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RESUMEN 

El presente trabajo brinda criterios y herramientas para la elaboración e 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud Ocupacional., trata 

en su totalidad de la implementación de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Empresa Metal Mecánica Calderas Industriales S.A.C., tomando como 

referencia al Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

OHSAS 18001, las normas técnicas peruanas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Con fecha de 21 de agosto de 2010, el Presidente Alan García Pérez junto con el 

Ministerio de Energía y Minas, promulgan el D.S. No 055-201 0-EM "Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional", quedando sin efecto el D.S. 046-2001-EM 

"Reglamento de Seguridad e Higiene Minera", quedando su aplicación el primer día 

calendario del año siguiente. 

Acorde con los nuevos estándares y requisitos legales aplicables al rubro de la 

empresa, la empresa Calderas Industriales S.A.C. se ve en la obligación y necesidad 

de implementar su Sistema Integrado de Gestión en Seguridad Y Salud Ocupacional, 

requisito Indispensable para la prestación de Servicios (Ingeniería, Fabricación, 

Montaje y Mantenimiento de Equipos de Generación de Energía Térmica) en sus 

diferentes Unidades de Negocio a las que presta servicio (lnkabor S.A., Cerro Verde, 

Xstrata Tintaya, Southerm Perú Base llo Refinería-fundición, Base Toquepala, Base 

Cuajone, Hochschild Arcata, Milpo y las empresas de la industria ar~quipeña, Franky y 

Ricky. Laive, Layconsa S.A., etc.). 

El presente trabajo consta de xxx capítulos, estos detallan las los requisitos de la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la 

obtención de una Homologación por una empresa certificadora como SGS PERU -

empresa especializada en certificación de productos, procesos, sistemas de gestión o 

servicios que cumplen con las normas y reglamentos nacionales e internacionales. 

El primer capítulo está referido a los aspectos generales de la empresa describiendo a 

una reseña, actividad económica misión y visión de la empresa. 

El segundo capítulo describe el marco teórico de la seguridad y salud en el trabajo en 

el Perú y conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

El tercer capítulo describe el proceso para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo como base la norma OHSAS 

18001 - 2007. 

El cuarto capítulo describe la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud ene le Trabajo de la Empresa Calderas Industriales SAC. 



El capítulo cinco escribe la verificación de la empresa del Sistema de Gestión y la 

obtención de la certificación por SGS PERU 

El capítulo siete nos brinda las conclusiones y recomendaciones. 



INTRODUCCION 

Los riesgos ocupacionales existieron desde la aparición del Trabajo como una fuente 

de obtención de recursos necesarios para la existencia del hombre. 

Un Programa de Seguridad es el punto de partida para prevenir riesgos en el trabajo, 

si se desea reducir al mínimo la probabilidad de un incidente/accidente de trabajo, es 

necesario establecer un conjunto de actividades para prevenir estos 

incidentes/accidentes, Toda actividad implica riesgos y peligros inherentes a cada uno. 

La Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional es una herramienta básica para la 

prevención y control de riesgos laborales, que en su mayoría son ocasionados por 

actos, condiciones sub estándares o la combinación de ambos, los cuales tienen como 

consecuencias y/o resultado un incidente, este puede o no resultar en daño a la salud. 

El presente trabajo describe la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Calderas industriales SAC, la 

implementación de este sistema será aplicado para cumplir con los requisitos Legales 

de la unidad de negocio donde se desarrollara un proyecto de "OBRA 217-2300 

REEMPLAZO DE CALDERA Y MEJORA DE DISTRIBUCION DE VAPOR - LESDE 

TOQUEPALA" 



1. CAPITULO 1 

GENERALIDADES DEL 
ESTUDIO 
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1.1 TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

"Procedimiento e Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de una Empresa Metalmecánica de la Región Arequipa -

empresa de actividad conexa a la industria minera" 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMAS 

Conforme a la legislación el D.S. No 055-2010-EM, el D.S. No 005-TR y la Ley 

No2978, vigentes todas las empresas contratistas mineras y de actividad 

conexa minera e Industria están en la obligación de la Implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Actualmente toda empresa contratista minera y de actividad conexa, para la 

prestación servicio sea un contrato anual, temporal o por proyecto deberá 

presentar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en función al 

tiempo de vigencia del contrato, y deberá acreditar que tiene Posee Un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Trabajo. 

Las empresas mineras actualmente vienen realizando auditorías en seguridad y 

salud ocupacional a las empresas contratistas de actividad minera y actividad 

conexa, verificando si todas las empresas hacen cumplir su sistema de gestión 

presentado específico para el trabajo que están desarrollando dentro de las 

instalaciones del titular minero. 

Por lo anteriormente expuesto el presente trabajo contribuirá a la 

Implementación un sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 

poder ejecutar un Proyecto en .una empresa minera (Southern Perú - Base 

Operativa Toquepala) 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

¿Cómo implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para una 

empresa metal mecánica de actividad conexa para el sector minero 

metalúrgico? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

empresa Calderas Industriales SAC, y acreditarse al titular minero Southern 

Perú, para poder desarrollar un Proyecto. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los riesgos y peligros potenciales de la empresa durante la 

prestación de un servicio/Proyecto a desarrollar en SPCC- Toquepala 

Implementar un sistema de Gestión de Seguridad en la empresa con la 

finalidad de eliminar o reducir los riesgos y peligros inherentes a la actividad y 

prestación del servicio que desarrolla la empresa 

Identificar los aspectos generales sobre prevención de riesgos y elaborar las 

bases para un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Acreditar/certificar nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo por una empresa especializada en certificación SGS para la prestación 

de servicios en nuestras unidades de negocio. 

1.5 JUSTIFICACION 

Toda empresa, debe contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que permita la protección de la salud de sus trabajadores y 

asegurar un ambiente laboral con factores de riesgos controlados, lo que trae 

consigo la disminución de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

permitiendo así tener un ambiente laboral sano y seguro lo que disminuye las 

pérdidas materiales y económicas, incrementando además su productividad. 

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, fácilmente ayuda a 

cumplir cualquier legislación vigente, además de cualquier norma o lineamiento 

de una empresa minera a la cual pretenda prestar sus servicios. 

Por otro lado en la actualidad las organizaciones para ser más competitivas 

deben hacer frente a varias exigencias de normas aplicables en temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, deben de demostrar que poseen un sistema 

de gestión de SST. 

1.6 PLAN DE TRABAJO 

El.trabajo se realizara de la siguiente manera: 

• "Para la implementación se tomara como base la Norma OHSAS 18001 

- Seguridad y Salud Ocupacional" 

• Se revisar la norma D.S.N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional", norma aplicable a toda empresa de actividad 

minera y actividad conexa. 
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• Se revisara otras normas vigentes aplicables al ámbitos de seguridad y 

salud en el trabajo, como la Ley No 29783 " Ley de Seguridad Y salud 

en Trabajo", D.S:No 005-2012-TR "Reglamento de la Ley N°29783" 

• Finalmente se Implementara un Sistema Gestión de seguridad y Salud 

en Trabajo, para desarrollar un proyecto, en una unidad de negocio de 

la empresa. 

1.7 HIPOTESIS 

La implementación de Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo, 

permitirá el desarrollo de un proyecto en una unidad de negocio de la empresa 
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2. CAPITULO 11 

MARCO CONCEPTUAL 

S 



2.1 ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En el Perú, el desarrollo de la minería e industria ha generado mejoras 

económicas pero, a la vez ha tenido un gran impacto en la Seguridad y Salud 

de los trabajadores, este gran auge que se dio en las primeras décadas del 

siglo pasado, así como el desarrollo del derecho del trabajo y la seguridad 

social, hicieron evidente que se necesitaba un Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional, con el fin de la Prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales; el control de los riesgos ocupacionales, la contaminación 

ambiental, y que hiciera posible la sostenibilidad de las actividades económicas 

sin costos ni conflictos sociales. 

2.2 MARCO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL PERU 

En los últimos años en nuestro país, las normas y reglamentos en relación a 

Seguridad y Salud en el Trabajo han ido evolucionando y actualizándose, con 

·el fin de fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales a los que 

está expuesto el trabajador que estén en concordancia con las leyes, decretos 

vigentes y aplicables a cada sector de trabajo. 

Esto hace que la empresa pública y privada modifique y actualice sus normas y 

reglamentos, siendo y requisito indispensable para ser más competitivos ante 

la actualidad, con el objetivo principal es la prevención de riesgos y 

enfermedades ocupacionales propias del trabajo. 

A continuación se hace mención de las normas y reglamentos de manera 

general, teniendo en cuenta la evolución de estas atreves de los año~. 
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CUADRO NORMATIVO- EVOLUCION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PERU 

Año Norma Aplicable - Documento 

1908 Ley relativa de los accidentes de trabajo, basada en la tesis de "Riesgo Profesional". Establece que los accidentes en el ejercicio 
del trabajo se les deben de pagar indemnización. 

1911 
Ley N°1378 del20 de enero. "Ley de Accidente de Trabajo". Es la ampliación de la Ley promulgada en 1908, considera la 
asistencia médica, indemnizaciones, declaración de los accidentes, seguros, garantías y multas. 

1913 
D.S. del 4 de julio. "Medidas de Seguridad en los Centros de Trabajo". Establece los grados de incapacidad, aranceles de las 
compañías en caso de accidente de trabajo. 

1914 D.S. del 11 de julio. "Aviso de los Accidentes de Trabajo". Dispone formar las estadísticas de accidentes de trabajo que ocurran 
en construcción, labores de minas y obras de diversa clase, así como los de carácter agrícola e industrial. 

D.S. del 29 de enero. "Control e Inspección de Higiene y Seguridad Industrial". Titular la Dirección de Salubridad del Ministerio 
1926 de Fomento, controlar la seguridad e higiene en todos los centros de trabajo en el país, todos deben declarar todos los meses los 

accidentes de trabajo y sus causas. 

1935 
Ley N°7975 del 12 de enero. "Comprende las enfermedades sujetas a indemnización, neumoconiosis y cualquier otra dolencia 
adquirida en el trabajo por intoxicación de gases derivados de la producción química". 

1935 
D.S. del 27 de diciembre. Reglamento de la Ley N°7975, el empresario es responsable por la enfermedades profesionales 
contempladas en la Ley, que produzcan incapacidad o muerte a los obreros o empleados que la sufran. 

1943 
R.S. del 6 de mayo. "Control de Accidente de Trabajo Minero". Determina la necesidad de controlar los accidentes en las minas 
y las plantas metalúrgicas. 

1943 R.S. del31 de agosto. "Medidas para defender la salud de los obreros de las plantas de beneficio de minerales de plomo" 

1957 Se crea el Instituto de Salud Ocupacional. 
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1958 
R.S. del 31 de marzo. Presentación de la póliza de seguro contra accidente de trabajo". Todas las contratistas, sub contratistas 
deberán presentar con carácter de obligatoriedad a la autoridad minera el Seguro de trabajo de sus empleados que contraten. 

1964 D.S. del 22 de mayo." 42 F- Reglamento de Seguridad Industrial" 

1972 D. S. W002-72-TR del 24 de febrero." Reglamento de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

1975 
D.S. N°00258-75-SA del22 de setiembre. "Seguridad Industrial- Valores límites permisibles para agentes químicos en el 
ambiente de trabajo" 

1983 R.S. N°021-83-TR del 23 de marzo. "Normas Básicas de Seguridad e Higiene en obras de Edificación" 

1998 D.S. N°003-98-SA del14 de abril." Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo- (SCTR)" 

2001 D.S. N°046-2001-EM del 25 de julio." Reglamento de Seguridad e Higiene minera" 

2005 
D.S. N°009-2005-TR del 28 de setiembre. "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo". Aplica para todas las empresas 
del sector privado y publico 

2007 D.S. N°007-2007-TR del 6 de abril." Modificatoria de artículos del D.S. W009-2005-TR" 

2007 R.M. N°148-2007-TR del26 de mayo." Aprueban Reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo" 

2009 Norma Técnica Peruana G-50 del 9 de mayo. "Seguridad durante la Construcción". 
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2010 

2011 

2012 

2012 

D.S. No055-2010-EM del21 de agosto. "Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional". El D.S. 046 queda derogado. 

Ley No 29783 del 20 de agosto. " Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" 

D.S. N°005-2012 del 25 de abril." Reglamento de la Ley N°29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo", queda derogado 
D.S.N°009 y el D.S. 007 

R.M. N°148-2012-TR del 7 de junio. "Aprueban Guías y Anexos de Reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo" quedando derogado el R.M. N°148-2007-TR 

Cuadro O 1 Evolución de la Seguridad en el Perú 
Fuente: elaboración propia 

-
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2.3 NORMAS APLICABLES AL SECTOR DE MINERÍA E INDUSTRIA 

Se hace mención de los Reglamentos, Leyes y Normas Técnicas vigentes y aplicables a al sector Minero e Industria, 

.· .. ., ; 

·NORMA APLICABLE 
TITULO VIGENTE · 

·,,< 
; ., ~ 

!3 

~ ! ' 

Con.stitución Política del 
Constitución Política del Perú (30-12-1993) 

Perú Año 1993 

•. ':, ·: -". .¡ . .. 
.. Decretos Supremos 

D.S. No 42F Reglamento de la Seguridad Industrial (22-05-1964) 

D.S. No 052-93-EM Reglamento Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos (18-11-1993) 

D.S. No 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro de Trabajo de Riesgo (SCTR- 14-04-1998) 

D.S. No 015-2005-SA Reglamento Valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo (06-07-

D.S. No 055-201 0-EM 

D.S. N°005-2012-TR 

Ley No 29783 

Ley No 28551 

R.M. N°148-2012-TR 

2005) 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (21-08-201 0) 

Reglamento de la Ley N°29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo (25-04-2012) 
'·· 

LEY: 
·,. 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (20-08-11) 

Establece la obligación de elaborar planes de contingencia 

Determinación de la obligatoriedad de conformar el CSST 

Cuadro 02 Normas vigentes aplicables a minería 
Fuente: elaboración propia 

--::-

.' 

< 

1 
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2.4 ESTADISTICAS DE ACCIDENTES EN MINERIA 

2.4.1 CUADRO ESTADISTICO DE ACCIDENTES MORTALES DEL 2000 AL 2015 

Nota:- Información al 20 de octubre 2015 

Accidentes Mortales 

AÑOS 2000 - 2015 

Cuadro 03 Estadísticas de accidentes mortales en Perú 
Fuente: Web del MTPE- 2015 
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2.5 BASES TEORICAS 

2.5.1 CONCEPTOS BASICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Para poder comprender y entender la importancia de la seguridad y salud 

ocupacional es necesario conocer la terminología básica sobre el tema, los riegos 

laborales a los que están expuestos los trabajadores, empleados sean estables o 

temporales, la definición de un sistema de gestión, y el principal modelo a 

aplicarse OHSAS 18001 :2007. 

Trabajo 

El trabajo puede definirse como toda actividad de transformación de la naturaleza 

para satisfacer las necesidades humanas, es una actividad humana o dedicación 

que requiere un esfuerzo físico mental. 

Seguridad y salud en el trabajo (SST) 

Se entiende, que son las condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la 

seguridad y salud de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los 

trabajadores temporales o personal contratado), visitantes o cualquier otra 

persona en el lugar de trabajo (OHSAS 18001 ). 

Lugar de trabajo 

Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el 

trabajo bajo el control de la organización (OHSAS 18001 ). 

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

adonde tiene que acudir para desarrollarlo (DS-005) 

Peligro 

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

humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos (OHSAS 18001). 

Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, 

procesos y ambiente (DS-055). 

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

personas, equipos, procesos y ambiente (DS-005) 

Fuente situación o acto con potencial de daño en términos de lesión a las 

personas o enfermedad, o daño a la propiedad o una combinación de estos 

(SMCV- SSOpr0001). 

Riesgo 
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Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) 

peligroso(s) y la severidad de lesión o enfermedad o daño a la propiedad que 

puede ser causada por el (los) evento(s) o exposición( es) (OHSAS 18001). 

Combinación de la probabilidad y la severidad reflejados en la posibilidad de que 

un peligro cause perdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o 

medio ambiente de trabajo (DS-055). 

Identificación del peligro 

Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se define sus 

características (OHSAS 18001 ). 

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen 

sus características (DS-005). 

Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características (SMCV -

SSOpr0001 ). 

Evaluación de riesgo 

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros 

teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o 

riesgos son o no aceptables (OHSAS 18001 ). 

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

nivel, grado y gravedad de los mismo proporcionando la información necesaria 

para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad, prioridad del tipo de acciones preventivas que 

debe de adoptar (DS-005). 

Riesgo puro 

Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se mantiene en su estado normal, 

es decir, que no ha sido mitigado por ningún control (SMCV- SSOpr0001 ). 

Riesgo residual 

Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha sido mitigado por la 

implementación de controles (SMCV- SSOpr0001 ). 

Riesgo aceptable 

Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización 

teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SST 

(OHSAS 18001). 
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Cualquier riesgo identificado y cuantificable cuyo nivel es tal que la organización 

puede tolerar tomando en cuenta sus obligaciones legales, normas aceptadas, 

estándares y su política de SSO (SMCV- SS0pr0001). 

Accidente de trabajo 

Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, 

aun fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, bajo órdenes del empleador y 

que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte (DS-055). 

Todo suceso repentino que sobre venga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. (DS-005) 

Incidente 

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

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

fatalidad (OHSAS 18001 ). 

Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud. 

Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, 

deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente. 

Una situación de emergencia en un tipo particular de incidente 

Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daños a 

la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de 

trabajo (DS-055) 

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

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en las que estas solo requieren 

cuidados de primeros auxilios (DS-005). 

Enfermedad ocupacional 

Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como resultado dela 

exposición a factores de riesgo físicos, químicos, biológicos y/o ergonómicos, 

inherentes a la actividad laboral (DS-055) 

Enfermedad profesional 

Es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al }trabajador 

como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en 
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el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida por Ministerio de Salud (DS-

055) 

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

relacionadas al trabajo (DS-005 - Enf. profesional u ocupacional) 

Equipo de Protección Personal (EPP) 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador 

para protegerlos de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que pueden 

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

complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo (DS-005) 

Programa Anual de Seguridad y salud Ocupacional - PASSO 

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

(01) año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del 

sistema de gestión de seguridad y salud establecido, con la finalidad de eliminar o 

controlar los riegos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales (DS-055). 

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que 

establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año 

(DS-005). 

OHSAS 18001 

Es el acrónimo de Occupational Health and Safety Assessment Series (Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional), Es un estándar internacional de 

gestión de prevención de riesgos laborales desarrollado por un consorcio 

internacional de entidades de normalización y de certificación. 

Este estándar especifica los requisitos para la implementación de de SGSST, con 

el fin de permitir que la organización controle sus riegos en referencia a SST y 

mejore su desempeño de la SST, no establece criterios de desempeño de la SST 

ni proporciona especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de 

gestión. 
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3. CAPITULO 111 

GENERALIDADES DE LA 
EMPRESA 
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3.1 BREVE RESEÑA DE EMPRESA 

Calderas Industriales es una empresa con más de 19 años en el rubro de 

Ingeniería, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de Calderos y Equipos 

Térmicos, una empresa contratista de actividad conexa que brinda servicio a la 

Minería e Industria peruana con una vigencia en el mercado con más de 19 años de 

sólida trayectoria, especializada en las diversas exigencias de Minería e Industria. 

La empresa Calderas Industriales SAC es líder y pionera en su rubro en, Ingeniería, 

Diseño, Fabricación, Operación y Mantenimiento de equipos generadores de 

energía térmica, el sur del país, con Alianzas Estratégicas Nacionales e 

Internacionales que a través de la Aplicación de Tecnologías Actuales, garantizan 

su liderazgo en el mercado de Equipos Térmicos. 

3.1.1 ACTIVIDAD ECONOMICA 

La actividad económica de la empresa se basa principalmente en, a todas sus 

unidades de negocio que brinda: 

);> Ingeniería, Diseño y Fabricación de Equipos ha pedido. 

);> . Operación de Calderos en compañías mineras e industria en el sur del país. 

);> Instalación, Mantenimiento y Comercialización de Suministros y Repuestos 

para Calderas, Equipos Térmicos, Dosificadores y Ablandadores de Agua. 

);>. Equipamiento industrial, Instalaciones Mecánicas, Eléctricas e Industriales. 

MISION 

Brindar a nuestros CLIENTES - UNIDAES DE NEGOCIO, calderas y equipos térmicos de 

alta calidad, confiabilidad y seguridad. Manteniendo el mejoramiento continuo de nuestros 

diseños; buscando la satisfacción total de nuestros clientes. 

Prestar a las EMPRESAS- UNIDAES DE NEGOCIO un excelente servicio con la mejor 

calidad, seriedad y cumplimiento, como también proyectar nuevos servicios técnicos para 

así satisfacer todas las necesidades del mercado, teniendo en cuenta el mejor beneficio 

de nuestros clientes. 

VISION 

Ser una EMPRESA reconocida a Nivel Nacional, en la fabricación de calderos y equipos 

térmicos, ofreciendo al sector INDUSTRIAL equipos con tecnología superior a la ya 

existente marcando el estándar de calidad a nuestra competencia. 

NUESTRA EMPRESA Especializada y Homologada por SGS desarrollará SERVICIOS, 

PRODUCTOS y CAPACITACION en: Ingeniería Diseños, Fabricación, Mantenimiento de 
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Equipos generadores de vapor, capacitar y divulgar la importancia actual del 

mantenimiento Empresarial de los CALDEROS. 
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3.1.2 STRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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Grafico 02 Organigrama de la empresa 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3 LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

L a empresa se encuentra localizada en: 

Oficinas de Administración y Ventas - Arequipa 

Av. Argentina N°100 urbanización Fecia- José Luis Bustamante y Rivera 

Planta de Fabricación y Mantenimiento de Equipos - Arequipa 

Calle Pedro Muñoz Najar y Carazas 126-b Parque industrial Arequipa 

Grafico 03 Ubicación de la Empresa 
Fuente: Google mapas 
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4. CAPITULO IV 

SISTEMA DE GESTION. 
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4.1 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION OHSAS SEGÚN LA NORMA 

OHSAS 18001 :2007 

Para poder lograr reducir minimizar los incidentes laborales es necesario la 

existencia de condiciones de trabajo seguras, lo cual demanda esencialmente 

recursos económicos para las acciones preventivas. 

Actualmente la legislación vigente exige y obliga al empleador a brindar todos los 

recursos necesarios para lograr ambientes de trabajo seguro y velar por la 

seguridad y salud de sus empleados esta exigencia se materializa en: 

•!• DS-055 

•!• DS-005 

•!• LEY 29783 

En este capítulo se describe todos los pasos a seguir para la implementación de 

un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, según el estándar 

OHSAS 18001-2007, que ha sido tomado como base por ser el más compatible 

y aplicable. 

El estándar OHSAS 18001 - 2007 así como los demás sistemas de gestión tiene 

su similitud en el común denominador de la filosofía de mejora continua definida 

como "el proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo", la mejora continua se basa en la metodología 

PHVA (planificar -hacer -verificar -actuar). 

• Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con el compromiso que se firma. 

• Hacer: implementar los procesos 

• Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la 

política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos, las metas y los 

requisitos legales y otros requisitos e informar sobre los resultados. 

• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
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Revisión por 
la dirección 

Verificación y 

Política de SST 

Planificación 

Implementación 
y operación 

Fuente: OHSAS 18001:2007 _ 

Grafico 04 Modelo de Sistema de gestión de SST 
Fuente: AENOR- 2011 

La implementación de un sistema de gestión integrado involucra lograr superar 

una serie de etapas hasta llegar a una plena operatividad, 
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MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

REQUISITOS . 
CTRNP.R A T .R~ 

POLITICADE 
~RCTTTRffiAn V ~AT.Tm 

PLANIFICACION 

IMPLEMENTACION 
V OPRRAC:TON 

VERIFICACION 

D 
REVISION POR 
r .A nrnFr.r.roN 

MEJORA 

Identificación de Peli!rros. Evaluación de Riesgos v 

Requisitos legales v otros requisitos 

Obietivos v orogramas 

Recursos v funciones. resoonsabilidad v autoridad 

Comoetencia. formación v toma de conciencia 

( . Comunicación. oarticioación v consulta 

( Documentación · 

( Control de documentos 

( Control ooeracional 

Preoaración v resnuestas ante emergencia 

Medición v seguimiento de desemneño 

Investigación. no conformidad. acción correctiva o 

Control de registros 

Auditorías 

Grafico 05 Secuencia de implementación de un SGSST 
Fuente: AENOR- 2011 
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4.2 REQUISITOS GENERALES 

La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe de establecer, 

documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de 

gestión de la seguridad y salud ocupacional, definiendo y documentando el 

alcance del mismo. 

4.3 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

Definir la política en SST es la primera actividad transcendente a realizar, ya que 

será el referente permanente para guiar la acción preventiva. 

La política es el punto de partida para el desarrollo del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, es el compromiso, orientación y principios de la organización 

que asume voluntariamente, donde queda indicado los compromisos sobre 

mejora continua, cumplimiento con los requisitos legales, etc. 

Para ser consecuente un Política de SST se debe de tomar en cuenta los 

siguientes aspectos. 

a)Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en SST de la 

organización - empresa. 

b) Incluir un compromiso de mejoramiento continuo. 

e) Incluir un compromiso para cumplir con la legislación vigente de SST y otros 

requisitos que se haya suscrito la organización. 

d) Estar documentada e implementada y ser mantenida. 

e)Ser comunicada a todos los empleados con la intención de que estos sean 

conscientes de sus obligaciones individuales en SST 

f) Estar disponible a las partes interesadas 

g) Ser revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y 

apropiada para la organización. 

4.4 PLANIFICACION 

La planificación es la actividad preventiva, que engloba la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, requisitos legales y 

los objetivos y programas. 

4.4.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ECALUACION DE RIESGO Y 

DETERMINACION DE SUS CONTROLES 

La identificación de peligros y la evaluación de los riesgos es la actividad central 

del sistema preventivo, la organización debe establecer, implementar y mantener 
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uno o varios procedimientos para la id1:mtificación continua de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de los controles necesarios. 

La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación 

de los riesgos: 

Será definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo para asegurar que 

sea proactiva más que retroactiva 

Proporcionará la clasificación de riesgos e identificación de estos que tiene que 

ser eliminados o controlados por medidas 

Ser coherente con la experiencia de funcionamiento y la capacidad de la 

organización para tomar medidas para controlar el riesgo. 

Proporcionar entradas en la determinación de requisitos facilitados, identificación 

de necesidades de prácticas y/o desarrollo de controles operacionales. 

DESARROLLAR 

LA METIOLOGJA 

IDENTIFICAR 
LOS PELIGROS 

t 
REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO Y ~ ~> 
DETERMINAR 

LOS CONTROLES 

GESTIONAR 
LOS CAMBIOS EVALUAR 

LOS RIESGOS 
REVIZAR 

DETERMINAR 
LOS CONTROLES 

Grafico 06 Esquema general para la identificación de peligros y evaluación de riesgos 
Fuente: OHSAS 18001:2007 

4.4.2 REQUISITOS LEGALES 

La empresa establecerá y mantendrá un procedimiento para identificar y acceder 

a los requisitos legales que sean aplicables. La organización debe mantener esta 

información actualizada. Debe comunicar la información pertinente sobre 

requisitos legales y de otra índole a sus empleados y otras partes interesadas. 
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No .REQUI.SITO~.E~AL ·". BASE LEQAt;: ,··,·- ,' ,· ' ,. 

'' 

Son condiciones legales y/o hace referencia a la Ley, Orden 
obligaciones legales, impuestas por Ejecutiva o Resoluciones que se 
la ley que se deben de cumplir, que disponga respecto de un 
están estipuladas en leyes vigentes determinado 
y que son aplicables a un ámbito 
determinado. 

Cuadro 05 Esquema General para la identificación de Requisitos Legales 
fuente: Elaboración propia 

4.4.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

4.4.3.1 OBJETIVO 

ámbito 

La organización debe establecer y mantener documentada los objetivos de seguridad 

y salud en el trabajo para cada función y nivel pertinente dentro de la organización. 

Es necesario asegurar que en toda la organización, se establezcan objetivos en 

seguridad y salud en el trabajo sean medibles para poder cumplir lo especificado en la 

política de seguridad y salud en el trabajo. 

Estado de la Estado de la 
Situación Actual Situación Futura 

~ (} 
Establecimiento 
de los·Objetivos 

D 
Realización de los 

Objetivos Establecidos 

1 

Grafico 07 Establecimiento de 
Oh1et1vos 
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4.4.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La Organización/Empresa establecerá y mantendrá un programa de gestión para 

alcanzar los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, el cual será analizado a 

intervalos de tiempo planificados, para corroborar el porcentaje de avance de los 

objetivos trazados. 

1 

Actividades 
1 .. ·-

1 n Recursos-

~ V ~ Programa de 
SST 

0 ~~ 
Responsables-

1 1 

Grafico 08 Programa de Seguridad y Salud 
Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 

4.5 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO 

Modo y lugar de_ 
re_~l!zación - -

Plazos 

Sentadas las bases del sistema, el siguiente paso es determinar los elementos 

necesarios para que este funcione correctamente es decir para que pueda 

implantarse la cultura preventiva y se trabaje con seguridad. 

4.5.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADLES 

Se deben definir documentar y comunicar los papeles, responsabilidades y 

autoridad del personal que gestiona, realiza y verifica las actividades que tengan 

efectos so el SGISST en las actividades de la organización. 

La responsabilidad final del SIGSST - recae sobre la alta dirección, la 

organización asignara un miembro de la directiva, la responsabilidad de que el 

programa se ponga en marcha y se esté ejecutando adecuadamente. 

La dirección debe proveer los recursos esenciales - necesarios para la puesta 

en práctica, control y mejora del SGSST. 
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4.5.2 FORMACION TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA 

El personal debe de ser competente para llevar acabo las funciones que pueda 

impactar el SGSST, la competencia deberá estar definida en términos de 

educación apropiada formación y/o experiencia. 

Se debe de establecer y mantener procedimientos para asegurar la toma de 

conciencia de todos en: 

./ Identificación sistemática de la toma de conciencia en SIGSST y las 

competencias requeridas en cada nivel y función dentro de la organización . 

./ Medidas para identificar y remediar cualquier observación entre el nivel real 

que posee cada persona y la conciencia y competencia requerida en 

SGSST. 

./ Las consecuencias potenciales de no seguir procedimientos de operación 

específicos. 

4.5.3 COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y CONSULTA 

La organización debe de disponer de procedimientos para asegurar que la 

información básica sobre el SGSST es comunicada hacia y desde los 

empleados y otras partes interesadas con el fin de que los trabajadores estén 

involucrados en el desarrollo y revisión de la política y sus procedimientos para 

la gestión de los riesgos y sean consultados cuando haya cualquier cambio que 

afecte a la seguridad y salud en trabajo. 

4.5.4 DOCUMENTACION 

Se debe de establecer, implementar y mantener la información en un medio 

adecuado, quede ser papel en físico o soporte electrónico de forma que: 

Describa los elementos esenciales del sistema de gestión y su interacción. 

·Suministre referencias relativas al resto de la documentación. 

Es importante mantener al mínimo la documentación requerida con vistas a 

conseguir su eficacia y eficiencia. 

4.5.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 

Se debe establecer y mantener un procedimiento que describa como se 

controla la elaboración y revisión modificación aprobación distribución y uso de 

los documentos del sistema. 
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4.5.6 CONTROL OPERACIONAL 

La empresa identificara aquellas operaciones y actividades que estén 

asociadas con riesgos identificados en donde se necesite aplicar medidas de 

control. La organización deberá planificar estas actividades, incluyendo el 

mantenimiento, para asegurar que estas son llevadas a cabo bajo condiciones 

específicas por medio de: 

Establecer y mantener los procedimientos documentados que cubran 

situaciones donde su ascendía podría conducir a desviaciones con respecto a 

la política y objetivos del SIGSST. 

Estipulando criterios operativos en los procedimientos. 

Estableciendo y manteniendo procedimientos relacionados para los riesgos 

identificados de las actividades críticas que se desarrollan en el proyecto y 

comunicando procedimientos relevantes y requisitos para los contratistas y 

subcontratistas. 

4.5.7 PREPARACION DE RESPUESTA ANTE DE EMERGENCIAS 

La organización establecerá y mantendrá planes y procedimiento para 

identificar la posibilidad de incidentes o accidentes y en respuesta a situaciones 

de emergencia, prevenir o mitigar las posibles enfermedades y heridas que 

puedan ser asociadas con ellas. 

La organización revisara los planes y procedimientos de las acciones 

inmediatas y las respuestas en particular, tras la aparición de incidentes y 

situaciones de emergencia. 

La organización periódicamente comprobara también tales procedimientos que 

sean aplicables, 

4.6 VERIFICACION 

4.6.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

Este gran bloque la de la especificación, se establece la sistemática para 

comprobar periódicamente que el sistema implantado es eficaz y que se siguen 

las prácticas y procedimientos requeridos. Para este existen dos tipos de 

supervisión: 

Seguimiento proactivo: en función de los riesgos detectados las medidas de 

control aplicadas, han de realizarse inspecciones de seguridad, observaciones 

planificadas, chequeos de elementos y dispositivos de seguridad, vigilancia de 
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la salud etc. Y por supuesto estas actividades deben estar programadas y debe 

de quedar constancia de que se llevan a cabo (registros) 

Seguimiento reactivo: en caso que se produzcan, tanto accidentes, como 

incidentes, o incumplimiento del propio sistema de gestión implantado (no 

conformidades) este debe prever la sistemática para que se tomen acciones 

para mitigar sus consecuencias y la iniciación, realización y confirmación de la 

eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas para evitar que se 

produzcan de nuevo. 

