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RESUMEN 

La minería constituye, en el caso de Perú, uno de los sectores productivos más 

importantes por la generación de recursos económicos al contribuir de manera 

significativa a la obtención de divisas como consecuencia de un proceso 

sostenido de inversiones extranjeras y de un consecuente desarrollo de las 

exportaciones. 

La presente Tesis: "Elaboración del reglamento interno de seguridad y 

ejecución del programa para la prevención y control de riesgos en la empresa 

ESEMIN E.I.R.L. mina Antapaccay" tiene como objetivo mostrar una 

metodología para implementar primeramente un reglamento de seguridad y en 

base a ello un programa para la prevención de riesgos en una empresa minera 

superficial que cumpla con la normativa del D.S: 055-2010 y la gestión de 

riesgos del cliente para de esa manera verificar el cumplimiento de la mejora 

continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Las actividades mineras ponen a los trabajadores en condiciones y en 

situaciones de trabajo que se consideran de riesgo. Esta calificación puede ser 

consecuencia de los procesos tecnológicos que se utilizan, por las 

características geográficas y el medio ambiente en el que se ubican los 

yacimientos, los modos operativos en que se planifica y ejecuta los trabajos 

(tales como la duración y forma en que se organizan las jornadas o los turnos 

laborales}, o aun por otros factores biológicos y psicosociales. Por unas u otras 

razones, la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores mineros requieren 

de medidas preventivas especiales destinadas a protegerlos. 

Este trabajo de investigación se desarrolla en cinco capítulos principales: 

En el primer capítulo se describe el planteamiento metodológico donde se 

determinan los objetivos, justificación del trabajo y las hipótesis respectivas. 

En el segundo capítulo se analiza el marco teórico que sustentará el trabajo de 

investigación. 

¡¡¡ 



El tercer capítulo describe la ubicación del yacimiento, generalidades, geología 

y método de explotación donde se ha realizado el presente estudio. 

El capítulo cuarto está dedicado al sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional aplicada a la empresa minera: Ejecución del reglamento interno de 

seguridad y programa de seguridad anual, competencias, capacitación e 

inspecciones, controles de seguridad, salud ocupacional y otros puntos 

importantes. 

El capítulo quinto trata sobre las acciones correctivas y preventivas en la 

empresa Minera ESEMIN E.I.R.L. evaluación de riesgos en las actividades de 

la empresa minera, con referencia a la clasificación y administración de riesgos, 

matriz de evaluación de riesgos y los índices de accidentabilidad de los años 

2011 al 2014 respectivamente. 

Para terminar con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

Para la ejecución del programa para la prevención y ejecución de riesgos 

es necesario cumplir con la elaboración del reglamento interno de 

seguridad, cuyo fin es la de garantizar las condiciones de seguridad, la 

integridad física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención 

de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocasionadas en la 

ejecución de los trabajos de la empresa ESEMIN E.I.R.L. de acuerdo con 

lo dispuesto en las leyes y normas vigentes. 

El programa para la prevención y ejecución de riesgos, busca cumplir las 

normas nacionales vigentes, asegurar las condiciones básicas necesarias 

de infraestructura que permitan a los trabajadores tener acceso a los 

servicios de higiene primordial y médicos esenciales. 
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Además, se pretende mejorar las condiciones de trabajo de sus 

empleados, haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los 

. accidentes, dotándoles de equipos de protección personal indispensables 

y capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad. 

Teniendo como premisa que el factor humano es cimiento y motor de toda 

empresa y su influencia es decisiva en el desarrollo, evolución y futuro de 

la misma. El hombre es y continuará siendo el activo más valioso de una 

empresa. Es por ello que se viene dando mayor énfasis a la capacitación 

y entrenamiento del personal dentro de la empresa ESEMIN. 

Cada vez más empresas mineras, se están abriendo a la necesidad de 

contar para el desarrollo de sus organizaciones con programas de 

capacitación y adiestramiento que promuevan el crecimiento personal e 

incrementen los índices de productividad, calidad y excelencia en el 

desempeño de sus tareas laborales. 

Se debe considerar a la educación como base del desarrollo y 

perfeccionamiento del hombre lo mismos que la capacitación se debe 

concebirse como un modelo de educación, a través del cual es necesario 

primero formar una cultura de identidad con la empresa basada en 

valores de sociales, de seguridad, calidad y productividad. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Cuál es la importancia del reglamento interno de seguridad y salud 

en el trabajo aplicado en la empresa ESEMI N? 

2. ¿Cuál es el alcance del presente reglamento y su relación con la 

ejecución del programa para la prevención y ejecución de riesgos en 

la empresa? 
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3. ¿Cuáles serán los beneficios y los resultados que obtendrá la 

empresa ESEMIN al implementar el programa para la prevención y 

ejecución de riesgos? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES. 

Variables Variables Indicadores 

Independientes Dependientes 

Elaboración del Eliminación, control de • Incremento de la 

reglamento interno de riesgos y mejora de la productividad. 

seguridad y ejecución cultura de seguridad • Indicadores de 

del programa en la en la empresa. accidentabilidad. 

empresa ESEMIN. • Promover de un ambiente 

de mayor seguridad. 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4 1 Objetivo general. 

Elaboración del reglamento interno de seguridad y la ejecución del 

plan anual para la eliminación y el control de riesgos en la empresa 

ESEMIN EIRL. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Dar a conocer la política de seguridad para la prevención de 

accidentes y control de riesgos. 

2. Realizar el IPERC de seguridad según las actividades que 

realiza la empresa ESEMIN en la mina Antapaccay. 

3. Incentivar al personal de la empresa a realizar sus actividades 

de mariera segura mediante el uso adecuado del equipo de 

protección personal. 

4. Mantener un buen nivel de salud ocupacional del personal. 
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5. Preparar al personal para que en caso de una emergencia se 

tomen las medidas necesarias. 

6. Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los 

lugares de la empresa donde se estén desarrollando 

actividades que impliquen algún riesgo a los mismos. 

7. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de lngeniero·de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS. 

Que con la elaboración del reglamento interno de seguridad y la ejecución 

del plan anual de seguridad en la empresa especializada ESEMIN EIRL. 

se logrará la eliminación y el control de los riesgos producto de las 

operaciones que realiza la empresa en mina Antapaccay. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1.1 Investigaciones extranjeras. 

El presente trabajo de investigación está enfocado al área de 

recursos humanos realizada por el área de seguridad y tiene como 

objetivo elaborar una propuesta de un programa de seguridad de 

tal forma que sirva de guía para prevenir accidentes y 

enfermedades en el lugar donde los empleados y miembros de la 

empresa realicen sus actividades diarias. 

Por otro lado la presente propuesta proporciona conocimiento 

básico de seguridad industrial, las medidas, normas, políticas y 
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técnicas de seguridad e higiene industrial que deben prevalecer 

dentro de la empresa para lograr mejores condiciones laborales. 

Para ~llo se ha tomado como marco teórico algunos trabajos de 

investigación que servirán de soporte al trabajo presentado. 

Tarrico Sejas, Micaela Claudia, (2003). "Propuesta de un programa 

de seguridad e higiene industrial para una empresa. (Bolivia). 

El término de seguridad en el diccionario se define como "cualidad 

de seguro" y también como "dícese de ciertos mecanismos que 

aseguran el buen funcionamiento, que evitan un peligro". Ambos 

anuncios son, sin embargo, algo confusos, es decir, que no 

representa exactamente dos definiciones complementarias, no dice 

que peligros tiende a evitar la seguridad, por ejemplo. Tampoco, 

por la definición, se podría saber con exactitud a que se dedica un 

"encargado de seguridad". En el siglo XXI uno de los factores que 

posee gran importancia para el desarrollo de las empresas es el 

factor humano, por consiguiente la salud y seguridad de las 

personas es necesario e importante debido a que en la actualidad 

el avance tecnológico y la incorporación de múltiples productos 

químicos en los procesos de trabajo, han dado lugar a que la 

seguridad e higiene industrial adquiere cada vez mayor 

importancia, fundamentalmente, en la preservación de la salud de 

los trabajadores, pero también en las búsquedas de empresas 

cada vez productiva. Las practicas actuales en la gestión de 

recursos humanos consideran a la seguridad e higiene ocupacional 

como un elemento importante dentro de un sistema de recursos 

humanos que las empresas ofrecen sus empleados para que la 

empresa trabaje sobre su cultura de riesgos, orientada a que se 

realicen las actividades sin que se produzca ningún tipo de 

incidente, es decir, que las empresas se preocupen por capacitar a 

sus empleados, por que ejecuten las tareas con un mayor grado 

posible de seguridad sobre el riesgo que representa la ejecución de 

6 



la misma. Por otro lado, una vez que los empleados estén 

consientes a los riesgos a que se exponen podrán tomar las 

acciones pertinentes para evitar accidentes o incidentes futuros. 

Como consecuencia la participación y la responsabilidad de todos y 

cada uno de los niveles que conforman la estructura organizacional 

de la empresa es determinante para estructurar y ejecutar medidas 

preventivas de riesgos existentes en los centros de trabajo. 

Centeno Ordaz, Raymeli; Gauna Delgado, Celivaneb (2006). 

"Desarrollo de un plan de higiene y seguridad industrial en una 

empresa", (Venezuela). 

El presente trabajo especial de grado fue realizado debido al 

interés y preocupación que los trabajadores han tomado por los 

aspectos de higiene y seguridad industrial que hasta el momento 

no han sido desarrollados de acuerdo a las exigencias de su 

crecimiento, no solo a nivel de infraestructura, sino también del 

número de trabajadores. El inicio del estudio consistió en 

determinar las condiciones en las cuales se encontraba la 

organización con relación a las normales y leyes nacionales, en 

especial a la reforma de ley orgánica de prevención, condiciones y 

medio ambiente de trabajo. A partir de esa evaluación se determinó 

la prioridad de realizar la evaluación de riesgos en los puestos de 

trabajo de las áreas con mayores índices de accidentes. 

Una vez determinados los riesgos químicos, físicos, biológicos y 

ergonómicos en los puestos de trabajo que pueden presentarse por 

fallas operativas de equipos de gran impacto en las instalaciones 

de la planta, se realiza una lista de observación según su nivel de 

riesgo para poder determinar las recomendaciones de seguridad 

necesarias para la eliminación de control de esos riesgos, 

planteando para ello un plan de acción cuyas actividades y 

responsabilidad de ejecución fueron puntuales. 
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Finalmente se estableció una comparación económica entre 

alternativas de mejora propuestas y las posibles infracciones en las 

que puede incurrir la empresa. 

2.1.2 Investigaciones nacionales. 

Valdivieso (2003) desarrolla su tesis de grado sobre las 

condiciones de higiene y seguridad en un campamento minero. La 

importancia de esta publicación radica en el hecho, que en las 

mineras el trabajo de campo es muy duro, y con índices elevados, 

proclives a sufrir algún accidente, es así, que este autor generó un 

programa ajustado a la situación real de la minera de Caylloma, en 

lo que respecta a seguridad e higiene dentro del trabajo realizado 

dentro de las instalaciones de la minería, lo cual redujo la 

insatisfacción generada por el trabajo duro, en base a una 

motivación sujeta primordialmente a las condiciones de trabajo. 

Brindándole un aporte aplicativo y productivo acerca del presente 

trabajo, se puede rescatar la productividad de los trabajadores, 

trabajadores satisfechos = trabajadores productivos; tuvo gran 

aporte cualitativo, así como cuantitativo. 

Acero (2004) en su tesis para optar e grado de maestro en Salud 

Ocupacional, señala que en nuestro país, en los últimos tiempos la 

seguridad industrial en todos los ámbitos de las actividades 

productivas, ha adquirido un desarrollo muy importante, debido 

principalmente a su relación con los costos de producción factor 

determinante en la competitividad industrial moderna. Añade Acero 

que, en general todos los textos y especialistas en Seguridad 

Industrial coinciden en opinar que el costo de los accidentes es 

muy importante en la administración de una empresa, porque 

además de los efectos económicos tiene repercusiones en las 

relaciones obrero - patronales y sociales. 
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Gonzales (2004) su tesis de grado para optar el título de Ingeniero 

Industrial resume al respecto de los accidentes ocupacionales que 

"El combate contra los accidentes, que comenzó con medidas 

esporádicas y experimentales de hace un siglo, ha pasado a ser 

una guerra a gran escala en la que se utilizan casi todas las armas 

imaginables desde imponentes reglas de seguridad hasta dibujos 

animados". Si bien en esta guerra se han conseguido grandes 

triunfos, la victoria final, o sea la reducción de frecuencia de los 

accidentes y sus índices de gravedad a cifras más bajas, que 

humanamente puedan alcanzarse, dista mucho de haberse 

logrado. 

Añade que "aunque no siempre es posible proponerse una meta 

definida en materia de prevención de accidentes, es opinión 

generalizada que la mayor parte de ellos pueden evitarse y que 

sobre todo hay que perseverar hasta hacer de cada lugar de 

trabajo un lugar seguro". 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.2.1 Riesgos. 

Se puede definir "riesgo" como la probabilidad de obtener un 

resultado desfavorable como consecuencia de la exposición a un 

evento que puede ser casual, fortuito o inseguro. El "riesgo" es la 

posibilidad de ocurrencia de un siniestro, el cual puede ser causado 

o no, directo o indirecto de una acción, sea este efecto de una 

imprudencia, impericia o negligencia de quien la realiza. 

Precisando la idea anterior se puede definir riesgo laboral como "la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño como 

consecuencia de la actividad que realiza". 
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El concepto de riesgo laboral menciona la palabra "posibilidad", es 

decir, que bajo determinadas circunstancias, una persona tiene la 

probabilidad de llegar a sufrir un daño profesional. Así, se puede 

definir peligro como el conjunto de elementos que, estando 

presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una 

disminución de la salud de los trabajadores. 

Todo trabajador se ve rodeado de una serie de riesgos que si no se 

conocen o no están estudiados y evaluados, pueden desencadenar 

una alteración a la salud; propiciada por un accidente de trabajo, 

una enfermedad profesional, o una enfermedad común derivada de 

las condiciones de trabajo. La forma de evitarlos es actuando sobre 

los mismos. Para ello, se debe conocer cuáles son los diferentes 

tipos de riesgos que podemos encontrar en los lugares de trabajo, 

para después hacer frente con la implantación de medidas 

preventivas. Los riesgos en el trabajo pueden ser de diversos tipos: 

Riesgos físicos: Su origen está en los distintos elementos del 

entorno de los lugares de trabajo. La humedad, el calor, el frío, el 

ruido, etc. pueden producir daños a los trabajadores. 

Riesgos químicos: Son aquellos cuyo origen está en la presencia 

y manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir 

alergias, asfixias, etc. 

Riesgos mecánicos: Son los que se producen por el uso de 

máquinas, útiles, o herramientas, produciendo cortes, quemaduras, 

golpes, etc. 

Riesgo de altura: Se da cuando las personas trabajan en zonas 

altas, galerías o excavaciones profundas. 

Riesgos por gas: Se dan cuando las personas trabajan 

manipulando gases o cerca de fuentes de gas. 
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Riesgo de origen eléctrico: Se produce cuando las personas 

trabajan con máquinas o aparatos eléctricos. 

Riesgo de incendio: Se produce al trabajar en ambientes con 

materiales y elementos inflamables. 

Riesgos de elevación: Aparece al trabajar con equipos de 

elevación o transporte. 

Riesgos de carácter psicológico: Es todo aquel que se produce 

por exceso de trabajo, un clima social negativo, etc., pudiendo 

provocar una depresión, fatiga profesional, etc. 

Riesgos biológicos: Se pueden dar cuando se trabaja con 

agentes infecciosos. Una vez que se han identificado los riesgos, el 

paso siguiente es proceder a su evaluación. 

Evaluar quiere decir estimar en lo posible la gravedad potencial de 

los riesgos para poder implantar las medidas preventivas más 

adecuadas. A la hora de evaluar los riesgos debemos tener en 

cuenta dos factores por un lado, la probabilidad de que ocurra un 

hecho, y por otro, la gravedad que puede tener sobre una persona. 

2.2.2 Prevención de riesgos. 

Desde un punto de vista normativo, la prevención consiste en una 

serie de derechos de los trabajadores/as, de obligaciones 

empresariales (y responsabilidades públicas) que se deben 

plasmar en decisiones organizativas, que lleven a resultados de 

salud y seguridad verificables. Los trabajadores/as son titulares del 

derecho a la protección de su salud en el trabajo con 

independencia del tipo de contrato que posean o de su adscripción 

al sector público o privado. Prevención significa prever con 

antelación las consecuencias negativas de una situación y actuar 
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para cambiarla. La prevención de riesgos para la salud y seguridad 

consiste en eliminar o controlar aquellas condiciones que puedan 

contribuir a causar daños para la salud, anticipándose. Del Carpio 

(2006) esboza un resumen de los principales conceptos asociados 

al riesgo: 

• Riesgo: es un evento, el cual es incierto y tiene un impacto 

negativo. 

• Análisis de riesgo: es el proceso cuantitativo o cualitativo que 

permite evaluar los riesgos. Esto involucra una estimación de 

incertidumbre del riesgo y su impacto. 

• Administración de riesgo: es la práctica de usar el análisis de 

riesgo para diseñar estrategias que permitan reducir o mitigar 

los riesgos. 

Un aspecto importante es la gestión de riesgos, proceso que debe 

ser realizado por personal competente. La gestión del riesgo es la 

manera en que se incrementa la capacidad de la comunidad para 

transformar las condiciones peligrosas y para reducir la 

vulnerabilidad antes que ocurra un desastre. Esta gestión 

comprende la planeación, la organización y participación de los 

actores en el manejo de riesgos. Torres (2004) esquematiza el 

proceso de gestión de riesgos en el siguiente diagrama: 
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GESTIO:\ DE LOS RIESGOS 

.. Rii:sG6' 
· CO~IROL.\00 

Fuente: Torres (2004). Evaluación de riesgos en la actividad petrolera. 

Diagrama 01: Esquematiza el proceso de gestión de riesgos. 

2.3 DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO. 

Como daño derivado del trabajo, se incluye a toda aquella patología o 

lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo. Este concepto se centra 

principalmente en las consecuencias que las condiciones de trabajo 

existentes producen en la persona humana. 

En Perú, legalmente sólo existen dos tipos de daños derivados del 

trabajo: el accidente y las enfermedades profesionales. 

2.3.1 Accidente. 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009-

2005 TR (MINTRA, 2005) definimos "Accidente de trabajo" como: 

"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 
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órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo." 

Los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 

trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se 

tomará en cuenta, para fines de información estadística. 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden 

ser: 

Total temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo. Da lugar a tratamiento 

médico, al término del cual estará en capacidad de volver a las 

labores habituales plenamente recuperado. 

Parcial permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de 

un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

Total permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica 

o funcional total de un miembro u órgano, o de las funciones del 

mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. · 

Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efecto de la estadística se debe considerar la 

fecha del deceso. 

Existe otro tipo de evento, que no habiendo generado 

consecuencias personales, debe ser incluido en la gestión 
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preventiva por su potencial de convertirse en un accidente variando 

alguna de las circunstancias. Es lo que se considera un "Incidente" 

y debería ser investigado y corregido para evitar su aparición 

posteriormente. De esta forma se evitan pérdidas económicas no 

contabilizadas, figura 01. 

D [] DO 

Fuente: Manual para la identificación de y evaluación de riesgos laborales. 

Figura 01: Accidente 1 incidente. 

2.3.2 Enfermedad ocupacional. 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional OS. 055-

201 O - EM, define "Enfermedad ocupacional" como: "El daño 

orgánico o funcional infringido al trabajador como resultado de la 

exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos, inherentes a la actividad laboral". 

Si bien es cierto que ambas patologías producen daños a la salud 

del trabajador, se diferencian principalmente en: 

El periodo de latencia: Mientras el accidente se produce de manera 

inmediata, la enfermedad ocupacional puede tardar meses e 

incluso años en aparecer y requiere de análisis mucho más 

exhaustivos que los que requiere la investigación de las causas de 

un accidente, diagrama 02. 
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Fuente: Manual para la identificación de y evaluación de riesgos laborales. 

Diagrama 02: Daños derivados del trabajo. 

2.4 FACTORES Y AGENTES DEL TRABAJO. 

La gestión de la prevención de riesgos laborales, de la cual la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos es parte integrante, se 

basa en el estudio de las condiciones de trabajo del entorno a estudiar. 

Se define "Condición de trabajo" como el conjunto de variables que 

determinan la realización de una tarea concreta (trabajo) y el entorno en 

la que ésta se realiza. 

Dentro del estudio de los factores y agentes del trabajo se consideran: 

2.4.1 Factores materiales. 

a) Físicos: 

Son manifestaciones de energía nociva que ocasionan riesgos 

en el ámbito laboral. Algunas formas de energía capaces de 
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generar riesgos en los trabajadores son: el ruido, las vibraciones, 

las radiaciones ionizantes (rayos x, rayos gamma), las 

radiaciones no ionizantes (rayos U.V), la temperatura, la 

humedad, entre otras. 

b) Químicos: 

Se incluye en esta clasificación a toda porción de materia inerte 

en cualquier estado (sólido, líquido, gaseoso) cuya presencia en 

el ambiente genera un riesgo para las personas que se 

encuentran en el lugar. Son parte de esta clasificación: polvos, 

nieblas, aerosoles, humos, vapores, entre otras. 

e) Biológicos: 

Porción de materia viva cuyo contacto con la persona genera un 

efecto adverso en su salud. Son un ejemplo de estos factores: 

virus, bacterias y hongos. 

2.4.2 Factores humanos o personales. 

a) Fisiológicos: 

Entre los factores fisiológicos que influyen en las actividades 

laborales se encuentran: 

• La herencia, pues existen ciertas condiciones genéticas que 

son fuente mayor susceptibilidad ante los riesgos de la tarea. 

• El sexo, por ejemplo la susceptibilidad del sexo femenino 

durante el embarazo es un factor que influye en las 

condiciones de trabajo. 

• La edad, por ejemplo los niños y ancianos son más 

vulnerables ante cualquier situación. 
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b) Psicológicos: 

El estado emocional en el que se encuentra el trabajador, ejerce 

sin duda una influencia en la probabilidad de generar riesgos en 

el trabajo. 

e) Psicosociales: 

"Los factores psicosociales son aquellas características de las 

normas de trabajo, y sobre todo de su organización, que afectan 

a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos 

o fisiológicos" (Generalitat de Catalunya, 2006). El estrés es uno 

de los riesgos emergentes que se producen a causa de factores 

de naturaleza psicosocial. 

2.4.3 Factores organizacionales. 

a) Formación: 

Es el desarrollo de aptitudes o habilidades físico-intelectuales, el 

cual es propiciado por la organización entre sus colaboradores 

para controlar los riesgos existentes en los puestos de trabajo. El 

grado de formación en la organización va a definir el 

conocimiento de los trabajadores en los riesgos inherentes a su 

tarea. 

b) Cultura: 

El concepto de "Cultura corporativa" se formuló inicialmente en 

el libro "En busca de la excelencia" (Peters & Waterman, 1988), 

donde se define a la cultura como el conjunto de valores, 

creencias y conductas que una organización comparte entre sus 

trabajadores. 
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Estos significados compartidos influyen directamente en la 

conducta del individuo frente a los riesgos a los que está 

expuesto. 

Dentro de los factores organizacionales existen otros que de 

manera indirecta influyen en las condiciones de trabajo de las 

organizaciones. Por ejemplo: la comunicación (una fluida 

comunicación de riesgos permite un mejor control y mejora de 

las condiciones de trabajo), la planificación como medio para 

incluir dentro de las actividades de la dirección a la prevención 

de riesgos laborales, y la estructura organizacional la cual define 

las responsabilidades en materia de prevención de cada parte 

de la empresa. 

Existen determinadas ciencias, las cuales se encargan de 

estudiar diferentes áreas de las condiciones de trabajo 

existentes en una organización: 

Seguridad industrial: Estudia las condiciones materiales y 

locativas del trabajo e incluye las técnicas y procedimientos 

utilizados a fin de evitar los accidentes de trabajo. Utiliza como 

herramientas: controles de ingeniería, estadística y legislación 

laboral. 

Higiene industrial: Estudia la exposición a contaminantes 

físicos, químicos y biológicos que producen enfermedades 

ocupacionales. Tiene como técnica principal la actuación sobre 

el medio ambiente de trabajo. 

Ergonomía: La Ergonomía es la ciencia que estudia las 

interacciones entre las personas y los demás elementos de los 

sistemas. Tiene como objetivo de optimizar el bienestar de las 

personas y el rendimiento de los sistemas. Se centra en adaptar 

el puesto de trabajo a la persona. 
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Psicosociologia laboral: Estudia los factores psicosociales de 

conducta y motivación de las personas en el trabajo, así como la 

prevención de la aparición del estrés laboral. Centra su estudio 

en las condiciones organizativas y contenido de la tarea. 

Medicina del trabajo: Tiene como objetivo la promoción de la 

salud, la detección precoz, la curación y la rehabilitación de los 

daños derivados del trabajo. 

Aun cuando se ve que cada ciencia tiene su ámbito de actuación 

propio, el límite entre ellas no está determinado totalmente debido 

a la multi-causalidad de los daños derivados del trabajo (interacción 

de los factores antes señalados). Por tal motivo las técnicas antes 

mencionadas deben interrelacionarse para lograr una adecuada 

gestión de los riesgos en el trabajo. 

2.5 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN UNA EMPRESA. 

2.5.1 Departamento de seguridad. 

Aunque la responsabilidad real de la seguridad corresponde a la 

gerencia de línea, y aun cuando los supervisores son los que llevan 

a cabo realmente la seguridad en una organización, muchas 

empresas han establecido departamentos, cuyos miembros 

trabajan exclusivamente por el logro de la seguridad. Algunas 

empresas dan autoridad unilateral sobre varios aspectos 

importantes al eje del departamento de seguridad. El experto de 

seguridad puede por ejemplo: cerrar tareas y operaciones que se 

consideren arriesgadas, o asignar los controles de riesgo que han 

de ser utilizados en cargos y operaciones. Constantemente llevarán 

a cabo la revisión final de los planos de nuevas ampliaciones, 

renovaciones y procesos en la relación con la operación de los 

equipos, para determinar su efectividad respecto a la seguridad. En 

tales casos la ausencia de su aprobación bloqueara los pasos 

sucesivos que pudieran darse. 
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2.5.2 El profesional de seguridad. 

Ya sea que se llame ingeniero de seguridad, director de seguridad, 

jefe de control de pérdidas o de alguna otra manera, el profesional 

de la seguridad funciona, por lo general, como un especialista en 

administración. El programa de seguridad debe tener la misma 

posición o jerarquía que otras actividades establecidas en la 

organización, como por ejemplo ventas, producción, ingeniería o 

investigación. 

El programa de seguridad incluye la salud ocupacional, la 

seguridad en los productos, el diseño de máquinas, la distribución 

de planta, la seguridad y la prevención de incendios. El puesto del 

profesional de seguridad es una combinación de ingeniería, 

administración, medicina preventiva, higiene industrial y psicología 

organizacional. También exige un amplio conocimiento sobre 

seguridad en sistemas y sobre ergonomía. El profesional en 

seguridad debe tener un conocimiento profundo del equipo, 

instalaciones y procesos de la organización; además, debe ser 

capaz de comunicarse eficientemente y de trabajar con todo tipo de 

personas. 

2.6 EL ACCIDENTE DE TRABAJO. 

2.6.1 Definición desde el punto de vista de seguridad. 

La seguridad del trabajo define al accidente como la concreción o 

materialización de un riesgo, en un suceso imprevisto, que 

interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo, que puede 

suponer un daño para las personas o a la propiedad. 
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Causas de los accidentes: 

Condición insegura: Comprende el conjunto de circunstancias o 

condiciones materiales que pueden originar un accidente. Se les 

denomina también condiciones materiales o condiciones inseguras. 

Acto inseguro: Comprende el conjunto de actuaciones humanas 

que pueden ser origen de accidente. Se les denomina también 

actos peligrosos o practicas inseguras. 

2.6.2 Análisis de la causa de los accidentes. 

Una de estas tareas voluntarias pero importantes es el análisis 

exhaustivo de las causas · potenciales de las lesiones y 

enfermedades que hayan ocurrido en la planta. Incluso los 

accidentes o incidentes que no hayan originado lesiones o 

enfermedades, pero que hubieran podido hacerlo, deben 

estudiarse para impedir que se repitan. Hay que considerar como 

detalle de información a cualquier suceso no deseado ni planeado 

para la prevención de enfermedades y lesiones futuras. El análisis 

de las causas de accidentes y la difusión subsecuente de esta 

información al personal que estará expuesto a los mismos riesgos 

en el futuro, es la mejor manera de prevenir lesiones y 

enfermedades. 

Algunas veces el análisis del accidente lleva a un cambio del 

diseño de un producto o un proceso. En otros casos, se modifican 

los procedimientos de trabajo para prevenir futuros incidentes o 

para minimizar sus efectos. Incluso cuando no es posible cambiar 

nada de prevenir un futuro incidente, por lo menos se puede 

informar a los trabajadores lo que sucedió, lo que causo el 

accidente, en qué condiciones puede volver a ocurrir y como 

protegerse. 
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2.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS ACCIDENTES. 

2.7.1 Estadística de los accidentes. 

El tratamiento estadístico de los accidentes constituye una técnica 

general analítica de gran rendimiento en seguridad al permitir el 

control sobre el número de accidentes, sus causas, gravedad, 

localización de puestos de trabajo con riesgo, zonas del cuerpo 

más expuestas y cuantas circunstancias pueden incidir en los 

accidentes. 

A lo largo de distintos periodos de tiempo esto posibilita conocer la 

situación sobre el grado de accidentabilidad de un sector o rama de 

actividad, forma de producirse el accidente, zonas del cuerpo 

afectado, etcétera y a partir de los datos obtenidos, consecuente de 

una clara y correcta clasificación, orientar la actuación de la 

técnicas operativas de seguridad. 

2.7.2 Investigación sobre accidentes. 

Esta sección es una adaptación de la publicación OSHA 2288, 

investigación sobre los accidentes en el trabajo (OSHA, 1977). La 

investigación sobre accidentes incluye la indagación de todos los 

factores relacionados con un accidente, para determinar los 

sucesos que conducen a ellos, así como las causas de los mismos. 

Son dos los objetivos primordiales de la investigación sobre 

accidentes: (1) determinar la(s) causa(s) del accidente y (2) 

prevenir el accidente (o accidentes similares) para que no ocurran 

nuevamente. Los principios básicos de la investigación sobre 

accidentes son los que a continuación se mencionan: 

• El investigador debe estar familiarizado con el equipo, la 

operación o los procesos involucrados y debe comprender las 
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condiciones o circunstancias que podrían estar asociadas con el 

tipo de accidente que se estudia. 

• Se deben realizar todos los esfuerzos para entrar con rapidez a 

la escena del accidente. Conforme el tiempo pasa, llega a ser 

más difícil reunir los hechos asociados con el accidente, (una 

investigación a tiempo también disminuye la probabilidad de 

que los mismos procedimientos o condiciones provoquen 

accidentes o daños adicionales). 

• La creatividad y la comprensión son los atributos importantes. 

Es crucial que alguien realice el trabajo exhaustivo de recopilar 

todo lo concerniente a los hechos, por medio de fotografías, 

entrevistas, reconstrucción del accidente y otros medios 

similares. Con mucha frecuencia, es necesaria la creatividad 

para poder analizar los hechos y así determinar la(s) causa(s) 

del accidente. 

• Reconocer que los accidentes no siempre tienen una causa 

simple, sino que, con frecuencia, las causas son una 

combinación de factores personales, ambientales, físicos, de 

procedimiento u otros. 

• El propósito fundamental de la investigación sobre accidente es 

mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. E 

importante determinar si la violación de los estándares de 

seguridad pertinentes fue un factor en el accidente o, si no lo 

fue, si es necesario revisar un estándar (o una interpretación del 

estándar) para incluir una condición de peligro que haya 

contribuido a provocar el accidente. 
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2.8 EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

2.8.1 Definición y objetivos. 

La evaluación de riesgos constituye la base de partida de la acción 

preventiva que a partir de la información obtenida con la valoración 

podrán adoptarse las decisiones precisas sobre necesidad o no de 

acometer acciones preventivas. 

Con la evaluación de riesgos, se alcanza el objetivo de facilitar al 

empresario la toma de decisiones para poder cumplir con su 

obligación de garantizar la seguridad y la protección de la .salud de 

los trabajadores. Comprende estas medidas: 

• Prevención de los riesgos laborales. 

• Información a los trabajadores. 

• Formación de los trabajadores 

• Organización y medios para poner en práctica las medidas 

necesarias. 

Con la evaluación de riesgos se consigue: 

• Identificar los peligros existentes en el lugar del trabajo y 

evaluar los riesgos asociados a ellos, a fin de determinar las 

medidas que deben tomarse para proteger la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 

• Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de 

trabajo, los preparados o sustancias químicas empleados, el 

acondicionamiento del lugar de trabajo y la organización de 

este. 

• Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 
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• Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar 

nuevas medidas como consecuencia de la evaluación. 

• Comprobar y hacer ver a la administración laboral, trabajadores 

y a sus representantes que se han tenido en cuenta todos los 

factores de riesgo y que la valoración y las medidas preventivas 

están bien documentadas. 

• Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la 

evaluación garantizan un mayor nivel de protección de los 

trabajadores. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

La mina Antapaccay se encuentra ubicada a 4 100 m.s.n.m. en el distrito 

de Yauri, provincia de Espinar en Cusca, Perú; a aproximadamente 256 

km al SE de la ciudad de Cusca y 265 km al NE de la ciudad de Arequipa .. 

Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón 

Andahuaylas, Yauri cuya diversidad metalogenética fue puesta en 

evidencia por la presencia del ya conocido yacimiento tipo skarn de 

Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) y el proyecto las Bambas (Cu-Au-Ag-Mo) y 

confirmada por el descubrimiento de nuevos depósitos porfiríticos de 

cobre potencialmente económicos, como son Quechuas (Cu), Haquiri 

(Cu). 
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Coordenadas UTM PSAD-56 198: 

Vértice 

1 

2 

3 

4 

Este 

241 661 

246 771 

246 771 

241 661 
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Norte 

8 348 010 

8348010 

8 347 999 

8 347 999 
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ACCESIBILIDAD. 

Las principales vías de acceso son: 

Terrestre: 

Carretera afirmada de Tintaya hasta Sicuani (124 km), y, asfaltada de 

Sicuani a Cusca (132 km). 

Carretera asfaltada de Arequipa hasta lmata (125 km), y afirmada desde 

lmata a Tintaya (130 km). 

Aérea: 

Aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado a 2,5 km 

al Este de Yauri. 
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3.2 ZONAS DE INFLUENCIA, MINA ANTAPACCAY. 

PLANO ZONAS DE INFLUENCIA, MINAANTAPACCAY ó§ 

de Geología. 

Plano 03: Zonas de influencia, mina Antapaccay. 
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3.3 CLIMA Y METEOROLOGÍA. 

El área del proyecto Antapaccay se caracteriza por presentar un clima frío 

y húmedo, con dos estaciones definidas: estación húmeda (de noviembre 

a marzo) y estación seca (de abril a octubre), típico de la región Sierra. La 

· evaluación climática comprende las siguientes variables meteorológicas: 

temperatura, precipitación y humedad relativa, teniendo como referencia 

los datos de la estación meteorológica de la unidad Tintaya. 

La temperatura promedio mensual varía de 4,2°C a 1 0,2°C, siendo los 

meses más fríos de mayo a septiembre y los más calurosos de octubre a 

abril. 

La humedad relativa en el área ha reportado valores promedios 

mensuales que varían de 48% (para el mes de septiembre) a 63% (para 

el mes de abril). Los meses con mayor humedad relativa van desde 

noviembre hasta abril y los de menor humedad relativa de junio a agosto. 

El promedio anual para el periodo de registro es de 718 mm. El régimen 

pluvial condiciona dos estaciones bien marcadas: la estación húmeda 

(meses de diciembre a abril) y la estación seca (de mayo a agosto). Las 

lluvias se inician en los meses de octubre y noviembre, alcanzando su 

máxima intensidad en el mes de enero. 

La precipitación decrece bruscamente durante el mes de abril, en el que 

se inicia un periodo de estiaje el cual se caracteriza por la escaza • 

ocurrencia de precipitaciones. 

3.4 VEGETACIÓN. 

En el área del proyecto se presentan "áreas hidromórficas", algunas con 

pequeños cuerpos de agua depositados por las lluvias y otros con agua 

que surge de filtraciones edáficas, debido a la construcción de canales 

por parte de los pobladores para hacer uso hídrico. 
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En los cuerpos de agua y áreas hidromórficas se encuentran 

representadas las familias: Hydrocharitaceace, Juncaceace, Lemnaceace, 

Haloragaceace, Brassicaceae, Zannichelliaceace y Potamogetonaceae. 

El escenario vegetal también está constituido por una abundante mezcla 

de gamines y otras hierbas de hábitat perenne (pajonal). Se identifican 

dos tipos de vegetación: pajonal y bofedal. 

3.5 FAUNA. 

Según los resultados obtenidos de aves, los ambientes terrestres 

contienen mayor variedad de especies que los ambientes acuáticos. El 

Kajachu y el Chirihue verde fueron las especies más comunes. Respecto 

a los mamíferos en el área, se registraron 03 especies pertenecientes a 

03 familias y 02 órdenes taxonómicas: Carnívora y Roedentia. Las 

especies registradas fueron roedores de la familia Muridae y otro de la 

familia Chinchillidae, registradas mediante revisión de literatura y 

avistamiento. 

Respecto a los reptiles y anfibios, se registraron los siguientes: Bufo, 

Gastrotheca y Phrynopus, que habitan en altas regiones de los Andes 

entre los 3 000 y los 4 000 m.s.n.m. 

3.6 GEOMORFOLOGÍA. 

En grandes rasgos el área del proyecto se trata de un terreno poco 

montañoso, con extensas llanuras relacionadas con procesos de 

sedimentación lacustrino y denudación pleisto-holocénico, erosión y 

depósito por acción glacifluvial y fluvial. Las unidades geomorfológicas 

identificadas son las siguientes: 
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Terrazas aluviales. 

Constituyen terrenos llanos adyacentes a los tríos, cuyos cauces se han 

sobre puesto a los sedimentos lacustrinos de formación Yauri. Forman 

franjas angostas a ambos lados de los cauces actuales de los ríos, y en 

más de un sector evidencian el basculamiento de un cauce antiguo a la 

ubicación actual. 

Llanuras glacifluviales. 

Con esta designación se identifica a la superficie proveniente de los 

depósitos glaciares pleistocénicos retrabajados por las escorrentías 

superficiales, y depositadas sobre los sedimentos lacustrinos de la 

formación Yauri. 

Llanuras y colinas de erosión de sedimentos lacustrinos 

pleistocénicos. 

El nivel de base de erosión en el ámbito del área del proyecto está 

definido por la superficie de exposición y denudación de los sedimentos 

lacustrinos de la formación Yauri, cuya extensión alcanza un vasto 

territorio en la región, y cuya continuidad es interrumpida únicamente por 

las estribaciones que separan la cuenca del río Cañipía. Los bordes de la 

antigua cubeta llegan al pie de los afloramientos de las rocas volcánicas 

del terciario tardío, donde la llanura da paso a laderas con pendientes 

moderadas. 

Pie de monte y colinas de baja pendiente. 

En esta unidad está comprendida la parte baja de las laderas, donde 

usualmente se encuentra, aunque poco desarrollados, los escombros de 

pie de ladera, los conos de escombros de ladera, y están vinculados 

principalmente a depósitos coluviales. 
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Mesetas estructurales. 

La conjugación de la horizontalidad de las capa de roca piroclásticas de la 

formación Huaycha y la erosión diferencial de éstas han llegado a 

conformar sendas mesetas estructurales que llegan a sobresalir unos 50 

m a 1 00 m respecto a terrenos circundantes, aunque con poca extensión. 

3.7 GEOLOGÍA GENERAL 

La mina Antapaccay es un depósito de tipo pórfido - skarn de Cu, Au, Ag 

y Mo, la mineralización se encuentra emplazada en los cuerpos intrusivos 

como diseminado y rellenando fracturas y hacia el contacto con las rocas 

sedimentarias (calizas) se· desarrolla el skarn, el depósito se encuentra 

cubierto por material aluvial. 

Los Pórfidos Cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro de la 

franja Eocena-Oiigocena de Andahuaylas-Yauri (Perelló 2003, Carlotto 

2006), donde también se ubican los yacimientos de Skarn de Tintaya (Cu

Au-Ag-Mo) yacimientos de Skarn Calcicos de cobre de Ferrobamba (Cu

Au-Ag-Mo), Chalcobamba (Cu-Au-Ag), Quechuas (Cu-Au), Chancas (Cu

Au-Ag-Mo), Trapiche (Cu-Au), Haquira (Cu); todos estos pórfidos son del 

tipo Calcoalcalino (Sáez 1996) y serie Magnetita con mineralización de 

cobre y/o molibdeno, plata y oro. 

Dentro de esta franja se tiene una cuenca Cretácica que va del Cretácico 

inferior al Cretácico medio-superior (Carlotto 2006), comprende la 

formación Soraya (Areniscas grano grueso a fino), suprayaciendo se tiene 

a la formación Mara (Limolitas y/o lutitas calcáreas) y suprayaciendo a la 

formación Ferrobamba (Calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas); 

esta cuenca es afectada por las tectónicas Peruana (Cretáceo superior) y 

Tectónica Inca 1 (Eoceno) donde es acompañada por una intrusión básica 

(Dioritas de grano fino a grueso) el cual forma yacimientos de hierro (Fe), 

posterior se tiene la Tectónica Inca 11 (Mochica) con intrusiones 

intermedias (Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) (Perelló 
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2003) con yacimientos de Skarn y Pórfidos (Cu-Au-Ag-Mo). 

Suprayaciendo se tienen depósitos lacustrinos Miocénicos (Formación 

Yauri.). 

3.8 MARCO METALOGENÉTICO. 

La franja Eocena- Oligocena de Andahuaylas- Yauri, posee yacimientos 

de hierro (Aeropuerto de Andahuaylas) formada por intrusiones de Diorita 

(Eocena medio (Perelló 2003), otras ocurrencias son yacimientos Skarn 

Cálcicos (Tintaya, Ferrobamba, Chalcobamba, etc.) (Pórfidos 

Monzoníticos - Granodioríticos con biotita hornblenda intruyendo a las 

Calizas Ferrobamba) y estos mismos intrusivos forman Pórfidos 

Cupríferos (Antapaccay, Haquira, Quechuas, Los Chancas, etc.). 

Estos yacimientos se forman en mega agrupaciones (Cluster), así se tiene 

los distritos de Tintaya (Antapaccay, Corocohuayco, Quechuas) (Sáez 

1996 y Xstrata Copper 2008), el distrito de Katanga, el distrito de las 

Bambas (Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba, Haquira.) (Luethe 

2007). 

3.9 GÉNESIS DE ANTAPACCAY. 

La génesis de Antapaccay se inicia con la reconstrucción geométrica de la 

dorsal de Nazca, a partir de su equivalencia con el archipiélago de 

Tuamoto en el cretáceo superior hace 130 millones de años, teniendo 

como escenario de la base el basamiento de diorita, seguido en la parte 

superior de la formación Soraya con areniscas, en la formación Mara con 

lutitas; y, en la formación Ferrobamba con calizas, y así sucesivamente. 

El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 11 O millones de años 

de antigüedad, en el cual se presentan la subducción y el magmatismo 

(tectónica de placas). 
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El tercer escenario es el Terciario superior (Cenozoico) que data de hace 

40 millones de años, el cual trae el primer impulso intrusivo acompañado 

de un leve metamorfismo - metasomatismo de las rocas sedimentarias; y, 

en el cuarto escenario se tiene al Terciario superior (Cenozoico) con 34 

millones de años de vigencia, el cual viene acompañado de 

fracturamiento, pórfido fluida!, metamorfismo de rocas sedimentarias; y, 

como segundo pulso magmático (Pórfido monzodiorítico), formando 

mármol, diorita, horfels, skarn sulfuros y óxidos. 

En la figura 02 se muestra con más detalle la columna estratigráfica de 

Tinta ya. 
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COLUMNA ESTRATIGRAF"ICA DE TINTAYA 

Fuente: Departamento de Geologfa. 

Sooimentos incoso!id1dos pobremente 

Clasificados depositados en orillas de ríos 
Depositos mixtos de rocas igneas y 
sedimentos 
Sedimentos lacustres con arenas tufaceas 
Y conglomerados flmiales 

Flujos y bxs volcanicas de composición 
Andesitica 

Calizas con intercalaciones Ex. En la parle superior 
{250)m. 
Hacia el Medio(350m )Micritas. 
Calizas con nodulos de chert separados 

ii~ll Por horizontes arcillosos. 
En la parte inferior (300m)fina estratificacion 
de arcillas, calizas y areniscas. 
Basados en tres fósiles distintivos, Bemides(l962) 
Asigno una edad Albiano- Turoniano 

Skarn de CupAu 
Lntitas marrones a verdes 
Finamente estratificadas. Esta 
Unidad no contiene fósiles, Edad 
Propuesta por Jenks(l948) Cretáceo 
Superior 

Ortocuarcitas color amarillo 
a blancas de grano medio a 
fmo, con pequeñas intercalaciones 
de lutitas. Jenks(l948) propone 
una edad NEOCOMIANA basado en 
la correlacion con otras unidades 

Figura 02: Columna estratigráfica de Tintaya. 
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3.1 O GEOLOGÍA REGIONAL 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada 

durante las deformaciones andinas y ampliamente influidas por stock, sills 

y diques del Batolito Andahuaylas - Yauri, cubierto por depósitos 

lacustrinos y volcánicos miscenicos y depósitos cuaternarios. 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas 

cuarzosas de grano grueso a fino de la formación Hualhuani (Soraya), 

estas rocas tienen un comportamiento dúctil y muestran una tendencia a 

alta frecuencia de fracturamiento y consecuentemente alta permeabilidad 

secundaria (Maldonado, 2006). 

Suprayace concordantemente la formación Murco (Mars) constituida por 

limolitas y/o lutitas calcáreas y estas subyacen concordantemente a las 

calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas de la formación Arcurquina 

(Ferrobamba). Esta secuencia sedimentaria cretácica, particularmente las 

calizas son deformadas dentro de pliegues apretados y frecuentemente 

disarmónicos. 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior - medio, L. Cerpa 2004) constituidos 

por sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo Barroso Mioceno 

superior- Mioceno); además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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Plano 04: Geología regional del cinturón Andahuaylas - Yauri (Modificado Perelló 2003 y adición de metalogenia de Cardozo 

2006}, estructuras de la deflexión Abancay (J. Yagua, 2008). 
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3.11 GEOLOGÍA LOCAL. 

La formación Murco (Mara) ha sido reconocida por taladros diamantinos, 

en todos ellos presenta metamorfismo · predominando el hornfels de 

biotita sobre el piroxena, de igual manera la formación Arcurquina 

(Ferrobamba) presenta metamorfismo predominando el mármol gris. Esta 

secuencia sedimentaria presenta pliegues con amplitudes <1 km 

asimétricos, con ejes de orientación NW y NNW que han sido cortados 

por fallas con rumbo NW-SE (Faya Cañipia) y buzamiento SW. 

