. Ordenar los 

cables eléctricos (no deben cruzar los caminos).                  

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 4 21     

Manipulación 

inadecuada de 

herramientas, 

materiales y 

equipos 

Golpes, cortes B 4 14       

Inspección y/o check list de  herramientas manuales 

Mantener distancia de 2m entre trabajadores. 

 No agarrar la parte filosa del flexómetro y no soltar de golpe al 

medir. 

EPP Básico ( Zapato 

de seguridad, Lentes, 

Chaleco, casco 

barbiquejo, guantes 

de seguridad). 

C 4 18     

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

Charla sobre los riesgos a la exposición a la radiación solar, 

uso de bloqueador solar y tener un punto de hidratación (agua 

en caja para beber). 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

bloqueador solar 

D 4 21     

Peligros 

disergonómicos 

Lesiones 

ergonómicas 
C 4 18       

Charla sobre riesgos ergonómicos 

No hacer movimientos y giros bruscamente 

Descanso/alternar con otro trabajador 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad o 

cuero). 

D 4 21     

Personas con 

síntomas 

sospechosos 

de Covid-19 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Control diario de temperatura a trabajadores y proveedores que 

ingresen a la empresa (máx.  37,5°c); respeto de la distancia 

de separación; evitar contacto físico entre personas; 

lavado/desinfección de manos antes de ingresar a la empresa; 

Jornadas flexibles (horarios distintos para reducir el número 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

total de trabajadores en la instalación simultáneamente); 

Teleconferencias para eliminar viajes o reuniones en otras 

instalaciones; Capacitación sobre prevención y factores de 

riesgo de COVID-19 (incluye lavado de manos); Capacitación 

EPP (uso adecuado incluye colocación y remoción, disposición 

o desinfección apropiada, inspección para detectar daños, 

mantenimiento y limitaciones del equipo); Procedimiento de 

limpieza y desinfección de las instalaciones  (jornada de 

limpieza, desinfecciones y/o fumigaciones); Garantizar la 

disponibilidad de recursos para realizar limpieza y desinfección 

de instalaciones y equipos; Garantizar la disponibilidad de 

recursos para lavado de manos y desinfección; Plan de 

contingencia; Control estricto de incapacidades 

Señalización de lavado de manos. 

de separación 

adecuada 

Potencial 

contagio del 

Covid-19 de 

persona a 

persona 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

Respeto de la distancia de separación; evitar contacto físico 

entre personas; uso obligatorio de mascarilla en los vehículos 

de transporte de personal y en reuniones de trabajo; cubrirse la 

boca y nariz al momento de estornudar o toser; dispensador 

alcohol gel a cada área de trabajo; Jabón líquido y papel toalla 

en lugares de aseo; lavado/desinfección de las manos de 

manera frecuente; Jornadas flexibles (horarios distintos para 

reducir el número total de trabajadores en la instalación 

simultáneamente); Teleconferencias para eliminar viajes o 

reuniones en otras instalaciones; Capacitación sobre 

prevención y factores de riesgo de COVID-19 (incluye lavado 

de manos); Capacitación EPP (uso adecuado incluye 

colocación y remoción, disposición o desinfección apropiada, 

inspección para detectar daños, mantenimiento y limitaciones 

del equipo); Procedimiento de limpieza y desinfección de las 

instalaciones  (jornada de limpieza, desinfecciones y/o 

fumigaciones); Garantizar la disponibilidad de recursos para 

realizar limpieza y desinfección de instalaciones y equipos; 

Garantizar la disponibilidad de recursos para lavado de manos 

y desinfección; Plan de contingencia; Control estricto de 

incapacidades 

Señalización obligatoria mantener distanciamiento; 

Señalización obligatoria de uso de mascarilla; 

Señalización de cómo estornudar o toser; 

Señalización de lavado de manos y aplicación de alcohol gel 

Señalización obligatoria de limpieza diaria 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Potencial 

contagio del 

Covid-19 por 

superficies 

contaminadas 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

Desinfección de herramientas, materiales, equipos y superficies 

de trabajo antes del inicio de labores; desinfección de unidades 

móviles; kit de limpieza; Capacitación sobre prevención y 

factores de riesgo de COVID-19 (incluye lavado de manos); 

Capacitación EPP (uso adecuado incluye colocación y 

remoción, disposición o desinfección apropiada, inspección 

para detectar daños, mantenimiento y limitaciones del equipo); 

Procedimiento de limpieza y desinfección de las instalaciones  

(jornada de limpieza, desinfecciones y/o fumigaciones); 

Garantizar la disponibilidad de recursos para realizar limpieza y 

desinfección de instalaciones y equipos; Garantizar la 

disponibilidad de recursos para lavado de manos y 

desinfección; Plan de contingencia; Control estricto de 

incapacidades 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 

Potencial 

contagio del 

Covid-19 por 

ambientes 

contaminadas 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas.Colocación 

de dispensadores de gel 

y toallas de 

papel.Reemplazar 

sistema de huellero por 

sistema de detección 

facial.Colocación de 

pediluvios a la entradas 

de áreas 

comunes.Adecuación de 

un área para aislamiento. 

Desinfección de ambientes de trabajo; útiles e insumos de aseo 

para los ambientes (cloro, trapeadores, baldes, etc.); 

Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-

19 (incluye lavado de manos); Capacitación EPP (uso 

adecuado incluye colocación y remoción, disposición o 

desinfección apropiada, inspección para detectar daños, 

mantenimiento y limitaciones del equipo); Procedimiento de 

limpieza y desinfección de las instalaciones  (jornada de 

limpieza, desinfecciones y/o fumigaciones); Garantizar la 

disponibilidad de recursos para realizar limpieza y desinfección 

de instalaciones y equipos; Garantizar la disponibilidad de 

recursos para lavado de manos y desinfección; Plan de 

contingencia; Control estricto de incapacidades 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica, 

impacto por 

rayo 

C 2 8     Unidad móvil y/o oficinas 

Charla sobre tormentas eléctricas. 

En alerta amarilla suspender todos los trabajos a nivel de piso y 

trasladarse al refugio mas cercano.  

Uso de radio de comunicaciones en canal 3 

En Alerta roja, permanecer en el conteiner aterrado y/o unidad 

móvil y no salir a la intemperie.                                

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente 

Supervis

or de 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

Habilitación y 

colocado de 

armadura de 

acero 

Hoyo 
Caída a distinto 

nivel 
B 4 14       

PETS Construcción de base de concreto                        

No aproximarse al desnivel, mantener distancia de 0.40m,  

delimitar y señalizar el área. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), traje 

desechable 

C 4 18     
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Armadura de 

acero 

Atrapamiento 

de manos 
C 3 13       

PETS Construcción de base de concreto              Fijar y 

asegurar la armadura de acero encima de la cimentación y 

dentro del encofrado. No exponerse a la línea de fuego la mano 

al encofrar. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), traje 

descartable. 

