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INTRODUCCION 

 

 

Uno de los centros mineros del sur del Perú es, Southern Perú Cooper Corporation 

pertenece al grupo México. Souther Perú cuenta con dos unidades productivas en la 

extracción de cobre Toquepala y Cuajone minas a tajo abierto y una unidad productiva 

de Fundición y Refinería de cobre que está ubicada en Ilo.  

 

Las actividades en estos centros mineros son consideradas como trabajos de alto 

riesgo, teniendo en cuenta para la realización y ejecución del proyecto se deberá 

realizarse en horarios adecuados y en horarios extendidos y está asociado con la labor 

de del trabajador los accidentes mortales, incapacitantes e incidentes por los actos y 

condiciones sub-estandares, todo ello significa en todo momento brindar los 

mecanismos de trabajo seguro reconociendo que el factor fundamental es la salud física, 

emocional y psicológica del trabajador. 
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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo se presenta, un modelo de las gestiones de seguridad y salud en 

el trabajo y medio ambiente antes de iniciar el proyecto y el control de gestiones de 

seguridad durante el desarrollo del mismo.  Analizando inicialmente los aspectos 

contractuales del proyecto a ejecutar. También se considera los lineamientos y 

especificaciones sobre las autorizaciones de ingreso al campamento y zona industrial 

del centro minero Toquepala,  

 

Cumplir los alcances y partidas pactados con el cliente en la calidad de construcción y 

en la preservación de los aspectos fundamentales de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Cumpliendo las normas legales dados según el Decreto Supremo N° 024-2016 del 

Ministerio Energía y Minas del Perú, sobre Reglamentos de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. 

 

El área de trabajo está dividida en grandes cuatro partes donde se planifica frentes de 

trabajo para considerar los procedimientos escritos identificando los peligros la 

evaluación de riesgos para su control.  

 

PALABRAS CLAVE: Gestiones de seguridad, controles, cumplimiento y planta de 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 

 

SUMMARY 

 

In the following work, a model of health and safety management at work and the 

environment is presented before starting the project and the control of safety 

management during its development. Initially analyzing the contractual aspects 

of the project to be executed. The guidelines and specifications on the 

authorizations to enter the camp and industrial zone of the Toquepala mining 

center are also considered. 

 

Comply with the scope and items agreed with the client in the quality of 

construction and in the preservation of the fundamental aspects of Safety and 

Health at work. Complying with the legal norms given according to Supreme 

Decree No. 024-2016 of the Ministry of Energy and Mines of Peru, on 

Occupational Safety and Health Regulations in Mining. 

 

The work area is divided into four large parts where work fronts are planned to 

consider written procedures identifying hazards and risk assessment for their 

control. 

 

KEY WORDS: Security, controls, compliance and treatment plant management. 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

El presente Informe de Servicios Profesionales, se presenta del proyecto ejecutado 

dentro de las instalaciones de SPCC – Toquepala, a cargo de la Empresa Contratista 

AiD Ingenieros S.A.C. 

 

1.1. HISTORIA DE SOUTHERN COOPER CORPORATION 

 

 

Es una Compañía Minera que se fundó en 1952. La encarnación actual de 

Southern Copper se remonta a la adquisición en 2005 del productor mexicano de 

cobre Minera México por Southern Perú Copper Corporatión. 

 

SCC es uno de los productores integrados de cobre y tienen las mayores reservas 

de cobre más grandes del mundo, produciendo cobre, molibdeno, zinc, carbón y 

plata. Todas las operaciones de: minado, fundición y refinado están ubicadas en 

Perú y México. Conduce actividades de exploración en estos países Estados 

Unidos, Argentina, Ecuador, Chile, Perú y México. Desde 1996 sus acciones están 

listadas en la bolsa de New York y Lima, cuya propiedad en un 88.9% le pertenece 

al Grupo México. el 11.1% la comunidad internacional de inversionistas. Grupo 

México es primer lugar en producción de cobre y terceros a nivel mundial en 2019. 

 

Los proyectos que espera empezar a ejecutar en 2020 son varios proyectos en 

cartera, en Perú algunas ampliaciones de proyectos existentes y otros nuevos. 

SPCC invertirá US $ 8,000 millones en el desarrollo de los proyectos Los chancas 
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(Apurímac) y Michiquillay (Cajamarca), así como en la ampliación de Cuajone 

(Moquegua), y la construcción de la nueva fundición de Ilo (Moquegua). El Concejo 

Directivo de Grupo México aprobó una inversión de capital por US$ 14,000 

millones para los siguientes 5 años en los diversos proyectos en las tres divisiones. 

Más de US$ 6,400 en México y US$ 6,200 en Perú.  

 

La concentradora dos de Toquepala funciona en toda su capacidad de 10,000 TM 

de cobre fino que tuvo una inversión de US$ 1,320 millones. 

 

1.2. CUATRO MINAS A TAJO ABIERTO 

 

Las minas de Cuajone y Toquepala, ubicadas al sur del Perú, produjeron 

aproximadamente 400,000 toneladas de Mineral de cobre en el 2019 (142,000 

toneladas en Cuajone y 258,000 toneladas en Toquepala). 

 

La mina de Buenavista, ubicada al norte de México, en 2018 alcanzó 297,718 TM. 

Grande del mundo en términos de reservas y tiene mayor vida remanente que 

cualquiera de las minas de cobre a tajo abierto en el mundo, en base a los niveles 

de producción actuales. 

 

La mina de La Caridad, ubicada al norte de México, produjo 96,541 toneladas de 

cobre en el 2018. 

 

1.3. COMPLEJOS DE PROCESAMIENTO METALÚRGICO 

 

El complejo de Ilo, ubicado a 17 km al noroeste de la ciudad de Ilo Moquegua 

Perú. El director ejecutivo de Southern Perú anuncio que si el proyecto Tía María 

entra en producción “invertirán en una nueva fundición de Ilo con capacidad de 1 

millón de toneladas anuales que junto a la fundición actual sumarán 2.2 millones 

de toneladas. Este proyecto estaría operando a primera mitad del año 2021. Con 

una inversión de US$ 1,350 millones, la fundición costaría US$ 1,100 millones y 

la refinería costaría US$ 250 millones. 

El complejo de La Caridad, ubicado al norte de México, es una planta metalúrgica 

moderna, es una de las fundiciones de cobre más grandes del mundo produciendo 

ánodos de cobre con una pureza de 99.2%, así como una de las mayores 
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refinerías de cobre produciendo cátodos de cobre al 99.99%, además cuenta con 

una refinería de metales preciosos y una planta de ácido sulfúrico. 

 

1.4. MINAS DE GRUPO MEXICO EN EL PERU 

 

1.4.1. CUAJONE. 

 

La unidad de Cuajone opera una mina de cobre a tajo abierto y una concentradora 

ubicada en el sur del Perú, a 30 kilómetros de la ciudad de Moquegua y a 840 

kilómetros de Lima. Actualmente produce 160 mil toneladas de cobre fino, pero a 

partir del 2020 o 2023 su ley de mineral caerá significativamente y esto motiva a 

una ampliación que debe contrarrestar con el incremento en la capacidad de 

procesamiento. La minera busca expandir la planta concentradora de 85,000 a 

120,000 toneladas de mineral diarias.  

 

1.4.1.1. GEOLOGÍA. 

 

El depósito de cobre porfirítico de Cuajone se ubica en las laderas occidentales 

de la cordillera Occidental en las montañas del extremo sur de los Andes del Perú. 

El deposito forma parte de un distrito mineral que contiene dos depósitos 

conocidos adicionales, Toquepala y Quellaveco. La mineralización de cobre en 

Cuajone es típica de los depósitos de cobre porfirítico. 

 

1.4.1.2. CONCENTRADORA. 

 

Cuajone procesa sulfuros secundarios y usa sistemas de monitoreo 

computarizado de última generación en la concentradora, planta chancadora y el 

circuito de flotación para coordinar los flujos ingresantes y optimizar las 

operaciones.  

 

El material que tiene una ley de cobre de más de 0.40% se carga en vagones y se 

envía al circuito de molienda en donde chancadoras rotativas gigantes reducen el 

tamaño de las rocas a aproximadamente media pulgada. Luego se envía el 

mineral a los molinos de bolas, que lo muelen hasta obtener la consistencia de un 

polvo fino. Este polvo molido fino se agita en una solución de agua y reactivos y 

luego se transporta a las celdas de flotación. Se bombea aire a las celdas 
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produciendo una espuma que porta el mineral de cobre a la superficie, pero no la 

roca de desecho o relaves. El cobre recuperado, con la consistencia de espuma 

se filtra y seca para producir concentrados de cobre con un contenido promedio 

de cobre de 26.4%. Estos concentrados se envían por ferrocarril a la fundición en 

Ilo. 

 

1.4.2. TOQUEPALA 

 

La unidad de Toquepala opera una mina de cobre a tajo abierto y una 

concentradora y también refina cobre en las instalaciones de extracción por 

solventes y electrodeposición (SX/EW) a través de un proceso de lixiviación. 

Toquepala se ubica en el sur del Perú, a 30 kilómetros de Cuajone y a 870 

kilómetros de Lima. 

 

Desde noviembre de 2018, la puesta en marcha de la concentradora II con una 

producción inicial de 30,000 toneladas que posteriormente alcanzó a 60,000 

toneladas, con ello la capacidad de molienda es de 120,000 toneladas al día entre 

las concentradoras (I, II). El proyecto de la nueva concentradora fue de US$ 1,320 

millones con tecnología de última generación que aumentó la producción anual de 

cobre a 258,000 toneladas en el 2019, un aumento de 51.5% comparado con el 

2018. 

 

1.4.2.1. GEOLOGÍA 

 

El depósito de cobre porfirítico de Toquepala se ubica en las laderas occidentales 

de la Cordillera Occidental, en las montañas del extremo sur de los Andes del 

Perú. El depósito es parte de un distrito mineral que contiene dos depósitos 

conocidos adicionales, Cuajone y Quellaveco. 

 

1.4.2.2. CONCENTRADORA 

 

Toquepala utiliza sistemas de monitoreo computarizado de última generación en 

la concentradora, planta chancadora, y el circuito de flotación para coordinar los 

flujos ingresantes y optimizar las operaciones. El material que tiene una ley de 

cobre de más de 0.40%, es enviado por fajas transportadoras que reemplazó a 

los trenes y disminuir al mismo tiempo el consumo de diésel, la empresa ha 
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implantado un sistema de fajas con la más avanzada tecnología que existe en el 

mundo para traslado de mineral. El sistema tiene una longitud de 2 kilómetros y 

puede transportar 3,000 toneladas por hora. 

 

Se carga en fajas transportadoras y se envía al circuito de molienda, donde 

chancadoras rotativas gigantes reducen el tamaño de las rocas a 

aproximadamente media pulgada. Se han construido además dos imponentes 

domos para el almacenamiento de mineral. El primero mide 115 metros de 

diámetro por 50 metros de altura y el segundo, 85 metros de diámetro por 40 de 

altura. Hacer realidad ambos domos significó una inversión aproximada de US$ 

10 millones, para el control de la polución. Luego el mineral se envía a los molinos 

de bolas y barras que lo muelen hasta obtener una consistencia de polvo fino. El 

polvo finamente molido se agita en una solución de agua y reactivos y luego se 

transporta a las celdas de flotación. Se bombea aire a las celdas produciendo una 

espuma, la que porta el mineral de cobre a la superficie, pero no la roca de 

desecho o relaves. El cobre recuperado, con la consistencia de espuma, se filtra 

y seca para producir concentrados de cobre con un contenido de cobre promedio 

de 27.3%; luego los concentrados se envían por ferrocarril a la fundición en Ilo, y 

es fundido a 1,200 grados centígrados para posteriormente ser moldeados en 

barras. Parte de esta producción se destina a la elaboración de cátodos de cobre 

puro (99.99%) proceso efectuado en refinería de Ilo.  Los relaves se envían a 

espesadores en donde se recupera el agua; los relaves remanentes se envían a 

la presa de Quebrada Honda. 

 

1.4. PLANTA DE PROCESAMIENTO METALURGICO 

 

1.5.1. ILO 

 

El complejo de Ilo (fundición y refinería) se ubica al sur del Perú a 17 kilómetros al 

norte de la ciudad de Ilo, a 121 kilómetros de Toquepala, a 147 kilómetros de 

Cuajone, y a 1,240 kilómetros de la ciudad de Lima. 