La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por diorita, 

en forma de diques o sills, algunos taladros perforados han cortado 

microdiorita con mineralización en venillas y diseminaciones de 

calcopirita, bornita. La diorita está fuertemente mineralizada en los 

contactos con los intrusivos porfiríticos sin mineral y pobremente 

mineralizada lejos de los centros intrusivos. Al contacto con las calizas 

genero exoskarn de magnetita con débil mineralización del cobre y 

limitado endoskarn de anortita. 

Luego se emplaza el pórfido "Atalaya" (PMI, 36.1 Ma) identificándose dos 

fases, una formadora de cuerpos irregulares y continuos de skarn de 

granate - magnética con parches de calcopirita, cuyos niveles más 

superficiales fueron trabajados anteriormente por la compañía minera 

Atalaya extrayendo óxidos de cobre como crisceda, azurita, etc. La 

segunda fase estéril con leves diferencias texturales como grano más 

grueso y con mayor porcentaje de ojos de cuarzo, englobo la anterior, 

este último pulso no presenta la mineralización. 

Seguida por cuerpos intrusivos pórfido monzoníticos (PM2 y PM3, de 35.5 

Ma), relacionados a la principal etapa de mineralización diseminada y en 

venillas tipo pórfido con un marcado dominio de calcopirita sobre bornita 

hasta los 350 m; a mayor profundidad se invierte el rol y se asocia a un 

nivel de anhidrita - yeso. Se considera que estos intrusivos corresponden 

a dos pulsos diferentes; PM2 (pórfido 85 en Antapaccay Sur y pórfido 86 

en Antapaccay Norte) y PM3 (Pórfido 82 en Antapaccay Sur y pórfido 75 
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en Antapaccay Norte) básicamente por diferencias texturales y contactos. 

Siendo los pórfidos 85 y 75 los que alcanzan niveles más superficiales. Al 

contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurra 

metasomatismo generado cuerpos irregulares de skarn de granate

magnetita +/- piroxena con parches de calcopirita principalmente. Además 

se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris en 

"stockwork" con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al 

contacto hornfels - intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

hornfels. 

Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, se 

diferenció dos en Antapaccay Sur (pórfido 78 y pórfido 80), que cortan a 

todas las unidades antes descritas, cerrando todos los eventos una 

reactivación de las fallas habría favorecido el emplazamiento tardío de un 

tercer dique estéril PM4 (pórfido 83, monzo-diorita) acompañado de 

cuatro cuerpos de brecha, el mayor al Este del centro intrusivo principal 

de Antapaccay Sur (aproximadamente 1 500 m) denominado "Mega 

Brecha" y los otros tres a ambos lados del cuerpo intrusivo principal de 

Antapaccay Norte. Estos cuerpos tienen una elongación mayor en 

dirección N-S y estarían relacionados con el sistema de fallas Cañipia (G. 

Villa, 2007). 

Existe controversia respecto al origen de esta "Mega brecha", se plantea 

la posibilidad de estar relacionada a cuerpos intrusivos grandes a 

profundidad (H. Bernabé, 2008). 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por sedimentos 

lacustres poco consolidados compuestos por guijarros, arena, arcilla, 

tufos y localmente bancos delgados de calizas blanquecinas y diatomeas 

de agua dulce (L. Cerpa, 2004). También se conoce rocas volcánicas de 

grupo Barroso (Mioceno superior- Pleistoceno) constituidas por una fase 

explosiva compuesta por tufos daciticos y rioliticos y una fase eruptiva 

constituida por flujos y brechas volcánicas de composición andesitica 

(Maldonado, 2006) además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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Figura 03: Geología de la mina Antapaccay. 
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Figura 04: Orden de emplazamiento de las diversas rocas igneas y 

brechas identificadas en Antapaccay. 
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3.12 TIPOS DE ALTERACIÓN. 

Antapaccay presenta un patrón asimétrico de zoneamiento de 

alteraciones, resultados de cambios litológicos marcados debido 

principalmente a la ocurrencia de pliegues asimétricos convergencia al 

Este que junto a fallas principales controlaron el emplazamiento de los 

instructivos. Se definieron 7 ensambles de alteración tipo pórfido-skarn 

(se está trabajando en la zonificación a detalle en las rocas 

sedimentarias). 

Se considera que los procesos de alteración y mineralización de 

Antapaccay corresponden principalmente a la etapa tardimagmática del 

magnetismo félsico. 

Alteración potásica~ 

Se reconocen por medio de taladros diamantinos dos etapas de alteración 

potásica diferenciadas por el ensamble tipo y su relación con la 

mineralización de cobre. La primera etapa se denomina alteración 

Potásica 1 (Feldespato potásico- magnetita - cuarzo), con ocurrencia de 

sulfuros de Cu-Fe (-0,5% CuT) está ubicada esencialmente en los núcleos 

de los pórfidos sin mineral (PM2 y PM#). La alteración Potásica 2 

(Feldespato potásico - biotita - cuarzo +/- magnetita) con moderada 

ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (calcopirita - bornita en venillas y 

diseminaciones, -0,7% Cu) en los bordes de los pórfidos sin-mineral (PM2 

y PM3). La diorita presenta esta alteración cuando está en contacto con 

los pórfidos sin mineral. 

Silicificación. 

Se han definidos zonas amplias con intenso venillo o "stockwork" de 

cuarzo gris con importante presencia de calcopirita, bornita y molibdenita 

(>1% Cut). Correspondería a la primera ebullición del sistema Porfirito 

originados por el relleno con residuos silíceos y sulfuros de hidrofracturas 
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en medio principalmente frágil; además están circunscritos a los límites de 

alteración potásica, resultando de la primera ebullición. 

Endoskarn. 

El ensamble característico es anortita +/- albita +/- epidota, se presenta en 

la diorita predominando la anortita y en los pórfidos principales en 

Antapaccay Norte y Sur con menos presencia de sulfuros de Cu-Fe, 

principalmente calcopirita. Es importante destacar que el endoskarn 

anortita > albita del pórfido "Atalaya" presenta valores importantes en 

plata. 

MODELO DE AL TERACION 

Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 05: Modelo litológico y de alteraciones, banco 3685 y sección 

vertical. 
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Exoskarn. 

El ensamble típico corresponde a granate +/- magnetita +/- piroxena. El 

exoskarn relacionado a los pórfidos sin mineral principales (85.82, 75 y 

79) presenta magnetita > piroxena > granate con calcocita > calcopirita > 

bornita en parches y diseminado (>0,9% CuT). Mientras que el exoskarn 

relacionado al primer pulso del pórfido "Atalaya" presenta 

granate>magnetita +/- piroxena con calcocita>bornita. 

Alteración propilitica. 

El ensamble tipo corresponde a epidota-clorita +/- calcita +/- pirita +/

arcillas (<0,5% CuT), rodea la zona con alteración potásica. Se presenta 

en los niveles altos de la diorita sobre impuesta a la alteración potásica 

(venas de feldespato potásico y magnética), la mineralización principal 

está constituida por pirita y en menor proporción calcopirita en los diques 

post mineral y en la "Mega brecha". 

Argilica intermedia. 

El ensamble tipo corresponde a arcillas - clorita +/- sericita, reconocida en 

niveles altos del pórfido "Atalaya" básicamente. 

Argilica supergena. 

Corresponde a la roca meteorizada producida por la incursión de fluidos 

originados en un medio sepergeno. Se presenta en el contacto con el 

Cuaternario y puede extenderse unas cuantas decenas de metros. 

3.13 MINERALIZACIÓN. 

La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada 

principalmente en rocas intrusivas intermedias PM" y PM# como 

diseminación, venillas, brechas hidrotermales y en contacto con las rocas 

47 



pre-minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, lutitas calcáreas, 

limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas de contacto, skarn 

y "stockwork" en sedimentarios. Con un marcado dominio de calcopirita 

sobre bornita hasta los 350m, a mayor profundidad se invierte el rol y se 

asocia a un nivel de anhidrita - yeso. Se han identificado dos cuerpos 

aparentemente aislados, siendo el cuerpo Sur el más extenso con 1300 

m, con dirección NW-SE y ancho variable de 250 a 430 m. y el cuerpo 

Norte con 300 m en dirección NW-SE y ancho de 450 m. 

Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurran 

metasomatismo generando cuerpos irregulares de skarn de granate

magnetita +/- piroxena con parches de calcopirita principalmente. 

Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris 

"stockwork" con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al 

contacto hornfels-intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

hornfels. 

En base al modelo de recursos y geometalúrgico se ha definido que la 

mineralización económica de cobre del proyecto está distribuida de la 

siguiente forma: 1,9% de óxidos de Cu, 70,0% de pórfido sulfuros de Cu, 

12,9%de pórfido mixto, 6,5 % de pórfido-brecha-yeso, 5,9% de brecha 

mineralizada y 2,8% de skarn, teniendo las leyes más altas en la brecha 

mineralizada y en skarn. 

3.14 TIPOS DE BRECHAS. 

Mega brecha. 

El último post-mineral PM4 (pórfido s3) está relacionado a la formación de 

un cuerpo de brecha de 0,4 x 1 ,2 km. de extensión superficial se 

diferenció tres facies (P. Rondón, es al 2008). El origen podría estar 

relacionado a soluciones magmáticas "desgastadas" en iones metálicos 

de intrusivo de grandes dimensiones y profundos. Taladros cercanos 
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cortaron en profundidad niveles de anhidrita/yeso brechador con 

presencia de calcopirita, bornita y turmalina proporcionado indicios claros 

para afirmar que la mineralización continúa más allá de los 650 m. 

Facie l. 

Brecha matriz soportada de polvo de roca (>20%). Los clastos son 

dominantemente angulosos a subangulosos con tamaños que oscilan 

desde milimétricos hasta métricos. Los clastos pueden variar de 

. manzanita (pórfido 85, pórfido 82, pórfido 79, pórfido 75) monzo-diorita 

(pórfido 83), diorita mármol, hornfels skarn de magnetita granate y 

pirotecno. 

Facie 11. 

Brecha matriz soportada. Los clastos son monomicticos (>90% claustros 

de un solo tipo) dominantemente subangulosos a subredondeados con 

tamaños que oscilan desde milimétricos hasta métricos. Matriz de polvo 

de roca rica en cristales. Presentan espacios abiertos (equidades) hasta 

10%. 

Los clastos pueden variar de manzanitas (pórfido 75, pórfido 82, pórfido 

79, pórfido 75). Monzo-diorita (pórfido 83) diorita, mármol, hornfels, skarn 

de magnetita, granate y piroxena. 

Facie 111. 

Brecha matriz soportada. Los clastos son polimicticos dominantemente 

subredondeados matriz de polvo de roca en cristales. El rango de los 

clastos va desde milimétricos hasta decenas de metros. Los clastos 

predominantes son pórfido 83 > hornfels > cuarcitas. 

Modelo de leyes de cobre, plata, oro y molibdeno, banco 3685 y sección 

vertical. 
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Fuente: Departamento de Geologfa. 

Figura 06: Megabrecha y sus facies de formación encontradas. 

Crochn 
Anh/yo~:o/r.ulf 
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Fuente: Departamento de Geologfa. 

Slock wo1k do 
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Figura 07: Brechas mineralizadas en Antapaccay. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 08: Potencial geológico de la mina Antapaccay. 

3.15 OPERACIONES MINA. 

3.15.1 Ubicación de los tajos de la mina Antapaccay. 

• Tajo Norte. 

• Tajo Sur. 

• Botadero Norte. 

• Botadero Sur. 

• Pila de mineral de baja ley Norte. 

• Pila de mineral de baja ley Sur. 
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PLANO OPERACIONES MINA 

Plano 06: Operaciones mina. 
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3.15.2 Hitos del paso de proyecto Antapaccay a mina Antapaccay. 

• Mina y planta en operación con una meta de producción anual 

de 150 000 t Cu durante los primeros 5 años. 

• Factibilidad positiva culminada en octubre de 2009. 

• EPCM otorgado a Bechtel en 2009. 

• EIA presentado en 2009 y aprobado en 2010. 

• Audiencias públicas para el EIA culminadas exitosamente en 

marzo de 2010. 

• Permiso explotación minera otorgado en marzo 2012. 

• Comisionamiento en agosto 2012, y ramp up en noviembre 2012, 

abril2013. 

• NamePiate alcanzado en mayo 2013, a 70 000 tpd de 

tratamiento. 

3.15.3 Estado de las operaciones de la mina Antapaccay. 

Las operaciones mineras se transfieren progresivamente del tajo 

abierto de Tintaya a la mina Antapaccay. 

Antapaccay extenderá sus operaciones en Espinar por más de 20 

años e incrementará la producción de aproximadamente 100 ktpa 

de cobre a 150 ktpa. 

Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S. 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Foto 01: Bucyrus 495H. 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Foto 02: Cat 797 1 Komatsu 930. 
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Fuente: Departamento de operaciones. 

Foto 03: Chancador primario FLSM de 60'x 113'. 

Capacidad de planta de flotación de ?O'ktpd. 

Fuente: departamento de operaciones. 

Foto 04: Vista del sector de flotación- Celdas FLSM (260, 70, 50 y 

30m3. 

Una faja transportadora de 6,8 km. 
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Fuente: Departamento de operaciones. 

Foto 05: Faja transportadora de 6,89 km Thissen Krupp (Motores 

Gerarless Siemens). 

Fuente: departamento de operaciones. 

Foto 06: Molino SAG 40'x 26" FLSM Gearless Siemens. 
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Celdas de flotación grandes (14 celdas de 260 m3). 

Remolienda ISAMill (02 molinos M300). 

Filtro de concentrado horizontal 2300 ton/día. 

Disposición de relaves en un Pit de mina. 

Fuente: Departamento de operaciones. 

Foto 07: Espesador de relaves Delkor: Diámetro 60 m - 63% 

sólidos. 

3.15.4 Modelo de voladura. 

Tipo de explosivo: Heavy ANFO 46 

Densidad del explosivo: 1 ,23 

Roca: Monzonita porfirítica 

Densidad: 2,58 
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D = 9 7/8" D =10 5/8" 

ROCA B E 8 E 

Manzanita porfirítica 1 6,27 7,25 6,75 7,80 

Altura de banco (m) 15 15 

Sobre perforación (m) 1,5 1,75 

Longitud de perforación (m) 16,6 16,75 

Taco (m) 8,5 8,5 

Longitud de carga efectiva (m) 8,0 8,3 

Factor de carga (Kg/m3) 0,69 0,72 

Factor de potencia (Kg/TN) 0,27 0,28 

Fuente: departamento de perforación y voladura. 

Tabla 01: Modelo de voladura. 

Data utilizada: 

DATA 

Number of holes used 

Total volumetric powder F 

Average powder factor 

Total charge mass 

Total volumen 

Default burden 

Default spacing 

Average burden 

Average spacing 

Average bench height 

Rock SG 

Rock UCS 

Rock young·s modulus 

Rock tensile strength 

Rock mean insitu passing 

Fines size 

40,00 

0,69 kg/m3 

0,27 kg/t 

18849,56 kg 

27274,50 m3 

6,27 m 

7,25m 

6,27 m 

7,25m 

15,00 m 

2,58 

91,50 MPa 

1,70 GPa 

9,70 MPa 

1,00m 

1,00 mm 

DECK MATERIAL 

CKMATERIAL 

Display label 

OEM series 

OEM product 

SG 

VOD 

Energy 

RWS 

RBS 

Min. det. diam. 

(Bulk) 

(Fully coupled) 

lnside HOLE 

Length ofdeck 

Mass ofdeck 

Linear density 

% Length of hole 

Order in hole 

Detonation order 

Fuente: Departamento de perforación voladura. 

Tabla 02: Data utilizada. 
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D= 12 %'' 

8 E 
7,78 8,99 

15 

2 

17 

9,0 

8,0 

0,7 

0,27 

Heavy ANFO 1,20 

generic 

generic 

1,2 

4100 m/s 

3,53 MJ/kg 

1,23 

1,84 

125,000mm 

1/1 

8,00 m 

471,24 kg 

58,90 kg/m 

48,48% 

16,50165017 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura 09: Distribución geométrica 1 Distribución de energía. 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

PLANO RADIO DE VOLADURA, MINAANTAPACCAY 

Plano 07: Radio de voladura, mina Antapaccay. 
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3.15.5 Componentes de la mina Antapaccay. 

La mina Antapaccay se desarrolla principalmente en dos áreas: el 

área de los botaderos y de los tajos, denominada área Antapaccay, 

y el área de procesamiento de mineral y disposición de relaves, 

denominada área Tintaya. 

3.15.61nstalaciones mineras en toda el área de la mina Antapaccay. 

Área Antapaccay. 

Las obras y actividades que se realizan en el área de mina son: 

• Extracción de mineral desde los tajos Norte y Sur; 

• Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja ley; 

• Depósito de material estéril en botaderos; 

• Transporte del mineral en faja transportadora desde el área 

mina al área de la planta concentradora; 

• . Almacenamiento temporal de Top soil. 

Componentes: 

• Tajos abiertos (Norte y Sur); 

• Botaderos de material estéril (Norte y Sur); 

• Pila de almacenamiento de suelo superficial (Top soil); 

• Pila de mineral de baja ley (en stock); 

• Instalaciones para el chancador primario; 

• Taller de mantenimiento de equipo minero; 

• Oficina; 

• Faja transportadora overland; 

• Sistemas de manejo y conducción de aguas superficiales, de 

contacto y no contacto en el área mina (canales de derivación, 

canales de contorno y poza de recolección); 
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• Defensas fluviales en el área de los tajos y de botaderos; 

• Sistemas de desaguado (dewatering) del tajo Antapaccay; 

• Patio de almacenamiento temporal de residuos; y 

• Área de almacenamiento de nitrato de amonio y polvorines. 

Área Tintaya. 

En la planta concentradora se realizan las actividades de 

almacenamiento procesamiento del mineral hasta la obtención del 

concentrado de interés comercial, como se indica a continuación: 

• Acopio de gruesos (Stockpile); 

• Molienda en molino semi-autógeno (SAG) y molino de bolas; 

• Limpieza (Flotación y remolienda); 

• Desaguado mediante espesadores y filtros; 

• Transporte y disposición de relaves; y 

• Almacenamiento de concentrados de cobre. 

Componentes: 

• Planta concentradora; 

• Planta espesadora de relaves; 

• Planta de filtrado de concentrado de cobre; 

• Sistema de conducción y disposición de relaves en el tajo 

Tintaya; 

• Sistemas de bombeo del tajo Tintaya; 

• Sistema de manejo y recuperación de agua de decantación 

desde el depósito de relaves (tajo Tintaya); 

• Sistemas de manejo de aguas superficiales en el depósito de 

relaves (tajo Tintaya) y área de botaderos existentes (canales 

de derivación, canales de contorno y pozas de recolección); 

• Laboratorio metalúrgico; y 

• Planta de reactivos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN DE 
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

PLANO DE UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA MINAANTAPACCAY 

ento de operaciones. 

Plano 08: Ubicación de las instalaciones de la mina Antapaccay. 
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Instalaciones auxiliares. 

• Nueva línea de impulsión desde la bocatoma actual del río 

Salado hasta la poza de acumulación de agua para proceso; 

• Nueva línea de transmisión Sub-estación Tintaya - Antapaccay 

138 Kv (ó 220 kV); 

• Patio de almacenamiento temporal de residuos; 

• Relleno sanitario; 

• Campamento de construcción; 

• Oficinas para la gerencia de construcción; 

• Área para almacenamiento de equipos y herramientas de 

construcción; 

• Modificación en carretera nacional PE34E en área planta, y 

carretera provincial CU 132; y 

• Modificación en lmata de la infraestructura existente para el 

control y descanso de unidades en tránsito entre el área 

Tintaya y Arequipa. 

Las siguientes instalaciones en la mina Tintaya, sin modificación, 

están siendo utilizadas para la mina Antapaccay. 

• Plantas para el suministro de agua potable; 

• Plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas; 

• Almacenes; 

• Suministro de energía; 

• Subestación eléctrica Tintaya; 

• Oficinas; 

• Campamentos; 

• Tanques de combustible y sistema de recargas (grifos); 

• Comedores; 

• Planta de recepción y pesaje de concentrado de cobre en 

Puerto Matarani; e 

• Instalaciones auxiliares (hospital, planta de compostaje). 
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3.15.6.1 Tajos abiertos. 

La mina de Antapaccay tiene dos tajos contiguos. El tajo Norte 

tendrá un área final de aproximadamente 1,32 km2 y el tajo Sur de 

2,58 km2. El tajo se formará mediante la apertura de una serie de 

bancos, los que comprenden la construcción de un conjunto de 

rampas, taludes y bermas. Los criterios de diseño serán los 

siguientes: 

• Altura de banco: 15 m (H) para banco simple y 30 m para banco 

doble. 

• Ángulo de talud total: 41° (a) y ángulo de cara de banco de 63° 

(y). 

• Profundidad de los tajos: 490 m para el Tajo Sur y 385 m para 

el Tajo Norte. 

• Ancho de rampa: 35 m, basado en un camión típico de 300 t. 

• Ancho mínimo de expansión: 75 m por ambos costados y 45 m 

por un sólo costado, considerando un radio de carguío de 30 

metros. 

• Pendiente de rampa: Máximo 10% 

• Altura de berma: Mínimo 1,7 m. 

A.1. Análisis cinemático. 

Para el análisis cinemática se considera, por practicidad que la 

resistencia al corte de las juntas sea definido por un ángulo de 

fricción de Cl>= 35° y una cohesión nula, en tanto, se considera un 

talud de orientación 65°1 235°. De este modo, se determina que 

existe riesgo de ruptura plana en la familia 5, cuyo buzamiento 

medio es de 36° en. dirección a la cara del talud. También se 

determina que existe riesgo de ruptura por volcadura en la familia 

6, cuyo buzamiento medio es de 68°, en dirección contraria a la 

inclinación del talud. Ambos tipos de ruptura pueden ocurrir como 
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eventos independientes no excluyentes, lo cual determina que el 

ángulo de quiebre del talud varié de 36° a 58° y que pueda 

formarse un tipo compuesto de ruptura adicional, conocido como 

ruptura escalonada (step- path). 

La interrelación de las familias de juntas 5 y 2 puede formar 

rupturas en cuña, con una línea de intersección de orientación 

35°/195°, y con desplazamiento preferencial en la dirección de 

buzamiento de la familia 5. 

E 

Fuente: Departamento de geología. 

Orien:a:ions 

ID Dip 1 Direction 

5 65 1 235 

1 1"1 77 1 155 

2 1"1 64 1 126 

3 1"1 72 1 093 
4 w 72 1 206 

5 1"1 36 1 203 

6 1"1 67 1 036 

Equ<lAng!-? 
Lower Hemisph~re 

121 Po:es 
121 Entries 

Figura 10: Proyección estereográfica mostrando el análisis 

cinemática para familias de juntas definidas en el macizo rocoso de 

manzanita. 

A.2. Análisis de equilibrio límite. 

En este análisis se define el valor medio del factor de seguridad, su 

variabilidad y la probabilidad de ruptura del talud, contemplando los 

tipos de ruptura ya definidos en el análisis cinemática. Para este 

fin, se emplea en el análisis: la orientación media y la resistencia al 

corte de las familias de discontinuidades, así como, la geometría 

del talud de banco con una altura variable de 1 O, 15, 20 y 30 m. 
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En el caso de ruptura plana (familia 5) el análisis utilizando los 

valores medios para los parámetros de resistencia al corte, permite 

estimar un factor de seguridad medio de 1,37 para un banco de 20 

m de altura, obteniéndose además que el peso del volumen 

deslizante alcanza a ser de 100 TM, en promedio. Ya en el análisis 

probabilístico se obtiene un factor de seguridad que varía de 1 ,6 a 

1 ,4, dependiendo de la altura considerada para el banco, como se 

resume en la tabla. 

BFA (0
) Altura de banco Fs Pf. (%) 

10 1,6 13 
65 15 1,53 16 

20 1,37 19 
30 1,4 21 

Fuente: Departamento de operaciones. 

Tabla 03: Análisis de ruptura plana y variación del factor de 

seguridad en función de la altura del banco (condiciones secas). 

Nota: En la tabla 03 Fs el factor de seguridad promedio y Pf (%)es 

la probabilidad de ruptura del talud. 

En el análisis de la volcadura por flexión, al utilizar los valores 

medios de los ángulos de: fricción, buzamiento de la junta y 

buzamiento del talud, se obtiene un factor de seguridad crítico de 

Fs = 1,0, para un BFA de 58°. Sin embargo, parece posible 

alcanzar un ángulo de cara de banco igual a 65°, desde que este 

tipo de ruptura es poco común. La ruptura por volcadura en 

bloques ocurre en áreas localizadas. En el análisis se asume que 

las dimensiones de los bloques están definidas por el 

espaciamiento de las familias 5 y 6, de este modo, un bloque 

unitario promedio podría tener una altura = 0,21 m y una base = 
O, 13 m, valores que permiten aproximar un factor de seguridad 

promedio igual a 2,2, aunque, luego de considerar la variabilidad 

del espaciamiento de ambas familias, se puede obtener una 

probabilidad de ruptura de 25%. 
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En el caso de la ruptura en cuña, se obtiene un factor de seguridad 

crítico de 0,96 para las condiciones de resistencia al corte de: e= O 

y <t> = 35°, para la resistencia al corte definida incluye la calibración 

de tensión normal de cada familia de juntas, se obtiene un S.F. 

promedio de 1,5 y un peso promedio de 80 TM para el bloque 

deslizante. Por otro lado, el análisis probabilístico permite definir un 

factor de seguridad promedio de 2 y una probabilidad de ruptura de 

1%. 

A partir de los resultados del análisis de equilibrio límite, discutidos 

anteriormente, se puede determinar que los bancos con 30 m de 

altura serian adecuados, considerando una probabilidad de ruptura 

de 20%, como límite máximo en el diseño de taludes de banco 

(Carvalho, 2001). De este modo, es apropiado utilizar alturas de 

banco de hasta 30 m, sin embargo, se cree conveniente utilizar 

bancos simples de 15 m en los niveles superiores, donde el 

intemperismo del macizo es moderado, para luego utilizar bancos 

dobles de 30 m de altura en bancos inferiores de la mina, donde el 

macizo rocoso es casi fresco y su resistencia a la compresión es 

mucho mayor. 

BFA (0 ) Altura de banco (m) Fs Pf. (%) 
10 2,3 0,3 

65 15 2,17 0,6 
20 2,05 1,4 
30 1,97 3,2 

Fuente: departamento de operac1ones. 

Tabla 04: Análisis de ruptura en cuña y variación del factor de 

seguridad en función de la altura del banco (condiciones secas). 

A.3. Ángulos entre-rampas (IRA). 

La elección de un ángulo apropiado se basa en el análisis de 

equilibrio límite de tipo probabilístico, el cual permite definir la 

variabilidad del factor de seguridad y la probabilidad de ruptura o 

riesgo, para cada IRA evaluado. 
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~ Análisis de equilibrio limite probabilístico. 

La información necesaria para este análisis incluye: las 

propiedades mecánicas del macizo rocoso, los contactos litológicos 

definidos en una sección ortogonal a la cara del talud, la topografía 

del talud diseñado y la superficie freática. Esta última es asumida 

como un plano inclinado en 21 o que pasa a través del pie del talud. 
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0Monzoniln 

I]Diqllts 

.Simm 
lc:1llza 

\ 
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\ ~ .... ._ --~ 

;_ .\OOm 

Fuente: Departamento de geología. 

Figura 11: Sección litológica en dirección ortogonal a la cara del 

talud del sector. 
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Los 1 RA analizados para el macizo rocoso son de 4 r, 49°, 50° y 

51°, en tanto, para el material de botadero y suelo cuaternario se 

mantiene el ángulo IRA de 33°. 

Para el análisis probabilístico se utiliza el método de puntos de 

estimación de Rosenbleuth (Hoek, 2001 ). En este método son 

combinados los · valores de cada parámetro mecánico 

correspondientes a: + y -. Así por ejemplo, en el caso de la 

monzonita el UCS tiene un valor medio de 100 MPa y una 

desviación estándar de 1 O. 

MPa, por lo que los puntos de estimación serán + 1100 y- 90. Con 

lo expresado, se procedió a calcular los puntos de estimación de 

los parámetros que definen la envoltoria de ruptura de Hoek -

Brown, para el macizo rocoso de monzonita, diques y skarn, que 

son: aci, mb, s y a. 

En el análisis de equilibrio límite de taludes entre-rampa, se asume 

que la ruptura del talud puede ocurrir de modo circular. Así se 

utiliza en método de Bishop simplificado para buscar la superficie 

de ruptura con el menor S.F. Esta búsqueda es realizada para cada 

ángulo IRA evaluado y considerando las posibles combinaciones 

de los parámetros listados en la tabla 4. Estas combinaciones son 

16 desde que son 4 variables consideradas combinadas en pares, 

es decir: 24 = 16. 
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uHíaBa M&RtaRI a §i~U$~ §~am 
Paraffiªff8 ~ :1SB t1§~ ! ~1§& ti§9 ~ :1§9 *18~ 
crci(Mpa¡ 1a8:6 96:o H8.8 90:o 67:§ H2:5 ·IM:o 7§:B 125.0 

ffib 0.275 0.155 0.458 0.393 0.'166 0.898 0.703 0.293 1.651 
S 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
a 0.51'1 0.515 0.509 0.508 0.515 0.504 0.506 0.511 0.503 

1 

Nota: En la tabla donde -1SD corresponde al punto de estimación definido . 
menos una desviación estándar y +1SD corresponde al mismo punto más una 
desviación estándar del valor medio del parámetro. 
Fuente: Hoek-Brown. 

Tabla as: Parámetros que definen la envoltorio de resistencia de 

Hoek-Brown para las unidades litológicas en el sector- valores 

utilizados. 

Luego de encontrar el factor de seguridad (S.F). para cada 

combinación de parámetros se calcula el S.F. medio y su 

desviación estándar, permitiendo aproximar la probabilidad de 

ruptura a partir de la distribución normal acumulada, asumiendo en 

este caso, que la distribución de frecuencias del factor de 

seguridad puede ser representada por la curva teórica de la 

distribución normal. 

El criterio para elegir el ángulo IRA, se basa en el riesgo admisible, 

debiendo ser la probabilidad de ruptura menor a 1 a%, según la 

tabla de Whitman (1984), para taludes de gran escala en minería 

(Assis, 2aa4; Wyllie y Mah, 2aa4). De este modo, podría 

considerarse un ángulo 1 RA = sao como a·propiado. Sin embargo, 

luego de correlacionar los valores del ángulo 1 RA con la 

probabilidad de ruptura, se advierte que para una franja de 

confianza de 9a% el ángulo IRA = sao podría sobrepasar 

ligeramente la probabilidad de ruptura de 10%, optándose por 

elegir un ángulo IRA = 49°, el cual posee una probabilidad de 

ruptura media de S%. 
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Correlación entre el ángulo IRA y la probabilidad de ruptura (a) y correlación 
entre el ángulo IRA y el factor de seguridad (b). 
Fuente: Hoek-Brown. 

Gráfico 01: N: Ángulos IRA, variación del factor de seguridad y 

probabilidad de ruptura. 
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A.4 Diseño del talud. 

}> Diseño propuesto para el talud del sector. 

El diseño propuesto incluye taludes en suelo, encima del nivel 

4045 un IRA= 33° y bancos simples de 15m de altura con BFA = 

3r. En tanto para taludes en roca se utiliza un IRA de 49° con 

bancos dobles de 30m de altura, encima del nivel 391 O, y 

bancos dobles de 20m de altura, debajo del nivel 391 O. Los 

bancos, en ambos casos tendrán un BFA de 65°. 

En el diseño también se recomienda dejar una plataforma de 

seguridad con 18 m de ancho en el nivel 391 O, a fin de 

garantizar que el talud global con altura total de 300 m conserve 

un factor de seguridad promedio de Fs = 1 ,3. Tal recomendación 

se sustenta en las curvas de diseño de taludes propuestas en la 

literatura técnica (Hoek, 1969; Sjoberg, 2001; Karsulovic, 2002). 

Así, en la figura, la curva que corresponde al factor de seguridad 

igual a 1.3 permite afirmar que para un ángulo IRA = 49° la 

altura del talud debe ser h s 160m, en tanto, para taludes con 

altura cercana a h = 300 m, el ángulo de talud deberá ser igual a 

44°. En las condiciones del actual diseño, la plataforma de 

seguridad recomendada, con un ancho de 18m, hace que el 

ángulo global alcance a ser de 4r, por tanto el factor de 

seguridad para el talud actual estará entre 1 ,2 y 1 ,3, 

aproximadamente. 
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Fuente: Departamento de geomecánica mina 

Gráfico 02:. Curva para el diseño de taludes. 

Curva típica empleada para el diseño de taludes, donde se 

relaciona el factor de seguridad con la altura y ángulo de talud. 

Notar, que la curva con factor de seguridad Fs = 1 divide a las 

región de los taludes estables de aquellos inestables. 

Modificado de Karsulovic, 2001 ). 

La comparac1on entre el diseño propuesto con el anterior nos 

permite revelar el alto beneficio producido por el incremento del 

ángulo IRA de 46° a 49°. Ya que con la ejecución efectiva del 

nuevo diseño se podría evitar la extracción de cerca de 7 millones 

de toneladas de material 1estéril. 
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Fuente: Área de operaciones mina 

Gráfico 03: Material no volado. 

3.15.6.2 Pilas de mineral de baja ley. 

En las cercanías del chancador hay dos áreas de almacenamiento 

de mineral de baja ley. Éstas tienen como propósito la acumulación 

temporal de material durante eventos de paralización de la planta 

concentradora o de la faja transportadora Overland. Además, estas 

áreas permitirán la acumulación y manejo de pilas de baja ley, los 

que se irán mezclando con minerales de mayor calidad, a fin de 

que la suma se mantenga dentro del rango de calidades permitidas 

por el diseño de la planta. Las pilas de almacenamiento tendrán 

una altura máxima entre 50 m y 60 m. 

3.15.6.3 Pilas de suelo superficial. 

La apertura progresiva de los tajos estará asociada a la retirada del 

suelo natural y su acumulación en dos sectores aledaños a los 

tajos, de la misma forma se almacenará los suelos de los accesos 

alejados. Este material será almacenado hasta la etapa de cierre 

del Proyecto, puesto que servirá para rehabilitar la vegetación 
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original en aquellos sectores intervenidos que sean definidos en el 

Plan de Cierre. 

Además, se contempla el uso de este suelo como material de 

cobertura de los botaderos de estériles de Tintaya. En principio, el 

suelo superficial del tajo sur se usó como cobertura en Tintaya y el 

suelo superficial del tajo Norte se usará en el cierre de Antapaccay. 

Las pilas de almacenamiento de suelo superficial tendrán una 

altura máxima de 20 m. 

3.15.6.4 Botaderos de material estéril. 

Para el diseño de botaderos se tuvieron en consideración las 

siguientes características de la zona de emplazamiento: 

disponibilidad de área (topografía, propiedad minera y superficial), 

ubicación potencial del chancador primario, ubicación de 

infraestructura, ubicación de relaves y geometría de la mina. 

En virtud de lo anterior y para optimizar las distancias de 

transporte, se ha planificado la construcción de dos botaderos con 

los parámetros de diseño que se muestran a continuación. 
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Parámetro Valor 

Altura máxima 180m 

Altura máxima de banco 60m 

Ángulo de reposo 37° 

Talud global 28° 

Ancho de berma entre bancos 13m 

Densidad promedio (material chancado) 1,9 tlm3 

Huella final 

Botadero Norte 165,6 ha 

Botadero Sur 309,0 ha 

m: Metros 
0

: Grados 

tlm3: Toneladas por metro cúbico 

ha: hectáreas 

Fuente: Area de operac1ones 

Tabla 06: Parámetros de diseño de botaderos. 

3.15.6.5 Depósito de relaves. 

El depósito ha sido diseñado para almacenar 568 Mt de relaves 

secos, mediante el almacenamiento de la pulpa dentro del tajo y 

confinando el embalse mediante una presa de contención 

complementaria ubicada en el extremo norte del tajo Chabuca 

Norte. El área aproximada del embalse final será de 350 ha. El 

depósito posee un sistema de manejo de aguas superficiales, que

permite minimizar el ingreso de aguas superficiales al depósito de 

relaves mediante canales de contorno y reduce las potenciales 

infiltraciones de agua de proceso mediante un sistema de 

impermeabilización en el sector de la presa de cierre y Botadero 

70. 

Las características de diseño del depósito de relaves se presentan 

a continuación. 
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Parámetro Valor 

Relaves totales 568m 

Densidad promedio 1 ,O t/m3 (año 1) a 1 ,4 t/m3 (año 20) 

Pendiente de depositación del relave 0,2% sub-área; 1% sub-acuática 

Volumen total 403,4 Mm3 

Volumen del agua al cierre 1 ,O Mm3 (500 000 m3 en cada laguna) 

Volumen total ocupado al cierre 404,Mm3 

Elevación del agua al cierre 4 071 msnm (Poza de decantación 

Norte) 

4 076 msnm (Poza decantación Sur) 

Borde libre mínimo 5m 

Ancho de la cresta de la presa 10m 

Huella final 350 ha 

Material de construcción de la presa Enrocado (material estéril tomado del 

tajo Tintaya) 

Análisis de estabilidad estático Equilibrio límite con FS mínimo de 1 ,5 

Análisis de estabilidad sísmico Análisis simplificado de deformaciones 

mediante aceleración máxima del sismo 

de diseño. Deformación vertical de la 

cresta <1m 

Solicitaciones sísmicas Aceleración máxima 0,24 g para 

operación y 0,39 g para cierre. 

Excedencia de 1 0% en 50 años para 

operación y 2% en 50n años para cierre 
.-~ 

------------------- -------~--- - -- ----

Mt: Millones de toneladas. 
t/m3: Toneladas por metro cúbico. 
Mm3: Millones de metros cúbicos. 
FS: Factor de seguridad. 

Tabla 07: Parámetros de diseño de depósitos de relaves. 

En el extremo norte del tajo Chabuca Norte existe un área no 

confinada que deberá ser cerrada para permitir almacenar los 

relaves correspondientes a los 22 años de operación de la Mina 

Antapaccay. Con este objetivo, se ha proyectado la construcción de 

una presa de contención complementaria al tajo, la cual deberá 

comenzar su construcción aproximadamente a partir del año 12 de 

operación y podrá ser construida en etapas. Para la construcción 

de la presa, se utilizarán materiales existentes en la cercanía del 

sitio. 
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Se privilegiará la utilización de material de desmonte estéril 

extraído del tajo (Chabuca Norte o Tintaya), el cual no tiene 

potencial de generación de ·drenaje ácido de roca (DAR). La 

sección transversal de la presa será principalmente de enrocado 

compactado, con talud de aguas arriba recubierto con una 

geomembrana. Para prevenir el punzonamiento de la 

geomembrana, se colocará una capa de rellenos de tamaño 

seleccionado y un geotextil de alto gramaje sobre el cual se 

instalará la membrana. 

Se estima que el volumen total de esta presa será del orden de 0,4 

millones de metros cúbicos (Mm3), tendrá una altura máxima 

cercana a 46 m y una longitud de 100 m. 

El estribo este de la presa de cierre estará apoyado sobre el 

Botadero 70, correspondiente a material estéril extraído de la mina 

Tintaya. De acuerdo al esquema de depositación propuesto, la 

laguna de decantación norte estará en contacto con este botadero 

a partir del año 1 O de operación, de modo que se ha programado la 

construcción de una primera etapa de impermeabilización del 

botadero para el año 9 (Etapa 0). 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo y correlaciona!. 

4.2 TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

4.3 METODOLOGÍA: IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD. 

4.3.1 Resumen ejecutivo del reglamento interno de seguridad. 

ESEMIN E.I.R.L empresa privada se dedica al rubro Metal 

Mecánico, HDEP y Obras civiles cuenta con un turno de trabajo, 

teniendo nuestra sede principal en Espinar, se encuentra ubicada 
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en Yauri, Espinar, Cusca. El presente reglamento de seguridad 

interno se ha realizado de acuerdo al decreto supremo 055-201 O 

EM. como exigencia y un punto de inicio para garantizar la 

seguridad de todos los trabajadores en la empresa. 

El referido reglamento interno de seguridad es un apoyo y a la vez 

un compromiso con la gestión de seguridad realizada por el área 

de seguridad de la empresa especializada ESEMIN I.R.L. en 

concordancia con la gestión de seguridad de la mina Antapaccay. 

Artículo 1: El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, es un conjunto de normas, cuyo fin es la garantizar 

las condiciones de seguridad, la integridad física y el bienestar de 

los trabajadores, mediante la prevención de los incidentes de 

trabajo y las enfermedades ocasionadas por la ejecución de los 

trabajos asignados de la empresa ESEMIN, así como la prevención 

de incidentes, relacionados a las actividades y servicios que 

ejecuta la empresa, promoviendo una cultura de seguridad y salud 

ocupacional. 

Artículo 2: La aplicación de este Reglamento alcanza a todo 

trabajador de la empresa ESEMIN EIRL, sin excepción estando 

obligado a dar cumplimiento a todas sus disposiciones. 

4.3.1.1 Generalidades. 

Artículo 3: Este Reglamento no puede ser modificado total o 

parcialmente sin previa autorización, escrita de la Gerencia de la 

Empresa ESEMIN E.I.R.L. 

Artículo 4: Las infracciones a las normas contenidas en el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, serán 

sancionadas de acuerdo con las leyes, pudiendo incluso determinar 

el despido del infractor. 
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Artículo 5: Es responsabilidad de cada trabajador la eliminación o 

minimización de actos y condiciones inseguras, trabajando de 

manera segura y eficiente. 

Artículo 6: Es responsabilidad de la Gerencia, Jefes de Área, 

Residentes de Obra y Supervisores de Seguridad, divulgar, 

promocionar y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa ESEMIN EIRL. 

Artículo 7: Queda prohibido el ingreso de personas extrañas a las 

labores o instalaciones de la Empresa, salvo permiso de la 

Gerencia. 

4.3.2 Funciones y responsabilidades. 

4.3.2.1 Gerente. 

Artículo 8: Formular y dirigir las políticas, los destinos y finanzas 

de la Empresa y según sea el caso paralizar las actividades por 

motivos que él vea por conveniente. 

Artículo 9: Seleccionar, evaluar, contratar y capacitar a los Jefes 

de Área, Residentes de Obra, Supervisores de Seguridad y demás 

Trabajadores de la Empresa, que cumplan con un perfil profesional 

competitivo, poli funcional y de alto sentido preventivo de riesgos, 

para asegurar el cumplimiento de sus objetivos, políticas y su 

rentabilidad. 

Artículo 1 O: Definir las jornadas de trabajo, las cuales deben 

adecuarse a las disposiciones legales previstas por el Ministerio de 

trabajo. 

Artículo 11: Las obligaciones generales del Gerente de la 

Empresa son: 

83 



a. Asumir los costos relacionados con la Salud y Seguridad en el 

Trabajo. 

b. Formular y aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud de 

la Empresa. 

c. Informar dentro de las 24 horas a las entidades competentes, 

de cualquier accidente o situación de emergencia así mismo 

presentar los informes detallados según sea el caso. 

d. Informar a los trabajadores de los peligros y riesgos 

relacionados con su trabajo; así como las medidas de 

prevención y protección aplicables. 

e. Proporcionar, sin costo alguno para los trabajadores, el equipo 

de protección personal estándar de acuerdo con la naturaleza 

del trabajo asignado. 

f. Proporcionar a los trabajadores, herramientas y equipos 

adecuados que permitan el óptimo desenvolvimiento en sus 

labores con las adecuadas condiciones de seguridad. 

g. Efectuar Inspecciones programadas o inopinadas a cualquier 

sector de la Empresa. 

h. Cumplir con los plazos señalados, las observaciones y 

recomendaciones de las entidades competentes. 

4.3.2.2 Líderes de área. 

Artículo 12: Es responsabilidad de la Gerencia proporcionar a los 

líderes de Área las condiciones adecuadas de trabajo así como el 

suministro de todos los recursos necesarios para un buen 

desenvolvimiento. 

Artículo 13: Es obligación del Líder de Área: 

a. Asegurarse que los trabajadores cumplan con el presente 

Reglamento, liderando y predicando con el ejemplo. 

b. Coordinar y supervisar las labores de bajo su responsabilidad. 

c. Formular y elaborar planes de trabajo en su respectiva área 

d. Inspeccionar y evaluar las tareas del personal a su cargo. 
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Artículo 14: Informar por escrito Jos logros y tareas pendientes 

ante Gerencia, periódicamente y cuando éste así lo requiera. 

4.3.2.3 Residente de obra. 

Artículo 15: Es responsabilidad de la Gerencia proporcionar a los 

Residentes de obra, las condiciones adecuadas de trabajo así 

como el suministro de todos los recursos necesarios para lograr 

una adecuada ejecución de sus funciones. 

Artículo 16: Es obligación del Residente de Obra: 

a. Asegurarse que los trabajadores cumplan con el presente 

reglamento, liderando y predicando con el ejemplo. 

b. Dirigir la ejecución de principio a fin los proyectos a cargo de la 

Empresa de la manera más eficiente y segura. 

c. Llevar actualizados en todo momento los documentos 

relacionados a obra. 

d. Elaborar un Informe Final culminados los trabajos que le fueron 

encomendados y presentarlos oportunamente al Jefe de Área y 

la Gerencia. 

e. Informar inmediatamente de cualquier accidente o incidente 

ocasionado durante el trabajo, al Jefe de Área o a Gerencia. 

Artículo 17: Informar por escrito los logros y tareas pendientes 

ante Gerencia, periódicamente y cuando éste así lo requiera. 

4.3.2.4 Supervisor de seguridad. 

Artículo 18: Es responsabilidad de la Gerencia proporcionar a los 

Supervisores de Seguridad, las condiciones adecuadas de trabajo 

así como el suministro de todos los recursos necesarios para poder 

cumplir adecuadamente con la labor encomendada. 
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Artículo 19: Es obligación del Supervisor de Seguridad: 

a. Asegurarse que los trabajadores cumplan con el presente 

reglamento, liderando y predicando con el ejemplo. 

b. Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, 

procedimientos escritos y prácticas de trabajo seguro. 

c. Investigar situaciones en que un trabajador considere 

peligrosas. 

d. Elaborar un Informe Final culminados los trabajos que le fueron 

encomendados y presentarlos oportunamente al Jefe de Área y 

a Gerencia. 

e. Informar inmediatamente de cualquier accidente o incidente 

ocasionado durante el trabajo, al Jefe de Área o a Gerencia. 

La supervisión de seguridad de la empresa tiene como 

responsabilidades, entre otros las siguientes: 

• Elaborar los programas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Elaborar los programas de capacitación del personal. 

• Asesorar la supervisión de operación en la realización de las 

matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

• Asesorar la supervisión de operación en la realización de los 

procedimientos operacionales. 

• Detener cualquier labor de operación que no cumpla con las 

normas de seguridad o que presentan condiciones o actos 

inseguros. 

• Verificar que se cumpla las normas, procedimientos y el 

presente reglamento de seguridad. 

• Verificar el cumplimiento y realizar el seguimiento de los 

programas de Seguridad, de Salud Ocupacional y de 

capacitación. 

Artículo 20: Informar por escrito los logros y tareas pendientes 

ante Gerencia, periódicamente y cuando éste así lo requiera. 
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4.3.2.5 Trabajadores. 

Artículo 21 : Los trabajadores tienen derecho a: 

a. Solicitar a la Gerencia se efectúen inspecciones e 

investigaciones cuando las condiciones de seguridad así lo 

ameriten. 

b. Conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo que 

puedan afectar su salud y seguridad. 

c. Retirarse o negarse a trabajar cuando exista un peligro o riesgo 

grave para su seguridad o salud al efectuar la labor. 

d. Elegir colectivamente a los representantes de los trabajadores 

ante los Comités de Seguridad y Salud de la Empresa. 