D 3 17     

Manipulación 

inadecuada de 

herramientas, 

materiales y 

equipos 

Golpes, cortes B 4 14       

Inspección y/o check list de  herramientas manuales 

Mantener distancia de 2m entre trabajadores. 

 No agarrar la parte filosa de la wincha y no soltar de golpe al 

medir. 

EPP Básico ( Zapato 

de seguridad, Lentes, 

Chaleco, casco 

barbiquejo, guantes 

de seguridad). 

C 4 18     

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

Charla sobre los riesgos a la exposición a la radiación solar, 

uso de bloqueador solar y tener un punto de hidratación (agua 

en caja para beber). 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

bloqueador solar 

D 4 21     

Peligros 

disergonómicos 

Lesiones 

ergonómicas 
C 4 18       

Charla sobre riesgos ergonómicos 

No hacer movimientos y giros bruscamente 

Descanso/alternar con otro trabajador 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad o 

cuero). 

D 4 21     

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica, 

impacto por 

rayo 

C 2 8     Unidad móvil y/o oficinas 

Charla sobre tormentas eléctricas. 

En alerta amarilla suspender todos los trabajos a nivel de piso y 

trasladarse al refugio mas cercano.  

Uso de radio de comunicaciones en canal 3 

En Alerta roja, permanecer en el conteiner aterrado y/o unidad 

móvil y no salir a la intemperie.                                

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente 

Supervis

or de 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

Encofrado 

para base de 

concreto 

Armadura de 

acero 

Atrapamiento 

de manos 
C 3 13       

PETS Construcción de base de concreto              Fijar y 

asegurar la armadura de acero encima de la cimentación y 

dentro del encofrado. No exponerse a la línea de fuego la mano 

al encofrar. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), traje 

desechable 

D 3 17     

Manipulación 

inadecuada de 

herramientas, 

materiales y 

equipos 

Golpes, cortes B 4 14       

Inspección y/o check list de  herramientas manuales 

Mantener distancia de 2m entre trabajadores. 

 No agarrar la parte filosa de la wincha y no soltar de golpe al 

medir. 

EPP Básico ( Zapato 

de seguridad, Lentes, 

Chaleco, casco 

barbiquejo, guantes 

de seguridad). 

C 4 18     
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Evaluació

n Inicial 
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Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Paneles de 

triplay 

Aplastamiento, 

incrustaciones, 

golpes, cortes 

B 4 14       

No levantar cargas mayores a 25 kg por persona. 

Sujetar herramientas de los mangos. 

No exponer partes de cuerpo a puntos de atrición y/o 

incrustación, como clavos y astillas. 

Eliminar toda astilla y/o clavo antes de realizar la tarea. 

Sujetar paneles con ambas manos. 

EPP Básico ( Zapato 

de seguridad, Lentes, 

Chaleco, casco 

barbiquejo, guantes 

de seguridad). 

C 4 18     

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

Charla sobre los riesgos a la exposición a la radiación solar, 

uso de bloqueador solar y tener un punto de hidratación (agua 

en caja para beber). 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

bloqueador solar 

D 4 21     

Peligros 

disergonómicos 

Lesiones 

ergonómicas 
C 4 18       

Charla sobre riesgos ergonómicos 

No hacer movimientos y giros bruscamente 

Descanso/alternar con otro trabajador 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad o 

cuero). 

D 4 21     

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica, 

impacto por 

rayo 

C 2 8     Unidad móvil y/o oficinas 

Charla sobre tormentas eléctricas. 

En alerta amarilla suspender todos los trabajos a nivel de piso y 

trasladarse al refugio mas cercano.  

Uso de radio de comunicaciones en canal 3 

En Alerta roja, permanecer en el conteiner aterrado y/o unidad 

móvil y no salir a la intemperie.                                

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente 

Supervis

or de 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

Preparación y 

vaciado de 

concreto 

Mezcla de 

concreto 

Exposición al 

polvo de 

cemento  

Exposición a 

salpicadura 

C 3 13       

PETS Construcción de base de concreto                        

Charla sobre riesgos a la salud ocupacional, difundir y tener en 

campo la HDS del cemento  Uso obligatorio de respirador de 

media cara con filtro 2097. Traje desechable, botas de jebe, 

lentes google y guantes de nitrilo 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), traje 

desechable, guantes 

de nitrilo/neopreno, 

botas de jebe, lentes 

google 

D 3 17     

Presencia de 

polvo  

Exposición al 

polvo 
C 3 13       

Charla sobre los riesgos a la exposición al polvo, uso de traje 

desechable y respirador con filtro 2097 y/o mitigar el polvo con 

regadío de agua. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), traje 

desechable, 

Respirador con filtro 

2097 

D 3 17     
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n Inicial 
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Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

Charla sobre los riesgos a la exposición a la radiación solar, 

uso de bloqueador solar y tener un punto de hidratación (agua 

en caja para beber). 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

bloqueador solar 

D 4 21     

Peligros 

disergonómicos 

Lesiones 

ergonómicas 
C 4 18       

Charla sobre riesgos ergonómicos 

No hacer movimientos y giros bruscamente 

Descanso/alternar con otro trabajador 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad o 

cuero). 

D 4 21     

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica, 

impacto por 

rayo 

C 2 8     Unidad móvil y/o oficinas 

Charla sobre tormentas eléctricas. 

En alerta amarilla suspender todos los trabajos a nivel de piso y 

trasladarse al refugio mas cercano.  

Uso de radio de comunicaciones en canal 3 

En Alerta roja, permanecer en el conteiner aterrado y/o unidad 

móvil y no salir a la intemperie.                                

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente 

Supervis

or de 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

Desencofrado 

Manipulación 

inadecuada de 

herramientas, 

materiales y 

equipos 

Golpes, cortes B 4 14       

Inspección y/o Check list de  herramientas manuales 

Mantener distancia de 2m entre trabajadores. 

 No agarrar la parte filosa del flexómetro y no soltar de golpe al 

medir. 

EPP Básico ( Zapato 

de seguridad, Lentes, 

Chaleco, casco 

barbiquejo, guantes 

de seguridad). 

C 4 18     

Paneles de 

triplay 

Aplastamiento, 

incrustaciones, 

golpes, cortes 

B 4 14       

No levantar cargas mayores a 25 kg por persona.Sujetar 

herramientas de los mangos.No exponer partes de cuerpo a 

puntos de atrición y/o incrustación, como clavos y 

astillas.Eliminar toda astilla y/o clavo antes de realizar la 

tarea.Sujetar paneles con ambas manos. 

EPP Básico ( Zapato 

de seguridad, Lentes, 

Chaleco, casco 

barbiquejo, guantes 

de seguridad). 