4.6.2 INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION 

CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA. 

La organización debe de establecer y mantener los procedimientos para definir 

las responsabilidades y autoridad para: 

El manejo de: 

• Accidentes 

• Incidentes 

No conformidades (incumplimiento de un requisito) 

Llevar a cabo acciones para mitigar cualquier consecuencia que surja de los 

accidentes, incidentes o no conformidades. 

La iniciación y conclusión de las acciones correctoras y preventivas. 

Confirmación de la eficacia de las acciones correctoras y preventivas tomadas. 

Estos procedimientos requerirán de todas las acciones propuestas de 

corrección y prevención sean revisadas atreves del proceso de evaluación de 

riesgos, antes de su puesta en práctica. 

Cualquier acción correctora o preventiva tomada para eliminar las causas de 

las no conformidades actuales y potenciales será apropiada a la magnitud de 

los problemas y proporcional con todos los riesgos de SIGSST encontrados. 

La organización pondrá en práctica y registrara cualquier cambio en los 

procedimientos documentados como resultado de las acciones preventivas y 

correctivas. 

4.6.3 REGISTROS Y GESTION DE REGISTROS 

La organización debe de establecer· y mantener procedimientos para la 

identificación, mantenimiento y disposición de los registros de SIGSST, así 

como el resultado de las auditorias y revisiones. 
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Los registros serán legibles, id~ntificables y trazables en la actividad implicada. 

Tales registros serán almacenados y mantenidos de tal forma que sean 

fácilmente recuperables y protegidos frente a daños, deterioro y pérdida. Sus 

tiempos de retención serán establecidos y registrados. 

4.6.4 AUDITORIA 

La auditoría debe realizarse de acuerdo con las disposiciones planificadas, por 

el personal competente e independiente. Para lograr su implementación eficaz 

la alta dirección debe comprometerse con ella. 

Se debe preparar un plan anual para llevar acabo las auditorías internas del 

SGSST donde la frecuencia y la cobertura deben estar relacionadas con los 

registros asociados al fallo de los elementos del sistema. 

Determinar si el sistema integrado de gestión 

Ha sido adecuadamente puesto en práctica y mantenido 

Si es eficaz respecto al cumplimiento de los objetivos y política de la 

organización. 

Revisar los resultados de auditorías anteriores 

Suministrar información a la dirección de los resultados de las auditorias. 

4. 7 REVISION POR LA DIRECCION. 

Es importante que la organización defina una política de seguridad y salud en el 

trabajo. Así mismo definir las responsabilidades y la evaluación requerida por el 

proceso, es aquí donde se demuestra el compromiso de la alta gerencia para el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 

Dicho esto la alta dirección de la organización debe de revisar a intervalos de 

tiempos que ella misma determine, el SIGSST, para asegurar su continua 

adaptación, adecuación y efectividad. El proceso de revisión por la dirección 

debe de asegurar que la información necesaria es recopilada para permitir a la 

dirección llevar acabo esta evaluación. Esta revisión debe ser documentada. 

La revisión por la dirección hará frente a la posible necesidad de cambios en los 

objetivos y política y otros elementos del SIGSST, circunstancias cambiantes y el 

compromiso sobre la mejora continua. 
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GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Sistema de Gestión de Seguridad y Ocupacional OHSAS 18001 

Especificaciones de un Sistema de Gestión de Seguridad y Ocupacional 

Las especificaciones de la serie OHSSA 18001 han sido desarrolladas por 

organizaciones de certificación en respuesta a la demanda realizada por empresas y 

organizaciones con el fin de establecer una guía patrón para poder evaluar y certificar 

sus sistema de gestión de seguridad y salud, y poder cumplir con todos los requisitos 

legales vigentes en el área donde lo requiera, en nuestro país la Ley 29783, el DS-

055-2010-EM y DS-005-2012-TR, exige la implementación de un SGSST. 

Este estándar de implementación voluntario, establece los requisitos mínimos que 

permite a una empresa, organización controlar sus riesgos laborales inherentes y 

propios de la actividad que desarrolla, y lograr un mejor desempeño en toda actividad 

que realice en referencia a SST. 
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5. CAPITULO V 

IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL- CALDERAS 
INDUSTRIALES SAC 
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LA ORGANIZACIÓN - EMPRESA 
Para llevar a cabo la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se constituirá el Comité de seguridad y Salud en el Trabajo, 

en sistema bipartito con formado por tres representantes de la empresa y tres 

representantes de los trabajadores, así como sus respectivos suplentes de cada 

uno, que tendrán una vigencia de un año. 

El modelo a seguir para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad es la norma OHSAS 18001- 2007, la cual describe una serie de 

etapas. 
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El estándar OHSAS 18001 :2007 especifica los requisitos de la implantación de 

un SG SST, que permita a una organización desarrollar una política de 

seguridad, establecer los objetivos y procesos para 

Alcanzar los compromisos de la política de la empresa, tomar las acciones 

necesarias para mejorar su desempeño y demostrar la conformidad del sistema 

con los requisitos de dicho estándar, teniendo en cuenta los requisitos legales 

aplicables al ámbito donde desarrolla la empresa y/o organización. 

ESTRUCTURA 
()R~ANI7 Ar.I()NAr 

PLANIFICACION 
m: Ar.TI\/InAnl=~ 

Grafico 1 O Diagrama de los requisitos generales 
Fuente: Adaptación Norma OH SAS 18001 :2007 

5.2 POUTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La política es el punto de partida de la implementación de este sistema de 

gestión en la empresa, aquí se plasmado el compromiso voluntario que asume la 

Alta Dirección - Gerencia, que es coherente con su realidad y visión a futuro, un 

mejoramiento continuo del sistema y cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables a la empresa. 
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:poUTICA D.E SIE,GURIDAD.r SAIILUD OCUPACIONALjf MEDIO 

AMBIIENTIE 

calderas Indusbiales S.A.C. es una empresa dedicada al Mantenimiento y a [a 
fabricadón de calderas y equipos térmicos parn el sednr minero e Indushial... presta 

swz semcños g:¡er:aJ satisifaGer lbs L-eqlillelñmlemros deE dfe!rl¡'teJ' fumen1zundo un ambienite 

S611Jlll"O pi:Iirn sus iilrcibajaderes: y el rudarilo de~ medño 21mlbiie.rut:.e. 

Parn ser ~es con estos prínciipios: 1C'alldl¡:¡¡ras Ind!iils'tlia[ies S...A.C. se compromete 

a: 

~ Satisfacer [os requerimientos de nuestros dientes en Jos servidos p~-est3Jdos 
poí Cs[deras Indust:ña!es S.A.C • 

.../ Prevenir la contaminadón.,. min1nüzando el consumo de n::cu:rsos natuTa1es y 

residuos generados por nuesb-os procesos. 

-/ li=ornnent!r ll.ITld ammlbiiffiníl:re de braba~ S6f!ll.Il"O y SCJJ1f!.ldalh~e para todos~ mn el! ftirn de 

!Jllrei•I1S!1Íir Ur:siarnes y ·tarnfel!'mSdades o~wiomalles qlll)e ¡p&.~edam lfeS!iillltcu· de 

lllii.S~ adi\!idariles. 

-/ Cumpllir lioo: reqt~isillml lega~les 'l:lillle IMitS son apllicabEes )' ~ QlUE: SJUSOifbiiTI;ol¡¡¡; 

libremente • 

.../ Esb:i.blecer y revisar paiiódicamente, la consecudón de: los objetivos y [as 

met;:;;s de la Empresa con objeto de impulsa¡· [a mejora continua • 

.../ Promover el entrenamiento y la capacitadón para mejorar en forma continua la 

fieQ!LlñdC!!rllJ' la salud ocuu:¡¡arionaU '!.'' e~ ouiidCldo del mEdio· amhlen't:El elil· 11l!L1eslttos: 

adti'llldades~ 

-/ J'<sEg:w-a:r IIDs J•a...'""Ut'SOS: nS~Jesaliio.s palla (b,yrc¡r los olb1eltivos Aml!:iiier¡,tafles:.r de 
Seguñd¡;¡¡d y Sallu!cil Om¡padiof!la~t. 

Ca[deras Industriale;:; S.A..C., cfJfundirá esta ¡política a todo e[ personal que trabaja para 

esb3; mganrzactón o en nombre de ella.- asi como 21 todas aqueilas partes interesadas que 

lo consideren opmtuno. Esta Politica Integrada es revisada de manera anual, para 
asegurar que su contenido es plenamente vi·gente 

Aprobado por Ja gE!flE!ndai Ca'fder.~~s Indusb-iales SAC 
FEQ,lA: Julio 2012 
Ver.OO:! 
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5.3 PLANIFICACION DEL SISTEMA 

Aquí la empresa ha planificado las actividades para desarrollar de forma segura 

y sostenible las actividades, procesos y tareas que ha establecido referente a su 

trabajo, esta planificación se dará para la realización del proyecto en la unidad 

de negocio de la empresa. 

5.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION DE RIESGOS Y 

DETERMINACION DE SUS CONTROLES. 

Se ha implementado, establecido un procedimiento para la identificación de 

peligros, la evaluación de sus riesgos y la determinación de sus controles, 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA 
,--(-~~; _----

·1o (l~ wtl,[\))!E!R1A~ 
NDUSTRIALES S.A.C. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y 

EVALUACION DE RIESGOS 

1. OBJETIVO 

Establecer y mantener la metodología para: 

• Identificar los peligros y riesgos. 

• Evaluar los riesgos. 

• Determinar los controles necesarios. 

2. ALCANCE 

COD: SSOMA-
PR001 

PÁG. 01 

REVISION: 01 

EMISION: 21-
07-2012 

Este procedimiento aplica a todas las actividades realizadas por Calderas Industriales 

S.A.C. 

3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 

• Norma OHSAS 18001 :2007 Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 3.3.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

• D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

• D.S. 05-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1. DEFINICIONES 

• Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió 

o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su 

severidad) o daño a la propiedad o víctima mortal (fatalidad). 

NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad 

o víctima mortal (fatalidad) 

NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, ni víctima 

mortal (fatalidad) también se puede denominar como "casi-accidente" o 

cercano a perdida (situación en la que casi ocurre un accidente). 

NOTA 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

lesión a las personas o enfermedad o una combinación de estos. 
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• Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) eventos o 

exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad o 

daños a la propiedad que puede ser causada por el (los) eventos o 

exposición(es). 

• Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y 

definir sus características. 

• Enfermedad: Identificación de una condición física o mental adversa 

actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación 

relacionada. 

• Evaluación del riesgo: Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de 

un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes 

y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no. 

• Evaluación de Riesgos Residual: Proceso de valoración y clasificación 

de los riesgos que surgen de los peligros teniendo en cuenta la idoneidad 

de los controles existentes para decidir si el riesgo es aceptable. La 

evaluación de riesgos se puede realizar de manera planificada y formal 

aplicando la matriz IPECR o como complemento de 

Los controles establecidos de manera informal utilizando el IPERC 

CONTINUO 

• Riesgo Puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se 

mantiene en su estado normal, es decir, que no ha sido mitigado por 

ningún control. 

• Riesgo Residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha 

sido mitigado por la implementación de controles. Este riesgo puede ser 

"aceptable" en caso la evaluación de los controles así lo demuestre o 

puede ser necesaria la implementación de controles adicionales. 

• Riesgo Significativo: Son riesgos elevados y críticos, que de no ser 

controlados eficientemente y a lo largo del tiempo, podrían causar 

fatalidades o pérdidas que afecten el normal desarrollo de las 

operaciones. 

• Riesgo aceptable: Cualquier riesgo identificado y cuantificable cuyo nivel 

es tal que la organización puede tolerar tomando en cuenta sus 

obligaciones legales, normas aceptadas, estándares y su política de 

SSOMA. El Riesgo 

42 



SISTEMA DE GESTION DE SSOMA 
COD: SSOMA-' .---._ . 

PR001 

lo (Q;¡,1[L,[fj)~[F-if~~ PÁG. 01 
NDUSTRIALES S.A.C. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y REVISION: 01 

EVALUACION DE RIESGOS 
EMISION: 21-

07-2012 

aceptable puede ser puro o producto de un proceso de manejo y control 

en cuyo caso será un "Riesgo Residual aceptable". 

• Exposición (E}: Representa la probabilidad que un peligro o riesgo en 

particular pueda ocurrir y causar un suceso no deseado. 

• Consecuencia (C): Probable severidad del evento no deseado asociado 

a la exposición al peligro o riesgo. El valor debe analizarse considerando 

el impacto a las personas (lesiones), daños a la propiedad, riesgos de 

higiene industrial o una combinación de estos 

• Valor Esperado de Pérdida (VEP): Cálculo matemático que sirve para 

cuantificar el nivel de riesgo de una tarea específica en función de la 

exposición y la consecuencia de la misma. Su método de cálculo permite 

encontrar tres rangos de valoración y entrega a la consecuencia un 

mayor peso relativo en el valor final. La fórmula es: 

VEP =E* C 

• Valoración del riesgo residual: Proceso de evaluar el (los) riesgo (s) 

que surge (n) de un (os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de 

los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) 

aceptable(s) o no. 

• Riesgo de criticidad moderada: Riesgo que puede ocasionar daño en 

término de tratamiento médico o tiempo perdido. 

• Acto sub estándar: cualquier desviación en el desempeño de las 

personas, en relación con los estándares establecidos, para mantener la 

continuidad de marcha de las operaciones y un nivel de pérdidas 

mínimas, se lo considera un acto anormal que impone riesgo y amaga en 

forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. Un acto 

subestándar se detecta con observaciones. 

• Condición sub estándar: cualquier cambio o variación introducidas a las 

características físicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales 

y/o el ambiente de trabajo y que conllevan anormalidad en función de los 

estándares establecidos o aceptados, constituyen condiciones de riesgo 
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que pueden ser causa directa de accidentes operacionales. Una 

condición subestándar se detecta con inspecciones 

• Incidencia: Suceso o acontecimiento repetitivo por acción de un acto o 

condición sub estándar. 

• Mapeo: Hacer una descripción lógica del proceso, actividad, tarea o 

paso. 

• Equipo de trabajo: Equipo designado por el Gerente y Jefaturas para la 

identificación de peligros y evaluación y control de los riesgos. Este 

equipo está conformado por personal multidisciplinario y con experiencia 

en las labores. 

• Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o 

administrativas) mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. Un proceso, para 

completarlo, debe cubrir una serie de etapas. 

• Etapa: Conformado por grupo de actividades que tienen algo en común. 

Un conjunto de etapas conforman un Proceso. 

• Actividad: Unidad básica de interacción entre los elementos 

componentes de un proceso, donde se producen las transformaciones de 

los elementos de entrada. Una actividad puede ser de tipo operacional, 

de servicio o administrativa, en función del objetivo que se persiga 

alcanzar. 

• Tarea: secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una 

actividad. Es la parte más básica del sistema y donde se identifican y 

evalúan los riesgos. Cuanto más específica sea la tarea, más sencillo 

será el proceso de reconocimiento de riesgos asociados. 

4.2. ABREVIATURAS 

• SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

• PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

• VEP: Valor Esperado de pérdida 

• IPECR: Identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. GERENTE CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C. 