Artículo 22: Los Trabajadores víctimas de accidentes de trabajo 

tendrán derecho a: 

a. Primeros auxilios proporcionados por la Empresa 

b. Atención médica 

c. Atención hospitalaria. 

d. Atención quirúrgica. 

Artículo 23: Por el día del accidente en el trabajo, cualquiera sea 

la hora de ocurrencia de éste, el trabajador tiene derecho a recibir 

el íntegro de su salario. 

Artículo 24: Los trabajadores en general están obligados a: 

a) Obedecer todos los avisos de seguridad en todo lugar y 

momento; obedecer las reglas específicas de seguridad 

vigentes y colocadas en los pizarrines de proyectos, taller, o 

instalación. 

b) Si no entiende una determinada orden o directiva de su 

supervisor, pregunte o solicite aclaración. No corra riesgos 

innecesarios ni ponga en peligro a sus compañeros de trabajo, 

por no haber entendido bien una orden. 
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e) Antes de empezar un trabajo, avise usted al supervisor acerca 

del trabajo que se va a real izar y debe cerciorarse de que su 

labor no implique un peligro o posibilidad de accidentes para 

usted y otras personas. 

d) Está prohibido entrar a los talleres, almacenes, instalaciones o 

lugares de trabajo, sin objeto alguno. 

e) Notifique de inmediato a su Supervisor cuando encuentre u 

observe cualquier condición insegura de trabajo, método o 

práctica que entrañe peligro, así como herramientas o equipos 

defectuosos. 

f) Es obligatorio conservar el lugar de trabajo ordenado limpio en 

todo momento. Ningún trabajo se considera bien hecho o 

terminado sino se ha limpiado el área de trabajo. 

g) Es responsabilidad de todo trabajador evitar en todo momento 

cualquier posibilidad de accidente en su persona o en la de sus 

compañeros de trabajo. 

h) Está prohibido jugar, hacer bromas pesadas, luchar o distraer a 

otro trabajador. 

i) Está prohibido iniciar pleitos usar lenguaje incorrecto, crear 

desorden o confusión que pueda poner en peligro a otros 

trabajadores o perjudique su eficiencia. 

j) Están prohibidas, las bebidas alcohólicas, los cigarros o drogas 

narcóticas; Los trabajadores que se presenten a trabajar en 

estado etílico o bajo la influencia de drogas narcóticas, serán 

puestos a disposición de la Gerencia, para la verificación 

correspondiente 

k) Todo trabajador que se encuentre enfermo o en estado 

psíquico anormal tal como fatiga, somnolencia por descanso 

insuficiente, depresión anímica y cualquier otra alteración que 

conlleven riesgos de accidentes deberá hablar con su 

supervisor, seguridad o jefe de área. 

1) Está prohibido practicar trabajo inseguro y/o actos inseguros 

(deliberadamente), e incitar a terceros para que lo hagan, 

perjudicando el desarrollo normal del programa de seguridad. 
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m) Está prohibido abandonar el trabajo antes del término de la 

jornada, sin autorización de la supervisión. 

n) Es su obligación a cumplir con los estándares, procedimientos 

y prácticas de trabajo seguro. 

o) Está prohibido manipular u operar máquinas sino se 

encuentran capacitados. 

p) Participar activamente en toda capacitación programada por la 

Empresa. 

q) Es su obligación cumplir estrictamente con las normas del 

presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

r) Los trabajadores deberán informar inmediato a su supervisor 

responsable de los actos o condiciones inseguros que ponen o 

podrían poner en riesgo el trabajador o sus compañeros. 

s) Está prohibido romper un candado de bloqueo de energía 

peligrosa. En el caso que el trabajador olvido retirar su 

candado, perdió la llave o por cualquier otro motivo, los 

operadores se comunicaran con su supervisor responsable 

para que se cumpla el procedimiento de rotura de candado. 

4.3.3 Liderazgo y compromiso. 

Artículo 25: El Gerente, establecerá los fundamentos de liderazgo 

y compromiso para logra un desempeño óptimo en Seguridad y 

Salud de la Empresa; que incluye lo siguiente: 

a) Compromiso con los esfuerzos de Seguridad de Salud de la 

Empresa 

b) Administrar la Seguridad y Salud así como se administra la 

productividad y calidad. 

e) Integración de la Seguridad y Salud en todas las funciones de 

la Empresa. 

d) lnvolucramiento personal en la Gestión de la Seguridad y 

Salud. 

e) Asumir responsabilidades por la Seguridad y Salud del 

personal a su cargo. 
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f) Liderar y predicar con el ejemplo, determinando 

responsabilidad en todos los niveles de la Empresa. 

Artículo 26: Se declarará una Política de Seguridad y Salud por 

escrito que reflejará el compromiso total de la Empresa en éste 

aspecto. 

4.3.4 Política de seguridad y salud. 

Artículo 27: El Gerente, establecerá y difundirá, entre todos su 

trabajadores, la Política de Seguridad y Salud de la Empresa, 

teniendo en cuenta la visión, misión, los objetivos y gestión integral 

de la misma. 

Artículo 28: Se deberá considerar el desarrollo humano, velando 

por la seguridad, salud, preservación del medio ambiente y 

responsabilidad social. 

4.3.5 Plan anual de seguridad y salud. 

Artículo 29: Se formulará un Plan Anual de Seguridad y Salud, el 

cual se difundirá y dará cumplimiento por todos los niveles de la 

Empresa. 

Artículo 30: La gestión y conformación de Programa Anual de 

Seguridad y Salud comprende: 

a) Planeamiento, organización, ejecución, y control de las 

actividades encaminadas a identificar, evaluar y controlar todas 

las condiciones o acciones que pudieran la salud, seguridad, 

daños a la propiedad e interrupción de las operaciones de la 

Empresa. 

b) Este programa deberá contar con metas cuantificadas cuyos 

logros permitan identificar su mejora o deterioro. 
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4.3.6 Comité de seguridad y salud (comité HSEC). 

Artículo 31: En la empresa ESEMIN EIRL se deberá constituir un 

Comité de Seguridad y Salud (HSEC), que estará integrado por: 

a) El Gerente de la empresa. 

b) Los jefes de cada área. 

e) El asesor de seguridad y salud (HSEC) 

d) Dos representantes de los trabajadores, con experiencia en 

seguridad o capacitación recibida en este rubro. 

Artículo 32: Son funciones del Comité de Seguridad y Salud 

(HSEC): 

a) Aprobar anualmente el programa de seguridad de la empresa. 

b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad de la empresa. 

e) Reunirse en forma ordinaria mensualmente y de manera 

extraordinaria para analizar los incidentes graves o cuando las 

circunstancia lo exijan. 

d) Realizar inspecciones en forma mensual y verificara el 

cumplimiento de las medidas correctivas. 

e) Investigar las causas de los incidentes ocurridos en el centro 

de trabajo, emitiendo recomendaciones o determinar sanciones 

para evitar la repetición de los mismos. 

f) Hacer recomendaciones para el mejoramiento 

condiciones relacionadas con la Seguridad y 

de las 

Salud 

Ocupacional y verificar que se realizan las medidas correctivas 

y evaluar su eficiencia. 

g) Revisar las estadísticas de los incidentes ocurridos y emitirá 

recomendaciones o planes de acción para el mejoramiento. 

h) Registrar sus reuniones, acuerdos y compromisos en un libro 

de actas. 

i) Revisar el avance y cumplimiento del programa anual de 

seguridad. 
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4.3. 7 Equipos de protección personal. 

Artículo 33: Queda terminantemente prohibido ingresar a las 

labores de la Empresa sin tener el uso de los implementos de 

protección personal adecuados. 

Artículo 34: Todo equipo de protección personal que sea 

necesario para cada una de las labores o trabajos, será entregado 

a cada trabajador de acuerdo a las normas de la Empresa 

siguiendo las recomendaciones de los estándares nacionales e 

internacionales y del Reglamento Interno, y la matriz de 

identificación de EPP elaborado para cada tarea a realizar. 

Artículo 35: El equipo básico de protección como casco, tapones 

de oído, lentes, guantes, zapatos de seguridad, mameluco de 

trabajo y chaleco con cintas reflectivas, debe ser usado durante las 

horas de trabajo en forma obligatoria a menos que se trate de 

equipo específico para una determinada labor o tarea, en este caso 

el trabajador lo usará todo el tiempo que demore la ejecución de 

dicha labor o tarea, el EPP no se podrá entregar o prestar un 

equipo de protección asignado a otro trabajador. 

Artículo 36: El trabajador es responsable por el debido uso de su 

equipo de protección personal y, por el buen estado de 

conservación y mantenimiento del mismo, pudiendo proceder a 

cambiarlo, cuando sea necesario. La reposición de toda pérdida o 

destrucción del equipo de protección personal, será por cuenta del 

trabajador, salvo, caso comprobado del desgaste o destrucción 

debido al uso normal del equipo en el trabajo, verificado por el 

supervisor, el trabajador debe devolver los implementos 

deteriorados para efectuar el cambio. 

Artículo 37: De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 570 del 

Reglamento de Bienestar y Seguridad Minera, los trabajadores que 
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malogren, alteren o perjudiquen (ya sea por acción u omisión) 

cualquier sistema, aparto o implemento de seguridad e higiene, o 

cualquier máquina o implemento de trabajo o instalaciones sujetas 

a este reglamento, o que incumplan las reglas de seguridad 

establecidas serán severamente amonestados o sancionados. 

Artículo 38: A los trabajadores que ejecutan labores 

especializadas y peligrosas se les dotará de equipo de protección 

personal especial. 

4.3.8 Trabajos de alto riesgo. 

Artículo 39: Será indispensable que los trabajadores designados 

cuenten con permisos de trabajo con procedimiento 

correspondiente para realizar tareas de alto riesgo. 

Artículo 40: La Gerencia establecerá estándares, procedimientos y 

prácticas seguras para los trabajos de alto riesgo. 

Artículo 41: En la Empresa ESEMIN EIRL de catalogan 

actividades de alto riegos los siguientes: 

a) Equipo liviano. 

b) Equipo móvil de superficie. 

e) Manejo de sustancias peligrosas. 

d) Guardas de protección. 

e) Aislamiento y bloqueo. 

f) Trabajos en altura. 

g) Operaciones de levantamiento (lzaje). 

h) Trabajos en espacios confinados. 

i) Excavaciones y zanjas. 
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4.3.9 Estándares de operación. 

Artículo 42: Control del terreno: 

a) Antes de la entrega de terreno no se deberá empezar el trabajo 

hasta que este adecuadamente señalizada, nivelada y 

revisada. 

b) Tan pronto como sea posible deben ser limpiados los pisos, 

plataformas y el área que rodea el equipo de perforación. La 

grasa, el aceite, el barro constituye peligro para las caídas. 

e) Todo material debe ser almacenado en tal forma o manera que 

no caiga, ruede o se pueda mover por sí mismo, y en lugares 

que no puedan causar accidentes. 

d) Mientras realice cualquier tipo de trabajo, no deje herramientas 

o piezas de máquinas en posición inestable. Siempre tenga 

cuidado de colocarlos en forma segura, de modo que no 

caigan, no rueden, no se volteen o muevan. 

Artículo 43: Obras civiles: 

a) Mantener orden y limpieza de la zona de trabajo en todo 

momento. 

b) Clasificar adecuadamente los materiales, equipos y 

herramientas. 

e) Al encofrar o desencofrar las formas de madera, no debe dejar 

en las tablas clavos sobresalientes. 

d) Para el corte del acero de construcción con esmeril, use 

siempre la careta facial. 

e) Tener cuidado de optar por una postura adecuada para el 

doblado y amarre de mallas de acero. 

f) Para realizar trabajo con concreto tenga presente que debe de 

contar con los equipos de protección personal especiales, 

como son: guantes de Jebe, botas de jebe punta de acero y 

herramientas estándar. 
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g) Evitar los derrames de concreto en el suelo ya que podría 

causar un impacto ambiental. 

h) En caso de lluvias, tormentas eléctricas, vientos huracanados o 

similares paralizar totalmente el trabajo y refugiarse en las 

zonas indicadas. 

Artículo 44: Trabajos con polietileno de alta densidad (HDPE): 

a) Inspeccionar detalladamente los equipos, y herramientas para 

este trabajo. 

b) Contar con un permiso de trabajo en calor. 

e) Solo el personal calificado y autorizado deberá operar los 

equipos de termofusión. 

d) Usar los implementos de seguridad adecuados para este 

trabajo. 

e) Contar indefectiblemente con 1 o 2 extintores de 12 kg, cerca 

de la zona de trabajo. 

f) · Capacitar al personal en los procedimientos seguros de este 

trabajo. 

g) Mantener orden y limpieza de la zona de trabajo en todo 

momento. 

Artículo 45: Soldadura: 

a) Inspeccionar minuciosamente los equipos de soldadura. 

b) Nunca mire a los soldadores cuando están soldando. 

e) Los soldadores deben colocar los biombos alrededor de su 

área de trabajo para proteger de los rayos al resto de los 

trabajadores en el taller. 

d) Los soldadores y los ayudantes deben usar obligatoriamente 

careta para soldar, también deben usar correctamente sus 

prendas protectores de cuero, respiradores antigás. 
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e) Las botellas de oxígeno o acetileno deben ser colocadas en 

posición vertical y aseguradas con cadenas de forma tal que no 

puedan caer al suelo. 

f) Para obtener una presión constante y segura, es obligatorio 

poner un regulador de oxígeno en la válvula del cilindro. Nunca 

use oxígeno de un cilindro sin la válvula reguladora. Haga lo 

mismo con el acetileno. 

g) Los cilindros de oxígeno no se deben dejar nunca en lugares 

donde pueden estar expuestos al calor. 

h) Siempre ponga la tapa en los cilindros que no están en uso, 

para proteger la válvula del cilindro. 

i) Las gafas de cortar deben usarse siempre que esté utilizando 

el soplete de oxiacetileno. 

j) Cuando se está quitando o limpiando escoria, o esmerilando, 

levante solamente la visera de la careta, no levante la careta 

entera. Así sus ojos y cara estarán completamente protegidos 

contra chispas y escoria caliente por la placa transparente de la 

careta. 

k) Está prohibido el uso de grasa o aceite en las conexiones de 

válvulas y mangueras de oxígeno. 

1) Los cilindros de acetileno y oxígeno no deben rodarse echados 

horizontalmente o a lo largo ni deben usarse como rodillos. 

m) Cuando termine de usar un equipo de oxiacetileno, es 

obligatorio cerrar las válvulas de los cilindros de oxígeno y 

acetileno y purgar ambas mangueras. 

n) Para efectuar operaciones de soldadura dentro de espacios 

cerrados debe asegurarse que esté completamente libre de 

vapores inflamables y debe proveerse de un sistema de 

ventilación que permite el ingreso de aire fresco y la 

evacuación de gases producidos por la soldadura. Donde se 

requiera el uso de nitrógeno o bióxido de carbono para 

protección de la soldadura, el soldador deberá estar protegido 

por un respirador de línea de aire y otro trabajador estará 

vigilando la operación desde el exterior. 
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o) Contar con un Permiso de Trabajo al Calor. 

p) Contar indefectiblemente con 1 o 2 extintores de 6 ó 12 kg, 

cerca de la zona de trabajo. 

Artículo 46: Montaje de estructuras metálicas: 

a) Inspeccionar detalladamente los equipos, y herramientas para 

este trabajo. 

b) Contar con un Permiso de Trabajo en Altura. 

e) Solo el personal calificado y autorizado deberá operar los 

equipos. 

d) Usar los implementos de seguridad adecuados para este 

trabajo. 

e) Capacitar al personal en los procedimientos seguros de este 

trabajo. 

f) Mantener orden y limpieza de la zona de trabajo en todo 

momento. 

Artículo 47: Mantenimiento de equipos. 

a) Inspeccionar detalladamente los equipos, y herramientas para 

este trabajo. 

b) Proceder con el Lock Out respectivo antes de realizar los 

trabajos. 

e) Solo el personal calificado y autorizado deberá operar los 

equipos. 

d) Usar los implementos de seguridad adecuados para este 

trabajo. 

e) Capacitar al personal en los procedimientos seguros de este 

trabajo. 

f) Clasificar adecuadamente los desperdicios producidos en el 

trabajo. 

g) Mantener orden y limpieza de la zona de trabajo en todo 

momento. 

97 



4.3.1 O Estándares de servicios y actividades conexas. 

Artículo 48: Transporte, carga y descarga de materiales. 

a) Está prohibido transportar personal en la tolva o plataforma de 

un vehículo y cuando se viaje en estos lugares deberá hacerlo 

sentado en un asiento debidamente construido para ese fin. No 

se permitirá viajar parado o sentado en las barandas o puerta 

de la tolva. 

b) Cuando se transporte materiales estos tienen que estar 

debidamente asegurados para evitar que puedan moverse o 

rodar y caerse. 

Artículo 49: Transporte de personal. 

a) Está terminantemente prohibido subir o saltar a un vehículo en 

movimiento o bajar de él cuando no está completamente 

detenido. 

b) Sólo se permite transportar en un vehículo la cantidad de 

personas que la tarjeta de propiedad indica y de acuerdo al 

número de cinturones de seguridad que éste tenga. 

e) Está prohibido el transportar materiales y gente a la vez, en la 

tolva de un camión o camioneta. 

d) Las luces interiores de las camionetas deben estar apagadas 

mientras la camioneta está en movimiento, para no cegar al 

chofer con sus reflejos. 

e) El conductor del vehículo es el responsable que el personal 

que viaja como pasajero se coloque el cinturón de seguridad. 

No está permitido los viajes en horarios nocturnos, salvo en 

casos de emergencias. 

f) Únicamente aquellos chóferes con licencia profesional y con 

autorización de la Empresa, podrán manejar vehículos dentro y 

fuera de los proyectos o de las instalaciones de la Empresa. 
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g) Todos los viajes que hacen los vehículos de la Empresa tienen 

que ser autorizados por Gerencia. 

h) Está absolutamente prohibido usar cualquier vehículo que no 

está en perfectas condiciones de seguridad. El chofer de un 

vehículo es responsable de la condición del mismo y, debe 

reportar cualquier defecto que encuentre en el vehículo al 

supervisor o administrador, quien se encargará de ordenar las 

reparaciones o cambiar el vehículo por otro. 

i) Los vehículos que estén parados debido a fallas mecánicas, no 

deben ser jalados o empujados para arrancarlos. Comunique el 

problema al mecánico para que proceda a la reparación. 

j) Antes de retroceder con un vehículo, asegúrese que tiene 

espacio suficiente para efectuar la maniobra con seguridad y 

que la vía esté libre de personas y obstáculos. Retroceda 

despacio tocando la bocina para prevenir a los que están 

cerca. 

k) Está prohibido manejar cuando se está fatigado o cansado, o 

bajo la influencia de drogas o licor. Manténgase alerta y no 

distraído. 

1) Estacione en un lugar seguro donde no haya peligro para otros 

vehículos, déjelo con el freno de mano puesto y enganchado 

en primera o retroceso (en parking, sí la caja de cambios es 

automática). Cuando estacione su vehículo en las cuestas, hay 

que girar las ruedas delanteras hacia el cero y/o bloquear las 

ruedas con las cuñas de madera. Al arrancar nuevamente su 

vehículo, no debe dejar ningún objeto en la carretera. 

m) Es obligación de todo conductor el cumplir con las normas del 

Reglamento General de Tránsito, así como las reglas 

adicionales fijadas por la Empresa. 

n) La bandera roja indica peligro debe detenerse el vehículo 

evitando entrar en el área de trabajo o tramo de peligro, hasta 

que el personal encargado del trabajo dé la señal para pasar. 

o) El letrero que muestra "Hombres Trabajando", es para dar 

aviso a los chóferes y operadores de equipo que tomen 
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precauciones al pasar por el área de trabajo, es decir, pueden 

pasar a una velocidad reducida y deben estar alerta para parar 

o evitar toda circunstancia de riesgo. 

p) Al aproximarse a un letrero de carretera resbalosa, se deberá 

disminuir la velocidad. 

Artículo 50: Maquinaria, equipos y herramientas. 

a) Use la herramienta o equipo adecuado para cada trabajo, y 

hágalo de una manera segura, nunca haga "extensiones". No 

use ni fabrique herramientas improvisadas, sino pida al 

supervisor la herramienta adecuada. 

b) Es obligatorio chequear la condición de las herramientas o 

equipo antes de usarlos. Nunca use en el trabajo herramientas 

que están rotas o defectuosas. 

e) Es obligatorio informar al Supervisor o a su inmediato superior 

cuando las herramientas hayan sufrido daño en el trabajo. 

d) Está prohibido el uso de herramientas con mangos rotos, 

astillados, ásperos o flojos. 

e) Está prohibido el uso de llaves, cinceles u otras herramientas 

que estén con la mordaza (dientes) gastados, la cabeza 

aplastada o rajada. 

f) Está prohibido usar martillo de acero endurecido para golpear 

matrices, herramientas o partes de maquinaria de la misma 

dureza (acero duro). Para prevenir que las partículas de acero 

salten, use un martillo hecho de metal blando como plomo, 

bronce, cuero, plástico o jebe. 

g) Está prohibido el uso de limas sin mangos. No golpee las limas 

ni las use como palanca. 

h) Está prohibido llevar herramientas u objetos puntiagudos en los 

bolsillos. 

i) No presione la manguera de aire, use la válvula provista para 

este objeto. 
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j) Está prohibido operar maquinaria o equipo sino está entrenado 

y autorizado para hacerlo. 

k) Antes de operar cualquier maquinaria vea que ésta se 

encuentre en buenas condiciones, con sus guardas y 

dispositivos de seguridad en su lugar. 
1 

1) Está prohibido hacer ajustes o limpieza de maquinaria en 

movimiento. Cuando debe hacer arreglos o limpieza en una 

máquina, asegúrese de que esté desconectada, coloque su 

candado y la tarjeta de seguridad y asegúrese que la máquina 

este completamente bloqueada, para que la máquina no sea 

arrancada inadvertidamente. 

m) Use una careta de plástico o gafas de copa sobre los lentes de 

seguridad cuando esté esmerilando o cincelando. 

n) Si por descuido una herramienta de mano es atrapada por una 

máquina de rotación no trate de jalar o rescatarla, suéltela y 

pare la máquina inmediatamente. 

o) Las esmeriladoras portátiles y las piedras o escobillas están 

pintadas en distintos colores según sus velocidades 

respectivas, siempre chequee que la piedra tenga el mismo 

color que la máquina de lo contrario llévala al almacenero para 

cambiarla. 

p) No deje funcionando la máquina cuando su atención se 

requiera para otro asunto. Pare el motor. 

q) Es obligatorio desconectar la corriente eléctrica al terminar de 

usar la maquinaria. 

Artículo 51: Manejo de materiales peligrosos. 

a) Los combustibles inflamables como el petróleo, lubricantes y 

solventes deben ser ubicados por lo menos a una distancia de 

5 m de las fuentes de ignición. 

b) Todos los baldes que contengan grasas, aceites o aditivos 

deben de estar colocados dentro de las tinas. 
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e) El personal deberá estar adecuadamente capacitado para 

clasificar correctamente los materiales peligrosos o 

contaminantes. 

Artículo 52: Sistema de izaje. 

a) Cuando levante un peso desde el suelo: agarre firmemente, 

mantenga sus brazos y espalda tan derechos como sea 

posible. Doble las rodillas y luego levante con los músculos de 

las piernas y brazos manteniendo la carga pegada al cuerpo. 

b) Al dejar el peso adopte la misma posición y, además, tome las 

precauciones necesarias para no golpearse los pies o las 

manos. 

e) Para mover cargas pesadas solicite ayuda de otras personas o 

emplee el equipo mecánico que sea apropiado. 

Artículo 53: Escaleras y andamios. 

a) Conserve las escaleras, plataformas, corredores y pasadizos 

limpios y libres de obstáculos. No deje desperdicios en lugares 

que puedan ocasionar accidentes a otros servidores. 

b) Antes de usar la escalera fija, asegúrese que esté en buenas 

condiciones, peldaños sin lodo, grasas o lubricantes. Es 

obligatorio instalar una canastilla con barandas de seguridad 

conectada al castillo mediante barras y pernos de ajuste. 

e) Antes de usar una escalera portátil, asegúrese que esté en 

buenas condiciones. Nunca use escaleras defectuosas no trate 

de repararlas. 

d) Antes de usar las escaleras de tijera plegables, vea que estén 

completamente abiertas y aseguradas. Está prohibido usar 

escaleras plegables de tijera como escalera recta. 

e) Antes de utilizar escaleras de tijera asegúrese que estén en 

buenas condiciones, niveladas y que sus cuatro patas 

descansen bien sobre base firme. 
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f) Nunca se pare en el último peldaño de las escaleras plegables 

o de tijera ni en la plataforma. 

g) Antes de usar las escaleras "rectas", vea que estén apoyadas 

en una base sólida y, apropiadamente asegurada o amarrada 

para que no resbalen o se inclinen. 

h) Use ambas manos para agarrarse cuando está subiendo o 

bajando una escalera, tenga siempre tres puntos de apoyo. 

Para que tenga las manos libres para subir o bajar, las 

herramientas o equipos deben subirlos con una cuerda o debe 

utilizar correa porta herramientas. 

i) Siempre use una escalera suficientemente larga colocada de 

tal manera, que pueda alcanzar el lugar de trabajo sin 

esforzarse, doblarse o estirarse. 

j) Está prohibido usar escaleras metálicas para realizar trabajos 

en circuitos eléctricos. 

k) Las escaleras rectas deben usarse de tal modo que la distancia 

horizontal entre el pie de la escalera y la pared de apoyo sea 

equivalente a % de la longitud de la escalera, comprendida 

entre ambos puntos de apoyo. 

1) Está prohibido dejar equipos o herramientas sobre una 

escalera. Estos pueden caer y golpear a alguna persona. 

Artículo 54: Edificios e instalaciones. 

a) Todos los edificios permanentes o temporales de la Empresa 

serán de construcción firme y segura. 

b) En ningún local de trabajo se acumularán maquinarias ni 

materiales en los pisos. 

e) Los lugares de tránsito serán libres de desperfectos y de 

obstáculos que impidan el libre paso. 
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4.3.11 Estándares de control de peligros y riesgos en el trabajo 

Artículo 55: Todo accidente personal que ocurra en el lugar de 

trabajo, o mientras el trabajador se dirige a su centro de trabajo o 

vuelva de él en medios de transporte proporcionados por la 

empresa, se considera como accidente de trabajo, ocurrido este 

hecho se deberá considerar: 

a. Todo accidente de trabajo por leve que sea, deberá ser 

comunicado al Supervisor o Jefe inmediato a la brevedad 

posible, a más tardar antes del término de la jornada en que 

ocurrió. Los accidentes que sucedan durante los viajes deberán 

ser comunicados al conductor del vehículo que lo transporta. 

b. El supervisor es responsable de ver que el accidentado sea 

llevado al Centro Médico más cercano, utilizando el medio de 

transporte más adecuado. 

c. El tratamiento médico de los accidentados en el trabajo es 

competencia exclusiva del Centro Médico más cercano al 

Proyecto. 

d. Los botiquines existentes en las diversas áreas y/o oficinas son 

para simples curaciones de primeros auxilios, notificar del 

accidente a su supervisor, quien deberá llevar al accidentado a 

un Centro Médico para que le practiquen un examen y 

tratamiento de ser necesarios. 

e. Es obligación de todo supervisor y del Departamento de 

Seguridad, efectuar de inmediato ·1a investigación de los 

accidentes personales ocurridos en su área y reportarlos, al 

Gerente General dentro de las 24 horas de ocurrido. 

f. En todo caso de accidente grave llame de inmediato siga la 

guía de instrucciones para estos casos. 

g. Al tener que levantar a una persona seriamente accidentada 

deben seguirse los procedimientos recomendados con el fin de 

evitar mayores daños en las lesiones del accidentado. 
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h. En caso de accidente fatal o accidente grave notifique 

inmediatamente: Al Residente de Obra, Al Supervisor de 

Seguridad, al Gerente de la Empresa. 

Ellos se encargaran de notificar: 

a. Al representante de la compañía para quien se trabaja. 

b. A la policía nacional, quien oficiara: Al Juez de paz o fiscal de 

turno. 

No mueva el cadáver sin orden del Juez de Paz o Fiscal de turno y 

en presencia de la policía. 

Artículo 56: Sistema de candados y tarjetas de seguridad. 

a) La Gerencia está obligada a establecer un procedimiento 

adecuado de candados y tarjetas. 

b) Todo equipo, máquina, válvula, interruptor debe permitir la 

instalación de candados y tarjetas 

e) Los bloqueos deben ser efectivos en aislar la fuente principal 

de energía. 

Artículo 57: Exámenes médicos. 

a) Todo trabajador al ingresar a la empresa será sometido a un 

examen médico pre-ocupacional. 

b) El examen será realizado en una institución de prestigio que la 

empresa designe. 

e) Es obligatorio comunicar las enfermedades contagiosas 

adquiridas recientemente o después de los exámenes médicos 

realizados y que puedan poner en peligro la salud de sus 

compañeros. 

d) El trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su 

capacidad y seguridad en el trabajo deberá poner esta 

situación en conocimiento de su jefe inmediato, para que 
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adopte las medidas que correspondan, especialmente si 

padece de vértigo, epilepsia, mareos, afectaciones cardiacas, 

poca capacidad auditiva o visual, etc. 

Artículo 58: Prevención de incendios: Con el fin prevenir estos 

accidentes tome en cuenta lo siguiente: 

a) Cuando se realice un trasvase de líquidos inflamables, debe de 

colocarse un cable a tierra, para eliminar la electricidad 

estática. 

b) No fume en lugares prohibidos. 

e) Cuidado con el equipo eléctrico. Está prohibido trabajar con 

equipo eléctrico defectuoso. No emplee cables en mal estado. 

No sobrecargue las instalaciones. Está prohibido reparar 

equipo eléctrico defectuoso sino es electricista mándelo a la 

persona adecuada. 

d) Conozca el extintor y la ubicación de éste. Pida instrucción 

sobre el uso del extintor a su supervisor. 

e) Es obligatorio reportar después de usar el extintor o cuando lo 

vea descargado. Tenga en cuenta que el extintor sólo puede 

utilizarse una sola vez, luego debe ser cargado nuevamente. 

f) Está prohibido hacer bromas o jugar con los extintores de 

incendio. 

4.3.11.1 Planes de emergencia. 

Artículo 59: La Gerencia conjuntamente con el Comité de 

Seguridad y Salud (HSEC) deberá implementar un Plan de 

Emergencias para casos de accidentes con daños a la persona, a 

la propiedad y para casos de eventuales desastres naturales; el 

cual deberá ser debidamente dado a conocer a cada trabajador de 

la Empresa. 
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Artículo 60: Estos Planes de Emergencia deberán seguir los 

siguientes criterios: 

a) Tener como fin la protección de la vida humana. 

b) Estar acorde con las leyes y normativas vigentes. 

e) Evaluar los daños y pérdidas causadas ante un posible 

accidente e incidente. 

d) Definir los procedimientos a seguir en casos de emergencias. 

e) Programar simulacros de accidentes o desastres naturales. 

f) Promover la mejora continua de estos Planes de Emergencia. 

4.3.12 Capacitación y entrenamiento. 

Art 61. Un programa anual de capacitación del personal será 

realizado. Los temas de capacitación desarrollados deberán ser 

relacionados con las actividades realizadas por el personal de la 

empresa. 

Art 62. Se informará a los trabajadores sobre los peligros y riesgos 

para la salud y las medidas de prevención y protección aplicables. 

Art 63. Se programará y realizará a lo menos una reunión de 

prevención de riesgos al mes, con todos los trabajadores dando 

prioridad al análisis de los procedimientos y estándares de trabajo, 

la asistencia deberá de ser obligatoria y registrada en un Registro 

de Asistencia. 

Art 64. Se desarrollarán programas de capacitación relacionados 

con las funciones del personal en forma: 

);;- Diaria: Charla de 5 minutos a iniciar el trabajo. Uno de los 

medios más eficaces para corregir las prácticas de trabajo 

incorrecto y formar una conciencia de Prevención de Riesgos, 

tanto en el trabajo como fuera de este, son estas charlas. Hay 
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varios factores que hacen de estas charlas una herramienta de 

valor incalculable para la Prevención de Riesgos Laborales, 

algunos de estos factores son: brevedad, temas específicos, 

estilo sencillo y directo, participación. 

~ Semanal: Charla de 30 minutos; 

~ Mensual: Curso de una hora y contará con evaluación; 

~ Anual. 

Art 65. La asistencia del personal deberá de ser obligatoria y 

registrada en un Registro de Asistencia. 

Art 66. Se realizará un programa de orientación para los nuevos 

empleados. Este programa considerara instrucción sobre el tema 

de alcohol, droga y las reglas principales de seguridad. 

4.3.13 Reporte e investigación de incidente y cuasi incidente. 

Art 66. Los trabajadores deberán informar inmediato a su 

supervisor responsable de los incidentes ocurridos, por menores 

que estos sean. 

Art 67. La investigación de incidentes tiene como objetivo principal 

la deducción de las causas que los han generado a través del 

previo conocimiento de ·los hechos ocurridos. Alcanzado este 

objetivo, los objetivos inmediatos persiguen rentabilizar los 

conocimientos obtenidos para diseñar e implantar medidas 

correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar 

repetición del mismo incidente o similares, como aprovechar la 

experiencia para mejorar la prevención en la empresa. 

Art 68. Se realizará un programa escrito de investigación de 

incidente o cuasi incidente que involucre la formación de equipos 

de investigación de acuerdo a la potencialidad del evento como 

detallado en el procedimiento de investigación de incidente. 
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Art 69. Se mantendrá un registro de los incidentes y cuasi 

incidentes reportados. 

4.3.14 Comunicaciones. 

Art 70. El sistema de comunicaciones considera publicación de 

afiches, folletos u otras publicaciones relacionados con la 

seguridad. 

Art 71. Se publicará de forma mensual resultados, estadísticas y 

eventos relevantes de seguridad. 

Art 72. La política de seguridad de la empresa se publicará en las 

instalaciones de la empresa para garantizar una adecuada difusión. 

Art 73. Se implementará un sistema de sugerencia para permitir la 

retro alimentación del sistema de seguridad. Por eso, se realizará 

una campaña para favorecer el uso de la caja de sugerencia. 

4.3.15 Preparación para emergencias. 

Art 74. La empresa debe identificar las situaciones de emergencia 

potenciales que pudieran presentarse como resultado de eventos 

naturales, y/o actividades diarias de las operaciones que se 

realizan por la empresa. Para este fin considera las emergencias y 

los aspectos ambientales potenciales identificados como parte de 

la planificación del SIG, entre otros. 

Art 75. La empresa debe elaborar el "Plan General de 

Contingencias". Este plan se elabora siguiendo las disposiciones 

del Ministerio de Energía y Minas (RD N° 134-2000-EM/DGM). En 

este documento se establece las responsabilidades y autoridades 

para actuar antes, durante la ocurrencia de una situación de 

emergencia y después de la misma, para en lo posible remediar o 
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mitigar los daños, lesiones o impactos ambientales que se 

produzcan. 

Art 76. El Gerente General y la Supervisión de Salud y Seguridad 

son responsables de revisar el "Plan General de Contingencias", 

para asegurar que es adecuado y responde a las emergencias 

identificadas minimizando los impactos ambientales, daños o 

pérdidas que pudieran producirse. Una vez revisado, y de no existir 

modificaciones, el Comité de Seguridad, procede a aprobar dicho 

plan. 

Art 77. Los simulacros de cada una de las emergencias se realizan 

con una frecuencia adecuada para cada tipo de emergencia, por lo 

menos una vez al año. El Supervisor de Salud y Seguridad elabora 

el "Programa Anual de Simulacros". Este simulacro se realiza en 

las fechas programadas y, deben realizarse de acuerdo a las 

acciones descritas en el "Plan General de Contingencias". Una vez 

realizados los simulacros el Comité de Seguridad (Comité de 

Crisis) sostendrá una reunión en la que se analiza la efectividad del 

plan y se proponen mejoras si fueran necesarias. Este informe es 

elaborado por el Supervisor de Salud y Seguridad. El supervisor de 

Seguridad y Salud conserva el informe a manera de registro. 

Art 78. En el caso que una situación de emergencias se vuelva 

real, la primera persona que identifique la situación de emergencia 

en la zona, es el responsable de dar la señal de alerta, y seguir los 

procedimientos establecidos en el "Plan General de 

Contingencias". El personal con responsabilidades asignadas en 

dicho plan, debe seguir las instrucciones detalladas en él. 

Art 79. El Gerente General en coordinación con el Supervisor de 

Salud y Seguridad convoca a una reunión del Comité de 

Seguridad (Comité de Crisis) para la revisión de los informes. El 

Comité de Crisis realiza una revisión de las pérdidas personales y 
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materiales ocurridas, daños al medio ambiente; con esta 

información y de ser necesario, se procede a mejorar aquellos 

puntos del "Plan General de Contingencias", donde hubieran 

podido presentarse dificultades. Como resultado de esta revisión, 

se toman los acuerdos pertinentes que permitan mitigar los 

impactos ambientales producidos y reconocer las pérdidas 

personales y materiales, como resultado de la emergencia. Estos 

acuerdos se describen en el acta de reunión, así como los 

responsables asignados para su ejecución y el plazo para su 

cumplimiento. 

4.3.16 Faltas al reglamento de seguridad y salud ocupacional. 

Art 80. A continuación se detallan las siguientes faltas: 

1. Está prohibido presentarse a laborar bajo el efecto de alcohol o 

drogas ilegales. 

2. Se deben respetar las disposiciones de protección de 

seguridad. 

3. Es obligatorio reportar de manera inmediata todo los incidentes 

ocurridos en la jornada laboral. 

4. Está prohibido llegar fuera del horario al trabajo. 

5. Está prohibido manipular cualquier equipo sin autorización. 

Art 81. En caso de estas faltas se tomarán las siguientes 

sanciones. 

1. PRIMERO. Se comunicará al personal verbalmente. 

2. SEGUNDO. Se presentará un memorándum. 

3. TERCERO. Se presentará una carta de compromiso. 

4. CUARTO. Se retirará al personal de la empresa. 

111 



4.4 PLAN ANUAL DE SSOMA. 

4.4.1 Política integral HSEC. 

POLÍTICA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

ESEMIN E.I.R.L. es una empresa orientada a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes a través del desarrollo de 

proyectos en sistemas HDPE, construcción civil y metalmecánica, 

es consciente de la vital importancia que tiene la seguridad, la 

salud, el medio ambiente y la responsabilidad social en el 

desarrollo de todas sus actividades, considera: 

-/ Que todas nuestras actividades se brindarán con un servicio de 

calidad, aplicando políticas de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Cuidado del Medio Ambiente y Responsabilidad Social. 

-/ Que es una preocupación fundamental la protección de todos 

nuestros trabajadores en el desarrollo de todas nuestras 

actividades. 

Para cumplir con lo anterior nos comprometemos a: 

Cumplir con la legislación vigente externas o internas y los 

compromisos voluntariamente suscritos en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Proveer a sus trabajadores un ambiente de trabajo seguro y 

saludable será una de los objetivos fundamentales y 

permanentes, previniendo daños a las personas, la propiedad, 

el medio ambiente. 

Mantener el compromiso con el mejoramiento continuo de su 

Sistema Integrado de Gestión HSEC persiguiendo como 

objetivo máximo el crear y mantener un ambiente libre de 

accidentes y de impactos ambientales negativos así como un 

entorno de trabajo saludable. 
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Identificar peligros y evaluar riesgos para prevenir incidentes y 

accidentes que puedan afectar la seguridad y salud de 

nuestros trabajadores. 

Utilizar como una herramienta la comunicación y relacionarnos 

con los trabajadores, cliente, contratistas, proveedores y 

comunidades para construir relaciones basadas en la ética, 

honestidad, confianza mutua y el cumplimiento de los 

compromisos voluntarios que la empresa suscriba. 

1. Visión. 

Nuestra visión es hacer de nuestra empresa un lugar de trabajo 

donde se sigan estándares del más alto nivel en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, promoviendo y 

manteniendo condiciones de trabajo que ayuden a nuestros 

empleados a mantenerse seguros y saludables. Además, que 

seamos para la sociedad en general un ejemplo a seguir en el 

cumplimiento y la protección ambiental en trabajo conjunto con 

la comunidad. 

2. Misión. 

El área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

tiene como misión garantizar la seguridad y salud ocupacional 

de todos los empleados, asegurándonos que se provean y se 

mantengan lugares seguros de trabajo. Además, es nuestra 

misión el mantener y lograr el cumplimiento con las leyes y 

reglamentaciones ambientales, según establece nuestra Política. 

3. Metas. 

Desarrollar en nuestra empresa un completo y efectivo 

Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

para que logremos mantener un lugar de trabajo seguro para 
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todos nuestros empleados y visitantes, así como también 

alcanzar un completo Programa de Cumplimiento Ambiental. 

4.4.2 Objetivos. 

• Proveer a nuestros empleados los conocimientos y 

herramientas necesarias para que trabajen y mantengan 

lugares de trabajo seguros, además de que realicen sus tareas 

siguiendo los procedimientos según establecen las medidas de 

seguridadocupadon~. 

• Capacitar a los empleados para que se conviertan en 

importantes instrumentos para lograr, mantener y ofrecer un 

lugar de trabajo seguro y saludable. 

• Entrenar y mantener informados a los empleados sobre la 

prevención de accidentes. 

• Mantenernos actualizados en la Reglamentación vigente con el 

fin de cumplir a cabalidad con los requisitos de las agencias 

reguladoras en asuntos ambientales y de seguridad 

ocupacional. 

• Manejar adecuadamente los residuos sólidos, poniendo énfasis 

en los residuos peligrosos 

• Minimizar la generación de residuos 

• Revisar el sistema de respuesta a emergencias ambientales 

• Reporte de todos los incidentes ambientales ocurridos en el 

proyecto 

• Identificar, evaluar y controlar los procesos y aspectos 

Ambientales originados en el proyecto. 

114 



4.4.3 Derechos y obligaciones. 

Propósito. 

Garantizar que todos los empleados en los distintos niveles, 

conozcan y apliquen sus derechos y obligaciones con el objetivo de 

cero incidentes/accidentes en la empresa. 

4.4.3.1 Derechos: De la empresa y supervisión y trabajadores. 

De la empresa y supervisión: 

• Seleccionar a su personal idóneo para el desempeño de las 

distintas actividades internas. 

• Exigir el cuidado especial de la persona y el patrimonio. 

• Aplicar medidas correctivas que guíen a los empleados a 

cumplir con las normas de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

• Impedir que cualquier persona no autorizada opere y/o 

manipule cualquier material o equipo. 

• Denunciar cualquier acto de subordinación o sabotaje que se 

pueda presentar en contra de la empresa. 

De los trabajadores: 

• Solicitar a la línea de supervisión interna y externa, 

inspecciones de seguridad y medio ambiente cuando existan 

condiciones que pongan en riesgo la salud e integridad de los 

trabajadores. 

• Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo 

y aquellos que generen la actividad que desarrollan. 

• Conocer los aspectos que genera nuestra actividad, los 

posibles impactos al medio ambiente y sus medidas de control. 
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• Evacuar de manera inmediata de cualquier área de trabajo que 

represente un riesgo potencial a su salud e integridad. 

• Decir NO al cumplimiento de una orden que ponga en riesgo su 

propia salud e integridad, así como la de sus compañeros. 

• Opinar, sugerir o manifestar cualquier tema relacionado con la 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que estime por 

conveniente. 

4.4.3.2 Obligaciones: De la empresa, supervisión y 

trabajadores. 

De la empresa: 

• Cumplir con el programa de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

• Asumir los costos que generen los programas de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente internos y/o el de sus 

clientes. 

• Proponer al representante de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, quién deberá contar con la aprobación del 

cliente. 

• Reportar al cliente de manera efectiva la ocurrencia de 

cualquier incidente/accidente. 

• Investigar y presentar el reporte de incidente al cliente, dentro 

de los plazos establecidos por los mismos. 

• Informar a todos los trabajadores los peligros y riesgos 

relacionados con su trabajo, así como las medidas de control 

aplicables. 

• Proporcionar los primeros auxilios necesarios a los 

trabajadores que hayan sufrido alguna lesión o enfermedad, de 

igual forma dispondrá de una movilidad para el traslado 

inmediato si fuera necesario. 

• Efectuar inspecciones periódicas, detectando las condiciones 

riesgosas e implementando métodos preventivos de seguridad. 
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De la supervisión: 

• Asegurar que los trabajadores cumplan con los reglamentos 

internos y externos, predicando en todo momento con el 

ejemplo. 

• Tomar toda precaución razonable para proteger a los 

trabajadores. 

• Identificar, evaluar y corregir todo peligro existente en el área 

de trabajo. 

• Asegurar que todo empleado use correctamente el equipo de 

protección personal. 

• Informar a los trabajadores de los peligros y riesgos existentes 

en el lugar de trabajo. 

• Participar de la investigación de incidentes/accidentes. 

• Actuar rápida y efectivamente sobre los peligros reportados por 

los trabajadores. 

• Facilitar los primeros auxilios y evacuación necesaria de los 

trabajadores lesionados o por causa de alguna enfermedad. 

• Bloquear todo equipo inseguro y realizar el seguimiento 

respectivo para su reparación. 

• Capacitar a su personal en la operación y/o utilización 

adecuada de los equipos, herramientas y materiales. 

De los trabajadores. 

• Cumplir con los procedimientos y prácticas de trabajo seguro 

establecidos en el programa de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente. 

• Ser responsable de su propia seguridad y la de sus 

compañeros. 

• No manipular u operar equipos y/o sistemas para los cuales no 

está capacitado. 

• Reportar cualquier incidente de manera inmediata y participar 
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en la investigación de los mismos. 

• Utilizar de manera correcta los equipos y/o materiales 

asignados a su trabajo. 

• No ingresar al trabajo bajo influencia de alcohol y drogas. 

• Respetar y cumplir las instrucciones provenientes de su 

supervisor y asistir a las capacitaciones programadas. 

4.4.4 Liderazgo y compromiso. 

4.4.4.1 Propósito. 

Garantizar que la gerencia y supervisión participen en el presente 

programa. La autoridad y responsabilidad asignadas ayudarán a 

obtener resultados efectivos. 

4.4.4.2 Responsabilidades. 

• Toda la línea de supervisión, deben realizar inspecciones 

frecuentes a las áreas de trabajo, equipos y materiales de la 

empresa. 

• Dirigir y participar activamente en las investigaciones de los 

incidentes/accidentes. 

• Alentar y participar de las reuniones de seguridad, de acuerdo 

a las programaciones establecidas y de las que requieran su 

presencia y atención. 

• Reforzar en todo momento la filosofía de cero 

incidentes/accidentes. 

• Predicar con el ejemplo. 

• Junto con el asesor de seguridad, deben establecer metas y 

objetivos que ayuden al cumplimiento del Programa de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Verificar en campo el cumplimiento de los procedimientos del 

Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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• Concientizar a los trabajadores de la importancia de reportar la 

ocurrencia de cualquier incidente o accidente, condición y/o 

comportamiento riesgoso que se haya informado o detectado. 

• Actuar de manera rápida y efectiva ante los reportes recibidos 

por parte de sus trabajadores. 