C 4 18     

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

PETS Construcción de base de concreto                        

Charla sobre uso de bloqueador,  

Contar con punto de hidratación (agua en caja para beber) 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

bloqueador solar 

D 4 21     

Peligros 

disergonómicos 

Lesiones 

ergonómicas 
C 4 18       

PETS Construcción de base de concreto                        

Charla sobre riesgos ergonómicos 

No hacer movimientos y giros bruscamente 

Descanso/alternar la tarea con otro personal 

EPP Básico (zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad). 

D 4 21     

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica 
C 2 8     Unidad móvil y/o oficinas 

Charla sobre tormentas eléctricas. 

En Alerta amarilla, trasladarse al refugio mas cercano.  

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 
D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

Supervis

or de 
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Uso de radio de comunicaciones en canal 4 

En Alerta roja, permanecer en el conteiner aterrado y no salir a 

la intemperie. 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente. 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

Acabado de 

superficie y 

frotachado 

Manipulación 

inadecuada de 

herramientas, 

materiales y 

equipos 

Golpes, cortes B 4 14       

Inspección y/o Check list de  herramientas manuales 

Mantener distancia de 2m entre trabajadores. 

 No agarrar la parte filosa del flexómetro y no soltar de golpe al 

medir. 

EPP Básico ( Zapato 

de seguridad, Lentes, 

Chaleco, casco 

barbiquejo, guantes 

de seguridad). 

C 4 18     

Mezcla de 

concreto 

Exposición al 

polvo de 

cemento  

Exposición a 

salpicadura 

C 3 13       

PETS Construcción de base de concreto                        

Charla sobre riesgos a la salud ocupacional, difundir y tener en 

campo la HDS del cemento  Uso obligatorio de respirador de 

media cara con filtro 2097. Traje desechable, botas de jebe, 

lentes google y guantes de nitrilo 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), traje 

desechable, guantes 

de nitrilo/neopreno, 

botas de jebe, lentes 

google 

D 3 17     

Presencia de 

polvo  

Exposición al 

polvo 
C 3 13       

Charla sobre los riesgos a la exposición al polvo, uso de traje 

desechable y respirador con filtro 2097 y/o mitigar el polvo con 

regadío de agua. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), traje 

desechable, 

Respirador con filtro 

2097 

D 3 17     

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

PETS Construcción de base de concreto                        

Charla sobre uso de bloqueador,  

Contar con punto de hidratación (agua en caja para beber) 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

bloqueador solar 

D 4 21     

Peligros 

disergonómicos 

Lesiones 

ergonómicas 
C 4 18       

PETS Construcción de base de concreto                        

Charla sobre riesgos ergonómicos 

No hacer movimientos y giros bruscamente 

Descanso/alternar la tarea con otro personal 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad). 

D 4 21     
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica 
C 2 8     Unidad móvil y/o oficinas 

Charla sobre tormentas eléctricas. 

En Alerta amarilla, trasladarse al refugio mas cercano.  

Uso de radio de comunicaciones en canal 4 

En Alerta roja, permanecer en el conteiner aterrado y no salir a 

la intemperie. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente. 

Supervis

or de 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

6 

CONSTRUCCIÓN 

Y 

MANTENIMIENTO 

DE SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 

Construcción 

de pozo a 

tierra 

Revisión y 

Aseguramient

o del área de 

trabajo. 

Superficie 

irregular 

Caída al mismo 

nivel 
C 4 18       

Mantener ordenado, limpio y sin obstáculos y delimitado el área 

de trabajo, con conos y berreras extensibles.  

Transitar por caminos peatonales y áreas seguras. Ordenar los 

cables eléctricos (no deben cruzar los caminos).                  

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 4 21     

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

Charla sobre los riesgos a la exposición a la radiación solar, 

uso de bloqueador solar y tener un punto de hidratación (agua 

en caja para beber). 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

bloqueador solar 

D 4 21     

Personas con 

síntomas 

sospechosos 

de Covid-19 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

Control diario de temperatura a trabajadores y proveedores que 

ingresen a la empresa (máx.  37,5°c); respeto de la distancia 

de separación; evitar contacto físico entre personas; 

lavado/desinfección de manos antes de ingresar a la empresa; 

Jornadas flexibles (horarios distintos para reducir el número 

total de trabajadores en la instalación simultáneamente); 

Teleconferencias para eliminar viajes o reuniones en otras 

instalaciones; Capacitación sobre prevención y factores de 

riesgo de COVID-19 (incluye lavado de manos); Capacitación 

EPP (uso adecuado incluye colocación y remoción, disposición 

o desinfección apropiada, inspección para detectar daños, 

mantenimiento y limitaciones del equipo); Procedimiento de 

limpieza y desinfección de las instalaciones  (jornada de 

limpieza, desinfecciones y/o fumigaciones); Garantizar la 

disponibilidad de recursos para realizar limpieza y desinfección 

de instalaciones y equipos; Garantizar la disponibilidad de 

recursos para lavado de manos y desinfección; Plan de 

contingencia; Control estricto de incapacidades 

Señalización de lavado de manos. 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 

Potencial 

contagio del 

Covid-19 de 

persona a 

persona 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Respeto de la distancia de separación; evitar contacto físico 

entre personas; uso obligatorio de mascarilla en los vehículos 

de transporte de personal y en reuniones de trabajo; cubrirse la 

boca y nariz al momento de estornudar o toser; dispensador 

alcohol gel a cada área de trabajo; Jabón líquido y papel toalla 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

en lugares de aseo; lavado/desinfección de las manos de 

manera frecuente; Jornadas flexibles (horarios distintos para 

reducir el número total de trabajadores en la instalación 

simultaneamente); Teleconferencias para eliminar viajes o 

reuniones en otras instalaciones; Capacitación sobre 

prevención y factores de riesgo de COVID-19 (incluye lavado 

de manos); Capacitación EPP (uso adecuado incluye 

colocación y remoción, disposición o desinfección apropiada, 

inspección para detectar daños, mantenimiento y limitaciones 

del equipo); Procedimiento de limpieza y desinfección de las 

instalaciones  (jornada de limpieza, desinfecciones y/o 

fumigaciones); Garantizar la disponibilidad de recursos para 

realizar limpieza y desinfección de instalaciones y equipos; 

Garantizar la disponibilidad de recursos para lavado de manos 

y desinfección; Plan de contingencia; Control estricto de 

incapacidades 

Señalización obligatoria mantener distanciamiento; 

Señalización obligatoria de uso de mascarilla; 

Señalización de cómo estornudar o toser; 

Señalización de lavado de manos y aplicación de alcohol gel 

Señalización obligatoria de limpieza diaria 

de separación 

adecuada 

Potencial 

contagio del 

Covid-19 por 

superficies 

contaminadas 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

Desinfección de herramientas, materiales, equipos y superficies 

de trabajo antes del inicio de labores; desinfección de unidades 

móviles; kit de limpieza; Capacitación sobre prevención y 

factores de riesgo de COVID-19 (incluye lavado de manos); 