• Proveer recursos y liderar el desarrollo de las actividades. 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA 

~~~i~~i:tls S.A.C. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y 
EVALUACION DE RIESGOS 

• Verificar el cumplimiento de las medidas de control. 

5.2. JEFE DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

• Aprobar la Matriz IPECR 

• Asegurar la revisión y/o actualización de la Matriz IPECR 

5.3. SUPERVISORES. 

• Identificar los peligros y riesgos de las actividades bajo su cargo. 

COD: SSOMA-
PR001 

PÁG. 01 

REVISION: 01 

EMISION: 21-
07-2012 

• Elaborar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos. de las actividades a su cargo. 

• Elaborar el Procedimiento de Operación estándar (POE) de acuerdo a la 

criticidad del Riesgo. 

• Difundir y dar a conocer los peligros y riesgos identificados. 

• Cumplir con la implementación de las medidas de control antes de iniciar 

sus actividades. 

5.4. TRABAJADORES DE CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C. 

• Asistir a la difusión de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos y PETS de las actividades a las cuales están 

expuestos. 

• Cumplir con las medidas de control identificados en la matriz. 

6. PROCEDIMIENTO 

El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos constituye 

la base del Sistema de Gestión de SST 

Antes de iniciar el proceso propiamente dicho se conforma un equipo de trabajo el 

cual identifica todas las tareas del área y las ordena de acuerdo a los criterios que 

son citados en el presente procedimiento mediante la utilización del formato 

"Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos" SSOMA

PR001-02. El documento final es revisado por el Jefe de Producción y Servicios, 

pudiendo solicitar para ello el asesoramiento del Supervisor de Salud y Seguridad 

del área cuando corresponda. 
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6.1. Identificación de tareas 

La identificación de tareas se realiza mediante el "mapeo de procesos" 

siguiendo los siguientes pasos, los mismos son registrados en el Formato 

"Matriz de Mapeo de Procesos"" SSOMA-PR001-01 

• Identificar el proceso que es el servicio o proyecto propiamente dicho y 

las etapas, actividades y tareas corresponden a la secuencia de 

ejecución lógica del mismo. 

• Identificar las etapas que conforman dicho proceso. 

• Identificar las actividades de cada etapa. 

• Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios 

que se realizan en cada actividad sean propios o de terceros 

( subcontratistas ). 

Se debe tener en cuenta durante esta identificación los puestos de trabajo, 

equipos, materiales e instalaciones que están relacionados con cada uno de 

los procesos a evaluar. 

El resultado de esta identificación se encuentra en el Formato "Matriz de 

Mapeo de Procesos"" SSOMA-PR001-01. 

6.2. Identificación de peligros y riesgos 

Para esta etapa del análisis se deberá utilizar el formato "Matriz de 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos" SSOMA

PR001-02, siguiendo las siguientes instrucciones: 

• Completar el encabezado con la Gerencia, Superintendencia/Jefatura, 

Fecha; Proceso/ No Contrato, Etapa y versión previamente identificados 

en el mapeo de procesos. 

• En el cuerpo del formato, identificar la Actividad a ser analizada. 

• Identificar y registrar en la columna correspondiente, con orden lógico de 

ocurrencia, las tareas que conforman la actividad a ser analizada. 

• Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea, utilizando 

como referencia la "Lista de Peligros y Riesgos estandarizada" (ver 

Anexo N° 01 ). 

Nota: al utilizar esta lista de peligros y riesgos estandarizados se debe 

conservar todo el texto aclarando o seleccionando sólo la(s) parte(s) del 

peligro y riesgo al que nos estamos refiriendo y que debe guardar relación 

con la valoración posterior. 
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Registrar estos peligros y riesgos en las columnas correspondientes del 

formato. 

Para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta: 

• Actividades rutinarias y no rutinarias; 

• Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo 

incluyendo subcontratistas y visitas; 

• Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos; 

• Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con 

capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las 

personas que están bajo el control de la organización en el lugar de 

trabajo; 

• Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por 

actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organización; 

• Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean 

suministrados por la organización o por otros; 

• Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o 

los materiales; 

• Modificaciones al sistema de gestión de SSOMA, incluidos los cambios 

temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y 

actividades; 

• Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del 

riesgo y la implementación de los controles necesarios; 

• El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del 

trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas. 

• Política de SSOMA 

• Registros de incidentes de SSOMA 

• No conformidades en materia de SSOMA 

• Resultados de las auditorias de la gestión de SSOMA 
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• Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas 
propuestas. 

• Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas 

• Información de las consultas en SSOMA a los empleados, revisiones y 
actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo 

• Inspecciones Planeadas. 

6.3. Evaluación y clasificación de los riesgos puros 

En esta parte del proceso, se evaluarán los riesgos identificados en el punto 

anterior como "riesgos puros" y para tal efecto se aplicará la fórmula del 

VEP. Con ese resultado se podrá inmediatamente clasificar la criticidad del 

riesgo para que, en función de ello, se establezcan las medidas de control 

adecuadas. 

6.3.1. Valoración de la Exposición (E) 

Por cada riesgo identificado se deberá valorar la Exposición (E) al 

mismo. Para determinar el valor debe considerarse el uso de datos 

históricos, predictivos y la propia experiencia del equipo que permitan 

efectuar el análisis del presente y del pasado. La valorización de la 

exposición se realiza sin considerar las medidas de control 

existentes. 

Para la calificación de la probabilidad de la exposición (E) considerar 

la tabla No 01. 

Tabla N° 01: Valores referenciales de (E) 

Valor asignado E 

1 

2 

3 

4 

Es Improbable que ocurra el evento 

Es Posible que ocurra el evento 

Es Probable que ocurra el evento 

Es Casi Seguro que ocurra el evento 

Los valores identificados deberán colocarse en la columna de 

Exposición del Formato Matriz de IPECR. 

6.3.2. Valoración de la Consecuencia (C): 

Por cada riesgo identificado se deberá valorar la Consecuencia (C) 

de que este se materialice. Para determinar el valor debe 

considerarse el peor escenario de los tres posibles: 1) lesiones, 2) 

daños a la propiedad y 3) daños para la salud, simulando la 

ocurrencia del evento no deseado. La valorización de la 

consecuencia se debe realizar sin considerar las medidas de control 

existentes. 
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Como una forma de ayudar a uniformizar los criterios de valorización 

de la consecuencia (C) se ha preparado la Tabla W 02. 

Tabla N° 02: Valores Referenciales de (C) 

e 
Daño a la Riesgos para la Salud 

Lesiones 
Propiedad 1 

Enfermedad Enfermedad 
Interrupción del 

Auditiva Respiratoria 
Negocio (US$) 

Sin tiempo perdido, Co < 0.25 (TLV-

Primeros Auxilios <10K Leq < 70 dB (A) TWA) 

Lesión sin días 0.25 (TLV-TWA) s; 

perdidos, 70 dB[A] s; Leq < Co < 0.50 (TLV-

tratamiento médico Entre 1 OK - 250K X dB[A] TWA) 

Lesión con tiempo 0.50 (TLV-TWA) s; 

perdido, Co < 1.00 (TLV-

incapacitante 250 K-5 OOOK Leq =X dB[A] TWA) 

Múltiple Tiempo 

perdido, 

Incapacidad 

permanente o X dB[A] s; Leq < 1.00 (TLV-TWA) s; 

fatalidad > 5 OOOK 140 dB[A] Co 

Para la correcta evaluación de los riesgos para la salud, revisar la 

Guía para la determinar la Consecuencia del Riesgo para la Salud 

(ver Anexo No 02). 

Los valores identificados deberán colocarse en la columna de 

Consecuencia del Formato matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos. 

Nota: Si la severidad de la consecuencia asociada tiene una 

valoración diferente entre cada elemento de juicio, se debe utilizar el 

valor de mayor calificación. 
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Nota: Para otros agentes químicos, físicos o biológicos, no 

mencionados en este procedimiento, el equipo de trabajo debe 

contactar a la supervisión de seguridad, a fin de recibir la información 

adecuada para proceder a la evaluación del riesgo. 

6.3.3. Valoración del Riesgo Puro 

Con los valores de la Exposición (E) y la Consecuencia (C) mayor de 

las tres posibles, se aplicará la fórmula del Valor Esperado de 

Pérdida (VEP) el cual nos indicará el nivel de Riesgo Puro de la tarea 

en evaluación. 

VEP =E* C 

6.3.4. Clasificación del Riesgo Puro 

8 

4 

1 

Con la valorización obtenida por el cálculo del VEP, los riesgos se 

clasificarán de acuerdo a su criticidad según la siguiente tabla: 

Tabla No 03 Clasificación del Riesgo 

Valor esperado de pérdida (VEP) 
Nivel de Riesgo 

Límite inferior Límite Superior 

16 A - Significativo 

6 B- Moderado 

3 C- Bajo 

Registrar este valor en la columna correspondiente del formato "Matriz 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos". 

6.4. Implementación de Controles y Evaluación del Riesgo Residual 

6.4.1. Implementación de Controles 

Según el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se deberá 

tomar en cuenta los siguientes criterios para establecer controles: 

Riesgo Significativo (A): Se deben implementar controles para 

reducir la consecuencia y/o la exposición a fin de minimizarlo. Sin 

estos controles implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para 

el manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles 

implementados sean efectivos y se mantengan en el tiempo. Se 

deben mantener programas de auditoría, y mejora continua 

enfocados en reducir la dependencia de la conducta humana en el 

control de estos riesgos significativos. 
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Riesgo Moderado (8): Se deben implementar controles para reducir 

la consecuencia o la exposición a fin de minimizarlo. Sin estos 

controles implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para el 

manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles 

implementados sean efectivos y se mantengan en el tiempo. 

Riesgo Bajo (C): Se deben considerar controles a fin de mantener la 

condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se 

conviertan en moderados (8) o Significativos (A). 

Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos 

servirán para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto se 

deberán considerar desde los más efectivos (eliminación) hasta los 

menos efectivos (uso de EPP). La jerarquía siguiente describe en 

detalle cada uno de los grupos de control: 

Eliminación: es decir, modificar o cambiar la maquinaria, equipo, 

herramientas o incluso los métodos de trabajo para eliminar un 

peligro, 

Sustitución: que puede ser el cambio de materiales por otros de 

menor peligro, la reducción de la energía de los sistemas de trabajo 

(mecánica, eléctrica, potencial, etc.) 

Controles de Ingeniería: Considerar el aislamiento de la fuente, 

protecciones de maquinaria, guardas, insonorización, ventilación; sin 

afectar el diseño original. 

Controles administrativos: que incluyen Políticas, Reglamentos, 

Procedimientos Operativos (PETS), Estándares, LOTOTO, Permisos 

de Trabajo, Inspecciones, capacitación, entrenamiento, 

sensibilización, programas de mantenimiento, entre otros. 

Señalización 1 Advertencias: señales, alarmas, sirenas, luces o 

cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de peligros 

y riesgos. 

Equipo de protección personal (EPP): Que puede ser básico o 

específico, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar. 
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Nota: La jerarquía de los controles mencionados significa que se 

debe evaluar la aplicación en ese orden. Si la tarea sólo considera 

como control el uso de EPP, significa que el equipo evaluador está 

de acuerdo que los anteriores controles no son necesarios luego de 

su proceso de revisión. 

Nota: Siempre se debe considerar que los mejores resultados en 

materia de gestión de riesgos y reducción del valor esperado de 

pérdida se obtendrán aplicando una combinación de las 

posibilidades anteriores. 

Todos los controles identificados se registran en el formato "Matriz 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos" SSOMA

PR001-02 en las columnas correspondientes. 

6.4.2. Evaluación del Riesgo Residual 

Para evaluar el Riesgo Residual de la tarea, se deberá aplicar 

nuevamente la fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP) pero 

considerando los nuevos valores que tomarán la Exposición (E) y la 

consecuencia (C) luego de haberse implementado los controles 

definidos en el punto 6.4.1. Finalmente, se deberá clasificar el Riesgo 

Residual según los criterios de la Tabla No 03. 

Sólo si el Riesgo Residual es Aceptable, se podrá ejecutar la tarea, 

caso contrario se deberá evaluar los controles propuestos 

(implementados) hasta lograr los niveles de exposición y/o 

consecuencia deseables para tal finalidad. 

6.5. Control de Riesgos 

6.5.1. Verificación de Controles 

La condición de Riesgo Residual Aceptable se mantiene en el tiempo 

sólo si se mantienen también los controles identificados e 

implementados en el proceso de evaluación formal inicial. En tal 

sentido, se deben mantener evaluaciones específicas e inopinadas, 

las cuales se llevarán a cabo por la persona o grupo de personas a 

cargo de una tarea, de encontrar alguna desviación, no se podrá 

iniciar la tarea hasta asegurar la correcta implementación. 

La persona o el grupo de personas deberán utilizar el formato de 

Análisis de Riesgo Operacional SSOMA-PR001-03 que se encuentra 

en el del presente documento. 

6.6. Actualización de Peligros y Riesgos 
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El Jefe de Producción y Servicios es el responsable de asegurar la revisión 

y/o actualización del registro "Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y 
Control de Riesgos" SSOMA-PR001-02. Esta revisión y actualización se 

realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

• Identificación inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud 

ocupacional. 

• Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. 

• Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, contracción, 

reestructuración, etc. 

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

o patrones de comportamiento, cambios de insumes o materias primas. 

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

• Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y 

riesgos. 

• Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de acciones 

correctivas/preventivas propuestas. 

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

la necesidad de revisar y actualizar la "Matriz Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos" SSOMA-PR001-02. 

6. 7. Aprobación de resultados 

El Jefe de Producción y Servicios es responsable de aprobar el registro 

"Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos" SSOMA

PR001-02. 

El Gerente General es responsables de aprobar el presente procedimiento. 

6.8. Comunicación de peligros y riesgos 

Cada Jefe de Producción y Servicios es responsable de asegurar la 

comunicación de los peligros, riesgos y medidas de control adoptadas para 

minimizar, a todo el personal y partes interesadas a través de: 

• Entrenamiento en los Procedimientos (POE) antes de ejecutar la tarea. 
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• Charlas de inducción/orientación o sensibilización, 

• Reuniones grupales, 

• Contactos personales (faceto face) u 

• Otras actividades consideradas por el área. 

Nota: Para las visitas, se informa de los peligros y riesgos a los cuales 

podrían estar expuestos durante su estadía en las instalaciones, así mismo, 

se les informa las medidas de control establecidas. 

7. REGISTROS Y ANEXOS 

CÓDIGO DEL RESPONSABL 
TIEMPO DE 

NOMBRE DEL REGISTRO CONSERVACIÓ 
DOCUMENTO E 

N 

SSOMA-PR001-01 Mapeo de Proceso 
Ingeniero de 

1 año 
S SOMA 

Matriz de Identificación de 
Ingeniero de 

SSOMA-PR001-02 Peligros, Evaluación y 1 año 
S SOMA 

Control de Riesgos 

SSOMA-PR001-03 
Análisis de Riesgo Ingeniero de 

1 año 
Ocupacional S SOMA 

Anexo 1 Lista de Peligros y Riesgos Ingeniero de 

Estandariza. S SOMA 

Anexo 2 Guía de Riesgo a la Salud 
Ingeniero de 

S SOMA 
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Anexo N° 1 

Lista de Peligros y Riesgos Estandarizados 

No Tipo de PELIGRO RIESGO 
Riesgo 

1 Psicosocial Actos Subestandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 
muerte 1 daños a la propiedad 

2 Fuego Amago de incendio/incendio 1 explosión Lesiones a distintas partes del 
1 implosión cuerpo/muerte 1 daño a los equipos 

3 Mecánico Aprisionamiento o atrapamiento por o Lesiones a distintas partes del cuerpo 
entre objetos, materiales y 
herramientas 

4 Físico Exposición a asbesto 1 Lana de vidrio Enfermedad ocupacional 
5 Mecánico Caída de objetos, rocas y materiales Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 

muerte 1 daño a los equipos 
6 Mecánico Caída de personas a distinto nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 

muerte 
7 Mecánico Caída de personas al mismo nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo 

(resbalones, tropiezos) 
8 Mecánico Cargas suspendidas Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 

muerte 1 daño a los equipos 
9 Mecánico Choque contra objetos móviles 1 Lesiones a distintas partes del cuerpo 

inmóviles 
10 Condición Subestandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 

muerte 
11 Mecánico Contacto con materiales calientes o Quemaduras 

incandescentes 
12 Mecánico Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo 
13 Mecánico Contacto con objeto punzante Lesiones a distintas partes del cuerpo 
14 Químicos Contacto con productos químicos Quemadura 1 Lesiones a distintas partes 

del cuerpo 
15 Eléctrico Energía remanente Shock eléctrico 1 quemadura. 
16 Eléctrico Equipo enecg_izado Shock eléctrico 1 quemadura 1 muerte. 
17 Mecánico Espacio confinado Asfixia 1 sofocación 1 desmayos 1 muerte 
18 Excavaciones Asfixia 1 sofocación 1 muerte 
19 Físico Exposición a Radiación ionizante Afecciones a la salud 
20 Físico Exposición a Radiación no ionizante Afecciones a la salud 
21 Físico Exposición a fluidos a alta 1 baja Lesiones a distintas partes del cuerpo 

presión 
22 Físico Exposición a fluidos a alta 1 baja Quemaduras 

temperatura 
23 Fuego Exposición a fuego directo Quemaduras 
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No Tipo de PELIGRO RIESGO 
Riesgo 

24 Químicos Exposición a vapores 1 gases 1 húmos Afecciones al sistema respiratorio 
25 Físico Exposición a humedad Afecciones a la salud 
26 Físico Exposición a luminosidad Lesión a los ojos 
27 Físico Exposición a material particulado Afecciones al sistema respiratorio 1 

(polvo) ,. enfermedad ocupacional 
(neumoconiosis) 1 irritación de la _~:>iel 

28 Químicos Exposición a niebla ácida Afección al sistema respiratorio 
29 Físico Exposición a ruido Lesión auditiva 1 enfermedad ocupacional 
30 Químicos Exposición a sustancias químicas Afecciones a la salud 
31 Físico Exposición al calor 1 frío Quemaduras 1 sofocación/afecciones al 

sistema respiratorio 
32 Físico Exposición al sol Quemaduras 1 insolación 
33 Mecánico Golpeado por o contra materiales, Contusión, cortes diversos /lesión a 

equipos o herramientas distintas partes del cuerpo 
34 Ergonómico Movimientos repetitivos Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 

enfermedad ocupacional 
35 Mecánico Operación de equipo pesado y liviano Volcadura, choques de equipos, 

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

36 Mecánico Pisadas sobre objetos punzante o Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 
cortante daños a los objetos 

37 Ergonómico Posturas desfavorables durante lo~ Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 
trabajos enfermedad ocupacional 

38 Químicos Potencial fu_ga de hidrocarburos Potencial incendio, quemaduras. 
39 Mecánico Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo 
40 Químicos Salpicadura de sustancias químicas Quemaduras 1 daño al equipo 
41 Ergonómico Sobreesfuerzos "' Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 

enfermedad ocupacional 
42 Ergonómico Trabajos con equipos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 

muerte 
43 Mecánico Trabajos en altura Caídas de diferente 1 igual nivel 
44 Ergonómico Vibraciones Lesiones a distintas partes del cuerpo 
45 Mecánico Exposición a vehículos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 

muerte 
46 Otros Otros Otros 

D Peligros y riesgos para la salud 
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Lista de Actos y Condiciones Subéstandar 

Acto Subéstandar Condición Subéstandar 
Desobedeciendo los Procedimientos Sistema de Protección 

1 Violación de PETS y documentos. 1 Protección y re~guardo inadecuado. 
2 Falta de seguimiento de instrucción. 2 Protección defectuosa. 
3 Operación del e_g_uipo sin autorización. 3 Sin protección. 

4 
Posición o postura inapropiada para la 

4 
Sistema de advertencia 

tarea. inadecuado/defectuoso. 

5 
Trabajo o movimiento a velocidad 

5 Aislamiento inadecuado de equipos. 
in apropiada 

6 Levantamiento inapropiado. 6 
Dispositivos de seguridad 
inadecuados/defectuosos. 

7 Carga inapropiado. Herramientas, equipos, vehículos 

8 Toma de atajos. 7 
Herramientas inadecuadas disponibles 
para el trabajo. 

9 Prisa por terminar la tarea. 8 No se considera factores ergonómicos 

10 Mala priorización de la tarea. 9 
Equipos/herramientas/materiales 
defectuosos/inadecuados. 

11 No se sigue la capacitación recibida 10 Vehículo defectuoso. 

12 Intento por realizar tareas sin capacitación. 11 
Diseño deficiente de la interfaz hombre-
máquina. 

13 Acción innecesaria para realizar la tarea. 12 
Vehículo inadecuado para el propósito 
previsto. 

14 Error en lista de verificación. 13 Vehículo mal preparado/equipado. 
Mal uso de Herramientas y Equipos 14 Herramientas /equiQ_os mal diseñados. 

15 Uso inapropiado de equipos 15 
Proximidad Inadecuada a equipos o 
vehículos. 

16 
Uso inapropiado de 

Ambiente en el lugar de Trabajo 
herramientas/herramienta incorrecta 

17 
Ubicación inapropiada de herramientas, 

17 Diseño inadecuado del lugar de trabajo. 
equipos o materiales. 

18 18 
Visibilidad restringida en el lugar de 

Uso de equipos defectuosos (a sabiendas). trabajo. 

19 
Uso de herramientas defectuosas (a 

19 Orden y limpieza deficiente. 
sabiendas). 

20 
Operación de equipos a velocidad 

20 Superficies de trabajo en mal estado. 
inapropiada. 

21 Revisión de equipos en funcionamiento 21 Otros 
22 Herramienta incorrecta para el trabajo 
23 E_g_uipos mal mantenidos. 
24 Herramientas mal mantenidas. 
25 Instrumento mal interpretado/mal leído. 
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Mal uso de Métodos de Protección 

26 
No se utilizan equipos de protección 
personal. 

27 Uso inapropiado de EPP. 
28 Uso de EPP defectuoso o contaminado 

29 
Control inadecuado de la energía 
(bloqueo/tarjeteo). 

30 Equipos o materiales no asegurados. 

31 
Protecciones o dispositivos de seguridad 
deshabilitados. 

32 
Retiro de protecciones o dispositivos de 
seguridad. 

33 
No hay equipos de protección personal 
disponibles. 

34 
Evaluación de riesgos deficiente por parte 
del individuo/equipo. 

Falta de Atención/Falta de Conciencia 
35 Toma de decisiones inapropiada. 
36 Reacción retrasada. 
37 Distracción en el lugar de trabajo/ambiente. 
38 Distracción por parte de otros 
39 Equilibrio lnseguro/3 puntos de contacto. 
40 No se mantiene la vista en el camino. 
41 Actos de violencia. 
42 No se advirtió. 
43 Consumo de drogas o alcohol. 
44 Actividad rutinaria sin pensar. 
45 Jugarretas. 
46 Colocarse en la línea de fuego. 
47 Se ignora precaución/advertencia. 

48 
Coordinación o tiempo de reacción 
deficientes. 

49 
Exposición de parte del cuerpo a zonas de 
riesgo. 

50 Intento por hacer múltiples tareas a la vez. 
51 Error de sincronización. 
52 Mala percepción. 
53 Suficiencia. 
54 Operar equipos sin autorización. 
55 No señalar o advertir. 
56 Falla en asegurar adecuadamente. 
57 Operar a velocidad inadecuada. 

58 
Poner fuera de servicio dispositivos de 
seguridad. 

59 Usar equipo defectuoso. 
60 Usar los equipos de manera incorrecta. 

61 
Emplear de forma incorrecta o no usar el 
equipo de protección personal. 

62 Almacenar en forma incorrecta. 
63 Levantar objetos en forma incorrecta. 

64 Otros 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA 
COD: SSOMA-

PR001 

~~\fu~¡:r:r:s S.A.C. 
PÁG. 01 

IDENTIFICACJON DE PELIGROS Y REVISION: 01 
EVALUACION DE RIESGOS 

EMISION: 21-
07-2012 

Anexo No 02: "Guía para determinar la Consecuencia de Jos Riesgos a la Salud" 

Co: es la concentración medida del agente contaminante en el aire. 

TLV-TWA: Valor límite umbral de la media ponderada en el tiempo 

Leq: es el nivel de ruido ponderado en el tiempo al que está expuesto el trabajador. 

Donde (X): Dependiendo del tiempo de exposición, puede tomar los valores de la 

tabla siguiente: 

Ruido 

Nivel de Ruido Escala db "A" (X) Tiempo de Exposición 

82 db 16 h/día 

83 db 12 h/día 

85 db 8 h/día 

88 db 4 h/día 

91 db 1 Yz h/día 

94 db 1 h/día 

97 db Yz h/día 

100 db % h/día 

Fuente: D. S. No 055-201 0-EM 

Agentes Químicos Contaminantes 

Agente TLV-TWA 

Polvo inhalable 10 mg/m3 

Polvo respirable 3 mg/m3 

Oxigeno 19.5% mínimo 

Dióxido de carbono 9000 mg/m3 máx o 5000 ppm 

Monóxido de carbono 29 mg/m3 máximo o 25 ppm 

Hidrógeno sulfurado 14 mg/m3 máximo o 1 O ppm 

Gases Nitrosos (NOx) 7 mg/m3 o 5 ppm 

Ozono Máximo 0.1 ppm 

Anhídrido Sulfurosos Máximo 5 ppm 

(S02) 

Fuente: D. S. No 055-201 0-EM 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Agente TLV -TWA 

Acido Sulfúrico 1 mg/m3 

Plomo inorgánico 0.05 mg/m3 

Cromo 0.05 mg/m3 

hexavalente 

Fuente: D. S. No 015-2005-SA 

5.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

La empresa identifica los requisitos legales y otros requisitos suscritos con las 

partes interesadas, o adoptados en forma voluntaria, relacionados con la 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los comunica mediante su lista 

de REQUISITOS LEGALES APLICABLES A SG SST DE LA EMPRESA. 

Estos requisitos legales aplicables (obligatorios y específicos) se han 

analizado, y se ha determinado su forma de cumplimiento, el tiempo que tome 

realizar una revisión a todo el SG SST. 

Es responsabilidad de la Gerencia, jefes y responsables del área, responsables 

del sistema de Gestión, identificar estos requisitos y mantenerlos actualizados 

según una nueva ley, decreto supremo o modificatoria de alguna que sea 

aplicable a la empresa. 

Lista de requisitos legales aplicables al SG SST a la empresa 

. · . ·:. ~éÓOíslicf.Lei;ii ::: ... 
:~::? (, >:)><<e ;; •t<·),,\;~··: ~-:~>~:Jj'-Y :J.:< ~~·>e'',.' 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Reglamento de la Ley No 29783 - Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Decreto Supremo que aprueban el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 
complementarias en minería 

Reglamento de Seguridad Industrial 

Guía y formatos referenciales para la elección de 
los representantes del Comité de seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Formatos referenciales que contemplan la 
información mínima que deben contener los 
registros obligatorios del sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

~··· "::j3ASE· LEG:ÁL 
~' t ', '" :' 

Ley 29783 

D.S. 005-2012-TR 

D.S. 055-201 0-EM 

D.S. No 42-F 

R.M. No 148-2012-TR 

R.M. No 050-2013-TR 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Decreto Supremo aprueban reglamento del 
registro de auditores para la evaluación periódica 
del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Resolución ministerial Protocolos de exámenes 
médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de 
los exámenes médicos obligatorios por actividad. 

ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

Aprueban Reglamento Nacional de Vehículos 

Aprueban Reglamento nacional de Administración 
de Vehículos 

Reglamento de la ley de inspecciones Técnicas 
Vehiculares 

Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 

Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje 

Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento 
nacional de Transito - Código de transito 

Aprueban requisitos mínimos del botiquín que 
deberían portar los vehículos destinados a los 
servicios de transporte terrestre de personas y 
mixto de ámbito nacional, regional y provincial, así 
como de mercaderías 

Dictan normas reglamentarias de la ley N°28048. 
ley de protección a favor de una mujer gestante 
que realiza labores que ponen en riesgo salud y/o 
desarrollo normal del embrión y el feto 

Aprueban listado de agentes que generan riesgo 
para la salud de la mujer gestante, listado de 
actividades y procesos de alto riesgo y 
lineamiento para que las empresas puedan 
realizar la evaluación de sus riesgos 

Aprueban norma básica de ergonomía y 
procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonomico 

Norma técnica de Salud que establece el listado 
de enfermedades profesionales 

Aprueban Reglamento de la ley No 29344, ley 
Marco de aseguramiento Universal en Salud 

Cuadro 06 Requisitos legales 
Fuente: Elaboración propia 

D.S. 014-2013-EM 

R.M. 004-2014/MINSA 

ley 29664 

D.S. 058-2003-MTC y todas las 
modificaciones 

D.S. 017-2009-MTC y todas las 
modificaciones 

D.S. 025-2008-MTC 
R.O. 2424-2009-MTC/15 y todas 
sus modificatorias 
D.S. 040-2008-MTC y todas las 
modificaciones 
D.S. 017-2008-MTC y todas las 
modificaciones 

D.S. 016-2009-MTC y todas las 
modificaciones 

R.O. 367-2010-MTC/15 y 
todas sus modificatorias 

D.S. 009-2004-TR 

R.M. 374-2008-TR 

R.M. 375-2008-TR 

R.M. 480-2008-MINSA 

D.S. 008-201 O-SA 
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5.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

5.3.3.1 OBJETIVOS 
Definida la política de la empresa del SGSST se han establecidos los siguientes 

objetivos que son coherentes con el compromiso firmado por la Alta Dirección -

Gerencia. 

El objetivo principal es cumplir con todas las metas trazadas en el PASST 

5.3.3.2 PROGRAMA PASST 
El programa de seguridad y salud en el trabajo se ha desarrollado en base a la norma 

OHSAS 18001 es decir todos los requisitos que la norma exige, en este programa se 

estable los objetivos y metas a lograr y los indicativos que da el cumplimiento de cada 

uno de estos. 

Este programa ha sido elaborado para el Proyecto que desarrollaremos en Southern 

Perú- Base Toquepala 

~ !"tX'd' Td'':~,.~'1 ·¡ ¡ :::.··.-.; F;qFT"! ~f-/1 
,,.... ......... ,, ---· .·,.; 

'· ¡ -~;""- ·- ..!'J 
. .t~·· 

.¡.:·::.. 
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[[.~CALDERAS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO CISAC-PSST ..SG-001 

NDUSTRIALES S.A.C. PROYECTO "REEMPLAZO DE CALDERA Y MEJORA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR LESDE- TOQUEPALA" Varsion: 00 

Compromiso de la Desempeño 
Responsable 

Fecha Limito do 
N• Proceso Dos gloso Objetivo Actividad os Mow Indicador dol Fecha do Inicio 

Politica Actual 
Cumplimiento 

Cumplimiento 

Revisión de la Política Politica revisada por Alta 
Fecha límite RE/IS Agosto Terminio del proyecto Política de 

Que todos nuestros integrada Dirección 

1 Política 
Seguridad y 

trabajadores cconocan Salud -
nuestra potitica 100% del personal conoce los 

Ocupacional Difusion de la politica compromisos de la politica Fecha límite RE/IS Agosto Terrninio del proyecto 
integrada de la empresa 

Actualización del mapeo de 100% de mapeo de procesos Fecha límite RE/IS Agoslo Terminio del proyecto 
procesos han sido revisados y aprobados. 

Actualizar el procedimiento Procedimiento de ldentificacion 
de ldentificacion de Peligros, de Pefigros y Aspectos, Fecha límite IS Agosto Terminio del proyecto 

Aspectos y Evaluacion de Evaluacion de Risgos e bnpactos 

Enfocar el actuar de su Riesgos e Impactos actualizado y aprobado 
Identificación de sistema de gestionen Reducir la tasa de accidente 

2 
Pefigros, Evaluación y Control 

IPECR prevenirla contaminacion, (incidentes con Actualización de la Matriz 
de Riesgos lesiones y enfermedades consecuencia) IPECR y verificación de 

IPECR ocupacionales medidas de control 100% de Matrices IPECR se N" Matrices IPECR 
identificadas en Matriz de encuentran revisadas y revisadas y aprobadas 1 No RE/IS/SC Agosto Terminio del proyecto 
Identificación de Peligros, aprobadas total de matrices IPECR 

Evaluación y Control de 
Riesgos (IPECR) 

Actualización de la lista de 100% de registros se encuentran 
Wderegistros 

riesgos no aceptables actualizados actualizados 1 W RE/IS/SC Agosto Terminio del proyecto 
total de registros 

Funciones y 
Actualización 1 elaboración 

100% de posiciones cuentan con 
Responsabilida 

de Funciones, 
Descripción de Posición 

N° de descripcion de perfil 
RE/JS/IS Enero Terminio del proyecto 

des 
Responsabilidades y 

actualizada 
1 ~de puestos e}(]stentes 

1 Competencias si corresponde 

Establecer carta de W de trabajadores con 
compromiso, 100% de trabajadores firman registro de carta de 

en las diferentes niveles de la carta de compromiso compromiso 1 No total de RE/JS/IS Marzo Terminio del proyecto 

Enfocar el actuar de su organización, referente a la 
trabajadores 

sistema de gestionen Tener presente y consiente seguridad y salud ocupacional 

prevenir la contaminacion, de las responsabilidades a 
lesiones y enfermedades la que se le ha encomendado 

100% de personal conoce sus 
ocupacionales 

Difundir las descripciones de funciones, responsabifidades y 
W de trabajadores 

puestos criterios de Evaluación de asistentes a la difusión/ W RE/JS Enero Termlnio del proyecto 
Asegurar los recursos total de trabajadores 

Liderazgo necesarios para lograr los desempeño 

objetivos ambientales, de 
seguridad y salud ocupacional Evaluación del desempeño i 

del personal según criterios W de empleados 
3 Recursos, Capacitación de desempeña establecido 100% de empleados evaluados evaluados 1 N°total RE/JS Septiembre Diciembre 

en descripcion de perfil de personal 
puesto 

Reforzarlos 
lnspeccion Trimestral de comportamientos W inspecciones realizadas 

adecuados de Seguridad y 
Gerentes /Responsable de 100% de inspecciones realizadas 1 No inspecciones GO/RE/JS Enero Diciembre 

area 1 Jefe de S& SO a areas de proteccion del medio 
operacionales 

programadas 
ambiente 

Promover el entrenamiento y Elaborar Programa anual de 
Programa Aprobado Fecha límite JS/RE Agosto Dicleria la capacitacion para mejorar Reforzarlos capacitación 

Capacitación y 
en forma continua la comportamientos 

Entrenamiento 
seguridad, la salud adecuados de Seguridad y 

ocupacional y el cuidado del de proteccion del medio Asegurar que todos sus 

1 
medio ambiente en nuestras ambiente trabajadores cumplan con los W de trabajadores 

actividades temas obligatorios y 
1 00% de trabajadores entrenados/ No total de JS/RE/SC Enero Diciembre 

opcionales según su propia 
entrenados trabajadores programados 

'----- ----------
necesidad operativa. 



Enfocar el actuar de su 
Revisar el programa de Programa de inspecciones 

Fecha lfmite JS/RE/SC Agosto Terminio del proyecto 

sistema de gestionen prevenir 
inspecciones aprobado 

la contamlnaclon, lesiones y 
W inspecciones realizadas 

Inspecciones 
enfennedades ocupacionales Reducir la tasa de accidente Desarrollar el programa de 

100% de actividades realizadas IN' JS/RE/SC Agosto Terminio del proyecto 
Planeadas 

(incidentes con inspecciones 
inspecciones programadas 

Asegurar los recursos consecuencia) 
necesarios para lograr los Controlar la implementación W actividades realizadas 1 
objetiws ambientales, de de los planes de acción 100% de planes de acción W acti\'idades JS/RE/IS Agosto Terminio del proyecto seguridad y salud ocupacional resultante de las implementados programadas en los 