• Capacitar al personal de acuerdo a las actividades que la 

empresa realice, reforzar de manera aleatoria o cuando sea 

necesario, los cursos y procedimientos establecidos en el 

Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Informar a todos los trabajadores de los peligros y riesgos a los 

cuales están expuestos, desarrollando métodos de control 

efectivos a favor de la salud e integridad de su personal. 

• Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes y por ende 

con los requerimientos locales, regionales y gubernamentales. 

4.4.5 Capacitación. 

4.4.5.1 Propósito. 

Asegurar que todos los empleados de la empresa reciban el 

entrenamiento adecuado para desempeñar su trabajo de manera 

correcta y segura. 

4.4.5.2 Generalidades. 

De acuerdo a lo establecido en el Programa de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, el personal de la empresa debe 

cumplir con las siguientes disposiciones: 

• Es responsabilidad de la línea de supervisión asegurar que 

todo su personal reciba el entrenamiento correspondiente. 

• Todo el personal debe recibir una charla de inducción de 

seguridad establecida por la empresa o la que el cliente 

disponga. 
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• Estar capacitado y entrenado antes de iniciar la actividad para 

la cual ha sido contratado, conociendo todos los riesgos 

inherentes a su trabajo. 

• La empresa brindará el soporte necesario con capacitaciones 

externas de personal especializado, con el objetivo de mejorar 

el desempeño de seguridad de cada uno de los trabajadores. 

• Participar activamente de las programaciones de capacitación y 

entrenamiento que el cliente tenga establecido. 

• La empresa ejecutará un programa semanal de charlas de 

seguridad, destinadas a informar a los trabajadores de los 

riesgos de su trabajo y, a su vez de los métodos de control que 

prevengan los incidentes. 

• Sólo personal capacitado y autorizado por la empresa y el 

cliente operarán los equipos y realizarán los trabajos para los 

cuales han sido asignados. 

• Por la actividad de la empresa, todo integrante será capacitado 

y evaluado en el trato que brindan a nuestros clientes, 

reforzando en cada uno las buenas costumbres de conducta y 

el respeto permanente al personal de coordinación interno y 

externo. 

• Debido a que la empresa busca contar con personal idóneo, y 

que brinda capacitaciones que mejoren el desempeño en 

seguridad y medio ambiente, éstos serán evaluados de manera 

periódica. 

• Los resultados de las evaluaciones permitirán a la empresa a 

desarrollar planes de mejora continua para sus trabajadores, 

así como establecer medidas correctivas para aquellos que no 

superen o cumplan con las expectativas del Programa de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Se establece los siguientes parámetros: 
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• Evaluación de actitud de desempeño en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente 

Cada 6 meses 

•!• Evaluación de desempeño en la actividad 

Cada 6 meses 

•!• Observación del comportamiento riesgoso 

Diario 

•!• Calificaciones en %: 

De 95 a 100 

De 85 a 95 

De 75 a 85 

De 75 a menos 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

•!• Toda capacitación y evaluación debe ser documentada para 

los sustentos correspondientes. 

4.4.6 Equipo de protección personal. 

4.4.6.1 Propósito. 

Establecer normas mínimas en la empresa para equipos de 

protección personal con el fin de proteger al personal expuesto 

contra posibles peligros a la salud, garantizando su disponibilidad 

en todo momento. 

4.4.6.2 Generalidades. 

• Es responsabilidad de la Gerencia, garantizar la disponibilidad 

del EPP adecuado, identificado en la matriz de EPP realizado 

cada inicio de obra. 

• La Gerencia y la supervisión se comprometen a liderar con el 

ejemplo el uso correcto y adecuado del EPP. 

• Todos los trabajadores deben usar el EPP básico mientras se 

encuentren en el área de trabajo. 
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• Los EPP que se hayan dañado, serán reemplazados por uno 

nuevo. 

• El cuidado y mantenimiento del EPP, es responsabilidad de 

cada trabajador. 

• El asesor de seguridad y la supervisión, deben capacitar al 

personal sobre la selección, uso, mantenimiento y cuidado del 

EPP. 

4.4. 7 Inspecciones. 

4.4. 7.1 Propósito. 

Identificar y corregir los peligros para la salud, equipos, áreas de 

trabajo y el medio ambiente. 

4.4.7.2 Generalidades. 

• La Gerencia y la línea de supervisión son partícipes directos en 

el presente procedimiento, asegurando las siguientes 

inspecciones y frecuencia: 

./ Revisión Técnica 01 al año 

./ Inspección planeada 01 semestral 

• Antes de operar los equipos, los trabajadores deben cumplir 

con el llenado de los check List de inspección diaria. 

• · Las observaciones o reportes de condiciones peligrosas que 

hagan los trabajadores durante sus inspecciones, deben ser 

atendidos de manera inmediata por la línea de supervisión, 

asegurando la efectividad de la acción correctiva. 

• Los equipos (vehículos) que no hayan cumplido en completar 

las inspecciones no podrá ser operado hasta levantar todas las 

observaciones realizadas. 

• El mantenimiento de los equipos, se realizará de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y mecánicas propias y de acuerdo a 

su programación. 
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• Es obligación del Jefe de Equipos o de la persona a cargo del 

control de los equipos, administrar toda la documentación 

concerniente a lo establecido en el presente procedimiento. 

• Toda la documentación debe estar en todo momento al día 

para y disponible para la persona o entidad que lo solicite. 

4.4.8 Comunicaciones. 

4.4.8.1 Propósito. 

Establecer un guía para una comunicación efectiva y rápida entre 

la Gerencia, supervisión y trabajadores. 

4.4.8.2 Generalidades. 

• Dentro de áreas de trabajo se colocarán las cartillas 

informativas con los números de emergencia, en lugares 

visibles. 

• Es responsabilidad de la línea de supervisión, capacitar a los 

trabajadores en la activación de comunicaciones de 

emergencia. 

• En las áreas de trabajo u oficina, serán publicados los afiches 

y/o comunicaciones de seguridad que se ejecuten de manera 

interna y del cliente. 

• Las rutas de escape establecidas, deben ser conocidas por 

cada uno de los trabajadores. 

• Las señales, sonoras y visuales colocadas para alertar de 

cualquier emergencia y /o evacuación, deben ser conocidas por 

cada uno de los trabajadores. 

• Los números de las compañías de bomberos, hospitales, 

estaciones de policía, servicios de remolque y auxilio mecánico 

estarán disponibles parada cada trabajador. 
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4.4.9 Plan de emergencia. 

4.4.9.1 Propósito. 

Conocer los sistemas de emergencia, los cuales deben ser 

activados de manera rápida y efectiva. 

4.4.9.2 Responsabilidades. 

• Gerencia: 

Dirige la respuesta a emergencia y coordina con las entidades 

necesarias el apoyo y rescate de personal y/o equipos

vehículos. 

Capacitar al personal con el procedimiento de Respuesta a 

Emergencias interno y del cliente, así como el curso de 

primeros auxilios. 

• Coordinador o Supervisor: 

Apoya de manera directa y efectiva en la organización de las 

evacuaciones y protección de las áreas o equipos dañados o 

en peligro inminente. 

• Trabajadores: 

Asegurar que la alerta de evacuación sea cumplida por cada 

persona ocupante en el área de trabajo. 

4.4.9.3 Emergencias potenciales: Áreas del cliente. 

• Incendio. 

• Emergencias médicas y lesiones. 

• Derrames de gran magnitud (en la tierra, agua, aire). 

• Fugas de gas de gran magnitud (explosivo, inflamable, tóxico). 
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• Instituciones de rescate: 

•!• Compañía de bomberos. 

•!• Policía Nacional del Perú. 

•!• Escuadrón de Emergencia. 

•!• Clínicas 1 hospitales. 

•!• Equipo de respuesta de emergencia del cliente. 

•!• Servicios de remolque. 

Flujograma de activación. 

Diagrama 03: Flujograma de activación. 
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4.4.9.5 Cartilla general de emergencia dentro de un 

emplazamiento. 

A. Evacuación general. 

Se detallan las responsabilidades básicas de los empleados en una 

evacuación de emergencia: 

• Conocer la ubicación de todas las salidas de emergencia de su 

área de trabajo, especialmente la más cercana a usted. 

• A la notificación de evacuación por parte de su supervisor, cese 

inmediatamente lo que esté haciendo y diríjase, de manera 

ordenada, al Punto de Reunión (evacuación) designado. 

• En ninguna circunstancia, los empleados tratarán de ir a un área 

más distante circulando por un edificio en proceso de 

evacuación. 

• Si usted es el empleado o el supervisor más antiguo se deberá 

encargar del conteo del personal presente y de conocer la 

ubicación física del personal ausente en el área donde 

normalmente trabaja. 

• TODAS las instrucciones deberán ser obedecidas y 

consideradas. 

• Al dejar su puesto de trabajo, cierre todas las puertas y 

ventanas. Haga uso de su buen juicio y, si el tiempo lo 

permitiese, cierre válvulas; apague equipos, computadoras, 

equipos de oficina y luces; asegure información confidencial 

echando llave a los escritorios y archivadores. 

• Si usted es la última persona en dejar el área, compruebe que 

todas las áreas de trabajo quedan vacías de personal, siempre y 

cuando las circunstancias y el tiempo se lo permitan. 

• El personal que realice trabajos en áreas críticas del 

proceso de mantenimiento, deberá seguir las rutas 

establecidas y señalizadas para tal fin. 
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• Camine, no corra. En una emergencia, muévase rápido pero 

no corra. Mantenga control sobre sí mismo. 

• Evite ambientes con humo. Si un espacio lleno de humo es la 

única vía de salida descongestionada, gatee o escape a través 

de una ventana. 

• No hable, ni siquiera susurrando, excepto en caso de absoluta 

necesidad. 

• Diríjase al Punto de Reunión (evacuación) asignada para usted, 

teniendo cuidado del posible tráfico y otros peligros. Asegúrese 

de establecer contacto con su supervisor (o el designado por él) 

tan pronto como sea posible. Después de llegar al área de 

reunión, permanezca en ésta hasta que se le den más 

instrucciones. 

• Si no se encuentra en su área de trabajo habitual, informe al 

supervisor del área donde se encuentra dándole, además, el 

nombre de su supervisor. No trate de volver a su área de 

trabajo habitual si no se le pide que así lo haga. 

• Aquellas personas que tengan conocimiento de personal 

perdido, deberán anunciar el caso inmediatamente a su 

supervisor o al equipo de emergencia. 

• No reingrese al área evacuada o retorne al lugar de los hechos 

para mirar u ofrecer ayuda, a no ser que el personal idóneo 

solicite su presencia. 

• Si va a conducir un vehículo, obedezca las instrucciones del 

personal encargado y realice un manejo seguro por los accesos 

libres. 

B. Puntos de Reunión (Evacuación) en caso de emergencias. 

Los Puntos de Reunión (Evacuación) deben ser usados por el 

personal Durante una evacuación por emergencia. 
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En general un Punto de Reunión (evacuación) se define como 

aquel que está: 

• A un mínimo de 15 metros de la instalación afectada. 

• Localizado en contra del viento y cuesta arriba. 

• Ubicado en un lugar visible y de fácil acceso 

El empleado más antiguo de no encontrarse un supervisor, tiene la 

responsabilidad del recuento del personal a su cargo. 

C. Lo que debe hacer en caso de: 

•!• Fuga de materiales y químicos peligrosos: 

• No tocar, ni acercarse al material derramado 

• Proceda a las puertas de escape más cercana a su área de 

trabajo. 

• Efectuar el procedimiento de apagado de equipos si el tiempo 

se lo permite 

• Se orientará con la dirección contraria al viento, movilizándose 

a las zonas altas o áreas asignadas de reunión. 

•!• Incendio: 

• Podrá identificar la emergencia en forma visual. 

• Tendrá que efectuar el procedimiento de apagado de equipos 

en su área si el tiempo se lo permite. 

• Tendrá que conocer la ubicación de sus equipos de extinción 

en su área de trabajo. 

• Podrá usar su equipo de extinción si el tiempo lo permite. 

• Identificará las rutas de escape o puertas de emergencias tan 

pronto sea posible. 
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• No entrará en pánico. 

• Efectuar el procedimiento de apagado de equipos si el tiempo 

lo permite. 

• Identificará las rutas de escape. 

• Se ubicará en el punto de reunión o evacuación. 

• Camine no corra. 

"No ponga su vida en juego, respete y cumpla con las 

recomendaciones de la presente cartilla y procedimiento, la 

empresa agradece y reconoce su apoyo y compromiso" 

4.4.1 O Reporte y procedimiento de investigación de incidentes. 

4.4.1 0.1 Propósito. 

Prevenir la recurrencia de Incidentes garantizando que se lleven a 

cabo investigaciones minuciosas y efectivas y se implementen las 

medidas correctivas del caso, aplicando el procedimiento de 

investigación de incidentes. 

4.4.1 0.2 Responsabilidades. 

• Todos los trabajadores deben de informar inmediatamente 

todos los incidentes a su supervisor. 

• La supervisión debe Investigar y reportar al dueño de contrato 

cualquier incidente reportado. 

• El supervisor debe de Informar todos los incidentes al Asesor 

de seguridad de la empresa y del cliente inmediatamente 

enterado del hecho. 

• Participar y presentar el informe de Investigación a la empresa 

y/o al cliente dentro de los plazos establecidos. 

• La Gerencia participará activamente en las investigaciones de 
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incidentes de moderado y alto potencial, asegurando que las 

medidas de control que se establezcan sean cumplidas dentro 

del plazo. 

• La Gerencia revisará de manera periódica, el cumplimiento de 

las acciones correctivas que se hayan planteado durante la 

investigación de un incidente/accidente. 

• La empresa debe garantizar que todos los trabajadores 

cumplan con la buena práctica de Reporte de Incidentes. 

• La Gerencia apoyará de manera efectiva al asesor de 

seguridad de la empresa, con el objetivo de mejorar la calidad 

de las investigaciones. 

4.4.1 0.3 Asesor de seguridad (Supervisor). 

• Generar índices de frecuencia y severidad mensuales y análisis 

periódicos de tipos y causas de incidentes 

• Participar activamente, en el lugar de los hechos, en cualquier 

incidente con lesión personal, con daños a la propiedad y otras 

investigaciones donde sea requerido. 

• Proporcionar todos los informes requeridos a la empresa, al 

cliente y/o a las autoridades externas que se incluyen dentro 

de los requisitos de presentación de informes definidos por 

dichas autoridades. 

• Presentar los informes requeridos para compañías 

aseguradoras y asegurar que se cumpla con todo lo que dicha 

aseguradora requiera contractualmente. 

• Mantener registros de incidentes de acuerdo con los requisitos 

de la empresa y el cliente. 

4.4.1 0.4 Generalidades. 

Respuesta inicial al accidente: 

• Evaluar los incidentes secundarios que sean posibles de 

controlar en el lugar del evento. 
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• Garantizar que se presten primeros auxilios y otros servicios de 

emergencia. 

• Evaluar el potencial de pérdida. 

• Determinar a quién es necesario notificar. 

• Enviar a la víctima del incidente a la posta médica. 

• Identificar y conservar las pruebas. 

Recopilar información pertinente sobre el incidente: 

• Identificar las pruebas. 

• ¿Qué ocurrió? 

• ¿A quién se debería interrogar? 

• ¿Qué herramientas, materiales, equipos o personas se deben 

evaluar? 

• ¿Qué cosas podrían haber fallado o no funcionaron bien? 

• ¿Qué necesita saber sobre capacitación, mantenimiento o 

actividades o qué registros pueden existir? 

• ¿Dónde se encuentran las personas, cosas? 

• ¿Cuál fue la secuencia y periodicidad de los acontecimientos? 

• Conservar las pruebas (cinta para acordonar el área, fotos, 

muestras, herramientas, etc.) 

Interrogar a testigos: 

• Calmar a la persona. 

• Entrevistarla en forma individual. 

• Área apropiada (en el lugar de los hechos pero en privado). 

• Usar preguntas que admiten más de una respuesta, en el 

momento preciso, no interrumpir. 

• Tomar apuntes breves y revisar con el interrogado al final de la 

entrevista para garantizar la comprensión de la información. 

• Hacer que el interrogado describa lo ocurrido, si fuese 

conveniente. 

• Realice entrevistas de seguimiento, si fuese necesario. 
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Identificar todas las causas significativas: 

• Identificar las pérdidas (lesiones 1 enfermedades 1 daños 

materiales 1 procesos). 

• Identificar los actos y condiciones inmediatos que existieron al 

momento del accidente/incidente. 

• Identificar las causas básicas o subyacentes que permitieron la 

existencia de tales actos y condiciones. 

• Desarrollar e implementar medidas correctivas que abordan 

medidas correctivas de corto alcance y permanentes. 

• Llenar el formulario de Investigación de Incidentes/accidentes. 

• Adjuntar hojas adicionales si se necesita más espacio para 

incluir comentarios sobre descripciones, revisiones, etc. 

4.4.1 0.5 Investigaciones especiales - muertes. 

Las lesiones del personal que originan muertes requieren acción 

especial en virtud de la legislación local. Si se comprueba 

fehacientemente el fallecimiento de la víctima no se deberán mover 

sus restos hasta recibir la autorización de la fiscalía. El asesor de 

seguridad tiene la obligación de reportar inmediatamente a la 

empresa, al cliente y de ser el caso de manera directa al fiscal. 

4.4.11 Reuniones de seguridad. 

4.4.11.1 Propósito. 

• Mejorar nuestra comunicación en las áreas de trabajo en forma 

significativa y efectiva; reduciendo los malentendidos y 

acrecentando la toma de conciencia en temas de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente a fin de prevenir la 

ocurrencia de accidentes. 
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4.4.11.2 Responsabilidades. 

• Todos los trabajadores deberán de asistir y compartir los safety 

share diariamente. 

• Los supervisores realizarán todos los días las charlas de 5 

minutos, asegurando la presencia del 100 % de su personal y 

registrando la misma en el formato de asistencia. 

• La Gerencia debe monítorear el cumplimiento de lo estipulado 

en el presente procedimiento. 

• El asesor de seguridad, debe desarrollar y proporcionar 

mensualmente material de charlas de seguridad para que sea 

utilizado por los supervisores y su personal de manera diaria. 

Debe incluir también las charlas programadas de 30 minutos 

para el mes correspondiente. 

4.4.11.3 Generalidades. 

• Todas las personas que dictan charlas de seguridad y llevan a 

cabo reuniones de seguridad deben prepararse con 

anticipación. 

• Debe usarse lenguaje claro y adecuado con el personal. 

• El expositor deberá promover la participación del personal y 

utilizar la experiencia del mismo. 

• Anotar cualquier sugerencia y/o pregunta que no haya sido 

contestada en el momento del ejercicio, con la finalidad de 

buscar la respuesta correcta y atender la inquietud de los 

trabajadores. 

• Los temas presentados deben ser adecuados y de aplicación 

para el grupo de trabajadores. 
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4.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

ESEMIN E.I.R.L. está comprometido con el trabajador, brindándole un 

ambiente seguro y saludable para trabajar. ESEMIN E. l. R. L. Reconoce la 

importancia de una organización de mantener y cumplir los Estándares y 

Normas del cuidado del Medio Ambiente. Comprometiendo a su Personal, 

Clientes y Proveedores. 

ESEMIN E.I.R.L. como empresa al servicio de sus clientes y de las 

comunidades donde desarrolla sus obras y proyectos, se compromete a 

realizar sus actividades en armonía con el medio ambiente. 

4.5.1 Alcance. 

El Plan de Manejo Ambiental es aplicable durante el desarrollo de 

cualquier actividad ejecutada por la empresa ESEMIN E. l. R. L. 

Desde la concepción del proyecto, el alcance comprende las 

etapas de planificación (determinación de la ingeniería de diseño 

constructiva, permisos), construcción, operación y mantenimiento y 

abandono. La implementación y cumplimiento del PMA involucrará 

la participación del personal de ESEMIN E.I.R.L. involucrados 

directamente en la ejecución del proyecto. 

Asimismo, comprende el cumplimiento del marco legal ambiental 

vigente. 

4.5.2 Propósito. 

El fin del presente Plan de Manejo Ambiental es lograr minimizar 

los riesgos ambientales, de manera que dentro del área de trabajo 

se ejecute un trabajo seguro, teniendo en cuenta los diferentes 

procedimientos del plan de manejo ambiental. 
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Documentar políticas, practicas, documentos y recursos del 

sistema de gestión integrado correspondiente a la de Gestión 

Ambiental de ESEMIN E.I.R.L 

Dar los lineamientos para que todas nuestras actividades se 

brinden con un servicio de calidad, aplicando políticas de 

Seguridad, Salud Ocupacional, Cuidado del Medio Ambiente y 

Responsabilidad Social. 

Sensibilizar en lo importante que son todos nuestros trabajadores y 

el medio ambiente en el desarrollo de todas nuestras actividades. 

4.5.2.1 Descripción del entorno ambiental. 

En el área de trabajo donde se realicen los proyectos no se 

afectará dichos hábitats, la flora o fauna que pueda existir. En caso 

de tener derrames menores de hidrocarburos (Gasolina, petroleo}, 

cemento, se procederá con el plan de contingencia para derrames. 

4.5.3 Objetivos del PMA. 

Los objetivos del PMA son: 

• Identificar, evaluar y controlar los procesos y aspectos 

ambientales originados por el proyecto. 

• Lograr el desarrollo del proyecto sin generar impactos al medio 

ambiente, previniendo incidentes anticipadamente. 

• Asegurar el cumplimiento de la política de Desarrollo 

Sostenible, los estándares ambientales, las regulaciones 

gubernamentales y los procedimientos de trabajo. 

• Mantener al personal capacitado en buenas prácticas 

ambientales para controlar los procesos y actividades del 

proyecto (conocer los aspectos ambientales) y prevenir 

impactos negativos sobre el medio ambiente. 
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• Manejar adecuadamente los residuos sólidos, poniendo énfasis 

en los residuos peligrosos y minimizar la generación de 

residuos en general 

4.5.4 Metas. 

El PMA de ESEMIN E.I.R.L., tiene las siguientes metas: 

• Aplicación al 100% del control operacional para todos los 

aspectos ambientales significativos identificados en el proyecto. 

• Realizar periódicamente inspecciones ambientales (1 por mes). 

• Lograr que 1 00% del personal esté capacitado en 

procedimientos ambientales y en respuesta a emergencias 

ambientales. 

• Concluir con la ejecución del proyecto sin incidentes o 

accidentes ambientales. 
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4.5.5 Política ambiental. 

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Es nuestra política alcanzar y mantener un 

elevado estándar de cuidado y protección 

ambiental en el desarrollo de nuestras 

operaciones, así como mejorar continuamente 

nuestra gestión ambiental, de acuerdo a los 

, avances científicos y tecnológicos tomando en 

cuenta las expectativas de la comunidad. 

En tal sentido ESEMIN E.I.R.L. Se 

compromete a: 

Cumplir con la legislación ambiental vigente y 

otros requisitos ambientales aplicables. 

Establecer y ejecutar un sistema de gestión 

ambiental pro activo que permita identificar, 

evaluar, manejar y minimizar los impactos 

ambientales negativos que resulten de nuestros trabajos. Dicho sistema 

proporciona el marco para el establecimiento, revisión y cumplimiento de 

los objetivos y metas ambientales de nuestra empresa, para así evitar 

cualquier tipo de impacto ambiental. 

• Mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental, evaluando en 

forma periódica nuestro cumplimiento de los sistemas de Gestión 

Ambiental y la eficacia de los mismos. 

• Involucrar a todo el personal, proveedores, comunidades y otros en el 

desarrollo de estándares, objetivos, metas y programas de ESEMIN 

E.I.R.L. 

• Participar y contribuir en el desarrollo sostenible de nuestras comunidades 

y población en general, incentivando el cuidado del Medio Ambiente. 

• Finalmente para minimizar el Impacto Ambiental hacia nuestro medio 

ambiente en todos nuestros trabajos, es que tenemos como guía el Pilar 

de las 3R's. 

Espinar, Enero 2015 
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4.5.6 Planeamiento. 

4.5.6.1 Identificación de aspectos ambientales, impacto 

ambiental, medidas de mitigación. 

La identificación de aspectos ambientales que se puedan controlar 

y sobre los que se pueda tener influencia, permite establecer los 

controles necesarios para minimizar su impacto negativo en el 

ambiente, o sostener y maximizar su impacto positivo. 

La identificación, evaluación y clasificación de los impactos 

ambientales, como base para la fijación de objetivos y metas, se 

especifica en el procedimiento para la identificación y valoración de 

riesgos. 

4.5.6.2 Requisitos legales. 

ESEMIN dentro de su plan de seguridad y consecuente con 

nuestras políticas ha identificado y se compromete a cumplir los 

siguientes requisitos legales: 

Legales: 

• Ley General de Salud- Ley No 26842. 

• Ley General de Manejo de Residuos Sólidos- Ley No 27314. 

• Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos- D.S. 057-

2004-PCM. 

• D.S. N°074-2001-PCM. Reglamento de Estándar Nacional de 

calidad ambiental para aire. 

Documentos relacionados: 

ESEMIN E.I.R.L.: 

• ESM-MA-PR0-01 Procedimiento de identificación, manipuleo y 

almacenaje de sustancias peligrosas. 
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• ESM-MA-PR0-02 Procedimiento de identificación de aspectos 

ambientales significativos. 

• ESM-MA-PR0-03 Procedimiento para manejo de residuos. 

4.5.6.3 Objetivos y metas de medio ambiente. 

:·--· ---~ -- 1 
L_ __________ J [~-~-j 

Realizar 
Manejar 

capacitaciones en la N" de trabajadores 100% de los 
adecuadamente los 

residuos sólidos, 
importancia de una de la empresa 1 No trabajadores 

buena segregación de trabajadores sensibilizados 
poniendo énfasis en 

de residuos sólidos capacitados 
los residuos peligrosos 

y capacitación 

Minimizar la Capacitación en las N" de trabajadores 100 % de los 

generación de 3R s de la empresa 1 No trabajadores 

Residuos de trabajadores Capacitados. 

capacitados 

Revisar el sistema de 
Realizar simulacros 

respuesta a # de simulacros 1 
ambientales en el 

emergencias año 

ambientales. 
proyecto 

Reporte de todos los 
Reportar incidentes #de Incidentes 

incidentes ambientales 
ambientales ambientales o 

ocurridos en el 

proyecto 
mayores. mayores/año 

Identificar, evaluar y 

controlar los procesos 

y aspectos Realización de #de 

ambientales inspecciones inspecciones/mes 

originados en el 

proyecto. 

Tabla 08: Objetivos y metas de medio ambiente. 
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4.5. 7 Implementación y operación. 

4.5. 7.1 Responsabilidades. 

Gerente: 

• Asegurar la elaboración del PMA, revisar y aprobar el PMA. 

• Asignar las responsabilidades inherentes al PMA a su personal. 

• Gestionar los recursos necesarios para la implementación de 

los controles ambientales y verificar la ejecución del PMA en 

campo. 

• Coordinar auditorías y verificar su ejecución para que se tomen 

las acciones correctivas oportunamente. 

• Identificar si se generan modificaciones o nuevos procesos 

dentro del proyecto y realizar el mapeo correspondiente de 

procesos para identificar nuevos AAS. 

Ingeniero residente: 

• Implementar el PMA, asegurando que el personal bajo su 

responsabilidad lo conozca entienda y aplique. 

• Conocer y difundir el Plan de Manejo Ambiental, los AAS, los 

procedimientos asociados y las normas legales aplicables al 

proyecto. 

• Verificar que los equipos para respuesta a emergencias se 

encuentren disponibles y que el personal esté entrenado en 

responder a emergencias ambientales. 

• Asegurar que se cumpla con el programa de sensibilización 

ambiental y las charlas de 5 minutos. 
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Supervisor de seguridad: 

• Elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA), identificar 

procesos, identificar y evaluar los aspectos ambientales. 

Elaborar la Matriz de control operacional, identificar cualquier 

cambio en los procesos e incorporarlos al PMA. 

• Seguimiento periódico de la implementación del Plan de 

Manejo Ambiental, elaboración de registros y reportes. 

• Seguimiento de las exigencias legales contractuales aplicadas 

al proyecto. 

• Detener una actividad cuando represente un inminente riesgo 

de daño al medio ambiente. 

• Informar mensualmente a la gerencia del avance y 

cumplimiento de las actividades establecidas en este plan y 

conservar registros. 

• Programar las auditorías internas. 

• Identificar los potenciales impactos y las emergencias 

ambientales. 

• Planificar las respuestas a los potenciales impactos y 

emergencias ambientales. 

Personal técnico: 

• Cumplir con el PMA y los procedimientos ambientales que se 

apliquen a su área de trabajo. Conocer los riesgos ambientales 

asociados a su actividad y los controles considerados en la 

matriz de control operacional. 

• Asistir a las charlas de cinco minutos y de sensibilización en las 

que se incluye los temas ambientales. 

• Reportar al Coordinador de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente o Supervisor de campo sobre cualquier incidente 

ambiental que ocurra y de las condiciones que pueden causar 

impactos al ambiente. 
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4.5.7.2 Entrenamiento y capacitación. 

A. Sensibilización de los colaboradores. 

Todo el personal que labora para ESEMIN E.I.R.L cumplirá con un 

programa de sensibilización referido a los temas ambientales de 

mayor implicancia en las operaciones involucradas al Proyecto. 

Dichas charlas serán impartidas de manera que se logre la meta de 

6 charlas al año, con una duración de 45 minutos cada una; las 

cuales estarán a cargo del Supervisor de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

Se hace mención al programa de Capacitación y/o Sensibilización 

Medio Ambiental: 

REGISTRO DE 
Supervisor 

FEBERERO ASISTENCIA Y 28/02/15 
EXAMEN 

HSEC 

REGISTRO DE 
Supervisor 

ABRIL ASISTENCIA Y 3R 25/04/15 
EXAMEN 

HSEC 

REGISTRO DE Manejo de 
Supervisor 

JUNIO ASISTENCIA Y Residuos 27/06/15 
EXAMEN Solidos 

HSEC 

REGISTRO DE 
Manipulación 

AGOSTO ASISTENCIA Y de sustancias Supervisor 29/08/15 
EXAMEN 

químicas HSEC 

REGISTRO DE Supervisor 
OCTUBRE ASISTENCIA Y SS 31/10/15 

EXAMEN 
HSEC 

REGISTRO DE Respuesta ante Supervisor 
DICIEMBRE ASISTENCIA Y emergencias HSEC 

28/12/15 
EXAMEN ambientales 

Tabla 09: Programa de capacitación y/o sensibilización medio 

ambiental. 
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B. Servicios básicos a proporcionar a los colaboradores. 

Tal y como se especifica en la descripción del Proyecto, se contará 

con personas de la comunidad afectada como colaboradores 

directos, haciendo necesario los siguientes servicios: 

El personal tendrá disponibilidad de un paquete 

(bolsa en caja de agua de 20 litros en el punto de 

trabajo, teniendo total accesibilidad cuando lo requieran. 

Se contará con un stock permanente para su oportuna 

Nuestros trabajadores consumirán sus alimentos 

proporcionados por la empresa, estos serán dentro del 

comedor provisional. 

Se subcontratará a una empresa que preste el servicio 

de instalación y mantenimiento de baños químicos, 

durante todo el periodo que involucre el proyecto. 

La empresa cuenta con unidades vehiculares que 

transportarán a nuestros trabajadores y equipos y 

herramientas para el desarrollo de los mismos, tomando 

en consideración las medidas de seguridad adecuadas 

para cada transporte .. 

Tabla 10: Necesidad de servicios. 

4.5.7.3 Señalización ambiental. 

Se contará con la siguiente señalización ambiental: 

"CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE", "PUNTO DE 

SEGREGACIÓN" 

Los cuáles serán de mucha ayudad para poder sensibilizar a todo 

el personal el cuidado del medio ambiente y la identificación de los 

puntos de segregación. 
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• Se identificará la ubicación de los cilindros de disposición. 

• Sensibilizar en el cuidado del medio ambiente. 

Medios escritos: 

• Publicaciones en periódico mural. 

• Señalizaciones. 

4.5.7.4 Comunicación. 

En caso de ser necesario la comunicación seria por radio en 

frecuencia 2 o RPC para lo cual se indica el personal responsable y 

sus número RPC. 

EDON HUARCA APAZA 

Prolongación -AV. Huisa- MZ-D-Iote 13 

RPC 980573756 

esemin@esemin.com.ue 

lng. Alan Inca Chapea 

Prolongación -AV. Huisa- MZ-D-Iote 13 
RPC 953728505 

esemin@esemin.com~e 

. Heidy Puma Armejo 

olongación -AV. Huisa- MZ-D-Iote 13 

PC 953286591 

turidad@esemin.com.oe 

Tabla 11: Personal responsable y sus números RPC. 

Se difundirá a todo el personal en el periódico mural de la oficina. 
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4.5. 7.5 Control documentario. 

Para nuestro caso se cuenta con la siguiente documentación: 

• Plan de preparación y respuesta ante emergencias. 
e 

• Metodología de evaluación de riesgos. 

• Procedimiento para la gestión de requisitos legales. 

• Procedimiento control documentos. 

• Inspecciones de medio ambiente. 

• Documentos propios de la actividad (AST, IPERC, PMA). 

4.5.8 Controles ambientales. 

4.5.8.1 Manejo de residuos sólidos. 

Principio básico: Controlar la generación de residuos. 

Para lograr esta reducción, se debe disminuir la compra de 

insumes y materiales y utilizar al máximo los recursos, para lo que 

se han adoptado los siguientes criterios: 
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Plástico, residuos de 

comida, orgánicos 

Equipos, herramientas y 

EPP 

Residuos peligrosos: 

Envases de productos 

químicos 

Materiales contaminados 

con hidrocarburos 

~@;§~ 
---- " 

Separación en recipientes Quien se encarga de la 

específicos, identificados según recolección de los 

el color de los cilindros. residuos generados, los 

Establecidos como siguen: 

- Café: Residuos de orgánicos 

- Verde: vidrios 

- Blanco: Plásticos 

- Negro: Residuos Generales 

clasifica y los almacena 

temporalmente, en un 

espacio destinado para 

este fin. 

Los guantes, respiradores Son almacenados 

desechables serán eliminados en temporalmente en el 

el cilindro de color negro. 

Se separa en un área específica 

del sitio de almacenamiento y/o 

desechando en cilindros 

correspondientes para cada 

residuo 

Se almacenara temporalmente 

en los contenedores 

almacén o sitio destinado 

para tal fin. En caso de 

herramientas y equipos 

estos residuos son 

enviados a la oficina de 

ESEMIN E.I.R.L., o se 

procede a su disposición 

según se autorice. 

Todo se dispondrá en el 

contenedor 

para su 

disposición 

Antapaccay 

adecuado 

posterior 

por 

Finalmente la disposición 

final será dada por 

plastificados respectivos (ROJO) Antapaccay 

Tabla 12: Control de generación de residuos. 
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En tal sentido, antes de ser desechados nuestros RR.SS., se 

tomarán medidas para su reúso, siempre y cuando sea 

ambientalmente factible, las zonas de los desechos depositados en 

los tachos correspondientes deberán estar en condiciones, en las 

cuales no haya ningún residuo fuera de ellos para ser recogidos 

semanalmente. 

4.5.8.2 Manipulación, almacenamiento y registro de 

sustancias peligrosas. 

Todas las sustancias peligrosas estarán debidamente registradas 

tomándose en cuenta la clasificación de las sustancias químicas 

peligrosas, para lo cual se contará con la información de apoyo de 

las hojas MSDS correspondientes, las cuales deberán estar 

presentes en el lugar donde se almacene dichas sustancias, las 

cuales servirán de consulta para su correcta manipulación, 

consignándose en las mismas los equipos de protección personal 

pertinentes a utilizarse para su correcta manipulación. 

La ubicación donde se almacene las sustancias peligrosas será en 

un espacio en el cual se garantice la estabilidad del contenedor de 

metal, resguardándose bajo seguro su acceso a ellas, a personal 

. no autorizado o al ser golpeado por cualquier otro objeto móvil 

pueda perder su estabilidad. 

Así mismo las sustancias peligrosas (incluyendo las que no lo 

sean) deberán contar con un rombo NFPA correspondiente a la 

sustancia. 

Se implementará JAULA para productos químicos, con sus hojas 

MSDS y señalizaciones. 
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4.5.8.3 Manejo de derrames. 

• Disponer de información técnica de las especificaciones de uso 

y hojas de Datos de Seguridad de Material (MSDS) de los 

materiales empleados en la zona de trabajo. 

• Almacenar los productos en las zonas seguras las cuales 

deben contar con un sistema de contención secundaria 

equivalente al 11 O% del volumen del tanque más grande o al 

1 O% del total almacenado. 

• Si se producen derrames accidentales durante el 

mantenimiento de equipos o el abastecimiento de combustible 

de los vehículos, el suelo contaminado será removido hasta 

unos 1 O a 15 cm debajo del nivel alcanzado por el 

contaminante en el suelo. 

• Posteriormente, el trabajador haciendo uso adecuado de sus 

equipos de protección personal (traje blanco, guantes de nitrilo, 

respirador) utilizará una cubeta para transvasar el material 

contaminado al recipiente metálico (capacidad de 1 O litros) 

acondicionado para tal fin. 

• El recipiente estará ubicado estratégicamente en el área de los 

depósitos de los residuos sólidos. 

• Los recipientes y tanques utilizados para almacenar estor 

productos deberán encontrarse en buenas condiciones, 

protegidos y rotulados. 

• Manipuleo de estos debe realizarse aislando la presencia de 

otros productos químicos que pudieran reaccionar con estos. 

Los recipientes deberán mantenerse cerrados con excepción 

del momento de añadir o retirar el producto. Disponer de kit anti 

en las zonas de trabajo, que debe contener materiales de 

limpieza para el derrame. 
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.• 

No .• DESCRIPCIÓN 
. ' ~.: .·. . ./ . .. . 

CANTIDAD 

1 Cilindro para kit 01 unidad 

antiderrame 

2 Paños absorbentes 20 unidades 

4 Barrera absorbente 07 unidades 

5 Guantes de nitrilo 01 unidad 

6 Bolsas para residuos 03 unidades 

7 Mascarilla 01 unidad 

Tabla 13: Materiales que constituyen el kit para atención a 

derrames de hidrocarburos 

Cilindro para kit anti derrame 01 unidad 

2 Paños absorbentes 90 unidades 

3 Almohadillas absorbentes 07 unidades 

4 Barrera absorbente 07 unidades 

5 Guantes de nitrilo 01 unidad 

6 Bolsas para residuos 03 unidades 

7 Mascarilla full face 01 unidad 

8 Traje tyvex 01 unidad 

Tabla 14: Materiales que constituyen el kit para atención a 

derrames de sustancias químicas. 
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4.5.8.4 Manejo de desmonte. 

Dentro de las actividades de excavación se coordinara para que la 

tierra excedente sea recolectada por SS.GG para su disposición 

final. 

4.5.8.5 Manejo de Top Soil (Suelo orgánico). 

No se hará manejo de tierra orgánica. 

4.5.8.6 Control de emisión de gases, polvo en suspensión y 

ruido. 

Se aplicará el riego del área para minimizar el polvo. 

4.5.8. 7 Suelo y agua. 

Ausencia de lagunas y/o ríos en la zona. 

Se tendrá en el punto bandejas anti derrame para las distintas 

actividades a realizar. 

4.5.9 Control de emisiones. 

4.5.9.1 Emisiones gaseosas, material particulado y ruido. 

a) Fuentes de generación. 

···.-~ ·-! 
¡ 

01 11 Camioneta Toyota Hilux año 2014. 

01 11 Mixer 
~==============================~! 

01 11 Vibradora 

01 11 Amoladora 

01 11 Generador 

01 11 Sierra circular 

Tabla 15: Fuentes de generación. 
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b) Medidas de mitigación. 

Se considerará las siguientes medidas para minimizar la 

generación de gases, material particulado y ruido: 

• Se cuenta con unidades vehiculares que cuentan con revisión 

técnica al día. 

• Inspeccionar y dar mantenimiento a los motores de las 

unidades para minimizar las emisiones de gases y partículas. 

Todas las unidades, así como los equipos contarán con un 

Programa de Mantenimiento Preventivo, el cual establecerá los 

límites máximos de operación en términos de tiempo y/o 

kilometraje. 

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

mitigar la generación de polvo y gases de combustión. 

• Realizar inspecciones a las herramientas eléctricas, con el 

objetivo de detectar alguna falla o desperfecto que pueda 

generar ruido y emisión de partículas. 

• Limpieza del área. 

• Realizar mantenimiento preventivo a todos los equipos de la 

planta concentradora. 

• Inspeccionar todas las mangueras de lubricación y tanques de 

combustible. 

4.5.9.2 Efluentes líquidos. 

No se presentarán ningún tipo de vertimiento de residuos o 

efluentes industriales no tratados hacia algún curso de agua. 

4.5.9.3 Manejo de sustancias o productos peligrosos. 

A. Lista de productos peligrosos. 

Se tiene un listado de hojas MSDS ESM-MA-FOR-02, las cuales 

serán utilizadas en los diferentes rubros de la empresa. 
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B. Manipulación y almacenamiento de materiales inflamables. 

a) Manejo de materiales inflamables. 

• Identificación del producto mediante su rotulado (nombre 

legible y visible). 

• Clasificación de sus peligros asociados mediante la 

asignación de Rombo NFPA 704. 

• Manejo de su MSDS respectiva, con el objetivo de conocer 

sus propiedades fisicoquímicas, sus principales riesgos a la 

salud y medio ambiente, modo de almacenamiento, y 

acciones de respuesta ante derrames. 

• Uso de EPP específico adecuado a sus propiedades físicas 

y químicas. 

• Manipulación fuera del alcance de fuentes de calor, llamas 

abiertas u otras fuentes de ignición. 

• Uso de bandejas anti-derrames al momento de uso, 

almacenamiento y traslado de líquidos inflamables. 

b) Almacenamiento de líquidos inflamables. 

• Se acondicionará un área que permita una libre ventilación, y 

fuera del alcance de materiales fuente de calor o llama 

abierta. 

• Todos los recipientes que contengan líquidos inflamables se 

encontrarán herméticamente cerrados y en su manipulación 

se tendrán en consideración las observaciones que la MSDS 

establece. 

• Se almacenarán de manera ordenada, sobre su bandeja anti 

derrames. 

• Se contará con un extintor (PQS o C02) para cualquier caso 

de amagos de incendio. 
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• Se deberá considerar su compatibilidad con otros productos 

químicos y materiales cercanos que puedan generar una 

reacción química o explosión. 

4.5.9.4 Manejo y disposición de residuos. 

a) Clasificación y segregación de residuos sólidos. 

• Es responsabilidad de todo el personal trabajador efectuar la 

correcta segregación de los residuos sólidos generados en 

las áreas de trabajo inherentes a las actividades 

desarrolladas, según contrato; considerando: 

• Código de colores para contenedores, establecido por 

estándares de (basado en la NTP 900.058-2005 y el DS-

055-Seguridad y Salud ocupacional). 

,. 

CÓDIGO DE COLORES P.ARA ·' 

DISPOSITIVOS DE RESIDUOS SÓUDOS. 
NTP 900.058-20<05 

Re~.e::-,~ N~ ;:i~rc-~:t.:e¿. 

Metal @3 •' 

Vidrio .. 
Papel y cartón -Plástico t ~ 

·t:=.::;j 

Orgánico -Generares .. 
Peligrosos S ~ 

.. .. " "' - -- ~· ·" ... ~-. - ... -·· -~ ""-'.>1""· ... -··- .; .. ____ .,_ .... ···- - . .,.-· ... -'"""~-

Tabla 16: Código de colores para dispositivos de residuos sólidos. 

Nota: Cualquier residuo adicional que se genere, será coordinado 

con personal de Supervisión, sobre la orientación en la segregación 

y su adecuado almacenamiento en el punto de acopio. 

En el caso de los residuos orgánicos serán recogidos diariamente 

por nuestra empresa. 
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b) Almacenamiento temporal de residuos sólidos. 

• Se contará dentro del lugar de trabajo con una zona de 

almacenamiento de residuos sólidos. 

• Nuestra zona de almacenamiento intermedio será 

acondicionada de la siguiente manera: 

• Contará con un letrero de identificación de zona de residuos, 

con su respectiva cartilla de colores para una adecuada 

orientación al momento de la segregación. 

ZONA DE ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL DE 

RESIDUOSSOLIDOS 

Proyecto:" .................... " 

• Contenedores pintados e identificados de acuerdo a la 

cartilla de colores para dispositivos de residuos sólidos. 

• El almacenamiento de los residuos sólidos se efectuará de 

manera ordenada, considerando los tipos de residuos 

establecidos para cada contenedor. 

• Se mantendrá un sistema de reutilización de papel bond, 

procedente de impresiones, fotocopias y otros; con el 

objetivo de disminuir la generación de residuos sólidos. 

e) Recojo y transporte de residuos sólidos. 

Los residuos serán recogidos del punto de acopio temporal, de 

acuerdo a frecuencia establecida según contrato. 
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d) Manejo y disposición de residuos sépticos. 

El manejo de residuos sépticos generados en campamentos, 

estarán bajo responsabilidad de ESEMIN E.I.R.L mediante la 

contratación del servicio de una EPS-RS autorizada por 

DIGESA. 

4.5.1 O Preparación y respuesta a emergencias ambientales. 

Los accidentes ambientales que se puedan presentar en la 

prestación de los servicios son: 

• El derrame de aceite en la vía pública. 

• Derrame al suelo de sustancias peligrosas. 

4.5.1 0.1 Capacidad de respuesta. 

Para este caso contamos con una radio con la habilitación de la 

frecuencia de emergencias, así mismo los supervisores tienen en 

conocimiento el número para este caso. 

~IMitA 

11'-IOM , ... 

f 

Diagrama 04: Capacidad de respuesta. 
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4.5.1 0.2 Brigada de respuesta. 

Para este caso no se cuenta con la brigada, sin embargo los 

Supervisores HSEC, quienes están debidamente capacitados en 

caso de alguna emergencia ambiental, estarán para absolver 

cualquier duda y emergencia. 

4.5.1 0.3 Proceso de actuación. 

Derrame de combustible en la vía pública: 

Se debe tener las herramientas y materiales necesarios en caso de 

un posible incidente ambiental tales como: pico pala, salchichas 

absorbentes, etc. los cuales conforman el kit anti derrame. 

En caso de ocurrir dicho derrame el conductor del vehículo lo 

usara el kit anti derrame para aceite y posteriormente lo recogerá y 

almacenará en el lugar indicado. 

En caso de que el derrame se produzca sobre la tierra, se retira la 

capa contaminada, y luego con acciones correctivas para tal caso, 

se repone con tierra apta en la cantidad necesaria para restablecer 

las condiciones originales del terreno. En el caso de derrame 

directo a asfalto se contara con paños absorbentes los cuales 

serán depositados a los contenedores correspondientes. La 

atención y apoyo en todo caso de accidente se da inicialmente por 

parte del supervisor, la comunicación se hace vía celular y según la 

gravedad se presta apoyo adicional según se especifica en el Plan 

de preparación y respuesta ante emergencias. 

Siempre debe haber la comunicación respectiva con los 

Supervisores directos de la obra y también con la supervisión de 

Medio Ambiente. 
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4.5.1 0.4 Mantenimiento y revisión. 

Para el mantenimiento y la revisión del sistema de respuestas de 

emergencia, se realizara retroalimentación a todas las personas 

involucradas en el trabajo con evaluaciones escritas y prácticas 

para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos 

ambientales trazados. 