Capacitación EPP (uso adecuado incluye colocación y 

remoción, disposición o desinfección apropiada, inspección 

para detectar daños, mantenimiento y limitaciones del equipo); 

Procedimiento de limpieza y desinfección de las instalaciones  

(jornada de limpieza, desinfecciones y/o fumigaciones); 

Garantizar la disponibilidad de recursos para realizar limpieza y 

desinfección de instalaciones y equipos; Garantizar la 

disponibilidad de recursos para lavado de manos y 

desinfección; Plan de contingencia; Control estricto de 

incapacidades 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 

Potencial 

contagio del 

Covid-19 por 

ambientes 

contaminadas 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Desinfección de ambientes de trabajo; útiles e insumos de aseo 

para los ambientes (cloro, trapeadores, baldes, etc.); 

Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-

19 (incluye lavado de manos); Capacitación EPP (uso 

adecuado incluye colocación y remoción, disposición o 

desinfección apropiada, inspección para detectar daños, 

mantenimiento y limitaciones del equipo); Procedimiento de 

limpieza y desinfección de las instalaciones  (jornada de 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

limpieza, desinfecciones y/o fumigaciones); Garantizar la 

disponibilidad de recursos para realizar limpieza y desinfección 

de instalaciones y equipos; Garantizar la disponibilidad de 

recursos para lavado de manos y desinfección; Plan de 

contingencia; Control estricto de incapacidades 

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica, 

impacto por 

rayo 

C 2 8     Unidad móvil y/o oficinas 

Charla sobre tormentas eléctricas. 

En alerta amarilla suspender todos los trabajos a nivel de piso y 

trasladarse al refugio mas cercano.  

Uso de radio de comunicaciones en canal 3 

En Alerta roja, permanecer en el conteiner aterrado y/o unidad 

móvil y no salir a la intemperie.                                

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente 

Supervis

or de 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

Revisión de 

herramientas 

y materiales 

Superficie 

irregular 

Caída al mismo 

nivel 
C 4 18       

Mantener ordenado, limpio y sin obstáculos y delimitado el área 

de trabajo, con conos y berreras extensibles.  

Transitar por caminos peatonales y áreas seguras. Ordenar los 

cables eléctricos (no deben cruzar los caminos).                  

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 4 21     

Manipulación 

inadecuada de 

herramientas, 

materiales y 

equipos 

Golpes, cortes B 4 14       

Inspección y/o check list de  herramientas manualesMantener 

distancia de 2m entre trabajadores. No agarrar la parte filosa 

de la wincha y no soltar de golpe al medir. 

EPP Básico ( Zapato 

de seguridad, Lentes, 

Chaleco, casco 

barbiquejo, guantes 

de seguridad). 

C 4 18     

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

Charla sobre los riesgos a la exposición a la radiación solar, 

uso de bloqueador solar y tener un punto de hidratación (agua 

en caja para beber). 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

bloqueador solar 

D 4 21     

Peligros 

disergonómicos 

Lesiones 

ergonómicas 
C 4 18       

Charla sobre riesgos ergonómicos 

No hacer movimientos y giros bruscamente 

Descanso/alternar con otro trabajador 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad o 

cuero). 

D 4 21     

Personas con 

síntomas 

sospechosos 

de Covid-19 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Control diario de temperatura a trabajadores y proveedores que 

ingresen a la empresa (máx.  37,5°c); respeto de la distancia 

de separación; evitar contacto físico entre personas; 

lavado/desinfección de manos antes de ingresar a la empresa; 

Jornadas flexibles (horarios distintos para reducir el número 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 



176 
 

      

Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

total de trabajadores en la instalación simultaneamente); 

Teleconferencias para eliminar viajes o reuniones en otras 

instalaciones; Capacitación sobre prevención y factores de 

riesgo de COVID-19 (incluye lavado de manos); Capacitación 

EPP (uso adecuado incluye colocación y remoción, disposición 

o desinfección apropiada, inspección para detectar daños, 

mantenimiento y limitaciones del equipo); Procedimiento de 

limpieza y desinfección de las instalaciones  (jornada de 

limpieza, desinfecciones y/o fumigaciones); Garantizar la 

disponibilidad de recursos para realizar limpieza y desinfección 

de instalaciones y equipos; Garantizar la disponibilidad de 

recursos para lavado de manos y desinfección; Plan de 

contingencia; Control estricto de incapacidades 

Señalización de lavado de manos. 

de separación 

adecuada 

Potencial 

contagio del 

Covid-19 de 

persona a 

persona 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

Respeto de la distancia de separación; evitar contacto físico 

entre personas; uso obligatorio de mascarilla en los vehículos 

de transporte de personal y en reuniones de trabajo; cubrirse la 

boca y nariz al momento de estornudar o toser; dispensador 

alcohol gel a cada área de trabajo; Jabón líquido y papel toalla 

en lugares de aseo; lavado/desinfección de las manos de 

manera frecuente; Jornadas flexibles (horarios distintos para 

reducir el número total de trabajadores en la instalación 

simultáneamente); Teleconferencias para eliminar viajes o 

reuniones en otras instalaciones; Capacitación sobre 

prevención y factores de riesgo de COVID-19 (incluye lavado 

de manos); Capacitación EPP (uso adecuado incluye 

colocación y remoción, disposición o desinfección apropiada, 

inspección para detectar daños, mantenimiento y limitaciones 

del equipo); Procedimiento de limpieza y desinfección de las 

instalaciones  (jornada de limpieza, desinfecciones y/o 

fumigaciones); Garantizar la disponibilidad de recursos para 

realizar limpieza y desinfección de instalaciones y equipos; 

Garantizar la disponibilidad de recursos para lavado de manos 

y desinfección; Plan de contingencia; Control estricto de 

incapacidades 

Señalización obligatoria mantener distanciamiento; 

Señalización obligatoria de uso de mascarilla; 

Señalización de cómo estornudar o toser; 

Señalización de lavado de manos y aplicación de alcohol gel 

Señalización obligatoria de limpieza diaria 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Potencial 

contagio del 

Covid-19 por 

superficies 

contaminadas 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

Desinfección de herramientas, materiales, equipos y superficies 

de trabajo antes del inicio de labores; desinfección de unidades 

móviles; kit de limpieza; Capacitación sobre prevención y 

factores de riesgo de COVID-19 (incluye lavado de manos); 

Capacitación EPP (uso adecuado incluye colocación y 

remoción, disposición o desinfección apropiada, inspección 

para detectar daños, mantenimiento y limitaciones del equipo); 

Procedimiento de limpieza y desinfección de las instalaciones  

(jornada de limpieza, desinfecciones y/o fumigaciones); 

Garantizar la disponibilidad de recursos para realizar limpieza y 

desinfección de instalaciones y equipos; Garantizar la 

disponibilidad de recursos para lavado de manos y 

desinfección; Plan de contingencia; Control estricto de 

incapacidades 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 

Potencial 

contagio del 

Covid-19 por 

ambientes 

contaminadas 

Enfermedad 

Covid-19 
2 C 8   - 

Sistema de ventilación 

de las áreas. 