inspecciones. planes de acción 
Actividades relacionadas al 

100% de documentos 
Control Operacional 

(Procedimientos, lnstructiws, 
No de documentos 

(Actualización de revisados 1 No de JS/RE/SC Agosto Terminio del proyecto 
Procedimientos, lnstructiws, 

otros) revisados y aprobados 
documentos programados 

Otros) 
según se requiera. 

Control Operacional Reducir la tasa de accidente 
lmp ementar e reporte de 

N° de Reportes de 4 incidente ambiental (12 12 reportes al año 1 area JS/RE/IS Agosto Termlnio del proyecto 
(incidentes con 

mnnrtes al aOn ''~"' 
Incidentes Ambientales 

consecuencia) Implementar los reportes de 
actos & condiciones sub-

N° de Reportes de Actos 1 

estándares (20 reportes al 
20 reportes al alío 1 are a Condiciones sub- JS/RE/IS Agosto Termlnio del proyecto 

Enfocar el actuar de su 
año 1 Arna) estandares 

Otros Controles 
sistema de gestionen prevenir 

la contaminacion, lesiones y Incrementaren un 100% los 
15 reportes al ario 1 area 

N° de Reportes de Casi JS/RE/IS Agosto Terminio del proyecto 
enfermedades ocupacionales reportes de casi-incidente Incidente 

Incrementar en un 50% las 
1 reporte de comunicación uno a N° de Reportes de Casi 

comunicaciones uno a uno por JS/RE/IS Agosto Tenninio del proyecto 
Reforzar los parte de la supervisión 

uno por mes 1 supervisor Incidente 

comportamientos adecuados 
de Seguridad y de proteccion 100% de hojas MSDS de W de Productos quimlcos 

del medio ambiente Actualizar listado de productos con Hojas MSDS 
productos qulmicos y hojas químicos usados por el área aprobadas IW JS/RE/SC Agosto Terminio del proyecto 

MSDS cuentan con la aprobación de total de productos químicos 
sso y Medio Ambiente. usados 

Elaborar el Programa Anual Programa anual de auditoría 
Fechalfmite JS/RE/LG Agosto Termlnio del proyecto 

de Auditorías tntemas interna aprobado 

Preparación del Plan de Plan de auditoría interna 
Fecha limite JS /RE /LG Agosto Tennlnio del proyecto 

Auditoría Interna aprobado 

Trabajar en búsqueda de la 
Participar en la fecha 

Elemento 
Certificar el sistema de programada de la auditoría Fechalfmite JS /RE /LG Según Programacion de la Auditoría externa 

5 Auditorías 
Auditorías y mejora continua del 

Gestiona las normas externa de certificación 
Verificación de desempeno ambiental y de 

OHSAS 18001/ISO 14001 Auditorías Internas (SIG) 
Acciones seguridad & salud ocupacional Participar en la fecha 

programada de la auditoría Fecha lfmite JS /RE /LG Según Programa anual de Auditoría interna 
interna 

100% de áreas identífican sus W áreas que cuentan con 
Seguimiento a auditoría acciones mitigadoras, JS/RE/LG Según ejecución de auditoría interna 

preventivas y correctivas 
acciones 1 No áreas totales 

Respuesta a Informes de 
Respuesta de Informe enviado en 

auditoría Externa cuando Fecha límite JS/RE/LG Según ejecución de auditoría externa 
corresponda 

la fecha programada 

Procedimiento de lnvestigacion 
de Incidente actualizado y Fecha límite RE/JS Agosto Terminio del proyecto 

aprobado 

Actualizar el procedimiento de 100 o/o de incidentes reportados e 
N11 incidentes reportados e 

investigacion de incidente Investigados 
investigados 1 N° total RE/JS Agosto Termlnio del proyecto 
incidentes ocuridos 

Elemento 
Trabajaren búsqueda de la 

100 % de planes de accion N° de planes ejecutados 1 
RE/JS Agosto Termlnio del proyecto 

Reporte e 
mejora continua del 

Reducir la tasa de accidente ejecutados N°de planes programados 
6 Investigación de Incidentes Investigación de 

desempeño ambiental y de 
(incidentes con 

Incidentes consecuencia) 
(lllaves) 

seguridad & salud ocupacional Verificación de eficiencia y 
64 vigencia de "Planes de 

100% Planes de acción 
W Planes de acción 

Acción" implementados como 
ejecutados 

ejecutados/ W Planes de RE/JS Agosto Terminio del proyecto 
consecuencia de Incidentes acción programados 
(cierre de planes de acción) 

Preparar Análisis estadlsticos W de reportes generados 
mensuales de siniestrabilldad 
a fin de orientar la gestión de 

100% de reportes mensuales trimestralmente/ No total de JS Agosto Terminio del proyecto 

seguridad 
reportes requeridos 

~------ ~~- ----·-··· ----- -- -- ~--



Trabajar sistematicamente 

7 
lnspecdon en Campo del Inspecciones para en'vitar lesiones, danos a 

Proyecto Planeadas las pesonas y/o equipos o el 
proceso 

ABREVIATURA RESPONSABLES 

RE RESIDENTE 

JS JEFE DE SEGURIDAD 

/S INGENIERO DE SEGURIDAD 

LG LIDER DE GRUPO 

se SUPERVISOR DE CAMPO 

1 

Nombre 

Elaborado por: calderas Industriales 

Modificado por: 

Revisado por: 

Aprobado por: 

lnspeciones Programanadas 
Cumplir al1 00% del cronograma 

Mediante esta tecnica de inspecciones planeadas 

sisternatica podamos e 'Jitar e 
identificar condisiones, 
situaciones de peligro y Identificar en campo todos los 

riesgo problemas potenciales que lnpecciones NO planeadas 
podrian ocacionar alguan lesiono 

daño 

Cargo Firma 

Grafico 11 PSST presentado para el proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

RE/IS/LG Según ejecución de inspeccion planeada 

i 

RE/IS/LG Según ejecución de inspeccion NO planeada 

1 

! 

Fecha 
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5.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

La empresa con su Gerencia y línea de mando se comprometen: 

• Adoptar la política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por la alta 

dirección. 

• Asegurarse que se establezcan y cumplan los objetivos y metas trazadas 

dentro del PSST para este proyecto. 

• Comunicar la importancia de cumplir con todos los requisitos obligatorios 

legales aplicables al SG SST suscritos voluntariamente. 

• Asegurar la disponibilidad de recursos, como infraestructura, ambiente de 

trabajo, equipos, herramientas, recurso humano y presupuesto para el 

cumplimiento de los fines relacionados con SG SST. 

5.4.1 RECURSOS FUNCIONES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Para los servicios prestados la empresa deberá presentar y establecer el organigrama 

para la atención del servicio, en el cual se toma en consideración la línea de mando y 

distribución del personal a cargo. 

Por cada puesto y/o cargo considerado en el organigrama para la atención del 

servicio. 

GERENTE DE PROYECTO 

• Responsable de proveer los recursos económicos necesarios para la 

implementación y ejecución del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Tiene la responsabilidad general del Sistema de Gestión de Seguridad y salud 

en el Trabajo 

• Ser partícipe de la implementación y ejecución del sistema de Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Demostrar su liderazgo activo en el Sistema de gestión de seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

• Hacer responsable a los trabajadores de cumplir sus responsabilidades 

Respecto al Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo. 

RESIDENTE DE OBRA /ING. SUPERVISORES DE CAMPO 

• Asegurarse que todo el trabajo se realice en cumplimiento con todos los 

requisitos y normas establecidas en el reglamento interno de trabajo de la 

empresa. 
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• Ser el responsable del cumplimiento del Programa de seguridad y Salud en el 

Trabajo, del trabajo que está a su cargo. 

• Ser responsable de la Seguridad y Salud en el trabajo del' personal que está a 

su cargo, así como asegurarse de que cualquier desviación u observación de 

condición sub estándar detectada sea corregida inmediatamente. 

• Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo de los 

trabajadores bajo su supervisión. 

• Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisión. 

• Estar atento a las sugerencias recomendaciones o quejas de los trabajadores 

que están a su cargo en materia de Seguridad y salud en el trabajo. 

ING. SEGURIDAD/PREVENCIONISTA DE RIESGOS 

• Conocer los alcances y características de la obra, así como también las 

obligaciones legales y contractuales de la empresa. 

• Desarrollar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la obra y ser el 

administrador del plan. 

• Asistir y asesorar a la línea de mando en el cumplimiento de las funciones que 

le compete en la implementación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

• Asegurarse de la correcta implementación y cumplimiento de Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que se cumplan los procedimientos, 

estándares, códigos, normas y reglas aplicables a sus trabajos. 

• Ser responsables por su seguridad y la de sus trabajadores que están bajo su 

mando. 

• Facilitar los primeros auxilios y la evacuación de los trabador(es) lesionado(s) 

que esté(n) en peligro. 

• Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que 

haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas. 

OPERARIOS 1 TRABAJADORES 

• Realizar su actividad concentrado con los ojos y la mente en la tarea para 

garantizar su propia y la de sus colegas y otras personas. 

• Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté seguro de cómo realizar 

'Una tarea sin poner en riesgo su integridad. 

• Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones sub estándares dentro 

del alcance de trabajo. 
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• Reportar cualquier acto o condición sub estándar al supervisor inmediato. 

• Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de seguridad, equipos, 

herramientas y EPP según se requiera. 

• Participar en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

• Cumplir estrictamente las instrucciones, procedimientos, normas y reglamentos 

internos establecidos. 
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ORGANIGRAMA DE PROYECTO I'~CA~DERA~ [ 
NDUSTRIALES S.A.C.\ 
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Grafico 12 Organigrama de responsabilidades para el proyecto 
Fuente: Elaboracion propia 
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5.4.2 COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 

5.4.2.1 FORMACION DE COMPETENCIAS 
Proceso de Inducción y Orientación Básica 

Para el ingreso de un personal nuevo la empresa le da una inducción básica de los 

riesgos existentes en el área y puesto de trabajo esto se ve reflejado en el mapeo de 

riesgo elaborado, esta inducción básica se da en planta de fabricación de la misma 

empresa. 

Cuando la empresa va a prestar un servicio a un titular minero o a una industria recibe 

una charla inducción y orientación básica de 08 horas por 02 días, este proceso de 

inducción y orientación básica finaliza con un examen final el cual debe ser aprobado 

con 80% de la puntuación máxima. 

Este examen certifica que el trabajador cuenta con la competencia de inducción y 

orientación básica para desarrollar un trabajo dentro de las instalaciones de un titular 

minero esta inducción básica es totalmente asumida el costo por la empresa. 

Proceso de Capacitación en el Área de Trabajo 

Todo trabajador, previo a desempeñar sus labores, recibirá una capacitación teórico

práctica en el área de trabajo la cual no podrá ser menor de ocho (08) horas durante 

cuatro (04) días según lo establecido por el artículo 69° del DS 055-201 0-EM, anexo 

14-A, esta capacitación está a cargo del jefe o superior inmediato del área a la cual 

está postulando. 

Finalizado el proceso la empresa emitirá una constancia de certificación que el 

trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne. 
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Otorga la presente constancia al Sr(a): 

CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C. 
1111 U 1111111111 D 111111111111111111118 111111111 B 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 D 11111111111111111111111 

Por haber sido evaluado, con resultado satisfactorio y es apto 

para ocupar el puesto de Nº-MªR!; __ QJ;l:. .. .P..I,.H::;$.IQ - A.r:~ª---º~ 

trª·ºªjº· 

Según lo establecido: 

- DS-055-2010EM 

- Anexo 14 : INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA 

- Anexo 14-A: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO/TAREA 

Certificado de Capacitación 
Fuente: Elaboración propia 

Firma del Jefe 1 Supervisor de 
Seguridad de la Empresa 

Día. Mes. Año 

Grafico 13 Certificado de capacitación 
Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional Minera 

Según la modalidad de contrato y/o tiempo de permanecía de un contrato temporal en 

Minería, la empresa implementara el dictado de los cursos obligatorios según el DS 

055-2010-EM, anexo 14-B. 

ANEXO N" 14-B 

MATRIZ BÁSICA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MINERA 
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Grafico 14 Matriz Básica de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional Minera 
Fuente: Anexo 14-B del D.S. N°055-2010-EM 

COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y CONSULTA 

El área de Recursos Humanos junto con la participación del supeNisor de Seguridad, 

Residente de Obra y supervisores de Campo, se encargaran de la comunicación y 

divulgación, atreves de diferentes medios de comunicación, como boletines, charlas de 

temas específicos, paneles y la intranet de la empresa entre otros, velaran por que los 

trabajadores de la organización sean conscientes de los efectos de su trabajo en el 

SGSST, y como contribuye este al cumplimiento de los objetivos y la política 

establecida por la Empresa. 
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Grafico 15 Comunicación y difusión al personal 
Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 DOCUMENTACION 

La documentación necesaria para el desarrollo de este proyecto incluye: 

a) La Política y los objetivos de SST 

b) Reglamento Interno de Trabajo de la empresa 

e) Manual del sistema de gestión de la empresa. 

d) Procedimientos e instructivos de las actividades a desarrollar 

e) Estándares del trabajo de alto riesgo. 

f) Plan de manejo Ambiental 

g) Plan de respuesta a Emergencias, etc. 

5.4.4 CONTROL DE DOCUMENTOS 

Esta documentación será elaborada por la empresa y se presentara al Administrador u 

Operador de contrato, al área de Salud y Seguridad y al Gerente del área donde se 

desarrolla el proyecto, del titular minero respectivamente para su revisión y visto bueno 

(V0 8°) esta validación de la documentación presentada será una condicional para el 

inicio de las actividades del proyecto. 
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La empresa realizar las actualización de nuevos riesgo que se presentan en el 

desarrollo de las actividades del proyecto, debe de asegurarse del cumplimiento 

estricto de todos los procedimiento implementados 
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Grafico 16 Diagrama de flujo de la secuencia de validación de documentos 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5 CONTROL OPERACIONAL 

La empresa elabora, establece y mantiene documentación impresa y electrónica de los 

elementos del SGSST. 

El desarrollo de los PETS, matriz IPERC base y estándares comprenden un proceso 

descriptivo y detallado donde sean definido todos los controles operacionales para 

cada peligro y riesgo de la tarea y las posibles desviaciones que pueden convertirse 

en riesgo a las personal, equipos, instalaciones y al proceso 

MATRIZ LISTA MAESTRA DE CONTROL OPERACIONAL 

~~©ta.DEI'liAS 
SISTEMA DE GESTION DE SST COD:C-PR001-02 

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS PÁG. 01 

NDUSTIUALES S.A.C. REVISION: 01 
AREASSOMA EMISIÓN: 21-07-2013 

.... - -- ---- ~ .. -- ·-

Elaborado por· Martm V11lafuerte Cruz 
. . -- ·- ·--- --·- - -- . ----------- - ----- --

l'f' Nonñre del Documento Código Versión 
TtpOde 

Responsable Revision Acceso 
Registro 

1 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD SSOMA-RISS001 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 
todo el personal de la 

empresa 

2 PLAN DE CONTINGENCIA Y RESPUESTA ANTE 
SSOMA-PLREOl 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

todo el personal de la 
EMERGENCIA empresa 

3 PROGRAMA DE SEGUR! DAD SSOMA-PRGS01 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 
todo el personal de la 

empresa 

4 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE 

SSOMA·PROOl 01 COPIA DURA Jefe del SSO MA 
todo el personal de la 

PEUGROS Y EVALUACION DE RIESGOS elllJlresa 

5 PROCEDIMIENTO DE USO Y MANEJO DE EPP SSOMA-PR002 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 
todo el personal de la 

empresa 

6 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES SSOMA-PR003 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 
todo el personal de la 
empresa 

7 
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y 

SSOMA-PR004 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 
todo el personal de la 

MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS empresa 

8 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE 

SSOMA-PROOS 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 
todo el personal de la 

INCIDENTES empresa 

9 PROCEDIMIENTO DE SEÑAUZACION Y 
SSOMA-PROOG 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

todo el personal de la 
DEMARCACI O N DE AREAS empresa 

10 PROCEDIMIENTO DE ESTADISTICAS SSOMA-PR007 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 
todo el personal de la 
eJlljlresa 

11 PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICACION DE 
SSOMA-PROOB 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

todo el personal de la 

ASPECTOS AMBIENTAlES empresa 

12 PROCEDIMIENTO PARALAGESTION DE RESIDUOS SSOMA·PR009 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 
todo el personal de la 
empresa 

13 PROCEDIMIENTO PARA PERMISO DE TRABAIO SSOMA·PROlO 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 
todo el personal de la 

em_E!esa 

14 PROCEDIMIENTO PARA SIMULACROS SSOMA-PROll 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 
todo el personal de la 

empresa 

15 PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN DE 
SSOMA-PR012 01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

todo el personal de la 
VEHICULOS elllJlresa 

Cuadro 07 lista de procedimientos 
Fuente: Base de control documentaría de la 
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rt:umre del Documento Código 

IPERC BASE- LESDE IPERC-BASE-01-CISAC-TQ 

HABIUTACO V COLOCACION DE ACERO CISAC-PETS-TQ-001-13 

EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES CISAC-PETS-TQ-002-13 

VACEADO DE CONCRETO CISAC-PETS-TQ-003-13 

ENCOFRADO/DESENCOFRADO CISAC-PETS-TQ-004·13 

SOLDEO DE TUBERIA CISAC-PETS·TQ-005-13 

TEN DI DO DE TUBERIA E 1 NSUIADO CISAC-PETS-TQ-006·13 

MONTAJE DE CALDERA V COMPLEMENTARIOS CISAC·PETS-TQ-007-13 

MONTAJE DE RACK DE TUBERIAS CISAC-PETS·TQ-008-13 

MONATJE DE TANQUES R-500 CISAC-PETS-TQ-009-13 

MONATJE DE TANQUES TRATAMIENTO DE 
CISAC-PETS-TQ-010-13 

AGUA 

MONTAJE DE MCC CISAC-PETS-TQ·Oll-13 

TENDICO DE UNEAS FIBRAOPTICA/PLC CISAC-PETS-TQ-012-13 

REUBICACION DE CICLO N V CHIMENEA CISAC-PETS-TQ-013-13 

ESTANCAR DETRABAIO EN ALTURA CISAC·EST-TQ-001 

ESTANCAR DE TRABAJO EN CAUENTE CISAC-EST-TQ-002 

ESTANDAR DE TRABAJO DE ZANJAS V 
CISAC-EST-TQ-003 

EXCAVACIONES 
ESTANCAR DE TRABAJO EN ESPACIO 

CISAC-EST-TQ-004 
CONFINADO 

ESTANCAR DE TRABAJO DE IZAIE CRITICO CISAC-EST-TQ-005 
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PROYECTO LESDE 

1 
- ·--. 

Martín Villafuerte Cruz --

Versión íopode 
Responsable Revision 

Registro 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSO MA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

01 COPIA DURA Jefe del SSOMA 

COD:USP-13 

PÁG.01 

REVISION: 01 

EMISIÓN: NOV-2013 

-

Acceso 

todo el personal del 

proyecto 

todo el personal del 
proyecto 

todo el personal del 
fproyecto 
todo el personal del 
orovecto 
tndo el personal del 
proyecto 
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orovecto 
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[proyecto 
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[proyecto 

todo el personal del 

lorovecto 
todo el persona 1 del 
[proyecto 

todo el personal del 
[proyecto 

todo el personal del 
[proyecto 
todo el personal del 

lorovecto 
todo el personal del 

fproyecto 
todo el personal del 

~ 
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proyecto 
todo el personal del 
orovecto 
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5.4.6 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS. 

Para definir la respuesta necesaria ante una situación de emergencia o contingencia 

en el Proyecto se ha desarrollado un "Procedimiento de Preparación y Respuesta ante 

Emergencias" con el fin de prevenir y mitigar lesiones, enfermedades y perdidas 

asociadas a los riesgos inherentes de cada situación a identificar. 

Es Plan de respuesta de emergencias fue presentado y aprobado por el titular Minero., 

se adjunta el plan dentro de nuestros anexos. 

'/ 

'.' 

PROCT-;Oll\IIE~'TO- PU.~ DE RESPUESTA A.'HE 
EMERGENCIAS 

OBRA 2300- 2I'Í REE:VÚ'LAZO DE 

'

;(;,,"" , CALDERA Y MEJORA DE DIS1'RIBUC!Ol< 
lfllUStRI!.LESU.C. DE VAPOR 

Fecha de elab. · 
NOV20!3 
IWvisiímOl 

LLIXIVIACION LESDE 1'0QUEPALA 
'-CMI~<>: c;J~.\C.J>f\SO -liJO -001 J',!.,..:.. 1 olo•9 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.S 

CISAC- PC- 001· 13 

REEMPLAZO DE CALDERA Y MEJORA 

DE DISTRIBUCION DE VAPOR 

LIXIVIACION LESDE TOQUEPALA 

Elabnrndo por 

Grafico 17 Caratula de PPRE validada 
Fuente: Elaboración propia 
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6. CAPITULO VI 

VERIFICACION DEL SISTEMA 
DE GESTION DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL DE 
LA EMPRESA 
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6.1 VERIFICACION 

6.1.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO 

La empresa ha establecido indicadores de gestión las que se encuentran alineadas a 

los objetivos y metas de la organización. La medición de desempeño tiene como 

objetivo medir la efectividad de la aplicación del SGSST, estos se encuentran 

identificados y detallados dentro de nuestro PSST para este proyecto. 

También podemos tomar como referencia los indicadores que nos da la norma DS-

055-EM-201 O y estos indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo son vinculados 

básicamente a la accidentabilidad y sus costos. Los indicadores serian. 

lndice de Fecuencia de Accidentes (IFA) es el numero de accidentes mortales e 

incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas, se calculara con la 

siguente formula. 

IFA = No accidentes X 1 '000,000 

Horas hombre trabajadas 
lndice de Severidad de Accidentes (ISA) numero de días perdidos o cargados por 

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

ISA = No días perdidos o cargados X 1 '000,000 

Horas hombre trabajadas 
Índice de Accidentabilidad (lA) una medición que combina el índice de frecuencia de 

lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS}, es el 

producto del vaor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 

1000. 

lA= IF x IS 

1000 
Estos indicadores serán analizados de acuerdo a lo programado en nuestro PSST y/o 

mensualmente o de acuerdo al sistema de gestión del titular minero, si los controles 

estableciendo realizados y comprendidos, desvíos, comparativos entre periodos y 

cualquier tipo de análisis que ayuden a orientar los esfuerzos de los responsables de 

SS T. 

6.1.2 INVESTIGACION DE INCIDENTES. 

La organización ha desarrollado un procedimiento/proceso sistemático para investigar 

todos los incidentes y encontrar las causas raíz a fin de eliminarlos o controlarlos 
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estableciendo medidas preventivas y correctivas con el propósito que estos incidentes 

no vuelvan a ocurrir. 
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1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento formal para la implementación del reporte, 

investigación y análisis de incidentes de la Empresa CALDERAS INDUSTRIALES 

S.A.C. Teniendo presente que la investigación de Incidentes, tiene por objetivo 

descubrir todos los hechos relacionados con la ocurrencia del mismo, y sobre esta 

base establecer las causas que explican la ocurrencia de éstos, con el objeto de 

implementar medidas de control que permitan evitar en forma definitiva la 

repetición de hechos similares. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las investigaciones de incidentes que se 

realicen como producto de las actividades de CALDERAS INDUSTRIALES S.A. C. 

3. Documentos de Referencia 

• OHSAS 18001 :2007 

• OS N° 055-201 0-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

• OS No 005-2012-TR Reglamento de la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

• Ley No 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

4. RESPONSABLE 

4.1. Gerente General: 

• Liderar la investigación de Incidentes clasificados como Riesgo 

Recurrente de acuerdo a la matriz de Evaluación de Riesgos. 

• Revisarlos informes finales y los planes de acción. 

• Hacer seguimiento a los planes de Acción para asegurar su 

implementación en forma oportuna. 

• Comunicar del resultado de las investigaciones en la reunión del Comité. 

• Preparar conjuntamente con el área de Salud y Seguridad los Avisos de 

Potenciales Fatalidades ocurridos en su zona de responsabilidad. 
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• Entrevista a los empleados involucrados en incidentes recordables o con 

alto potencial. Una vez terminada la investigación y al momento que el 

trabajador se reintegra a sus actividades, para conversar sobre las 

causas que originaron el evento y las consecuencias del mismo, tanto 

para la empresa como para los involucrados. 

4.2. Ingeniero de SSOMA: 

• Evaluar 1~ potencialidad del incidente para definir el tipo de investigación 

que se debe llevar adelante. 

• Participar de la recolección de evidencias y de la investigación de 
incidente propiamente. 

• Hacer seguimiento para que los informes de investigación se presenten 

dentro del plazo. 

• Hacer seguimiento a la implementación de los planes de acción 

resultante de las investigaciones. 

• Informar los resultados de las investigaciones en las reuniones de 

Comité. 

4.3. Supervisor Responsable: 

• Evaluar la potencialidad del incidente conjuntamente con el Ingeniero de 

SSOMA del Área para definir el tipo de investigación que se debe llevar 

adelante. 

• Liderar la investigación de Incidentes clasificados como de Bajo Riesgo 

de acuerdo a la Matriz de Evaluación de Riesgos. 

• Dirigir la investigación del incidente y preparar el informe final y enviar al 

residente para su revisión. 

• Solicitar las firmas de acuerdo al formato utilizado. 

4.4. Jefe de Producción y Servicios : 

• Liderar la investigación de Incidentes clasificados como de Riesgo Medio 

de acuerdo a la matriz de Evaluación de Riesgos. 

• Revisar los informes finales y los planes de acción. 

• Hacer seguimiento a los planes de Acción para asegurar su 

implementación en forma oportuna. 
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4.5. Área de Salud y Seguridad 

• Participar en la investigación de Incidentes con consecuencias fatales. 

• Revisar los informes finales y los planes de acción. 

• Comunicar a los organismos pertinentes. 

• Participar de la investigación de los organismos fiscalizadores. 

• Mantener Registros Actualizados de los Eventos informados. 

• Mantener Registros Actualizados de la implementación de los planes de 

Acción resultantes de las investigaciones. 

• Hacer informes semanales del seguimiento de los planes de los reportes 

de incidentes completados y sus respectivos planes de acción. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Definiciones 

• Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió 

o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su 

severidad}, daño a la propiedad o víctima mortal (fatalidad). 

NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad, 

daño a la propiedad o víctima mortal (fatalidad) 

NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, daño a la 

propiedad ni víctima mortal (fatalidad) también se puede denominar como 

"casi-accidente" o cercano a perdida (situación en la que casi ocurre un 

accidente). 

NOTA 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 

• Investigación de Incidentes y Accidentes: Es un proceso de 

recopilación, evaluación de datos verbales y materiales que conducen a 

determinar las causas de los incidentes y/o accidentes, para tomar las 

acciones correctivas y prevenir la recurrencia. 
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• Lesión: Es un daño físico u orgánico que sufre una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo, la misma que debe ser 

evaluada y diagnosticada por un médico titulado y colegiado o 

paramédico calificado. 

• Las siguientes lesiones no se clasifican como incapacidades parciales 

permanentes: 

Hernia inguinal, si quedó curada. 

Pérdida de la uña de los dedos de las manos o de los pies. 

La pérdida de la falange de los dedos cuando no afecta el hueso. 

Pérdida de dientes. 

Desfiguración. 

Relajamiento o torceduras. 

Fracturas simples en los dedos de las manos, de los pies, tanto 

como otras fracturas que no originan menoscabo o restricción 

permanente de la función normal del miembro lesionado. 

• Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por 

causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél 

se realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador 

un daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte. 

• Accidente Leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la 

evaluación médica correspondiente, puede(n) generar en el accidentado 

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

habituales. 

• Accidente lncapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de 

la evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y 

tratamiento, a partir del día siguiente de sucedido el accidente. El día de 

la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta para fines de 

información estadística. 

• Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la 

muerte del trabajador, al margen en del tiempo transcurrido entre la fecha 

del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe 

considerar la fecha del deceso. 

• Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la 
posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los 
equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo. 
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• Riesgo Recurrente: Riesgo de seguridad con probabilidad alta de 

ocurrencia. 

5.2. Abreviaturas 

• SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• ACR: Análisis Causa Raíz 

6. DESARROLLO 

En CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C. es responsabilidad de todos los trabajadores 

reportar los incidentes inmediatamente de ocurridos. La oportunidad del reporte se 

transforma en un aspecto clave, para lograr la recolección de evidencias que permitan 

un adecuado análisis del incidente y por lo tanto la identificación de los agentes 

causantes y las acciones tendientes a evitar su repetición. 

6.1. Procedimiento de Reporte e Investigación de incidentes 

El procedimiento de reporte e investigación de incidentes comprende los 

siguientes pasos de cumplimiento obligatorio: 

6.1.1. Reporte de incidente 

Como ya se menciono, la clave para que se realice una correcta 

Investigación de Incidente es la oportunidad con que el evento es reportado, 

para ello, el o los trabajadores involucrados o los testigos deben notificar en 

forma inmediata a su Supervisor Directo, cualquier evento ocurrido. 

Recibida la notificación, el Supervisor Responsable del área, debe iniciar las 

gestiones para procurar la inmediata atención de lesionados si los hubiera e 

implementar medidas de control inmediatas que impidan la recurrencia del 

incidente o que controle los riesgos resultantes de la ocurrencia del mismo. 

La evaluación del riesgo potencial del evento la realizara el supervisor 

responsable conjuntamente con el supervisor de seguridad del turno, para lo 

cual debe de usar los criterios establecidos en la Matriz de Evaluación de 

Riesgos (ver anexo N°01 -fuente compañía Freeport-McMoRan) 

Cabe mencionar que se exceptúan de la Evaluación de Riesgos los 

incidentes con consecuencias fatales, en cuyo caso, tanto la investigación 
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como la preparación del informe se debe ajustar plenamente a las 

exigencias establecidas en el DS-055-2001-EM, Reglamento de Higiene y 

Seguridad Minera. 

Posteriormente el supervisor responsable del área junto con el supervisor de 

SST debe de proceder a completar el formato, Notificación de accidente 

de trabajo/aviso de incidente peligroso (ver anexo N°02 - Fuente DS-

005 Reglamento de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo) léase la guía para el llenado del formato de notificación de 

accidente y/o incidente peligroso. 

6.1.2. Comunicación del evento 

El comunicar los incidentes ocurridos a los trabajadores en CALDERAS 

INDUSTRIALES S.A.C., es una herramienta que permite además de 

mantenerlos informados actuar como una herramienta preventiva, dando la 

oportunidad a la totalidad de las áreas para revisar sus procesos e identificar 

potenciales causas de eventos similares. La comunicación de los incidentes 

reportados se realizará en la charla de 5 minutos preparado por el 

departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

6.1.3. Investigación de Incidente 

De acuerdo a la evaluación del Riesgo Potencial del Incidente, se definirán 

las acciones a seguir, tanto referido al equipo investigador, como al tipo de 

reporte que se debe completar. 

Obsérvese el flujograma para la investigación del incidente. 
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Super•isor con el supervisor 
SST evalúan el incidente 
acuerdo a la matriz de riesgos 

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA 

INVESTIGACION DE INCIDENTES 

NO NO 

6.1.4. Confección del Informe de la Investigación 

COD: SSOMA-
PR005 

PÁGINA88 DE 
230 

REVISION: 01 

EMISION: 21-
07-2012 

El incidente de 

El supervisor de turno 
infonn: a la gerencia 
revisión y ap¡OOación de 
de accion 

8 supeNisoc 
Gerencia ~ 

Con los antecedentes recopilados mediante entrevistas de los involucrados, 

entrevistas a testigos, evidencias materiales así como de otros 

antecedentes recopilados durante la investigación, servirán para el análisis 

y confección del Informe de Investigación de Incidente (Análisis Causa -

Raíz del equipo investigador) Análisis Causa - Raíz del equipo 
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(Investigador), Informe de Investigación Del Incidente donde deberán 

considerar los siguientes: 

1. Breve Resumen del Incidente 

2. Antecedentes y detalles del Incidente 

3. Personal y equipos implicados en el incidente 

4. Eventos cronológico del incidente 

5. Factores encontrados (factores críticos) 

6. Análisis causa - raíz. Se debe considera la tabla análisis básico/causa 

raíz del procedimiento 

7. Planes de acción para prevenir la recurrencia 

8. Equipo de investigación/comité 

9. Revisión de la eficacia de planes de acción, se tiene que hacer la 

revisión de la eficacia de los planes de acción resultantes de la 

investigación del incidente, debe ser revisado en el plazo asignado por 

el responsable dentro del Informe de Investigación del Incidente. 

6.1.5. Revisión del Informe 

Preparado el Informe de Investigación de Incidente, éste será enviado por el 

Líder del Equipo Investigador, al nivel jerárquico inmediatamente superior, 

para que se proceda a su revisión y validación de las causas identificadas y 

planes de acción propuestos. 

En caso de dudas o medidas complementarias para el control, se podrá 

convocar nuevamente al equipo investigador para proceder a la evaluación y 
validación del informe final. 

6.1.6. Elaboración del Informe Final 

Realizado el análisis del incidente e identificadas las causas raíces, se 

procederá a la confección del Informe Final, el cual debe ser completado por 

el Líder del Equipo investigador en el formato establecido, de acuerdo al 

Riesgo Potencial Identificado. 

Para los reportes de incidentes fatales la responsabilidad de la confección 

del informe recae en el Encargado del Programa de Salud y Seguridad, para 

lo cual 

Se utilizará el formato entregado por el Ministerio de Energía y Minas en el 

reglamento de seguridad e Higiene Minera (Decreto supremo No 055-201 O