 

1.5.1.1. FUNDICIÓN 

 

La fundición de Ilo proporciona cobre ampolloso a la refinería. El cobre ampolloso 

producido por la fundición excede la capacidad de la refinería y el exceso se vende 
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a otras refinerías en el mundo. Cuenta con una planta de ácido con capacidad de 

3,770 toneladas métricas por día, donde se incluye como una de las instalaciones 

auxiliares a la Planta Acido N° 2 con una capacidad de 2,880 TMD o 1,050,200 

t/año. El proyecto forma parte de nuestro Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA), aprobado por el gobierno peruano en 1997. Con la 

modernización de la Fundición, los ánodos de cobre tienen mayor contenido de 

impurezas, lo cual originó gradualmente un incremento de la cantidad de lodo 

anódico a procesar, entre 1.2 a 1.5 kg de lodo anódico por tonelada de cátodo 

producido, generando cantidad de lodo a procesar en el reactor de selenio. A 

pesar que la cantidad de cobre que se procesa es la misma, Southern sostiene 

que la cantidad de lodo anódico y sus impurezas aumentaron gradualmente en los 

últimos años. Southern Perú. propone mejoras tecnológicas de los componentes 

que se ubican dentro del área efectiva su unidad minera Ilo (Moquegua), que 

comprende su fundición y refinería. En total, la compañía planea invertir unos US$ 

28.4 millones en estos trabajos 

 

1.5.1.2. REFINERIA 

 

La refinería consiste de una planta de ánodos, una planta electrolítica, una planta 

de metales preciosos y una serie de instalaciones auxiliares. La refinería está 

produciendo cátodos de cobre con 99.99% de pureza. Se recupera los cienos 

anódicos del proceso de refinado y se los envía a la planta de metales preciosos 

para producir plata, oro y selenio. Southern también quiere incorporar al proceso 

de refinación dos celdas comerciales para producción de cátodos, manteniendo la 

capacidad de producción de la refinería. 

 

La fundición-refinería de Ilo produce 1,200 millones de toneladas de cátodos. El 

costo de operación de ambas plantas será menor que el flete que se pagaría por 

llevar los concentrados sin fundir a China. Además, produciría cátodos, que se 

pagan 5%-8% más alto en el mercado. La fundición costaría US$ 1,100 millones. 

Pero se obtendría ánodos y para producir cátodos necesitamos una refinería que 

costaría US$ 250 millones. En total serían US$ 1,350 millones. 
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1.6.1. EMPRESA CONTRATISTA AiD INGENIEROS S.A.C. 

 

1.6.1.1. DATOS GENERALES 

 

AiD Ingenieros S.A.C., es una empresa metal mecánica que viene laborando 

desde el año 1992, su Gerente General y Dueño Ing. Enrique Linares Silva, fundó 

esta empresa con la visión de proveer de un buen servicio con calidad y garantía 

al pequeño pero emergente mercado de la construcción, de principios de los años 

90 en Arequipa y sus Alrededores. 

 

Rápidamente y con el correr de los años AiD Ingenieros es hoy en día proveedor 

de servicios en la construcción de Importantes centros Mineros del Sur como son: 

Southern Perú (Cuajone, Toquepala e Ilo), Sociedad Minera Cerro Verde, MILPO 

Chapi, Shougang Hierro Perú, Minsur entre otras. 

 

1.6.2. RAZON SOCIAL Y DIRECION: 

 

Nombre: AiD INGENIEROS S.A.C. 

Dirección Oficinas: URB. MAGISTERIAL C-5B YANAHUARA – AREQUIPA. 

Dirección de Planta: RIO SECO LATERAL 5 PREDIO 

 LA PONDEROSA - CERRO COLORADO 

RUC: 20326764214 

Teléfono: (054) 446162 – (054) 446464 

E-mail de contacto: aidingenieros@aidingenieros.com.pe 

 enriquelinares@aidingenieros.com.pe 

 

1.6.3. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE AiD INGENIEROS 

 

1.6.3.1. INGENIERÍA PARA LA INDUSTRIA Y LA MINERÍA. 

 

 Diseño de Equipos de Transporte de Materiales (Elevadores, 

Transportadores sin fin. etc.). 

 Diseño de tolvas y chutes para diversos usos. 

 Selección e Instalación de Equipos de Bombeo y Aire comprimido. 

 Selección e Instalación de equipos generadores de vapor (Calderos). 

 Diseño y fabricación de tanques para almacenamiento de líquidos. 

mailto:aidingenieros@aidingenieros.com.pe
mailto:enriquelinares@aidingenieros.com.pe
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 Diseño de todo tipo de estructuras metálicas  

 

1.6.3.2. FABRICACIÓN Y MONTAJE. 

 

 Fabricación y montaje de Spools 

 Soldadura y Montaje de Piping 

 Estructuras Metálicas, tijerales, torres de alta tensión. 

 Estructuras Metálicas como: Coberturas Metálicas para Grandes Plantas 

Industriales, Almacenes, Coliseos, Puentes, Iglesias, Mercados, etc. 

 Todo tipo de Tanques de Agua y Combustibles. 

 Líneas de Agua, Vapor, Combustibles, Gas, etc. 

 Ablandadores de Agua, Ventiladores Centrífugos. 

 Sistemas de Transporte Neumático. 

 Intercambiadores de Calor. 

 Extractores de Polvo. 

 Filtros de grandes capacidades para minerales 

 

1.6.3.3. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

 La capacidad promedio de producción en nuestros talleres es de 150 

Ton/mes. Dicho taller se encuentra ubicado en La Ponderosa s/n Rio Seco. 

Distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa. 

 

1.6.3.4. SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA E INGENIERÍA PARA LA 

INDUSTRIA. 

 

 Industria minera 

 Plantas industriales. 

 

1.6.3.5. PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. 

 

 Construcción y Remodelación de Edificaciones: Plantas Industriales, 

Almacenes  

 Obras de Saneamiento como: Redes de Agua Potable y Desagüe, Sistemas 

de Abastecimientos, Plantas de Tratamiento, Lagunas de Oxidación. 
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 Diseño y Construcción de Obras Hidráulicas como: Cisternas, Canales, 

Muros de Contención, etc. 

 

1.6.4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE AiD INGENIEROS. 

 

1.6.4.1. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 

 

 AiD Ingenieros considera que la Salud, Seguridad y Medio Ambiente son 

aspectos fundamentales a considerar en toda empresa y muestra un fuerte 

compromiso con el cumplimiento de las normas, políticas, estándares y 

procedimientos asociados en todas sus operaciones diarias. 

 El cuidado del Medio Ambiente es muy importante, por eso participa 

activamente con diversas organizaciones y asociaciones para minimizar los 

impactos ambientales provocado por los procesos operativos no controlados 

de las empresas que nos rodean. 

 Un aspecto fundamental es la salud y seguridad de las personas, por ello 

tiene un sistema de gestión enfocado en el bienestar y seguridad en todos 

los procesos operativos, minimizando y eliminando cualquier impacto que 

puedan tener todas las personas. 

 

1.6.4.2. CONTROL DE CALIDAD 

 

 AiD Ingenieros cuenta con un sistema de gestión de Calidad, que se encarga 

de realizar el control y seguimiento de todos los procesos operativos a lo 

largo del desarrollo de los proyectos, directamente en cada obra y también 

en planta de producción. 

 Los procedimientos internos, obligan a elabora un plan de calidad, 

procedimientos operativos y un plan de control de inspecciones, de cada 

proyecto para así garantizar el cumplimento de todo el alcance de los 

proyectos. 

 Cada proyecto tiene diversas especialidades con personal altamente 

calificado y los equipos y herramientas necesarios para realizar los controles 

correspondientes. 

 Todo el control y seguimiento de los procesos queda documentado en el 

Dossier de Calidad del proyecto. 
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1.6.4.3. RESPOSABILIDAD SOCIAL 

 

 AiD Ingenieros tiene el compromiso de convertirse en una empresa 

sostenible en el largo plazo, por ese motivo participa activamente con 

diversas organizaciones y asociaciones que realizan proyectos de 

responsabilidad social y de desarrollo sostenible. 

 Desde el punto de vista operativo, nuestro sistema de gestión está enfocado 

en minimizar los impactos con nuevas tecnologías y procedimientos 

adecuados en la ejecución de nuestros proyecto 

 

1.6.4.4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI) 

 

 AiD Ingenieros está comprometido con sus clientes, por eso ha 

implementado el Sistema de Gestión Integrado (SGI) que trabaja bajo las 

normas ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (ambiente) y OHSAS 18001 

(seguridad y salud ocupacional), que consideramos es un factor estratégico 

para la competitividad empresarial, mejorar continuamente el desempeño de 

nuestras operaciones y generar una base sólida para el desarrollo sostenible 

de la Empresa. 

  El sistema está conformado por una serie de instrumentos de gestión y 

Políticas como son: 

 

1. Política de Calidad 

2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

3. Política de Medio Ambiente 

4. Política del Sistema de Gestión Integrado 

5. Política de Ética en los Negocios 

6. Política de Responsabilidad Social Laboral 

7. Política de Negarse a un Trabajo Inseguro 

8. Política de suministro y uso de Equipos de Protección Personal 

9. Política de No consumo de Alcohol y Drogas 
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CAPITULO II 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SISTEMA. 

FILTROS - TOQUEPALA 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Southern Perú Copper Corporation cuenta actualmente en su unidad minera de 

Toquepala con una planta de cloración que abastece de agua potable al 

campamento y ahora debe cumplir las nuevas normativas gubernamentales. En 

el área también se ubica un tanque de almacenamiento de 60,000 galones que 

precede al sistema de distribución de agua potable. 

 

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se ubica cerca de la planta Concentradora de Toquepala. Para mayor 

referencia se visualiza en adjunto (ver Fig. Nº 2.1). 
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Fig. Nº 2.1: Ubicación del Proyecto Fuente: Expediente Técnico 2710 SPCC 

Toquepala. 

  



 

13 

 

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El objetivo del proyecto es la implementación de una nueva Planta de Agua 

Potable en el campamento de Toquepala y que cumpla los requerimientos 

gubernamentales vigentes, además del montaje de esta planta se construirá las 

facilidades complementarias que hagan posible su operación. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE TRABAJO 

 

 La primera área de trabajo se encuentra en los ejes verticales 2 y 4 y los ejes 

horizontales A y C. Se encuentra ubicada entre la planta de cloración existente 

y el tanque de 60,000 galones. En esta zona se instalará la planta de 

tratamiento de agua potable (Ver Fig. Nº 2.2). 

 La segunda área se encuentra entre los ejes verticales 2’ y 3’ y los ejes 

horizontales A’ y B’. En esta zona demarcadas por las coordenadas 

N60510.5727, E548594.1933 se ubica uno de los extremos de la sala el eje 

3’B’ y la coordenada N60506.5709, E548595.7669 donde se ubica el eje 2’B’, 

se construirá la nueva sala eléctrica que tendrá los equipos eléctricos y de 

instrumentación, tales como tableros, MCC y variadores de frecuencia. 

Asimismo, la sala contará con equipos de aire acondicionado y recibirá la 

acometida eléctrica (Ver figura 03). 

 La tercera zona corresponde a la poza de agua de rechazo y el sistema de 

bombeo correspondiente y se ubica entre los ejes verticales 4’ y 5’ y los ejes 

horizontales C’ y D’. Esta zona está demarcada por las coordenadas 

N60444.976, E548642.776 donde se ubica el punto 5’D’ y la coordenada 

N60448.694, E548636.398 donde se ubica el punto 4’C’, cerca de los tanques 

de agua recuperada hacia donde se dirigirá el agua de rechazo (Ver figura 

04).  

 La cuarta zona corresponde al recorrido de la línea aérea de media tensión, 

que parte desde el punto de alimentación definido por SPCC “Línea en MT de 

Staff”, ubicado en las coordenadas N60565.221, E548512.571 y llega hasta 

la subestación aérea biposte en las coordenadas N60497.572, E548568.359. 

Este proyecto se visualiza (Ver Figura 05) 
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Fig. N° 2.2: Primera Área de Trabajo Fuente: Expediente Técnico 2710 Toquepala 
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Fig. N° 2.3: Segunda Área de Trabajo Fuente: Expediente Técnico 2710 Toquepala 
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Fig. N° 2.4: Tercera Área de Trabajo Fuente: Expediente Técnico 2710 Toquepala 
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Fig. N° 2.5: Zonificación del Proyecto Fuente: Expediente Técnico 2710  Toquepala 
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2.5. ALCANCE GENERAL DE TRABAJOS DEL PROYECTO 

 

Comprende el montaje, instalación y puesta en marcha de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable del Sistema de Filtros en Toquepala. Con el 

equipamiento que hace posible su funcionamiento. 

 

Esta planta fue suministrada por un proveedor especialista en este tipo de 

soluciones, además comprende la construcción y montaje de una poza de agua 

recuperada incluyendo su sistema de bombeo además de una sala eléctrica que 

suministrará energía a toda esta instalación. 

 

Para tal fin deberá realizar las siguientes tareas: 

 

 Movilización, instalación de facilidades y desmovilización 

 Replanteo topográfico 

 Plataforma de las áreas de trabajo 

 Acondicionamiento del área donde se construirán las zapatas y los cimientos 

de los nuevos equipos. 