Colocación de 

dispensadores de gel y 

toallas de papel. 

Reemplazar sistema de 

huellero por sistema de 

detección facial. 

Colocación de pediluvios 

a la entradas de áreas 

comunes. 

Adecuación de un área 

para aislamiento. 

Desinfección de ambientes de trabajo; útiles e insumos de aseo 

para los ambientes (cloro, trapeadores, baldes, etc.); 

Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-

19 (incluye lavado de manos); Capacitación EPP (uso 

adecuado incluye colocación y remoción, disposición o 

desinfección apropiada, inspección para detectar daños, 

mantenimiento y limitaciones del equipo); Procedimiento de 

limpieza y desinfección de las instalaciones  (jornada de 

limpieza, desinfecciones y/o fumigaciones); Garantizar la 

disponibilidad de recursos para realizar limpieza y desinfección 

de instalaciones y equipos; Garantizar la disponibilidad de 

recursos para lavado de manos y desinfección; Plan de 

contingencia; Control estricto de incapacidades 

Mascarilla N95, lentes 

de seguridad 
2 D 12 

Verificar y 

asegurar que el 

personal se 

encuentre a 

una distancia 

de separación 

adecuada 

Trabajad

ores/ En 

todo 

momento 

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica, 

impacto por 

rayo 

C 2 8     Unidad móvil y/o oficinas 

Charla sobre tormentas eléctricas. 

En alerta amarilla suspender todos los trabajos a nivel de piso y 

trasladarse al refugio mas cercano.  

Uso de radio de comunicaciones en canal 3 

En Alerta roja, permanecer en el conteiner aterrado y/o unidad 

móvil y no salir a la intemperie.                                

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente 

Supervis

or de 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

Instalación de 

varilla de 

cobre  

Presencia de 

polvo  

Exposición al 

polvo 
C 3 13       

Charla sobre los riesgos a la exposición al polvo, uso de traje 

desechable y respirador con filtro 2097 y/o mitigar el polvo con 

regadío de agua. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), traje 

desechable, 

Respirador con filtro 

2097 

D 3 17     
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Hoyo  

profundidad 

(2.40m) 

Caída a distinto 

nivel 
B 4 14       

Colocar y tapar el hoyo con plataforma de andamio y/o 

tablones. 

Uso de arnés de cuerpo entero con sistema de restricción a 

caídas, anclado permanentemente durante la tarea. 

Retirar una o dos plataformas del hoyo para rellanar con top 

soil y material propio de la excavación. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), Arnés 

de cuerpo entero + 

sistema retráctil. 

C 4 18     

Manipulación 

inadecuado de 

herramientas, 

materiales y 

equipos 

Golpes, cortes B 4 14       

Inspección y Check list de  herramientas manuales, mantener 

distancia de 2m entre trabajadores al palear el top soil.             

No exponer los dedos de la mano a la línea de fuego al cortar 

el cable desnudo con cizalla. 

EPP Básico ( Zapato 

de seguridad, Lentes, 

Chaleco, casco 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

guantes anti corte 

C 4 18     

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

Charla sobre los riesgos a la exposición a la radiación solar, 

uso de bloqueador solar y tener un punto de hidratación (agua 

en caja para beber). 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

bloqueador solar 

D 4 21     

Peligros 

disergonómicos 

Lesiones 

ergonómicas 
C 4 18       

Charla sobre riesgos ergonómicos 

No hacer movimientos y giros bruscamente 

Descanso/alternar con otro trabajador 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad o 

cuero). 

D 4 21     

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica, 

impacto por 

rayo 

C 2 8     
Conteiner aterrado 

(oficina truck shop) 

Charla sobre tormentas eléctricas. 

En alerta amarilla suspender todos los trabajos a nivel de piso y 

trasladarse al refugio mas cercano.  

Uso de radio de comunicaciones en canal 3 

En Alerta roja, permanecer en el conteiner aterrado y/o unidad 

móvil y no salir a la intemperie.                                

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente 

Supervis

or de 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

Preparación y 

dosificación 

del cemento 

conductivo. 

Cemento 

conductivo 

Inhalación de 

polvo de 

cemento 

conductivo y 

topsoil 

C 3 13       

Charla sobre riesgos a la salud ocupacional, difundir y tener en 

campo la HDS del cemento conductivo, uso obligatorio de 

respirador de media cara con filtro 2097. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad),  

respirador con filtro 

2097, traje 

desechable, careta 

facial y guantes de 

nitrilo 

D 3 17     
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Presencia de 

polvo  

Exposición al 

polvo 
C 3 13       

Charla sobre los riesgos a la exposición al polvo, uso de traje 

desechable y respirador con filtro 2097 y/o mitigar el polvo con 

regadío de agua. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), traje 

desechable, 

Respirador con filtro 

2097 

D 3 17     

Mezcla 

inadecuada de 

cemento 

conductivo con 

agua 

Exposición a 

salpicaduras de 

cemento 

conductivo 

C 4 18       

Charla sobre riesgos a la salud ocupacional, difundir y tener en 

campo la HDS del cemento  conductivo, uso obligatorio de 

respirador de media cara con filtro 2097, Traje desechable, 

careta facial y guantes de nitrilo 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad),  

respirador con filtro 

2097, traje 

desechable, careta 

facial y guantes de 

nitrilo 

D 4 21     

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

Charla sobre los riesgos a la exposición a la radiación solar, 

uso de bloqueador solar y tener un punto de hidratación (agua 

en caja para beber). 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

bloqueador solar 

D 4 21     

Peligros 

disergonómicos 

Lesiones 

ergonómicas 
C 4 18       

Charla sobre riesgos ergonómicos 

No hacer movimientos y giros bruscamente 

Descanso/alternar con otro trabajador 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad o 

cuero). 

D 4 21     

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica, 

impacto por 

rayo 

C 2 8     Unidad móvil y/o oficinas 

Charla sobre tormentas eléctricas. 

En alerta amarilla suspender todos los trabajos a nivel de piso y 

trasladarse al refugio mas cercano.  

Uso de radio de comunicaciones en canal 3 

En Alerta roja, permanecer en el conteiner aterrado y/o unidad 

móvil y no salir a la intemperie.                                