E M) Informe de Investigación de Accidente Mortal. 
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6.1.7. Plazos de entrega de los Informes Finales 

La oportunidad para implementar planes de acción que controlen el riesgo y 

eviten la recurrencia de eventos similares, es clave en esta etapa del 

proceso, razón por la cual se deben respetar los siguientes plazos para la 

confección y entrega de los Informes de Investigación de Incidente. 

• Incidentes con riesgo bajo o riesgo medio 72 horas. 

• Incidentes con riesgo recurrente 5 días. 

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. 

6.1.8. Identificación de propuestas de mejora 

Los planes de acción resultantes de la investigación del Incidente así como 

otras propuesta de mejora, deben ser validadas por el equipo Investigador y 

por el nivel jerárquico superior al Líder del Equipo, esto como una forma de 

garantizar su valides y los recursos necesarios para su implementación. 

6.1.9. Comunicación del resultado de la investigación y de planes de 

acción 

Todos los incidentes de Riesgo Recurrente así como aquellos que resulten 

con lesiones incapacitantes, serán revisados y difundidos en las reuniones 

del Comité de Seguridad y en las Reuniones de Seguridad de la supervisión 

con los trabajadores, como una forma de informar y que todos los miembros 

de la organización capitalicen las enseñanzas resultantes de la investigación 

del incidente. 

6.2. Reporte de Seguridad 

El reportar los incidentes independientemente del riesgo potencial y sus 
consecuencias; si bien se considera una de carácter preventiva, no es suficiente 
ya que se actúa sobre hechos consumados. 
Como una forma de actuar preventivamente se incorpora a este procedimiento el 
denominado Reporte de Seguridad que es el medio que es el medio por el cual 
cualquier trabajador podrá reportar los actos y condiciones sub estándares. 
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. LUGAR 

FECHA 
REPORTADO POR 

CARGO 

REPORTADO A: 

HORA 

CARGO 
1-----------------====~~--------' 
1 ¡_DJ.=ilis'l~~/§!l~: r----·. ----------------·--------

USUARIO SUP. ÁREA SUP.SSO 

lCC. SUPERIIISOR DEL ÁREA 

7. REGISTROS 

NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE 

Notificación de accidente de Jefe/Ingeniero de 
trabajo/aviso de incidente peligroso S SOMA 

1 nforme de 1 nvestigación de 1 ncidente 
Jefe/1 ngeniero de 

S SOMA 

Reportes de Seguridad 
Jefe/Ingeniero de 

S SOMA 

8. ANEXOS 

Anexo 1: Formato: "Matriz de riesgo potencial de Incidente" 

TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

05 año 

05 año 

02 años 

Anexo 2 Formato: "Notificación de accidente de trabajo/aviso de incidente 

peligroso" Se adjunta la guía de llenado del formato 

Anexo 3 Informe de Investigación de incidente 
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Anexo 1: Matriz de Evaluación de Riesgo Potencial de Incidente 
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6.2 NO CONFORMIDADES, ACCCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA 

La organización ha desarrollado un procedimiento donde se establece los lineamientos 

necesarios para la realización de inspecciones de seguridad dentro de nuestra planta 

de fabricación oficinas administrativas propias y/o dentro de las instalaciones del titular 

minero cuando se está desarrollando un Proyecto. 

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA 
COD: SSOMA-

PR003 
"\©·---~-- PÁG. 01 1• _· C Allrr),[EfFlffi1¡5 
. "NDUSTRIALES S.A.C. INSPECCIONES DE SEGURIDAD REVISION: 01 

EMISIÓN: 21-
07-2012 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de trabajo para la inspección, registro e identificación 

periódica de herramientas, equipos e instalaciones de Calderas Industriales S.A.C. con 

el fin de mantener condiciones de seguridad adecuadas para su utilización. 

2. ALCANCE 

Este Procedimiento se aplica a todas las instalaciones, herramientas y equipos 

utilizados en Calderas Industriales S.A.C. que sean propiedad de la empresa, los 

cuales deberán ser cumplidos por todos los trabajadores de Calderas Industriales 

S.A.C. 

Cada trabajador debe entender el procedimiento, familiarizarse y operar de acuerdo a 

este. 

3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 

• Norma OS HAS 18001:2007 Sistemas de gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional 4.4.6. Control Operacional. 

• D.S. 055-2010 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4. DEFINICIONES 

• Acción Inmediata: Acción tomada para controlar las causas inmediatas de una 

no conformidad detectada y evitar la ocurrencia de un incidente. 

• Zonas de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes donde están presentes las 

condiciones de peligro inminente, que pueden presentarse por un diseño 

inadecuado o por condiciones físicas, eléctricas, mecánicas, ambientales 

inapropiadas, entre otros. 
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• Condición Subéstandar: Se llama así a las instalaciones incorrectas, áreas de 

trabajo inapropiadas, uso incorrecto de sustancias, materiales, equipos y/o 

energía. 

• 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. 

• Inspección de Inicio de Turno: Inspección diaria realizada por el trabajador y 

supervisor al inicio del turno de trabajo. 

• Inspección de Pre-Uso: Inspección realizada por el operador antes de utilizar 

un vehículo o equipo móvil. 

• Inspección Planificada: Inspección mensual realizada por el personal de 

supervisión y que requiere de una planificación previa. 

• Inspección No planificada o Inopinada: Serán realizadas por el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional en cualquier momento o por cualquier 

supervisor. 

• Inspecciones Visuales: Se realiza las observaciones presenciales de forma 

visual que no necesariamente es registrada. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Gerente General: 

• Proveer recursos y liderar el desarrollo de las actividades. 

• Es responsable de hacer inspecciones como representante de la 

administración superior a la unidad operativa a su cargo y de hacer 

seguimiento a los planes de acción. 

• Verificar aleatoriamente el seguimiento de los planes de acción. 

· 5.2 Comité de seguridad: 

• Liderar las inspecciones de seguridad encomendadas. 

• Es responsable de hacer inspecciones Inopinadas o no programadas y de 

hacer seguimiento a los planes de acción. 

5.3 Jefe de Producción y Servicios: 
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• Verificar el cumplimiento de las inspecciones planeadas y dar 

seguimiento a los planes de acción de las observaciones. 

• Participar en inspecciones planeadas. 

5.4 Supervisor base: 

• Realizar inspecciones de seguridad diarias en las áreas de trabajo que 

estén bajo su responsabilidad e impartir las medidas pertinentes de 

seguridad a sus trabajadores. 

5.5 Supervisor/Ingeniero de seguridad: 

• Liderar las inspecciones de campo dar aportaciones para la mejora 

continua, hacer seguimiento a los planes de acción de las observaciones 

realizadas. 

• Llevar un control de las acciones aplicadas. 

• Reportar en reuniones de comité de seguridad el Resultado de las 

inspecciones. 

5.6 Trabajador: 

• Inspeccionar sus herramientas y equipo para asegurarse de que se 

encuentran en buen estado operativo, antes de iniciar su labor. 

• Inspeccionar el área de trabajo y verificar si sus EPP están en buenas 

condiciones y que sean apropiados para la tarea a realizar. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN 

Se realizaran las inspecciones de las instalaciones, equipos y herramientas con la 

frecuencia del Anexo 1, las cuales deben quedar registradas en los formatos que 

se desarrollen para cada caso de manera de tener una evidencia objetiva sobre su 

realización. 

6.2 INSPECCIONES PRE-OPERACIONALES 

Es responsabilidad de los trabajadores realizar una inspección visual y mantener 

las herramientas y equipos en buenas condiciones de seguridad. Para eso es 
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responsabilidad de cada trabajador inspeccionar las herramientas que deberá 

usar en su trabajo, entregando a la supervisión cualquier herramienta que 

presente defectos o desperfectos que puedan atentar en contra de la integridad 

física del o los trabajadores. 

Los conductores de vehículos y operadores de equipos deberán antes de iniciar 

sus labores habituales, realizar la inspección pre-operacional la cual debe estar 

registrada en el formato preparado para este propósito. 

La supervisión deberá inspeccionar visualmente las áreas de trabajo que tengan a 

su cargo, para detectar condiciones subestándares, y tomar las acciones 

correctivas necesarias. 

6.31NSPECCIONES PLANEADAS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E 

INSTALACIONES 

Las inspecciones de instalaciones, almacenes y equipos se realizarán de acuerdo 

a la frecuencia establecida en el punto 6.1 siguiendo las pautas que entregue el 

departamento de Seguridad y Salud Ocupacional para su realización. 

Se deberán mantener registros de inspección para cada uno de los elementos 

mencionados como evidencia objetiva de la realización de la actividad y 

adicionalmente se deberá etiquetar o marcar estos equipos de acuerdo al código 

de colores establecido en el punto 6.5. 

6.4 INSPECCIONES DE LA GERENCIA Y COMITÉ DE SEGURIDAD 

• Inspecciones de gerencia 

Realizará inspecciones de acuerdo a la tabla N° 1 de frecuencia de 

inspecciones de su competencia y estás serán de forma inopinada. 

Las inspecciones podrán ser generales o de un trabajo específico que 

se viene desarrollando, verificara la condición de trabajo como zona 

segura, condición estándar y de orden y aseo. 

• Inspecciones de Comité de Seguridad 

Realizará inspecciones de acuerdo a la tabla N° 1 de frecuencia de 

inspecciones de su competencia y estás serán de forma inopinada, 

quiere decir que se respetará el cronograma pero el área a inspeccionar 

estará a criterio del comité. 

Las inspecciones podrán ser generales o de un trabajo específico que 

se viene desarrollando, verificará las condiciones de trabajo como zona 

segura, condición estándar y de orden y aseo. Normas Generales para 

Inspecciones. 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA 
COD: SSOMA-

PR003 

PÁG. 01 -~\(Q; .... le -J..., ~ILU»rE!RU~S 
. ·NDUSTRIALES S.A.C. 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD REVISION: 01 

EMISION: 21-
07-2012 

Cada trabajador debe realizar inspecciones de sus equipos y 
herramientas en forma visual e informará a la supervisión de cualquier 

defecto detectado, las herramientas operativas deberán estar con la 

cinta de inspección correspondiente. 
Las inspecciones se realizarán de acuerdo con los estándares de 

operación de las herramientas y equipos inspeccionados. 

6.5 CÓDIGO DE COLORES PARA INSPECCIONES 

Después de cada inspección trimestral del equipo o herramienta, según lo 

establecido por este procedimiento, una cinta adhesiva de acuerdo al siguiente 

indicador de Código de Color será adosado: 

Mes 

Enero -Marzo 

Abril - Junio 

Julio - Septiembre 

Octubre- Diciembre 

Esta etiqueta se podrá adosar al cable de alimentación para el caso de 
herramientas eléctricas, o en los mangos o bastidores para herramientas no 
eléctricas. 

7. SEGUIMIENTO Y PLANES DE ACCION 

Las áreas inspeccionadas son responsables del cumplimiento de los planes de 

acción y levantamiento de las observaciones dentro de las fechas establecidas. 

El seguimiento al cumplimiento del levantamiento de las observaciones de 

seguridad establecidas en los planes de acción están a cargo del área donde se 

realizó la inspección, quienes deben conservar las evidencias del cumplimiento de 

los mismos, para el levantamiento de estas observación/no conformidades es 

necesario envía un informe del levantamiento de estas mismas las cuales 

deberán contener los planes de acción los tiempos y el responsable inmediato del 

hacer cumplir, hacer seguimiento. 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA 
COD: SSOMA-

PR003 

·~~ ©f~lLIDliE!RíAS PÁG. 01 

NDUSTRIALES S.A.C. INSPECCIONES DE SEGURIDAD REVISION: 01 

EMISION: 21-
07-2012 

8. REGISTROS Y ANEXOS 

CÓDIGO DEL NOMBRE DEL RESPONSABLE 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓ 
DOCUMENTO REGISTRO DEL CONTROL 

N 

SSOMA-PR0-03-01 Check list vehículos Ingeniero de SSOMA 1 año 
livianos 

SSOMA-PR0-03-02 1 nspección de Ingeniero de SSOMA 1 año 
1 nstalaciones 
Inspección de Ingeniero de SSOMA 

SSOMA-PR0-03-03 Botiquines Vehículos 1 año 
Livianos 

SSOMA-PR0-03-04 Inspección de Ingeniero de SSOMA 1 año 
Botiquines Área 

SSOMA-PR0-03-05 Inspección de Extintores Ingeniero de SSOMA 1 año 

SSOMA-PR0-03-06 Equipos de lzaje (fajas, 
grilletes, estrobos, etc.) 

Ingeniero de SSOMA 1 año 

SSOMA-PR0-03-07 Inspección de Camilla Ingeniero de SSOMA 1 año 

SSOMA-PR0-03-08 Inspección de EPP Ingeniero de SSOMA 1 año 

SSOMA-PR0-03-09 Inspección de Maquina 1 ngeniero de S SOMA 1 año 
de Soldar 

SSOMA-PR0-03-1 O 1 nspección de Arnés Ingeniero de SSOMA 1 año 

SSOMA-PR0-03-11 Inspección de Escaleras Ingeniero de SSOMA 1 año 

SSOMA-PR0-03-12 Inspecciones de Orden Ingeniero de SSOMA 1 año 
y Limpieza 

SSOMA-PR0-03-13 1 nspección Gerencial Ingeniero de SSOMA 1 año 

SSOMA-PR0-03-14 1 nspecciones de Ingeniero de SSOMA 1 año 
Herramientas de mano 

SSOMA-PR0-03-15 Inspección de Ingeniero de SSOMA 1 año 
Compresora 

SSOMA-PR0-03-16 Inspección de Comité Ingeniero de SSOMA 1 año 
de Seguridad 

SSOMA-PR0-03-17 Inspección de Roladora Ingeniero de SSOMA 1 año 

SSOMA-PR0-03-18 Inspección de Torno Ingeniero de SSOMA 1 año 

SSOMA-PR0-03-19 Inspección de 
Roscad ora 

Ingeniero de SSOMA 1 año 

SSOMA-PR0-03-20 1 nspección de Ingeniero de SSOMA 1 año 
Plegadora 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA 
COD: SSOMA-

PR003 

\(0. - PÁG. 01 le ~ ~ll.r!Jl[E[R{A$ 
NDUSTRIALES S.A.C. INSPECCIONES DE SEGURIDAD REVISION: 01 

EMISION: 21-
07-2012 

Anexo 1: Frecuencia de Inspección 

Ítem Responsable Pre- Semanal Mensual Trimestral Operacional 

Check list vehículos livianos 
Conductor/ X 

Técnico 

Inspección de Instalaciones 
Ingeniero de 

X 
Seguridad 

Inspección de Botiquines Supervisor 
X 

Vehículos Livianos S SOMA 

Inspección de Botiquines Área 
Supervisor 

S SOMA 

Inspección de Extintores 
Supervisor 

X 
S SOMA 

Equipos de lzaje (fajas, grilletes, Supervisor 
X 

estrobos, etc.) S SOMA 

Inspección de Camilla 
Supervisor 

X 
S SOMA 

Inspección de EPP 
Supervisor 

X 
S SOMA 

Inspección de Maquina de Supervisor 
X 

Soldar S SOMA 

Inspección de Arnés 
Supervisor 

X 
S SOMA 

Inspección de Escaleras 
Supervisor 

X 
S SOMA 

Inspecciones de Orden y Supervisor 
X 

Limpieza S SOMA 

Inspección Gerencial 
Gerente 
General 

X 

Inspecciones de Herramientas Supervisor 
X 

de mano S SOMA 

Inspección de Compresora 
Supervisor 

X 
S SOMA 

Inspección de Comité de Miembro 
Seguridad Comité 

X 

Inspección de Roladora 
Supervisor X 

S SOMA 

Inspección de Torno 
Supervisor X 

S SOMA 

Inspección de Rascadora 
Supervisor 

X 
S SOMA 

Inspección de Plegadora 
Supervisor 

X 
S SOMA 
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6.2.1 CONTROL DE REGISTROS 

La organización ha establecido una lista maestra donde se encuentra toda la 

documentación presentada y aprobada para este proyecto, esta documentación se 

archivara de manera clasificada facilitando su ubicación e identificación, pudiendo ser 

cualquier medio que satisfaga esta exigencia. 

La conservación de los registros toma en cuenta la seguridad necesaria para evitar el 

deterioro, perdida o destrucción. El tiempo de conservación de los registros, antes de 

su eliminación deberá indicarse en cada uno de ellos en el formato. 

6.2.2 AUDITORIA INTERNA 

La organización ha establecido un cronograma de auditorías internas del SGSST, en 

intervalos planificados. 

Estas auditorías deberán determinar si el SGSST cumple con: 

1.- Conforma las disposiciones planificadas por la gestión de SST incluyendo los 

requisitos de la norma OSHAS 18001 que se ha tomado como base. 

2.- ha sido adecuadamente implementada y se mantiene, 

3.- es eficaz cumpliendo con la política y los objetivos de la organización 

Los resultados de las auditorias son una guía del funcionamiento del sistema el cual 

confirma las mejores prácticas y propone la mejora. 

6.3 REVISION POR LA DIRECCION 

La revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

responsabilidad del Director/Gerente General y tiene como objetivo evaluar el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas y que la política institucional es 

efectiva; por tal motivo semestralmente el del Director/Gerente General revisara el 

Sistema de Gestión, las revisiones deben de incluir la evaluación de oportunidades de 

mejora y necesidad de efectuar cambios en el SGSST, incluyendo la política de SST y 

sus objetivos. 

Los elementos de entrada para las revisiones por la Dirección/Gerencia General deben 

de cumplir: 

a) Los resultados de las auditorías internas y la evaluación del cumplimiento con 

los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. 

b) Los resultados del proceso de consulta y participación. 

e) Comunicación(es) relevante(s) con las partes interesadas externas, incluida 

quejas 

d) Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. 

e) Resultados del cumplimiento legal aplicable y la evolución de los mismos 
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f) Grado de cumplimiento de los objetivos de la Gestión. 

g) Tratamiento dado a las no conformidades, como resultado de las auditorías 

realizadas, así mismo los resultados de las inspecciones planeadas y no 

planeadas. 

h) Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas dadas a una no 

conformidad. 

i) Las recomendaciones de mejora. 
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7. CAPITULO VIl 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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7.1 CONCLUSIONES 

• Se logro satisfactoriamente la implementación de un SGSST, para el proyecto 

desarrollado por la empresa en una de sus unidades de negocio. 

• La dirección/Gerencia dispuso todos los recursos para implementar todos los 

controles operacionales, como fueron implementos de seguridad, herramientas 

nuevas y de la especialidad para desarrollar un trabajo seguro, charlas de 

sensibilización y capacitación del personal de acuerdo a los objetivos trazados 

en el PSST 

• Durante el proceso de implementación, las capacitaciones y charlas de 

sensibilización han dado como resultado que los trabajadores cumplan con los 

estándares y lineamientos de seguridad propios y del titular minero donde se 

desarrollo el Proyecto. 

• La capacitación continua es un elemento fundamental para crear y fortaleces el 

compromiso de los miembros de la empresa, modificar valores y crear una 

cultura de prevención de riesgos. 

• El desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo 

los lineamientos y/o requerimientos de la norma Internacional OHSAS 18001, 

permite una evaluación constantes que ayuda enormemente a ordenar un 

sistema normal de dirección el cual podría auditarse y certificarse por un 

organismo externo dejando clara evidencia de la gestión y mejoramiento 

continuo. 

• El éxito de un Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo 

implementado en la empresa minera de actividad conexa, está involucrado 

directamente con la Dirección/Gerencia en primer lugar seguido de los jefes y 

encargado directos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en hacer cumplir 

todos los compromisos adoptados voluntariamente por la Organización. 

• El tener un SGSST y que el titular minero certifique que se cumple, facilita para 

nuevas invitaciones para desarrollar otros proyectos. 
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• Durante el desarrollo hasta el termino del proyecto no se presentaron ni 

reportaron incidentes peligros ni accidentes de trabajo, esto cabe resaltar que 

no hubo días perdidos de trabajo. 

• Gracias al buen desarrollo de este SGSST, la empresa ha sido considerada 

para otros proyectos de mayor envergadura. 

7.2 RECOMENDACIONES 

• Es necesario contar con personal adecuadamente calificada y capacitado en 
temas de seguridad y salud en el trabajo, que se encargaran el análisis del 
IPERC Base y el IPERC Continuo, debido a que se necesita tener la certeza 
que la estimación de los valores de riesgo es la correcta, para poder plantear y 
definir los controles operacionales correspondientes. 

• Todos los niveles jerárquicos de la organización para este proyecto deben de 
estar completamente comprometidos con el SGSST, para poder cumplir los 
objetivos establecidos por la Organización. 

• Se recomienda fomentar el reporte de actos y condiciones subestándares así 
como los incidentes para crear una cultura proactiva y no reactiva. 

• Las empresas en general contratistas mineras de actividad conexa o de la 
industria deberán considera al trabajador como el elemento/activo más valioso 
de la organización garantizándole ambientes seguros para el desarrollo de su 
trabajo. 
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ANEXO 1. 

ANEX02. 

ANEXO 3. 

ANEX04. 

ANEXO 5. 

ANEXO 6. 

ANEXO 7. 

ANEXO 8. 

ANEXO 9. 

ANEXO 10. 

ANEXO 11. 

INDICE DE ANEXOS 

Registro del Sistema de Gestión del Proyecto - RGS 

Formatos para la elaboración de PETS e IPERC base, 

Formatos Permisos de Trabajo, PETAR y permisos específicos. 

Estándares para trabajo de alto riesgo, Estándares Operacionales 

Plan de disposición de residuos sólidos de residuos solidos 

Plan de Respuesta a Emergencias 

Procedimiento para anuncio de accidente mortal, incidente potencial 
peligroso. 

Formato de inspecciones, caminatas de Seguridad 

Formato de acciones correctivas 1 Preventivas 

Formato de Auditoría 

Equipos de Protección Personal - Fotos del Proyecto 
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Anexo 1. REGISTRO DE SISTEMA DE GESTION- RGS 

,r,:-i't'~~~~t\1;;,~~ ;:;;:r;;:,:-:, ;'~;.; " : ~ ~e ; ........ .... .. . o; .,¿.: ,, '''"~~-·· 

jrC ~(:;,,:~:~ .;:,:':e;,!~'))(¡,:<:~· INDUSTRIALES ·s· A e· 
;;¡k1~1~;,_,t~·,::::~~-~~~,:::~i~"~:~L~~:~ ~:~•··~·----~w~-· _. ~--~-_....,~-"" . -. . • '_ fil¡ 

·:J ~~2~~~!if'~~!;~~;:.,~'tMW~~~~~~~,~~~~~:;:]~ 
REGISTRO DE SISTEMA DE GESTION 

' (5) ~ERFIL DE EXAMEN 
MEDICO REALIZADO 

(2) o o .... ~ (1) APELLIDOS Y NOMBRES (3) DNI (4) PUESTO DE TRABAJO u .... E o cu 
EDAD ·¡¡; _o ::S -- - 1/) o =u -•CU· lf"g <( t:S m o: 't::::::s 

(I)"C Q)"C Q) cu 
'E a..- 'E a.. e 'E a...~ o o .... 
Q) en Q) (.) Q) m 
ll. ll. a.. 

VILLAFUERTE CRUZ, PEDRO JOSE MARTIN X - - - - -

(7) FECHA (11) (12) ANEXO 
· (13) Anexo 

(8) FECHA (9)FECHA DE (10) FECHA 14-A (Fecha (14) 
(6) Turno DE 

DE EXAMEN DE EXAMEN ESTADO 14 (Fecha 
que recibió la FECHA 

(15) 
de INGRESO 

EXAMEN MÉDICO MÉDICO 
DE que recibió 

Capacitación DE 
ESTADO 

Trabajo (a la EXAMEN la LABORAL 
empresa) 

MÉDICO PROGRAMADO EJECUTADO 
MÉDICO Inducción) teórico- CESE 

práctica) 

·.ACTIVO .. : 

~ --- --- ------
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(16) TRABAJOS CRÍTICOS 

.. ESPACIOS CONFINADOS IZAJE~ CRÍTICOS " 

: 

· Requiere ~. Mes en que 
CONDICIÓN DE LA ··Requiere Mes en que 

CONDICIÓN OE LA 
CERTIFICACIÓN .DE CERTIFICACIÓN . 

Certificación en adquirió la TRABAJOS 
· Certificación en . adquirió la DE TRABAJOS 

·trabajos críticos certificación CRÍTICOS 
trabajos críticos certificación. CRÍTICOS. · 

.. 

NO N.A. NO N.A. 
---- -- -- ---

(16) TRABAJOS CRÍTICOS 

--
- - TRABAJOS EN ALTURA ·· - TRABAJOS EN CALIENTE 

. -

- Requiere Mes en que CONDICIÓN DE LA Requiere Mes en que CONDICIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN 

- Certificación en adquirió la . CERTIFICACiqN DE C~rtificación en adquirió la DE TRABAJOS 
trabajos. críticos certificación TRABAJOS CRITICOS trabajos críticos certificación CRÍTICOS --· .. 

-- ·:' 

NO N.A. NO N.A. 
---- --- --
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Anexo 2. Formatos elaboración de PETS, IPERC, Estándares. 

A. Formato para la elaboración de un PETS 

1. PERSONAL 

1 . 1. Listado del personal 

No Nombres y Apellidos Ocupación Celular 1 RPM 

1.1. Ej. Juan Perez Garcia Ej. Ingeniero Ej. 987654321 1 
Supervisor #987654321 

1.2. Ej. Pedro Garcia Perez 
Ej. Ingeniero de Ej. 912345678 1 
Seguridad #912345678 

1.3. Ej. Luis Mamani Condori Ej. Soldador -----------
1.4. Ej. Walter Condori Mamani Ej. Ayudante -----------

1.5. 
Colocar el nombre de todo el Colocar las 
personal. .. ocupaciones ... -----------

1.2. Responsabilidades 

1.2.1. Del Ingeniero o Supervisor de Obra (como ejemplo ... ) 

• Detallar responsabilidades 

1.2.2. Del Ingeniero o Supervisor de Seguridad (como ejemplo ... ) 

• Detallar responsabilidades 

1.2.3. De los Trabajadores (como ejemplo, puede detallar por 
ocupaciones ... ) 

• Detallar responsabilidades 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (sólo ejemplos puede requerir más o 
menos EPP, según la tarea a desarrollar ... ) 

./ Casco de seguridad 

./ Lentes de seguridad claros con protección UV 400 . 

./ Tapones con Nivel de Reducción del Ruido (NRR) >25dB 

./ Zapatos de seguridad 

./ Zapatos dieléctricos 

./ Respirador de media cara con filtros para polvo y gases 

./ Arnés de cuerpo completo 

./ Línea de vida dual con absorbedor de impacto y ganchos de anclaje 
grande 

./ Overol y casaca contra ácidos 

../ Botas contra ácidos 

./ Guantes contra ácidos 

3. EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES 

Equipos 

• Detallar equipos .. . 

• Detallar equipos .. . 
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Herramientas 

• Detallar herramientas .. . 

• Detallar herramientas .. . 

Materiales 

• Detallar materiales .. . 

• Detallar materiales .. . 

• 01 Camilla tipo tabla rígida, según estándar SPCC (como mínimo) 

• 01 Botiquín de primeros auxilios, según estándar SPCC (como mínimo) 
4. PROCEDIMIENTO (NOTA.- Por favor detallar PASO a PASO toda la tarea a 

ejecutar) 
Ej. Desmontaje del dueto de entrada al ventilador: 
1.1.1. Ej. Retiro de 2 juntas de expansión ubicadas en la base del 

dueto tipo pantalón. 

1.1.2. Ej. Desmontaje de dueto tipo pantalón TAG 31 0-DUC-002/004. 

1.1.3. Ej. Desmontaje del tramo del dueto recto TAG 310-DUC-
002/003. 

5. RESTRICCIONES 

• Ej. Ningún trabajador iniciará la tarea si no ha cumplido con bloquear y 
etiquetar la(s) fuente(s) de energía(s) .... 

• Ej. Está totalmente prohibido fumar en cualquier lugar de la Planta de 
Almacenamiento GLP por el Peligro de fuga de GLP con el riesgo de 
explosión ... 

• Ej. No se permitirá el ingreso a un espacio confinado sino se tiene las 
autorizaciones en el PETAR y permiso especifico. 

• Ej. No está permitido trabajar en equipos en movimiento. 

• Ej. No está permitido fumar en las Plantas de Oxigeno. 

• Ej. No está permitido el uso de celular en áreas de peligros y riesgos. 

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
Colocar Nombre y Colocar Nombres y Colocar Nombre y Colocar Nombre y 

Apellidos Apellidos Apellidos Apellidos 

Supervisor de Operador de 
Gerente Programa Contratos del Seguridad Gerente/Residente 

de Seguridad Titular proyecto 
de la Contratista 

Minero Fecha de Aprobación: Fecha de Elaboración: 2015-12-03 
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Anexo 3. Permisos de trabajo, PETAR, permisos específicos 

A. Permiso de trabajo seguro 

·~~ (~,':\LO!i::P.AS 
NDUSTIW\LES S.A.C. PERMISO DE TRABAJO 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
EMPRESA 

RESPONSABLE/LÍDER DEL TRABAJO 
NOMBRE CARGO FIRMA 

SUPERVISOR DEL TRABAJO 
NOMBRE CARGO FIRMA 

ING. DE PROYECTO /TITULAR 
MINERO NOMBRE CARGO FIRMA 

DESCRIPQÓN DEL TRABAJO N° 0/T ú 0/S 

SUPERINTENDENaA RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS TRABAJOS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

WGAR EXACTD DONDE SE DES.I>AAOllA EL TRABAJO 

AUTORIZA LA EJECUCIÓN 
Conoce las actividades a realizarse así como los riesgos que 
implica. De Igual forma, está seguro que el personal que lo 
ejecuta conoce el procedimiento y los riesgos asociados. NOMBRE CARGO FIRMA 

IV. AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÁREA O EQUIPO 

El supervisor responsable del área o equipo, toma conocimiento y autoriza al responsable del trabajo para la realización del trabajo en el área o 
1 eauioo balo su responsabilidad. 

ING. RESPONSABLE DEL 
SUPERINTENDENTE DEL AREA DONDE 

GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
FECHA 

PROYECTO TITULAR MINERO 
SE REALIZA EL PROYECTO TITULAR 

mULAR MINERO 
MINERO 

V. CIERRE DEL PERMISO 

ANTICIPADO (Ante Incumplimiento de estándares, procedimientos o realizar prácticas que comprometan la seguridad . 

RESPONSABLE DEL CIERRE 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MOTIVO FECHA 

POR TÉRMINO DEl TRABAJO 

RESPONSABLE DEL CIERRE 1 

1 PERSONA QUE AUTORIZÓ LA EJECUCION 1 CARGO FIRMA 

OBSERVACIONES: 

FECHA 
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B. Permiso de trabajo de alto riesgo- PETAR 

1
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C. Permisos de Trabajo específicos 

C~l:L.I!D[El:F«ffi'.l..S 
INDUSTRIALES 

PERMISO DE INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS 

Ubicación del espacio confinado: Tipo de Contenido: 
Motivo del ingreso: Fecha 1 Duración: 
Inicio a: Terminado a: 

ENTRENAMIENTO DE PRE-INGRESO DEL PERSONAL AUTORIZADO 

Nombres y apellidos Rol (Vigía, lngresante Autorizado) 

CONDICIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Firma 

Medidas Iniciales: U!] No 1 Protección personal: 1 SI medidas!EPP (Especificar) 1 

Aislamiento de zona de trabajo: Repaso de instrucciones: 
Vaciado total del contenido: Protección respiratoria: 
Cerrado de bridas y válvulas: Protección cabeza y ojos: 
Bloqueo y etiquetado Protección pies y manos: 
Escaleras no metálicos: Protección contra caldas: 
Herramientas no metálicas: Extintores: 
Equipo de ventilación: Equipo primeros auxilios: 
Eliminar fuentes de Ignición: Equipo de comunicación: 

MONITOREO DE LAATMOSFERA 

1~ ~E@~ ta ~1 Limites permisibles 1 N•1 W2 N"J N" S N"9 N°10 N°11 N°12 

02 19,5-23,5% 
LEL < 10%1 =O% (MEMiidroc.) 

co 25,0- 50,0 ppm. 
so2 2.0-5,0 ppm. 

H2S 10,0 ppm. 

HCN 10.0 oom. 
NO 25.0 ppm. 
N02 3,0- 5,0 ppm. 

Instrumentos 1 equipos usados 1 Marca 1 Códi¡¡o ] 
Para medición : 

Para trabajos : 

OBSERVACIQNES: 
IOUIOUUUUUIIIUNIIUUUUUUUUIIOIUUUIUUOIIIOIUliUUaooUaUaiUUUIIIIUUflnOIU .. QOOUUOOOUOOOOUUaUUUUUUUUUUIUUUIIUOOUOIUI&UUUUUUUUOUUIIUUUIIIIUOOOOOOOIUIOUOOI 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
UUIUBAUIIIOOIUIIIUIOIOOIIUOIOOIIIIIIOOOIIIIOIUaOOUIIIOOOOIUOOOUIIIOUaOOOIOOUUIUUIIOOIOOIUOIDOOIIOOIIOIIIIIUUUIOOOIOOIIOIOIOIOOIOIIUOOOOIIIIIIIIIOOIIItOIIOIIIIIIIIIIOIIIIOIOIIUUOIIIOIIIOOOIOOOIIIOIIIIIIIOIIIIOOIOUIIOIOIIIOOOUUOOIIIOIOIIUIIIIIOIOIOO 

......... rééii'fco'd·;;·¡:¡i9ieñ9iñrfü5iiiaio'ii'EirsañaicapacliBCiü'C!ii'5i9ñiiCia""""""'" ......................... süil'BiVi5ü'rd'Ei"iñ9resa ......................... 
Persona que realizó el monitoreo: Responsable que autoriza el ingreso del personal 
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¡1.~ q.::-ALPr2P,.....7.S:~S 
• --~~-~-USTRIALIEU 

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA 

l. IDENTIFICACION GENERAL 
Fecha y hora del trabajo : !Duración: 
Descripción de la tarea : 
Solicitado por : IArea de Trabajo: 
Número de Trabajadores : 1 Examen Médico : 

Nombres y Apellidos de Trabajadores Autorizados Firma de la Reunión Grupal 

11. CONDICIONES DE TRABAJO 
Medidas Iniciales Si No Equipos de Protección Personal 

Revisión del IPER y medidas de control Arnés 
Revisión del Procedimiento de Trabajo Linea de vida dual con absorvedor de impacto 

Acceso seguro al lugar de trabajo Conector de anclaje 
Plan de Rescate explicado Protección de la cabeza 
Señalización y aislamiento del área Protección respiratoria 
Bloqueo y Etiquetado Protección de la cara 1 ojos 

Medición de atmósfera Protección de las Manos 
Orden y Limpieza Protección de los Pies 
Se ha previsto como subir materiales Equipo Respiración con linea de aire 

Sistemas de Protección Si No Condiciones de Seguridad 
Sistema Retractil Líneas de Alta/Baja tensión 
Punto de anclaje apropiado Herramientas adecuadas y disponibles 
Lineas de vida inspeccionadas Equipos adecuados y disponibles 
Linea de anclaje flexible Líneas de tierra 
Línea de anclaje rígida o fija Aberturas >20 cm. protegidas 
Dispositivo anticaidas deslizante Sistema de Iluminación adecuado 
Redes de contención Escaleras adecuadas al trabajo 
Barandas Andamios instalados y fijados 
Elevador con canastilla Motobomba disponible 1 Extintores 
Dispositivos antirresbaladizos Cables y conexiones expuestos 

Condiciones ambientales 
Superficies húmedas o con derrames 

Jcomentario Final: 

111. APROBACIONES 
Los finnantes han inspeccionado y comprobado que los trabajadores y las áreas de trabajo son seguras. 

Fecha de Aprobación: ___________ _ 

Supervisor Seguridad 
contratista 

Sup. del Area 
Minería 

Si No 

Si No 
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PERMISO DE TRABAJO PARA IZAJES CRITICOS 

RESPONSABLE DEL TRABAJO: 

DESCRIPCION DEL TRABAJO: 

LUGAR DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO: 

FECHA: 

HORA DE INICIO 

HORA CULMINACION 

Posición de izaje 

Radio de Operación: 

Longitud de la Pluma: 

Angulo de Operación 

•·•~·-----• RAOtODf!OP[;RAClON ------

Determinación de la carga final 

Lbs/Kg./Ton Peso estimado de la carga (A): Lbs/Kg./Ton 

Peso de acceso de izaje: de carga según 
Lbs/Kg./Ton 

Peso de gancho de grúa: 

SI NO 

Lbs/Kg./Ton 

Lbs/Kg./Ton 

Lbs/Kg./Ton 

Otro (Especificar) Lbs/Kg./Ton 
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Lista de Verificación 

El operador de la grúa es calificado y autorizado? 

El maniobrista (Rigger) esta entrenado y certificado? 

La grúa cuenta con la certificación de operatividad vigente? 

Se cuenta en el equipo con una tabla de capacidades de carga? 

Se realizó la inspección pre-uso de los accesorios de izaje? 
Se ha evaluado la ruta de acceso de la grúa al área de izaje de la 
carga? 
Las rutas de acceso están libres de líneas de transmisión eléctrica? 
El terreno para la posición de la grúa y la carga está compactado y 
nivelado? 
La grúa estará localizada a mas de 2.00 m. del borde de una 
excavación? 
Existe espacio suficiente para que el operador realice la maniobra sin 
obstáculos? 
El izaje de carga se realizará durante el turno diurno? 

Las condiciones de viento no sobrepasan los límites recomendados? 
La posición del operador le permitirá una visión clara de la maniobra y 
del rigger? 

NOMBRE DEL OPERADOR DEL EQUIPO 

SI NO N/A 

FECHA HORA FIRMA 

-~---- .t:J9.~.13~_¡: DEL ~A_Nl<?}~~ISTA (RIG_~§~)_ _ --~ ___ FEC_HA __ __ HO~~~--- FIRMA_~ 
VI. ENUMERAR OTRAS PRECAUCIONES QUE SE CONSIDEREN. PERTINENTES . 

Verificar el Estandar Interno de Grúas e lzajes Críticos 
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Permiso N° hora 
¿~ Cf.O.L!D>IE'!l'"'-AS AUTORIZACIÓN DE EXCAVACIÓN ., 

INDUSTRIALES ..... ._._ 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Código de Obra: IYJO) Centro de costo: J 

Excavación con Equipo: Nombre del Operador: 

Excavación manual (Relación personal): 

Area responsable de la excavación Opto. 1 Sección 1 
¿Se requiera Autorización para trabajar? SI l j NO l Permiso N" Area Responsable del Area 

La excavación as un trabajo que se notificará al Opto. de: SI 
oiNOd 

¿Se necesita SI NO Nombre Superv. 

Seguridad, A. Tensión, Planta Agua, Telecomunlc. Y Sistemas Supervisor? D u 
Ubicación de la Excavación: 

Tamaño de Excavación Profundidad 1 1 Largo 1 Ancho 1 
Descripción del Trabajo: 

Diseños Excav. (Ejemplo) Talud J!ng. Civil, Excav.mayor 2 mt.: 1 
Periodo da Excavación ( Fecha de Inicio >1 1 ( Fecha de Término ) 

SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA CROQUIS DE UBICACIÓN 

Cables de Energia Alta Tensión 

, Cables de Luz 

Cables de Teléfono 

Cables de datos 1 Fibra Optlca 

Drenaje para agua de lluvia 

Desagua para afluentes 

Desagua doméstico J 
Tuberias para agua J 
Tuberías para vapor J 
Gases de procesos J 
Otros J 
Observaciones : 

Sollcit. Por: INombre del Solicitante: Firma: 1 IFecha 

1 El Area y/o el Contratista no puede comenzar ningun relleno hasta que la persona responsable haya registrado 

todos los servicios necesarios con las dlnmensiones "como están construidos" en el lugar- Plano Asbullt. 

2 Es responsabilidad del Area y/o Contratista, protegerá los trabajos con barreras de seguridad e iluminación, las 

24 horas del Dia si es necesario 