 Demolición de estructuras de concreto existentes. 

 Desmontaje de cerco metálico, caseta de operación de material liviano liviana, 

barandas. 

 Mejoramiento de accesos. 

 Construcción de pozo de agua de retro lavado. 

 El relleno, nivelación y compactación en las excavaciones realizadas 

 Drenaje de lluvias. 

 Drenaje de agua de limpieza de planta de tratamiento. 

 Suministro, fabricación e instalación de nuevo tanque de agua potable y sus 

instalaciones auxiliares. 

 Instalación de la planta de tratamiento de agua potable y sus equipos e 

instalaciones asociadas. 

 Instalación del sistema de bombeo de agua de drenajes producto del retro 

lavado. 

 Suministro y fabricación y montaje de cerco metálico, barandas, escaleras 

 Fabricación e instalación de estructura y vigas monorrieles. 
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 Instalación de estructuras metálicas de soporte de canalizaciones eléctricas, 

instrumentación y tuberías. 

 Construcción de la línea aérea de media tensión. 

 Construcción de sala eléctrica 

 Montaje de equipos HVAC y presurización en sala eléctrica. 

 Construcción de sala de control 

 Instalación de líneas de agua y de servicios. 

 Instalación de equipos eléctricos, de instrumentación y mecánicos en la sala 

eléctrica 

 Instalación de las facilidades eléctrica, instrumentación y control dentro del 

ámbito del nuevo sistema de tratamiento de agua y sus servicios auxiliares. 

 

2.6. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

La responsabilidad contractual del aseguramiento y control de calidad QA/QC de 

este proyecto a ejecutar reside exclusivamente en AiD Ingenieros, el cual debe 

implementar un sistema de aseguramiento y control de calidad. El cliente SPCC 

contrata a una empresa externo para la supervisión de aseguramiento y control 

de calidad. 

 

2.7. MODALIDAD Y COSTO DEL PROYECTO 

 

Este proyecto a ejecutar será según modalidad de suma alzada, por el importe de 

$ 2’550,016.62 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DIECISEIS 

CON 62/100 DOLARES AMERICANOS) más IGV. Y sobre los trabajos que no 

estén considerados en el alcance será revisado y aprobado por el cliente SPCC 

en un orden de cambio. 

 

2.8. PLAZO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

El tiempo para la construcción y puesta en marcha del proyecto será de 120 días 

calendarios. Estos plazos se computan una vez realizados la entrega de terreno 

por parte del cliente SPCC. La posibilidad de ampliación del proyecto será 

aprobada por el cliente SPCC. 
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2.9. CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO 

 

El cronograma es elaborado de acuerdo al plan de trabajo que consta de cinco 

secciones como son:  

 

 Planta de tratamiento consideramos; Obras civiles, estructuras, montaje de 

equipos, piping, obras eléctricas y obras de instrumentación. 

 Sala eléctrica consideramos; Obras civiles, estructuras, montaje de equipos, 

y obras eléctricas 

 Pozo de agua retrolavado consideramos; Obras civiles, estructuras, montaje 

de equipos, piping, y obras eléctricas  

 Precomicionado comisionado y puesta en marcha consideraremos en; sala 

eléctrica y planta de tratamiento 

 Actividades generales consideraremos los preliminares continuos y cierre de 

construcción. 

 El plan se muestra en la Fig. N° 2.6. 
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Fig. Nº 2.6: Plan de Trabajo del Proyecto Fuente: Elaboración propia. 
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2.10. ORGANIGRAMA DE AiD INGENIEROS PARA EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:    Q/C       =   Control de Calidad. 

                    Q/A       =   Control de Aseguramiento. 

                    SUP      =   Supervisor. 

                    Elect     =   Eléctricas. 

                    Instrum =   Instrumentación. 

 

 

 

Fig. Nº 2.7: Organigrama de AiD Ingenieros para el Proyecto. Fuente: Elaboración 

propia 
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2.11. RESPONSABILIDADES 

 

2.11.1. GERENTE DE PROYECTO 

 

 Estar en permanente contacto con los funcionarios del cliente para buscar 

nuevas oportunidades de trabajos; y averiguar cómo ven ellos el 

desenvolvimiento de las obras y de nuestros principales empleados. 

 Visar los reportes de gastos de las obras que están a su cargo. 

 Coordinar con oficina central para que se atiendan las órdenes de pedidos, 

de personal, de materiales y equipos que estén demorando en llegar o tengan 

dificultades. 

 Ver, constatar y velar que los trabajos a su cargo se hagan en forma correcta 

y oportuna. 

 Conocer al detalle el expediente de obra, oferta de AID Ingenieros y contrato 

de obra. 

 Escuchar y atender las necesidades personales y grupales de los 

trabajadores. 

 Recibir, revisar y enviar los informes que se presenten al cliente o 

internamente nuestros profesionales de las obras a su cargo. 

 Velar que se tenga en orden y control el avance de las obras, el control de 

logística de la obra, de su administración y la atención correcta y oportuna de 

las solicitudes de materiales. 

 Resumen comentado de los informes semanales elaborados por los 

residentes de obra, serán entregados a la gerencia general con copia a 

gerencia administrativas, operaciones y logística. 

 Revisar y comentar los informes del S10 entregados por planeamiento. 

 Informe mensual del desenvolvimiento de los empleados a su cargo. 

 Entregar un informe mensual con los rendimientos promedio de las partidas 

principales de las obras a su cargo. Estos rendimientos los deben entregar 

semanalmente los residentes con sus valorizaciones. 
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2.11.2. RESIDENTE E INGENIERO ASISTENTE 

 

 Representar a AiD Ingenieros en las reuniones con los clientes y con la 

supervisión (de preferencia deberán ser acompañados por los gerentes 

cuando se encuentren en obra). 

 Dejar por escrito al cliente quien lo va a reemplazar cuando él se ausente de 

obra. 

 Conocer al detalle el expediente completo de la obra, propuesta de AiD y 

contrato de obra. 

 Visar los reportes de gastos de obra, si no está el gerente de proyectos. 

 Realizar con los responsables de cada área todos los pedidos de personal, 

materiales y equipos; sustentando su necesidad cuando sea necesario. 

 Redactar y sustentar los adicionales, ordenes de cambio, ampliaciones de 

plazo, etc. necesarios para cobrar a tiempo y comunicar al cliente con 

anticipación si se va a pasar el 100% alguna partida del contrato. 

 En coordinación con el administrador de obra comunicar a recursos humanos, 

todo el personal que se retira de obra por su propia voluntad o por decisión 

de nuestra supervisión. Se debe informar los motivos y condiciones de cada 

retiro de personal. 

 Al inicio de obra, con planeamiento y control deben elaborar el presupuesto 

meta, partidas de control, cronograma definitivo de obra y la plantilla del 

informe semanal al cliente y el interno para AiD. 

 Hacer con encargado de planeamiento y control el informe semanal de 

avance de obra, para entregarlo los miércoles a AiD y al cliente el día que el 

cliente fije; este informe debe contener: los problemas de obra, los trabajos 

adicionales y las necesidades de obra. 

 Promover, hacer cumplir y dirigir reuniones diarias de coordinación, avance y 

definiciones en obra. Hacer acta de cada reunión. 

 Proporcionar a planeamiento y control semanalmente los avances reales de 

obra, los protocolos de calidad y metrados de avance aprobados por la 

supervisión, para la elaboración de los informes semanales y para que las 

valorizaciones se presenten a tiempo y con todo lo avanzado hasta la fecha. 
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 Semanalmente entregar los  rendimientos promedios de las partidas 

principales del contrato al gerente de proyecto o residente. 

 Llenar los cuadernos de obra y tenerlos al día. Máximo 3 días de atraso. Y 

seguimiento de obra 

 Coordinar y verificar con SPCC diariamente las labores a realizar según el 

presente procedimiento. 

 

2.11.3. INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 Asesorar para su elaboración y difundir el plan de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

 Difundir las Políticas establecidas tanto de AiD Ingenieros como del Cliente. 

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

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

el Cliente durante el desarrollo de la obra.  

 Dirigir la charla inducción y hacer firmar el formato respectivo al trabajador o 

subcontrata, antes de iniciar la obra.  

 Hacer cumplir y mantener el Plan de Inspecciones durante la ejecución de 

todo el proyecto  

 Mantenerse en estado de observación permanente supervisando el desarrollo 

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

actos y condiciones sub estándar que pudieran presentarse. En caso de alto 

riesgo deberá detener las operaciones y coordinar con la supervisión a cargo 

para eliminar la condición de potencialidad de perdida.  

 Promover una cultura sobre la importancia de la prevención en todo momento 

por medio de un plan de capacitaciones según necesidades del proyecto. 

 Asistir a los supervisores y capataces en la elaboración de los ATS, llenado 

de los permisos de trabajo y IPERC continuo.  

 Autorizar el cambio de los equipos de protección personal según. 

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

Incidentes y Accidentes. 

 Elaborar los reportes e indicadores de gestión del proceso constructivo, para 

conocer el estado real de la obra, documentos e informes de seguridad que 

serán remitidos al Ingeniero Residente con copia al sistema de gestión y al 

cliente cuando lo requiera. 
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 Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al análisis de riesgo 

de las diferentes actividades que se ejecuten en obra. 

 Participa en las reuniones de planificación de obra y coordina con la línea de 

supervisión la implementación de las medidas preventivas en los 

procedimientos según la causalidad de pérdidas. 

 Orienta al personal de obra en lo referente al cumplimiento de la normativa 

legal, estándares de prevención de riesgos y supervisa el desarrollo de las 

operaciones. 

 Elabora requerimientos de equipo de protección personal 

 Realiza las inspecciones de equipos y vehículos asignados al proyecto. 

 

2.11.4. JEFE DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

 Gestionar procedimientos para el control y aseguramiento de la calidad en la 

ejecución del proyecto. 

 Gestionar, la información y hacer el seguimiento a toda la documentación 

referida a QA/QC al área correspondiente de la Supervisión o Cliente. 

 Coordinar con los supervisores de obras, la planificación y ejecución de las 

pruebas requeridas para los diferentes niveles de entregas. 

 Apoyar con absolución de consultas de carácter técnico específicos, pues el 

personal de campo está en la obligación de conocer los alcances y 

procedimientos de trabajo. 

 Verificar que los trabajos se realicen según normas y procedimientos 

formales. 

 Realizar flujo de procedimiento de actividades contenidas en su área, 

vinculados con el cliente o supervisión del proyecto. 

 Verificar las certificaciones y homologaciones de los soldadores de los 

diferentes procesos. 

 

2.11.5. INGENIERO DE CAMPO 

 

 Planificar y coordinar las acciones necesarias para la correcta ejecución de 

los trabajos. 

 Organizar los frentes de trabajo de acuerdo a las capacidades del personal. 
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 Verificar que los materiales entregados cumplen con las condiciones técnicas 

requeridas. 

 Organizar al personal a su cargo con la finalidad de alcanzar los objetivos de 

productividad y seguridad de la Empresa 

 Planificar e implementar los programas de capacitación en trabajos seguros  

así como incentivar a la participación de todo el personal en los mismos. 

 Proveer a los trabajadores equipos y herramientas en óptimas condiciones 

para proteger la vida, salud e integridad física de los trabajadores. 

 Informes semanales los martes de avances de obra con protocolos y 

metrados, para entregarlos al Residente y Planner. 

 Dirección Técnica de su especialidad (civil, mecánica, eléctrica o de 

instrumentación) en obra, en coordinación de sus supervisores y capataces. 

 Coordinará a diario con el Residente sobre avances y distribución de equipos, 

personal y las necesidades de materiales; debe presentarlo y sustentarlo en 

las reuniones diarias de coordinación interna. 

 Conocer el Expediente técnico completo de la obra. 

 Asegurarse del correcto uso de los recursos asignados a su frente como: 

mano de obra, materiales y equipos 

 

2.11.6. TRABAJADORES 

 

 Tener conocimiento total de los procedimientos a ejecutar. 

 Todo trabajador tiene la responsabilidad de poner en práctica los 

procedimientos de trabajo, así como respetar y cumplir las indicaciones del 

Ingeniero de Seguridad. 

 Toda inquietud sobre cómo mejorar este procedimiento de trabajo será 

comunicado al Capataz o Jefe de grupo o al Ingeniero de Seguridad. 

 Toda condición sub-estándar detectada en el frente de trabajo deberá ser 

notificada a la brevedad al Ingeniero de seguridad para poder tomar las 

acciones correctivas, conjuntamente con el Residente. 