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente 

Supervis

or de 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

Aplicación del 

cemento 

conductivo 

Mezcla 

inadecuada de 

cemento 

conductivo con 

agua 

Exposición a 

salpicaduras de 

cemento 

conductivo 

C 4 18       

Charla sobre riesgos a la salud ocupacional, difundir y tener en 

campo la HDS del cemento  conductivo, uso obligatorio de 

respirador de media cara con filtro 2097, Traje desechable, 

careta facial y guantes de nitrilo 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad),  

D 4 21     
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

respirador con filtro 

2097, traje 

desechable, careta 

facial y guantes de 

nitrilo 

Cemento 

conductivo 

Inhalación de 

polvo de 

cemento 

conductivo y 

topsoil 

C 3 13       

Charla sobre riesgos a la salud ocupacional, difundir y tener en 

campo la HDS del cemento conductivo, uso obligatorio de 

respirador de media cara con filtro 2097. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad),  

respirador con filtro 

2097, traje 

desechable, careta 

facial y guantes de 

nitrilo 

D 3 17     

Presencia de 

polvo  

Exposición al 

polvo 
C 3 13       

Charla sobre los riesgos a la exposición al polvo, uso de traje 

desechable y respirador con filtro 2097 y/o mitigar el polvo con 

regadío de agua. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), traje 

desechable, 

Respirador con filtro 

2097 

D 3 17     

Hoyo  

profundidad 

(2.40m) 

Caída a distinto 

nivel 
B 4 14       

Colocar y tapar el hoyo con plataforma de andamio y/o 

tablones. 

Uso de arnés de cuerpo entero con sistema de restricción a 

caídas, anclado permanentemente durante la tarea. 

Retirar una o dos plataformas del hoyo para rellanar con top 

soil y material propio de la excavación. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), Arnés 

de cuerpo entero + 

sistema retráctil. 

C 4 18     

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

Charla sobre los riesgos a la exposición a la radiación solar, 

uso de bloqueador solar y tener un punto de hidratación (agua 

en caja para beber). 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

bloqueador solar 

D 4 21     

Peligros 

disergonómicos 

Lesiones 

ergonómicas 
C 4 18       

Charla sobre riesgos ergonómicos 

No hacer movimientos y giros bruscamente 

Descanso/alternar con otro trabajador 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad o 

cuero). 

D 4 21     
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Evaluació

n Inicial 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

Reevaluac

ión 

  

N

o. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso 

Actividad Tarea Peligros Riesgos F S 
R

P 

Elimina

ción 

Sustitució

n 

Controles de 

Ingeniería 
Control Administrativo 

Equipo de  

Protección 

Personal 

(EPP) 

F S 
R

R 

Acción de 

Mejora 

Quién 

/ 

Cuán

do 

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica, 

impacto por 

rayo 

C 2 8     Unidad móvil y/o oficinas 

Charla sobre tormentas eléctricas.En alerta amarilla suspender 

todos los trabajos a nivel de piso y trasladarse al refugio mas 

cercano. Uso de radio de comunicaciones en canal 3En Alerta 

roja, permanecer en el conteiner aterrado y/o unidad móvil y no 

salir a la intemperie.                                         

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente 

Supervis

or de 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

Soterrado de 

pozo a tierra 

con top soil. 

Presencia de 

polvo  

Exposición al 

polvo 
C 3 13       

Charla sobre los riesgos a la exposición al polvo, uso de traje 

desechable y respirador con filtro 2097 y/o mitigar el polvo con 

regadío de agua. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), traje 

desechable, 

Respirador con filtro 

2097 

D 3 17     

Radiación solar 
Insolación/ 

deshidratación 
C 4 18       

Charla sobre los riesgos a la exposición a la radiación solar, 

uso de bloqueador solar y tener un punto de hidratación (agua 

en caja para beber). 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad), 

bloqueador solar 

D 4 21     

Peligros 

disergonómicos 

Lesiones 

ergonómicas 
C 4 18       

Charla sobre riesgos ergonómicos 

No hacer movimientos y giros bruscamente 

Descanso/alternar la tarea con otro personal 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad). 

D 4 21     

Tormentas 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica, 

impacto por 

rayo 

C 2 8     Unidad móvil y/o oficinas 

Charla sobre tormentas eléctricas. 

En Alerta amarilla, trasladarse al refugio mas cercano.  

Uso de radio de comunicaciones en canal 4 

En Alerta roja, permanecer en el conteiner aterrado y no salir a 

la intemperie. 

EPP Básico ( zapato 

de seguridad, lentes, 

chaleco, casco, 

barbiquejo, guantes 

de seguridad) 

D 2 12 

Verificar y 

asegurar que 

se cuente con 

un conteiner 

aterrado y/o 

unidad móvil 

permanente. 

Supervis

or de 

campo/a

ntes del 

inicio de 

labores 

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco refletivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 8: Formato ATS (análisis de trabajo seguro) 

 

CÓDIGO AST REG-02-PMC-23

PAG. VERSIÓN

Página 1 de 1 2

FIRMAS

N° PASOS DE LA TAREA PELIGROS

NOMBRE DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD MINERA

ÁREA:

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) PROMINCO S.A.C.
UNIDAD MINERA LAS 

BAMBAS

FECHA: FECHA:

PERSONAL EJECUTOR

RIESGOS POTENCIALES MEDIDAS PREVENTIVAS

SUPERVISOR DEL TRABAJO: SUPERVISOR DEL ÁREA:

RESPONSABLE

EPPEQUIPOS Y HERRAMIENTAS

NOMBRE DEL TRABAJO O TAREA

IMPORTANTE: Se deja expresa constancia que el uso del formato de ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (Anexo 11) de Minera Las Bambas, por parte de la empresa contratista, es autorizado por Minera Las 
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ANEXO 9: Seguimiento a los Objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 

CÓDIGO PMC-SSO-OYM-01

REVISIÓN 01

AÑO

SEG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

A 0.00%

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

A 0.00%

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

A 0.00%

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

A 0.00%

P: VALOR PROGRAMADO A: VALOR ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO

JUNIO 2020

MEDIOS O RECURSOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO (Económicos, infraestructura, personal, 
capacitaciones, etc.) 

FRECUENCIA SEGUIMIENTO

Infraestructura: Salon de capacitaciones, oficina, computadoras, escritorio, proyector, etc.
Personal: Gerente, Residente, Supervisores, Supeviso SSOMA  y Personal.

MENSUAL

Aprobador y Responsable del 
Seguimiento

Supervisor SSOMA Fecha de aprobación: 05/06/2020 Fecha de actualización:

Acumulado 

VALOR(ES) O DESEMPEÑO BASE (valor en un periodo o fecha 
determinada)

INDICADOR % de cumplimiento
SEGUIMIENTO 

DEL INDICADOR

Mensual

SSO Objetivo 1: Mantener los incidentes y accidentes en CERO

INICIATIVAS RESPONSABLE
2020

Verificar y asegurar antes del inicio de actividades que cuente el 
personal con los cursos obligatorios aprobados y vigentes.

Reportar y corregir inmediatamente las condiciones y actos sub-
estándares detectadas en el área de trabajo.

Residente / Supervisor 
SSOMA 

Verificar y asegurar el cumplimiento al 100%, las herramientas de 
gestión de seguridad y salud ocupacional en campo antes de iniciar la 
actividad.