4.5.1 0.5 Proceso de actuación. 

1.- Notificación Interna 

¿Es la 

Emergencia 

Nivell? 

' 1 
: No : 
L------1 

r----- .. 
1 1 

1 Si : 
~--- T- -~ 

-- ____ y_-----, 
' ' : Respuesta : 
1 1 

: básica : 
L------------• 

3.- Notificación a Central de Emergencia 

4.- Activación de PMA 

5.- Investigación de la Emergencia 

6.- Reporte Final 

Diagrama 05: Proceso de actuación. 
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A. Notificación interna. 

Cualquier persona o trabajador que detecte algún tipo de derrame 

o fuga, informará de inmediato al Supervisor de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente; o a su Supervisor Inmediato con el 

fin de tomar las acciones necesarias al respecto. 

Se hará uso del formato Reporte de Incidentes Ambientales, el cual 

será llenado por el Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, con apoyo del primer observador. 

B. Evaluación de la emergencia. 

Sólo en caso de ser un incidente que ha causado un impacto 

ambiental reversible, menor, que requiere de labores de 

remediación menores; y cuya recuperación de material sea simple 

y exclusivamente con elementos de respuesta a emergencia 

básica; estará a cargo de ESEMIN E. l. R. L. 

Nota: se considerará el plan de emergencia ambiental. 

C. Respuesta básica. 

Para incidentes menores se actúa tal y como se indica en los 

puntos: 

1 o Potencial derrame de hidrocarburo. 

2° Potencial derrame de sustancias químicas. 

D. Notificación externa. 

En caso de un incidente ambiental mayor se comunicará a la Central 

de Emergencias. 
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E. Activación de PMA. 

La Central de Emergencia, comunicará al equipo de respuesta a 

emergencias, donde los líderes integrantes del equipó tomarán las 

decisiones y harán las coordinaciones respectivas en relación a la 

dimensión del tipo de emergencia, aplicando lo descrito en el Plan 

de Emergencias de ESEMIN. 

F. Investigación de la emergencia. 

Se formará un equipo de Investigación, teniendo como integrantes 

al Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 

Supervisor Directo y personal involucrado; con el objetivo de 

recabar toda la información posible y evidencias que permitan 

identificar la causa raíz del suceso. 

G. Informe final. 

Completado el proceso de investigación de la emergencia, se 

desarrolla el Reporte Final, especificando: 

• Las causas básicas del accidente. 

• Las recomendaciones para evitar reincidencias. 

• Los planes de acciones correctivas y/o preventivas . 

• Responsables del cumplimiento de los planes de acción. 

Finalmente el reporte es cerrado y elevado para aprobación por 

Gerencia. 

El original del informe de investigación se guardará en los archivos 

de registros de investigación. 

160 



4.5.1 0.6 Difusión y comunicación. 

• Todo incidente será inmediatamente comunicado a la Gerencia 

General, y el reporte preliminar escrito será entregado de 

inmediato en las primeras 12 horas de acontecido. 

• El informe final debe ser entregado dentro de las 24 horas 

posteriores al informe final; concluida con el máximo tiempo de 

investigación. 

• Se exceptúan de estos plazos, aquellos casos en que con la 

finalidad de identificar la o las causa raíces, es necesario 

peritajes de especialistas, en cuyo caso el plazo de entrega del 

informe final será el definido por el peritaje. 

4.5.11 Verificación. 

4.5.11.1 Seguimiento y medición. 

Se realizará el cumplimiento del procedimiento de inspecciones en 

manera ambiental, siguiendo el procedimiento de identificación de 

impactos ambientales significativos. 

• Seguimiento y medición de los objetivos y metas 

ambientales: 

Se realizará medición de los objetivos y metas durante el 

proyecto. 

• Seguimiento y medición condiciones ambientales: 

Se realizará monitoreo con apoyo de Medio Ambiente de ser 

necesario. 

• Seguimiento y medición de equipos e instrumentos de 

control ambiental: 

Los equipos de medición de control ambiental serán solicitados 

al área de medio ambiente de Antapaccay. 
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4.5.11.2 Cumplimiento legal. 

El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

ambientales aplicables al proyecto son fundamentales para la 

correcta aplicación del PMA y el desarrollo de las actividades del 

proyecto. Se tiene conocimiento de los aspectos ambientales 

significativo y de la normatividad vigente. 

4.5.11.3 No conformidad (NC), acción correctiva y preventiva. 

ESEMIN se compromete a reportar las no conformidades 

identificadas en el proyecto, considerando que las no 

conformidades se refieren al no cumplimiento de los requisitos del 

Sistema de Gestión Ambiental, basado en la NORMA ISO 

14001 :2004, del PMA, de los requisitos legales o de los requisitos 

que estipula la política HSEC. 

Se debe indicar que las NC o Potenciales NC pueden ser 

detectadas por cualquier trabajador, quien debe reportar del hecho 

a su supervisor para que informe al Asesor Ambiental. 

4.5.11.4 Control de registros. 

ESEMIN registrará y llevará el control de riesgo de las actividades 

desempeñadas en físico los cuales deberán estar en obra y serán 

archivada al finalizar el proyecto. 

Se tomará como base los procedimientos de registro de incidentes, 

procedimiento de identificación de aspectos ambientales 

significativos según formato R. M 050. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD. 

• Supervisión proactiva: 

En función de los riesgos detectados, y las medidas de control 

aplicadas, se deben de realizar inspecciones de seguridad, 

observaciones planificadas, chequeos de elementos y dispositivos de 

seguridad, vigilancia de la salud, etc. Y por supuesto, estas 

actividades deben estar programadas y debe quedar constancia de 

que se llevan a cabo (registros). 
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• Supervisión reactiva: 

En caso de que se produzcan, tanto accidentes, como incidentes, o 

incumplimientos del propio sistema de gestión implantado (no 

conformidades), éste debe prever la sistemática para que se tomen 

acciones de mitigación de las consecuencias de los mismos, y la 

iniciación, realización y confirmación de la eficacia de las acciones 

correctivas y preventivas tomadas, para evitar que se produzcan de 

nuevo. 

Entre las ventajas competitivas que implica una buena gestión de la 

prevención de los riesgos laborales, se pueden citar: 

../ Aporta una mejora continua en la gestión, mediante la integración 

de la prevención en todos los niveles jerárquicos y organizativos, y 

la utilización de metodologías, herramientas y actividades de 

mejora . 

../ Refuerza la motivación de los trabajadores, a través de la creación 

de un lugar y un ambiente de trabajo más ordenados, más 

propicios y más seguros, y de su implicación y participación en los 

temas relacionados con la prevención, mediante el fomento de la 

cultura preventiva. 

../ Proporciona herramientas para disminuir los incidentes y 

accidentes laborales, y como consecuencia de esto, reducir los 

gastos que estos ocasionan . 

../ Evita las sanciones o paralizaciones de la actividad, causadas por 

el incumplimiento de la legislación en materia de prevención de 

riesgos laborales (muchas veces desconocida por los 

empresarios). 
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../ Permite obtener reducciones en las primas de algunos seguros 

relacionados, como por ejemplo, los seguros contra incendios . 

../ Proporciona una potenciación de la imagen de la empresa de cara 

a los clientes, la sociedad y la administración, demostrando el 

compromiso de la organización con la seguridad y salud de los 

trabajadores, en los casos en que la empresa opte por la 

certificación de su sistema. 

Cabe recalcar que los sistemas de seguridad como las OHSAS 18001 por 

sí sola no es "la solución", sino que constituye una herramienta, con la 

cual las empresas, previo compromiso por parte de la dirección y con el 

apoyo de sus equipos humanos, y la ayuda de los progresos científicos y 

medios tecnológicos disponibles en la actualidad, pueden conseguir 

gestionar eficientemente sus sistemas productivos y tratar de alcanzar el 

objetivo perseguido y deseado por todas las partes implicadas en una 

empresa: cero accidentes. 
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OBJETIVOS 
GENERALES 

.AFIANZAR 
CULTURA 
SEGURIDAD 

• DISMINUIR 
NOMERO 
ACCIDENTES 
ENFERMEDADES 
OCUPACIOI'IALES 

LA 

PROGRAMA 
PROVECTO 

OBJETIVO 

Meta 

Facutar a todOs-fos colaboradores de ESEMiN EIRL para el 
LIDERAZGO y 

1 
fomento de una culbJra de seguridad y salud ocupacional, 

COMPROMISO DIRECTIVO Cump!iE!fldO con el RSSO en un 

100% 

ACCIÓN 

-Difusión de documentación de Prevención de Riesgos. 
- Reuniones del Comité Paritario de SSO. 
- Progama de Uderazgo y Motivación. 
- Brigadas de Emergencia. 
-Exámenes médicos ocupacionales. 

Evaluar el sistema de gestión por medio de auditorfas, tanto 
EVALUACIÓN DE LA 1 internas como elltemas asf como el tratamiento adecuado de ¡-Auditoría anual del Sistema de Gestión. 
EFICACIA DEL SISTEMA DE las desviaciones que se encuentren. - Aucfitorfas Internas del Sistema de Gestión. 
GESTIÓN -Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora. 

100% 

DE 1 PROCEDIMIENTOS 
NORMAS y REGLAMENTOS 

Revisar, validar y actuaHzar los procedimientos, normas Y ¡-Revisión de procedimientos de trabajo vigentes. 

1 

reglamentos de trabajo de acuerdo al RSSO. _Actualización de Proceáunientos Escritos de Trabajo [PETS] Y 

~· ------------------j· MSDS. 
100% 

RESPONSABLE 

Gerencia de Operaciones y 
Oep. Seguridad 

Gerencia de Operaciones y 
Dep. Seguridad 

Gerencia de Operaciones y 
Oep. Seguridad 

DOCUMENTOS 
VERIFICACIÓN 

-Cargos. 
- Ubro de actas. 
- Ustas de asistencia. 
-Certificados. 
- Protocolos médicos. 

- Fonnatos 
- Fotografías 
- Ustas de asistencia. 

- PETS, MSDS. 
- Fonnatos. 
-Fotografías. 

EL Fortalecer el conocimiento, prácticas y actitudes de los -Sobre Seguridad Y Salud Ocup~cional. -Listas de asistencia • 0~ colaboradores, cumpliendo con la matriz de capacitación - Capac!taclón s~bre M~io Ambiente. Gerencia de Operaciones y -Certificados. 
CAPACITACIÓN basada en el RSSO -ln~ucc1ón Y Re mducct~n. Oep. Seguridad -Fotografías. 

- Bngadas de Emergencra. -Informes. 
100% - Facilitadores Internos. 

··MEJORAR LA CALIDAD 

SEGÚIMIENTO 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual DE UN ENTORNO DE 1 Reducirlos fndlces en relación a Jos aflos anteriores. - incidir en fallas por tipo de causa predeterminante en /os últimos 
lRABAJO SEGURO Y INDICE DE TR1FR ,CIFR Y aftas 
SALUDABLE L TIFR - seguimiento continuo de los trabajadores q.¡e salieron para ser 

Gerencia de Operaciones y 
Dep. Seguridad 

-de e;~~': de Indicadores 1--------l 
100% atendidos de forma externa 

Realizar la investigación ~~~idiendo en las caus~s básicas Y _Registro de accidentes e incidentes. . 

IDENTIFICACIÓN 
INVESTIGACIÓN 
ACCIDENTES 

inmediatas dando correcc1oo a las recomendaciones de las -Investigación de accidentes, análisis y medidas correctivas. 
0~ desviaciones halladas -Difusión de casos. 

INSPECCIONES 

ANÁLISIS Tt:CNlCO DE 
!NC[)ENTES Y SUCESOS 
PELIGROSOS 

CONlROLES 
EMERGENCIAS 
OPERACIONALES 

DE 

-Presentación de los fndices de seguridad. 

100% 

realizar al 100% las lns~ec::iones mensuales Y realizar el -Inspecciones de seguridad a instalaclo~es y a.mbient!*" .. 
levantamiento de las desVlactones halladas -Inspección a extintores, planes de contingencia y botiqUines. 

- Verificacióo en campo de procedimientos de trabajo. 
100% 

Uevar una base de registro estadlsüco de Jos incidentes para 
pennitir su evaluación '! adopció~ de aeciones co~ctivas Y _Registro de incidentes y sucesos peligrosos. 
puntos diversos de meJora. Realizando el cumprun1ento de -Análisis de Incidentes y sucesos peligrosos. 
las recomendaciones -Acciones preventivas, correctivas y su tffusión. 

100% 

Actualizar los planes de contingencias y emergencias para 
las diversas actividades de la empresa. 

~------------------------~ 100% 

-Plan de Contingencias y/o Emergencias. 
-Simulacros para la preparación ante emergencias. 
-Equipos de Protección Personal [EPP] y Colectivos [EPC]. 
- Monltoreo de agentes qulmicos, físicos, biológicos, ergonómicos y 
pslcosociales. 

Tabla 17: Objetivos y metas 2014. 
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Gerencia de Operaciones y 
Oep. Seguridad 

Gerencia de Operaciones y 
Dep. Seguridad 

Gerencia de Operaciones y 
Dep. Seguridad 

Gerencia de Operaciones y 
Dep. Seguridad 

-Reportes. 
-Informes. 
- Estadlstieas. 
- Usta de asistencia. 
- Pubneaciones. 

- Formatos de inspección. 
-PETS. 
- Fotografías. 

- Fotografías. 
-Reportes. 
-Informes. 
- Estadísticas. 
-Publicaciones. 

- Plan de contingencias. 
-Formatos. 
-Fotografías. 
-Informes. 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 



5.2 MAPEO DE PROCESOS Y SUBPROCESO OBRAS CIVILES 

,·" " "" 

M_-_A_ P'Eo D-E PRo:cesos _sus 'PRocEso·s v TAREAs :_ . . _,- . . . .. ' . . . . . 1 ·. - . .. . . . . . ". . .· . - --
" • "·- ~ "" • • • -r " ' " 

GERENCIA ING!ENIERJA V SERVICIOS 

SU PERINTiENDENCIA PROYECTOS 

~A INGENIERIA 

MOVIMIENTO DE 'TIERRAS 

COLOCACION DE CONCRETO PARA SOLADO 

Tabla 18: Mapeo de procesos. 

167 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 



MATRIZ DE RIESGOS 5x5 

PROBABILIDAD 

·• e · ·s ··A· 
POSIBLE . · PROBABLE CASI CERTERO 

NIVEL 
D . 

. MUY RARO IMPROBABLE 

15 ~~ ~ ~ ~ 

10 14 Tiill ~ ~ 

13 ~77 ~ 

12 16 

7 11 

1 NNUEGO 1 

11 ~~{Jo~ 

Se procede con el Se reafJZa el trabajo con No se rearlla el trabajo 
trabajo SUPERVISIÓN bajo ninguna 

PERMANENTE circunstancia 

Tabla 20: Matriz de riesgos 5 x 5. 
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~ 

• Lesion con Tratamiento 
lvledico (Mil) y/o con efectos 
a la salud temporales 
• Lesion con tr-abajo 
restringido (RWI) 

• No danos o efectos 
• Lesion con Pr-írner-os Auxlios Jambientales per-durables 
(FAI) ¡ malestar leve a la • Requier-e remec:liación 

menara nula 

E-MUY RARO, . D - lMPROBABL,E' C -·POSIBLE 

Podña ocurrir al menos una IPodria ocurrir al menos una vez al 
vez al año mes 

• $50 - 200M en daños a la 
propiedad. 

• $5- 50Men danos a la 
propiedad 

• $1 -5Men danos a la 

• <$1M en daños a la 
propiedad 

B - .I"ROBABLE' 

ocurrir al menos una 
a la semana 

Tabla 21: Consecuencia, probabilidad. 
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Puede ocurrir al menos una 
vez al dio 



LISTA 01: ASPECTOS AMaiENTALES MINA.ANTAPACGAY ,. 

ltems Grupo Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Consecuencia 

Gases de combustión 
Contaminación del aire Lluvia ácida 
Calentamiento Global Cambio climático 

Material particulado Contaminación del aire Afectación del cultivo 

Melanomas(Cáncer a la piel) 

Gases refrigerantes 
Contaminación del aire Cataratas oculares 
Agotamiento de la capa de ozono Variación del sistema inmunitario de ciertas 

Generación .de 
especies(anfibios) 

1 contaminantes Contaminación del aire Afectación de fauna 
Ruido ambiental Afectación de la fauna Afectación a personas externas 

Gases de efecto invernadero Contaminación del aire 
Cambio climático 

(GEl) Calentamiento Global 

Metano 
Contaminación del aire Malos olores 
Calentamiento Global Cambio climático 

Radiación Contaminación del aire 
Afectación de fauna 
Afectación a las personas externas 

Eutrofización 

Contaminación del agua 
Agotamiento de oxígeno en cuerpos 

Aguas servidas 
Contaminación del suelo 

receptores 
Afectación a fauna acuática 

GeneraciónNertimiento 
Presencia de malos olores 

2 de efluentes Eutrofización 
Agotamiento de oxígeno en cuerpos 

Efluente con aceites y grasas 
Contaminación del agua receptores 
Contaminación del suelo Afectación a fauna acuática 

Presencia de malos olores 
Van. 
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Viene. 
Presencia de metales 
Cambio de pH 

Agua del proceso 
Contaminación del agua Agotamiento de oxígeno en cuerpos 
Contaminación del suelo receptores 

Afectación a fauna acuática(bioacumulación 
de metales) 
Presencia de malos olores 

Presencia sustancias orgánicas 
Cambio de pH 

Contaminación del agua 
Agotamiento de oxígeno en cuerpos 

Agua con solventes 
Contaminación del suelo 

receptores 
Afectación a fauna acuática(bioacumulación 
de metales) 
Presencia de malos olores 

Presencia sustancias orgánicas 
Cambio de pH 

Agua con químicos 
Contaminación del agua Agotamiento de oxígeno en cuerpos 
Contaminación del suelo receptores 

Afectación a fauna acuática 
Presencia de malos olores 

Agotamiento de oxígeno en cuerpos 
receptores 

Efluente con sólidos Contaminación del suelo Afectación a fauna acuática(bioacumulación 
de metales) 
Presencia de malos olores 

Acumulación de metales pesados 

3 
Generación Residuos Lodos de plomo Contaminación del suelo 

Cambio en la composición del suelo 
Sólidos Peligrosos Afectación de microfauna del suelo 

Van. 
- -- -
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Viene. 
Baterías usadas Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 

Afectación de microfauna del suelo 

Acumulación de metales pesados 
Fluorescentes Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 

Afectación de microfauna del suelo 

Acumulación de metales pesadosCambio 
Borras Contaminación del suelo en la composición del sueloAfectación de 

microfauna del suelo 

Acumulación de compuestos orgánico 
Recipientes con aceite Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 

Afectación de microfauna del suelo 

Acumulación de compuestos orgánico 

Recipientes con hidrolina Contaminación del suelo 
Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 
Afectación de flora y/o cultivos 

Acumulación de metales pesados 

Recipientes con solventes Contaminación del suelo 
Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 
Afectación de flora y/o cultivos 

Recipientes con químicos Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 
Afectación de flora y/o cultivos 

Cambio en la composición del suelo 
IBC con insumas Contaminación del suelo Afectación de microfauna del suelo 

Afectación de flora y/o cultivos 
Van. 
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Viene. 

Bolsas de cal Contaminación del suelo 
Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 
Afectación de flora y/o cultivos 

Bolsas de bentonita Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 

Acumulación de metales pesados 

Latas de pintura Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 
Afectación de flora y/o cultivos 

Acumulación de compuestos orgánicos 

Aceite usado Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 
Contaminación del agua Afectación de microfauna del suelo 

Afectación de flora y/o cultivos 

Copelas Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 
Afectación de flora y/o cultivos 

Limpieza de Derrames Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 

Papel Contaminación del suelo Afectación de microfauna del suelo 

4 
Residuos Sólidos No 

Peligrosos 

Cartón Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 

Van. 
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Viene. 

Residuos orgánicos Contaminación del suelo 
Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 
Afectación de flora y/o cultivos 

Afectación de flora y/o cultivos 
Residuos domésticos Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 

Afectación de microfauna del suelo 

Afectación de flora y/o cultivos 
Desmonte de construcción Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 

Afectación de microfauna del suelo 
1 

1 

Acumulación de metales pesados 
Madera Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 

1 

Afectación de microfauna del suelo 1 

1 

Afectación de flora y/o cultivos 
Plástico Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 

Afectación de microfauna del suelo 

Residuos de embalaje(Cartón, 
Acumulación de metales pesados 

madera, zunchos) 
Contaminación del suelo Cambio en la composición del suelo 

Afectación de microfauna del suelo 
1 

1 

Acumulación de metales pesadosCambio 1 

Metales Contaminación del suelo en la composición del sueloAfectación de 
1 

microfauna del suelo ' 

1 

Agua 
Agotamiento de recursos Afectación de generaciones futuras 
naturales Afectación de ecosistemas ! 

5 Consumo de Recursos Agotamiento de recursos Afectación de generaciones futuras 
Energía eléctrica naturales Afectación de ecosistemas 

Calentamiento global Van. 
-----------
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Agotamiento de recursos Viene 
Combustible naturales Afectación de generaciones futuras 

Calentamiento global Afectación de ecosistemas 

Papel Agotamiento de recursos Afectación de generaciones futuras 
naturales Afectación de ecosistemas 

Top Soil 
Agotamiento de recursos Afectación de generaciones futuras 
naturales Afectación de ecosistemas 

Madera 
Agotamiento de recursos Afectación de generaciones futuras 
naturales Afectación de ecosistemas 

Acumulación de sustancias químicas 
Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 
Afectación de flora y/o cultivos 

Contaminación del suelo 
Presencia sustancias orgánicas 

6 Potenciales Derrames Sustancias químicas 
Contaminación del agua 

Cambio de pH 
Agotamiento de oxígeno en cuerpos 
receptores 
Afectación a fauna acuática 
Presencia de malos olores 

Van. 
-~ 
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Viene. 
Acumulación de compuestos orgánicos 
Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 

Contaminación del suelo 
Afectación de flora y/o cultivos 

Combustible 
Contaminación del agua 

Presencia sustancias orgánicas 
Cambio de pH 
Agotamiento de oxígeno en cuerpos 
receptores 
Afectación a fauna acuática 
Presencia de malos olores 

Acumulación de compuestos orgánicos 
Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 
Afectación de flora y/o cultivos 

Hidrocarburos 
Contaminación del suelo Presencia sustancias orgánicas 
Contaminación del agua Cambio de pH 

Agotamiento de oxígeno en cuerpos 
receptores 
Afectación a fauna acuática 
Presencia de malos olores 

Acumulación de metales pesados 
Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 
Afectación de flora y/o cultivos 

Contaminación del suelo 
Presencia sustancias orgánicas 

Relave 
Contaminación del agua 

Cambio de pH 
Agotamiento de oxígeno en cuerpos 
receptores 
Afectación a fauna acuática 
Presencia de malos olores 

Van. 
------ --
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vrene. 
Cambio en la composición del suelo 
Afectación de microfauna del suelo 
Afectación de flora y/o cultivos Contaminación del suelo 
Presencia sustancias orgánicas Aguas servidas 

Contaminación del agua 
Agotamiento de oxígeno en cuerpos 
receptores 
Afectación a fauna acuática 
Presencia de malos olores 

Cambio en la composición del 
sueloAfectación de microfauna del i 

sueloAfectación de flora y/o Contaminación del suelo 
cultivosPresencia sustancias 

i 
Agua con sólidos 

Contaminación del agua 
orgánicasAgotamiento de oxígeno en 
cuerpos receptoresAfectación a fauna 
acuáticaPresencia de malos olores 

Tabla 23: Aspectos ambientales, medio ambiente. 
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5.4 MAPEO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS HDPE. 

,· •• '< 

· : · . · ·. · -. · ·. · MAPE.O DfPRO~ES:OSrSOB ·pacJCESo$:YrA.~Ei~s: ·. · -· · · : · · · -
. . ·- . ~ . . - ~" . ~ --·--·".". 

GERENCIA INGENIERIA Y SERVIOOS 

SUPERINTENDENCIA INGENIERIA 

AREA INGENIERIA 

lRASLADO DE lUBERÍA 
0\RGUlO Y DESCARGA DE 1UBERíA (EOOIPO) 

TRASLADO DE 1UBERiA 

TRASLADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS R 

AUNEAM!ENTO DE 1UBERiA R 
SOlDADURA DE 1UBERÍA REFREND\00 DE 1UBERÍA R 

DE 1UBERíA HDPE CQ\J EQUIPO DE lERMOFUSIÓN R 

INSTAlAOÓN DE 1UBERíA R 

RECUBRIMIENTO DE GEOMEMBRANA 
CClOQ\00 DE GEOMEMBRANA R 

SOLDEO DE GEQ\IEMBRANA R 

Tabla 24: Mapeo de procesos, sub procesos y tareas, seguridad y salud. 
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5.5 MAPEO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS METAL MECÁNICA. 

· · . · .... ···MA.PEO O"E.~P·JtOCESiOS;·sus~~RO~C~!~·OSYTAR.;EAs· ... ·· 

GERENCIA INGENIERIA Y SERVICIOS 
SUPERINTENDENCIA INGENIERIA 

AREA INGENIERIA 

OBRAS PRELIMINARES 

METAL MECANICA. 

l 

R "RUTINARIA" 
NO RUTÍNARIA 

R 

R 

OBRAS METAL .. MECÁNICA 1 ARMADO y DESARMADO DE 
1' "'"'""''-'"''"' .., ........ ..., ... ..., ............ ", 1 R 1 

PINTADO. 
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA 

DETRABJO. 
DEN Y LIMPIEZA EN EL AREADETRABJO. 

Tabla 27: Mapeo de procesos, subprocesos y tareas, seguridad y salud. 
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5.6 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 

Establecer un procedimiento de capacitación y entrenamiento donde 

permita que todo el personal adquiera el conocimiento y la competencia 

necesaria para realizar las actividades de acuerdo al ámbito de su trabajo, 

realizando estas actividades con calidad, de manera segura, saludable y 

ambientalmente responsable. 

5.6.1 Alcance. 

Aplica para todas las actividades de capacitación y entrenamiento 

del personal de la Empresa ESEMIN E.I.R.L. 

5.6.2 Referencias. 

• Legislación Laboral 

• Estatutos de la Empresa 

• Reglamento Interno de Trabajo 

• Manual de Organización y Funciones 

• NTC ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad, 

fundamentos y vocabulario. 

5.6.3 Definiciones. 

• Capacitación: Actualización o mejoramiento de conocimiento 

que se obtiene mediante cursos teóricos prácticos relacionados 

en un área específica. 

• Disponibilidad: Propiedad de un sistema que representa la 

continuidad del servicio prestado. 

• Entrenamiento: Adiestramiento y preparación que se realiza 

para aprender o perfeccionar las tareas o funciones propias del 

cargo asignado. E'sta actividad es realizada por el Jefe inmediato 

o delegado. 
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• Efectividad de entrenamiento: Evaluación que se realiza para 

verificar que el entrenamiento proporcionado está siendo 

aplicado en el área satisfactoriamente. 

• Necesidades de Capacitación: Es todo proceso de aprendizaje 

permanente, orientado al mejoramiento de los conocimientos, 

habilidades o destrezas adquiridas a través del ensayo, la 

práctica o el ejercicio de lo aprendido. 

• Recursos: Medios con los cuales se cuenta para llevar a cabo 

una actividad o etapa. 

5.6.4 Política. 

• Todo el personal que labora en la empresa ESEMIN E.I.R.L. 

deberá tomar una capacitación por mes en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo como mínimo 

• Se debe contar con un programa de capacitación, formación, 

entrenamiento y/o actualización para el personal, acorde a las 

actividades que requieran permiso de trabajo. 

• El trabajador está obligado a asistir a todas las sesiones de la 

capacitación en el horario establecido. 

• En el caso que la capacitación especializada se reciba en otra 

ciudad, el trabajador estará obligado a proporcionar copia del 

documento comprobatorio del curso e informe de resultados, con 

el objeto de que sea integrado a su expediente y enviado a la 

Gerencia General. 

5.6.5 Identificación de necesidades. 

Las principales fuentes de detección de necesidades de 

entrenamiento y capacitación pueden ser: 

• Reporte de necesidades de la Empresa. 

• Evaluación de desempeño. 

• Informes de auditorías. 

• Resultado de simulacros. 
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5.6.6 Desarrollo del procedimiento de capacitación y entrenamiento. 

ReJl•ar ~;·.x:~ ~el 
C>.il1o0ytr.l/(<".t,'llle"·:O 

P.~~~!l(f¡ d~!«ó6oét 

r.«~~~.:¡,;j/_11' 

ytr..:.r~Jcnto. 
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• (lte di~"r\Ó;tO(O pv~t t!tct\UI~J tr,i<IOét 
uéJ ~e>¡t<to.k,,""rJt~ i~«t~"ltt tr>t<.:iOIW 

~<.;t<l~rJr,~~declp.w:..:>ó.~o 

tilllf~.¡~{fl!O put-:1~~t({Mt~ tnMIQ>.il!! 
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~~n:e-sofu:~rJs. 

. P.~¡hur~n•r..i:;~¡sceiVsMsos:.oll{i!~ 
méu~®!l es: os ptO<~~or.,. 
• CC>'n'Ji'>KHl ;ctJ~".íll14li'fotlr~~J:odo 
óe t}te ~~.ihs's \' ~:iC\.!rX-'"1 .tiJ:O(iz-.m .. 

• t;oti!l(~<lje~~n,'!\~l!to¡»r~~·~"ftlttd~ 
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Clp.Jü!.Ki&l • 

• ~:crt:IWl'11J!i-rut~d~lo~w~. 

Aw. 
AO<I.\l!\51AA 

• Ml~liP.'-tll i<I:JIÍ~W, ¡~~!1\Jct{llt!lL~!tmcl¡ ÁR€A 

ttWl\Ql),<Oi11USt!'Y#ltJJO<n<-.C«T~"'~d ..... W;. 
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SI 

(fueefectlviU 
u¡¡¡<IUdóo? 

1 
l 

f FIH 1 . 

Prep;rme¡w• 
l¡upi(i~ón 

Viene. 

• IM1<1l~eldtwroUodtl curw,lulil!tll(ilde 
lo1 portí<i!)llltes1e rtgtstri tn Ulla lísu dt 
ll<~tCII(iJ. 

• !.Hvl!u.Kióndtl1l'fk~~~C.lp.¡cit.KJón 
dtlltl~ lltvmnubo¡Huuli:MilU;»dticióo. 
- En uw d~queiiCYahudónr.oh.iyHldoellaz 
se dtbtrJnde toow 4tiCtioll~cOlre-éllv¡~ 

00 
AOMINISTRATIVA 

ÁREA 
AOMINISTMTIVA 

Tabla 30: Procedimiento de capacitación y entrenamiento. 
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5.6. 7 Programa de capacitación de SSOMA. 

ENERO 
REGISTRO DE DIFUSION Y 

POLITICA DE HSEC ESEMIN/ANTAPACCAY 
SUPERVISOR HSEC 

ENTREGA 

FEBRERO 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y 

MATRIZ IPERC 
SUPERVISOR HSEC 

EXAMEN 

MARZO 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y 

PETS 
SUPERVISOR HSEC 

EXAMEN 

ABRIL 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
SUPERVISOR HSEC 

EXAMEN 

MAYO 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y 

REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES 
SUPERVISOR HSEC 

EXAMEN 

JUNIO 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y 

RESPUESTA DE EMERGENCIAS SUPERVISOR HSEC 
EXAMEN 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y SUPERVISOR HSEC 

JULIO EXAMEN ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y SUPERVISOR HSEC 

AGOSTO EXAMEN PRIMEROS AUXILIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y SUPERVISOR HSEC 

SEPTIEMBRE EXAMEN USO ADECUADO DE EPPS 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y SUPERVISOR HSEC 

OCTUBRE EXAMEN USO DE EXTINTORES 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y SUPERVISOR HSEC 

NOVIEMBRE EXAMEN RIESGOS OCUPACIONALES 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y SUPERVISOR HSEC 

DICIEMBRE EXAMEN MANEJO DEFENSIVO 

Tabla 31: Programa de capacitación de seguridad y salud ocupacional. 

190 



FEBERERO 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y Política de Medio 

Supervisor HSEC 
EXAMEN Ambiente 

ABRIL 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y 

3R Supervisor HSEC 
EXAMEN 

JUNIO 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y Manejo de Residuos 

Supervisor HSEC 
EXAMEN Solidos 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y 
Manipulación de 

AGOSTO 
EXAMEN 

sustancias químicas Supervisor HSEC 

OCTUBRE 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y 

SS Supervisor HSEC 
EXAMEN 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y 
Respuesta ante 

DICIEMBRE 
EXAMEN 

emergencias Supervisor HSEC 
ambientales 

Tabla 32: Programa de capacitación de medio ambiente. 
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5.7 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS O ESPORÁDICAS. 

Examinar periódicamente instalaciones, equipos y herramientas 

susceptibles de generar riesgos, a fin de asegurar su eliminación o 

minimización y control. 

.5.7.1 Alcance. 

A todas nuestras instalaciones, máquinas, equipos y herramientas de 

ESEMIN EIRL, dentro de nuestra planta o en las instalaciones de 

nuestros clientes. 

5.7.2 Referencias. 

• Procedimiento para Acciones Preventivas 

• ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos 

y Vocabulario 

• ISO 9001 :2008 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos 

• ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad - Directrices 

para la mejora del desempeño. 

5.7.3 Responsabilidad. 

• Gerente General. 

• Jefes de Áreas. 

5.7.4 Definiciones. 

Inspección: Es un proceso de observación metódica para 

examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, 

materiales y estructuras. Son realizadas por personas capacitadas 

y conocedoras en la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos. 
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Programa: Serie ordenada de actividades necesarias para llevar a 

cabo un proyecto. 

Acto inseguro: Violación u omisión de una norma que es 

considerada correcta. 

Condición insegura: Elemento o condición que necesita ser 

modificada o eliminada, porque no cumple con 

adecuados de seguridad. 

los estándares 

Usuario: Mecánicos, electricistas, soldadores, armadores, 

oficiales, supervisores, que usen un equipo, herramienta, etc. 

Técnico: Personal especializado en inspecciones minuciosas. 

Plan de inspecciones: Descripción de las actividades in situ y los 

preparativos de una inspección. 

Programa de inspecciones: Conjunto de una o más inspecciones 

planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas 

hacia un propósito específico. 

Nota: Un programa de inspecciones incluye todas las actividades 

necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las 

inspecciones. 

Alcance de la inspección: Extensión y límites de una inspección. 

Nota: El alcance incluye típicamente una descripción de los 

emplazamientos físicos, unidades. 

Zonas de trabajo 

Equipos 

Herramientas 
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Hallazgos de inspecciones: Resultados de la evaluación de las 

evidencias de la inspección frente a los criterios de infecciones. 

Nota: Los resultados de la inspección pueden indicar la 

conformidad o no conformidad con los criterios de inspección u 

oportunidades para la mejora. 

Conclusiones de la inspección: Consecuencia de una 

inspección, proporcionada por el equipo inspector después de la 

consideración de los objetivos de la inspección y de todos los 

hallazgos de la inspección. 

Mandos medios: Supervisores, lng. Residentes. Líderes, 

Encargados de Almacenes 

5.7.5 Descripción del procedimiento. 

Las inspecciones se realizarán en nuestras áreas de trabajo: planta 

en sus diferentes áreas y operaciones, campamentos en las 

instalaciones de nuestros clientes en sus diferentes áreas y 

operaciones: 

Preparación: 

• Prepare su ruta para dar suficiente cobertura a toda su área de 

influencia. 

• Haga una lista de las herramientas, materiales, equipos y 

procesos dentro de su área. 

• Revise reportes anteriores en busca de aspectos críticos o para 

seguimiento. 

• Buscar durante la inspección posibles condiciones de riesgos. 

• Realice una inspección positiva, lo bueno merece ser 

destacado. 
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Inspección y revisión: 

Los siguientes son algunos de los puntos clave que ayudarán a 

hacer más efectiva la inspección y revisión: 

• Orientarse mediante mapas de planta y listas de chequeo. 

Resulta práctico relacionar las listas de chequeo con los 

elementos a inspeccionar, previamente codificados, y su 

ubicación. 

• Buscar los aspectos que se encuentran fuera de la vista y 

puedan pasar desapercibidos. 

• Adoptar medidas temporales inmediatas cuando se descubran 

peligros o riesgos graves. 

• Describir e identificar claramente cada deficiencia o factor de 

riesgo. 

• Clasificar los factores de riesgo en función de su importancia. 

• Determinar las causas básicas de los factores de riesgo para 

su eliminación. 

Acciones correctoras: 

No basta con detectar aspectos deficientes y determinar sus 

causas y las consecuencias perniciosas que pueden generar, se 

deberán también proponer y aplicar medidas correctoras. Los 

mandos intermedios deberán tener la autoridad suficiente y los 

recursos necesarios para poder corregir los problemas en el lugar 

de trabajo. 

Seguimiento de las medidas adoptadas: 

La aplicación de medidas correctoras surgidas de las revisiones 

periódicas o de cualquier otra actividad preventiva requiere siempre 

un seguimiento y control. Este aspecto se trata en el procedimiento 
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descrito en el procedimiento de Acciones Correctivas y 

Preventivas. 

Registros: 

Programa de inspecciones ESM-SEG-PROG-02 

Inspección planeada ESM-SEG-FOR-06 

5.7.6 Inspecciones de seguridad. 

PROGRAMA DE INSPECCIONES 
No AREADE EN FE MA AB MA JU j JU j AG ¡.SE OC l NO DI 

1 1 ' l 
INSPECCION 1 ¡ j 1 

1 Inspección de X X X X 
Gerencia 

2 Inspección de X X X X X X X X X X X X 
orden y 
lim 

3 Inspección de X X X X X X X X X X X X 
Botiquín 

4 Inspección de X X X X X X X X X X X X 
extintores 

S Inspección de X X X X X X X X X X X X 
herramientas 
manuales 

Tabla 33: Programa de inspecciones. 
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5.8 PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 
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~~ ... -.,::~~~~=~ ~~!:t~~~~:~!~ud N" tt;::::J~~~;::: ~::~=~~~~N" "100%c:~~:=~ad0roo OG J HSEC 
AmbOon•e N• ~~bOjado:~:' N• '00% d~qjado•~ GG, HSEC DOc<omb•o 1 

1.2.1 ElabQruclon dol progmrna do eegurldad.o:alud N" tratlSj.ndoroo lnvolucudros en 1"' 10()<}6 Prooroma 2015 

'1.2- Progrorna do Sogurlc.lnd. 
Salud Ocupnclonal y Modio 
An10bleuto 

"1.3- 0on30nCI21 do Sogull'"1dnd y 
Sd ludl Ocupaclonol 

2.'1 - EVl':lluacion de p..-ou""m"" 
anual 

Ocupaclon~d Y Modio Arnbtonta 2015 Qrnpra~a c_~u_o port_l~:::lpon en la elaborado oo J HSEC JCS 

ocupacional y Medio Arnblonte aprobodo ol comité. ~eglst~o d~~~t':) el llcro da r&Vtoadon l ,_.,_ 2 • R""'sOón doO o•oo••~a de eeguMad. eaoud Ao=bnc<ón deO P=om~a ='s' 1 "'""h do omommaa 1 1 1 

6~~'7~~:~l~nt~~~:;~~~:=d~:~~a::u~~:ud N<' t~~=l=~;:: ~:;~=~~~~~ ND 100%c:~~~~:;~:oroa 
1.:3.1 - Elaborarac!On. put)l/caclón y dltua.lón da 
99ladJstlcos do coatlon de aolud y saourlctod, una 

2.1.1 - Contar con un registro de oxarnenen 
ocupaclonalea do todo ~~ poorsonal qua Jat:>or.::o en In 

N° publlcaclonea reall;z:adaa 1 N"' 
publicaciones programadas 

N"' tr.::obaJadores ovalu-.•do"' / N<> 
trobaj:adorea en la ornpreoa 

100'*> de publicacJoneo. 
reoll;z:.aduo 

"1 O()<')f, do trabaJado roo 
aptos en 01 exa.-nen 

N" <mbajado•oam• "abajdo~o con 1'00% de <~baJado~ con 1 G~ , HSEC 
Epp·s Epp·s certlflca!1oo ...., ' 1 t=noro 1 Dlclomt:>ra 1 

N° productos utlll~odoa / N"' productos 100% do productoo 

2.2- Equlpoodo P..-otocciOu 12.2.1 - Mantonar un ntock do fmplornantoa de 

~ ~M"á'n'{!;n"~'U..,~ :::'~t;:;' .!é~~:~:o: da todoo 

2.3- Productooylo .SuGtauclno 
Q&~lmlcns y Pellg..-oon6 

100 produc~~ yJo suotanclaa qulmlcao pellprc.soa 

2:.3.2- Mantona.- un ragtstro 00 MSOS ue todoa los 
p.roducton y/o suatanclos ovlrnlcsa pallgroo:DD quo 

lltlJ 

3.. "1. 1 - Realizar ID induCCIOn a tOdO Gl DO!'SOIY.lll QUG 
ea Incorporo a la ompros.a eect:~n ol O. S. 055-20'10 
EM. 

3.1,2- cumplir con at prognarna do capacltacioooo. 
orldcodVM"lldi~ 

3.1.3- Verlt\caeión de nivel do entendlrnlanto de loo 
ternas tratados en .at cronagrama de 
c.:apUcltoclon.:as. 

roglstrodos registrados 

N° productos roglatrodos /" N° MSOS 
do total da productos 

N° trabnjadorea capacitados 1 N° 
trabnjadoroa en la erT>praea 

N" tra~jaUC>I'oa capacltadoo 1 N" 
O'ldorés en la amor 

N<> trab::a)adoree L>probndos / N° 
trabnjado"'s en la erT1pnau::. 

productos 

100% de tr::abajadora9 con 
lnuuccton 

1 Q{)'%. do trabaJadoroa 
~ 

1 DO*. de tn:!I~Jadores 
evaluados y aprob3doe. 

4.'1 - P~pl2rDCIOH para on11ogonclno 

J 
1 

N" brlgad-::u• contormoda 1 N"' brlgadao 1 0()")6. la brigada 
4.1 .1 - C:e>nfornoar la brigada de omerconcla. pl:::~nH'lcodag conrorrn::Jd~ 00 J HSEC: 1 es . --· -·- j 

4.1 .2- Programas ae. Simulacros 

~;:..,;,:-;~::-::~Ion do lnclden~a y ~~"..d~d~Ry~=~:-o~,i~~+:a;~~re~~~~~~on 

5. 2. '1 - Reportar loo Obne.-..eclonea de 
5.2- Roportos da Sogurld .. d ~~~=~r:nlantoa, tamo, actos y condlclonos aub 

~~.;,.!~::':cclonos. Audnonaay 

6.1. '1 - Realizar la& oudltorlaa do acuerc:lo al 
Jtlltorl> 

5.1.2- Realizar lnopeccfoneu de vcuvrdo a 
cronoororns ostabloctdo: norrarnl.ontas, a<:¡utpaa 
lnotaloclonoo oloctrlcoo. equipan Ue protaoc:clon 

ontr<"' cnlctan ordfiln •ol __ HmDl""'z..a.....nt.J 

N- .sumulacros roao~aaos 1 N
Simulacros prograrnadoa 

N" tncldentGS reg/otradoo / N° 
lncldentas proo.ant<:~don 

N" reporten ra..-.llzadoo / N"' roportQH 
programados 

i"l" lnspocclonoo ojecutadaa 1 N" 
lnspacclones progrnrnadas 

100% !de alrnulacroa 
realizados 

1 (X)% de lncldentoo 
ragiatrados 

1000..6 de rePOrtes 
realizados 

1 00% da proora mao 
rro!IBdos 

1~ de lnspoc:c10nes 
pi.:EJnlflcadas i j ~~ 6 _,_ 3 _ OnapoccOón Geno~• N• Onapoccoon~ ~auzacta~' N• 'oo""',.:'","c";:'dadaa 

1---\------cc-;----+--------------+~~~~do IOU. planos da ~~:S!7W~~d~111::~aa 100% de planeu cerraaoa OG 1 HSEC ~ """'"~...... 1 .__,,._,._.,.,.._..,.,.. 1 

111 
7.'1 - cumpiii'TIIonto da In Norn11oUva 7.1.'1 - ldontlncar loa Roqutnltos l-O~Ioo eepectticoe 

1 
N• ~: roquloltoo loco leo esp~l1lcoo 10CJ"}b do documentO.: 

Loool Vlgontoa. apllcablea a l.an ;::u::tMUnde~ a realiZar dent Cadoa J N• do.Qr;;;J¡u/ultOO legalaB actuall:eados GO 1 HSEC 

. 7.2- sonDIIzaclon y oerenson ~~~~~ ~:nc~:~~a:a:"~~:'.~~~~~~o~~~a;:n~o N::;;::::';!¡:~~:~=~~~~:;::::" "lOO% ~au~~~~:_aclones 00 1 I-ISEC 
Protectorno 7.2.2- Olrunlon dol Codlco de nonalas y colores o N" poreonol cap;:~cltauo /N" porsonal 100'*> de pen>onal 1 

tOdO ""! pe~on.,ad, ~e; n~ontra ernprosa aogún en l:r:o ernpreo:n capacitado 

~-1-.r~--,¡,-~i~~~~~--~-7---------------------------i~e.~,~.,~-~p~~~-~o~n~~c~Oó~n~,A~c~<~u~n•~~~oc~Oón~y~op=,=o=bo=c=oó=n==d=~ 
~ 1 ~ 1: ~ S.'l - ldonuncaclon de Pollgrou Mapea de Procesos y Matriz JPERC ollna<:~da ol 

~ O ~ ':1 EVE11Unclon y Control de Rlocaou ~~~':a <10 ojacuclón de act.lvld;:~doo da lo 

11 
U.'l- Coml1.é de SoguriCIDd y SDIUd 
Ocupnclonal 
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LEVCNDA DE SIIVIElOLOCiiA 

l ~ 8<JI'Jo<.Jr"'DC..0!•'3o,l <le> ~~~olud y St:."QUTicJtJrl _1 
comuo ae .SoourJ.dod 

~~a~:=~t~-d~"!:~ dr:~~:~=~GS 

piDntrlcadas 

Proorarnodan 

1 ooa....b do las actividades a 
realizar ue ancuentr:nn 

I'T1apeadaa, l(lentlflcadas y 
av;;~luadaa. 