 Entender y acatar las órdenes impartidas por el supervisor del área, 

asegurándose en todo momento de no cometer ni crear actos y condiciones 

inseguras, reportar los incidentes y accidentes. 
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 Llenar correctamente los documentos de campo tales como el permiso IPERC 

y el ATS conjuntamente con todos los involucrados y establecer medidas de 

control 

 

2.11.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

2.11.7.1. EQUIPOS. 

 

 01 Camión Cisterna 5000 gal. 

 01 Rodillo compactador 1.80 Ton.  

 01 Estación total.  

 01 Nivel Topográfico. 

 10 vibroapisonadores. 

 01 Retroexcavadora. 

 01 Volquete. 

 01 Excavadora Doosan 

 01 Camión mixer SPCC 

 01 Minicargador. 

 01 Rodillo bermero. 

 01 Cortadora de concreto. 

 04 Martillo Neumático. 

 Andamios normalizados tipo ULMA. 

 01 Bomba de concreto + 100 m de tubería de 6” 

 01 Planta de concreto SPCC. 

 04 Vibradoras de concreto. 

 01 camión grúa 12 toneladas 

 02 compresoras  

 01 grupo electrógeno 45 kv. 

 03 máquinas de soldar invertir 

 02 Equipo de oxicorte 

 05 esmeriles de mano 

 01 taladro magnético  

 

2.11.7.2. HERRAMIENTAS. 

 

 Palas y badilejos. 
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 Carretilla, buguies. 

 Picos. 

 Barretas. 

 Cinta métrica (wincha). 

 Herramientas manuales menores. 

 Escaleras (normal y/o telescópica). 

 Barreras rígidas (madera). 

 Comba 

 Cincel con protección. 

 Letreros de seguridad 

 Juego de escuadras. 

 Recipiente metálico. 

 Andamios. 

 Mezcladora de concreto. 

 Torquímetros de 600 y 1000 lb-pie (calibración vigente) 

 Radios portátiles. 

 Extintor de fuego 

 Nivel manual de burbuja. 

 Granate, gramil. 

 Arco de sierra. 

 Un Juego de brocas para metal hasta 1”. 

 Un juego de llaves hexagonales mixtas y de cola. 

 Un juego de dados hexagonales mixtos. 

 Un juego llaves de golpe. 

 Un juego combas para llaves de golpe de 3 lb a 20 lb. 

 Tirfor hasta 3 Ton. 

 Tecles Rachet de 3 Ton. 

 Eslingas sintéticas hasta 4 Ton. 

 Grilletes hasta 4 Ton. 

 Estrobos hasta 4 Ton. 

 Maletines de herramientas de mecánico.. 

 Cajones metálicos para herramientas. 

 Tableros de conexión monofásicos y trifásicos. 

 Extensiones eléctricas monofásicas y trifásicas. 
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 Hornos portátiles de electrodos. 

 Mantas ignifugas. 

 Biombos. 

 Juego de destornilladores planos. 

 Juego de destornilladores estrella. 

 Kit de herramientas eléctricas. 

 Prensa  terminales. 

 Wincha jala cable de aluminio. 

 Cizalla. 

 Alicate de corte. 

 Alicate de pinza. 

 Cutter. 

 Maletines de herramientas de electricista 
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CAPITULO III 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO 

 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1. 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: 

 

3.1.1.1. 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. 

 

3.1.1.2. ACCIDENTE INCAPACITANTE 

 

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

descanso mayor a un día, no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente. 

Según el grado de incapacidad generada en el trabajador pueden ser: 



 

32 

 

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

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

recuperación. 

 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 perdida anatómica o funcional 

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

trabajador para laborar. 

 

3.1.1.3. ACCIDENTE MORTAL 

 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso 

 

3.1.2. ANALISIS 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. 

 

3.1.3. AUTORIDAD MINERA COMPONENTE 

 

El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería, es 

la autoridad minera competente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 

dicta las normas y políticas correspondientes del sector. Adicionalmente son 

autoridades competentes en inspección y fiscalización de Seguridad y Salud 

Ocupacional: 

 La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral-SUNAFIL 

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

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

Artesanal, a través de las Gerencias o Direcciones Regionales de Energía y 

Minas. 
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3.1.4. BRIGADA DE EMERGENCIA 

 

Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y autorizados por el titular de 

actividad minera para dar respuesta a emergencias, tales como incendios, 

hundimientos de mina, inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos, entre 

otros. 

 

3.1.5. CAPACITACIÓN 

 

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud 

ocupacional de los trabajares. 

 

3.16. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

 

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

Se dividen en: 

 

3.1.6.1. FALTA DE CONTROL 

 

Son fallas, ausencia o debilidades administrativas en la conducción del sistema 

de gestión de la seguridad a cargo del titular de la actividad minera y/o contratista. 

 

3.1.6.2. CAUSAS BASICAS 

 

Referidas a factores personal 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 falta de habilidades, conocimientos, actitud, condición físico-

mental y psicología 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, dispositivo de seguridad, sistema de mantenimiento, 
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ambiente, procedimientos, comunicación, liderazgo, planeamiento, 

ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros. 

 

3.1.6.3. CAUSAS INMEDIATAS 

 

 Condiciones subestándares: son todas las condiciones en el entorno del 

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

de trabajo. 

 Actos subestándares: son todas las acciones o practicas 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 de trabajo. 

 

3.1.7. 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. 

 

3.1.8. ESTADISTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Sistema de registro, análisis y control de información de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, orientado a 

utilizar la información y las tendencias, asociadas en forma proactiva para reducir 

la ocurrencia de este tipo de eventos. 

 

3.1.9. EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

 

Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el 

nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria para 

que el titular de la actividad minera, empresa contratista, trabajadores y visitantes 

estén en condiciones de tomar una decisión apropiada de acciones preventivas 

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

un daño. 
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3.1.10. HIGIENE OCUPACIONAL 

 

Es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, evaluar y 

controlar los factores de riesgos ocupacionales (físicos, químicos, biológicos, 

psicológicos, disergonómicos y otros) que puedan afectar la salud de los 

trabajadores, con la finalidad de prevenir enfermedades ocupacionales. 

 

3.1.11. 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. 

 

3.1.12. INCIDENTE 

 

Suceso con potencial de perdidas acaecido en el curso de trabajo o en relación 

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

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

de un derrumbe, derrame de materiales peligrosos, en el que ningún trabajador 

ha sufrido lesiones. 

 

3.1.13. INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES (IF)  

 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre 

trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

 

IF=
𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1’000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
      (N° accidentes = Incapacitantes + Mortales) 

 

3.1.14. INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTES (IS) 

 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre 

trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

 

𝑰𝑺 =
𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1’000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
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3.1.15. INDICE DE ACCIDENTABILIDAD (IA) 

 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido 

(IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las 

empresas mineras. Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice 

de severidad dividido entre 1,000 

 

𝑰𝑨 =
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆

1,000
 

 

3.1.16. INDUCCIÓN 

 

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador 

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

 

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

asignación al puesto de trabajo, sobre la política, beneficios, servicios, 

facilidades, reglas, prácticas generales y el ambiente laboral de la empresa 

según Anexo N° 4 

 Inducción del Trabajo Específico: es la capacitación que brinda al trabajador 

la información y el conocimiento necesario a fin de prepararlo para el trabajo 

específico. según Anexo N° 5 

 

3.1.17. INVESTIGACION DE INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS, 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.  

 

Es un proceso de identificación, recopilación y evaluación de factores, elementos, 

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

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. Tal información será utilizada para tomar las acciones correctivas 

y prevenir la recurrencia. 

 

Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias investigaciones 

de acuerdo a sus procedimientos y metodologías 
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3.1.18. PELIGRO 

 

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

personas, equipos, procesos y ambiente. 

 

3.1.19. PERMISO ESCRITO DE ALTO RIESGO (PETAR) 

 

Es un documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de 

Área donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos 

en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo 

 

3.1.20. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

 

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo 

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

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

pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura? 

 

3.1.21. RIESGO 

 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 

3.1.22. TRABAJOS DE ALTO RIESGO. 

 

Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o 

muerte del trabajador. Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del 

PETAR (Anexo Nº 18), autorizado y firmado para cada turno, por el Supervisor y 

Jefe de Área donde se realiza el trabajo. Y son: 

 

3.1.22.1. TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO 

 

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 
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adecuados, equipos de comunicación adecuados y con la colocación visible del 

permiso de trabajo. 

 

Las labores subterráneas tales como chimeneas convencionales en desarrollo y 

piques en desarrollo o profundización son considerados espacios confinados. 

 

3.1.22.2. 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 inflamables. 

 

3.1.22.3. TRABAJOS EN EXCAVACIONES 

 

Para realizar trabajos mayores o iguales a (1.50 metros) 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. 

 

El material proveniente de ella y acopiado en la superficie deberá quedar a una 

distancia mínima que equivalga a la mitad de la profundidad de la excavación. En 

el caso de suelos bastante deleznables, esta distancia será mayor o igual a la 

profundidad de la excavación. 

 

3.1.22.4. TRABAJOS EN ALTURA 

 

Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de (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, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. 
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3.1.22.5. TRABAJOS ELECTRICOS EN ALTA TENSIÓN 

 

Todo trabajo con energía de alta tensión será realizado sólo por personal 

capacitado y autorizado. 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. 

 

Los equipos de protección personal estarán de acuerdo con el nivel de la clase de 

tensión de las instalaciones eléctricas donde se realizan las actividades. 

 

3.1.22.6. TRABAJOS DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANEJO DE EQUIPOS 

Y MATERIALES RADIACTIVOS. 

 

En los trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales 

radiactivos se deberá cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de 

Seguridad Radiológica, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-97-EM; el 

Reglamento de la Ley Nº 28028. 
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3.2. MARCO LEGAL 

 

Ítem Normativa legal Nombre de normativa 
Fecha de 

publicación 

1 Constitución Constitución  Política del Perú, (Art. 2º, inciso 22) 1993 

2 
Directiva 
N° 02-97- IN/030401010000 

Normas para formulación del Estudio y Plan de Seguridad 
de las personas jurídicas que prestan servicios de 
seguridad privada. 

1997 

3 
R.M. Nº 360-98-SA/DM y 
R.M. Nº 258-2001- SA/DM 

Protocolos de diagnóstico y evaluación médica para 
enfermedades  profesionales 

1998 

4 R.S. N° 021-83-TR 
Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de 
edificación 

23/03/1983 

5 
Decreto Supremo 
Nº 018-92-EM 

Aprueban el Reglamento de Procedimientos Mineros  y 
modificatorias  (última modificación  por Decreto Supremo 
020-2012-EM del 06/06/2012) 

08/09/1992 

6 Ley Nº 26842 Ley General de Salud 20/07/1997 

7 R.M. Nº 308-2001-EM/VME Norma Técnica "Uso de Electricidad en Minas" 16/07/2001 

8 D.S. N° 024-2002-MTC 
Texto único ordenado del Reglamento Nacional de 
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios  por 
accidentes de tránsito 

13/06/2002 

9 
Decreto Supremo 
N° 058-2003-MTC 

Reglamento Nacional de Vehículos 07/10/2003 

10 
Resolución Ministerial 
Nº 510-2005/MINSA 

Aprueban Manual de Salud Ocupacional 08/07/2005 

11 
Decreto Supremo 
Nº 013-2010-EM 

Modifican Registro de Empresas Especializadas de 
Contratistas Mineros 

19/02/2010 

12 
Decreto Supremo 
N° 055-2010-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 
medidas complementarias en minería 

22/08/2010 

13 
Decreto Supremo 
Nº 014-2010-TR 

Reglamento de la Ley N° 29409, Ley que concede el 
derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de 
la actividad pública y privada 

16/12/2010 

14 R.M. N° 312-2011/MINSA. 
Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico 
Ocupacionales  y Guías de Diagnóstico de los Exámenes 
Médicos obligatorios por Actividad 

25/04/2011 

15 
Decreto Supremo 
Nº 005-2011-TR 

Reglamento de la Ley N° 26644, Ley que precisa el goce 
del derecho de descanso pre-natal y post- natal de la 
trabajadora gestante 

17/05/2011 

16 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 20/08/2011 

17 
Decreto Supremo 
N° 005-2012-TR 

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Fe de Erratas (28/04/2012) 

25/04/2012 

18 
Decreto Supremo 
Nº 017-2006-VIVIENDA 

Modifican el Reglamento Nacional de Edificaciones 09/11/2012 

19 
Resolución Ministerial 
N° 111-2013- MEM/DM 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
Electricidad - 2013 

27/03/2013 

20 
Decreto Supremo 
N° 002-2013-TR 

Aprueban la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

02/05/2013 

21 
Resolución Ministerial 
N° 087-2015-PCM 

Aprueban la ejecución de "Simulacros Nacionales y 
Simulaciones Regionales de Sismos de Gran Magnitud 
para el año 2015. 

02/04/2015 

22 
Resolución de Superintendencia 
N° 071-2016-SUNAFIL 

Aprueban el Protocolo N° 03-2016-SUNAFIL/INII 
denominado “Protocolo de fiscalización de los contratos 
de trabajo sujetos a modalidad”. 