Residente / Supervisor 
SSOMA 

Realizar inspecciones planificadas e inopinadas, observación planificada 
de tareas y verificación de controles críticos por la supervisión.

Gerente /Residente / 
Supervisor SSOMA 

ACUMULADO  
ANUAL (%)

OBSERVACIONES

PROMINCO S.A.C.
OBJETIVOS Y METAS 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA META(S)

Residente / Supervisor 
SSOMA 

100% de cumplimiento anual
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CÓDIGO PMC-SSO-OYM-02

REVISIÓN 01

AÑO

SEG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

P 50% 50% 100%

A

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100%

A

P 100% 100%

A

P: VALOR PROGRAMADO A: VALOR ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO

Infraestructura: Salon de capacitaciones, oficina, computadoras, escritorio, proyector, etc.
Personal: Gerente, Residente, Supervisores, Supeviso SSOMA  y Personal.

MENSUAL

Aprobador y Responsable del 
Seguimiento

Supervisor SSOMA Fecha de aprobación: 05/06/2020 Fecha de actualización: JUNIO 2020

VALOR(ES) O DESEMPEÑO BASE (valor en un periodo o fecha 
determinada)

MEDIOS O RECURSOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO (Económicos, infraestructura, personal, 
capacitaciones, etc.) 

FRECUENCIA SEGUIMIENTO

INDICADOR % de cumplimiento
SEGUIMIENTO 

DEL INDICADOR

Mensual

Acumulado 

Realizar una auditoria interna anual para verificar el cumplimiento del 
plan.

Gerente

Asegurar los recursos necesarios para gestionar y cumplir el plan de 
seguridad y salud ocupacional por la gerencia.

Gerente 

Asegurar el cumplimiento por la línea de mando al 100% de las FTO, 
OPT, inspecciones planificadas y verificación de controles críticos.

Gerente / Supervisor SSOMA

SSO Objetivo 2: Seguimiento y cumplimiento al Plan mensual de Seguridad y Salud Ocupacional. 100% de cumplimiento anual

INICIATIVAS
RESPONSABLE
(Nombre y cargo)

2020 ACUMULADO  
ANUAL (%)

OBSERVACIONES

PROMINCO S.A.C.
OBJETIVOS Y METAS 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA META(S)
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CÓDIGO PMC-SSO-OYM-03

REVISIÓN 01

AÑO

SEG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100%

A

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100%

A

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100%

A

P: VALOR PROGRAMADO A: VALOR ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO

Infraestructura: Salon de capacitaciones, oficina, computadoras, escritorio, proyector, etc.
Personal: Gerente, Residente, Supervisores, Supeviso SSOMA  y Personal.

MENSUAL

Aprobador y Responsable del 
Seguimiento

Supervisor SSOMA Fecha de aprobación: 05/06/2020 Fecha de actualización: JUNIO 2020

VALOR(ES) O DESEMPEÑO BASE (valor en un periodo o fecha 
determinada)

MEDIOS O RECURSOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO (Económicos, infraestructura, personal, 
capacitaciones, etc.) 

FRECUENCIA SEGUIMIENTO

INDICADOR % de cumplimiento
SEGUIMIENTO 

DEL INDICADOR

Mensual

Acumulado 

Verificar y asegurar la revalidación del personal permanente al 100% en 
la capacitación de los cursos específicos anuales.

 Supervisor SSOMA 

Brindar la capacitación de inducción de hombre nuevo y otros cursos 
necesarios al 100% del personal ingresante en ISEM

Residente / Supervisor 
SSOMA 

Ejecutar como mínimo el 90% del plan de capacitación de cursos no 
obligatorios.

Residente /  Supervisor 
SSOMA 

SSO
Objetivo 3:  Cumplir con el 100%  de capacitaciones en los cursos específicos para ejecutar las 
actividades.

100% de cumplimiento anual

INICIATIVAS
RESPONSABLE
(Nombre y cargo)

2020 ACUMULADO  
ANUAL (%)

OBSERVACIONES

PROMINCO S.A.C.
OBJETIVOS Y METAS 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA META(S)
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CÓDIGO PMC-SSO-OYM-04

REVISIÓN 01

AÑO

SEG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100%

A

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100%

A

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100%

A

P: VALOR PROGRAMADO A: VALOR ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO

Infraestructura: Salon de capacitaciones, oficina, computadoras, escritorio, proyector, etc.
Personal: Gerente, Residente, Supervisores, Supeviso SSOMA  y Personal.

MENSUAL

Aprobador y Responsable del 
Seguimiento

Supervisor SSOMA Fecha de aprobación: 05/06/2020 Fecha de actualización: JUNIO 2020

VALOR(ES) O DESEMPEÑO BASE (valor en un periodo o fecha 
determinada)

MEDIOS O RECURSOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO (Económicos, infraestructura, personal, 
capacitaciones, etc.) 

FRECUENCIA SEGUIMIENTO

INDICADOR % de cumplimiento
SEGUIMIENTO 

DEL INDICADOR

Mensual

Acumulado 

Verificar y asegurar el uso de lavaojos portátil, botiquín de primeros 
auxilios, extintor de 9 Kg y el kit de contención de derrames, de acuerdo 
a la magnitud del producto químico.

Supervisores /  Supervisor 
SSOMA 

Verificar y asegurar que el personal tenga el curso de manipulación de 
materiales peligrosos.

Supervisores /  Supervisor 
SSOMA 

Difundir y tener en campo los HDS de los materiales peligrosos.
Supervisores /  Supervisor 

SSOMA 

SSO Objetivo 4:  Evitar lesiones en la manipulación de materiales peligrosos. 100% de cumplimiento anual

INICIATIVAS
RESPONSABLE
(Nombre y cargo)

2020 ACUMULADO  
ANUAL (%)

OBSERVACIONES

PROMINCO S.A.C.
OBJETIVOS Y METAS 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA META(S)
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CÓDIGO PMC-SSO-OYM-05

REVISIÓN 01

AÑO

SEG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

P 100% 100%

A

P 25% 25% 25% 25% 100%

A

P 25% 25% 25% 25% 100%

A

P: VALOR PROGRAMADO A: VALOR ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO

Infraestructura: Salon de capacitaciones, oficina, computadoras, escritorio, proyector, etc.
Personal: Gerente, Residente, Supervisores, Supeviso SSOMA  y Personal.

trimestral

Aprobador y Responsable del 
Seguimiento

Supervisor SSOMA Fecha de aprobación: 05/06/2020 Fecha de actualización: JUNIO 2020

VALOR(ES) O DESEMPEÑO BASE (valor en un periodo o fecha 
determinada)

MEDIOS O RECURSOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO (Económicos, infraestructura, personal, 
capacitaciones, etc.) 