100°A. d<o reuniones 
aa\Utldaa 
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Tabla 34: Programa anual de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 2015. 
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5.9 CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 

CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 2015 

i ~~ 
~ 

SUB ELEMENTOS 5~ RESPONSABLES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOSTO EPllEMBR OCTUBRE IDVIEMBR DICIEMBRE 

~~ 
1.1.1 Supervisor HSEC p p 

1.1 - Polltica de Seguridad y Salud Ocupacional 
Supervisor HSEC 1.1.2 p p 

1.2.1 Supervisor HSEC p .. 
1 1.2- Programa de Seguridad, Selud Ocupacional y Medio 1.2.2 Supervisor HS_EC p 

Ambiente 
1.2.3 Supervisor HSEC p p p p 

1.3- Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
1.3.1 Supervisor HSEC p p p p p p p p p p p p 

Ambiente 

2.1 - Evaluaclon de programa anual 2.1.1 Administrador(a) p p p p p p p p p p p p 

2.2 - Equipos de Proteccion PelSOnal 2.2.1 Supervisor HSEC p p p p p p p p p p p p 
2 

2.3.1 Supervisor HSEC p p p p p p p p p p p· p 
2.3- Productos y/o Sustancias Quimicas y Peligrosas 

2.3.2 Supervisor ~EC · p p p p p p p p p p p p 

3.1.1 Supervisor HSEC p p p p p· p p p p p p •p 

3 3.1 - Capacttación 3.1.2 Supervisor HSEC p p p p p p p p p p p p 

3.1.3 Supervisor HSEC p p p p p p p p p p p p 

4 4.1.1 Comtté Paritario/Supervisor HSEC p 
1-- 4.1 - Preparaclon para emegencías 

4.1.2 Supervisor HSEC p p p 

5.2.1 Supervisor HSEC p p p p p p p p p p p p r-s 5.1 - ln"""tigacion de incidentes y cuasi Incidente 
5.2.2 SupeNisor HSEC p p p p p p p p p p p p 

6.1.1 Supervisor HSEC p p p 

6.1.2 Supervisor HSEC p p p p p p ·p p p p p p 
6 6.1 - Inspecciones, Auditarlas y Controles 

6.1.3 Supervisor HSEC p p p 

6.1.4 Supervisor HSEC p p p p p p p p p p p p 

7.1 -Cumplimiento de la Nonnativa Legal Vigente. 7.1.1 Supervisor HSEC p 

7 7.2.1 Supervisor HSEC p p p 
7.2- Seftallzaclon y Defensas Protectoras 

7.2.2 Supervisor HSEC p p p 

8 8.1 - ldentificaclon de Peligros Evaluacion y Control de Riesgos 9.1.1 Supervisor HSEC p p p p p p p p p p p p 

9.1 - Comtté de Seguridad y Salud Ocupacional 10.1.1 Comtté Paritario/Supervisor HSEC p p p p p p p p p p p p 

10.2.1 Supervisor HSEC p p p p p p p p p p p p 
9 

9.2- Comunicaciones 10.2.2 Supervisor HSEC . p p p p p p p p p p p p 

10.2.3 Supervisor HSEC p p p p p p p p p p p p 

1 
LEYENDA DE SIMBOLOGIA 

1 PROGRAMADO 1 p 

Tabla 35: Cronograma plan anual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
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5.10 CÁLCULO DE ÍNDICES DE FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD. 
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Tabla 36: Cálculo de índice de frecuencia 2011. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se ha realizado la elaboración del reglamento interno de seguridad y la 

ejecución del programa con lo cual se ha logrado controlar los riesgos en la 

empresa ESEMIN EIRL como se demuestra en los índices de accidentabilidad 

presentados. 

SEGUNDA: 

Se ha realizado la matriz de identificación de peligros y se ha evaluado los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional del mismo modo la matriz de medio 

ambiente según las actividades que realiza la empresa ESEMIN EIRL. en la 

mina Antapaccay. 

TERCERA: 

Se establecieron las políticas de gestión de seguridad y salud ocupacional; 

siendo la primera: definir como valor principal de nuestra empresa a la persona 

humana como elemento central para nuestro desarrollo, conducente a actuar 

con responsabilidad, disciplina y respeto para cumplir nuestras tareas diarias. 

CUARTA: 

Podemos observar según el resumen de las tablas estadísticas de 

accidentabilidad ESEMIN EIRL. que la TRIFR (Índice de frecuencia con 

lesiones registrables) y la L TFR (Índice de frecuencia) tienen una tendencia de 

cero en los años registrados de acuerdo a la meta programada. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Se debe incidir en el compromiso por parte de la Gerencia para continuar con 

el buen funcionamiento del plan anual de gestión de seguridad y salud 

ocupacional con la finalidad de mejorar continuamente el proceso de seguridad 

de la empresa, según lo señala el Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional D.S. 055-201 0-EM. 

SEGUNDA: 

Se recomienda asegurar la estadía, del personal de mano de obra directa 

otorgándole beneficios y capacitación para el aprendizaje y desarrollo 

sostenible, conforme lo señala el Reglamento de seguridad y salud ocupacional 

D. S. 055-201 0-EM. 

TERCERA: 

Los reportes de observaciones de seguridad, deben ser levantados lo más 

pronto posible ya que es una herramienta importante para disminuir incidentes. 

Además el área de seguridad y operaciones deben elaborar e implementar un 

programa de motivación para que los trabajadores cumplan con los estándares 

de seguridad de la mina. 

CUARTA: 

Las capacitaciones y las charlas de seguridad en campo deben ser realizadas 

tomando como base los PETS o POES, el Reglamento interno de seguridad, 

salud y medio ambiente y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional D. S. 