3 La persona responsable debe firmar este compromiso y devolverlo con los registros de Jos servicios "como se 

han construido" al proyectista y/o responsable del proyecto, dentro de los tres dias después de finalizar el Trabajo 

TRABAJO DE SERVICIOS COMPLETADOS Y REGISTRADOS 

(Use el reverso da la hoja de permiso para registrar las dimensiones. Etc. O adjunte copla de los planos del Diseño Marcados) 

Responsable da la tarea Nombre: IFirma IFecha 

REGISTROS COMO HAN SIDO CONSTRUIDOS RECIBIDOS POR EL PROYECTISTA Y/0 RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Jefe de Araa Nombre: IFirma IFecha 

REGISTROS COMO HAN SIDO CONSTRUIDOS RECIBIDOS POR EL PROYECTISTA Y/0 RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Supervisor HSEC Nombre: JF!rma IFecha 

FIRMA DE AUTORIZACION DE EXCAVACIONES Y DISTRIBUCION DE PERMISOS 

1 Area donde se axcav. 2 Persona Responsable 3 Seguridad 

4 Operador de Maquina 5 T. Alta Tensión 6 Planta de Agua 

7 T. Telecomunicaciones 8 Contratista 9 
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1 •. ~ CAIL;:}EP.AS 
NDUSTRIALES S.A.C. 

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE 
Fecha: Hora de Inicio: 1 1 Hora de Término: 

Instalación 1 Equipo 1 Lugar: 

Descrtpclón del Trabajo: 

VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Condición 

Equipo, Instalación. área segura (sin energia, gas, etc.). 

Area libre de material combustible hasta 11 metros del lugar de Impacto 
del material incandescente. 

EPP adecuado y en buen estado. 

Equipo contralncendios adecuado, en buen estado y el personal está 
capacitado y sabe usarlo. 

Elementos para atrapar chispas y metal incandescente colocados. 

Elementos de señalización y delimitación adecuados y colocados. 

Mandos inmovilizados y con tarjeta (Bloqueo y Etiquetado). 

El personal entiende las condiciones bajo las que debe efectuarse el 
trabajo y las medidas de seguridad previstas. 

Prueba de Explosividad 
Efectuada por: Hora: Resultado: 

o/oLEL 

SI 

NO es 
Requerida 

VIgía 
Contralncendios: 

Nombre del Titular: Nombre del Alterno: 

Firmas de autorización al inicio del trabajo 

NO 

Supervisor de la Contratista 1 Operador de Contratos Supervisor del Área 

Nombres y 1 ¡Nombres y 
Apellidos: Apellidos: 

Firma: 1 1 Firma 

Nombres y 
Apellidos: 

Firma: 

Firmas de autorización al término del trabajo 
Supervisor de la Contratista Operador de Contratos 

Nombres y 1 ¡Nombres y 
Apellidos: Apellidos: 

Firma: 1 !Firma 

Supervisor del Área 

Nombres y 
Apellidos: 

Firma 

OBSERVACIONES 

IMPORTANTE 

1. Este permiso debe ser llenado y firmado en el mismo lugar donde se 
realizará el trabajo y luego que el Supervisor de la Contratista 
(responsable de ejecución del trabajo), el Operador de Contratos y el 
Supervisor del Área, conjuntamente hayan verificado las condiciones de 
seguridad descritas al reverso y otras adicionales que estimen necesarias. 

2. Este permiso debe mantenerse en un lugar visible en el área de trabajo 
durante todo el tiempo que demande su ejecución. 

3. En caso de emergencia, debe suspenderse de inmediato la ejecución del 
trabajo, y proceder a activar el "Procedimiento de Respuesta para 
Emergencias (PRE)" elaborado y planeado previamente para esta situación. 
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Anexo 4. Estandadres de trabajo de alto riesgo 

A Trabajo en Altura 

1·· 

INDUSTRIALES S.A.C Sistema Integrado de Gestión - CISAC 
STpro-ta-001 

ESTANDAR 
TRABAJO. 
ALTURA 

.. .. _, 

Opto. - SSOMA 
MVC 

PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE .. 
TRABAJO ENALTURA 

,,' .... 

VERSION: 01 
COPIA N°: 

--

ELABORADON POR: Martin Villafuerte Cruz FECHA: AGOS/2013 

MODIFICADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

DE .. 

EN FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

. --
·.- --

FECHA: SET/2013 FECHA: SET/2013 FECHA: SET/2013 

Página 1 
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Sistema Integrado de Gestión - CISAC 
STpro-ta-001 

1. OBJETIVOS 
Establecer prácticas seguras para trabajos en altura y cuando se trabaje en áreas 
próximas a alturas/ profundidades, mediante el establecimiento de lineamientos 
que incluyen el uso de equipos de seguridad adecuados. 

2. ALCANCE 
A todo trabajador de SAC, que realice trabajos en altura dentro de nuestra planta o 
en las instalaciones de nuestros clientes. 

3. RESPONSABLES 
Gerente General: 
Aprobar el presente estándar; 
Asegurar los recursos para la aplicación del estándar. 

Representante del CSST 
Revisar el presente estándar; 
Cumplir con el presente estándar. 

Supervisor SSOMA 
Elaborar el presente estándar. 
Asesorar al supervisor de servicio 

Supervisor de Servicios 
Cumplir con el presente estándar. 
Modificar si fuese el caso, en la realización de la tarea, que quede registrado 

Personal de la empresa 
Comunicar al supervisor de gestión de SSOMA sobre posibles desviaciones que 
podrían afectar el estándar; 
Cumplir con el estándar. 

4. DEFINICIONES- ABRVIATURAS 
4.1 Abreviaturas 
CSST: comité se seguridad y salud en el trabajo 
SIG CISAC: Sistema integrado de gestión - Calderas Industriales SAC 
SSOMA: Supervisor de seguridad salud ocupacional y medio ambiente 
4.2 Definiciones 

• Trabajo en Altura: Significa cuando hay el potencial de que una persona 
caiga, ya sea al piso, o a cualquier otra forma de plataforma sólida. La 
distancia se mide desde el nivel de la plataforma, hasta el nivel más bajo. Se 
debe aplicar la metodología de evaluación de riesgos para determinar las 
medidas de control más apropiadas a ser usadas en todos los casos, pero la 
protección contra caídas es obligatoria siempre que la altura medida exceda de 
1.8m. 

Opto. - SSOMA 
MVC 

Página2 
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Sistema Integrado de Gestión - CISAC 
STpro-ta-001 

• Anclaje 1 Puntos de Anclaje: Anclaje 1 punto de anclaje significa cualquier 
anclaje fijo, móvil o auto-asegurable para sujetar los arneses de seguridad. 

• Zona de Caída: Zona de caída significa un área debajo de un lugar donde se 
está realizando trabajo en altura, en la que pueden caer objetos desde una 
posición elevada. 

• Sistema de Protección de Bordes: El sistema de protección de bordes 
significa una protección de barandas de entre 0.90 m y 1.1 O m de altura y un 
tope para los pies, de no menos de 0.1 O m de altura, colocados en los 

costados, los bordes y las aberturas, exceptuando los puntos de acceso desde 
una grada o escalera. No debe haber ninguna abertura de más de 0.45m entre 
la baranda de seguridad (baranda superior y baranda media) y el tope para los 
pies y, de 0.01 m entre el tope para los pies y la plataforma. 

• Plataforma Elevada de Trabajo (Manlift): Aditamento telescópico, de tijera o 
articulado, o cualquier combinación de los mismos, que se use para colocar 
personal, equipos o materiales en lugares de trabajo que estén por encima o 
por debajo de la superficie de la base de soporte. 

• Sistema de Restricción de Caídas: Significa un arnés para la parte inferior 
del cuerpo o un arnés de posicionamiento del cuerpo conectado a una línea de 
restricción contra caídas y anexada a una línea estática de restricción de 
caídas o a un punto de anclaje, que evite que una persona quede en situación 
en la que pueda caer. 

• Arnés de Detención de Caídas: Significa un conjunto de tiras interconectadas 
para los hombros y las piernas, con o sin un correaje para el cuerpo, diseñado 
para extender la carga en todo el cuerpo y evitar que el usuario caiga fuera del 
conjunto. 
Tiene por finalidad distribuir la fuerza de interrupción de la caída a lo largo de 
los muslos, la pelvis, la cintura y los hombros evitando así posibles lesiones al 
trabajador. 
Las correas del arnés deben ser de material sintético (nylon o poliéster) y los 
anillos en D de acero forjado; todos los componentes del arnés (correas y 
anillos) deben tener una resistencia de 5000 lb. (2270 Kg.) 
El arnés debe contar por lo menos con un anillo en O en la espalda para 
conectar la línea de anclaje. 
Además el arnés puede tener dos anillos en O en la cintura, para colocar la 
línea de anclaje adicional utilizada en trabajos que requieran cambio constante 
de ubicación y un anillo en D en el pecho, el cual sólo es utilizado para labores 
de rescate o ascenso/ descenso controlado. 
Nota: El uso de correajes para el cuerpo está prohibido para la detención de 
caídas. 

• Sistema de Detención de Caídas: Significa un sistema diseñado para detener 
la caída de una persona. Consiste de: 
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Un arnés para detención de caídas, conectado a un conjunto de líneas de vida, 
tan corto como sea posible, y una longitud suelta de trabajo no más larga que 2 
metros, anexada a una línea estática para detención de caídas o a un punto de 
anclaje, donde haya riesgo de caídas libres. 

Un arnés para todo el cuerpo, conectado a líneas de vida de no más de 0.30m 
de longitud, anexados a un aditamento para detención de caídas de escaleras, 
que restrinja una caída libre a no más de 0.60. 

• Línea Estática para Detención de Caídas: Significa una línea horizontal o 

casi horizontal, o vertical, para un sistema de detención de caídas de una 
escalera. La línea está conectada a un punto fijo de anclaje en cada extremo, a 
la que se puede anexar una línea de vida. La línea estática puede estar hecha 
de tubo de metal, varillas de metal, cable de acero y malla o soga de material 
sintético. 

• Aditamento Tipo 1 para Detención de Caídas: Aditamento Tipo 1 para 
detención de caídas significa un aditamento que viaje a lo largo de una línea 
estática de detención de caídas, paralelamente a una escalera y que se 
asegure a la línea cuando está cargado. El aditamento sólo se puede cargar en 

la dirección de la línea. 

• lÍnea de Vida: Consiste en una línea conectada por ambos extremos a un 
punto de anclaje y que es utilizada para conectar a su vez la línea de anclaje. 

No deben tener nudos y empates y deben tener una resistencia de 2270 Kg. 
por cada trabajador conectado. Si se usa soga para este fin, será de nylon pero 
servirá únicamente para una persona. 

Las líneas de cable metálico serán de % y a los extremos se colocaran 
candados, 3 por lado. 

La línea de vida tiene la facilidad de permitir un desplazamiento continuo del 
trabajador. 

• Conjunto de Línea de Vida: Significa una línea de vida y un absorbedor 
personal de energía. El conjunto de línea de vida debe ser tan corto como sea 
practicable y la longitud de trabajo suelto no debe ser de más de 2 metros. 

• Jaula: Jaula (o caja de trabajo) es una estructura certificada que se usa para 
suspender hasta a tres personas desde una grúa, para realizar trabajo en 

alturas. 

• Trabajo Elevado: Trabajo elevado significa trabajar a una altura sobre el nivel 
de la tierra o del piso, de donde podrían caer personas, equipos o herramientas 
y donde los empleados pueden trabajar o tener acceso al área que está debajo 
del lugar donde se realiza el trabajo. Se aplicará la metodología de evaluación 
de riesgos para determinar las medidas de control más apropiadas que se 
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usarán en todos los casos, pero la protección contra caídas es obligatoria 
una vez que la altura medida exceda de 1.8 metros. 

• Absorbedor Personal de Energía: El absorbedor personal de energía se usa 
conjuntamente con un arnés para detención de caídas y una línea de vida, a fin 
de reducir la fuerza de desaceleración impuesta por una caída súbitamente 
detenida y en consecuencia, reducir la carga sobre el anclaje. El absorbedor de 
energía puede ser un artículo separado, o estar fabricado como parte de la 
línea de vida. 

• Plan de Recuperación Post-Caída: Significa un plan para la pronta 

recuperación del personal en caso de que se haya detenido una caída 
mediante el equipo de seguridad empleado - el soporte del equipo de rescate 
debe estar disponible para evitar largos períodos de suspensión en caso de 
detención de caídas. 

15 Red de Seguridad: Red de seguridad significa una red industrial que esté 
anexada o apoyada en el andamio o directamente en el marco de la estructura 
de edificios, puentes o torres, ubicadas debajo de un área de trabajo, para 
atrapar a una persona que haya caído. 

• Techos con inclinación de más de 20° (Artículo 71 del Reglamento de 
Seguridad e Higiene Minera) Antes de realizar trabajos en techos con una 
inclinación de más de 20°, se debe implementar medidas adecuadas de 
control, para evitar que la persona caiga. 

• Línea de anclaje 
Al igual que el arnés, debe contar con ganchos de acero forjado en ambos 
extremos, los cuales deben tener seguro de cierre automático. También debe 
contar con dispositivo absorbedor de impacto. 
La línea de anclaje debe contar con ganchos de acero forjado en ambos 
extremos, los cuales deben tener seguro de cierre automático en cada 
extremo. También debe contar con dispositivo de absorbedor de impacto. 
Como en el caso del arnés, todos los elementos de la línea de anclaje deben 
resistir 5000 lb. (2270 Kg.) 
Existen líneas de anclaje de diversas longitudes de acuerdo al trabajo a 
realizar, siendo su longitud máxima de 6 pies. 
El dispositivo de absorbedor de impacto ayuda a disipar parte de la energía 
durante la interrupción de la caída y tiene una longitud de elongación de 1 
metro (3.5 pies). 
El extremo de la línea de anclaje, donde se encuentra el dispositivo absorbedor 
de impacto, debe ser conectado en el anillo en D de la espalda, los anillos 
ubicados en la cintura deben ser utilizados exclusivamente para colocar la 
línea de anclaje cuando esta no se utilice. 

• Punto de anclaje 
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Es el punto fijo utilizado para suspender al trabajador, debiendo ser capaz de 
soportar 2270 Kg. (5000 lb.) por cada trabajador conectado. 

Los puntos de anclaje que se utiliza son vigas o dispositivos hechos para tal 
efecto, como por ejemplo tender cable. Nunca debe utilizarse como puntos de 
anclaje, tuberías, ya que existe la posibilidad de que se desprenda con la 
fuerza de la caída. 

Cuando escoja un punto de anclaje, debe mantenerse la distancia de caída lo 
mas corta posible (punto de anclaje por sobre el nivel de los hombros), de esta 
manera, si ocurre la caída, el desplazamiento será mínimo. 

Cuando no existe punto de anclaje, se coordinará su fabricación, y su 
instalación debe ser inspeccionada por el supervisor. 

• Conector de anclaje 
Muchas veces es imposible conectar la línea de anclaje a una viga, para ser 
utilizada como punto de anclaje, debido a la sección de esta; en estos casos se 
utilizan los denominados conectores de anclaje que pueden ser fajas con anillo 
en D, platinas empernadas con anillo en D o mosquetones. 
Estos conectores deben tener una resistencia de 2270 Kg. (5000 lb.) y deben 
estar hechos de fibras sintéticas (fajas) y acero forjado. 

5. DESCRIPCION 
5.1 DISPOCISIONES GENERALES 
Los supervisores de operación deben: 

a) Asegurar que se erijan barreras y se coloquen señales. 
b) Asegurar que el trabajo en altura no se realice fuera de la zona de caída sin 
volver a evaluar y mover las barreras/las señales. 
e) Aprobar el acceso a la zona de caída sólo después de que se ha detenido el 
trabajo aéreo y que se han asegurado los equipos y las herramientas. 
d) Inspeccionar el área superior al finalizar el trabajo y antes de retirar cualquier 
barrera, confirmar que el área de la zona de arriba esté libre de equipos o 
herramientas sueltas. 
e) Asegurar que se sigan estos procedimientos y que cualquier otra persona del 
área se familiarice con el trabajo que está siendo realizado. 
Las personas que trabajan en altura deben tener sus cascos de seguridad 
asegurados mediante barbiquejo. 
Permiso de Trabajo en Altura 
Elabore el ARO/ATS/IPERC CONTINUO correspondiente a la tarea, si identifico 
que la tarea implica trabajos a una altura mayor a 1.8m o existe algún desnivel, no 
se encuentren barandas en la plataforma de trabajo. 
Este permiso será válido como máximo para una semana mientras se realice el 
mismo trabajo y las condiciones de riesgo sean las mismas (cambios de equipos 
como andamios, escaleras, manlift, canastillos, plataformas provisionales), caso 

Opto. - SSOMA 
MVC 

Página 6 

126 



Sistema Integrado de Gestión - CISAC 
ST pro-ta-001 

contrario se elaboraran otro permiso de Trabajo en Altura. 
Control del Cambio 
Cualquier cambio en las condiciones de trabajo, personas, equipos y entorno que 
se presente durante la realización de las tareas de Trabajo en Altura, implicará que 
los riesgos deban ser reevaluados antes de proseguir con las labores. 
Antes de cada uso, los arneses de cuerpo entero y líneas de anclaje deberán ser 
inspeccionados por el trabajador para verificar su buen estado. Se revisarán 
costuras, hebillas, remaches, cuerdas, ganchos, etc. 
Todo arnés o línea de anclaje sometido a carga por caída de un usuario deberá 
retirarse definitivamente de servicio. 
Todo trabajador que va a efectuar un trabajo en altura deberá previamente recibir 
un Entrenamiento al personal que realizara trabajos en altura con andamios, 
escaleras grúas, plataformas, canastillos que debe contener como mínimo el uso 
de arnés, el uso de puntos y líneas de anclaje, la inspección de arnés y líneas de 
vida. 
A fin de llevar un control efectivo, los arneses deberán numerarse anteponiendo la 
letra A, ejemplo A-01, A-02, etc. Las lineas de anclaje deberán numerarse 
anteponiendo la letra L, ejemplo L-01, L-02, etc. 
5.2 ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA DE CAÍDA 
Siempre que se esté realizando trabajo en alturas y exista el riesgo de que 
equipos, materiales o herramientas caigan desde la posición de altura, se debe 
establecer una zona de caída debajo de la posición elevada. 
Se debe evaluar el lugar del trabajo en altura y se hará un estimado de la zona de 
caída que queda abajo, para tomar determinaciones con respecto a: 
• La altura del trabajo sobre el nivel inferior. 
• La posible deflexión de los objetos que caen, ocasionada por estructuras, 

tuberías o equipos que estén en el área. 

Puede ser necesario retirar de la zona de caída a todo el personal y equipos 
móviles o portátiles y proteger los equipos estáticos contra la caída de objetos. 
Debe colocarse una barrera con cinta de seguridad para rodear completamente la 
zona de caída, con un aviso a cada lado que diga "PRECAUCIÓN -TRABAJO EN 
ALTURA". 
- La altura de la barrera deberá ser de aproximadamente un metro sobre el nivel 
del piso y se mantendrá en su lugar mientras exista el riesgo. 
-Sí se suspende el trabajo en altura durante algún período (excluyendo roturas de 
la jaula), el equipo, los materiales y las herramientas que estén en el lugar de 
trabajo elevado, deberán ser asegurados y se retirará la barrera del nivel inferior; 
la zona de caída se volverá a aplicar cuando se reanude el trabajo. 
Cuando el trabajo en altura es por un período largo o se mueve fuera de la zona 
de caída, la zona de caída deberá ser revaluada y vuelta a implementar antes de 
comenzar el trabajo. Las barreras de la zona de caída serán retiradas al finalizar el 
trabajo en altura. 
5.3 USO DE PLATAFORMAS 
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Siempre que sea posible, el trabajo en altura se debe realizar desde una estructura 
con plataforma y pasamanos adecuados. El requisito mínimo es una plataforma de 
trabajo continua (de por lo menos 450 x 450 mm de tamaño), que esté provista de 
un sistema de protección en los bordes. 
El acceso a la plataforma de trabajo será mediante escaleras que estén 
firmemente aseguradas y se eleven 1 metro por encima de la base de la 
plataforma. 
Las plataformas de trabajo son: 
• Pasillos o áreas de trabajo erigidas de manera permanente. 

• Plataformas de trabajo en andamios, que consisten de planchas, o plataformas 
prefabricadas aseguradas para no ser levantadas o desplazadas. 

Cajas o Jaulas de elevación que consiste de una plataforma rodeada de un 
sistema de protección en los bordes, diseñada para ser suspendida de una grúa y 
brindar un área de trabajo para una persona, o como medio de transporte hasta el 
área de trabajo. 
Cuando no sea posible trabajar en altura desde una plataforma de trabajo, se 
deberá incorporar un sistema de impedimento o detención de caídas. 
Los arneses de seguridad deben ser inspeccionados pre uso y mensualmente para 
esto se dejará registro en los formatos de registro de arneses. 
5.4 USO DE ESCALERAS 
Las escaleras compradas para ser usadas en CALDERAS INDUSTRIALES SAC 
deben cumplir con normas nacionales. Las escaleras estarán construidas para 
tener una carga nominal de no menos de 120 Kg. y estarán marcadas según ello. 
Las escaleras usadas para trabajos eléctricos deben ser de fábrica. 
Las escaleras construidas en el lugar para las plataformas fijas, los pasillos o las 
gradas, deberán cumplir con los estándares aplicables. 
Los sistemas de impedimento o restricción de caídas deben ser usados por las 
personas usando una escalera como plataforma de trabajo, cuando la altura de su 
trabajo (al nivel en que están paradas) es mayor a 1.8 m. sobre cualquier área 
dentro de la zona de caída. 
Escaleras portátiles de tijera: 
• No se deben usar en plataformas de trabajo para ganar altura sobre el borde 

protegido. 
• Se usarán solamente en posición completamente abierta. 
• Serán de una longitud que asegure que los pies de una persona no estén 

colocados más alto que el tercer tramo más alto. 

• No se recomienda usarlas como plataforma de trabajo. 

• Las escaleras portátiles simples y extensibles deben: 
• Estar inclinadas a una pendiente con un ángulo no menor de 75°, ó de 1 

horizontal a 4 vertical. 
• Extenderse 1 metro por encima de la superficie a que pueda acceder una 

persona. 
• No se usarán escaleras metálicas en trabajos eléctricos, estas deben ser de 

fibra de vidrio o de madera, sin abrazaderas o sujetadores de metal. 
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• Estar aseguradas contra movimiento y apoyadas en una superficie firme, 
nivelada, no deslizante (una persona debe sujetar la escalera mientras está 
siendo asegurada). 

• No se usarán en áreas de acceso o dentro del arco de cualquier apertura de 
puerta, a menos que se haya hecho una barricada y señalizado la zona 
alrededor del acceso y las puertas hayan sido protegidas o bloqueadas con 
seguridad. 

• Sólo pueden usarse escaleras portátiles de fábrica. No deben utilizarse 
escaleras añadidas artesanalmente en alguna de sus partes. 

• Deben guardarse horizontalmente en soportes y en áreas demarcadas. 

Las escaleras de gato y fijas deben: 
Para aquellas escaleras de gato superiores a los 8 m. de longitud debe instalarse 
plataformas de descanso cada 8 metros con barandas, rodapié y cadenas o barras 
de seguridad. Aquellas escaleras fijas cuya longitud sea mayor de 5 metros deben 
instalársele una protección tipo jaula que debe comenzar a los 2.5 m. medidos 
desde el suelo. La jaula de protección debe superar en 90 cm. la estructura en su 
punto más alto. La distancia entre la escalera y el muro que la sustenta no debe 
ser inferior a 30cm. 
Las escaleras de gato deben de disponer de travesaños con separaciones no 
mayor de 30 cm. y de no más de 40cm. de ancho. 
Para puntos de acceso restringidos debe proveerse un dispositivo tipo tapa con 
candado (bloqueo) 
Las escaleras fijas que tengan más de cuatro peldaños deben estar provistas de 
barandas para apoyo de manos. Los pisos y descansos deben tener dimensiones 
uniformes para beneficiar el ritmo natural de los usuarios. Las franjas de los pisos 
primero y último de las escaleras deben pintarse amarillas al frente y arriba. 
Cuando una escalera simple o de extensión se usa contra una pared o superficie 
plana, donde no es posible asegurar la escalera, la escalera 
Deberá estar sujeta al pie por un asistente, en todo momento. Sólo debe haber 
una persona en la escalera y estará de cara a la escalera, teniendo en todo 
momento tres puntos de contacto con ésta, hasta que esté asegurado mediante un 
sistema de detención/ prevención de caídas. 
Cuando se usa una serie de escaleras para acceder a una superficie elevada, se 
proporcionarán plataformas de "aterrizaje" en intervalos de cada 6 metros. 
Las escaleras portátiles deben ser inspeccionadas mensualmente y las fijas tienen 
su control anual, para esto se dejará registro en los formatos de registro de 
escaleras. Los cuales se conservan por un año en la gerencia respectiva. 
Precaución: 
Una persona que esté ascendiendo o descendiendo por una escalera, no debe 
llevar ningún equipo, ni herramientas. Los equipos y las herramientas serán 
acarreados hacia arriba sólo después de haber asegurado un sistema de 
detención para caídas. 
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5.5 USO DE ANDAMIOS 
Todo andamiaje será erigido de acuerdo con normas nacionales_ Sólo personas 
competentes deberán erigir andamiajes de más de 4 metros de altura, o en lugares 
donde una persona pueda caer 4 metros .. 

La superficie sobre la cual se instalará el andamio, debe ser nivelada. Todos los andamios 
deben estar nivelados y aplomados sobre una base firme. 
Las personas que están erigiendo andamiajes deben usar un sistema de 
detención/ prevención contra caídas en situaciones que estén sobre 1.8 m. donde 
no sea posible mantener tres puntos de contacto con el andamio. 
Los andamios incompletos deben tener barreras erigidas en los puntos de acceso 
y etiquetas de "fuera de servicio" en cada una de dichas barreras. 
El área circundante al andamio deberá ser señalizada adecuadamente, con el fin 
de eví1ar accidentes a personas que circulan por el área. 
Las personas que están trabajando en plataformas de los andamios no deben 
abandonar los confines de la protección del borde de la plataforma, sin estar 
provistas de un sistema de detención de caídas adecuadamente anclado. 
Los andamios móviles se pueden usar cuando no sea practicable o económico 
usar andamiajes fijos, o según se haya determinado en el Análisis de Seguridad 
del Trabajo. La altura de un andamio móvil está restringida a 9 metros y la altura 
no debe ser mayor a tres veces la dimensión de la base más pequeña. 
Los andamios móviles se usarán: 
• Cuando se requiera mover regularmente la plataforma de trabajo. 
• Cuando las superficies de soporte sean duras y a nivel. 
• Sófo cuando son estacionarias o cuando las ruedas estén aseguradas. 

En caso de andamios móviles o del uso de garruchas en la base de los andamios, 
asegurar que tengan frenos en buen estado que impidan su movimiento durante la 
realización del trabajo. 
Un andamio debe estar diseñado para soportar por lo menos 4 veces la suma del 
peso de los trabajadores y del material, que estara sobre este y deben tener 
indicado en un lugar visible la capacidad máxima de carga. 
En el armado de andamios no deben mezclarse componentes de distintos tipos ni 
utilizar elementos diferentes a los especificados por el fabricante. Se debe 
asegurar a una estructura colindante permanente o en su defecto con vientos. En 
caso que el andamio se encuentre adyacente a una estructura fija que impida su 
volteo, será suficiente dos puntos de anclaje - estructura. 
Las plataformas de trabajo de los andamios deben estar equipadas con barandas 
y superficie cubierta en su totalidad y cada uno de sus componentes asegurados al 
andamio, disponer de rodapié de altura mínima de 10 cm. La altura de la baranda 
debe ser de 1.10 m. y sus soportes verticales no deben estar separados más de 
2.1 O m. Su instalación debe hacerse sobre piso sólido, parejo, absolutamente 
estable. Los andamios que utilicen ruedas para su desplazamiento deben contar 
con trabas y seguro. Sólo en casos eventuales, tablones pueden ser utilizados en 
plataformas y deben tener un espesor mínimo de zu. sin nudos y sobresalir en 
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ambos extremos como mínimo 200 mm. 
Los vientos se colocarán en el extremo superior de los pies derechos a partir del 
tercer cuerpo del andamio y de ahí cada tres que se aumenten. Sin importar el 
número de cuerpos, el último cuerpo del andamio deberá contar con vientos. Los 
cuerpos deben ser asegurados a estructuras estables. 
los andamios móviles o rodantes no excederán los tres cuerpos de altura, 
colocándose cuñas en las ruedas de estos andamios independientemente del 
sistema de frenos que posean. No se permite trasladar un andamio rodante 
mientras existan personas, materiales o herramientas en la plataforma del 
andamio. 
El espacio entre la Plataforma de Trabajo y el plano de trabajo no debe ser mayor 
a 200mm. 
Sólo se puede desplazar un andamio, cuando éste se encuentre sin carga en la 
plataforma o en alguno de sus componentes. 
Los andamios deben ser inspeccionados mensualmente para esto se dejará 
registro en el formato de registro de andamios. El mismo que se conservara por un 
año en la gerencia respectiva. 
Al trabajar en un andamio situado cerca de líneas o equipos de fuerza eléctrica, los 
trabajadores deben asegurarse de que ninguna parte del andamio o de sus 
cuerpos pueda entrar en contacto con dichas líneas o equipos de fuerza eléctrica. 
Del mismo modo deben asegurarse de que ningún material o accesorio que se 
eleve hacia el andamio pueda tomar contacto con líneas aéreas o equipos 
energizados. 
El montaje de un andamio que sobrepase los 15 m. de altura desde la base de 
apoyo, debe ser aprobado por el Ingeniero de Seguridad. 
Todo andamio antes de ser usado deberá ser aprobado por el supervisor 
responsable, quien colocara en el andamio una tarjeta de color verde indicando su 
conformidad; en caso contrario colocara una tarjeta de color rojo indicando que el 
andamio no puede usarse por que no cumple con las recomendaciones. 

6. DOCUMENT ACION DE SOPORTE 

• Norma OHSAS 18001:2007. 

• Norma ISO 14001:2004 

• Manual del Sistema Integrado de Gestión OHSAS 18001:2007 1 ISO 
14001:2004. 

• Procedimiento Identificación de Peligros, Aspectos y Evaluación de Riesgos 
e Impactos, CISAC-PR-SIG-002 

• DS 055-201 0-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
minería 

7. CONTROL DE REGISTROS ASOCIADOS 

Nombre del Registro Responsable del Control Tiempo Mínimo de Retención 
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1. OBJETIVOS 
Establecer prácticas seguras para trabajos en CALIENTE, para evitar 
quemaduras, amagos de incendios, mediante el establecimiento de lineamientos 
que incluyen el uso de equipos de seguridad adecuados. 

2. ALCANCE 
A todo trabajador de CALDERAS INDUSTIALES SAC, que realice trabajos en 
CALIENTE dentro de nuestra planta o en las instalaciones de nuestros clientes. 

3. RESPONSABLES 
Gerente General: 
Aprobar el presente estándar; 
Asegurar los recursos para la aplicación del estándar. 

Representante del CSST 
Revisar el presente estándar; 
Cumplir con el presente estándar. 

Supervisor SSOMA 
Elaborar el presente estándar. 
Asesorar al supervisor de servicio 

Supervisor de Servicios 
Cumplir con el presente estándar. 
Modificar si fuese el caso, en la realización de la tarea, que quede registrado 

Personal de la empresa 
Comunicar al supervisor de gestión de SSOMA sobre posibles desviaciones que 
podrían afectar el estándar; 
Cumplir con el estándar. 

4. DEFINICIONES - ABRVIATURAS 
4.1 Abreviaturas 
CSST: comité se seguridad y salud en el trabajo 
SIG CISAC: Sistema integrado de gestión- Calderas Industriales SAC 
SSOMA: Supervisor de seguridad salud ocupacional y medio ambiente 

4.2 Definiciones 
• Trabajo En Caliente: Aquel que involucra la presencia de llama abierta 

generada por los trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilados y otros 
afine. como fuente de ignición en áreas con riesgo de incendio. 

• Pinza porta electrodos: La pinza debe ser la adecuada al tipo de electrodo 
utilizado y que además sujete fuertemente los electrodos. Por otro lado debe 
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estar bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un 
buen contacto. Asimismo el aislamiento del cable no se debe estropear en el 
punto de empalme. 

• Circuito de acometida: Los cables de alimentación deben ser de la sección 
adecuada para no dar lugar a sobrecalentamientos. Su aislamiento será 
suficiente para una tensión nominal > 1000 V. Los bornes de conexión de la 
máquina y la clavija de enchufe deben estar aislados. 

• Circuito de soldadura: Los cables del circuito de soldadura al ser más largos 
deben protegerse contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., 
para evitar arcos o circuitos irregulares. 

• Carcasa: La carcasa debe conectarse a una toma de tierra asociada a un 
interruptor diferencial que corte la corriente de alimentación en caso de que se 
produzca una corriente de defecto. 

• Arco eléctrico: Para unir dos metales de igual o parecida naturaleza mediante 
soldadura eléctrica al arco es necesario calor y material de aporte (electrodos). 
El calor se obtiene mediante el mantenimiento de un arco eléctrico entre el 
electrodo y la pieza a soldar (masa) (fig. 1). En este arco eléctrico a cada valor 
de la intensidad de corriente, corresponde una determinada tensión en función 
de su longitud. La relación intensidad/tensión nos da la característica del arco. 
Para el encendido se necesita una tensión comprendida entre 40 y 110 V; esta 
tensión va descendiendo hasta valores de mantenimiento comprendidos entre 
15 y 35 V, mientras que la intensidad de corriente aumenta notablemente, 
presentando todo el sistema una característica descendente, lo que unido a la 
limitación de la intensidad de corriente cuando el arco se ha cebado exige, para 
el perfecto control de ambas variables, la utilización de las máquinas eléctricas 
de soldadura. 
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• Equipos eléctricos de soldar: Están formadas por el circuito de alimentación y 
el equipo propiamente dicho_ Sirven para reducir la tensión de red (220 o 380 
V) a la tensión de cebado (entre 40 y 100 V) y de soldeo (< 35 V) permitiendo 
regular la intensidad de la corriente de soldadura, asegurando el paso de la 
tensión de cebado a la de soldeo de forma rápida y automática_ El circuito de 
alimentación está compuesto por un cable y clavija de conexión a la red y 
funcionando a la tensión de 220/380 V según los casos e intensidad variable_ 

• Equipo de soldadura: En función del tipo de corriente del circuito de soldeo el 
equipo consta de partes diferentes_ En equipos de corriente alterna, 
transformador y convertidor de frecuencia; en equipos de corriente continua, 
rectificador (de lámparas o seco) y convertidor (conmutatrices o gmpos 
eléctricos). 

Los equipos eléctricos de soldar más importantes son los convertidores de 
corriente alterna-continua y corriente continua-continua, los transformadores de 
corriente alterna-corriente alterna, los rectificadores y los transformadores 
convertidores de frecuencia_ Además de tales elementos existen los cables de 
pinza y masa, el porta electrodos y la pinza-masa, a una tensión de 40 a 100 V, 
que constituyen el circuito de soldeo_ 

• Elementos auxiliares: Los principales son los electrodos, la pinza porta 
electrodos, la pinza de masa y los útiles_ 

• El electrodo: es una varilla con un alma de carbón, hierro o metal de base 
para soldeo y de un revestimiento que lo rodea_ Forma uno de los polos del 
arco que engendra el calor de fusión y que en el caso de ser metálico 
suministra asimismo el material de aporte_ 

Existen diversos tipos pero los más utilizados son los electrodos de 
revestimiento grueso o recubierto en los que la relación entre el diámetro 
exterior del revestimiento y el del alma es superior a 1 :3_ El revestimiento está 
compuesto por diversos productos como pueden ser: óxidos de hierro o 
manganeso, ferromanganeso, rutilo, etc.; como aglutinantes se suelen utilizar 
silicatos alcalinos soluble_ 

• Manorreductores: Los manorreductores pueden ser de uno o dos grados de 
reducción en función del tipo de palanca o membrana. La función que 
desarrollan es la transformación de la presión de la botella de gas (150 atm) a 
la presión de trabajo (de 0,1 a 10 atm) de una forma constante_ Están situados 

entre las botellas y los sopletes_ 
Soplete: Es el elemento de la instalación que efectúa la mezcla de gases_ 
Pueden ser de alta presión en el que la presión de ambos gases es la misma, 
o de baja presión en el que el oxígeno (comburente) tiene una presión mayor 
que el acetileno (combustible). Las partes principales del soplete son las dos 
conexiones con las mangueras, dos llaves de regulación, el inyector, la 
cámara de mezcla y la boquilla_ 
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• Válvulas anti retroceso: Son dispositivos de seguridad instalados en las 