09/06/2016 

23 
Decreto Supremo 
N° 024-2016 

Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Minería 

28/07/2016 

24 R.M. Nº 216-2019-TR 
Aprueban el aplicativo informático denominado “Sistema 
Nacional de Auditorías en Seguridad y 
Salud en el Trabajo – Audita SST” y su manual de usuario 

09/09/2019 
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CAPITULO IV 

 

 

GESTIONES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE EN PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE – TOQUEPALA. 

 

 

4.1. OBJETIVOS 

 

 Diseñar e implementar procedimientos escritos de trabajo seguro para cada 

disciplina. 

 Elaborar plan de seguridad, medio ambiente y de emergencias. 

 Elaborar un mapa de riesgos en matriz base. 

 Elaborar cronogramas de plan de capacitaciones necesarios para el proyecto. 

 Elaborar plan de inspecciones programadas e inopinadas. 

 Requerimientos de equipo de protección personal para el inicio, durante y 

para trabajos de alto riesgos. 

 Coordinar con la supervisión las aperturas de frentes de trabajos para el 

control de riesgos. 

 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos 

 Elaborar reportes semanales, mensuales al área de seguridad. 
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4.2. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

 

Elaborados por cada disciplina en necesidad del buen desarrollo del proyecto, 

cumpliendo las especificaciones según DS:024-2016 EM Anexo N° 10. Aprobado 

por SPCC, prosigue la difusión al personal participante. Para el proyecto en 

ejecución se ha considerado los siguientes PETS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1: Resumen de Procedimientos del Proyecto Fuente: Elaboración Propia. 

 

ITEM DISCIPLINA CÓDIGO PROCEDIMIENTO

1 GESTIÓN PETS-2710-GES-01 RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 

2 PETS-2710-CIV-01 CONTROL TOPOGRÁFICO

3 PETS-2710-CIV-02 EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN

4 PETS-2710-CIV-03 RELLENO Y COMPACTACIÓN

5 PETS-2710-CIV-04 DENSIDAD DE CAMPO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA (ASTM D1556)

6 PETS-2710-CIV-05 INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE Y ELEMENTOS EMBEBIDOS

7 PETS-2710-CIV-06 PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO 

8 PETS-2710-CIV-07 TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO

9 PETS-2710-CIV-08 INSTALACIÓN DE GROUT CEMENTICIO

10 PETS-2710-CIV-09 ALBAÑILERIA REFORZADA

11 PETS-2710-CIV-10 HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO

12 PETS-2710-CIV-11 HABILITADO, ARMADO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

13 PETS-2710-MEC-01 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

14 PETS-2710-MEC-02 SOLDADURA DE ACERO AL CARBONO

15 PETS-2710-MEC-03 INSPECCIÓN POR TINTES PENETRANTES

16 PETS-2710-MEC-04 SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN

17 PETS-2710-MEC-05 PREPARACIÓN SUPERFICIAL Y APLICACIÓN DE PINTURA

18 PETS-2710-MEC-06 INSTALACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS 

19 PETS-2710-MEC-07 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

20 PETS-2710-MEC-08 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE TANQUES

21 PETS-2710-MEC-09 PRUEBA HIDROSTÁTICA Y NEUMÁTICA EN TUBERÍAS

22 PETS-2710-MEC-10 TORQUE DE UNIONES EMPERNADAS

23 PETS-2710-ELC-01 INSTALACIÓN Y PRUEBA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

24 PETS-2710-ELC-02
INSTALACIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES Y CANALIZACIONES CON 

CONDUIT

25 PETS-2710-ELC-03
TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE FUERZA, CONTROL, 

INSTRUMENTACIÓN Y FIBRA ÓPTICA

26 PETS-2710-ELC-04
PRUEBAS ELÉCTRICAS (RESISTENCIA AL AISLAMIENTO DE CABLES Y 

EQUIPOS Y CONTINUIDAD EN CABLES)

27 PETS-2710-ELC-05 MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

28 PETS-2710-ELC-06
MONTAJE E INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MEDIA 

TENSIÓN

29 PETS-2710-INS-01 CONTRASTACIÓN DE INSTRUMENTOS

30 PETS-2710-INS-02 INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE INSTRUMENTOS

31 PETS-2710-COM-01 MOVILIZACIÓN,DESMOVILIZACION E INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO

32 PETS-2710-COM-02 TRABAJOS EN ALTURA

33 PETS-2710-COM-03 TRABAJOS EN CALIENTE

34 PETS-2710-COM-04 BLOQUEO Y ETIQUETADO

35 PETS-2710-COM-05 IZAJES

36 PETS-2710-COM-06 TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO

37 PETS-2710-COM-07 TRASLADO DE DESMONTE, ESCOMBRO Y RESIDUOS SOLIDOS

38 PETS-2710-COM-08
TRANSPORTE INTERNO DE EXTERNO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, 

MATERIALES  Y PERSONAS

39 PETS-2710-COM-09 REPARACIÓN DE TANQUES

40 PETS-2710-COM-10 ARMADO DE ANDAMIOS

CIVIL

MECÁNICA

ELÉCTRICA

INSTRUMENTACIÓN

COMPLEMENTARIOS
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Anexo N° 10: Formato para elaboración de PETS. Fuente: anexos D.S. 024-2016 E.M. 

 

A continuación, tomaremos uno de los procedimientos realizados: 
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4.2.1. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

 

4.2.1.1. PERSONAL. 

 

4.2.1.1.1. LISTADO DEL PERSONAL. 

 

En este campo se considera el listado de los responsables mencionando su cargo 

y número telefónico ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1.2. RESPONSABILIDADES. 

 

Se indica las responsabilidades y funciones de los encargados directamente en la 

ejecución. 

 

 Del Residente de Obra: 

 Es el responsable de dar las condiciones de trabajo apropiadas y los 

recursos necesarios para que puedan ser ejecutados (equipos, 

herramientas, equipo de protección personal y materiales) en forma 

oportuna y apropiada para el correcto desarrollo de los trabajos. 

 Monitorear el buen desempeño de todas las actividades en seguridad y 

productividad de la labor. 

 Es el responsable de la coordinación, dirección del trabajo, cumplir, hacer 

cumplir las normas de seguridad y el procedimiento respectivo previos a 

empezar cada actividad. 
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 Es el encargado de recorrer el área de trabajo de manera permanente, 

cuando se estén realizando las actividades correspondientes a cada día 

laboral. 

 Aprobar los IPERC Continuo / ATS. 

 

 Del Supervisor de Construcción: 

 Verificar que las condiciones de trabajo y permisos requeridos se 

encuentren acordes a este procedimiento. 

 Coordinar con el Ing. Residente los recursos necesarios.  

 Coordinar con el equipo de trabajo las tareas a desarrollarse y realizar 

inspecciones de seguridad en el campo. 

 Asegurar que solo el personal entrenado y calificado desarrolle las 

actividades del proyecto. 

 Asegurar que el uso del Equipo de Protección Personal sea el adecuado. 

 Asegurar la inspección en PRE USO de las herramientas de las piezas 

de los andamios, escaleras, etc. 

 Es responsable de instruir y difundir al personal   involucrado para la 

ejecución y cumplimiento de toda la actividad a realizar. 

 Verificar que los procedimientos de operación sean cumplidos por los 

trabajadores bajo su dirección. 

 Verificar y validar los IPERC, ATS, PETAR y dar conformidad del mismo 

antes del inicio de los trabajos. 

 Coordinar el trámite para la obtención de los permisos necesarios para la 

realización de los trabajos. 

 Difundir y asegurarse que el personal entienda correctamente el PETS. 

 Participar en las reuniones de seguridad antes del inicio de la tarea. 

 Implementar este procedimiento, cumpliendo todos los detalles 

alcanzados. 

 Coordinar con el supervisor de seguridad las inspecciones planificadas, 

inopinadas en el área de trabajo. 

 

 Del Ingeniero de Seguridad: 

 Velar por la salud e integridad física de los trabajadores. 

 Dirigir el grupo, acatar las normas internas establecidas y estándares de 

trabajo seguro exigidas por SPCC. 
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 Hacer participar a todo el personal en la difusión del PETS 

obligatoriamente. Controlar que todo el personal conozca los riesgos 

existentes en dicha labor y sus medidas de control. 

 Asesorar a los trabajadores en temas de seguridad. 

 Difundir las Políticas establecidas tanto de AiD Ingenieros como del 

Cliente SPCC. 

 Reportar al Ingeniero Residente de obra y mantener continua 

comunicación con él en aspectos de Seguridad Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

 Mantenerse en estado de observación permanente supervisando el 

desarrollo de los trabajos y corrigiendo de inmediato, en la medida de lo 

posible, los actos y condiciones sub estándar que pudieran presentarse. 

 Promover un alto grado de conciencia en seguridad en todo momento por 

medio de capacitaciones. 

 Verificar la selección y el uso correcto de los equipos de protección 

personal e implementos de seguridad. 

 

 Personal Técnico 

 Es responsable por su propia seguridad y la de sus compañeros, 

cumpliendo con todas normas, reglas, políticas y procedimientos 

estándar. 

 Corregir cualquier acto o condición sub-estándar que pudiera estar 

atentando contra el normal desarrollo del Trabajo, de no poder hacerlo, 

reportarlo a su inmediato superior o al Ing. de Seguridad. 

 Elaborar y firmar el IPERC Continuo / ATS de su respectivo trabajo. 

 Iniciar los trabajos, previa aprobación de los IPERC Continuo / ATS. 

 Cumplir con las normas, así como lo establecido en el siguiente 

Procedimiento. 

 

 Operador, Rigger 

 Es responsable por su propia seguridad y la de sus compañeros, 

cumpliendo con todas normas, reglas, políticas y procedimientos 

estándar. 

 Corregir cualquier acto o condición sub-estándar que pudiera estar 

atentando contra el normal desarrollo del Trabajo, de no poder hacerlo, 
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reportarlo a su inmediato superior o al Ingeniero/Supervisor de 

Seguridad. 

 Elaborar y firmar su IPERC Continuo / ATS. 

 Cumplir con las normas, así como lo establecido en el siguiente 

Procedimiento. 

 Personal que opere equipos deberán hacerlo en base a la capacitación 

de manejo defensivo. 

 

4.2.1.2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 

 

 Uniforme completo 

 Zapatos de seguridad con punta de acero 

 Chaleco Naranja Dril con cinta reflectiva 

 Casco de seguridad Anaranjado 

 Lentes de seguridad claros filtro UV 400 

 Sobre Lentes de seguridad, claros 

 Barbiquejo 

 Guantes de seguridad para operador 

 Guantes de cuero caña corta 

 Guantes de soldador 

 Careta facial 

 Mascara yelmo de soldador 

 Casaca de cuero 

 Pantalón de cuero 

 Mandil de cuero 

 Escarpines/polainas de cuero 

 Tapones de oído NRR 26 dB 

 Respirador de media cara de silicona con filtros 2097/2091 

 Orejeras NRR 27 dB, ANSI S3.19-1974 CSA, Clase A EN352 

 Arnés de seguridad con ANSI A10.32.2004, línea de anclaje con doble 

línea de vida con o sin absorbedor de impacto con ANSI Z359.1-2007, 

y/o línea de anclaje con retráctil. 
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4.2.1.3. EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

 

4.2.1.3.1. EQUIPOS 

 

 Camioneta 4 x 4 

 Camión grúa de 12 Ton. 

 Máquina de soldar. 

 Equipo de oxicorte. 

 Equipos de topografía (estación total, nivel automático, prisma, mira), con 

calibración vigente. 

 Torquímetros de 600 y 1000 lb-pie (calibración vigente) 

 Radios portátiles. 

 Extintor de fuego. 

 

4.2.1.3.2. HERRAMIENTAS 

 

 Esmeril eléctrico de 4.5” y 7”. 

 Taladro eléctrico para metal hasta 1” 

 Taladro magnético para metal hasta 1”. 

 Cintas métricas (wincha). 

 Juego de escuadras. 

 Regla paralela. 

 Nivel manual de burbuja. 

 Plomada. 

 Tiralíneas, cuerda de piano. 

 Granate. 

 Arco de sierra. 

 Juego de brocas para metal hasta 1”. 

 Llaves hexagonales mixtas y de cola. 

 Dados hexagonales mixtos. 

 Llaves de golpe.  

 Comba de 3 lb. 

 Tirfor hasta 3 Ton. 

 Tecles Rachet de 3 Ton. 

 Eslingas sintéticas hasta 4 Ton. 

 Grilletes hasta 4 Ton. 
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 Estrobos hasta 4 Ton. 

 Sogas (viento). 

 Cuerpos de andamios certificados. 

 Escaleras telescópicas y tipo tijera. 

 Maletines de herramientas de mecánico. 