055-201 0-EM. 
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ANEXOS 



PROCEDIMlENTO ESCRITO DE TRABAJO- PET 

trímLO: TRAZO Y REPLÁNTEO 

!Código: ESM- F- PET- 001 !versión: 01 jAREA:INGENIERIA 
NWELDE 

RIESGO PURO: 

~~~L 
MEDIO 

echa de Elaboración:08/01!2015 echa de Revisión: 13/0112015 QUIPOS DE PROTECciONPERSONAL (ESPECÍFICO): 
CTWIDAD DE ALTO RIESGO ERSONAL RESPONSABLE: ase~, Lentes, Respirador de polvo, botas o zapatos de 
SOCIADA (HHA): opógrafo, ayudante y residente de obra. egundad con punta de acero, tapones de oído, Chaleco, 

1CONSIDERACIONES 

¡ENERALESIRESTRICCIONES: 
sta Prohibido: Personal NO autorizado para 

a tarea 
s Obligatorio: Personal entrenado y 
alificado 

ETAPAS DE LA TAREA 

1- Verificación y demarcación del área de 
trabajo 

2- Traslado de Equipo Topográfico 

!Referencia Legal/otros: 
¡os 055-2010 

RIESGO/ASPECTO 

• Caídas. 
• Golpes. 
• Tropiezos. 
• Desprendimiento de rocas 

• Golpes 
• Sobre esfuerzo 
• Cortes de manos 
• Rasguños 
• Mala postura 

guantes de cuero 

·-·---EQUIPOS -·-------r----.. -MATERIALES ----iHERRAMIEÑfAs-·--· 
-Estadófi-'füíai 1 Yesü _____________ !"M:illtillü---·---------
-Prisma ! Estacas 1 clavos 
~--~--~-·--·-----------t-·····-·--.. ··---------·--·-·--· .. -·-·-----·-----··-···-l-"-····-··-------·-----····-·-·-······---~ 
Nivel To2o~áfico l i Estacas 

· Mir8:-winclia___ l ! Wincli;;;------
··----·---·-·-···-·-····--··--·-····--.. -·------·-·-··-----····-~----····-·······------··-····---·-----·--·-·--·-·--··--·--···-··--·--·-···...._···-····-·-----·····--····-·--·-·---·-·-.. -·---· .. ·--·-·-· 

PROCED~ffiNTOSEGQRO 

• Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier evento 
inseguro. 

• Evaluar las Condiciones Climáticas de la Zona. 
• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un 

peligro. 
• Analizar los peligros existentes en todo momento. 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• El personal deberá verificar que los instrumentos y herramientas cuenten con el check 
list respectivo 

• Durante el trabajo es primordial la coordinación permanente. 
• Se verificara el mejor acceso al punto eje de levantamiento topográfico. 
• Coordinación constante con el ayudante, residente y maestro de obra. 
• Se debe considerar la posición correcta de levantamientos de carga. 
• Se ubicara el equipo topográfico de tal forma que el operario mantenga una posición 

ergonómica correcta para la toma de datos. 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo e informara .&J:>ersonal y evaluarán los riesgos. 



• El personal a desarrollar la tarea deberá tener los conocimientos necesarios del 
• Golpes con herramientas proyecto a desarrollar . 

• Cortes en manos • Se procederá a la ubicación geográfica del ayudante para el levantamiento topográfico 

• Rasguños con puntas considerando las condiciones de seguridad necesarios, como el uso correcto de EPP's. 
filudas • Seguidamente el ayudante procederá a ubicarse en las zonas de referencia teniendo en 

• Mala postura . cuéntala accesibilidad al punto de referencia. 
3- Levantamiento Topográfico • Sobreesfuerzo. • Los trabajadores deberán considerar la buena posición ergonómica 

• Caídas • Para la ubicación de los puntos de referencia se procederá a marcar con estacas y un 

• Resbalones . uso adecuado de martillo. 

• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 
trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Uso obligatorio de bloqueador y cortavientos 
• Irritación de piel • El personal deberá contar con los implementos de seguridad necesarios para esta tarea, 

• Irritación de ojos el uso de guantes de neopreno y respirador es obligatorio al igual que las hojas MSDS 

• Caídas del yeso 

• Golpes • El personal procederá a realizar el marcado del área donde se ubicaran las estructuras. 

• Resbalones • Seguidamente el personal remarcara los puntos para una mejor visibilidad haciendo 

• Mala postura uso de las manos. 
4- Trazo Contaminación de suelos y • El trabajador deberá realizar pautas o descansos durante el desarrollo del trabajo para • 

espejos de agua evitar molestias o cansancio físico. 

• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 
trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Tener conocimiento de sustancias químicas peligrosas 

• Contra con un plan de manejo ambiental 

• Disposición correcta de residuos 

• Seleccionar los residuos y depositar a los cilindros de reciclaje según corresponde y 

• Resbalones, caídas, golpes retirar las herramientas. ordenadamente almacenar temporalmente en un lugar 

• Mala clasificación de seguro y 
desechos • de marcado con cinta amarilla 

• Contaminación al medio • Al fmal de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar si se 
5- Orden y limpieza en obra ambiente presenta 

• Área de trabajo en desorden • alguna observación reportar y desechar y escribir en cuaderno de reportes 

• Zona de trabajo mal • Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento 
señalizado • Señalización con cinta Roja al fmalizar la jornada 

• 



-
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET f~w.u. iTÍTULO: EXCAVACION MANUAL 

Código: ESM-F-PET-002 Versión: 01 AREA:INGENIERIA 
NIVEL DE 

MEDIO 
RIESGO PURO: 

Fecha de Elaboración:OS/01/2015 "'echa de Revisión: 13/01/2015 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 

~CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA PERSONAL RESPONSABLE: 
~uantes de Cuero, Mascara para polvo(mascara 3M serie 7000) 

(HHA): 
Todo personal involucrado. 

Excavaciones 

CONSIDERACIONES Referencia Legal/otros: -------EoOTF>os·--·-¡--------MATERIALES ___ .. _______ f ______ Fi"E"ffR:AiViiENTAs-! 
GENERALES/RESTRICCIONES: ---------·--------------··--: ---------·-------·-r¡;~~~---·----------¡ 

Esta Prohibido: Personal NO autorizado para DS 055-2010 -----·-----------¡------· -----1·¡;¡~----·-----·-···-------··--¡ 
a tarea 
Es Obligatorio: Personal entrenado y calificado ----------~:~-==L---~=----·-·--J~-~~g~in~--~~~=-=-~-=--===: 
~tener el permiso de trabajo en excavaciones ¡ ¡ ¡ 

-----------·-·----···----·---·----····------l---··---------·----·---------·-·----l------··----····------·····-··-·-········----·····--··-··-·--·¡ 

ETAPAS DE LA TAREA RIESGO/ASPECTO PROCEDIMIENTO SEGURO 
~' ·'"'-''..::; , ,: -~ .. :-::;, "" •. , - •-"·' . -;..:. ·' ; . '~·e:,·- ., ··;- . • . ..,... ;:,;-..:·e:·.· :. --=• -:..;.· . ·~ ... ·.: '::' ··~·'-'. .. .. ;:.'~.-.!. -~. , ·.:, -~"'- "::7;.- • •• ~... '· '-';O " ·,:···"" -:·-:' .- ~-·;; ~- ;"- "-''o'~'';"- .: ~ ,;• ~~"'::~ < ~.;·;;,;.~~.;~• ;.:_.:,~•:;_,":;., .,'::""-'1 ~~'L :;-: ''!:-" •.• ~.-.":; "" ::.-~·.::._-.. ;;::•; "-•'-'::; ~·- .~ .. ·, ;.';;;:"::"": ~ .• • '".·~-~-:;_. • "::.'.' ~ ~.::.·~."' ';':,':"":"::~ -.,.. --~-~~···. <;-"..¡;: 1.--.~·.:-· ~·.-":'.:..'~ ~"7" .,;_ ";..::;: _ _,~~.;.· 

• Caldas. • Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier 

• Golpes . evento inseguro. 

• Tropiezos . • Evaluar las Condiciones Climáticas de la Zona . 

Desprendimiento de rocas • Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un • 1- Verificación del área de trabajo peligro. 
• Analizar los peligros existentes en todo momento . 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos . 
• 

• Cortes • Hacer el Check List de herramientas y desechar herramientas en mal estado 

• Rasmillones • No usar herramientas hechizas 
2- Revisión de implementos, equipos y • EPPs en mal estado • Comunique al supervisor y elimine las herramientas que se encuentren en mal estado. 
herramientas • Herramientas hechizas 

• Caldas • Desplazarse por zonas firmes y seguras 

• Tropiezos • Setializar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y conos 

• Confusiones • Identificar puntos vulnerables 
~- Setialización del Área de Trabajo 

Golpes con herramientas • Colocar letreros de identificación para zona de alto riesgo • • En caso de que las excavaciones excedan 1 metro de profundidad, se deberá colocar 
barreras duras debidamente setializadas 

----- ---- - -- -- ------



• Golpes por mal uso de • Antes de iniciar la tarea se deberá de tener el respectivo permiso de excavación 
herramientas aprobado y firmado por las personas 

• Cortes en dedos y manos • Uso de respirador de polvo( respirador 3M serie 7000) 
• Ruidos • Cualquier acto de trabajo inseguro será comunicado de inmediato a la supervisión . 
• Caldas a mismo nivel. • Trabajo en equipo y comunicación abierta en el grupo . 

4.-Excavacion manual • Irritación de la vista por • El supervisor verificara constantemente la estabilidad del terreno 
destello • El permiso de trabajo deberá estar en un lugar visible hasta que el trabajo se haya 

• Inhalación de polvo culminado 

• Desprendimiento de • Asegurarse que el material proveniente de las excavaciones se encuentren al menos 

material 0.5 metros fuera de la orilla de excavación, caso contrario se considerara un elemento 

• Calda de material o piedras de contención 

Generación de desmonte • Coordinar para la correcta disposición del desmonte • 

Resbalones, caldas, golpes • Seleccionar los residuos y depositar a los cilindros de reciclaje según corresponde y • retirar las herramientas. ordenadamente almacenar temporalmente en un lugar • Mala clasificación de 
desechos 

seguro y 
de marcado con cinta amarilla 

• Contaminación al medio Al final de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar si se ' • 
5- Orden y limpieza en obra 

ambiente presenta 
• Área de trabajo en alguna observación reportar y desechar y escribir en cuaderno de reportes 

desorden • Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento 
• Zona de trabajo mal • Señalización con cinta Roja al finalizar la jornada 

señalizado 



---------------------- -----------------------------------------------------~ ~ 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET 1/p 
ÍTULO: NIVELACIÓN Y PERFILADO . ~EJ.R.L - l.r.fJIIlC I.J fttt-Ít.tJ j~¡f.ftJ 

!código: ESM - F - PET - 003 ~ersión: 01 jAREA:INGENIERIA NIVEL DE 
RIESGO PURO: MEDIO 

Fecha de Elaboración:OS/01/2015 echa de Revisión: 13/01/2015 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 

CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA ERSONAL RESPONSABLE: 
(HHA): 

~rabajos a la intemperie 
tfodo personal involucrado. 

~~ONSIDERACIONES ]Referencia Legal/otros: 
¡uENERALES/RESTRICCIONES: ps 055-2010 
Esta Prohibido: Personal NO autorizado para 
la tarea 
Es Obligatorio: Personal entrenado y 
calificado 

ETAPAS DEL~ TAREA 

1- Verificación del área de trabajo 

~- Revisión de implementos, equipos y 
herramientas 

~- Sefíalización del Área de Trabajo 

RIESGO/ASPECTO 

• Caldas. 
• Golpes. 
• Tropiezos. 
• Desprendimiento de rocas 

• Cortes 
• Rasmillones 
• EPPs en mal estado 
• Herramientas hechizas 

• Caldas 
• Tropiezos 
• Confusiones 
• Golpes con herramientas 

apenes auditivos, mascarilla para polvo 

~-=~~:- EaQJEos:::=-~==r~~=:~:·MArrR~~E:s-~-===~:.==c=~:Ji~~MI~JitA~~~~== 
! 1 Pa~ 

~ --:-=:==-t ~-=~=--=~~==---= 
·------------------------' ________________________ j _________ , ____________________ _ 

PROCEDIMIENTO SEGURO 

• Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier 
evento inseguro. 

• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un 
peligro. 

• Analizar los peligros existentes en todo momento. 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Hacer el Check List de herramientas y desechar herramientas en mal estado 
• No usar herramientas hechizas 
• Comunique al supervisor y elimine las herramientas que se encuentren en mal estado. 

• Desplazarse por zonas firmes y seguras 
• Sefíalizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y conos 
• Identificar puntos vulnerables 
• Colocar letreros de identificación para zona de alto riesgo 



• Golpes 

• Ruidos • Uso de respirador de polvo( 3M serie 7000) y tapones auditivos 
• Caldas a mismo nivel. • Cualquier acto acto o condición inseguro será comunicado de inmediato a la 

• Proyección de esquirlas a supervisión. 

~-- Perfilado de terreno los ojos • Trabajo en equipo y comunicación abierta en el grupo. 

• Inhalación de polvo • Distribuir al personal adecuadamente 

• Aglomeración de personal • Evaluación minuciosa de la estabilidad del talud 

• Desprendimiento de talud • Adoptar posiciones ergonómicas adecuadas 

Mala ergonomfa • Uso obligatorio de lentes 

1 

• 

• Cualquier acto o condición insegura será comunicado de inmediato al Residente de 
• Resbalones Obra. 
• Tropiezos • Trabajo en equipo y comunicación abierta en el grupo . 

• Golpes • Concentración en el trabajo 

• Inhalación de Polvo • Ojos y mente en la tarea. 
5.- Nivelación • Caldas por condiciones del • Transitar por zonas seguras 

terreno. • Uso de respirador 3M serie 7000 

• Mala postura • Adoptar una buena ergonomfa 

Resbalones, caídas, golpes • Selecdonar los residuos y depositar a los cilindros de reciclaje según corresponde y • 
• Mala clasificación de retirar las herramientas. ordenadamente almacenar temporalmente en un lugar 

desechos 
seguro y 
de marcado con cinta amarilla 

6- Orden y limpieza en obra • Contaminación al medio Al final de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar si se • ambiente presenta 
• Área de trabajo en alguna observación reportar y desechar y escribir en cuaderno de reportes 

desorden • Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento 
• Zona de trabajo mal • Señalización con cinta Roja al finalizar la jornada 

señalizado 



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET 1p 
ÍTU.LO: RELLENO Y COMPACTACIÓN ~EJ.R.L . e,.,.:t. ¿1 !tto'ÍitJ ,.:,~\~:tfu 

ICódigo: ESM - F - PET - 004 rversión: 01 IAREA:INGENIERIA NIVEL DE 
RIESGO PURO: MEDIO 

Fecha de Elaboración:13/01/2015 echa de Revisión: 13/01/2015 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 

CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA ERSONAL RESPONSABLE: 
1
(HHA): 

~rabajos a la intemperie 
!Todo personal involucrado. 

!
CONSIDERACIONES ¡Referencia Legal/otros: 
GENERALES/RESTRICCIONES: liJS 055-2010 
Esta Prohibido: Personal NO autorizado para 
lla tarea 
Es Obligatorio: Personal entrenado y 
calificado 

ETAPAS DE LA TAREA 

1- Verificación del área de trabajo 

~- Revisión de implementos, equipos y 
herramientas 

~- Señalización del Área de Trabajo 

RIESGO/ASPECTO 

• cardas. 
• Golpes. 
• Tropiezos. 
• Desprendimiento de rocas 

• Cortes 
• Rasmillones 
• EPPs en mal estado 
• Herramientas hechizas 

• cardas 
• Tropiezos 
• Confusiones 
• Golpes con herramientas 

apones auditivos, mascarilla para polvo 

--------·--·EauiP"os··----·-·--·--¡--------¡¡¡¡AfERIACEs ____ ···--·--·--·-¡----HErfR:A:iViiEÑTAs ___ _ 

_}lanch~~~~~~ª~~_@==~-::-=+---- -·--!-1fi:-~=~~===-=:~=
=--==~~==:==:~~===~===:=-¡·--~--------··--···:J=~~~~9~-====~==~~=-

¡ 
-·---·-----·----·------·-·--···-···----------~-------·-·-----·----·----·--=--·-··-----··-----··-----------· 

PROCEDIMIENTO SEGURO 

• Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier 
evento inseguro. 

• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un 
peligro. 

• Analizar los peligros existentes en todo momento. 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Hacer el Check List de herramientas y desechar herramientas en mal estado 
• No usar herramientas hechizas 
• Comunique al supervisor y elimine las herramientas que se encuentren en mal estado. 

• Desplazarse por zonas firmes y seguras 
• Señalizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y conos 
• Identificar puntos vulnerables 
• Colocar letreros de identificación para zona de alto riesgo 



• Cualquier acto o condición de trabajo inseguro será comunicado de inmediato al 
• Inhalación de Polvo supervisor. 
• Golpes • Trabajo en equipo y comunicación abierta en el grupo . 
• Tropiezos • La supervisión descartará el uso de herramientas en mal estado y pre-fabricadas . 

• cardas al mismo nivel • Los equipos de precisión serán manipulado solo por el personal especializado . 
~-- Relleno con material estructural • Proyeccion de esquirlas a " El personal deberá adoptar posiciones adecuadas para el trabajo. 

los ojos • Uso de respirador para polvo 3M serie 7000 

• Aglomeración de personal • Uso obligatorio de lentes 

• Desprendimiento de talud • Buena distribución de personal 

• Mala ergonomra • Evaluación minuciosa de la estabilidad del talud 

Contaminación al aire • Riego continuo del área de trabajo • 

• Aplastamiento de pies con 
plancha • Verificación del correcto estado de a plancha . 

• Golpes • Cualquier acto o condición insegura será comunicado de inmediato al Residente de 
• Inhalación de Polvo Obra. 
• Sordera por ruidos. • Trabajo en equipo y comunicación abierta en el grupo . 

• Caídas • Supervisor de Seguridad permanente en el área de trabajo 

• Mala ergonomra • Ojos y mente en la tarea. 
5- Compactación con "plancha Compactadora" • Tropiezos • Uso de Bandeja antiderrame 

• Calda a taludes • Hojas MSDS del combustible 

Derrame de combustible • Mascarilla para polvo y gases 3M serie 7000 • 
Generación de humo y • Tapones de ofdo • 
polvo • Adoptar una buena ergonomra 

• Retirarse si nos encontramos con personas hostiles • Encuentro con personas 
hostiles( comuneros) 

• Resbalones, caídas, golpes • Seleccionar los residuos y depositar a los cilindros de reciclaje según corresponde y 

• Mala clasificación de retirar las herramientas. ordenadamente almacenar temporalmente en un lugar 

desechos seguro y 

Contaminación al medio 
de marcado con cinta amarilla 

6- Orden y limpieza en obra • Al final de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar si se 
ambiente • 
Área de trabajo en 

presenta 
• alguna observación reportar y desechar y escribir en cuaderno de reportes 

desorden • Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento 
• Zona de trabajo mal • Señalización con cinta Roja al finalizar la jornada 

señalizado • Retirarse si nos encontramos con personas hostiles 
• Encuentro con personas 

hostiles( comuneros) 



-
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO- PET IJfltr-

ÍTULO, LlMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE /t¡sEMJN EJ.RL 
!Código: ESM- F - PET - 005 !Versión: 01 _EA:INGENIERIA 

echa de Elaboración:l3/0l/2015 echa de Revisión: 13/01/2015 

l NIVELDE 
RIESGO PURO: 

e~pul, ú !w;u, Mt!:lj.ftl 

MEDIO 

CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ERSONAL RESPONSABLE: QUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 

SOCIADA (llliA): 

icONSIDERACIONES 
IGENERALESIRESTRICCIONES: 
!Esta Prohibido: Personal NO autorizado 
pam la tarea 
lEs Obligatorio: Personal entrenado y 
calificado 

ETAPAS DE LA TAREA 

1- Verificación del área de trabajo 

tfodo personal involucrado 

!Referencia Legal/otros: 
¡os 055-2010 

RIESGO/ASPECTO 

• Caídas. 
• Golpes. 
• Tropiezos. 
• Desprendimiento de rocas 

• Cortes 
• Rasmillones 
• EPPs en mal estado 

~- Re_visión de implementos, equipos y 
~erram1entas 

• Herramientas hechizas 

lfapones auditivos, mascarilla para polvo 

MATERIALES 

PROCED~ffiNTOSEGURO 

• Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier evento 
rnseguro. 

• Evaluar las Condiciones Climáticas de la Zona. 
• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un 

peligro. 
• Analizar los peligros existentes en todo momento. 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Hacer el CheckList de herramientas y desechar herramientas en mal estado 
• No usar herramientas hechizas 
• Comunique al supervisor y elimine las herrmnientas que se encuentren en mal estado. 



1 

• Caídas 

• Tropiezos • Desplazarse por zonas firmes y seguras 
• Confusiones • Señalizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y conos 

~-Señalización del Área de Trabajo 
• Golpes con herramientas • Identificar puntos vulnerables 

• Colocar letreros de identificación para zona de alto riesgo 

• Golpes 

• Ruidos Uso de respirador de polvo(3M serie 7000) • • Caídas a mismo nivel. • Cualquier acto acto o condición inseguro será comunicado de inmediato a la 
• Proyección de esquirlas a supervisión. 

los ojos • Trabajo en equipo y comunicación abierta en el grupo . 
• Inhalación de polvo 

4.- Limpieza de material excedente • Distribuir al personal adecuadamente 
• Aglomeración de personal • Adoptar posiciones ergonómicas adecuadas 
• Desprendimiento de talud • Cargar el peso adecuado que es de 25 kg . 
• Mala ergonomía • Uso obligatorio de lentes de seguridad . 
• Generación de residuos • Correcta disposición de residuos solidos 

solidos 

• Al culminar la tarea seleccionar los residuos y depositar a los cilindros de reciclaje 
• Resbalones, caídas, golpes según corresponde y retirar las herramientas. ordenadamente almacenar 

• Mala clasificación de temporalmente en un lugar seguro y 
desechos • de marcado con cinta amarilla 

• Contaminación al medio • Al fmal de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar si se 
5- Orden y limpieza en obra ambiente presenta 

• Área de trabajo en desorden • alguna observación reportar y desechar y escribir en cuaderno de reportes 

• Zona de trabajo mal • Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento 
señalizado • Señalización con cinta Roja al fmalizar la jornada 



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO- PET /, 

. uw, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO '!fe-EJJI.L 2.t~pul' J.a !W.::J ,«,~;,_fll 

ICódigo: ESM-F -PET -006 !versión: 01 !AREA:INGENIERÍA 
NIVEL DE 

RIESGO PURO: MEDIO 

echa de Elaboración:13/0l/2015 echa de Revisión: 13/0112015 QUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 
ru:;;¡:;:¡~n.n;~~-;;:;;~~~~----b:==:-:;-:-::-::===-==-=-==-=-=----------lGuantes de cuero. 

CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ERSONAL RESPONSABLE: 
S OCIADA (llliA): Operario fierrero, maestro de obra, residente de obra 

~
ONSIDERACIONES !Referencia Legal/otros: 
ENERALESIRESTRICCIONES: lOS 055-2010 
sta Prohibido: Personal NO autorizado para 

a tarea 
Es Obligatorio: Personal calificado 

ETAPAS DE.LA TAREA 

1- Verificación del área de trabajo 

~- Revisión de implementos, equipos y 
~erramientas 

~- Señalización del Área de Trabajo 

RIESGO/ASPECTO 

• cardas. 

• Golpes. 
• Tropiezos. 
• Desprendimiento de rocas 
• Clima adverso 

• Cortes 
• Rasmillones 
• EPPs en mal estado 

• cardas 

• Tropiezos 
• Confusiones 
• Golpes con herramientas 

----------··------·-----·T--------------·-·-----,--····--····-·--····· 
1----·- EQ~()S _ i MATERIALES ! Hg~_mAS __ 
__________________ _j_Q!J:!'QS2 ~!!!P.Q!:~}'_ij.~_2 ______________ i_M~Q!_~,--~l!!.~<?_,_ª-!!J:.J?.!.2:.. 

i ! Tó1tolas, arco sierra, 

~=-~-=-~~~=~~=-~=-=~=:===~~~=~==-1-----=:-=:.=~=::=:==~~: _____________ , __ ~ic..~!_t?.__~:.~===~: ... __________ ~== 
---------·-··-··-···----·--·----------···-------------1-.-- ----·-·----------·--···-··---------¡--------------·-·-··· 

PROCED~NTOSEGURO 

• Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier 
evento inseguro. 

• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un 
peligro. 

• Analizar los peligros existentes en todo momento. 
• Evaluar las condiciones climáticas 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 
• Hacer el Check List de herramientas. 
• Desechar los epps en mal estado. 
• Se prohrbe el uso de herramientas hechizas 
• Comunique al supervisor y elimine las herramientas que se encuentren en mal estado. 
• Verificación del estado de EPPs 

• Desplazarse por zonas firmes y seguras 
• Señalizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y conos 
• Identificar puntos vulnerables 
• Colocar letreros de identificación para zona de alto riesgo 



... 
• Tropiezos • Buena coordinación entre compañeros para realizar el traslado de Fierros de 

• Caldas Construcción. 

• Resbalones • Contar con escalera de acceso y gradas por las cuales se pueda realizar el traslado de 
4- Traslado de Acero habilitado a la zona de 

Rasguños los materiales al punto 
armado • Personal tendrá que considerar que el amarre de la canastilla tanto para la base como • • sobreesfuerzos para los lados se realizaran e forma segura, evitando asl cortes y atriciones por prisa 

• Tener los permisos necesarios para el ingreso de materiales a las BAMBAS . 
• Uso de buenos accesos para tránsito y traslado seguro . 

• Adoptar una buena ergonomía y no hacer sobreesfuerzos 
• Al finalizar la tarea se deberá demarcar el área de trabajo 

• Caldas al mismo nivel • Guantes de cuero 

• Golpes con herramientas • Postura ergonómica correcta. 

• Cortes en manos y dedos • Tener comunicación de ida y vuelta . 

Rasguños . • Usar los accesos libres y limpios • 
Sobreesfuerzo . • Cuando se termine el armado y se vaya a colocar el acero colocar maderas para que • transite el personal 

5- Armado y colocación de Acero de refuerzo • Tropiezos Buena distribución de personal para poder optimizar el trabajo . • 
• Resbalones • El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 
• Generación de residuos trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos . 

metálicos • Colocación correcta de material metálico . 

• Al finalizar este paso se deberá realizar la limpieza correspondiente para evitar posibles 
lesiones a otros compañeros de otras tareas 

• Asimismo se deberá realizar el correcto reciclaje de materiales metálicos sobrantes . 

• Cortes • Uso adecuado de los guantes de cuero y el respectivo cambio si este lo requiere. 

• Caldas al mismo nivel • No dejar las puntas de los alambres expuestas directamente colocar capuchones. 

• Tropiezos • Postura ergonómica correcta . 

• Golpes con herramientas • Tener comunicación de ida y vuelta . 

Cortes en manos y dedos • colocar maderas para que transite el personal 
6-Amarre de aceros con alambre No 16 • • Colocación correcta de material metálico en los contenedores . 

• Mala posición ergonómica 

• Generación de residuos 
metálicos 

• Resbalones, caldas, golpes • Seleccionar los residuos y depositar a los cilindros de reciclaje según corresponde y 

• Mala clasificación de retirar las herramientas. ordenadamente almacenar temporalmente en un lugar 

desechos seguro y de marcado con cinta amarilla 

• Contaminación al medio • Al final de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar si se 
17- Orden y limpieza en obra ambiente presenta alguna observación reportar y desechar y escribir en cuaderno de reportes 

Área de trabajo en • Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento, disponiendo • correctamente los residuos. desorden 
• Señalización con cinta Roja al finalizar la jornada 

--



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO- PET //p 
truLO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ~ EJ.FI.L !YIF~'l' ó !w:m .«rl..:irfu 

!Código: ESM-F -PET- 007 !Versión: 01 jAREA:INGENIERIA NIVEL DE 
RIESGO PURO: MEDIO 

echa de Elaboración:08/01!2015 echa de Revisión: 13/01/2015 QUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 
CTIVIDAD DE ALTO RIESGO E uantes de cuero, tapones de oído, respirador de gases 

RSONAL RESPONSABLE: 
S OCIADA (IfliA): perario Encofrador. 

¡
CONSIDERACIONES 
GENERALES/RESTRICCIONES: 
!Esta Prohibido: Personal NO autorizado para 
a tarea ~

eferencia Legal/otros: 
S 055-2010 
eglament.o Nacional de 
dificaciones Nonna ESO 

lEs Obligatorio: Personal entrenado y 
~ali:ficado 

ETAPAS DE LA TAREA 

1- Verificación del área de trabajo 

~- Re_visión de implementos, eqmpos y 
~erramtentas 

b- Señalización del Área de Trabajo 

RIESGO/ASPECTO 

• Caídas. 
• Golpes. 
• Tropiezos. 
• Desprendimiento de rocas 

• Cortes 

• EPPs en mal estado 

• Herramientas hechizas 

• Ras~ños 

• Caídas 

• Tropiezos 

• Confusiones 

• Golpes con herramientas 

________ EQUIPOS 1 MATERIALES ¡ HERRAMIENTAS i Clavos ----------·-·-------·---------¡--Martilia,---CüillEü;--pa:ta-
1 l&c~m 

--------------------i-=;--·--------------¡ ' :-=---.- ---· 
i Fterro ¡ Tortolas, ciZalla, broca 

::::.~:=:~:---···-···--· --··--····------------·-:--Ar~i!tbr~:======·------- --···--··-T·------·--···-----···--···--------·-···--··--

! ; 

PROCED~NTOSEGURO 

• Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier evento 
mseguro. 

• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un 
peligro. 

• Analizar los peligros existentes en todo momento. 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Hacer el Check List de hetramientas y desechar herr-amientas en mal estado 
• No usar herramientas hechizas 
• Comunique al supervisor y elimine las herr-amientas y epps que se encuentren en mal 

estado.} 

• Desplazarse por zonas firmes y seguras 
• Señalizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y conos 
• Identificar puntos vulnerables. 



• Inhalación de gases tóxicos • Uso de respirador de gases y hoja MSDS 

• Caídas y resbalones. • Uso de guantes de jebe y traje blanco 

• Aplastamiento, tropiezos. • Mantener comunicación en todo momento de ida y vuelta. 

• Cortes, rasguños. • Tener postura ergonómica correcta. 
4- Chemado de paneles • Fracturas. • No cargar más de 25 kilos. 

• Mala postura • Herramientas adecuadas. 

• Sobreesfuerzo • Concentración en el trabajo 

• Buena coordinación en la tarea . 

• Usar bandeja antiderrames 

• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 
trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Golpes • Operario carpintero con experiencia 

• Aplastamiento de pies o • Uso de herramientas adecuadas 
manos • Guantes de cuero 

• Sordera( impacto) • Tener tapones de oído petmanentemente 
• Cortes, rasguños • Buena concentración en el trabajo 

5.- Encofrado • Mala postura • Comunicación permanente 

• Sobreesfuerzo • Adoptar una buena ergonomía, con descansos pausados 
• Caídas, tropiezos • Buen aseguramiento de paneles 

• Encuentro con personas • No dejar las puntas de los clavos o alambres expuestos directamente 
hostiles • El supervisor de seguridad verificara actos y condiciones inseguras e informara al 

• Generación de residuos de personal y evaluara los riesgos 
madera • Retirarse si se encuentran con personas hostiles 

• Disponer correctamente los residuos sólidos, coordinando con SS.GG 

• Caídas golpes. • Estar concentrado en todo momento. 

• Cortes, rasguños. • No dejar las puntas de los alambres expuestos directamente 

• Salpicaduras de esquirlas • Poner capuchones a las estacas 
de tierra a los ojos y cara. • U so de guantes de cuero, respirador de polvo, tapón de oído . 

6- Colocación de durmientes con Estacas • Inhalación de polvo. • U so de lentes de seguridad y careta facial. 

• Fractura. • Herramientas adecuadas . 

• Sobreesfuerzo . • Postura ergonómica correcta. 

• Generación de residuos • Tener comunicación de ida y vuelta . 
metálicos • Correcta disposición de materiales excedentes 

L 



• Golpes • Operario carpintero con experiencia 

• Aplastamiento de pies o • U so de herramientas adecuadas 
manos • Guantes de cuero 

• Sordera( impacto) • Tener tapones de oído permanentemente 

• Cortes, rasguños • Buena concentración en el trabajo 
7.- Desencofrado • Mala postura • Comunicación permanente 

• Sobreesfuerzo • Adoptar una buena ergonomía 

• Caídas, tropiezos • Buen aseguramiento de paneles 

• No dejar las puntas de los clavos o alambres expuestos directamente 

• El supervisor de seguridad verificara actos y condiciones inseguras e informara al 
personal y evaluara los riesgos 

• Cortes • Uso de herramientas adecuadas. 

• Golpes • U so de guantes de cuero 
8- Retiro de clavos y alambres. • Rasguños • Posición ergonómica correcta. 

• Tropiezos • Comunicación de ida y vuelta. 

• Sobreesfuerzo. • El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

• Generación de residuos trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 
metálicos • Correcta disposición de residuos metálicos. 

• Resbalones, caídas, golpes • Seleccionar los residuos y depositar a los cilindros de reciclaje según corresponde y 
• Mala clasificación de retirar las herramientas. ordenadamente almacenar temporalmente en un lugar seguro 

desechos y de marcado con cinta amarilla 

• Contaminación al medio • Al fmal de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar si se 
ambiente presenta alguna observación reportar y desechar y escribir en cuaderno de reportes 

9- Orden y limpieza en obra • Área de trabajo en desorden • Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento 

• Zona de trabajo mal • Señalización con cinta Roja al fmalizar la jornada 
señalizadas 



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET ~JfflL !TíTULO: COLOCACION DE CONCRETO 

ICódigo: ESM-F-PET- 008 jversión: 01 ¡J\REA:INGENIERIA 
NIVEL DE 

RIESGO PURO: 

,·;,__,!·. 

iAlio 

Fecha de Elaboración:l3/0l/2015 Fecha de Revisión: 13/0112015 EQ~IPOS DE PROTECCióN PERSONAL (ESPECIFICO): 
CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA PERSONAL RESPONSABLE: raJ~ tyvek, guantes de jebe, mascarilla facial, bota de jebe, 

HHA): resptrador para gases 3M serie 7000 

pperario albañil, maestro de obra, residente de obra. 

!

CONSIDERACIONES 
GENERALES/RESTRICCIONES: 
Esta Prohibido: Personal NO autorizado para 
a tarea 
Es Obligatorio: Personal entrenado y 
alificado, tener permiso de trabajo en altura 

ETAPAS DE LA TAREA 

1- Verificación del área de trabajo 

12- Revisión de implementos, equipos y herramientas 

~-Señalización del Área de Trabajo 

Referencia Legal/otros: 
'os 055-2010 

RIESGO/ASPECTO 

• Caídas. 

• Golpes. 

• Tropiezos. 

• Desprendimiento de rocas 

• Cortes 

• Rasmillones 

• EPPs en mal estado 

• Herramientas hechizas 

• Caídas 

• Tropiezos 

• Confusiones 

• Golpes con herramientas 

·--···-···-·------·EaDiPos-····--·--·---T===------~A'f~fiiA(~ª===!:=~~-:B~RRAMiEÑf~s·----·-

_f?.!!l_ió~ __ !!!Lx._~.r: __________ .. __________________ J ... f9_T]_c_~~-tq _____________________________ ¡_l'!l .. l~.!-~....t:~_g..@ m_~_@l~~------· 
Vibradora c~!:'J>..and_~j~----'----------------------1-~antonera, fortacho 
antiderrame i 1 

=~~=-=~==--=~~~~=~=~~:~=r~===~~~~~::=~~=~===~=~==:~::=~·-r:=~~~~~~-~=====-=~=--~=· 
PROCEDIMIENTO SEGURO 

• Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier evento inseguro. 
• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un peligro. 
• Analizar los peligros existentes en todo momento. 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de trabajo e 

informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Hacer el Check List de herramientas y desechar herramientas en mal estado 
• No usar herramientas hechizas 
• Comunique al supervisor y elimine las herramientas que se encuentren en mal estado.} 

• Desplazarse por zonas firmes y seguras 
• Señalizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y conos 
• Identificar puntos vulnerables 
• Colocar letreros de identificación para zona de alto riesgo 



• El parque ador debe de comunicarse en forma fluida con el operador del mixer 
• Atropellos al personal • Colocar conos para guiar al mixer en su parqueo 
• Golpes con chute de mixer . Concentración en el trabajo 

• Deslizamiento de talud . Despejar el área del parqueo 

4- Parqueo del Mixer • Colisión con otros equipos . Una sola persona calificada guiara al mixer. 

móviles • Verificación de las condiciones del talud y terreno 

Atollamiento • Lento pero seguro • 
. Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier evento inseguro 

• Caídas • Colocar la bandeja antiderrames para el concreto en un área estable 

• Golpes . Analizar los riesgos existentes en todo momento . Comunicación de ida y vuelta 
5.- Colocación de bandejas para derrames de • Tropiezos 

Coordinar con el operador de camión mixer . 
concreto • Derrame de concreto . El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de trabajo e 

• atropello informara al personal y evaluarán los riesgos. . Lento pero seguro . Se deberá de tener un olan de maneio ambiental 

• Atrición a los dedos . Uso de guantes de cuero 

• Atropellos . 
. Manipulación del chute con seguridad . Realizar la tarea entre dos personas • Aplastamientos con chute Buena concentración en el trabajo . 

~.-Manipulacion de chute 
. 

• maniobras incorrectas . . Tener buena posición ergonómica . 

• lumbalgia . . Coordinación entre compañeros 

• Caídas, resbalones . 

• Golpes 

• Contar con MSDS del concreto y aditivos utilizados en su preparación . 
16- Colocación de concreto • Derrames de concreto • Adoptar posiciones adecuadas al realizar el trabajo 

• Salpicaduras de concreto a . Usar bandejas o geomenbranas para la descarga del concreto . 

los ojos . El personal debe contar con Traje Tyvek, Guantes de jebe y Botas de jebe 

Irritación a la piel 
. Desplazarse por zonas seguras y firmes . • • Distribución correcta de personal 

• Mala ergonomía • No correr ni tomas atajos . 

• Tropiezos, caídas. . Uso de mascarilla facial 

• Aglomeración de personal • El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de trabajo e 
informara al personal y evaluarán los riesgos 

7.- Vibrado de concreto • Sordera 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de trabajo e 

• Inhalación de gases toxicas informara al personal y evaluarán los riesgos. 
• Ca idas . Uso permanente de guantes de jebe 

• Tropiezos . Usar tapan de o ido y respirador para gases 3M serie 7000 

• Contaminación del medio • Colocar la bandeja antiderrames para la vibradora 

ambiente • Hojas MSDS del combustible 

• Explosión del equipo 
. Comunicación Permanente 

• Quemaduras 



8.- Regleado de Concreto • Irritación a la piel . Uso permanente de guantes de goma, botas de jebe, traje tybek, y lentes de seguridad • Golpes con herramientas . Comunicación constante 
• Maniobras incorrectas . Personal calificado y atento 

• Lumbalgia • Orden mientras se reglea 

• Caídas • Distribución correcta de personal 

• Resbalones 
. Hojas MSDS del concreto 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de trabajo e 

• Salpicadura de concreto a los informara al personal y evaluara los riesgos. 
ojos 

• Aglomeración de personal 

9- Orden y limpieza en obra 
. Seleccionar los residuos y depositar a los cilindros de reciclaje según corresponde y retirar las 

• Resbalones, caídas, golpes herramientas. ordenadamente almacenar temporalmente en un lugar seguro y 
• Mala clasificación de desechos . de marcado con cinta amarilla 

• Contaminación al medio . Al final de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar si se presenta 

ambiente . alguna observación reportar y desechar y escribir en cuaderno de reportes 

• Área de trabajo en desorden . Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento 

Zona de trabajo mal señalizado 
. Señalización con cinta Roja al finalizar la jornada • 



-

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET 

-S!M,UJJJflL TÍTULO: CURADO DE CONCRETO 

Código: ESM - F - PET - 009 ~ersión: 01 ~REA:INGENIERIA 
NIVEL DE 

MEDIO RIESGO PURO: 

Fecha de Elaboración:08/01/2015 1:-echa de Revisión: 13/01/2015 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 
~CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA PERSONAL RESPONSABLE: Guantes de Jebe, Traje Tyvex, botas de jebe y respirador para gas. 
HHA): ~lbañil, Residente 

rrrabajos a la intemperie, trabajos con 
~ustancias qufmicas peligrosas. 

CONSIDERACIONES ¡Referencia Legal/otros: ,----------·-··-------·-·-·----. ---·-·-----·--·---------------"·----·--·-·-·------····---· 
EQUIPOS ! MATERIALES ! HERRAMIENTAS · 

GENERALES/RESTRICCIONES: ps oss-2010 1----.. ---------·----------- : _____ , _____________ , ___________ , ___________________________________ 

Esta Prohibido: Personal NO autorizado para _lum ~gadc:J_ra l!l_~n_l:l_9._1 ___ .. _~ Cu rad().!:_~_~o._n~re!?_~~!~~! ______ J_~~r:_t:~~~---·----------·------
a tarea : : Llaves de ajuste 

----~ ; ----·-----··-------··-¡-··--······-----·--··-·- -----·-····----------~--

Es Obligatorio: Personal entrenado ! i Desarmadores 

==~=~==~~=~~-==--- i -=--===--==~=~~~===--=-~~===~~-========~~~~~-
ETAPAS DE LA TAREA RIESGO/ASPECTO PROCEDIMIENTO SI;GURO 

• Caldas. • Evaluar las Condiciones Climáticas de la Zona. 

• Golpes. • Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier 

• Tropiezos . evento inseguro. 
1- Verificación del área de trabajo 

Desprendimiento de rocas • Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un • peligro. 
• Analizar los peligros existentes en todo momento . 

• Comunicación efectiva de ida y vuelta 

• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 
trabajo e informara al personal y evaluarán Jos riesgos. 

• Cortes 
Hacer el Check List de herramientas y desechar herramientas en mal estado 

Rasmillones • • Hacer el Check List del equipo a utilizar. ~- Revisión de implementos, herramientas y/o • • EPPs en mal estado 
No usar herramientas hechizas Equipos. EPPs Inadecuados . • • Uso de EPPs adecuados . 

Herramientas hechizas • • Comunique al supervisor y elimine las herramientas que se encuentren en mal estado . 
Equipos en mal estado . • • Cumplir con la codificación trimestral de las herramientas • • Herramientas mal 
codificadas. 

- -- ---- -- - --- -



• Caldas a nivel • Desplazarse por zonas firmes y seguras 

• Tropiezos • Señalizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y conos 
• Confusiones • Identificar puntos vulnerables 

~- Señalización del Área de Trabajo • Golpes con herramientas • Colocar letreros de identificación para zona de alto riesgo 
• Resbalones • En caso de que las excavaciones excedan 1 metro de profundidad, se deberá colocar 

barreras duras debidamente señalizadas 

• Golpes por mal uso de • Cualquier acto de trabajo inseguro será comunicado de inmediato a la supervisión . 
herramientas • Trabajo en equipo y comunicación abierta en el grupo . 

• Tropezones Transitar por zonas libres y seguros ~.-Traslado de materiales, Fumigadora al punto • • Resbalones 
de aplicación. Caldas a nivel • Concentración en la Tarea • 

• Comportamiento inseguros • Evitar las bromas y juegos en el trabajo 

• Actitudes inseguros • Adoptar posiciones correctas para levantar y trasladar los objetos. 

• Factores ergonómicos . 

• Cualquier acto de trabajo inseguro será comunicado de inmediato a la supervisión . 

Derrames • Uso de guantes de jebe, respirador para gas y lentes de seguridad . • 
5.-Embasado de curador de • Tropiezos • Uso de traje Tyvex . 

concreto(ANTISOL) a la fumigadora manual. • Resbalones • Contar con bandeja anti derrame y un embudo. 

• Irritaciones a la piel • Transitar por zonas libres y seguros 
• Salpicadura a los ojos • Concentración en la Tarea 
• Actitudes inseguros • Evitar las bromas y juegos en el trabajo 
• Factores ergonómicos . 

Adoptar posiciones correctas • 

• Cualquier acto de trabajo inseguro será comunicado de inmediato a la supervisión . 
• Tropiezos 

Caldas a nivel • Uso de guantes de jebe, respirador para gas y lentes de seguridad . • 
• Resbalones • Uso de traje TyveK y botas de jebe . 

~.-Aplicación del ANTISOL al concreto. • Lumbalgia • Mantener el área de aplicación libre de objetos. 

• Irritaciones a la piel • Concentración en la Tarea 
• Salpicadura a los ojos • Evitar las bromas y juegos en el trabajo 
• Actitudes inseguros • Adoptar posiciones correctas 
• Factores ergonómicos . Ejecutar la tarea en retirada para evitar resbalones . • 



• Resbalones, caídas, golpes • Seleccionar los residuos y depositar a los cilindros de reciclaje según corresponde y 
• Mala clasificación de retirar las herramientas. ordenadamente almacenar temporalmente en un lugar 

desechos seguro y 

7.- Orden y Limpieza. • Contaminación al medio de marcado con cinta amarilla 
ambiente • Al final de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar si se 

• Área de trabajo en presenta desorden 

• Zona de trabajo mal alguna observación reportar y desechar y escribir en cuaderno de reportes 

señalizado • Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento 

• Señalización con cinta Roja al finalizar la jornada 



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET 1p 
ÍTULO: COLOCACION DE SIKA FLEX /4ifes-EJ.R.L t~pw:. ~ !n'''"lM~tirlrJ 

!código: ESM- F- PET- 010 ~ersión: 01 IAREA:INGENIERIA 
NIVEL DE 

RIESGO PURO: MEDIO 

Fecha de Elaboración:OS/0112015 echa de Revisión: 08/01/2015 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 

CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA ERSONAL RESPONSABLE: yvek, respirador para gases 3M serie 7000 
;(HHA): perario y Ayudante 
Manejo de sustancias químicas peligrosas. 

!CONSIDERACIONES 
¡GENERALES/RESTRICCIONES: 

!Referencia Legal/otros: 
ps oss-2o1o 

IEsta Prohibido: Personal NO autorizado para 
a tarea 
lEs Obligatorio: Personal entrenado y 

alificado. 

ETAPAS DE LA TAREA 1 RIESGO/ASPECTO 

1- Verificación del área de trabajo 

12- Revisión de implementos, equipos y 
herramientas 

~- Señalización del Área de Trabajo 

• Caldas. 
• Golpes. 
• Tropiezos. 
• Desprendimiento de rocas 

• Cortes 

• Rasmillones 

• EPPs en mal estado 

• Herramientas hechizas 

• Caldas 

• Tropiezos 

• Contusiones 

• Golpes con herramientas 

-----· EQUIPOS ~~----MATERIALES ------1 HERRAMIENTAS 

!- SikaFiex :!!.\_____ ! Balde _____ _ 
: : Brocha ·---· 1 -----·----¡ Espátula ----·---·----

f-- -·-- [====:=~~:~=~~~-=-·-· !_~fu!? M~~k~g tape_ 

PROCEDIMIENTO SEGURO 

• Evaluar las Condiciones Climáticas de la Zona. 
• Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier 

evento inseguro. 
• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un 

peligro. 
• Analizar los peligros existentes en todo momento. 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos . 

• 

• Hacer el Check List de herramientas y desechar herramientas en mal estado 
• No usar herramientas hechizas 
• Comunique al supervisor y elimine las herramientas que se encuentren en mal estado.} 

• Desplazarse por zonas firmes y seguras 
• Señalizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y conos 
• Identificar puntos vulnerables 
• Colocar letreros de identificación para zona de alto riesgo 



-· • Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier 
4- Colocación de bandeja anti derrames • Caldas . evento inseguro. 

• Golpes. • Colocar una bandeja anti derrame para manipular los insumas 

• Tropiezos . • Analizar los riesgos existentes en todo momento . 

Contaminación al medio • Comunicación de ida y vuelta • 
ambiente • El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Plan de manejo ambiental 

• Uso respirador de antigás 
5- Preparación de Sikaflex 1 A • Inhalación de Gases • Uso de Guantes de Jebe 

• Irritación a la piel • Usar recipientes adecuados e identificados con el Rombo NFPA y tener sus 

• Caldas respectivas hojas MSDS 

• Resbalones . • Uso de tyvek 

Tropiezos • Buena concentración en el trabajo . • 
" Comunicación de ida y vuelta 

• El supervisor de seguridad verificara los actos y condidones inseguras en el lugar de 
trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Plan de manejo ambiental 

• Uso respirador de antigás 
6- Colocación de Sika Flex 1A • Caldas • Uso de Guantes de Jebe 

• Resbalones. • Usar recipientes adecuados e identificados con el Rombo NFPA y tener sus 

• Mala ergonomla respectivas hojas MSDS 

Aglomeraciones de • Buena concentración en el trabajo . • 
personas • Adoptar posiciones ergonómicas en el trabajo 

Derrames • Distribuir correctamente al personal • 
Inhalación de Gases • El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de • trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Irritación a la piel • Plan de manejo ambiental 

7- Orden y limpieza en obra Resbalones, caídas, golpes • Selecdonar los residuos y depositar a los cilindros de reciclaje según corresponde y • 
• Mala clasificación de 

retirar las herramientas. ordenadamente almacenar temporalmente en un lugar 

desechos 
seguro y 
de marcado con cinta amarilla • Contaminación al medio Al final de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar si se 

ambiente • 
Área de trabajo en 

presenta 
• alguna observación reportar y desechar y escribir en cuaderno de reportes 

desorden • Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento 
• Zona de trabajo mal • Señalización con cinta Roja al finalizar la jornada 

señalizado 



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET J}~ 
ÍTULO: MOVIUZACIÓN V DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL I/Jf/IE5EMJNEJR,L, 

~pmc '• f1~m .«~irf•1 

!código: ESM-F-PET- 11 !Versión: 01 !AREA:INGENIERÍA NIVEL DE ,,~J~.~.·~.'~.kf.· __ :;~:~'i.J~~~~:it~1~fti·'·.o~<}¡: ;~ . ::. 
RIESGO PURO: . ·' :··,:;,: ' ¿ > . . .. 

Fecha de Elaboración: 08/01/2015 [Fecha de Revisión: 08/01/2015 

CTIVIDAD DE ALTO RIESGO PERSONAL RESPONSABLE: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 
SOCIADA (HHA): 

Equipo Liviano 

FONSIDERACIONES 
~ENERALES/RESTRICCIONES 
Esta Prohibido: 

Personal no autorizado para 
operar dicho equipo. 

Es Obligatorio: 
Contar con licencia interna 
otorgada por las Bambas 
Inspeccionar el equipo antes de 
emp,ezar la actividad. 

ETAPAS DE LA TAREA 

1. COORDINACIÓN DEL 
TRABAJO 

!conductor. 

Referencia Legal/otros: 

os 055-2010 

RIESGO/ASPECTO 

• Distracción, no entendimiento, 
mala ejecución de la tarea 

• Retraso en las operaciones 
• Descarga eléctrica 
• Superficies resbalosas 

, gafas de seguridad, tapones auditivos, guantes de cuero. 

;=_.-==:__l:9_QIP-:Qs-=~ .... --r::=~~~=~fY!~i"ERiAi:."Es-~:=:===~::=::I=~: .. ·--HERRj\_M!~j'As=-~==, 
Camioneta ! Gasolina i Juego de llaves 

combi=~:~~=-==:-·--+ ..... :-~==-=:--- __ :_=:-~=:=~- -T~:~-·---~---
------·--.... - .......... ___ .. _ ... _____ .. L __ .... -.... -......... -----·----·-............... - .......... __ 1 _____ . ___ , _____ .. ____ _ 

PROCEDIMIENTO SEGURO 
• Tener la licencia interna de conducir vigente. 
• Asistir a la reunión de seguridad. 
• Mantener una comunicación efectiva con el Residente de Obra para realizar las indicciones 

encomendadas de manera correcta. 
• Realizar preguntas sobre la ejecución de la tarea si existieran dudas de la misma. 
• Cada conductor contará en su unidad una radio de comunicación, la cual será utilizada en la 

frecuencia requerida para cada área de trabajo. 
• Comunicarse con Central de Emergencia mediante la frecuencia 1, para monitoreando las 

alertas. 
• Evacuar a todo el personal al conteiner aterrado y/o unidad móvil. 



,... ..... 
• Colocar los tacos de seguridad a las llantas posteriores, teniendo en cuenta la superficie del 

terreno. 
• El chequeo del equipo deberá realizarse con el motor apagado y debidamente enganchado y con 

el freno de Estacionamiento activado. 
• Realizar el chequeo de los niveles de agua, aceite, liquido de frenos y la revisión de los niveles de 

baterfa, entre otros. 
• Realizar el chequeo exterior del equipo (vuelta de gallo), verificando la existencia de choque, 

estado de las llantas, entre otros. Recuerde que la verificación del nivel de agua debe realizarse 

• Golpes 
con el motor frfo, ya que si estuviera caliente la tapa del radiador puede ser expulsada con 
violencia por la presión del vapor del agua producida dentro del motor del equipo. Asf mismo 

1 

2. CHEQUEO DEL EQUIPO • Atrapamiento de miembros deberá evitar el contacto con las partes calientes del motor. ' 
• Dafíos al equipo • Verificar el sistema eléctrico (luces principales, luces auxiliares, circulina, alarma de retroceso, 
• Derrame de combustible etc.). 

• Verificar la conformidad de las herramientas, extintor, kit antiderrame, botiqufn, etc. 
• Si el equipo presentara alguna deficiencia, comunicar inmediatamente al supervisor de área para 

la verificación y reparación inmediata de las mismas. 
• No debe encender el equipo si los niveles son mfnimos. 
• Contar con Kit antiderrame, retirar tierra contaminada, en caso de contaminación de focos 

naturales de agua comunicar al supervisor de inmediato para informar al área de medio 
ambiente. 

• Se verificará que no hayan personas alrededor del equipo. 
• Mantendrá siempre los tacos de seguridad para evitar que el equipo se deslice . 
• Antes de encender el equipo se verificará que la palanca de cambios se encuentre en posición 

neutro y con el freno de estacionamiento activado. 
• Hará uso del claxon (un toque) antes de encender el motor del equipo 

• Choques • Se encenderá el equipo antes de iniciar las tareas encomendadas, haciendo que el motor alcance 
• Atropellos la temperatura adecuada, verificando el normal funcionamiento del mismo. 

3. ENCENDIDO DEL EQUIPO • Generación de humos • Si presenta alguna falla, comunicar inmediatamente al supervisor de área para la verificación 
• Dafíos al equipo correspondiente. 
• Atrapamiento • No permitirá que personas no autorizadas manipulen u operen el equipo. 

• Realizará el respectivo Check List del equipo, consignando las deficiencias para que el área de 
mantenimiento realice el levantamiento de las observaciones. 

• Retirará los tacos de seguridad antes de iniciar la marcha. 
• Hará uso del claxon (dos toques) antes de iniciar la marcha hacia delante y tres toques para 

retroceder 



... • 
• El conductor verificará que cada pasajero se coloque el cinturón de seguridad respectivo. 
• No transportará más pasajeros que el permitido e indicado en la tarjeta de propiedad. 

• Respetará en todo momento el limite de velocidad permitido (60 Km./ h) . 
• Mantendrá comunicación permanente de ida y vuelta. 
• Respetará las normas establecidas por la compañía minera. 

• Colisión frontal 
• Respetará las normas establecidas para el manejo en carretera así como fue entrenado para tal 

fin. 
4. TRASLADO DE • Atropellos • No permitirá que personas no autorizadas, manipulen u operen el equipo sin autorización . 

PERSONAL • Volcaduras • De acuerdo a zona o área donde se encuentre circulando, deberá tener en cuenta la frecuencia 
• Despistes de radio que utilizará durante su permanencia en la misma. 
• Derrames de Hidrocarburos • Al momento de que los pasajeros u ocupantes de la unidad tengan la necesidad de bajarse, el 

operador estacionará el vehículo en la zona asignada para tal fin y una vez detenido la unidad, 
podrá autorizar al personal a descender del vehículo y no antes. 

• Contar con Kit antiderrame, retirar tierra contaminada, en caso de contaminación de focos 
naturales de agua comunicar al supervisor de inmediato para informar al área de medio 
ambiente. 

• Estacionase en retroceso hacia el talud, berma, parqueo móviles señalados. 
• Cuando no se cuente con los parqueos móviles, elija una plataforma horizontal y libre de tránsito 

para estacionar su unidad. 
• Está prohibido estacionar su unidad cerca de los equipos pesados 
• Detenga completamente su unidad, aplique el freno de mano . 

• Deslizamiento hacia atrás y 
• Colocar freno de parqueo o freno auxiliar 

adelante 
• Choques 

• Apagar el motor y retire la llave de contacto. 
5. ESTACIONAMIENTO • Colocar la palanca de cambio en posición primera o retroceso 

• Atropellos • Retirar la llave del contacto(lockout) 
• Baja visibilidad 

• Colocar tacos y conos de seguridad 
• Encienda las luces intermitentes. 
• Coloque la palanca de cambios en posición "PRIMERA "o "RETROCESO". 
• Antes de bajar de su unidad, asegúrese de tener colocado el chaleco reflectivo y el casco. 
• Está prohibido subir o bajar de la unidad cuando esta se encuentre en movimiento, solo podrá 

hacerlo cuando la unidad se encuentre totalmente estacionada. 

• Limpieza de todas las herramientas que se usaron . 
• Tropiezos 

• Ordenar los respectivos equipos en su lugar de almacén. 
6. ORDEN Y LIMPIEZA DEL 

• Golpes • No jugar, ni hacer bromas pesadas en el área de trabajo 
ÁREA EN LA QUE SE • Caldas 

• Señalizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y conos 
TRABAJO • Generación de residuos en el 

• Distribución correcta del personal en obra 
área de trabajo. 

• Buena segregación de residuos según el D. S. 055-2010 



·- -
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET JJ!Jfr-

ÍTULO: MOVIUZACIÓN DE MATERIALES . .E5EMJN EJ.R,L, 
!código: ESM-F-PET -012 !versión: 01 jÁREA: INGENIERÍA NIVEL DE 

RIESGO PURO: 

!"puu ú. S'autm i!~ipfu 

·,,;>fF;r:~,,: ;:'tE~tté/ 

Fecha de Elaboración: 13/01/2015 Fecha de Revisión: 13/01/2015 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 

CTIVIDAD DE ALTO RIESGO PERSONAL RESPONSABLE: 
SOCIADA (HHA): 

Equipo Liviano !conductor. 

¡coNSIDERACIONES !Referencia Legal/otros: 
¡GENERALES/RESTRICCIONES 
Esta Prohibido: ¡os 055-2010 

Personal no autorizado para 
operar dicho equipo. 

Es Obligatorio: 
Contar con licencia de conducir 
otorgada por el MTC y licencia 
interna. 
Inspeccionar el equipo antes de 
emjl_ezar la actividad. 

ETAPAS DE LA TAREA 1 RIESGO/ASPECTO 

• Distracción, no entendimiento, 
mala ejecución de la tarea 

1. Coordinación del Trabajo • Retraso en las operaciones 
• Descarga eléctrica 
• Superficies resbalosas 

!Casco, zapatos de seguridad con punta de acero, gafas de seguridad, 
apones auditivos, guantes de cuero. 

~-~==--=-j~-aulros--==r--·-~~~IERiALEs -=~=]-_ -·-·-HERRJ\MiEr\il"As·---··-·1¡ 
Camioneta ! Gasolina j Juego de llaves 1 

~=====;~~-=;~;;_-;-~~~~:=-=-;J 

PROCEDIMIENTO SEGURO 

• Tener la licencia interna de conducir vigente. 
• Mantener una comunicación efectiva con el Residente de Obra para realizar las indicaciones 

encomendadas de manera correcta. 
• Realizar preguntas sobre la ejecución de la tarea si existieran dudas de la misma. 
• Cada conductor contará en su unidad una radio de comunicación, la cual será utilizada en la 

frecuencia requerida para cada área de trabajo. 
• Comunicarse con Central de Emergencia mediante la frecuencia 1, para monitoreando las 

alertas. 
• Evacuar a todo el personal al conteiner aterrado y/o unidad móvil. 



¡ 

• Colocar los tacos de seguridad a las llantas posteriores, teniendo en cuenta la superficie del 
terreno. 

1 

• El chequeo del equipo deberá realizarse con el motor apagado y debidamente enganchado y con 
el freno de Estacionamiento activado. 

• Realizar el chequeo de los niveles de agua, aceite, liquido de frenos y la revisión de los niveles de 
baterfa, entre otros. 

• Realizar el chequeo exterior del equipo (vuelta de gallo), verificando la existencia de choque, 
estado de las llantas, entre otros. Recuerde que la verificación del nivel de agua debe realizarse 

• Golpes con el motor frfo, ya que si estuviera caliente la tapa del radiador puede ser expulsada con 

2. Inspección del Equipo 
• Atrapamiento de miembros violencia por la presión del vapor del agua producida dentro del motor del equipo. Asf mismo 

• Daños al equipo deberá evitar el contacto con las partes calientes del motor. 

• Derrame de combustible • Verificar el sistema eléctrico (luces principales, luces auxiliares, circulina, alarma de retroceso, 
etc.). 

• Verificar la conformidad de las herramientas, extintor, kit antiderrame, botiquin, etc. 
• Si el equipo presentara alguna deficiencia, comunicar inmediatamente al supervisor de área para 

la verificación y reparación inmediata de las mismas. 
• No debe encender el equipo si los niveles son mfnimos. 
• Contar con Kit antiderrame, retirar tierra contaminada, en caso de contaminación de focos 

naturales de agua comunicar al supervisor de inmediato para informar al área de medio 
ambiente. 

• Se verificará que no hayan personas alrededor del equipo. 
• Mantendrá siempre los tacos de seguridad para evitar que el equipo se deslice . 
• Antes de encender el equipo se verificará que la palanca de cambios se encuentre en posición 

neutro y con el freno de estacionamiento activado. 
• Hará uso del claxon (un toque) antes de encender el motor del equipo 

• Choques • Se encenderá el equipo antes de iniciar las tareas encomendadas, haciendo que el motor alcance 
• Atropellos la temperatura adecuada, verificando el normal funcionamiento del mismo. 

3. Encendido del equipo • Contaminación del aire • Si presenta alguna falla, comunicar inmediatamente al supervisor de área para la verificación 
• Daños al equipo correspondiente. 

• Atrapamiento " No permitirá que personas no autorizadas manipulen u operen el equipo. 
• Realizará el respectivo Check List del equipo, consignando las deficiencias para que el área de 

mantenimiento realice el levantamiento de las observaciones. 
• Retirará los tacos de seguridad antes de iniciar la marcha. 
• Hará uso del claxon (dos toques) antes de iniciar la marcha hacia delante y tres toques para 

retroceder. 

• Sobre Esfuerzo 
• Posturas Inadecuadas • Cargar los equipos con ayuda de un compañero, no cargar más de 25 kg c/u. 

4. Carga de materiales • Caldas • Optar posturas ergonómicas correctas durante el levantamiento de carga. 

• Atrición de dedos • Comunicación y coordinación constante entre compañeros. 

• Resbalones 
• Caminar por zonas seguras y señalizadas. 



-
• Los equipos, herramientas tendrán que estar aseguradas con sogas o fajas ajustables 

para evitar que estas caigan durante su traslado. 
• No trasladar equipos y herramientas que excedan la capacidad máxima de la tolva. 

• Colisión frontal • Respetará en todo momento el limite de velocidad permitido (60 Km. 1 h). 

• Atropellos • No conducirá si se encuentra bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamento que alteren su 

5. Traslado de materiales • Volcaduras conducta 

• Despistes • No permitirá que personas no autorizadas, manipulen u operen el equipo sin autorización. 

• Derrames de Hidrocarburos • De acuerdo a zona o área donde se encuentre circulando, deberá tener en cuenta la frecuencia 
de radio que utilizará durante su permanencia en la misma. 

• Contar con Kit antiderrame, retirar tierra contaminada, en caso de contaminación de focos 
naturales de agua comunicar al supervisor de inmediato para informar al área de medio 
ambiente. 

• Sobre Esfuerzo 
• Posturas Inadecuadas • Cargar los equipos con ayuda de un compañero, no cargar más de 25 kg c/u. 

6. Descarga de materiales • Caídas • Optar posturas ergonómicas correctas durante el levantamiento de carga. 

• Atñción de dedos • Comunicación y coordinación constante entre compañeros. 

• Resbalones 
• Caminar por zonas seguras y señalizadas. 

• Estacionase en retroceso hacia el talud, berma, parqueo móviles señalados. 
• Cuando no se cuente con los parqueos móviles, elija una plataforma horizontal y libre de tránsito 

para estacionar su unidad. 
• Está prohibido estacionar su unidad cerca de los equipos pesados 

• Deslizamiento hacia atrás y • Colocar freno de parqueo o freno auxiliar 

adelante • Apagar el motor y retire la llave de contacto. 

" Choques • Colocar la palanca de cambio en posición primera o retroceso 
7. Estacionamiento • Atropellos • Retirar la llave del contacto(lockout) 

• Iluminación baja • Colocar tacos y conos de seguridad 
• Encienda las luces intermitentes. 
• Coloque la palanca de cambios en posición "PRIMERA "o "RETROCESO". 

• Antes de bajar de su unidad, asegúrese de tener colocado el chaleco reflectivo y el casco. 

• Está prohibido subir o bajar de la unidad cuando esta se encuentre en movimiento, solo podrá 
hacerlo cuando la unidad se encuentre totalmente estacionada. 

------ -~ - -----~ ~- ~ 
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET 11/jti 
ÍTULO: TRAZO y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ~E.I.R.L 

!Código: ESM - F- PET - 013 ~ersión: 01 iAREA:INGENIERIA 
NIVEL DE 

RIESGO PURO: 

!"p<:tu. U !1l1'¡UI .MJ!¡f'ÚJ 

MEDIO 

,Fecha de Elaboración13/01/2015 echa de Revisión: 13/01/2015 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO}: 

CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA PERSONAL RESPONSABLE: Respirador para polvo(mascara 3M serie 7000) 

HHA}: adista, ayudante y residente de obra. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES/RESTRICCIONES: 
IEsta Prohibido: Personal NO autorizado para 
a tarea 
Es Obligatorio: Personal entrenado y calificado 

.. ,~T~e~~J)FJ~~J.AR..§~--, 

1- Verificación del área de trabajo 

2- Traslado de herramientas 

Referencia Legal/otros: 
ps 055-2010 

•
0 

,. BII;::;)G,Q!A~PEC_!Q, 

• Caldas. 
• Golpes. 
• Tropiezos. 
• Desprendimiento de rocas 

• 

• Golpes 
• Sobre esfuerzo 
• Cortes de manos 
• Rasgufíos 
• Mala postura 

---·--EO:UiFios·-- l ------MATERIALES ____ i ---HERRAMIENTAS _____ _ _____ ... --ITiz:.;;-- ------r-Esé:u.Ai)"RA _________ _ 

~~--~:~~::::::::~:~=-==-~:--=~==~-r~~~~~~rC?_~ --=-~=:===-~::::=] -~~~~~s--~:~=~~=~~~==:: 

1 -:..-~.-::.~;';' .-- PBQ.~~OI!V,Il~f'!!C? ~¡;~~J~Q ~'"="·' .. - . ·-··· 

• Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier 
evento inseguro. 

• Evaluar las Condidones Climáticas de la Zona. 
• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un 

peligro . 
• Analizar los peligros existentes en todo momento. 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• El personal deberá verificar que los instrumentos y herramientas cuenten con el check 
list respectivo 

• Durante el trabajo es primordial la coordinación permanente. 
• Coordinación constante con el ayudante, residente y maestro de obra. 
• Se debe considerar la posición correcta de levantamientos de carga. 
., El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 



-• Uso obligatorio de bloqueador y cortavientos 

• Irritación de piel • El personal deberá contar con los implementos de seguridad necesarios para esta 

• Irritación de ojos tarea. 

• Caldas • El personal procederá a realizar el marcado del área donde se ubicaran las estructuras . 

Golpes • Seguidamente el personal remarcara los puntos para una mejor visibilidad haciendo • uso de las manos. • Resbalones 
El trabajador deberá realizar pautas o descansos durante el desarrollo del trabajo para • 

3- Trazo • Mala postura evitar molestias o cansancio físico. 
• Contaminación de suelos y • El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 

espejos de agua trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos . 
• 

Resbalones1 caídas/ golpes • Seleccionar los residuos y depositar a los cilindros de reciclaje según corresponde y • 
• Mala clasificación de 

retirar las herramientas. ordenadamente almacenar temporalmente en un lugar 

desechos 
seguro y 

Contaminación al medio • de marcado con cinta amarilla 
4- Orden y limpieza en obra • Al final de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar si se • ambiente presenta 

• Área de trabajo en • alguna observación reportar y desechar y escribir en cuaderno de reportes 
desorden • Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento 

• Zona de trabajo mal • Señalización con cinta Roja al finalizar la jornada 
señalizado 



. PROC.EDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET ¡j~ 
ITULO: uso DE AMOLADORA ' t!Jf/E5EMIN EJ.RL. 

!Código: ESM-F-PET -014 

Fecha de Elaboración:13/01/2015 

~
CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA 

HHA): 
RABAJO EN CALIENTE 

!CONSIDERACIONES 
\GENERALES/RESTRICCIONES: 
Esta Prohibido: 

• Personal NO autorizado para la tarea 
• Trabajar sin el pemiso de trabajo en 

calor,sin el check lis de la amoladora 

Es Obligatorio: 
" Personal calificado 
• Contar con los permisos de alto riesgo 

los cuales deberan estar firmados y 
autorizados por los supervisores 
encargados del area. 

ETAPAS DE LA TAREA 

1- Verificación del área de trabajo 

2- Demarcación del área de trabajo 

!'lf'nl' J¡ fnr.:t) JM~11 

!Versión: 01 IAREA:INGENIERIA 
NIVEL DE 

RIESGO PURO: 
ALTo·· 

Fecha de Revisión: 13/01/2015 
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (ESPECíFICO): 

• Careta facial (ANSI Z87) 
PERSONAL RESPONSABLE: 
pperario fierrero, maestro de obra, residente de obra. 

• Respirador para polvo metálico (NIOSH) 
• Casaca de cuero, mandil de cuero, escarpín de cuero, 

!Referencia Legal/otros: 
DS 055-2010 

• Ley29783 
• D.S. 005-2012 TR 
• D.S. 055-201 O EM 
• R.M. 375-2008-TR Norma 

Básica de Ergonomía 

RIESGO/ASPECTO 

• Caídas. 
• Golpes. 
• Tropiezos. 

• Tropiezos. 
• Caldas a nivel y desnivel. 
• Uso de posturas 

ergonómicas inadecuadas 

• 

guantes de 3f4 

• Lentes de luna clara o gris(ANSI Z87) 
• Casco de Seguridad(ANSI Z89) 
• Zapatos de Seguridad (ANSI Z41) 
• Protector auditivo(ANSI S3.19) 

... ---·--E"QuiPüs·----·--·-r----MATERi.Ai"E-s--·-·---··¡·----HERRAMIENTAS __ _ 
-Amolaao¡:a-·--·----- i Disco de corte . ·--·--------·-¡·Üave de amoladora--

--Extintc)r--- .. -~~====~==:t===~--.. ·---.. ···--·-:::=::==:~~=~=:=1=:===~-- _ .... ____________ _ 
~=-====:~~-==~~"""'"""""''""j __________ .,_===:~=:=====-~=t ... ----·-··---·----.... -_,.,, .. ,,_,., __ __1 

PROCEDIMIENTO SEGURO 

• Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier 
evento inseguro. 

• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un 
peligro. 

• Analizar los peligros existentes en todo momento. 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar 

de trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 
• Se desarrollara la Charla Yo Aseguro con la participación del integro del personal. 
• Se verificara visualmente la zona de trabajo, evaluando las condiciones inseguras 

para minimizar o eliminar los riesgos conjuntamente 
• Evitar las posturas inadecuadas, pedir ayuda al compañero 
• Transitar por áreas libres de obstáculos asl como autorizadas. 
• Respetar los dispositivos de seguridad . 



3- Revisión de implementos, equipos y • Cortes • Hacer el Check List de herramientas y desechar herramientas en mal estado 
herramientas • Rasmillones • No usar herramientas hechizas 

• Golpes • Comunique al supervisor y elimine las herramientas que se encuentren en mal 

• Herramientas hechizas estado. 
1 • 

• Realizar el check list tanto a la amoladora como a sus accesorios 

• Al momento de instalar el disco verificar que la amoladora no se encuentre 

Atrición de dedos 
conectada a ninguna fuente de energla. 

• Verificar que el disco no tenga fisuras, que este doblado u otro desperfecto, de • 4- Instalación de disco a la amoladora • Golpe presentarlo se desechara inmediatamente. 
• Rasmillones • Ajustar el disco con su llave 

• No usar llaves de ajuste hechizas 

• Uso de EPPs (guantes de seguridad) 

• Antes de realizar el trabajo se deberá contar con los permisos de Alto Riesgo 
necesarios para la labor, los cuales deberán contar con las firmas de los 
supervisores encargados del área donde se va a laborar. 

• Se delimitara y señalizara el área de trabajo . 

• Uso de EPPs especifico para la tarea( casaca de cuero, mandil, escarpines, guantes 
de cuero de%, careta facial, lentes de seguridad luna clara y gris, arnés de 
seguridad, casco de seguridad, barbiquejo, protector auditivo) 

• Se retirara el material inflamable cercano al área de trabajo de no poder hacerlo se 
le cubrirá con una manta ignifuga. 

• Check list de equipos y herramientas 

• Calda a nivel y desnivel • Delimitar y señalizar el área de trabajo . 

• Fatiga • Uso de biombos 

• Ruido • Uso de anclaje permanente 

• Cortes • De trasladar se nivel a nivel uso de tres puntos de apoyo 

• Golpes • Uso de la amoladora solo personal capacitado y autorizado 

5- Uso de amoladora • Caída de herramientas • Retirar el material inflamable del área de trabajo de no poder retirarse se colocara 

• Quemaduras una manta ignífuga. 

• Amago de incendios • Es obligatorio desconectar el enchufe cuando se deja de usar 

• Condiciones Climatológicas • Al momento de terminar de usar se esperara que el disco de amolado se detenga 
Adversas (Tormentas totalmente antes de posarlo sobre una superficie, para mantener en buen estado el 
Eléctricas, Lluvias, Fuertes disco. 
vientos, etc.) • Se deberá amarrar las herramientas . 

• De presentarse lluvias y no se cuente con la protección necesaria se suspenderá 
inmediatamente los trabajos para evitar descargas eléctricas, se contara con radio 
en cada punto de trabajo, de indicarse vla radial la alerta naranja se suspenderá 
inmediatamente los trabajos y se procederá a refugiar a todo el personal Usar el 
EPP adecuado, tener un extintor cercano, colocar barreras de protección para no 
interrumpir actividades aledañas. Medir y trazar la pieza metálica. 

• Realizarlo bajo Supervisión permanente . 

• Sujetar el equipo con ambas manos . 

• Contar con un equipo de emergencia(botiquln) 

- -~ --



-
~ Demarcar y señalizar el área de trabajo para evitar accidentes por falta de 

información. 

• Mantener el área de trabajo limpia y ordenada en todo momento . 

• Transitar por áreas libres de obstáculos . 

• Respetar los dispositivos de seguridad 

~ Golpes • Clasificar los residuos y depositarlos en los cilindros correspondientes según del 

• Cortes OS 055-201 0-EM (Anexo 11 ). 

Caldas a nivel y desnivel • Capacitar y concientizar a los trabajadores, sobre la correcta clasificación de • desechos y el cuidado del medioambiente. 
6- Orden y Limpieza del Área de Trabajo ~ Impacto ambiental negativo 

En campo contar siempre con un kit anti derrames, 
debido a los residuos • 
generados • Seleccionar los residuos y depositar a los cilindros de reciclaje según corresponde y 

• Mala clasificación de 
retirar las herramientas. ordenadamente almacenar temporalmente en un lugar 

residuos 
seguro y de marcado con cinta amarilla 

• Al final de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar si se 
presenta alguna observación reportar y desechar y escribir en cuaderno de 
reportes 

• Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento 

• Señalización con cinta Roja al finalizar la jornada 



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET 1p 
ÍTULO.: .SOLDADURA OXIACETILÉNICA . . /II!EseMN E.lR.L 

!Código: ESM-F-PET-015 ~ersión: 01 jAREA:INGENIERIA NIVEL DE 
RIESGO PURO: 

2-fflfUl& JJ .ftll';C,~ .(úf!~a.frJ 

ALTO 

. . . . 'EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECIFICO): 

.Fecha de Elaboración:13/01/2015 Fecha de Rev1s1on: 13/01/2015 asco, lentes, respirador para gases, zapatos de seguridad 
CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA PERSONAL RESPONSABLE: ieléctricos con punta de acero, guantes de soldador, 

HHA): perario fierrero, maestro de obra, residente de obra. apones de oído, chaleco reflectivo, ropa de trabajo, ropa de 
RABAJO EN CALIENTE cuero, escarpines, careta de soldar. 

!CONSIDERACIONES 
¡GENERALES/RESTRICCIONES: 
DIBUGATORIO 
DEMARCAR EL AREA DE TRABAJO 
PROHIBIDO 
~RANSITAR CERCA A EQUIPOS EN 
MOVIMENTO 

EtAPAS DE LA TAREA 

1. Inspección del área de trabajo 

2. Realización del proceso de corte 
Oxiacetilénico. 

Referencia Legal/otros: 
DS 055-2010 

• Ley29783 
• D.S. 005-2012 TR 
• D.S. 055-201 O EM 
• R.M. 375-2008-TR Norma 

Básica de Ergonomia 

RIESGO/ASPECTO 

• Daños a terceros 

• Quemaduras, 

EQUIPOS ! MATERIALES ! HERRAMIENTAS ·-EaüiF>OoxicoRTE---··--··-··r·MATERii\i.-METAücO ___________ T_i=i_ERRAMiENTAs ______ _ 
----- ·-------------· -·-··-···-······-···-·-··r- ·---·----·-··---·---··- ·----·-----··----- - --¡ MANÜALEs····-··-··-·- -··-·-

=~~::~~-~~::~~:~:~~=-=~~===-=~~~~~=~:::=r=::==~=~~~~~:::~~:~:~~~::~::~~::=~::~:~~=::~:~:~::~-~~~~:::::~1~~~~:~:=:::::::~::=:~:~~~~~:=~~::~~:=~~::~:~::~~~~~:=:, 

PROCEDIMIENTO SEGURO 

> Se identificara. Una zona libre de obstáculos para realizar la tarea. 

> Durante la inspección despejar ordenar y limpiar la zona de todo obstáculo 
que represente un peligro. 

> Analizar los riesgos existentes en todo momento. 

> Abrir las válvulas de las botellas, verificando la presión de las mismas en los 
manómetros y regulándolas según los trabajos a realizar. salpicadura de chispas o 

escorias, radiación,¡ ~ 
irritación de los ojos, 
intoxicación, explosión,! > 
incendio. > 

Colocarse los lentes de corte para evitar recibir radiación en la vista. 
Se abre ligeramente la perilla del acetileno y se enciende el equipo de oxicorte 
con un chispero en buenas condiciones. 
Luego se abre la perilla del oxígeno y se regula la flama. 
Se realiza el corte siempre teniendo en cuenta que la escoria (metal derretido) 
no caiga sobre las mangueras. 

> En el área debe haber un extintor PQS mínimo de 9 kilos. El área será 
delimitada con conos. 

> Colocar biombos para evitar la radiación a las personas en el área. 
> Para apagar el equipo se cierra primero la perilla del oxígeno y posteriormente 

la del acetileno. 
> En caso de que la boquilla se encuentre tapada, se realizará la limpieza 

respectiva utilizando un limpia boquillas. Siempre con el equipo apagado. 



·- •• 
3. Preparación de materiales. • Golpes, aplastamiento 

de dedos, cortes. ~ Ergonomía o posición adecuada al momento de movilizar los materiales. 
~ Comunicación constante entre miembros del equipo de trabajo. 
~ Utilizar caballetes y señoritas para el levante de las vigas, así como de las 

eslingas adecuadas según su carga. 

4. Realización del proceso de corte 
Oxiacetilénico. • Quemaduras, ~ Abrir las válvulas de las botellas, verificando la presión de las mismas en los 

salpicadura de chispas o manómetros y regulándolas según los trabajos a realizar. 

escorias, radiación, ~ Colocarse los lentes de corte para evitar recibir radiación en la vista. 

irritación de los ojos, 
~ Se abre ligeramente la perilla del acetileno y se enciende el equipo de oxicorte 

con un chispero en buenas condiciones. 
intoxicación, explosión, ~ Luego se abre la perilla del oxigeno y se regula la flama. 
incendio. ~ Se realiza el corte siempre teniendo en cuenta que la escoria (metal derretido) 

no caiga sobre las mangueras. 
~ En el área debe haber un extintor PQS mínimo de 9 kilos. El área será 

delimitada con conos. 
~ Colocar biombos para evitar la radiación a las personas en el área. 
~ Para apagar el equipo se cierra primero la perilla del oxigeno y posteriormente 

la del acetileno. 
~ En caso de que la boquilla se encuentre tapada, se realizará la limpieza 

respectiva utilizando un limpia boquillas. Siempre con el equipo apagado. 

5. Orden y Limpieza. • Golpes . 

• Tropiezos ~ Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada en todo momento. 

• Caídas . 
~ Usar una plancha de calamina para evitar contaminación al suelo, 
~ Clasificar adecuadamente los desechos metálicos, (depositar en el cilindro 

amarillo). 
Verificar en todo momento si hay fuga de oxígeno y acetileno 

------ --------



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET ~~ ~ÍTULO: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS 

!código: ESM-F-PET -016 \Versión: 01 IAREA: INGENIERIA 
NIVEL DE 

RIESGO PURO: ALTO 

;Fecha de Elaboración: 08/01/2015 Fecha de Revisión: 08/01/2015 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·EQUIPOSDEP~TECCÓNPE~ONAL(ESPEciRCO): 

~
CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA ¡PERSONAL RESPONSABLE: 

HHA): Personal calificado para armado de andamios 
rabajo en altura 

Equipo de protección personal básico, Arnés con doble Línea 
~e vida, guantes de cuero, barbiquejo, tapones de oídos. 

¡coNSIDERACIONES Referencia Legal/otros: 
¡GENERALES/RESTRICCIONES: OS 055-2010 

IEsta Prohübüdo: Realizar tarea sin AST Y s!n ap. XIX Escaleras y Andamios EQUIPOS MATERIALES HERRAMIENTAS 
permiso para trabajo en altura firmados SI rt. 361 Andamios Combo 

~e trabaja a mas de 1.80 m. ap. XI Permiso Escrito para Escaleras Nivel de Mano 
rabajo de alto Riesgo Art. 120, 

Es Obligatorio: Capacitación especializada, rt.125 11 

:uso de arnés con doble línea de vida en 
rabajos a más de 1.80 m. 

[heck list de herramientas y equipos 

ETAPAS DE LA TAREA 

l. Inspección del área a colocar el 
andamio 

RIESGO/ASPECTO 

• Caídas 

• Golpes 

• Tropiezos 

PROCEDIMIENTO SEGURO 

• Se verifica visualmente la zona de trabajo, evaluando las condiciones 
inseguras para minimizar los riesgos juntamente con el supervisor. 

• Se identificara el lugar a trabajar, esta debe estar libre de obstáculos y 
nivelada. 

• Durante la inspección despejar ordenar y limpiar la zona de todo obstáculo 
que represente un peligro. 

• Concentración en el reconocimiento de la zona de trabajo. 



2. Verificación de cada pieza 
componente del andamio y de 
las herramientas a utilizar. 

3. Delimitación del área de 
trabajo 

4. Acarreo y traslado de 
andamio y herramientas 

• Atrición de dedos 
• Golpes 
• Caídas 

• Incidentes por ingresos 
de terceras personas. 

• Golpes, tropiezos, 
caídas. 

• Daño al personal 
propio y terceros. 

• Caídas 

• Atropellos 

• Golpes 

• Lastimaduras 

• Tropiezos 

• Atrición de dedos 

• La inspección será minuciosa de cada pieza del cuerpo del andamio debe 
estar en buenas condiciones y completo. 

• Las herramientas también deben estar en buenas condiciones y tener la 
cinta de inspección con el color del trimestre correspondiente. 

• La verificación se hará en orden y con concentración en todo momento así 
mismo usara guantes de cuero durante la verificación. 

• Se contara con cintas de seguridad que delimita toda el área de ubicación 
del andamio. 

• Se ubicara el letrero de obligatoriedad de uso de arnés en el área específica 
del trabajo. 

• Se hará uso de guantes de cuero para la delimitación. 

• Antes de trasladar las herramientas y andamios a usar, verificar la 
accesibilidad de las vías al sitio de trabajo, de encontrarse obstruidas, 
habilitar accesos. 

• No obstruya su visibilidad, debido al carguío de herramientas. 

• Evite la sobrecarga de sostenimiento, no cargar más de 25 kilos. 

• Permitir que las piernas hagan el esfuerzo y no la columna, manteniendo 
buena posición ergonómica. 

• Evite el sobrepeso de carga sobre el cuerpo. 

• De no poder disminuir el sobrepeso, utilice herramientas que le puedan 
ayudar a trasladar (carretillas) o se realiza con la ayuda de otro compañero 
de trabajo. 

• Siempre mantenga comunicación de ida y vuelta, no olvide que hay más 
personas trabajando con usted, y que además utiliza las mismas vías de 
acceso. 



-
• Colocar las bases regulables en cuatro puntos sobre base fija (planchas de 

madera 2.5cm X 30cm X 30cm), cuidando de no poner los dedos a la línea 
' Colocación • Cortes de fuego . 
1 

5. de las bases 
Atrapamiento de dedos • Las bases regulables no se debe extender en toda su longitud para evitar regulables en los puntos • 

definidos en el replanteo. • Golpes inestabilidad. 
• Caídas a nivel 

• Uso en todo momento guantes de cuero . 

• Comunicación de ida y vuelta para evitar choques 

• Ordenar y limpiar el área donde se posicionaran los andamios 

• Colocar los dos primeros marcos a los iniciadores verticales cuidando de no 
exponer las manos a la línea de fuego. 

• Las chavetas deben estar bien introducidas con ayuda del combo . 

6. Colocación en las bases • Armado el primer marco se verifica el nivel con un nivel de mano, debe 

regulables los dos primeros • Desconocimiento del estar correctamente nivelado los cuatro lados de ser necesario hacer las 

marcos, iniciador vertical, trabajo a realizar. correcciones utilizando las bases regulables. 

unión entre ellos barandillas y • Mala coordinación. • Se procede a colocar los pies derechos en los iniciadores de manera que se 
diagonal • Daño auditivo permita la colocación de las barras horizontales y diagonales a una distancia 

• Atrición de dedos de 2 metros del nivel interior . 

• Se coloca los travesaños a una distancia máxima de 2 metros del nivel 
inferior, las diagonales son colocadas entre cada nivel horizontal para 
proporcionar rigidez a la estructura. 

• Uso en todo momento tapón de oídos y guantes de cuero . 

• Cuidado de manos . 

• Las plataformas son colocadas en los travesaños, para crear una superficie 

• Golpes de trabajo con un ancho de 60 cm, estas deben estar bien fijas y sólidas. 

• Atrición de dedos • Se colocara una escalera interior propia de cada plataforma a cada nivel. 
7. Colocación de las plataformas 

• Sobreesfuerzos • En todo momento se debe mantener una postura adecuada y el uso 
• Posturas inadecuadas constante de guantes de cuero, tapón de oídos si se arma un segundo nivel 
• Daño auditivo será uso obligatorio de barbiquejo, arnés con doble línea de vida . 

• No exceder el peso de la carga 
---



-
• Verificación constante de las condiciones de los puntos de apoyo de los 

8. Comprobación de la andamios. 
estabilidad del andamio y de • Aplastamientos 
la perfecta colocación de Golpes • El primer cuerpo del andamio tiene que estar bien nivelada, haciendo uso • 
todos los elementos del nivel de mano. 

• Caídas a distinto nivel • Uso de arnés con doble línea de vida .. 
9. Subida al piso montado e • Golpes . 

Despejar la zona de personal que pueda transitar por la zona afectada en la • inicio del montaje de la • Rasmillones . 
tarea. 

segunda altura • Aplastamientos 

• Subir y colocar las barras de protección a 0,5 a 1.0 m de altura con relación 

• Caídas a desnivel a la plataforma de trabajo para garantizar la seguridad contra caídas de 

10. Colocación de barras de • Golpes altura. 

seguridad • Rasmillones. • Verificar que las líneas de vida como punto de apoyo y equilibrio estén bien 

• Caída de herramientas. ancladas . 

• Sujetar las herramientas al cuerpo para evitar la caída de los mismos . 

• Caídas a desnivel. 

• Tropiezos 
Uso de equipos contra caídas • • Colapso del andamio 

en el descenso del • Se coloca el rodapié sobre las plataformas para evitar caída de objetos . 

11. Montaje de rodapié a personal. • Estos deben estar bien asegurados anclados entre ellos. 

primera altura de plataforma • Golpes con tubos y • Descenso en el andamio por zonas que son destinas para su ascenso . 
componentes del • Uso de arnés como punto de apoyo dentro del rin en el andamio 
andamio 
Ruido • Uso de tapones auditivos y barbiquejo . 

• 
• Atrición de dedos 

• En caso de armar más de un nivel y si este está a más de 1.8 m de altura se 
• Tropiezos contará con el permiso de trabajo en altura y se amarra de forma que el 
• Caídas cuerpo de andamio no pueda colapsar haciendo uso alambrón No 16 se 

12. Amarre de andamio a puntos • Golpes amarra el andamio con la fachada sin dejar puntas expuestas . 
resistentes de la fachada • Ruido Transitar por los accesos delimitados • 

• Rasmillones 
Colapso del andamio • Uso de equipos contra caídas • 

• Verificación de las condiciones del andamio 



• Tropiezos 

• Resbalones 

13. Orden y limpieza • Descarga eléctrica 

• Enfermedades 
respiratorias 

• Deshidratación 

• 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 
• 
• 

Ejecutar una buena limpieza y un buen orden del área de trabajo en todo 
momento, recordando siempre que esta actividad es en todo momento. 

Ubicación y clasificación correcta de residuos en tachos indicados y 
rotulados en el área destinada. 

Recoger las herramientas y equipos para ubicarlas en lugares apropiados 
del almacén de herramientas. 

Mantener comunicación constante con el centro de monitoreo ante: 
cualquier cambio de estado de alerta(contar con radio en el área de trabajo) 

Conocimiento del plan de evacuación ante una alerta roja . 

Usar traje de lluvia y cortavientos . 

Disponer de un bebedero con agua potable . 



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET 

Lo: MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

ICódiao: ESM-F-PET -017 :INGENIERÍA 
NIVEL DE 

RIESGO PURO 
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• Trabajar bajo condiciones climáticas 
adversas. Se detendrá el trabajo, y se 
a resguardo. 

• Trabajar sin permiso de trabajo en caliente y 
uso de amoladora. 

Obligatorio: 
• Permiso de trabajo en caliente y uso de 

amoladora. 

1 . Traslado de Equipos y 
herramientas a la zona de trabajo. 

2. Demarcación del área de trabajo. 

3. Preparación de equipos y 
herramientas en la zona de 
trabajo. 

• os 055-201 o 
• R.M. 375-2008-TR Norma 

Básica de Ergonomía 

·. RIESGO/ASPECTO 

• Atrición de dedos. 
• Tropiezos, caídas, 

Golpes. 

• Golpes, tropiezos, 
caídas. 

• Golpes. 
• Tropiezos. 
• Caídas. 
• Caídas de equipos. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

de acero (ANSI Z 41 ), gafas de seguridad (ANSI Z87), tapones 
(ANSI S3.19) guantes de cuero (Tipo 1). Mameluco de trabajo, 

lnrntof'tnr, guantes de cuero 

·PROCEDIMIENTO.SEGURO 

Realizar inspección a los equipos diariamente y hacer el check list 
periódicamente y tener los permisos de trabajo firmados(Caliente, Altura, 
uso de amoladora y ATS) 
Las personas que participaran en esta labor serán autorizados y tienen que 
estar capacitadas. 
Contar con personal capacita para realizar los trabajo en caliente (trabajo de 
soldadura) v uso de amoladoras. 
Demarcar y señalizar el área de trabajo con la cinta correspondiente . 
Se verificará que las superficies en donde se va a trabajar se encuentren 
libre de riesgos. 
Transitar oor zonas seauras. oara evitar la caída a mismo nivel. 

Los equipos de levante, soldadura y corte deben de ser verificados, para saber 
se encuentran operativos. 
Los equipos que pueden ser utilizados para el montaje de estructuras son: 
Máquina de soldar. 
Revisión y check list de herramientas . 
De trasladar equipos de manera manual esta carga no podrá exceder los 25 
en varones ni los 15 Kg. en caso de mujeres de acuerdo a lo señalado en 

TR. 



-

• En el momento de elevar la estructura, siempre que sea posible, es necesario 
• Golpes . que esta esté colocada en la posición definitiva para evitar giros innecesarios. 

4. Levantamiento e Instalación de • Tropiezos. • Utilizar siempre los guantes de cuero 

estructuras metálicas • Caídas a nivel. • No ubicar dedos ni manos en puntos de atrapamiento . 
• Atrapamiento de dedos. • Queda prohibido dejar sobre la estructura materiales sobrantes, despuntes, 

• Aplastamiento . herramientas o cualquier elemento susceptible a caer. 

• Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada . 

• Delimitar área de trabajo 
• Uso de EPP específico para la tarea, ropa de cuero, respirador de media cara 

• Resbalones con filtros 2078, lentes de segundad, yelmo de soldador. 

• Golpes • El personal debe ser Capacitado en el uso de herramientas manuales. 

• Tropiezos • Solo personal capacitado y autorizado podrá ejecutar la tarea. 

• Caídas a desnivel • Inspección de equipos y herramientas 

5. Fijación de estructuras metálicas • Generación de humos • Se debe disponer de receptáculos especiales o bolsos para almacenar o 

(soldeo de estructuras) metálicos. transportar los materiales para realizar la soldadura (soldadura, supercito, 

• Generación de residuos cellocord) 
metálicos. • Utilizar los respiradores para gas, en todo momento de realizar los trabajos de 

• Quemaduras soldadura. 

• Condiciones • Realizar el ajuste de las tuercas de las uniones de las columnas y los tijerales. 
Climatológicas Adversas • Desechar los residuos metálicos en los puntos de acopio correspondiente . 

• Contar con radio en punto de trabajo de presentarse alerta naranja se deberá 
paralizar las tareas y el personal procederá a refugiarse. 

• Tropiezos • Demarcar y señalizar el área de trabajo para evitar accidentes por falta de 

• Golpes . información. 
6. Orden y Limpieza del Área de • Mala clasificación de • Mantener el área de trabajo limpia y ordenada en todo momento. 

Trabajo los desechos. • Clasificar los residuos y depositarlos en los cilindros correspondientes 

• Contaminación del según del DS 055 (nuevo código de colores). 
medio ambiente. • En campo contar siempre con un kit anti derrames 



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO'- PET 
EJ.FT.L 

jríTULO: PINTAQO DE. ESTRUCTURAS METÁLICAS zJI,WC /t J'¡'I7;PJ Jr:Jtffll 

!código: ESM- F- PET- 018 ~ersión: 01 ¡.AREA: INGENIERÍA 
NIVEL DE 

RIESGO PURO: MEDIO 

Fecha de Elaboración:OB/01/2015 echa de Revisión: 1310112015 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 

CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA ERSONAL RESPONSAB.LE: . Respirador para gases 8511, traje tyvex, guantes de jebe, 
HHA): esidente de Obra, Supervisor de Segundad uantes de cuero. 

'CONSIDERACIONES 
~ENERALES/RESTRICCIONES: 
Esta Prohibido: Personal no autorizado 
lEs Obligatorio: Contar con el AST de la 
tarea a realizar. 

¡Referencia Legal/otros: 
pso55-2010 
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1. Coordinación del trabajo a 
realizar. 

2. Verificación del área de Trabajo 

• Desconocimiento del 
trabajo a realizar. 

• cardas 

• Resbalones 

• Tropiezos 

• Descarga eléctrica 

• Superficie resbalosa 

• Antes de empezar el trabajo se coordinará la tarea con todas las personas 
involucradas. 

• Se comprobará que todo el personal involucrado haya entendido a la perfección 
de la tarea. 

• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere 
un peligro. 

• Estar alertas a las señales del detector de tormentas y/o vigilar siempre las 
condiciones atmosféricas. 

• Suspender inmediatamente los trabajos, en caso de observar cambios en el 
clima, que indiquen la presencia de una tormenta eléctrica. 

• Apagar equipos electrónicos (Celulares, GPS, etc.). 
• Se identificará una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier 

evento inseguro. 
• Subirse a la unidad vehicular cerrando las ventanas. 
• Reanudar las actividades, solo con evaluación previa de las condiciones 

atmosférica. 



3. Revisión de implementos Y 
herramientas 

4. Lijado de estructura de metálicas 

5. Preparación de Pintura. 

6. Realización del proceso de 
Pintado de estructuras 
metálicas. 

7. Pegado de lámina reflectivas 

8. Orden y Limpieza. 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

1 • 
• 

• 

1 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

Punzones 
Rasmillones 
Herramientas Hechizas 

Inhalación de partículas 
Golpes 
Posturas inadecuadas 
Rasmillones 

Contacto con 
Posturas inadecuadas 
Inhalación de gases . 
Contaminación de 
suelo por derrame de 
pintura. 

Contacto con 
sustancia 
inhalación de gases 
Irritación de ojos. 
Posturas inadecuadas 
Contaminación de 
suelos por derrame de 
pintura. 

Posturas inadecuadas 
Esfuerzo de manos y 
muñecas. 

Área de trabajo en 
desorden 
Contaminación de 

' 1 

1 

1 

1 

1 

1 

• Realizar el Check List de las herramientas manuales. 
• Comunicar al supervisor el estado de las herramientas y equipos. 
• Elimine las herramientas hechizas y equipos que se encuentren en mal estado. 

• El personal debe colocarse su guantes de cuero, traje tyvex y respirador de 
partículas para empezar a realizar el lijado de la estructura. 

• Contar con trapos industriales para realizar la limpieza de la estructura metálicas 
• Realizar el lijado de la estructura con lija No 8 
• Optar posturas ergonómicas correctas durante la jornada de trabajo. 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

Colocar las latas de pinturas y thinner dentro de las bandejas anti derrames . 
Colocarse su traje tyvex, respirador de gases, guantes de jebe antes de realizar 
la preparación de la pintura. 
Abrir las latas de pintura y thinner a nivel del suelo, para evitar derrame y 
contacto con la piel. 
Rotular los envases con su respectivo rombo NFPA. 
Optar posturas ergonómicas correctas durante la jornada de trabajo . 

Se verificará que en el área de trabajo no se estén realizando actividades de 
trabajos en caliente o cualquier otro que produzca chispa o llama abierta. 
El personal debe colocarse su guantes de cuero, traje tyvex y respirador de 
partículas para empezar a realizar el lijado de la estructura. 
Se debe tener en el área de trabajo las hojas MSDS de las sustancias químicas. 
Realizar el trabajo en un lugar ventilado para evitar intoxicaciones . 
El área de trabajo deberá estar bien demarcada con cinta de seguridad y con su 
respectivo letrero indicando el trabajo que se está realizando. 
Todo el procedimiento se realizará utilizando una bandeja anti derrame. 
Optar posturas ergonómicas correctas durante la jornada de trabajo . 

• Retirar la cinta adhesiva de la lámina reflectivas 
• Concentración al momento de realizar el pegado de la lámina al metal. 
• Ojo y mente en la tarea 
• Optar posturas ergonómicas correctas durante la jornada de trabajo 

• Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada en todo momento . 
• En el caso que se produzca algún derrame, usar el kit antiderrame y 

depositarlo en el contenedor correspondiente (Color plomo con frania café). 
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET ·~;f:flL 
ITÍTULO: ORDEN Y LIMPIEZA 

iCódigo: ESM-F-PET-019 ~ersión: 01 IAREA: INGENIERIA 
NIVEL DE 

RIESGO PURO: MEDIO 

Fecha de Elaboración: 08/01/2015 Fecha de Revisión: 13/01/2015 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 

CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA PERSONAL RESPONSABLE: espirador para polvo N95, guante de cuero. 
HHA): peradores y peones 

~
ONSIDERACIONES 
ENERALES/RESTRICCIONES: 
sta Prohibido: 
ealizar la tarea sin la aprobacíon del AST 

Es Obligatorio: 

ETAPAS DE LA TAREA 

1. Inspección de la zona de trabajo 

~
Referencia Legal/otros: 

S 055-2010 
rt.206, Art.207 

RIESGO/ASPECTO 

• Caídas 
• Tropezones 
• Resbalones 

• Golpes 

===~~::=~~=}~uw'os~~--=~==Ji~~~=::::=:::JMITt{iAL~~~==~==::~=[;:~~~~~~f-~~:~r.As=~~= 
1 i Escoba -------------------··-····---;-·· ·-----------------·-rr-ast"rmo ____________ _ 
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PROCEDIMIENTO SEGURO 

• Se verifica visualmente la zona de trabajo, evaluando las condiciones! 
inseguras para minimizar o eliminar los riesgos conjuntamente con el 
supervisor. 

• El grupo involucrado realiza conjuntamente el AST. Desglosando paso 
a paso la tarea. 

• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo quel 
genere un peligro. 

• Se identificará una zona de evacuación, para ubicarse en ella a la 
presencia de cualquier evento inseguro. 

• Analizar los riesgos existentes en todo momento. 
• Delimitar la zona de trabajo con cintas conos y/o letreros, para su 

identificación. 

• Identificar una zona segura para evacuar en caso de tormentas 
eléctricas. 



2. Limpieza y clasificación de 
materiales de desecho 

3. Traslado de materiales de desecho 

4. Trabajos a la intemperie 

• Cortes 

• Rasguños 

• Golpes 

• Tropiezos 

• caídas 

• Golpes 

• Rasguños 

• Lumbalgias 

• Enfermedades 
respiratorias. 

• Insolación 
• Descarga eléctrica 

• Caídas 

• Se deberán limpiar las herramientas y las áreas de trabajo según como 
progrese el trabajo. 

• Se debe conservar el orden del material y el equipo este en uso o no; en 
todo momento. 

• Las astillas, clavos y orillas filosas. Se removerán o protegerán para 
eliminar la posibilidad de una lesión. 

• Los desechos generados durante la ejecución del trabajo (trozos de 
madera, recortes metálicos etc.,) deberán ser almacenados en lugares 
destinados con este propósito y removidos del área inmediata de 
terminado el trabajo. 

• Al realizar la limpieza adoptar posturas adecuadas, no realizar 
movimientos bruscos ni sobreesfuerzos. 

• Uso obligatorio de EPP básico. 

• Recolección y almacenamiento de herramientas terminado el día. 

• Constantemente movilizar los residuos hacia los depósitos de 
recolección (según el código de colores para la clasificación de 
residuos). 

• Despejar las vías de acceso para el traslado de los residuos. 

• Concentración durante la labor. 

• Cubrir zonas de posible contacto, con los residuos (guantes de cuero y 
ropa adecuada). 

• Evitar las sobrecarga de sostenimiento. 

• Usar traje de lluvia y cortavientos. 
• Uso de Bloqueador. 
• Estar atento a las alertas de tormenta. 

• Conocer lugares seguros y refugios. 



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET 

~ÍTULO: CARGUIO Y DESCARGUIO DE TUBERÍA 

[Código: ESM-F-PET -020 !versión: 01 ~REA: INGENIERIA 
NIVEL DE 

RIESGO PURO: 

r::iEMIN EJJlL 
:""~m ¡, ¡,.~Of ~a:,.,., 

ALTO 

Fecha de Elaboración: 08/01/2015 Fecha de Revisión: 13/01/2015 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 

CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA PERSONAL RESPONSABLE· Casco, lentes de seguridad, zapatos con punta de acero, 
HHA): Operador de grúa, Rigge;, Vigías, Vientos y ua,ntes de, operador, respirad~r anti-polvo, im~ermeable, 

~rabajos de izaje 

Personal de apoyo apon de 01dos, chaleco reflectivo, sogas de % x 1 o mts. de 
largo, conos y cinta para demarcación, estacas y fijadores 

i
ONSIDERACIONES 
ENERALES/RESTRICCIONES: 
sta Prohibido: 
ealizar la tarea sin la aprobacíon del AST 

Es Obligatorio: 
Contar con el permiso y personal capacitado y 

!autorizado 

ETAPAS DE LA T~REA 

1 .- Inspección de la zona de trabajo 

[Referencia Legal/otros: 
DS 055-2010 
J,\rt.206, Art.207 

RIESGO/ASPECTO 

• Caídas 
• Tropezones 
• Resbalones 

• Golpes 

2.- Inspección de la zona de trabajo, para ~ 
identificar riesgos puntuales para la " 

jornada de trabajo. 
• 

Caídas a nivel. 
Tropiezos. 
Resbalones. 
Insolación. 

-----·- --·-"EauiPüs -··---···--···1··-·-·····-----·--~iiAT-ERTÁLEs- ·---·-··-·-····l·-----¡:¡E-RRAMiENTAs--·-·-· 