conducciones y que sólo permiten el paso de gas en un sentido impidiendo, por 
tanto, que la llama pueda retroceder. Están formadas por una envolvente, un 
cuerpo metálico, una válvula de retención y una válvula de seguridad contra 
sobrepresiones. Pueden haber más de una por conducción en función de su 
longitud y geometría. 

5. DESCRIPCION 
Antes de iniciar cualquier trabajo en caliente se obtendrá primero la autorización 
respectiva por parte del supervisor o supervisor de seguridad mediante un permiso 
específico. 

Posteriormente el personal encargado deberá inspeccionar antes, durante y después 
del trabajo el área y los equipos con la finalidad de detectar toda condición sub
estándar presentes. 

Se considera trabajo en caliente a cualquier operación susceptible de producir un foco 
de calor o chispa que eventualmente se convierta en fuente de ignición en presencia 
de material inflamable o combustible, saber: 
• Soldadura eléctrica 
• Corte y soldadura oxiacetilénica 
• Esmerilado 
• Uso de llamas abiertas 

Arenado 
Operación de vehículos 

• Operación de picado y taladro. 

Equipo y ropa: El equipo de protección individual está compuesto por: pantalla de 
protección de la cara y ojos; guantes de cuero de manga larga con las costuras en su 
interior; mandil de cuero; polainas; calzado de seguridad tipo bota, preferiblemente 
aislante; casco y/o cinturón de seguridad, cuando el trabajo así lo requiera. 

La ropa de trabajo será de pura lana o algodón ignífugo. Las mangas serán largas con 
los puños ceñidos a la muñeca; además llevará un collarfn que proteja el cuello. Es 
conveniente que no lleven bolsillos y en caso contrario deben poderse cerrar 
herméticamente. Los pantalones no deben tener dobladillo, pues pueden retener las 
chipas producidas, pudiendo introducirse en el interior del calzado de seguridad. 
Normas de utilización y mantenimiento: El soldador debe tener cubiertas todas las 
partes del cuerpo antes de iniciar los trabajos de soldadura. La ropa manchada de 
grasa, disolventes o cualquier otra sustancia inflamable debe ser desechada 
inmediatamente; asimismo la ropa húmeda o sudorosa se hace conductora por lo que 
debe también ser cambiada ya que en esas condiciones puede ser peligroso tocarla 
con la pinza de soldar. Por añadidura no deben realizarse trabajos de soldadura 
lloviendo, o en lugares conductores, sin la protección eléctrica adecuada. 
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Antes de soldar se debe comprobar que la pantalla o careta no tiene rendijas que 
dejen pasar la luz. y que el cristal contra radiaciones es adecuado a la intensidad o 
diámetro del electrodo. 

Los ayudantes de los soldadores u operarios próximos deben usar gafas especiales 
con cristales filtrantes adecuados al tipo de soldadura a realizar. Para colocar el 
electrodo en la pinza o tenaza, se deben utilizar siempre los guantes. También se 
usarán los guantes para coger la pinza cuando esté en tensión. 

En trabajos sobre elementos metálicos, es necesario utilizar calzado de seguridad 

aislante. Para los trabajos de picado o cepillado de escoria se deben proteger los ojos 
con gafas de seguridad o una pantalla transparente. 

En trabajos en altura con riesgo de calda, se utilizará un arnés de seguridad protegido 
para evitar que las chispas lo quemen. El cristal protector debe cambiarse cuando 
tenga algún defecto (por ej. rayado) y ser sustituido por otro adecuado al tipo de 
soldadura a realizar. En general todo equipo de protección individual debe ser 
inspeccionado periódicamente y sustituido cuando presente cualquier defecto. 

5.2 PERMISOS Y AUTORIZACIONES: 

Todo trabajo en caliente a efectuarse en un área restringida requerirá de un 
permiso, para lo cual se hará uso del Permiso de Trabajos en Caliente, el cual 
deberá colocarse en forma visible en el lugar donde se esté realizando la labor. 
5.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Este consiste de: 

• Casco de seguridad; 

• Antiparras con lentes y filtros; 
• Casco con visor y filtros (sustituye todo lo anterior); 

• Capuchón, chaqueta y pantalón de material retardante y aislante (cuero); 

• Guantes de cuero hasta el codo; 
• Zapatos de seguridad con punta de acero; 

• Delantal de cuero; 

• Escarpines de cuero; 
Respirador para humos de soldadura. 

El equipo de protección personal debe ser usado siempre al efectuar un trabajo de 
soldadura o corte con gases, sin importar lo breve o simple que sea la operación. 
El equipo de protección personal es de uso obligatorio para el soldador y su 
ayudante y debe ser mantenido en buenas condiciones de uso. Asimismo el 
ayudante cumplirá la función de observador de fuego, encargándose de verificar 
que no haya elementos cercanos capaces de producir fuego. En caso de un inicio 
de fuego hará uso del extintor. 
Debe tenerse especial cuidado de que la ropa no esté impregnada con gasolina, 
petróleo, grasas, aceites, solventes u otros materiales combustibles o inflamables. 
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No introducir la basta del pantalón dentro de la caña de los zapatos de seguridad. 
Los bolsillos y puños deben quedar cerrados para evitar alojar chispas o escorias 
calientes. 
No mantener en los bolsillos material inflamable o combustible. 
5.4 EQUIPO DE PROTECCIÓN AUXILIAR 

Para evitar que las chispas, fuego, pedazos de metal caliente u otros tomen 
contacto con personal de los alrededores, materiales inflamables, combustibles o 
similares, se dispondrá obligatoriamente de pantallas protectoras, cobertores. 

Asimismo se dispondrá de extintores en el área donde se realizará el trabajo, éstos 
deben ser PQS del tipo ABC el cual extingue los 3 tipos de fuego provocado por 
materiales combustibles, lfquidos inflamables, equipos e instalaciones eléctricas. 
5.5 REVISION DE LOS EQUIPOS 
Cerciórese que no hay ningún escape de gases en conexiones y válvulas. 
Utilice para ello únicamente la espuma formada por la mezcla de agua limpia y 
detergente. La formación de burbujas indicará fugas, en cuyo caso no debe 
utilizarse el equipo. Informe al Supervisor inmediato. 
Si hubiera escape de gases retire los equipos a un lugar donde no haya llama 
abierta. aceites grasas o cualquier material combustible o inflamable. 
Las válvulas, manómetros y cilindros deben estar en buenas condiciones. 
5.G TRABAJOS EN ALTURA 
El uso del arnés completo es obligatorio tanto para el soldador como para sus 
ayudantes. 
El Capataz o Supervisor que ordene realizar un trabajo en altura, primero debe 
hacer cercar y señalizar el área en los niveles inferiores ("PELIGRO. TRABAJOS 
EN CALIENTE"). Luego debe retirar todos los materiales inflamables que 

. presenten algún peligro ante la llama o escorias calientes y si alguno no se pudiera 
sacar, por ejemplo un piso de madera, se cubrirán con materiales incombustibles. 
La línea de anclaje debe ser metálica. 
No se debe permitir la presencia de otros trabajadores en los niveles inferiores 
afectados por esta actividad 
5. 7 SOLDADURA ELÉCTRICA 
Se deberá cumplir lo siguiente: 
• Poseer cables, pinzas y conexiones adecuadas con aislamiento suficiente y en 

buenas condiciones. 

• Tener cable de puesta a tierra, conectado adecuadamente. 
• Conexión de la pinza de tierra directamente por cable en toda su extensión. 

• Ubicar la máquina sobre superficie seca protegiéndola de la humedad. 

Equipo de soldar: La máquina de soldar puede protegerse mediante dos sistemas, uno 
electromecánico, que consiste en introducir una resistencia en el primario clel 
transformador de soldadura (resistencia de absorción) para limitar la tensión en el 
secundario cuando está en vacío y otro electrónico, que se basa en limitar la tensión de 
vacío del secundario del transformador introduciendo un TRIAC en el circuito primario del 
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grupo de soldadura. En ambos casos se consigue una tensión de vacío del grupo de 24 V, 
considerada tensión de seguridad. 

Pinza porta electrodos: La pinza debe ser la adecuada al tipo de electrodo utilizado y que 
además sujete fuertemente los electrodos. Por otro lado debe estar bien equilibrada por su 
cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen contacto. Asimismo el aislamiento 
del cable no se debe estropear en el punto de empalme. 

Circuito de acometida: Los cables de alimentación deben ser de la sección adecuada 
para no dar lugar a sobrecalentamientos. Su aislamiento será suficiente para una tensión 
nominal > 1000 V. Los bornes de conexión de la máquina y la clavija de enchufe deben 
estar aislados. 

Circuito de soldadura: Los cables del circuito de soldadura al ser más largos deben 
protegerse contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos o 
circuitos irregulares. 

Carcasa: La carcasa debe conectarse a una toma de tierra asociada a un 
interruptor diferencial que corte la corriente de alimentación en caso de que se 
produzca una corriente de defecto. 
Se deben emplear mamparas o biombos metálicas de separación de puestos de 
trabajo para que las proyecciones no afecten a otros operarios. El soldador debe 
utilizar pantalla de protección. 

En caso de que la tarea se realice en lugares cerrados, Se debe instalar un sistema de 
extracción localizada por aspiración que capta los vapores y gases en su origen con dos 
precauciones: en primer lugar, instalar las aberturas de extracción lo más cerca posible de! 
lugar de soldadura; en segundo, evacuar el aire contaminado hacia zonas donde no pueda 
contaminar el aire limpio que entra en la zona de operación. Describimos cuatro formas de 
instalar sistemas de extracción localizada. 

Si la el soldeo es en campo abierto se puede obviar los extractores. 
La instalación de las tomas de la puesta a tierra se debe hacer según las instrucciones del 
fabricante. Es preciso asegurarse de que el chasis del puesto de trabajo está puesto a 
tierra controlando en especial las tomas de tierra y no utilizar para las tomas de la puesta a 
tierra conductos de gas, líquidos inflamables o eléctricos. 

La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura a la 
fuente de alimentación deben estar limpios y exentos de humedad. Antes de 
conectar la toma al casquHio se debe cortar la corriente. Una vez conectada se 
debe permanecer alejado de la misma. Cuando no se trabaje se deben cubrir con 
capuchones la toma y el casquillo. 

Se debe instalar el interruptor principal cerca del puesto de soldadura para en caso 
necesario poder cortar la corriente. Instalar los principales cables de alimentación en alto y 
conectarlos posteriormente. 

Desenrollar el cable del electrodo antes de utilizarlo, verificando los cables de 
soldadura para comprobar que su aislamiento no ha sido dañado y los cables 
conductores para descubrir algún hilo desnudo. Verificar asimismo los cables de 
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soldadura en toda su longitud para comprobar su aislamiento, comprobando que el 
diámetro del cable de soldadura es suficiente para soportar la corriente necesaria. 
Hay que tener en cuenta que a medida que la longitud total del cable aumenta, 
disminuye su capacidad de transporte de corriente. Por tanto para según qué 
casos se deberá aumentar el grosor del cable. 
Se debe reemplazar cualquier cable de soldadura que presente algún tipo de 
ligadura a menos de 3 m del porta electrodos. No utilizar tomillos para fijar 
conductores trenzados pues acaban por desapretarse. 
Montaje correcto del puesto de trabajo 
Recomendaciones: Se deben alejar los hilos de soldadura de los cables eléctricos 
principales para prevenir el contacto accidental con el de alta tensión así como cubrir los 
bornes para evitar un posible cortocircuito causado por un objeto metálico (fig. 1 O) y situar 
el material de forma que no sea accesible a personas no autorizadas. 
Las tomas de corriente deben situarse en lugares que permitan su desconexión rápida en 
caso de emergencia y comprobar que el puesto de trabajo está puesto a tierra. 
El puesto de soldadura debe protegerse de la exposición a gases corrosivos, partículas 
incandescentes provocadas por la soldadura o del exceso de polvo; el área de trabajo debe 
estar libre de materias combustibles. Si algún objeto combustible no puede ser desplazado, 
debe cubrirse con material ignífugo. Debe disponerse de un extintor apropiado en las 
proximidades de la zona de trabajo. 
Prohibiciones 
No se deben bloquear los pasillos. Los conductores deben estar situados en alto o 
recubiertos para no tropezar con ellos. Los cables y conductores no deben obstruir los 
pasillos, escaleras u otras zonas de paso (fig. 11 ). El puesto de soldadura no debe situarse 
cerca de puentes-gr(la o sobre los pasillos. 
La toma de tierra no debe unirse a cadenas, cables de un montacargas o tornos. Tampoco 
se debe unir a tuberías de gas, líquidos inflamables o conducciones que contengan cables 
eléctricos. 
Se clebe evitar que el puesto de soldadura esté sobre zonas húmedas y en cualquier caso 
se debe secar adecuadamente antes de iniciar los trabajos. Las conducciones de agua de 
refrigeración deben instalarse de forma que formen un bucle que permita gotear el agua de 
condensación o en caso de fuga 

Utilización segura del material auxiliar de soldadura: 
La base de soldar debe ser sólida y estar apoyada sobre objetos estables. El cable de 
soldar debe mantenerse con una mano y la soldadura se debe ejecutar con la otra. 
Los porta electrodos se deben almacenar donde no puedan entrar en contacto con los 
trabajadores, combustibles o posibles fugas de gas comprimido. 
Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto periodo se deben 
sacar todos los electrodos de los porta electrodos, desconectando el puesto de soldar de la 
fuente de alimentación. 
No utilizar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 mm; en caso contrario se pueden 
dañar los aislantes de los porta electrodos pudiendo provocar un cortocircuito accidental. 
Los electrodos y sus porta electrodos se deben guardar bien secos. Si antes de ser 
utilizados están mojados o húmedos por cualquier razón, deben secarse totalmente antes 
de ser reutilizados. 

Situarse de forma que los gases de soldadura no lleguen directamente a la 
pantalla facial protectora y proteger a los otros trabajadores del arco eléctrico 
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mediante pantallas o mamparas opacas; llevar ropa, gafas y calzado de 
protección. 
5.8 OXICORTE 
El equipo de oxicorte debe estar completo y en buen estado, verificándose a diario 
los manómetros, mangueras sin empalmes ni daños, abrazaderas completas, 
ausencia de fugas. En caso de fugas los cilindros deberán ser retirados a un lugar 
ventilado, lejos de fuentes de ignición. 
Cada equipo debe tener una válvula contra retorno de llamas en las dos lineas 
hacia los cilindros. 
Los cilindros deben estar en posición vertical en carretillas porta-cilindros y caso 
contrario sujetos a estructuras fgas estén llenos o vacíos. 
Las mangueras deben estar sujetas a sus conexiones con abrazaderas 
adecuadas, nunca con alambres. Además, deberán ser del mismo color que el 
fijado para el gas envasado en la botella, cilindro o tanque. 
MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DEL MATERIAL 
Se debe inspeccionar todo el material de la instalación de soldadura, principalmente los 
cables de alimentación del equipo dañados o pelados, empalmes o bornes de conexión 
aflojados o corroídos, mordazas del porta electrodos o bridas de tierra sucias o 
defectuosas, etc. 

En cuanto a los equipos de soldar de tipo rotativo es necesario revisar las 
escobillas sustituyéndolas o aproximándolas en caso necesario. 
En ambientes pulvigenos metálicos se debe limpiar periódicamente el interior con 
aire comprimido para evitar cortocircuitos o derivaciones a la carcasa. 
Retirar, fuera de un radio de 20m. Cualquier peligro potencial de incendio o 
explosión: aceites, grasas, solventes, gases comprimidos que pudieran crear 
mezclas peligrosas, metales en polvo, vapores o gases explosivos. Si por alguna 
razón no se pudiera, cubrirlos con elementos resistentes al fuego. "mantas 
ignífugas" 

6. OOCUMENTACION DE SOPORTE 
• Norma OHSAS 18001:2007. 
• Norma ISO 14001:2004 
• Manual del Sistema Integrado de Gestión OHSAS 18001 :2007 1 ISO 

14001:2004. 
• Procedimiento Identificación de Peligros, Aspectos y Evaluación de Riesgos 

e Impactos, CISAC-PR-SIG-002 
• OS 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

minería 

7. CONTROL DE REGISTROS ASOCIADOS 

1 Nombre de registro 
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Establecer una guia para trabajos en ESPACIO CONFINADO, y prevenir daños 
por fa exposición de los trabajadores a los peligros inherentes cuando se requiera 
ingresar y/o trabajar en un espacio confinado. 

2. ALCANCE 
A todo trabajador de CALDERAS INDUSTIALES SAC, que realice trabajos en 
ESPACIO CONFINADO dentro de nuestra planta o en fas instalaciones de 
nuestros clientes. 

3. RESPONSABLES 
Gerente General: 
Aprobar el presente estándar; 
Asegurar los recursos para la aplicación del estándar. 

Representante del CSST 
Revisar el presente estándar; 
Cumplir con el presente estándar. 

Supervisor SSOMA 
Elaborar el presente estándar. 
Asesorar al supervisor de servicio 
Mantener un inventario de los Espacios Confinados identificados y señalizados. 
Verificar que los equipos utilizados para el monitoreo de la atmósfera están 
adecuadamente calibrados y mantenidos. 
Coordinar el entrenamiento del personal en Espacios Confinados. 

Supervisor de Servicios 
Cumplir con el presente estándar. 
Modificar si fuese el caso, en la realización de la tarea, que quede registrado 
Realizar una reunión previa a la entrada al espacio confinado para asegurarse que 
todos los involucrados fueron comunicados respecto a peligros y riesgos. 
Asegurarse que los resultados de los monitoreos de fa atmósfera sean registrados 
en el permiso antes del ingreso y que estos son hechos previos al inicio del trabajo 
par reflejar las condiciones reales en el momento de la entrada. 
Verificar el cumplimiento de fas normas de seguridad relacionadas: LOTOTO, 
ARO, PTS, etc. 
Verificar que los servicios de rescate estén disponibles y actuar en la coordinación 
de !os equipos de emergencia y rescate, si se produce una emergencia. 
Mantener en archivo por el tiempo establecido en este documento !os originales de 
los permisos generados (sean terminados o cancelados por algún motivo). 

Vigía 

Opto. - SSOMA 
MVC 

Página 2 

143 



Sistema Integrado de Gestión - CISAC 
ST pro-ec-003 

Estar familiarizado con los peligros de los espacios confinados durante el ingreso, 
incluyendo las rutas de exposición (inhalación, absorción, etc.), signos, síntomas, 
consecuencias. 
Mantener permanentemente un conteo exacto de todos los trabajadores que estén 
en cualquier momento en el interior del Espacio Confinado. 
Debe estar ubicado fuera del espacio confinado y solo monitorear un espacio 
confinado a la vez. 
Conocer el procedimiento de emergencias. 
Monitorear las actividades y trabajos dentro y fuera del Espacio Confinado para 
determinar si es seguro para los trabajadores permanecer en su interior. 
Mantener una comunicación continua y efectiva con los trabajadores que estén en 
el interior del Espacio Confinado y nunca entra al Espacio Confinado. 
Activar el procedimiento de emergencia tan pronto como determine que hay una 

emergencia y que los trabajadores autorizados deben evacuar el Espacio 
Confinado. 
Cerrar el Permiso de Ingreso si las condiciones de trabajo no son seguras, o si un 
trabajador no autorizado traspasa hacia el interior del Espacio Confinado. 

Personal operativo 
Comunicar al supervisor de gestión de SSOMA sobre posibles desviaciones que 
podrían afectar el estándar; 
Cumplir con el estándar. 
Estar familiarizado con los peligros de los espacios confinados durante el ingreso, 
incluyendo las rutas de exposición (inhalación, absorción, etc.), signos, síntomas, 
consecuencias. 
Mantener comunicación con el vigía. Alertarlo en caso reconozca alguna señal de 
peligro o situación sub estándar. 
Salir del espacio cuando las condiciones o el monitoreo se muestran peligrosas. 
Cada trabajador que ingresa a un espacio confinado debe usar arnés de cuerpo 
completo todo el tiempo, con linea de vida retráctil; cuando esto sea considerado 
una situación de riesgo, el supervisor determinará alguna otra acción que permita 
facilidad para el rescate en caso de ser necesario 

4. DEFINICIONES- ABRVIATURAS 
4.1 Abreviaturas 

• CO: 

• LEL: 
puede 

• 0: 
2 

• H s· 2 • 

• RCP: 

• EPP: 

Monóxido de carbono 
Mínima concentración de gas/vapor/neblina con la cual se 

producir fuego si se presenta una fuente de ignición. 

Oxígeno 

Sulfuro de hidrógeno 

Respiración Cardio Pulmonar 
Equipo de Protección Personal. 
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• ATS: 
• Full Face: 
• SCBA: 
• IDHL: 

Análisis de Trabajo Seguro 
Respirador de cara completa 
Equipo de aire auto contenido 
Atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida o salud. 
Cualquier condición que puede causar efectos adversos 
Irreversibles para la salud, incluye valores de monitoreo de 

la atmósfera fuera de los límites indicados en el permiso de 
espacio confinado 

4.2 Definiciones 
Atmósfera Peligrosa: 
Una atmósfera que expone a un trabajador a un peligro de muerte, incapacidad, 
lesiones o intoxicación aguda. Una atmósfera es peligrosa cuando: 
El Contenido de Oxigeno (O) es mayor/igual a 23,5%, o menor/igual a 19,5%. 

Tiene un LEL de 10% o más. 
La Concentración de Gases tóxicos (H

2
S, CO u otros) es superior a los límites 

permitidos. 
La presencia de Polvo combustible en el aire contenido en el interior del Espacio 
Confinado sea igual o superior al LEL. 
La presencia de Polvo o Vapor impide u obscurece la visibilidad a una distancia de 
1,5 m. en el interior del Espacio Confinado. 
Cualquier condición atmosférica que es inmediatamente riesgosa para la salud o 
la vida (Ejemplo: calor, frio ). 
Espacio Confinado: 
Se define como espacio confinado, todo aquel que cumpla con una o varias de las 
siguientes características: 
No están diseñados para ser ocupados en forma continua por una o varias 
personas. 
Cuentan con entradas o salidas limitadas 
Es lo suficientemente grande para que ingrese un trabajador y desempeñe una 
tarea asignada 
Dispone de ventilación natural limitada o pobre 
Existe riego de sofocación o intoxicación por presencia de gases 
Algunos espacios confinados pueden ser: 
Tanques de depósito 
Bóvedas subterráneas y áreas de almacenamiento 
Calderas, Alcantarillas, Camiones y vagones cisternas 
Interior de molinos, Procesadores, Fosas, Zanjas, Pozos 
Cajas de maquinarias. 
Vigía: 
Persona, competente y entrenada, responsable de determinar si las condiciones 
existentes para ingresar a un Espacio Confinado son aceptables y seguras, y que 
ha sido designado para supervisar las operaciones de ingreso a un Espacio 
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Confinado, que tiene la autoridad para autorizar y detener el trabajo si es 
necesario. 

5. DESCRIPCIONI 
5.1 Normas Generales 

El Responsable del Trabajo planea la entrada y ejecución del trabajo respondiendo 
y registrando las respuestas a las preguntas del Permiso de Trabajo en Espacios 
Confinado; además ayudaría a la planificación contestar preguntas tales como: 

./ ¿En qué parte del proceso el espacio confinado está involucrado? 

./ ¿Se requiere Bloqueo!Tarjeteo!Testeo? 

./ ¿Qué atmósfera peligrosa requiere atención? 

./ ¿Hay materiales que no están firmemente fijados o puenteados? 

./ ¿Cómo será ventilado e iluminado el espacio? 

./ ¿Qué es necesario para proveer un acceso seguro? 

./ ¿Quiénes ingresarán? ¿Quién será el vigía? 

./ ¿Qué Equipo de Protección Personal será necesario? 

./ ¿Involucrará trabajos en caliente? ¿Precauciones? 

./ ¿Qué equipo de emergencia es necesario? 

./ ¿Cuándo empezará el trabajo? ¿Cuándo concluirá? 

Cuando todos los requerimientos del Permiso son confirmados y todo el personal 
involucrado es informado, una copia del Permiso Para Trabajos en Espacios 
Confinados será mantenida a la entrada del espacio. 
Antes de iniciar el trabajo deberán tomarse las siguientes precauciones: 

Designar al vigía. 
Solo personal autorizado y entrenado entrará a un espacio confinado. 
Señalizar la zona de trabajo para evitar el ingreso de personal sin autorización o 
entrenamiento 
Monitorear la atmósfera de acuerdo al ítem 5.3.3, se debe continuar con un 
monitoreo periódico si: 

"' Los peligros en la atmósfera no se han eliminado completamente. 
"' Existen nuevos riesgos en la atmósfera resultados de las tareas que se 

realizan. 
o: Condiciones atmosféricas que se pueden volver a presentar por cercanía con 

procesos o actividades 
Los cilindros conteniendo oxígeno, acetileno y otros gases no serán aceptados 
dentro del espacio confinado. 
El oxígeno jamás será utilizado para ventilar un espacio confinado ni suministrado 
a los equipos de respiración. 

La escalera y andamios utilizados serán seguros y cumplirán con los estándares 
de Escaleras, Andamios y Plataformas Elevadas. 
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Será provista la iluminación adecuada. 
Se usará sólo el equipo eléctrico que sea estrictamente necesario y este no deberá 
significar un riesgo de explosión. 
El equipo eléctrico será puesto a tierra adecuadamente. 
Cualquier desviación de las condiciones en las cuales fue emitido el PTS ameritará 
el cierre de este y la interrupción del trabajo. 
El personal que está dentro del Espacio Confinado debe abandonar éste cuando 
se presente una o más de las siguientes condiciones: 
Cualquier desviación de las condiciones de la atmósfera interior de los límites 
indicados en el Permiso de Trabajo en Espacios Confinados. 
Cuando se observa o sospecha de un peligro fuera de controL 
La observación del vigía de que el personal que está dentro del espacio confinado 
presenta síntomas de exposición a agentes tóxicos. 
Cuando se rompa la comunicación entre el vigía y el personal que está dentro del 
espacio. 
En circunstancias que el vigía comunique que evacuen. 

5.2 MONITOREO DE LA ATMÓSFERA DEL ESPACIO CONFINADO 

El equipo utilizado debe ser examinado antes del uso, chequear la batería, niveles 
de alarma y fecha de calibración del equipo. 
Antes que cualquier persona ingrese a un espacio confinado, se debe monitorearla 
inmediatamente antes de ingresar y considerar el siguiente orden: Deficiencia de 
oxígeno, Gases inflamables, Gases tóxicos. 
El vigía deberá medir desde la parte exterior del espacio, las concentraciones de 
Oxígeno, Monóxido de Carbono, Gases inflamables, Gases tóxicos y determinar 
las condiciones de visibilidad en el interior del Espacio Confinado. Estas 
mediciones deben quedar registradas en el Permiso de Ingreso. Así mismo, debe 
medir la concentración de cualquier otra sustancia que razonablemente pudiese 
estar presente. 
Estas mediciones las deberá repetir periódicamente de acuerdo a lo establecido en 
el Permiso para Trabajos en Espacios Confinados y registrarlo en el mismo 
documento, se debe medir en tres niveles (arriba, abajo y a la mitad), esto debido 
a los gases/vapores más pesados que el aire. 
En casos calificados, todos los trabajadores autorizados deberán ingresar al 
Espacio Confinado con detectores individuales sonoros de espacios confinados. 
Esta exigencia deberá quedar registrada en el Permiso de Trabajo en Espacios 
Confinados. 

5.3 VENTILACIÓN, LIMPIEZA Y PURGA 
En casos calificados el Espacio Confinado deberá ser ventilado permanentemente 
durante la ejecución de los trabajos con Ventilación Mecánica Forzada. Esta 
exigencia deberá quedar registrada en el Permiso de Ingreso. 
Para los casos que la atmósfera dentro del espacio confinado presente o exista un 
alto potencial que pueda presentar una atmósfera IDLH, el ingreso al espacio 
confinado se debe hacer con el uso de equipo autocontenido (SCBA) o en su 
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defecto con mascara de cara completa (Full Face) con línea de aire. El aire 
suministrado en este último caso de un compresor de aire tipo O, quedando 
estrictamente prohibido conectar las máscaras full FACE con línea de aire a la red 
de aire industrial o compresor de pistón. 

5.4 COMUNICACIONES 

Deberá haber comunicación permanente entre el v1g1a y los trabajadores 
autorizados en el interior del Espacio Confinado para que el Vigía pueda activar el 
procedimiento de comunicación en caso de emergencia, y dar aviso al Servicio 
Médico y al Supervisor de Ingreso. 
La comunicación entre el vigía y los trabajadores autorizados podrá ser a través 

de: 
• Contacto Visual 
·Voz 
• Señales 
• Equipos de comunicación 
El Vigía periódicamente deberá verificar la comunicación y el estado de los 
trabajadores, haciendo preguntas sencillas. 
El Vigía deberá contar con medios de comunicación para activar el Procedimiento 
de Emergencias en caso que se presente una emergencia 

6. DOCUMENTACION DE SOPORTE 
• Norma OHSAS 18001:2007. 
• Manual del Sistema Integrado de Gestión OH SAS 18001 :2007 1 ISO 

14001 :2004. 
• Procedimiento Identificación de Peligros, Aspectos y Evaluación de Riesgos 

e Impactos, CISAC-PR-SIG-002 

• OS 055-201 0-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
minería 

• PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO - SE
PRSIG-SE-03- SPCC 

7. CONTROL DE REGISTROS ASOCIADOS 

Nombre de registro Responsable del Vige-ncia de docuineilto 
control 

astlaro/atsliperc 
SupSSOMA El dia de trabajo 

continuo 
permiso de trabajo en 

Sup. SSOMA El día de trabajo 
espacio confinado 
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1. OBJETIVOS 
Entregar una herramienta preventiva estándar, definir las reglas de operación y 
conducción de equipos de izajes para el control de los factores de riesgo 
específico inherentes y propios de la actividad de levantamiento de carga y carga 
suspendida. 

2. ALCANCE 
A todo trabajador de CALDERAS INDUSTRIALES SAC, que realice trabajos DE 
IZAJE O LEVANTAMIENTO DE CARGA dentro de nuestra planta o en las 
instalaciones de nuestros clientes. 

3. RESPONSABLES 
Gerente General: 
Autorizar la adquisición de equipos de izaje, según la selección realizada por el 
equipo técnico encargado de esta función. 
Realizar las inspecciones imprevistas para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de la guía de trabajo de alto riesgo para operaciones de izaje. 
Hacer cumplir la presente guía orientada a la prevención de accidente e incidente 
derivados de la acción de izaje 
Jefe del Área/Jefe de Planta 
Revisar el presente estándar; 
Cumplir con el presente estándar. 
Inspeccionar trimestralmente todas las grúas, accesorios y herramientas propios 
de la actividad de izaje y levantamiento de carga. 
Hacer pruebas en a los equipos y accesorios después de haber dado 
mantenimiento. 
Supervisor SSOMA 
Inspeccionar al azar cualquier equipo y/o accesorios- elementos del izaje 
Archivar los documentos que sustenten el cumplimiento de las inspecciones 
realizadas el trimestre realizadas por el supervisor. 
Asesorar al supervisor de servicio 
Supervisor de Servicios 
Cumplir con el presente estándar. 
Modificar si fuese el caso, en la realización de la tarea, que quede registrado 
Es la persona calificada y con los conocimientos necesarios para realizar el 
servicio. 
Debe de asegurarse que solo el personal entrenado y certificado opere los equipos 
de izaje. 
Inspeccionar trimestralmente los equipos de izaje. 
Asegurarse que todos los riggers sean evaluados anualmente. 
Llenar el permiso de trabajo de izaje. 
Trabajador - operador 
Llenar diariamente el Check lis de pre uso del equipo 
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Reportar a su supervisor inmediatamente cualquier condición subestandar. 
Cumplir con el presente procedimiento. 

4. DEFINICIONES - ABRVIATURAS 
4.1 Abreviaturas 
CSST: comité se seguridad y salud en el trabajo 
SIG CISAC: Sistema integrado de gestión - Calderas Industriales SAC 
SSOMA: Supervisor de seguridad salud ocupacional y medio ambiente 
4.2 Definiciones 

5. DESARROLLO 
5.1 DISPOCISIONES GENERALES 
Los supervisores de operación deben: 
a) Asegurar que se erijan barreras y se coloquen señales. 
b) Asegurar que el trabajo en altura no se realice fuera de la zona de caída sin 
volver a evaluar y mover las barreras/las señales. 
e) Aprobar el acceso a la zona de caída sólo después de que se ha detenido el 
trabajo aéreo y que se han asegurado los equipos y las herramientas. 
d) Inspeccionar el área superior al finalizar el trabajo y antes de retirar cualquier 
barrera, confirmar que el área de la zona de arriba esté libre de equipos o 
herramientas sueltas. 
e) Asegurar que se sigan estos procedimientos y que cualquier otra persona del 
área se familiarice con el trabajo que está siendo realizado. 
Las personas que trabajan en altura deben tener sus cascos de seguridad 
asegurados mediante barbiquejo. 
Permiso de Trabajo en Altura 
Elabore el ARO/ATS/IPERC CONTINUO correspondiente a la tarea, si identifico 
que la tarea implica trabajos a una altura mayor a 1.8m o existe algún desnivel, no 
se encuentren barandas en la plataforma de trabajo. 
Este permiso será válido como máximo para una semana mientras se realice el 
mismo trabajo y las condiciones de riesgo sean las mismas (cambios de equipos 
como andamios, escaleras, manlift, canastillos, plataformas provisionales), caso 
contrario se elaboraran otro permiso de Trabajo en Altura. 
Control del Cambio 
Cualquier cambio en las condiciones de trabajo, personas, equipos y entorno que 
se presente durante la realización de las tareas de Trabajo en Altura, implicará que 
los riesgos deban ser reevaluados antes de proseguir con las labores. 
Antes de cada uso, los arneses de cuerpo entero y líneas de anclaje deberán ser 
inspeccionados por el trabajador para verificar su buen estado. Se revisarán 
costuras, hebillas, remaches, cuerdas, ganchos, etc. 
Todo arnés o linea de anclaje sometido a carga por caída de un usuario deberá 
retirarse definitivamente de servicio. 
Todo trabajador que va a efectuar un trabajo en altura deberá previamente recibir 
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un Entrenamiento al personal que realizara trabajos en altura con andamios, 
escaleras grúas, plataformas, canastillos que debe contener como mínimo el uso 
de arnés, el uso de puntos y líneas de anclaje, la inspección de arnés y líneas de 
vida. 
A fin de llevar un control efectivo, los arneses deberán numerarse anteponiendo la 
letra A, ejemplo A-01, A-02, etc. Las líneas de anclaje deberán numerarse 
anteponiendo la letra L, ejemplo L-01, L-02, etc. 
5.2 ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA DE CAÍDA 

Siempre que se esté realizando trabajo en alturas y exista el riesgo de que 
equipos, materiales o herramientas caigan desde la posición de altura, se debe 
establecer una zona de caída debajo de la posición elevada. 
Se debe evaluar el lugar del trabajo en altura y se hará un estimado de la zona de 
caída que queda abajo, para tomar determinaciones con respecto a: 

• La altura del trabajo sobre el nivel inferior. 
• La posible deflexión de los objetos que caen, ocasionada por estructuras, 

tuberías o equipos que estén en el área. 

Puede ser necesario retirar de la zona de caída a todo el personal y equipos 
móviles o portátiles y proteger los equipos estáticos contra la caída de objetos. 
Debe colocarse una barrera con cinta de seguridad para rodear completamente la 
zona de caída, con un aviso a cada lado que diga UPRECAUCIÓN -TRABAJO EN 
ALTURA". 
- La altura de la barrera deberá ser de aproximadamente un metro sobre el nivel 
del piso y se mantendrá en su lugar mientras exista el riesgo. 
-Si se suspende el trabajo en altura durante algún período (excluyendo roturas de 
la jaula), el equipo, los materiales y las herramientas que estén en el lugar de 
trabajo elevado, deberán ser asegurados y se retirará la barrera del nivel inferior; 
la zona de caída se volverá a aplicar cuando se reanude el trabajo. 
Cuando el trabajo en altura es por un período largo o se mueve fuera de la zona 
de caída, la zona de caída deberá ser revaluada y vuelta a implementar antes de 
comenzar el trabajo. Las barreras de la zona de caída serán retiradas al finalizar el 
trabajo en altura. 
5.3 USO DE PLATAFORMAS 
Siempre que sea posible, el trabajo en altura se debe realizar desde una estructura 
con plataforma y pasamanos adecuados. El requisito mínimo es una plataforma de 
trabajo continua (de por lo menos 450 x 450 mm de tamaño), que esté provista de 
un sistema de protección en los bordes. 