 Cajones metálicos para herramientas. 

 Tableros de conexión monofásicos y trifásicos. 

 Extensiones eléctricas monofásicas y trifásicas. 

 Luminarias (pantallas), parada de planta. 

 Hornos portátiles de electrodos. 

 Mantas ignifugas. 

 Biombos. 

 Herramientas manuales menores 

 

4.2.1.3.3. MATERIALES. 

 

 Letreros de señalización (hombres trabajando, Izajes, trabajos en caliente, 

trabajos en altura) 

 Bastones de seguridad 

 Conos de seguridad de 0.60 m. 

 Cinta de color rojo o amarillo para delimitar área de trabajo 

 Electrodos E 7018 y E 6010. 

 Discos de corte de 4.5” y 7”. 

 Discos de desbaste de 4.5” y 7”. 

 Cepillos circulares trenzados de acero de 4.5” y 7”, planos y/o de copa. 

 Pintura epóxica y poliuretano. 

 Pernos estructurales ASTM A325 (más tuercas y arandelas). 

 

4.2.1.4. PROCEDIMIENTO 

 

4.2.1.4.1. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

 

 Las inspecciones se harán diarias y se realizarán de acuerdo a los estándares 

de operación de las herramientas y equipos inspeccionados. 

 Las herramientas defectuosas deben ser separadas y colocadas en un lugar 

identificado para su reparación o reemplazo. 
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 El uso de herramientas hechizas no está permitido dentro de la operación. 

 Todos los vehículos deberán contar con el SOAT, certificado de control de 

humos y/o certificados de revisión técnica si son aplicables. 

 Es responsabilidad de los trabajadores mantener los vehículos y equipos en 

buenas condiciones. 

 Todos los vehículos deben mantener en perfectas condiciones de 

funcionamiento los dispositivos de iluminación, tanto delanteros como 

traseros, luces de frenos, direccionales, etc. 

 El operador de la grúa antes de utilizar el equipo deberá verificarlo 

previamente y hacer el check-List de pre uso. 

 El operador de la grúa deberá ser personal con experiencia, capacitado y 

autorizado por la supervisión de SPCC para poder realizar las actividades. 

 El conductor de la camioneta deberá contar con la licencia interna y tendrá 

que respetar el reglamento interno de tránsito de SPCC, en especial el de 

manejo a la defensiva. 

 Toda grúa debe contar con su tabla de carga y manual de operación, en la 

cabina. Ninguna grúa será cargada con más peso de lo que especifica el 

cuadro de capacidades nominales de carga, excepto para los fines de la 

prueba. 

 Cualquier trabajo con movimientos de carga en altura, debe señalizarse en 

los niveles inferiores con avisos o barreras advirtiendo la probabilidad de 

caída de objetos. 

 Toda carga debe ser controlada con cuerdas guías o vientos. No se deberá 

agarrar la carga con las manos. 

 La carga antes de izarse debe estar debidamente ajustada a las maniobras 

(eslingas, grilletes) de izaje. 

 Cuando se trabaje cerca de líneas energizadas de 50 Kv o menos, la distancia 

mínima entre la línea y la parte de la grúa más cercana a la línea deberá ser 

de 10 pies (3.048 m.) 

 Antes de iniciar las labores, el personal realizara su reunión de seguridad de 

inicio de jornada de aproximadamente 5 minutos dirigida por el supervisor, 

capataz y / o jefe de grupo. En esta charla se dará a conocer los riesgos 

asociados a esta labor y se darán las medidas preventivas para minimizar y / 

o eliminar las posibles pérdidas accidentales.  
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 Antes de iniciar los trabajos, se realizará una inspección del área por parte del 

supervisor de campo, donde se desarrollarán los trabajos para identificar las 

posibles condiciones inseguras y si las hubiera se reportará al supervisor de 

Ingeniería y se tomarán las medidas correctivas. 

 El supervisor de campo deberá inspeccionar sus herramientas y equipos a 

utilizar, así como sus implementos de seguridad para asegurarse de su 

correcto estado de funcionamiento, reportando al Ingeniero de Seguridad 

cualquier condición insegura. 

 El personal que participará de los trabajos deberá estar capacitado y contar 

con experiencia adecuada sobre los trabajos a desarrollar. Usar el EPP 

requerido para cada actividad. 

 El área donde se desarrollarán los trabajos deberá ser señalizada con mallas 

naranjas y acordonada con cinta de seguridad, se deberá también utilizar 

letreros de advertencia (Hombres trabajando, Izajes, Equipo Móvil en 

Movimiento). 

 El personal deberá entender claramente las indicaciones que se le dará en 

campo, el no entendimiento de las indicaciones podría generar incidentes por 

lo que se recomienda que si no se entendió el mensaje pregunte las veces 

que sea necesario al supervisor de campo de AiD Ingenieros SAC hasta lograr 

el entendimiento total. 

 Todo operador Rigger deberá ser capacitados en cursos especializados de 

Rigger y deberá estar homologado por la empresa a la que de sus servicios. 

 En caso de producirse algún accidente los trabajadores deben de seguir el 

Flujograma de comunicación (Plan de Contingencia y respuestas ante 

emergencias), comunicar inmediatamente con su supervisor, el cual 

comunicará a la supervisión de SPCC y llamará inmediatamente al 052-

583345, Anexos: 999, 998, 2241; #942197147 dependiendo de la gravedad 

del accidente. 

 Este procedimiento de trabajo seguro se irá implementando y mejorando de 

acuerdo a las observaciones en campo tanto de la supervisión como del 

personal que participa de los trabajos. 

 Debido a las condiciones climáticas, el personal debe protegerse de la 

radiación solar con protectores solares, lentes con protección UV, evitar estar 

tiempos muy prolongados en el sol, así mismo hay riesgo de deshidratación, 

para evitar el ingreso de envases de botellas diversas, colocar caja o 
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dispensadores de agua en zonas estratégicas de cada área de trabajo para 

que los operarios puedan hidratarse cuando estos los necesiten. 

 

4.2.1.4.2. INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO 

 

Antes de comenzar el trabajo se inspeccionará el sitio para determinar los peligros 

existentes y las medidas de seguridad que se instalarán. La inspección incluirá 

aspectos como: accesos seguros al área de trabajo, caminos, escaleras de mano, 

ubicación de los materiales, servicios y facilidades, identificación y limitación de 

líneas de alto voltaje, cañerías presurizadas, señalización de áreas de izaje, pre-

ensamble, orden y limpieza. 

 

4.2.1.4.3. FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS 

 

 General: Toda fabricación y construcción será hecha siguiéndose 

estrictamente según los planos de construcción y especificaciones técnicas 

para el acero estructural. No se permite divergencias con los planos de 

construcción del Proyecto a menos que sean aprobadas por Ingeniería. 

 

 Estructurado: Los elementos estructurales y misceláneos serán fabricados 

con las dimensiones nominales indicadas en los planos aprobados para 

construcción, y dentro de las tolerancias dimensionales para cada caso, en 

conformidad a la especificación técnica de estructuras metálicas. Para llevar 

a cabo el siguiente proceso constructivo se tendrá que verificar el 

cumplimiento de las siguientes actividades: 

 Revisar planos de construcción y consultar al Supervisor de Obras 

Mecánicas, alguna duda en su interpretación. 

 Revisar los materiales recibidos, la revisión debe incluir espesor, longitud 

y ancho de las piezas. 

 Antes de comenzar a estructurar se deberá enderezar los perfiles 

estructurales, revisando que las deformaciones de camber y sweep estén 

dentro del estándar de fabricación aplicable. 

 Se deberá escuadrar un extremo del perfil estructural, cortando y/o 

esmerilando las partes que estén fuera del escuadre. Del extremo 

escuadrado se deberá tomar como punto de referencia obligatoria toda 

medición posterior al elemento. 
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 Se deberá realizar todo trazo a partir de los ejes tanto del ala como de 

alma. 

 Si hubiera agujeros que perforar, se deberá del extremo escuadrado 

inicialmente trazar el eje, tomar la distancia indicada en el plano y marcar 

el centro del agujero. 

 A partir del eje trazado, se deberá marcar los agujeros siguientes de los 

lados y/o centros.  

 Se deberá revisar, y poner punto centro en los agujeros trazados, 

posteriormente se deberá colocar el diámetro del agujero requerido con 

marcador metálico. 

 Se deberá trazar la posición de atiezadores, cartelas y/o piezas 

adicionales que requiera el elemento, partiendo igualmente desde él 

extremó escuadrado y revisando el trazo realizado. 

 Se deberá apuntalar los atiezadores, cartelas y/o piezas de acuerdo al 

WPS aplicable. 

 Se deberá, terminado el apuntalamiento revisar las medidas finales. 

 Se debe informar al Inspector de Calidad y liberar el elemento estructural 

para que pueda pasar a la etapa de soldadura. 

 

 Fabricación en Taller: La fabricación de las estructuras se podrá realizar en 

el taller propiamente dicho o en un lugar de montaje. Se lleva a cabo las 

siguientes operaciones: 

 Se preparan los materiales, equipos y herramientas necesarios; esto 

involucra la selección de los perfiles, tubos, platinas etc. Verificando su 

estado y cantidad suficiente, su transporte de almacén al área de 

fabricación y la verificación de la operatividad de los equipos y 

herramientas seleccionados. 

 El material fabricado y por fabricar se almacenará sobre tacos de madera 

y serán cubiertos con toldos. 

 Se trazan las marcas para el corte, de acuerdo a las medidas y 

tolerancias indicadas en los planos de ingeniería o normas y 

especificaciones aplicables o según los esquemas generados en obra. 

 Se procede al corte del material según las marcas efectuadas. Dicho 

corte se puede hacer con equipo de oxicorte, esmeril, etc., según el caso. 

 Se eliminan las posibles rebabas que se hayan formado mediante el uso 

de máquinas. 
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 Se trazan las marcas de los centros de agujeros en los perfiles de 

acuerdo a la ubicación y medidas indicadas en los planos de ingeniería 

y/o esquemas generados en obra. 

 Se perforan los agujeros según las marcas ya efectuadas, utilizando un 

taladro. Se debe evitar el uso del oxicorte. 

 Se procede a armar la estructura, formando la figura del mismo mediante 

apuntalado o empernado sin ajuste, verificando las dimensiones 

logradas. 

 Se ensambla definitivamente los componentes mediante cordón de 

soldadura o empernado. Las soldaduras deben presentar una buena 

terminación y el ajuste de los pernos completarse según requerimientos 

específicos. 

 Se da un repaso y eliminación de escorias y salpicaduras. 

 Se comprueban las medidas de las estructuras terminadas.  

 Los soportes terminados (acero al carbono) se someten a un tratamiento 

de pintado (resane de pintura) atendiendo al procedimiento de pintura. 

 

 Soldadura: Para este proceso constructivo, se tomará como referencia el 

documento PR-2710- MEC-02 “Soldadura de Acero al Carbono”, en donde se 

define el uso del proceso de soldadura por arco eléctrico manual.  Asimismo, 

en la inspección de soldadura, se buscará lo siguiente: 

 Ensamblaje correcto. 

 Uso del electrodo correcto. 

 Cumplimiento del procedimiento de soldadura adecuado. 

 Tamaño de las soldaduras. 

 Apariencia de las soldaduras. 

 Almacenamiento y conservación de electrodos. 

 Precalentamiento de piezas a soldar. 

 Disponibilidad en terreno de procedimientos (WPS) y calificaciones de 

soldadores (WPQ). 

 Ensayos no destructivos (END) se harán según los criterios de la AWS 

D1.1. y se considerarán como mínimo la ejecución del 100% en VT y/o 

30% en PT según la criticidad de trabajo del elemento. 
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4.2.1.4.4. MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

 Marcación de la Cota de Nivel de Referencia: El área de montaje 

estructural, procederá a marcar, por intermedio del topógrafo de obra, una 

cota de nivel de referencia sobre cada una de las fundaciones o estructuras 

de hormigón sobre la que asienten las estructuras metálicas. 

Esta cota se materializará sobre un lateral accesible y fácilmente visible de la 

fundación mediante el pintado de un triángulo invertido de color verde o de 

otro modo, claramente identificable, sobre el que se marcará claramente el 

valor de la cota elegida. 

Para evitar confusiones, se tratará de marcar la misma cota de elevación en 

todas las fundaciones de altura similar con respecto al nivel de terreno o piso 

terminado. 

 

 Pernos de Anclaje: A menos que se especifique lo contrario los pernos de 

anclaje deben haberse instalado con las siguientes tolerancias, de acuerdo a 

la AISC: 

 1/8” centro a centro de cualquiera de dos pernos en un grupo de pernos, 

donde un grupo de pernos de anclaje es definido como el set de pernos 

de anclaje los cuales, reciben una pieza simple de acero fabricado. 