~~~~~~~r~~;~~ 
PROCEDIMIENTO SEGÚRO 

• Se verifica visualmente la zona de trabajo, evaluando las condiciones inseguras 
para minimizar o eliminar los riesgos conjuntamente con el supervisor. 

• El grupo involucrado realiza conjuntamente el AST. Desglosando paso a paso la! 
tarea. 

• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere! 
un peligro. 

• Se identificará una zona de evacuación, para ubicarse en ella a la presencia del 
cualquier evento inseguro. 

• Analizar los riesgos existentes en todo momento. 
• Delimitar la zona de trabajo con cintas conos y/o letreros, para su identificación. 

• Identificar una zona segura para evacuar en caso de tormentas eléctricas. 

¡• Transitar por zonas seguras. 
'• Ojos y mente en la tarea. t Definir estabilidad del terreno. 
• Uso de bloqueador solar. 



3.- Posicionamiento del Camión grúa para 
inicio de maniobra de izaje de tubería 

¡. ,. 

4.- Fijado y estrobado de la tuberfa ~ 
,. 

~ 

¡. 

5.- Tensado de la tubería le ,. 
~ ,. 
¡. 

Volcadura. 
Choques. 
Atropellos. 
Daños a terceros 
Lesiones. 
Daños corporales 
ocasionados por el camión 
grúa. 
Cuneteo. 
Inestabilidad del terreno. 

Caídas a nivel. 
Caídas a desnivel. 
Golpes. 
Lesiones. 
Daños corporales 
ocasionados por camión 
grúa. 
Deformación de la tubería o 
sus bordes. 
Pellizcos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 

Golpes contra, por o entre 
objetos. 
Atrapamientos. 
Pellizcos. 
Daños a terceros. 
Fatiga o rompimiento de 
eslingas. 
Mal estabilizado de camión 
grúa. 

l. Verificar estabilidad del terreno (suelo resbaloso, fango con posibilidad de 
hundimiento). 

~ Está prohibido parquear en una pendiente. De ser el caso se debe nivelar el 
terreno, antes de estacionarse el camión grúa. 

¡. Señalizar y demarcar el área de trabajo, para impedir el acceso de personas 
ajenas a la obra. 

r. 
La grúa debe de estar nivelada, estabilizada y asentada sobre tacos de madera. 

• Asignar un vigía con radio y paletas, para el monitoreo del trabajo del camión 
grúa. 

¡• Ojos y mente en la tarea. 
~ La ubicación del camión grúa será de acuerdo a las necesidades del operador, 

teniendo en cuenta: capacidad de carga, ubicación del operador siempre opuesta 
a la carga y extensión de brazo. 

1

• Inspección de elementos de izaje y accesorios. 
• Ubicar el gancho de la grúa sobre el centro de gravedad de la tubería (mitad de la 

tubería) para ubicar los puntos de estrobado en forma equidistante y balancear 
correctamente la carga. 

~ Protección de eslinga de bordes filosos en punto de contacto con tubería 
mediante la colocación de cantoneras y cocodrilos. 

~ Colocar vientos en los extremos de la carga, los cuales deben mantenerse 
siempre fuera de la zona de fuego. 

~ 
Uso de vientos con soga de %" de 1 O mts. de largo. 
Supervisión permanente. 
Monitoreo de condiciones ambientales Qluminación, velocidad del viento, 
tormentas eléctricas). 
Ojos y mente en la tarea. 
Personal calificado: gruero, rigger y vientos. 
Uso de eslingas, no cables de acero ni cadenas. 
Es recomendable que el ángulo formado por la tubería y eslinga sea mayor a 45°. 
Para estrobar la carga se requiere de mínimo 02 personas en cada extremo. 
Para subir y bajar del camión de transporte, se debe usar una escalera (03 
puntos de apoyo). 

¡. Hacer un pre-izaje, levantando la tubería 30 cm aprox. del suelo, verificando la 
estabilidad y efectividad de los vientos. 

,. Prohibir el ingreso de personal no autorizado en la zona de trabajo (zona de 
fuego). 

¡. Verificar la nivelación de la tubería, de lo contrario bajar la carga y acomodar los 
puntos de estrobado nuevamente con personal calificado. 

¡• Verificar el estado y posicionamiento de elementos de izaje y accesorios. 
• Verificar comunicación entre operador de grúa, rigger y vientos. 
e Ojos y mente en la tarea. 
1: Delimitar y señalizar el área de trabajo, teniendo en cuenta que la tubería es 

cilíndrica y al caer podría rodar, ampliándose la zona de fuego. 
~ Personal calificado: gruero, rigger, vientos. 
~ Inspección de elementos de izaje: eslingas, grilletes, mordazas. 



6.- lzaje de la tubería 

7.- Carguío de tubería en camión de 
transporte. 

~ Aplastamientos. 
~ Golpes contra, por o entre 

objetos. 
¡. Fatiga o rompimiento de 

eslingas. 
~ Mal estabilizado de camión 

grúa 
¡. Condiciones Climatológicas 

adversas. 
~ Electrocución. 
~ Volcamiento de grúa. 

~ 
le 

¡. 

le 

¡. 

¡. 

~ 

Aplastamientos. 
Golpes contra, por o entre 
objetos. 
Fatiga o rompimiento de 
eslingas. 
Mal estabilizado de camión 
grúa. 
Mal aseguramiento de 
tuberías en camión de 
transporte. 
Deslizamiento y caída de 
tuberías 
Condiciones Climatológicas 
adversas. 
Electrocución. 
Volcamiento de grúa. 

t Demarcar y señalizar la zona de trabajo, especialmente la zona de maniobras. 
;• Prohibir el ingreso de personal no autorizado en la zona de trabajo, 

especialmente en la zona de fuego. 
~ De ser el caso paralizar el tránsito de vehículos al iniciar el izaje. 
~ La zona de fuego y el radio de oscilación del contrapeso debe ser demarcado 

para impedir el acceso de personal. 
~ Uso de señales estandarizadas entre rigger y operador de grúa. 
~ Paralizar las maniobras en caso de vientos mayores a 20 km/h, lluvias 

torrenciales y tormenta eléctrica. 

~ 
Paralizar las labores frente a Alerta Naranja, previniendo el paso a Alerta Roja. 
Solo trabajara en maniobras personal calificado. 
Verificar estabilidad del terreno y tacos de madera. 

• Monitorear estado de elementos de izaje y accesorios. 
Monitorear constantemente las condiciones ambientales de trabajo (iluminación, 
viento, lluvias, tormenta eléctrica). 

~ Uso del Estándar: Procedimiento de Protección ante Condiciones Climáticas 
Adversas. 

le Los vientos solo deben sujetar la soga con las manos, jamás atársela o enredarla 
en el cuerpo. 

~ Demarcar y señalizar la zona de trabajo, especialmente la zona de maniobras. 
~ Prohibir el ingreso de personal no autorizado en la zona de trabajo, 

especialmente en la zona de fuego. 
¡. Los vientos no deben acercarse frontalmente a soltar la soga, deben hacerlo 

lateralmente y solo cuando esté asegurada la tubería. 
¡. No debe soltarse el estrobado de la tubería hasta que esta no se haya asegurado 

en el camión de transporte. 

~ 
Uso de señales estandarizadas entre rigger y operador de grúa. 
Comunicación constante y efectiva entre operario de grúa, rigger y transportista. 
Paralizar las labores frente a Alerta Naranja, previniendo el paso a Alerta Roja. 

• Solo trabajara en maniobras personal calificado. 

~ 
Verificar estabilidad del terreno y tacos de madera. 
Monitorear estado de elementos de izaje y accesorios. 
Monitorear constantemente las condiciones ambientales de trabajo (iluminación, 
viento, lluvias, tormenta eléctrica). 

~ Uso del Estándar: Procedimiento de Protección ante Condiciones Climáticas 
Adversas. 



~ 
Aplastamientos. 
Golpes contra, por o entre 
objetos. 

~ Fatiga o rompimiento de 
eslingas. 

t 
Choque de vehículos. 

8.- Transporte de tubería Atropellos. 
Deslizamiento y caída de 
tuberías 

¡. Condiciones Climatológicas 
adversas. 

~ 
Terreno resbaloso, fangoso. 
Volcamiento de camión de 
transporte. 

~ 
Aplastamientos. 
Golpes contra, por o entre 
objetos. 

~ Fatiga o rompimiento de 
eslingas. 

~ Mal estabilizado de camión 
grúa. 

9.- Descarguío de tubería de 016". r Mal aseguramiento de 
tuberías en camión de 
transporte. 

¡. Deslizamiento y caída de 
tuberías 

¡. Condiciones Climatológicas 
adversas. 

~ 
Electrocución. 
Volcamiento de grúa. 

t 
Caídas. 

10.- Orden y limpieza de la zona Tropiezos. 
Resbalones. 

~ 
Manejo a la defensiva. 
Monitorear estado y estabilidad del terreno constantemente. 
El ayudante debe monitorear el estrobado y aseguramiento de la carga (tuberías). 
Monitorear constantemente las condiciones ambientales (viento, lluvias, tormenta 
eléctrica). 

1

• Cumplimiento estricto de leyes y señales de transito 
e Uso del Estándar: Procedimiento de Protección ante Condiciones Climáticas 

Adversas. 
~ El conductor debe verificar y ajustar cada cierto tramo las eslingas y cadenas, 

inspeccionando posibles deslizamientos de tubería. 

~ Demarcar y señalizar la zona de trabajo, especialmente la zona de maniobras. 
~ Prohibir el ingreso de personal no autorizado en la zona de trabajo, 

especialmente en la zona de fuego. 
1e .Los vientos no deben acercarse frontalmente a amarrar la soga, deben hacerlo 

lateralmente y solo cuando esté asegurada la tubería. 
1e No debe soltarse el asegurado de la tubería hasta que esta no se haya estrobado 

con la pluma del camión grúa. 

~ 
Uso de señales estandarizadas entre rigger y operador de grúa. 
Comunicación constante y efectiva entre operario de grúa, rigger y transportista. 
Solo trabajara en maniobras personal calificado. 
Verificar estabilidad del terreno y tacos de madera. 

1
e Monitorear estado de elementos de izaje y accesorios. 
le Monitorear constantemente las condiciones ambientales de trabajo (iluminación, 

viento, lluvias, tormenta eléctrica). 
~ Uso del Estándar: Procedimiento de Protección ante Condiciones Climáticas 

Adversas. 

t 
El tránsito debe ser por zonas seguras, estables y delimitadas. 
Ojos y mente en la tarea. 
Tener una adecuada segregación de los residuos generados, el cual debe ser 
depositado en el contenedor adecuado. 
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. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO- PET 

~~f!lL [TÍTULO: SOLDEO DE TUBERIA HDPE Y ACCESORIOS 

i 

~ÓDIGO: ESM-F-PET -021 !VERSIÓN: 01 ~A: INGENIERÍA 
NIVEL DE 

ALTO 
1 

RIESGO PURO: 
1 

FECHA DE ELABORACIÓN:OS/01/2015 l-ECHA DE REVISIÓN: 13/01/2015 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 

!ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA !PERSONAL RESPONSABLE: guantes de cuero, 

HHA): !supervisor de obra 

tTrabajo a la intemperie !Personal involucrado 

!cONSIDERACIONES !REFERENCIA LEGAUOTROS: 
--·-·---··--·-·-·-·E-aüiilos·-----------T·-···--···-···--···-MATERIALEff·-··----···-T·-·-·-H"ERRAMIENfAs--··-·-··· 
--~---·-··---·---···--·-·--.................................................. _ .. _, __ , ..... _,,,,, ___________________ ....... ___________________________________________ i··----···--·--····-------····-·······-·-····-··-.. ·-··-·-· ... ··------· 

!GENERALES/RESTRICCIONES: Máquina de termo fusión l Herramientas manuales i Barreta 
Esta Prohibñdo: los 055-2010 ··"G·er,·e;·¡:aCior-··--···-··-··-·-·-·-- --·--¡--=rü-berra··---- ·- -·------··-··-·-----·--- ---r·ñíVer·--·--·---·- -- · ···---····---··-·-
Personal NO autorizado para la tarea. :::·~~~-:~~===~:~~=~:~~~:=~::~~::~~=~=p~~QoJDS!~~~!d:?I:~: .. :~:~~==~~=~::~~==-·::: 1~-~~ii~~!it?===·~~=-~:·:::::::==~~~~==~ 
Es Obligatorio: 
Personal entrenado v calificado --·-··-----·--·----·-··---···---··-·-···--····--···-··-··--·Í.--------·~····-··---·----·--··-------·-··--·-L---·-··-··---.. ··----··-·P···-·-···-···-----····--·--

- . . ~ 
-· 

ETAPAS DE LA TAREA RIESGO/ASPECTO PROCEDIMIENTO· SEGURO 

• Cafdas. • Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquier 

• Golpes . evento inseguro. 

• Tropiezos. • Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un 
1. Verificación del área de trabajo • Desprendimiento de peligro. 

rocas • Analizar los peligros existentes en todo momento_ 

• Comunicación-efectiva de ida y vuelta 

• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar 
de trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Cortes • Hacer el Check List de máquina de Termo fusión , Generador y herramientas 

• EPPs en mal estado • Desechar herramientas en mal estado 
2. Revisión de equipos y herramientas • Herramientas hechizas o No usar herramientas hechizas 

• Comunique al supervisor y elimine las herramientas que se encuentren en mal estado . 

- --- --~~ --



• Caídas 
• Desplazarse por zonas firmes y seguras . 

• Tropiezos 
• Señalizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta y malla de seguridad, pininos, 

• Golpes con 
cachacos o estacas con sus respectivos capuchones. 

herramientas. 
3. Demarcación y señalización del área • Optar posturas ergonómicas correctas durante la jornada de trabajo . 

• Cortes 
de trabajos. Posturas inadecuadas • Reciclar correctamente los residuos generados en el punto de trabajo. 

• 
• Punzones 

• Cortes 
• Para esta tarea se usara trapos industriales, 

• Golpes 
• Para esta tarea se hará uso de serrucho, el cual tendrá su check list preventivo . 

• Hipoacusia 
4. Limpieza y Corte de tubería HDPE • Uso de EPP especifico como: guantes de cuero y lentes de seguridad 

• Caídas 

Mala posición . • Tener postura adecuada . 
• Realizar la segregación correcta de residuos . • • Generación de residuos 

solidos 

• Trasladar la máquina de termo fusión y generador entre varios compañeros . 

• Aplastamiento • Para esta tarea se requiere el uso de EPP básico y guantes de cuero . 

• Atrición a los dedos. • Se debe tener cuidado con la manipulación de superficies cortantes tanto en el 

• Maniobras incorrectas . traslado como en el proceso de colocación. 
5. Colocación de tubería HDPE en la • Lumbalgia. • La máquina deben colocarse y fijarse en la superficie donde se va a realizar 

maquina • Caídas, resbalones . • Tener buena posición ergonómica. 

• Golpes • No forzar la máquina a ensamblar la tubería, excavar a una distancia manejable. 

• Coordinación entre compañeros 

• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de 
trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 



• Coloca las dos piezas una junto a la otra con los puntos en los que se soldará a una 
i pulgada o dos (2,5 o 5 cm) entre sf. Utiliza el calor de las planchas para calentar las 

dos superficies que soldarás a una temperatura de al menos 325 grados. En este 
punto, el HDPE se vuelve extremadamente suave y flexible. 

6. Soldeo de la tuberra HDPE por termo • Quemadura • No tocar las áreas para probar su flexibilidad o temperatura ya que la superficie de 
fusión • Proyecciones de plástico a esta temperatura puede pegarse a la piel y provocar quemaduras muy 

residuos graves. En su lugar, utiliza un termómetro sin contacto para determinar la temperatura 

• Irritación a la piel de la superficie de las piezas de HDPE. 

• Mala ergonomra • Colocarla plancha a un lado y, a continuación, presiona las piezas de trabajo entre sr 

• Tropiezos en el punto en el que han de ser unidas. El HDPE se escurre un poco en la unión de 

• cardas . ambas piezas. Permite que las dos piezas de polietileno de alta densidad que se 

• Aglomeración de enfrren durante aproximadamente tres minutos, mientras que las mantienes en su 

personal lugar, y espera otros diez minutos antes de aplicar presión a la unión soldada o de 
intentar instalar la tuberra. Cuando las dos piezas de HDPE se han enfriado por debajo 
de 120 grados, las partes de plástico de HDPE se fusionan. 

• En ese momento se puede instalar la nueva pieza . 

• Posición adecuada . 

• Aplastamientos 1 

• Retirar los anillos que sujetan a la tuberra y deslizar suavemente el equipo, entre todos 
• cardas 

los compa~eros, verificando que se colocara en terreno firme. 

7. Retiro de tuberra HDPE de la máquina • Golpes 
Transitar por lugares seguros firmes. • 

de Termo fusión • Atriciones 
Buena segregación de residuos sólidos . .. 

• Generación de residuos 
Levantar peso adecuado • sólidos. 

• Hacer posición adecuada . 
• Sobre esfuerzo 

• Tropiezos 
' Mala ergonomra en el • Limpieza de todas las herramientas que se usaron . • trabajo 

8. Orden y Limpieza de Equipos • Ordenar los respectivos equipos en su lugar de almacén . 
• Aglomeraciones 

• No jugar, ni hacer bromas pesadas en el área de trabajo usados después de la jornada • Aplastamientos 
laboral • Se~alizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y conos 

• Golpes . 
• Segregación correcta de residuos. En los cilindros que corresponde . 

• Generación de 
residuos. 

~- -
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET 1p 

ÍTULO: INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE /JIIIE5EMINEIJIL e .. pm' ¿ !.~,.(¿:~~u 

!Código: ESM-F-PET-022 ~ersión: 01 jAREA: INGENIERÍA 
NIVEL DE 

RIESGO PURO: 
MEDIO 

Fecha de Elaboración:13/01/2015 

~
CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA 

HHA): 
rabajos de izaje 

!CONSIDERACIONES 
¡GENERALES/RESTRICCIONES: 
Esta Prohibido: Personal NO autorizado para 
a tarea 
Es Obligatorio: Personal entrenado y calificado 

ETAPAS DE LA TAREA 

1- Verificación del área de trabajo 

lrecha de Revisión: 13/01/2015 

PERSONAL RESPONSABLE: 

\Residente y personal involucrado. 

¡Referencia Legal/otros: 
¡os 055-2010 

RIESGO/ASPECTO 

• Caídas. 
• Golpes. 
• Tropiezos. 
• Desprendimiento de rocas 

• Cortes 
• Rasmillones 

~- Revisión de implementos, equipos y 
herramientas 

• Caídas 
• Atrapamientos 

• Caídas 

~- Seftalización del Área de Trabajo 
• Resbalones 

• Tropiezos 

• Confusiones 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 

EPP Básico 

·------E:aliiPOs------,---~ERIALEs 1 HERR"AfJifÉNTAs 

::~~~I?:6=~!º?.···-·-------·-··-==~:~:~r~:=-~=~=~~~=~=~=:~~:=~::===¡:_ Esli!]_g¡~===~==:=::.:=-==~==:: 
! ! Estrobos 

-------·----·--··-·····-·-·----···--·---··-·----j-·---·-·--··-----·-···-·--·······--··--···--·--·-:·-·---------------·····--·--·--·--
---·---- ¡ ____ J Grilletes 

1 

! ! Ganchos 

PROCEDIMIENTO SEGURO 

• Evaluar las Condiciones Climáticas de la Zona. 
• Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de cualquie 

evento inseguro. 
• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere un 

peligro. 
• Analizar los peligros existentes en todo momento. 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta. 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el lugar de: 

trabajo e inform_ara al personal y evaluarán los _riesgos. 
• Hacer el Check List de herramientas y equipos y desechar herramientas y/o equipos 

en mal estado. 
• No usar herramientas hechizas 
• Comunique al supervisor y elimine las herramientas que se encuentren en mal 

estado. 
• 

• 
• 

No usar el equipo si no cuenta con Guarda de SE~guridad 

Desplazarse por zonas firmes y seguras 
Señalizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y/o conos de' 
seguridad (grandes) 

• Golpes con herramientas' • Identificar puntos vulnerables 



~- Estacionamiento y posicionamiento de 
~amión grúa 

15- Descarga de tubería con camión grúa 

~-Instalación de tubería HDPE 

~- Orden y Limpieza de Equipos usados' 
~espués de la jornada laboral 

• Atropellos 
• Aplastamiento de pies 
• Choques 
• Cuneteo 

• Golpes 
• Aplastamientos 
• Cortes en manos 
• Caídas a diferente nivel 
• Sobre esfuerzos. 

• Golpes 
• Aplastamientos 
• Quemaduras 

• Tropiezos 
• Mala ergonomía en el 

trabajo 
• Aglomeraciones 
• Aplastamientos 
• Golpes 

• El personal que opera la unidad móvil debe contar con licencia interna y licencia de 
mina expedida por las Bambas autorizada y habilitada. 

• El estacionamiento se realizara fuera del alcance de cables de medio o alta tensión 
• El camión grua se estacionara en forma paralela a la vía en la cual se descargara la 

tubería HDPE. 
• Siempre se deberá contar con un vigla para el apoyo del estacionamiento del camión 

grúa. 
• Se delimitaran de forma visible las zonas de trabajo. 
• No exponerse a la línea de Fueqo 
• Desplazarse por zonas firmes y seguras 
• El rigger y el operador de grúa deberán de estar capacitado para esta actividad 
• Ningún personal de piso podrá subir al camión sin autorización del operador. 
• No ubicarse debajo de las cargas suspendidas por ningún motivo (totalmente 

prohibido) 
• No acercarse a la carga suspendidas (Utilizar los vientos) 
• Tener los EPPs completos para realizar esta actividad. 
• Se deberá evaluar el uso de vientos al momento de realizar la descarga de la tubería. 
• Se procede al tendido de la tubería HDPE en el borde la vía de tramo 2 y 4 y también 

con la posibilidad de uso de la retroexcavadora, el personal para este paso del trabajo 
evitara ubicarse debajo de la carga suspendida y tener en cuenta que debe estarl 
alejado de la retroexcavadora a una distancia mínima de 15m. 

• Luego se procede al empalme de las 2 partes de tubería, ubicar un área de manera 
que permitir la ubicación de la máquina y lograr realizar el empalme y posteriormente 
poder retirar la máquina de termofusión. Para este trabajo es necesario contar con el 
permiso en caliente y que todos los trabajadores involucrados en la tarea cuenten con 
el curso de trabajos en caliente, para el pegado se deberá cumplir con el 
procedimiento de soldadura de tubería HDPE 

• En caso de ser necesario enterrar la tubería a solicitud del dueño de contrato o 
~rafía se seguirá el procedimiento de excavación. 

• Limpieza de todas las herramientas que se usaron. 
• Ordenar los respectivos equipos en su lugar de almacén. 
• No jugar, ni hacer bromas pesadas en el área de trabajo 



- .. 
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET 1p 

ÍTULO: INSTALACIÓN Y SOLDEO DE GEOMEMBRANA 'E5EMJNE.J.fi.L !t!pU~ ~ .f1ooim l(~~rJ!l 

ICódigo: ESM-F-PET-023 ~ersión: 01 ~REA:INGENIERÍA NIVEL DE 
RIESGO PURO: MEDIO 

Fecha de Elaboración:13/01/2015 echa de Revisión: 13/01/2015 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 

CTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA ERSONAL RESPONSABLE: a patos de seguridad, chaleco, lentes, tapones de ofdo, casco de 
(HHA): écnico Soldador HDPE. eguridad, guantes de Cuero, guantes anti corte, tapón de oído, 

rabajos a la intemperie, Trabajo en Calor areta facial 

!CONSIDERACIONES !Referencia Legal/otros: 
¡GENERALES/RESTRICCIONES: ps 055-2010 
Esta Prohibido: Personal NO autorizado para 
la tarea 
Es Obligatorio: Personal entrenado y 
calificado, Permiso de Trabajo en Caliente 

EQUIPOS i MATERIALES i HERRAMIENTAS -e u~-----------¡ Mat~iia-ld~-~¡:;~;t-;--·----·--r~~-~hiii~---·---------, 
. Extrusora -------·-----T-----·-·--·-··------------Tfiex~~~t~~-------· 

-Li~t~~--------------·-·--···--------------·······-r···-····------·····---------------------------------·-·····-------:·-~~-9~------ --···--··-··· -·····-· ---·-··-··-

-Generacio-~~~~!!L~----~ ---~~-------------_=I~lgate de__p_~~.§i~6.==-== 

_ o- ___ gr~f/W_~q¡;_LA.-.Tl~J3.§A, _ _1~1;~9_0(};\~PEC"J:fl __ ,. __ 1_", ,, , ., , • ,. PROCEDIMIENTO SEGURO 
• -"-""''"~ : •• · ·: ~- -~ ."-:;:7. - -:;: • ;· .,_-,;; •• :. ·"·=~e .. · ·, ----;· -- --- - - .:.::-. ~- :·:· • - . .. -.._ ... 

1- Verificación del área de trabajo • Caídas. 
• Golpes. 
• Tropiezos. 
• Desprendimiento de rocas 

~- Revisión de implementos, equipos Y¡• Cortes 
herramientas • Rasmillones 

• EPPs en mal estado 
• Herramientas hechizas 

p- Señalización del Área de Trabajo • Caídas 
• Tropiezos 
• Confusiones 
• Golpes con herramientas 

• Se identificara una zona segura para ubicarse en ella a la presencia de 
cualquier evento inseguro. 

• Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere 
un peligro. 

• Analizar los peligros existentes en todo momento. 
• Comunicación efectiva de ida y vuelta 
• El supervisor de seguridad verificara los actos y condiciones inseguras en el 

lugar de trabajo e informara al personal y evaluarán los riesgos. 

• Hacer el Check List de herramientas y desechar herramientas y/o equipos en 
mal estado 

• No usar herramientas hechizas 
• Comunique al supervisor y elimine las herramientas que se encuentren en mal 

estado. 
• No usar el equipo se no cuenta con Guarda de Seguridad 

• Desplazarse por zonas firmes y seguras 
• Señalizar en forma visible el área de trabajo. Con cinta de seguridad y conos 
• Identificar puntos vulnerables 
• Colocar letreros de identificación para zona de alto riesgo 



~- lnstalaci~n de los equipos (Cuña,¡• Cortos circuitos 
Extrusora y Llster) • Shoc eléctrico 

• Quemaduras 
• explosiones 

• Desprendimiento de taludes 
• Desprendimiento de rocas 

sueltas 
• Caídas en desnivel 
• Rasmillones 
• Sobreesfuerzos 

• Golpes con los equipos 
• descoordinaciones 

~- c.orte y amoldamiento de geosintéticos¡• Heridas Punzo Cortantes 
lprev1os a la soldadura • Caídas y resbalones en 

desnivel 
• Infección a las heridas 

• Tropiezos 
• EPPs inadecuados 
• desconcentraciones 
• Exceso de confianza 

• Golpes 
• Desnivel de terreno 

• Daños a la propiedad 
• Cuchillos en deterioro 

• Solo personal calificado y capacitado estará autorizado para hacer la 
instalación 

• Tener los EPPs completos para realizar esta actividad. 
• Revisión de los cables a utilizar 
• Aislar y Bloquear con Lock Out todas las energías latentes 
• Uso del extintor PQS. 
• Inspeccionar la estabilidad del talud, antes, durante y después de la 

actividad. 

• Desquinchar todas las rocas sueltas de la parte superior. 
• Instalar una barrera rígida con malla y cinta de seguridad en toda la longitud 

de la cresta del talud conformada. 
• No levantar peso mayor de 25Kg 

• Correcto manipuleo de los equipos 

• Coordinación permanente en con el supervisor de área y entre compañeros . 

• Solo personal calificado y capacitado estará autorizado para hacer la 
instalación 

• Uso de guantes anti corte 

• Instalar una barrera rígida con malla y cinta de seguridad en toda la longitud 
de la cresta del talud conformada. 

• Transitar por zonas seguras y firmes 

• Cuerpo y mente en la tarea 
• Capacitar sobre el exceso de confianza 
• Uso de guantes anti corte en buenas condiciones 
• Cortar a la medida adecuada para no tener daños a la propiedad 

• Hacer el corte en un lugar plano 
• Concientizar al trabajador en las charlas sobre el exceso de confianza 

• Inspeccionar la cuchilla de corte antes, durante y después de la actividad. 



6- Pre-pegado con Lister. • Quemaduras • Personal autorizado para dicha tarea 
• Shoc eléctrico • Aislar y Bloquear con Lock Out todas las energías latentes 

• incendios • Retirar todo material inflamable del área de trabajo 

• EPPs en mal estado • Tener los EPPs de cuero y requeridos para esta actividad. 

• · Mala ergonomía • Adoptar posiciones seguras al trabajar 

Amago de incendio • Mantenimiento preventivo del equipo y accesorios • • Contar con un extintor en el área a realizar el pre pegado 
• Resbalones y caídas en Solo personal calificado realizara esta tarea • 

desnivel • Orden y limpieza del área 
• Perdida de equilibrio • Mantener en orden el área de trabajo 
• Exceso de confianza 

7- Limpieza de partes a unir con • Cortes de las manos y 
amoladora pequeña dedos • Personal autorizado y entrenado . 

• Inhalación de partículas • Prohibido quitar las guardas del equipo 

• Salpicón de esquirlas a los • Uso de careta facial de policarbonato 
ojos • Aislar y Bloquear con Lock Out todas las energías latentes 

• Shoc eléctrico • Adoptar posiciones seguras al trabajar 

• Mala ergonomía • Mente y cuerpo en la tarea. 

• EPPs inadecuados • Tener los EPPs de cuero y requeridos para esta actividad. 

• Comportamientos no • Contar con permiso del uso de la amoladora 
seguros • Adoptar posiciones seguras al trabajar 

• Generación de ruido • Uso de los protectores auditivos 

• Caídas • Mantener en secuencia los objetos a utilizar 

• Tropiezos • Implementar escaleras de soga para trabajos en talud del canal 

• Generación de ruido 



---
8- Encendido y apagado del equipo • Shock Eléctrico • No energizar el equipo si se observa algún desperfecto en el equipo 

• quemaduras • Aislar y Bloquear con Lock Out todas las energías latentes 

• Incendios • No exponerse al línea de fuego 

• Explosiones • Uso de extintor PQS 

• Derrame de combustible • Contar con el kit anti derrame 

• Cables en mal estado • Inspección de los cables, antes, durante y después de la actividad. 
¡ 

• Tropiezos • Mantener el área libre de obstáculos. 

• Caídas de desnivel • No energizar el equipo si se observa algún desperfecto en el equipo 

• No jugar, ni hacer bromas pesadas en el área de trabajo .. 

• Solo personal calificado deberá realizar esta actividad . 

• Contar con un extintor en el área de trabajo . 

• No encender ni tocar el equipo en condiciones húmedas 

! 

9- Soldeo con Extrusora • Quemaduras ¡ 

• Personal autorizado y entrenado para esta tarea • Shock Eléctrico 
• No exponerse al línea de fuego 

• Incendios 
• Uso de extintor PQS 

• Explosiones 
• Retirar todo material inflamable 

• EPPs en mal estado Uso de los EPPs adecuados y en buenas condiciones • • Geomembrana mojada Permiso de Trabajo en Caliente • • Mala ergonomía Paralizar el trabajo cuando el material esta mojada • • Amago de incendio Adoptar posiciones seguras al trabajar • • Caídas en desnivel Utilizar escaleras de soga para los taludes del canal 
! 

• • Resbalones Contar con permiso de calor para esta actividad • • Incumplimiento de normas Coordinación permanente en con el supervisor de área y entre compañeros . • • Descoordinaciones 

• Limpieza de todas las herramientas que se usaron . 
1 O- Orden y Limpieza de Equipos usados • Tropiezos • Ordenar los respectivos equipos en su lugar de almacén . 
pespués de la jornada laboral • Mala ergonomía en el No jugar, ni hacer bromas pesadas en el área de trabajo • trabajo 

• Depositar los residuos en los contenedores adecuados • Lumbalgia 
Aglomeraciones • Adoptar posturas seguras para levantar peso . • 

• Aplastamientos • Trabajo en equipo 

• Golpes • Evitar peso más de 25 Kg. 

---