FRECUENCIA SEGUIMIENTO

INDICADOR % de cumplimiento
SEGUIMIENTO 

DEL INDICADOR

Mensual

Acumulado 

Capacitar y entrenar en el uso adecuado de los equipos de protección 
personal específico para trabajos de alto riesgo.

Supervisores /  Supervisor 
SSOMA 

Verificar la entrega del 100% de EPP específicos para actividades de 
alto riesgo.

Supervisores /  Supervisor 
SSOMA  / Asistente de 

Almavén y Logística

Verificar y asegurar el uso adecuado de los equipos de protección 
personal específicos en los trabajos de alto riesgo.

Supervisores /  Supervisor 
SSOMA 

SSO Objetivo 5: Mantener las enfermedades ocupacionales en CERO. 100% de cumplimiento anual

INICIATIVAS
RESPONSABLE
(Nombre y cargo)

2020 ACUMULADO  
ANUAL (%)

OBSERVACIONES

PROMINCO S.A.C.
OBJETIVOS Y METAS 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA META(S)
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ANEXO 10: Programa de Monitoreo de Agentes Ocupacionales 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “SERVICIO DE TRABAJOS ELÉCTRICOS Y MISCELÁNEOS”
TOTAL DE TRABAJADORES: 45
SISTEMA/HORAS DIARIAS/TURNO DE TRABAJO EN LAS BAMBAS: 14x7 / 12 HORAS DIARIAS / DIA

ITEM
NOMBRE DEL PUESTO DE 

TRABAJO

N° DE PERSONAS 
POR PUESTO DE 

TRABAJO

CATEGORIA DEL 
AGENTE 

CONTAMINANTE 
(FISICO, QUÍMICO, 

BIOLÓGICO, 
ERGONÓMICO, 
PSICOSOCIAL)

NOMBRE DEL AGENTE 
CONTAMINANTE (según 

categoría)

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN EN 

HRS (con el 
agente 

contaminante)

CANTIDAD DE 
MUESTRAS

(según cuadro 
de muestras)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ruido (Dosimetría) 2 X

Estrés térmico por calor 2 X

Postura 3 X

Movimiento repetitivo 2 X

Factores de trabajo 1 X

Relaciones personales 1 X

Ambiente Laboral 1 X

Ruido (Dosimetría) 2 X

Estrés térmico por calor 2 X

Radiación Solar (UV) 2 X

Postura 3 X

Movimiento repetitivo 2 X

Factores de trabajo 1 X

Relaciones personales 1 X

Ambiente Laboral 1 X

Ruido (Dosimetría) 2 X

Estrés térmico por calor 2 X

Radiación Solar (UV) 2 X

Postura 3 X

Levantamiento de carga 1 X

Movimiento repetitivo 2 X

Factores de trabajo 1 X

Relaciones personales 1 X

Ambiente Laboral 1 X

Ruido (Dosimetría) 2 X

Vibración Mano Brazo 1 X

Estrés térmico por calor 3 X

Radiación Solar (UV) 3 X

Postura 3 X

Levantamiento de carga 1 X

Movimiento repetitivo 2 X

Factores de trabajo 1 X

Relaciones personales 1 X

Ambiente Laboral 1 X

Ruido (Dosimetría) 2 X

Estrés térmico por calor 3 X

Radiación Solar (UV) 3 X

Postura 3 X

Levantamiento de carga 1 X

Movimiento repetitivo 2 X

Factores de trabajo 1 X

Relaciones personales 1 X

Ambiente Laboral 1 X

TOTAL 0 0 0 5 3 7 5 3 5 5 5 5

4 CIVILES 6
Ergonómicos

Psicosociales

Físico

ANEXO 10
PROGRAMA DE MONITOREOS DE AGENTES OCUPACIONALES

3 CONDUCTOR 4

Físico 4

Ergonómicos 4

Psicosociales

Ergonómicos 4

6

9

5 ELECTRICISTAS 10 Ergonómicos

Psicosociales

Físico

3

9

6

6

4

1 GERENTE 1

Físico 1

Ergonómicos 1

Psicosociales 1

2 SUPERVISORES 4

Físico 4

Psicosociales 3
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ANEXO 11: Procedimiento de Control de Documentos y Retención de 

Registros 
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ANEXO 12: Formato de gestión del cambio 
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ANEXO 13: Programa de Inspecciones 2020 

 

PROGRAMA DE INSPECCIONES 2020 

MES 

HERRAMIENTA, EQUIPO U ÁREA A INSPECCIONAR 

Inspección de 

EPP y Equipos 

de Emergencia 

Inspección 

de 

Botíquines y 

Extintores 

Inspección 

de 

Vehículos 

Inspección de 

Orden y 

Limpieza en 

área de trabajo 

Inspección 

en almacén 

Inspección 

en el frente 

de Trabajo 

Inspección de 

Equipos y 

Herramientas 

Caminatas 

Gerenciales 

ENERO 1 1 1 1 - - - 1 

FEBRERO - 1 1 1 1 - - 1 

MARZO - - 1 1 1 1 - 1 

ABRIL - - - 1 1 1 1 1 

MAYO 1 - - - 1 1 1 1 

JUNIO 1 1 - - - 1 1 1 

JULIO 1 1 1 - - - 1 1 

AGOSTO - 1 1 1 1 - - 1 
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PROGRAMA DE INSPECCIONES 2020 

MES 

HERRAMIENTA, EQUIPO U ÁREA A INSPECCIONAR 

Inspección de 

EPP y Equipos 

de Emergencia 

Inspección 

de 

Botíquines y 

Extintores 

Inspección 

de 

Vehículos 

Inspección de 

Orden y 

Limpieza en 

área de trabajo 

Inspección 

en almacén 

Inspección 

en el frente 

de Trabajo 

Inspección de 

Equipos y 

Herramientas 

Caminatas 

Gerenciales 

SEPTIEMBR

E 
- - 1 1 1 1 - 

1 

OCTUBRE - - - 1 1 1 1 1 

NOVIEMBRE 1 - - - 1 1 1 1 

DICIEMBRE 1 1 - - - 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 14: Procedimiento de Auditoría Interna 
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ANEXO 15: PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 

INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
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ANEXO 16: PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS 

y ACCIONES DE MEJORA
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ANEXO 17: HERRAMIENTA APLICATIVA PARA EL CÁLCULO DE LA 
EVALUACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN  DEL PLAN DE  SEGURIDAD Y  SALUD 
OCUPACIONAL 

Imagen 15: Vista de la Página Principal de la Herramienta Aplicativa para la Evaluación 
de la Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 16:Vista de la Sección Índices de SSO  de la Herramienta Aplicativa para la 
Evaluación de la Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 17: Vista de la Sección reporte Índices SSO de la Herramienta Aplicativa para la 
Evaluación de la Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 18: Vista de la Sección Análisis Costo-Beneficio de la Herramienta Aplicativa para 
la Evaluación de la Optimización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 