 1/4” centro a centro de pernos de anclaje adyacentes en un grupo de 

pernos de anclaje. 

 Elevación de la cabeza de los pernos de anclaje: ± 1/2”. 

 Acumulación máxima de 1/4” por cada 30 metros de longitud de una línea 

de referencia auxiliar establecida para múltiples grupos de pernos de 

anclaje, pero que no exceda un total de 1”, donde la línea de referencia 

auxiliar establecida es la línea de terreno más representativa desde los 

centros de los grupos de pernos de anclaje. 

 1/4” desde el centro de cualquier perno del grupo de pernos a la línea de 

referencia auxiliar establecida. 

 

La limpieza de los pernos consistirá en remover con un solvente adecuado la 

grasa que se haya colocado previamente al colado del concreto para 

protección de los mismos. 

No obstante, de haberse adherido material sobre los pernos, se procederá a 

un cuidadoso cepillado. 
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La tarea de verificación de los pernos comprenderá: 

 Inspección del estado de los filetes de la rosca. 

 Control de la verticalidad y posicionado. 

 Control de elevación de los pernos por sobre la cota de apoyo de la 

estructura metálica. 

Si se comprobaran deterioros en los filetes, se procederá a repasar las roscas 

con terraja. Cuando el uso de la terraja resulte impracticable, como puede 

ocurrir cuando se trata de pernos de gran diámetro, los filetes magullados 

podrán reacondicionarse mediante un cuidadoso limado. 

Finalmente se comprobará que las tuercas pueden roscarse sin dificultad en 

toda la extensión prevista de los pernos. 

 

 Colocación de Placas de Nivelación: Previo a la colocación de las placas de 

nivelación, la superficie de la fundación deberá ser acondicionada de manera tal 

de eliminar cualquier zona impregnada por grasa, productos provenientes de la 

limpieza de pernos o cualquier material extraño que pudiese afectar la 

adherencia de la capa de relleno o grouting. De ser necesario, se eliminará 

mediante cincel o martillo neumático la capa superficial de hormigón hasta 

encontrar material limpio. El polvo y el material suelto serán removidos 

efectuando un soplado con aire comprimido. 

La tolerancia de montaje de las placas de nivelación será de 0 a 2 mm, la 

medición se realizará una vez que el material de asentamiento se ha endurecido. 

Las placas de nivelación cuyo nivel exceda de la tolerancia indicada serán 

removidas y reinstaladas. 

 

 Montaje de Estructuras: El montaje de las estructuras conlleva a los siguientes 

pasos a seguir: 

 Se verifica la posición de instalación de las estructuras con ayuda de los 

planos de ingeniería y construcción, así como de los esquemas afines que 

se hayan generado en obra. Se tomará de referencia los ejes y cotas 

existentes en obra (BM).  La cuadrilla de topografía hará marcas visibles, en 

las estructuras o equipos existentes, de los ejes y niveles de las estructuras 

importantes que lo requieran. 

 Se define un área provisional donde se ubiquen las estructuras que se irán 

instalados en las proximidades.   Estos se preparan verificando su estado y 
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cantidad, dándoles un orden de acuerdo a como se irán instalando y 

procediendo a transportarlos al área provisional preparada. 

 Se definen las rutas para la instalación de las estructuras y preparan los 

elementos que permitan acceder a su posición final tales como andamios, 

soportes provisionales, etc. 

 Se preparan los materiales, equipos y herramientas necesarias, así como 

las fuentes de energía disponibles, y se define la cuadrilla que realizará los 

trabajos. 

 Se procede al izamiento y ubicación de las estructuras en su punto final de 

emplazamiento y se verifica entonces su compatibilidad con las 

instalaciones existentes en cuanto a dimensiones, ubicación y libre tránsito. 

 Se fijan las estructuras a las cimentaciones, luego de definir la ubicación y 

evaluar si hay interferencias o imposibilidad de instalación; en estructura 

metálica, se apuntala inicialmente para facilitar la nivelación, luego de la cual 

se aplica soldadura; en estructura de hormigón, la fijación se da con pernos 

de anclaje procediendo a nivelar antes de efectuar el apriete definitivo. 

 Se deberá asegurar de que todas las estructuras sean instaladas antes de 

realizar cualquier prueba de puesta en marcha.  

 Revisar los planos de diseño para verificar que el tamaño y la forma de los 

componentes estructurales sean los correctos y que éstos y sus 

componentes hayan sido instalados a plomo, a escuadra y se encuentren 

debidamente alineados. Se verifica antes de la fijación de los soportes que 

no haya interferencias ni con equipos ni con otras líneas de tubos, ni con 

pasajes de mantenimiento; cualquier interferencia de este tipo se reporta al 

Cliente. 

 Verticalidad de Columnas: La verticalidad será controlada mediante el uso de 

una estación total ubicada sucesivamente en dos posiciones sobre los ejes 

ortogonales de las columnas y paralelos a los ejes principales de planta, a 

efectos de visualizar las generatrices de la envolvente correspondiente a los ejes 

0° - 180° y 90° - 270°. 

Para lograr suficiente aproximación a estas generatrices bastará ubicar la 

estación total a una distancia no inferior a 12 veces el lado mayor de la columna. 

La verticalidad será lograda mediante el agregado de suplementos adicionales 

entre las placas de nivelación y la base de las columnas, de forma tal que las 

desviaciones constructivas (flechas) del mismo respecto a lo vertical queden 

compensadas. Salvo que expresamente se indique otra cosa en las 
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especificaciones particulares del proyecto, la máxima desviación admisible con 

respecto a la vertical será de 1:500. 

 

 Apriete de los Pernos de Anclaje: Cuando en las especificaciones del Proyecto 

no se indique un valor de torque determinado para el apriete de los pernos de 

anclaje, el mismo se realizará de acuerdo al siguiente criterio: 

 Para pernos de Ø 3/4” y menores, apriete a mano con llaves comunes sin 

uso de prolongadores. 

 Para pernos de Ø 7/8” a Ø 1-1/4”, apriete a mano con llave de cola y 

prolongador de 0,80 m. máximo. 

 Para pernos de Ø 1-1/2” y mayores, apriete con llave de golpe con maza de 

7 kg máximo. 

 

 Apriete de Pernos: Para este proceso constructivo, se tomará como referencia 

la instrucción operativa, PR-2710-MEC-10 “Torque de Uniones Empernadas”. 

Asimismo: 

 Todo perno será inspeccionado para comprobar su grado y tamaño. 

 Todo perno provisional y pernos guías huecos debe cumplir con las 

especificaciones. 

 Una vez que se esté seguro de los requisitos correctos de torque, se 

procederá a pintar con pintura o con un marcador apropiado, de un color que 

sea consistente con los procedimientos del proyecto, para indicar su 

aceptación. 

 

4.2.1.5. RESTRICCIONES 

 

 Personal ajeno al trabajo no puede acceder a la zona donde se realizan las 

actividades laborales. 

 Personal no puede acceder sin autorización al área demarcada. 

 Respetar las señalizaciones de todas las áreas. 

 Se debe contar con los permisos correspondientes debidamente firmados 

antes de dar inicio a los trabajos. 

 Solo podrán operar herramientas de poder, Operarios y Oficiales mecánicos. 

 Solamente personal capacitado será autorizado a realizar los trabajos. 

 Está prohibido el uso de celular al personal que no tenga autorización. 
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4.2.1.6. FORMATOS 

 

 FORMATO – 01: CONSTANCIA DE EXPLICACIÓN A LOS TRABAJADORES 

 FORMATO – 02: Check list de Escalera 

 FORMATO – 03: Check list de Extintor 

 FORMATO – 04: Check list de Herramientas Manuales 

 FORMATO – 05: IPERC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato N° 01: Constancia de Explicación de PETS a Trabajadores Fuente: 

Elaboración propia. 
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Formato N° 02: Check list de Escalera Fuente: Elaboración propia. 
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Formato N° 03: Check list de Extintor. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato N° 04: Check list de Herramientas Manuales Fuente: Elaboración propia. 
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Formato N° 05: IPERC Fuente: Archivos de SGI empresa AiD Ingenieros. 
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4.3. GESTIONES Y MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD. 

 

Mencionaremos gestiones realizadas por el área de seguridad, medidas de control 

y sus registros según Sistema de Gestión Integrado como son: 

 

4.3.1. REUNIONES DE SEGURIDAD (CHARLA DE 5 MINUTOS) 

 

Se denomina charlas de 5 minutos. (Art. 76 del Reglamento del DS. 024-2016 –

EM) y debe llevarse a cabo diariamente en obra antes del inicio de las labores, 

con la asistencia del personal operativo, supervisión y staff. Los temas son de 

acuerdo a un cronograma dispuesto por el cliente o por seguridad de la contratista, 

relacionado a los peligros existentes, actos subestándar y medidas de control. 

Como objetivo principal es recordar y concientizar al trabajador frente a su labor 

de forma segura. 
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Formato N° 06: Registro de Charla de 5 minutos Fuente: Archivos Dossier de 

Seguridad AiD Ingenieros. 
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4.3.2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS). 

 

Se utiliza esta herramienta de gestión de seguridad cuando el trabajo a realizar no 

está considerado en los procedimientos PETS, además es para un trabajo puntual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato N° 07: Análisis de Trabajo Seguro. Fuente: Archivos Dossier de 

Seguridad AiD Ingenieros. 

 

 

4.3.3. CAPACITACIONES. 

 

Los titulares mineros y empresas contratistas en cumplimiento del Artículo 215 de 

la ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben formular y desarrollar 

programas anuales de capacitación para los trabajadores en todos sus niveles. 

Para este proyecto se ha realizado dos capacitaciones en cuidado de manos e 

IPERC 
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4.3.3.1. CUIDADO DE MANOS 

 

4.3.3.1.1. OBJETIVOS 

 

 Aportar en la disminución de la accidentabilidad generada por lesiones de 

manos de las y los trabajadores, debido a la alta frecuencia y/o gravedad de 

estas. 

 Sensibilizar a las empresas y colaboradores en la importancia de la 

prevención de accidentes de manos. 

 Crear una cultura preventiva de seguridad en los trabajadores. 

 

4.3.3.1.2. QUE SON LAS MANOS 

 

Es una de las partes más complejas del cuerpo y la componen: 

 

 Un delicado diseño de nervios 

 Tendones 

 Tejidos 

 Huesos que trabajan sincronizadamente. 

 

4.3.3.1.3. DIAGNOSTICOS MAS FRECUENTES 

 

 Herida de dedo de la mano, simple 

 Contusión de dedo de la mano 

 Contusión de mano 

 Herida de mano, simple 

 Esguince de muñeca 

 Herida de dedo de la mano, complicada 

 Esguince de dedo pulgar 

 Contusión de muñeca. 

 

4.3.3.1.4. FACTORES Y CAUSAS DE ACCIDENTES 

 

 Distracción y falta de concentración. 

 Prisa y ansiedad 
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 Exceso de confianza 

 Falta de comunicación. 

 Incumplimiento del procedimiento (PETS) 

 Evaluación de riesgos incompleta 

 Herramienta defectuosa o inadecuada 

 No utilización de EPP 

 Equipos móviles sin protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. CARGO DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 

TRABAJO (RISST) 

 

El Reglamento establece las funciones y responsabilidades con relación a la 

seguridad y salud en el trabajo, deben cumplir obligatoriamente todos los 

trabajadores, incluyendo sub-contratistas, proveedores, visitantes y otros cuando 

se encuentren total o parcialmente en nuestro ámbito de trabajo. Una vez 

entregado el RISST se registrará en un cargo. 
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4.3.5. CHECK LIST. 

 

Formatos de control que debe realizarse antes de iniciar una labor como son: 

 

 Check-List de accesorios de levante. 

 Check-List de arnés y línea de anclaje 

 Check -List de camión grúa 

 Check-List de equipo oxicorte 

 Check -List de escaleras 

 Check -List de grupo electrógeno 

 Check -List de herramientas de poder 

 Check -List de herramientas manuales 

 Check -List de máquina de soldar 

  Check -List de retroexcavadora línea amarilla 

 Check -List de trompo mezclador 

 Check -List de vehículos 

 Check -List otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato N° 08: Registro de Check-List. Fuente: Archivos Dossier de Seguridad 

AiD Ingenieros. 
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4.3.6. CONTROL DE EQUIPOS Y VEHICULOS. 

 

4.3.6.1. EQUIPOS 

 

Se considera a maquinaria pesada línea amarilla (Retroexcavadora, Excavadora, 

Rodillo compactador, Motoniveladora, otros) y camiones grúas. 

 

 La documentación del equipo debe estar vigente (Tarjeta de propiedad o 

constancia de propiedad, SOAT, Revisión Técnica, Póliza TREC y Certificado 

de Operatividad). 

 Los equipos de línea amarilla propiamente dicho no le corresponden SOAT. 

 El certificado de operatividad está a cargo de una entidad certificadora del 

rubro. Y tiene una validez de 01 año desde su expedición. 

 Para el ingreso al centro minero debe contar con PASE vehicular y sello de 

inspección por área de seguridad. 

 El operador y/o conductor debe contar con su respectivo PASE personal con 

el sello 1P (autorización interna para manejo de equipo o vehículo) 

 

4.3.6.2. VEHICULOS. 

 

Se considera a vehículos como camionetas, minibuses, ómnibus que corresponde 

a traslado de personal su control son: 

 

 La documentación del equipo debe estar vigente (Tarjeta de propiedad, 

SOAT, Revisión Técnica, Póliza TREC). 

 Para el ingreso al centro minero debe contar con PASE vehicular y sello de 

inspección por área de seguridad. 

 El conductor debe contar con su respectivo PASE personal con el sello 1P 

(autorización interna para manejo de vehículo) 

 Los vehículos son aceptados con una antigüedad menor a 05 años de su 

fabricación. 
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Formato N° 09: Certificaciones de operador y equipo. Fuente: Archivos Dossier 

de Seguridad AiD Ingenieros 

 

 

4.3.7. EXAMEN MEDICO. 

 

Los exámenes médicos de salud ocupacional de los trabajadores son obligatorios 

para el ingreso a obra y para conocimiento sobre el estado de salud de un 

trabajador. Tiene Valdez de 01 año desde la fecha de expedición (Anexo N° 16) y 

de retiro. 

 

 Los exámenes médicos ocupacionales (EMO) se realizan en las clínicas 

autorizadas y registradas por DIGESA.  

 Los exámenes médicos de retiro se realizan al termino del vínculo laboral del 

trabajador que haya participado en el proyecto. 
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Formato N° 10: Examen Médico. Fuente: Archivos Dossier de Seguridad AiD 

Ingenieros 

 

 

 

4.3.8. INDUCCIONES. 

 

Las capacitaciones son obligatorias para los trabajadores que ingresan por 

primera vez a un centro minero o para el inicio de un proyecto. Para Toquepala 

SPCC contrata a una empresa que es Ccanto Group encargada de las 

inducciones según Anexo 4 (todos los martes 8 horas). Culmina con un examen 

solo los aprobados serán sellados en su PASE respectivo. Tiene una vigencia de 

01 año. 

 



 

74 

 

Antes de empezar las labores de un proyecto todo el personal deberá recibir 

inducciones según el Anexo 5, que son por 04 días, (8 horas diarias). Culmina con 

un examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato N° 11: Inducción Anexo 5. Fuente: Archivos Dossier de Seguridad AiD 

Ingenieros 
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4.3.9. INFORMES SEMANALES Y MENSUALES. 

 

Por disposición del cliente SPCC los informes de seguridad deberán presentarse 

semanalmente y mensuales. 

 

4.3.9.1. SEMANALES 

 

 Cuadro Estadístico de Seguridad Semana del 23 al 28 de abril del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.1: Curva S del Proyecto Fuente: Elaboración propia 
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Fig. N° 4.2: Matriz de Capacitaciones Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  N° 4.3: Cuadro Resumen Semanal de Capacitaciones Fuente: Elaboración 

propia 
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Fig. N° 4.4: Cuadro Resumen Semanal de Inspecciones. Fuente: Elaboración 

propia 
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 Evidencia de gestión ambiental 

 

 

 

Fig. N° 4.5: Reporte Semanal de Incidentes Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.6: Acopio Temporal de Residuos Sólidos. Fuente: Elaboración propia 
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4.3.9.2. MENSUAL 

 

Se presenta a cliente SPCC antes de cada fin de mes reporte de fuerza laboral e 

informes de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.7: Reporte Mensual de Fuerza Laboral Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.8: Estadísticas Mensual de Personal Fuente: Elaboración propia 
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Fig. N° 4.9: Lista Mensual de Personal Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 Informes mensuales de Seguridad. 

 

 

Fig. N° 4.10: Cuadro de Estadísticas de Incidentes Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. N° 4.11: Cuadro de Estadísticas de Incidentes Peligrosos Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

Fig. N° 4.12: Cuadro de Estadísticas de Accidentes Leves Fuente: Elaboración 

propia. 
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Fig. N° 4.13: Cuadro de Accidentes Incapacitantes Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Fig. N° 4.14: Cuadro Estadístico de Seguridad Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

83 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.15. Análisis de Accidentes Incapacitantes Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.10 IPERC 

 

En este documento se identifica todos los peligros posibles y evaluación de riesgos 

para su salud e integridad física al inicio de una labor asignado y para tomar sus 

controles. Deberá ser llenado y firmado y revisado finalmente por la supervisión. 

Se debe tomar la siguiente jerarquía (Eliminación, Sustitución, Controles de 

Ingeniería, Señalización y uso de EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.16: IPERC Continuo Fuente: Archivos de SGI empresa AiD Ingenieros. 
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4.3.11. PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) 

 

Documento auditable en caso de accidentes de trabajo, debe estar debidamente 

autorizado por la supervisión. Para lograr que los trabajadores hayan entendido 

una orden de trabajo se explicará los estándares de los PETS correspondientes, 

este documento debe estar en su área de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.17: IPERC Continuo Fuente: Archivos de SGI empresa AiD Ingenieros. 
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4.3.12. PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

 

El presente plan de emergencias y contingencias tiene como objetivo establecer 

los lineamientos generales respecto a las principales acciones que permitan 

prevenir y enfrentar adecuadamente situaciones de emergencia en el área o 

entorno del proyecto. Donde indica series de procedimientos de acuerdo a una 

evaluación del proyecto en cumplimiento a la Ley N° 28551. Ley que Establece la 

Obligación de Elaborar y Presentar Planes de Contingencia. Las acciones 

comunicación a una emergencia es según gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.18: Flujograma de comunicación en caso de emergencia Fuente: Elaboración 

Propia 

 

4.3.13 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

El propósito de este documento es definir claramente las estrategias, sistemas y 

responsabilidades para la eficiente Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, basado en los estándares propuestos por el Cliente y la normativa 

legal peruana aplicable; además de las normas técnicas Nacionales e 

internacional referidas a seguridad en obras de esta índole. 

 

Nuestro Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y, tiene como base 
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La Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo con su Decreto (DS 005-2012 

TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo), (DS 024-2016 EM – 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería). Según Marco Legal: 

 

 Ámbito Nacional 

 

 Constitución Política del Perú (art. 7°, 9° y 23°). 

 Ley 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y sus modificatorias 

 D.S. 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” y sus 

modificatorias. 

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

Minería”. 

 Modificatoria del D.S. 024-2016-EM al D.S. 023-2017-EM “Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería”. 

 Ley General de Inspección del Trabajo 28806 y Defensa del Trabajador D.L. 

N° 910. 

 D.S. Nº 052-93-EM “Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 

Hidrocarburos”.  

 D.S. 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo”. 

 D.S. Nº 047-2001-MTC, “Límites máximos permisibles de emisiones 

contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial”. 

 R.M. Nº 111-2013-MEM/DM “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con Electricidad”. 

 

 Normas Internacionales referenciales 

 

 OHSAS 18001:2007: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

– Requisitos (4.3.3 del OHSAS). 

 OHSAS 18002:2008: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

– Directrices para la implementación Requisitos (4.3.3 del OHSAS) 

 ISO 26000 – 2007: Responsabilidad Social 
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4.3.14. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Considera que la protección ambiental es de fundamental importancia en todos 

los proyectos, por ello se esfuerza para asegurar que las medidas de prevención 

sean incorporadas en el desarrollo de las actividades teniendo presente el 

potencial de generar impactos ambientales adversos. 

 

La implementación de este documento constituye un instrumento básico de 

gestión ambiental, asado en los estándares propuestos por el Cliente y la 

normativa legal peruana aplicable. Comprende las medidas de prevención que nos 

permiten manejar adecuadamente los aspectos ambientales significativos con la 

finalidad de mitigar los impactos ambientales negativos derivados del desarrollo 

de nuestras actividades durante la ejecución del proyecto. Las normas nacionales 

son: 

 

 Ley general de residuos sólidos (Ley Nº 27314-2000) y la modificatoria 

establecida (DL Nº 1065-2008). 

 Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos (Ley 

Nº 28256). 

 Reglamento nacional de transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos (DS Nº 021-2008-MTC). 

 DECRETO SUPREMO N° 092-2007-PCM, Ley N° 29037 que modifica la Ley 

N° 28305 – Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 4.19: Contenedores para Segregación de Residuos Sólidos Fuente: 

Archivos de SGI empresa AiD Ingenieros. 

 

 

4.3.15 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Articulo 38. Las empresas constituidas deben asegurase el 

funcionamiento del comité de seguridad formado de forma paritario. (Empleadora 

y Trabajadores) 

 

Generalmente está formado por 6 miembros de la siguiente manera: 

 

 Los miembros del comité de seguridad parte empleadora son (dos) elegidos 

por el representante o propietario a personal de confianza de los empleados. 

 Los miembros del comité por parte de los trabajadores, es elegido por los 

obreros. Serán 04 miembros de los cuales 02 titulares y 02 suplentes. 

 En acta de instalación del comité los representantes eligen a Presidente, 

Secretario, Vocal 1 y Vocal 2. 

 La vigencia del comité de seguridad puede ser mínimo de 01 año y no mayor 

de 02 años. 
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 El comité de seguridad tiene las siguientes funciones como: aprobar 

reglamento interno, plan, capacitaciones de seguridad, políticas de la 

empresa entre otras. 

 El comité tiene reuniones una vez al mes y las reuniones extraordinarias 

cuando las soliciten 02 miembros. 

 Cuando la empresa tiene diferentes frentes o proyectos se nombrará un sub 

comité de seguridad con el mismo principio. 

 

4.3.16. SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO (SCTR). 

 

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) es una cobertura 

adicional al seguro regular de salud y pensiones. Es obligatorio cuando las 

actividades en la entidad empleadora sean de alto riesgo. 

 

Este es el caso de industrias como la minería o la construcción, así como aquellas 

labores que los exponen a situaciones de riesgo que pueden causar 

enfermedades. 

 

Cuando un personal sufre un accidente de trabajo se activa este seguro. Para el 

ingreso a SPCC Toquepala todos debe contar con un SCTR. 
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CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo del proyecto de PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

SISTEMA DE FILTROS TOQUEPALA – SPCC, ejecutado por la empresa 

contratista AiD Ingenieros, se desarrolló con normalidad, destacando que a lo largo 

del tiempo transcurrido no sucedió ningún incidente serio, o accidente con 

consecuencias fatales.  

 

Como resultado de las Gestiones de Seguridad se puede observar que el personal 

ha alcanzado cierto nivel en lo que se refiere a Seguridad y Salud en el Trabajo, 

respeta la señalización en el área de trabajo, principalmente lo referente al ingreso 

a áreas restringidas, de igual manera al uso del EPP obligatorio y el de uso 

específico. La asistencia a la charla obligatoria antes del inicio de los trabajos en la 

mayoría de los trabajadores, se obtuvo también buenos resultados en el tema de 

participación e intervención en las charlas de seguridad, en el manejo del concepto 

de Trabajo Seguro. 

 

Para que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, siga 

funcionando y manteniéndose correctamente en los proyectos, es necesario el 

apoyo incondicional y participación del personal directivo, profesional, técnico y 

auxiliar de toda la empresa de AiD Ingenieros.  

 

El comportamiento y la actitud del ser humano, es la base fundamental para el éxito 

de la seguridad en toda organización empresarial, por ello tiene que incidir a través 

de programas de capacitación, que constituyan una manera de acercamiento a los 

colaboradores para concientizar una cultura de seguridad, ya que es el momento 

propicio de recibir opiniones y aportes sobre el trabajo a realizar y sobre todo 

evaluar sus conocimientos, habilidades y hábitos en materia de seguridad y 

prevención. 

 

Finalmente hay que seguir trabajando en la supervisión del trabajo en el campo, sin 

descuidar las definiciones de los estándares, la comunicación entre compañeros e 

insistir en el trabajo en equipo, como base del trabajo seguro y de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Tener amplio conocimiento sobre los alcances del proyecto. 

2. Revisión total de la elaboración de los PETS. 

3. Coordinar con administración el sobre el ingreso de personal y equipos. 

4. Solicitar a logística los certificados de operatividad o Check-List de los equipos de 

línea amarilla antes de envío a obra. 

5. Realizar los requerimientos suficientes de EPP 

6. Hacer seguimiento persistente de los requerimientos para área de seguridad. 

7. Hacer inspecciones inopinadas de consumo de alcohol u otras sustancias. 

8. Asegurarse que el reglamento interno de seguridad y salud sea entregado en su 

totalidad. 

9. Verificar el correcto Check-list de las herramientas identificadas con la cinta del 

mes. 
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