El acceso a la plataforma de trabajo será mediante escaleras que estén 
firmemente aseguradas y se eleven 1 metro por encima de la base de la 
plataforma. 
Las plataformas de trabajo son: 

• Pasillos o áreas de trabajo erigidas de manera permanente. 

Dpto. - SSOMA 
MVC 

Página 4 

152 



Sistema Integrado de Gestión - CISAC 
STpro-IZ-004 

• Sólo pueden usarse escaleras portátiles de fábrica. No deben utilizarse 
escaleras añadidas artesanalmente en alguna de sus partes. 

• Deben guardarse horizontalmente en soportes y en áreas demarcadas. 

Las escaleras de gato y fijas deben: 
Para aquellas escaleras de gato superiores a los 8 m. de longitud debe instalarse 
plataformas de descanso cada 8 metros con barandas, rodapié y cadenas o barras 
de seguridad. Aquellas escaleras fijas cuya longitud sea mayor de 5 metros deben 
instalársele una protección tipo jaula que debe comenzar a los 2.5 m. medidos 
desde el suelo. La jaula de protección debe superar en 90 cm. la estructura en su 
punto más alto. La distancia entre la escalera y el muro que la sustenta no debe 
ser inferior a 30cm. 
Las escaleras de gato deben de disponer de travesaños con separaciones no 
mayor de 30 cm. y de no más de 40cm. de ancho. 
Para puntos de acceso restringidos debe proveerse un dispositivo tipo tapa con 
candado (bloqueo) 
las escaleras fijas que tengan más de cuatro peldaños deben estar provistas de 
barandas para apoyo de manos. Los pisos y descansos deben tener dimensiones 
uniformes para beneficiar el ritmo natural de los usuarios. Las franjas de los pisos 
primero y último de las escaleras deben pintarse amarillas al frente y arriba. 
Cuando una escalera simple o de extensión se usa contra una pared o superficie 
plana, donde no es posible asegurar la escalera, la escalera 
Deberá estar sujeta al pie por un asistente, en todo momento. Sólo debe haber 
una persona en la escalera y estará de cara a la escalera, teniendo en todo 
momento tres puntos de contacto con ésta, hasta que esté asegurado mediante un 
sistema de detención/ prevención de caídas. 
Cuando se usa una serie de escaleras para acceder a una superficie elevada, se 
proporcionarán plataformas de "aterrizaje" en intervalos de cada 6 metros. 
Las escaleras portátiles deben ser inspeccionadas mensualmente y las fijas tienen 
su control anual, para esto se dejará registro en los formatos de registro de 
escaleras. Los cuales se conservan por un año en la gerencia respectiva. 
Precaución: 
Una persona que esté ascendiendo o descendiendo por una escalera, no debe 
llevar ningún equipo, ni herramientas. Los equipos y las herramientas serán 
acarreados hacia arriba sólo después de haber asegurado un sistema de 
detención para caídas. 
5.5 USO DE ANDAMIOS 
Todo andamiaje será erigido de acuerdo con normas nacionales. Sólo personas 
competentes deberán erigir andamiajes de más de 4 metros de altura, o en lugares 
donde una persona pueda caer 4 metros .. 

La superficie sobre la cual se instalará el andamio, debe ser nivelada. Todos los andamios 
deben estar nivelados y aplomados sobre una base firme. 
Las personas que están erigiendo andamiajes deben usar un sistema de 
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detención/ prevención contra caídas en situaciones que estén sobre 1.8 m. donde 
no sea posible mantener tres puntos de contacto con el andamio. 
Los andamios incompletos deben tener barreras erigidas en los puntos de acceso 
y etiquetas de "fuera de servicio" en cada una de dichas barreras. 
El área circundante al andamio deberá ser señalizada adecuadamente, con el fin 
de evitar accidentes a personas que circulan por el área. 
Las personas que están trabajando en plataformas de los andamios no deben 
abandonar los confines de la protección del borde de la plataforma, sin estar 
provistas de un sistema de detención de caídas adecuadamente anclado. 
Los andamios móviles se pueden usar cuando no sea practicable o económico 
usar andamiajes fijos, o según se haya determinado en el Análisis de Seguridad 
del Trabajo. La altura de un andamio móvil está restringida a 9 metros y la altura 
no debe ser mayor a tres veces la dimensión de la base más pequeña. 
Los andamios móviles se usarán: 

• Cuando se requiera mover regularmente la plataforma de trabajo. 

• Cuando las superficies de soporte sean duras y a nivel. 
• Sólo cuando son estacionarias o cuando las ruedas estén aseguradas. 
En caso de andamios móviles o del uso de garruchas en la base de los andamios, 
asegurar que tengan frenos en buen estado que impidan su movimiento durante la 
realización del trabajo. 
Un andamio debe estar diseñado para soportar por lo menos 4 veces la suma del 
peso de los trabajadores y del material, que estara sobre este y deben tener 
indicado en un lugar visible la capacidad máxima de carga. 
En el armado de andamios no deben mezclarse componentes de distintos tipos ni 
utilizar elementos diferentes a los especificados por el fabricante. Se debe 
asegurar a una estructura colindante permanente o en su defecto con vientos. En 
caso que el andamio se encuentre adyacente a una estructura fija que impida su 
volteo, será suficiente dos puntos de anclaje- estructura. 
Las plataformas de trabajo de los andamios deben estar equipadas con barandas 
y superficie cubierta en su totalidad y cada uno de sus componentes asegurados al 
andamio, disponer de rodapié de altura mínima de 10 cm. La altura de la baranda 
debe ser de 1.1 O m. y sus soportes verticales no deben estar separados más de 
2.1 O m. Su instalación debe hacerse sobre piso sólido, parejo, absolutamente 
estable. Los andamios que utilicen ruedas para su desplazamiento deben contar 
con trabas y seguro. Sólo en casos eventuales, tablones pueden ser utilizados en 
plataformas y deben tener un espesor mínimo de 2", sin nudos y sobresalir en 
ambos extremos como mínimo 200 mm. 
Los vientos se colocarán en el extremo superior de los pies derechos a partir del 
tercer cuerpo del andamio y de ahí cada tres que se aumenten. Sin importar el 
número de cuerpos, el último cuerpo del andamio deberá contar con vientos. Los 
cuerpos deben ser asegurados a estructuras estables. 
Los andamios móviles o rodantes no excederán los tres cuerpos de altura, 
colocándose cuñas en las ruedas de estos andamios independientemente del 
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sistema de frenos que posean. No se permite trasladar un andamio rodante 
mientras existan personas, materiales o herramientas en la plataforma del 
andamio. 
El espacio entre la Piataforma de Trabajo y el plano de trabajo no debe ser mayor 
a 200mm. 
Sólo se puede desplazar un andamio, cuando éste se encuentre sin carga en la 
plataforma o en alguno de sus componentes. 
Los andamios deben ser inspeccionados mensualmente para esto se dejará 
registro en el formato de registro de andamios. El mismo que se conservara por un 
año en la gerencia respectiva. 
Al trabajar en un andamio situado cerca de líneas o equipos de fuerza eléctrica, los 
trabajadores deben asegurarse de que ninguna parte del andamio o de sus 
cuerpos pueda entrar en contacto con dichas líneas o equipos de fuerza eléctrica. 
Del mismo modo deben asegurarse de que ningún material o accesorio que se 
eleve hacia el andamio pueda tomar contacto con líneas aéreas o equipos 
energizados. 
El montaje de un andamio que sobrepase los 15 m. de altura desde la base de 
apoyo, debe ser aprobado por el Ingeniero de Seguridad. 
Todo andamio antes de ser usado deberá ser aprobado por el supervisor 
responsable, quien colocara en el andamio una tarjeta de color verde indicando su 
conformidad; en caso contrario colocara una ta~eta de color rojo indicando que el 
andamio no puede usarse por que no cumple con las recomendaciones. 

6. DOCUMENTACION DE SOPORTE 

• Norma OHSAS 18001:2007. 

• Norma ISO 14001:2004 
• Manual del Sistema Integrado de Gestión OHSAS 18001:2007 1 ISO 

14001:2004. 

• Procedimiento Identificación de Peligros, Aspectos y Evaluación de Riesgos 
e Impactos, CISAC-PR-SIG-002 

• DS 055-201 0-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
minería 

7. CONTROL DE REGISTROS ASOCIADOS 

Nombre del Registro 

Inspección de Elementos 
de Andamios 

Inspección de escaleras 

8. ANEXOS 

NA. 

Responsable del Control 

Responsable de almacén 

Responsable de almacén 

Tiempo Mínimo de Retención 

1 año 

1 año 
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Anexo 5. Plan de disposición de Residuos Solidos 
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1. OBJETIVO 

Dar a conocer nuestro compromiso con el medio ambiente, estableciendo nuestras 
medidas de atenuación, control y prevención de los impactos negativos generados por 
las distintas actividades que realizaremos en el proyecto: REEMPLAZO DE CALDERA Y 
MEJORA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR LESDE- TOQUEPALA.. 

2. ALCANCE 

El presente documento se aplicará a todo el personal de Calderas Industriales SAC 
ejecutor del Proyecto. 

3. DEFINICIONES ABREVIATURAS 

>- SPCC. - Southern Perú Copper Corporation 
>- DIGESA - Dirección General de Salud Ambiental 
>- EC-RS. - Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos. 
> EPS-RS. - Empresa Prestadora de Servicio de Residuos Sólidos. 
> RIMM.- Relleno Industrial Minero Metalúrgico. 
>- RSMM. - Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos. 
> SSAA. - Servicios Ambientales 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se considera las siguientes labores: 

Coordinar con el operador de contrato (Mecánica) y usuario (Operaciones LESDE) el 
bloqueo etiquetado del equipo; además, del cercado y delimitación de la zona de trabajo. 

Reemplazo de caldera y mejora de distribución de vapor lesde- Toquepa/a 

../ Construir la cimentación para la instalación de los equipos complementarios al 
sistema, como; bombas de agua, bombas de combustible R-500, tanques de 
agua, ciclón y chimenea, tanque de combustible diario R-500 y otros 
concernientes a este tipo de instalaciones . 

../ Construir muro de protección para los tableros eléctricos ubicados en la sala de 
calderas . 

../ Construir cerco de contención de posibles derrames de combustible de los 
tanques de combustible, ubicados al costado de la sala de calderas . 

../ Construir canaleta de pase de tuberías por el camino hacia el área conocida 
como Tank Farm . 

../ Construir la cimentación y modificar la caseta de gas existente, para ubicar en 
dicho lugar el tanque de condensado existente (23002-TA-003) y las dos bombas 
(2300-PP-006 y 2300-PP-007) proyectadas . 

../ Instalar tanque de agua (2300-TA-001) y bomba centrífuga vertical (2300-PP-002) 
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en el exterior de la sala de caldera . 
./ Instalar ciclón (2300-CC-001) y Chimenea (2300-CH-001) en la sala de caldera y 

conectar la salida de gases de la caldera con el ingreso tangencial al ciclón . 
./ Instalar dosificador químico el cual incluye un tanque (2300-TQ-001) y una 

bomba dosificadora (2300-PP-003) . 
./ Instalar manifold para vapor (2300-MA-001) en la sala de caldera . 
./ Instalar tanque de combustible (2300-TC-001) y bomba de combustible (2300-

PP-001) en el exterior de la sala de caldera . 
./ Reubicar tanque de recuperación de condensados (2300-TA-003) con sus 

respectivos soportes de estructura metálica . 
./ Instalar bombas centrífugas (2300-PP-006 y 2300-PP-007) de bombeó del 

condensado hasta la sala de calderas . 
./ Reemplazar bombas existentes, por bombas nuevas de desplazamiento 

positivo para combustible (2300-PP-008 y 2300-PP-009). Estas bombas están 
ubicadas cerca del tanque de 30 mil galones de R-500 . 

./ Instalar la red de tuberías y accesorios de acero al carbono para transportar vapor 
desde la caldera hacia todos sus consumidores: lntercambiador de calor N° 6, 
cosecha y el tanque diario de combustible R-500 . 

./ Instalar la red de tuberías y accesorios de acero al carbono para transportar 
condensado hacia el tanque de recuperación o el tanque de agua . 

./ Instalar la red de tuberías y accesorios de acero al carbono para transportar 
petróleo industrial R-500 desde el tanque de 30 mil galones hasta la sala de 
calderas . 

./ Instalar líneas de tracer de vapor a lo largo de las tuberías de combustible . 

./ Instalar las válvulas, de todas líneas de fluidos incluidos en el desarrollo del 
presente proyecto . 

./ Instalar los drenajes_ 

./ Fabricar e instalar los soportes de tuberías conforme a lo indicado en los 
planos . 

./ Fabricar y montar rack de tuberías . 

./ Instalar aislamiento térmico en las líneas de vapor, petróleo R-500 y 
condensado . 

./ Arenado y pintado de tuberías y estructuras metálicas según estándares de 
pintado . 

./ Comisionado y puesta en marcha . 

./ Revisión de la documentación referente al diseño de las instalaciones 
eléctricas del proyecto y coordinación, respectiva, con la supervisión para el 
inicio de los trabajos . 

./ Instalar los nuevos tableros eléctricos en los lugares indicados en los planos . 

./ Tendido de cables hacia los equipos . 

./ Suministrar e instalar soportes para el tendido de los cables . 

./ Suministrar e Instalar tubería conduit rígida a motores . 

./ Suministrar e Instalar tubería conduit flexible a motores . 

./ Conectar los quipos a las puestas a tierra existentes conforme se muestra en 
los planos. 
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./ Implementar iluminación localizada, en las zonas que se muestran en los 
·planos . 

./ Revisión de la documentación referente al diseño de las instalaciones de 
instrumentación y del sistema de control del proyecto y coordinar con el 
PROPIETARIO para el inicio del trabajo . 

../ Montaje de tuberías de instrumentación y posterior instalación de la 
instrumentación . 

../ Montaje y Supervisión Integración de las señales en campo con el sistema de 
control . 

../ Presentación de documentos de diseño finales y planos AS-BUIL T . 

../ Pruebas de pre-Comisionamiento y Comisionamiento . 

./ Puesta en Marcha 

./ Todos los residuos sólidos provenientes de la soldadura como son colillas de 
electrodos discos de corte, desbaste se dispondrá en el contenedor asignada, se 
coordinara con Mantenimiento y servicios Ambientales de SPCC para su disposición 
final. 

5. LINIAMIENTOS DEL MANEJO AMBIENTAL 

5.1. TRANSPORTE TERRESTRE 

Para efectos del transporte fuera y dentro de las instalaciones de SPCC, 
Calderas Industriales SAC cumplirá con la regulación vigente: 

,._ Ley N°27314: Ley General de Residuos Sólidos y su D.S. N° 057-
2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. 

> D.S. N° 021-2008-MTC: Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos. 

> D.S. No 055-201 0-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y 
otras medidas complementarias en minería. 

> D.S. N° 016-2009-MTC: Reglamento Nacional de Tránsito. 

Adicionalmente se dará cumplimiento a lo dispuesto en los estándares y 
procedimientos de SPCC. 

5.2. CONTROL DE LA CALIDAD DE AIRE Y RUIDO 

Las medidas para minimizar las emisiones de gases y material partículado 
serán las siguientes: 

> Se realizarán inspecciones técnicas por personal especializado y el respectivo 
control de humos de acuerdo a un programa, para verificar que nuestros 
equipos estén en perfecto estado y no ocasionen fugas de aceites o 
hidrocarburos. 

> Se elaborará/existe un programa de mantenimiento preventivo de los vehículos 
livianos {de alquilar algún equipo pesado se solicitara que se le haya hecho 
su mantto preventivo) 

> El abastecimiento de combustible a cada unidad será a través de bombas 
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mecamcas acopladas a mangueras, evitando que el combustible este 
expuesto al medio ambiente. Se instalarán bandejas anti derrames (este ítem 
aplica para unidades donde la disponibilidad del combustible sea limitada y 
haya que tener contenedores de almacenamiento). 

>- Recubrir con tolva los camiones que trasportan material a granel o polvo. 
>- Controlar el polvo en el manejo de material de préstamo, habilitación de 

caminos, trabajos de corte, relleno y nivelación de terreno. 
)"- Se coordinará el regadío de las vías de tránsito que utilice el Contratista en 

las actividades que demande su contrato para mitigar el polvo al interior de las 
instalaciones o áreas adyacentes (aplicable a áreas donde la ruta sea de 
tierra). 

>- Se instalará la señalización correspondiente para restringir la velocidad 
vehicular en el área de trabajo. 

5.3. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Se coordinara con el área de Servicios Ambientales para tomar las medidas de 
manejo necesarias para evitar vertimientos de residuos o efluentes industriales 
no tratados hacia algún curso de agua. Se considerará lo siguiente: 

>- No verter ninguna sustancia sólida o líquida en las fuentes, cursos o 
quebradas. 

)"- Evitar fugas de agua, revisando los planos actualizados de las zonas 
donde se harán las excavaciones, teniendo cuidado con las tuberías 
que se encuentran enterradas. 

>- Hacer uso eficiente del recurso agua tanto en la zona de trabajo como 
oficinas. 

>- Implementar medidas preventivas adecuadas de manejo de químicos e 
hidrocarburos con el fin de evitar impactar las aguas, para ello se 
colocaran contenedores en caso de derrames, se inspeccionará los 
envases de los químicos e hidrocarburos asegurándonos que sean los 
correctos y estén en buen estado. 

Se habilitará la cantidad de baños químicos necesarios para el uso de su 
personal en los diferentes puntos de la obra (Un baño químico por cada 15 
personas). El mantenimiento, limpieza y disposición de los residuos sépticos 
de dichos baños deberá estar a cargo de una EPS-RS autorizada por 
DIGESA, en cumplimiento de la norma sanitaria y de la regulación vigente. 
Copia de los registros de mantenimiento debe ser entregada a Servicios 
Ambientales. 
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5.4. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

5.4.1. CLASIFICACIÓN, SEGREGACIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MINERO METALÚRGICOS 

Calderas Industriales SAC es responsable de la clasificación, segregación, 
almacenamiento ordenado y traslado de los residuos sólidos generados en las 
áreas de trabajo. 

Se acondicionará un área en el campamento para la disposición temporal de 
residuos (Zona de Almacenamiento Intermedio), la cual estará señalizada. Los 
cilindros estarán rotulados y pintados de acuerdo al Anexo 11 del Decreto 
Supremo W 055-201 0-EM. Adicionalmente se considerarán los lineamientos 
establecidos por la División de Servicios Ambientales de SPCC ([1418-ANX-01]: 
Contenedores para Residuos Sólidos Minero - Metalúrgicos SPCC). 

Se coordinará con el operador de contrato para la adquisición de los cilindros 
metálicos que se usarán como contenedores para los RSMM, los proporcionará 
SPCC (SSAA). 

Luego serán retirados a los lugares dispuestos por SPCC (Zona de 
Almacenamiento Central ó Zona de Disposición Final) previa autorización del 
personal de Servicios Ambientales. Los residuos generados serán clasificados y 
segregados en la fuente de acuerdo al procedimiento establecido por SPCC 
[1418-PR0-01]: Clasificación de Residuos Sólidos Minero- Metalúrgicos. Ver 
[1418-ANX-02]: Clasificación de Residuos Sólidos Minero- Metalúrgicos SPCC 

Los encargados de las unidades móviles que llevan los residuos generados son 
los responsables del contenido que están transportando y tienen que verificar 
la correcta clasificación de residuos, antes de su disposición en los botaderos de 
SPCC. Para la disposición final de los RSMM se deberá considerar los 
lineamientos establecidos en el documento 4118-LMA-01_ 

Se realizarán inspecciones diarias por parte de los supervisores de S&SO así 
como los Supervisores de Operaciones, donde se verificara la constante 
limpieza y orden los puestos de trabajo. Se contará con personal que realice el 
orden y limpieza en las áreas afectadas en forma diaria, así mismo este 
trabajador será cuidadosamente capacitado y sensibilizado para realizar la 
correcta disposición y clasificación de residuos generados en el proyecto. 

5.4.2. DISPOSICIÓN TEMPORAL O FINAL 

La disposición de los residuos generados durante el proyecto se realizará 
considerando lo siguiente: 
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>- Los residuos domésticos serán dispuestos en el relleno sanitario autorizado. 
:r Los residuos industriales inertes serán dispuestos en el RIMM respectivo. 
:r Los residuos para venta - donación ingresarán temporalmente a las Zonas 

de Almacenamiento Central para su posterior venta o donación. La venta de 
los residuos se realiza a través de la Superintendencia de Planeamiento, 
Logística y Ventas y la donación a través del Departamento de Relaciones 
Públicas. 

:r Los residuos peligrosos ingresarán temporalmente a la Zona 
Almacenamiento 

>- Central de SPCC, para su posterior traslado a un depósito de Seguridad de 
Residuos Industriales y Peligrosos autorizado por DIGESA, que les dará el 
correspondiente Tratamiento y Disposición FinaL 

5.4.3. MANEJO DE EQUIPOS Y MATERIALES CON RESIDUOS DE 
HIDROCARBUROS Y CONCENTRADO 

Los equipos o materiales que se retire de la zona de trabajo del área de 
Operaciones, deben ingresar a las Zonas de Almacenamiento de Central libres 
de cualquier contaminante (hidrocarburo, concentrado o cobre). 

>- No habrán equipo y materiales con residuos de concentrado. 
>- Si los equipos o materiales tienen hidrocarburos deben ser lavados 

previamente en un Taller de SPCC que cuente con un separador de Aceite 
-Agua, previa coordinación con la Jefatura de SSM de_ la UP ILO para que 
supervise el trabajo. 

5.4.4. ZONAS DE ALMACENAMIENTO 

Los residuos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en los letreros en las 
Zonas de Almacenamiento Central de la UP ILO. 

Residuos 
Industriales 

Residuos 
para 

Reciclaje 
Residuos 

para 
Venta 1 

Donación 

RESIDUOS GENERADOS QURANTE LA EJECUCIÓN QEL PROYECTO 

Frecuencia de 
Tipo de 

Disposición 
Residuo 

final 

• Escombros de construcción 
• Desechos eléctricos sin cobre 
• Maderas y durmientes CILINDROS AL 

inservibles 80% DESU 
• Retazos de HDPE inservibles CAPACIDAD 

• Fajas 1 jebes 1 caucho 
inservibles 

• Cilindros plásticos CILINDROS AL 

• Cilindros metálicos 
80% DESU 
CAPACIDAD 

• Madera en buen estado CILINDROS AL 
• Chatarra de fierro 80% DESU 
• Cilindros (metálicos y plásticos) CAPACIDAD 

Zona de Zona de 
Almacenamiento Almacenamiento 

Intermedio Central ó Zona de 
(Cilindro) Disposición Final 

Área de disposición 
de residuos sólidos, 

RIMM respectivo en nuestro 
campamento 

Área de disposición Zona 4: Letrero N" 8 
de residuos sólidos Zona 3: Letrero N" 2 

Zona 2 Zona 3: letrero 
Área de disposición 

N• 2 Letrero N" 3 de residuos sólidos 
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Residuos Residuos con Hidrocarburo CILINDROS AL Area de disposición 

para • Tierra 60%0ESU de residuos sólidos, 
Zona 4: Letrero N° 27 en nuestro 

Tratamiento • Trapos CAPACIDAD 
campamento Zona 4: Letrero N° 23 

R. D. Comunes CILINDROS AL Area de disposición 

• Comerciales 60%DESU de residuos sólidos, Relleno sanitaño 

Residuos • Orgánicos CAPACIDAD en nuestro autorizado 
campamento 

Domésticos A cargo de una EPS-
R. Sépticos 

RS autorizada por 
Safios qulmicos 

DIGESA 

5.5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

El personal antes de ingresar a las instalaciones de SPCC a ejecutar el 
servicio, debe recibir Charlas de Inducción según el programa establecido por 
la UP ILO, en coordinación con el Administrador de Contrato. 

Adicionalmente se deberán elaborar y ejecutar un programa de 
capacitación, en los cuales se incluirá los temas relacionados a temas 
ambientales 

Los temas que se programarán son los siguientes: 

• Clasificación de Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos SPCC 
• Contenedores para Residuos Minero-Metalúrgicos SPCC 
• Política ambiental 
• Plan de contingencias 
• Plan de manejo ambiental Calderas Industriales SAC. 
• Respuesta ante emergencias 
• ISO 14001 
• Residuos Peligrosos. 
• Códigos de colores de residuos 
• Incidentes ambientales 
• Se difundirán los MSDS de los productos químicos utilizados, etc. 

5.6. PLAN DE CONTINGENCIAS 

Se tiene el Procedimiento de Respuesta ante Emergencia CAL-PR-SIG-009 y el 
Plan de Contingencias CAL-PL-SIG-001. Ver Anexos. 

6. ANEXOS 

Anexo 1 - Respuesta ante Emergencia CAL-PR-SIG-009 
Anexo 2- Plan de Contingencias CAL-PL-SIG-001 
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l. OBJETIVO 

Declarar de manera simple y clara los lineamientos generales respecto de las principales 
acciones que permitan enfrentar adecuadamente situaciones de emergencias en las 
instalaciones o alrededores 

2. ALCANCE 

El Plan de contingencia alcanza al personal de Calderas Industriales S.A.C., que participa 

en el mantenimiento y Fabricación de Calderas del cliente así como aquellos eventos 
externos relacionados a la operación. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Sección 
4.4.7 

4. CONCEPTOS IMPORTANTES Y ABREVIATURAS 

Accidente: Suceso extraño al normal desenvolvimiento de las actividades de una 
organización que produce una interrupción generando daños a las personas, patrimonio o 
al medio ambiente. 

Brigada.- Es una respuesta específica a las condiciones, características y riesgos 
presentes en una empresa en particular. 

Emergencia: Estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente 
ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el normal 
desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. 

Plan de contingencia_- El Plan de Contingencia es el conjunto de normas y 
procedimientos que, basado en el análisis de riesgos, permite a la organización encargada 
de ejecutar un proyecto y/o operar instalaciones industriales, actuar durante y después de 
un evento de contaminación o emergencia, de manera rápida y efectiva_ 

Plan de Emergencia.- Un documento guía comprensivo sobre las medidas que se deben 
tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles_ Incluye responsabilidades de 

individuos y departamentos, recursos de la organización disponibles para su uso, fuentes 
de ayuda fuera de la organización, métodos o procedimientos generales que se deben 
seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar procedimientos 

dentro del departamento, capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las 
comunicaciones y los informes exigidos. 

Primeros auxilios.- Se entienden por primeros auxilios, los cuidados inmediatos, 
adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad antes 

de ser atendidos en un centro asistencial. 

Punto de encuentro.- Es un lugar que sirve como punto de contacto entre el personal 
de la base, con el personal de Calderas Industriales S.A.C. en la cual se produjo la 
emergencia y/o incidente. 
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S. RESPONSABILIDADES 

5.1 Gerente General 

• Aprobar el Plan General de Emergencias de Calderas Industriales S.A.C., y 
disponer los recursos necesarios para su implementación. 

5.2 Comité de crisis 

• Constituirse en el Centro de Operaciones cada vez que ocurra una emergencia. 

• Proporcionar los medios y apoyo para el control de la emergencia. 

• Establecer los contactos pertinentes con los organismos e instituciones externos 
cuando la situación lo requiera. 

• Ser Portavoz Oficial de Calderas Industriales S.A.C. hacia los organismos externos 
o a quien designe el Presidente del Comité. 

• Autorizar el reinicio de las actividades en caso de paralización de los procesos. 

• Evaluar la gestión realizada en la Crisis por cada uno de los actores y 
retroalimentar al sistema. 

• Apoyar al Coordinador General de Emergencias en: 

./ La capacitación y entrenamiento de las Brigadas de Emergencias. 

• Coordinar las adquisiciones de equipos para el control de emergencias. Específicas 
del área. 

5.3 Jefe de Producción y Servicios( Coordinador General de la Emergencia) 

• Asume la autoridad y dirige el control de la emergencia llevando a cabo el Plan de 
respuesta. 

• Suspenderá las operaciones en los casos que sean necesarios. 

• Comunicará a los niveles de la organización, conforme lo amerite el caso. 

• Dirige la investigación de las causas de la emergencia y tomará las medidas 
correctivas para evitar un nuevo suceso. 

5.4 Ingeniero de SSOMA(Coordinador de Seguridad) 

• Establece las condiciones y actividades para mantener la seguridad en la escena. 

• Mantener la comunicación entre los coordinadores. 

• Investiga y registra las causas de la emergencia. 

• Notifica la emergencia a los familiares de !as personas involucradas. 

5.5 Supervisor(Jefe de Brigada) 

• Comanda al equipo que conforma la brigada asegurándose que su personal cuente 
con los recursos necesarios. 

Opto. SSOMA 
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• Dirige las operaciones directamente, comanda al personal operativo de respuesta. 

• Proporciona soporte técnico para las labores de rescate (Instalaciones) 

• Aísla al área en casos que resulte necesario. 

• Asegura el cumplimiento operativo del plan de respuesta. 

• Dirige las búsquedas y rescates. 

• Designa el área de concentración del personal evacuado y facilita los primeros 
auxilios. 

• Investiga y registra las causas de la emergencia. 

• Evacua al personal necesario. 

• Asegura el cumplimiento del Plan de Contingencias. 

• Comunicación permanente con el coordinador general. 

• Informa de todos los datos relevantes para la elaboración del informe. 

5.6 Brigadista (Técnicos) 

• Sigue las órdenes directas del jefe de brigada, de acuerdo al plan de emergencia. 

COMITÉ DE CRISIS 

6. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES 

6.1.PREPARACION ANTES DE LA EMERGENCIA 

6.1.1. Conformación del Comité de Crisis 

Ante una emergencia suscitada dentro de las instalaciones del cliente se activará 
el comité de crisis quien estará encargado de coordinar y dirigir al personal 
frente a la ocurrencia de cualquier tipo de emergencias. 
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Para el caso de emergencias fuera de las instalaciones del cliente, el comité está 
constituido por el Comité de Seguridad de Calderas Industriales S.A.C. 

Identificar las situaciones de emergencia potenciales que pudieran presentarse 
como resultado de eventos naturales yfo actividades diarias de las operaciones 
según la IPERC. 

6.1.2. Elaboración del Plan de Contingencia 

E! Ingeniero de SSOMA es responsable de presentar el Presente Plan, 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. 

6.1.3. Revisión 

Revisar el "Plan de Contingencias", para asegurar que es adecuado y responde a 
las emergencias identificadas, daños o pérdidas que pudieran producirse. 

6.1.4. Aprobación de los Planes de Emergencia 

Una vez revisado, y de no existir modificaciones, el Presidente del Comité de 
crisis y la alta gerencia, procede a aprobar dicho p!an. 

6.1.5. Divulgación del Plan 

Entregar el plan de a los supervisores para su Difusión a los trabajadores a su 
cargo. 

6.1.6. Simulacros 

Con la finalidad de mantener con los conocimientos actualizados a los 
Brigadistas, además para medir su internalización y práctica de los 
entrenamientos, el Coordinador General conjuntamente con el supervisor de 
Emergencias, mantendrán un programa permanente de capacitación y 
entrenamiento de los Brigadistas. Este programa incluirá Simulacros periódicos 
de diferentes tipos de emergencias, tales como lucha contra incendios, Sismos y 
Emergencias Médicas. 

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 
Ingeniero de SSOMA elabora el "Cronograma Anual de Simulacros", Y el formato 
Informe de simulacro realizado. 

6.1.7. Equipo Extintor de Incendio 

El mantenimiento de los equipos será coordinado por el área de SSOMA. 

• Los extintores no deben instalarse en un área de alto riesgo, sino a una 
distancia corta de esas áreas. 

• Los extintores que se encuentren a la intemperie, deberán estar dentro de 
cajas protectoras y estar debidamente demarcados. 
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Demarcación: Los extintores deben colocarse a una altura máxima de 1.20m. 
Desde el piso hasta el punto más alto del extintor. Para poder ubicar los 
extintores debe colocarse un pictograma con una "flecha roja" en un lugar 
destacado, sobre el extintor, para máxima visibilidad. Todos los extintores 
descargados o defectuosos deben ser cambiados inmediatamente. Cualquier otro 
defecto debe reportarse inmediatamente a SSOMA. 

6.1.8. Primeros Auxilios 

la pronta disponibilidad de personas adecuadamente calificadas de los 
brigadistas y respuesta asegura un cuidado rápido y eficiente para las personas 
heridas en el trabajo. Es vitalmente importante que todas las he1idas sean 
tratadas lo antes posible luego del incidente o accidente. Cuando se requiere un 
tratamiento de primeros auxilios en terreno, una persona entrenada administrará 
la atención sólo si es absolutamente necesario (Inmovilizar, detener una 
hemorragia). 

Luego del tratamiento inmediato todo herido debe ser enviado al hospital donde 

se le administrará atención por el médico, enfermera o paramédico. 

6.1.9. Entrenamiento 

Capacitación a los brigadistas y charlas a sus compañeros en: 

• Primeros Auxilios, se deberá mantener por lo menos el 5% de los trabajadores 
entrenados en primeros auxilios. 

• Incendios, Uso de Extintores. 

• Sismos, Fracturas, Hemorragias 

6.1.DURANTE LA EMERGENCIA 

6.1.1. Requerimiento de equipos de apoyo 

Se deben listar los principales equipos de apoyo necesarios para la ejecución de 

atención inmediata. 

Item Descripción 

1 Botiquín equipado 

2 Camilla 

6.2.2. ACTIVACIÓN DEL COMITÉ DE CRISIS 

La organización diseñada en el presente Plan, estará encargada de coordinar y 
dirigir a los recursos humanos, logísticos y tecnológicos frente a la ocurrencia de 

cualquier tipo de emergencias. 

Ocurrida una Emergencia, el Comité de SSOMA se transformará automáticamente 

en el Comité de Crisis, el cual estará encargado de coordinar con la Brigada, las 
acciones que se llevarán a cabo antes, durante y después del suceso. Para 
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cumplir tal fin, el Comité estará provisto de todos los sistemas de comunicación y 
facilidades para el control de la emergencia. 

Tabla NO 02 

Cuadro de funciones operacionales y funciones en caso de emergencia 

J 

FUNCIONES OPERACIONALES FUNCIONES EN EMERGENCIA 

Gerente General Presidente del Comité de crisis 

Comité de Seguridad Comité de Crisis 

Coordinador de Comunicaciones Asistente Administrativa 

Jefe de Producción y Servicios Coordinador General 

Ingeniero de SSOMA Coordinador de Seguridad 

Supervisor Jefe de Brigada 

Técnicos Equipo de Brigadistas 

Este comité coordinará con el Puesto Policial, los bomberos y otras instituciones 
relacionadas, con la finalidad de brindarle las facilidades para el cumplimiento de 
sus deberes y obligaciones a este respecto. 

6.2.3. Niveles de Acción y Notificación 

Nivel 1: Accidente menor que puede ser controlado por cualquier persona que se 
encuentre en la zona del suceso y no requiere personal especializado para el 
restablecimiento. 

La emergencia no sobrepasa la capacidad de respuesta del personal operativo 
del área. (Técnico de Calderas Industriales S.A.C.). La responsabilidad sobre el 
manejo es de la persona con más autoridad en el lugar de la 
emergencia(Supervisor). 

Nivel 2: Accidente que sobrepasa la capacidad de respuesta del personal 
operativo, requiere la intervención del Ingeniero de Seguridad o del área de 
Operaciones de CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C. Puede ser necesaria la 

utilización de ayuda externa servicio de atención médica. El responsable de la 
administración de esta emergencia (Supervisor 1 Ingeniero de Seguridad). 

Nivel 3: Emergencia que sobrepasa la capacidad de respuesta del personal 
operativo y de los recursos de Calderas Industriales S.A.C. requiere la 
intervención conjunta de la empresa y de instituciones de respuesta de 
emergencia local o cercana, e instituciones relacionadas comercialmente o por 
convenios de ayuda mutua. (Cliente, entidades externas de respuesta: Policía 
Nacional, Bomberos Voluntarios y Ministerio de Salud) El responsable de la 

administración de esta emergencia es el Comité de Crisis. 
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La comunicación se realiza según el esquema del Anexo 2: Diagrama de 
Comunicación de Emergencia 

Niveles de Notificación 

Los niveles de Notificación se desarrollan como sigue: 

Al Ingeniero de Seguridad y al supervisor de Calderas Industriales S.A.C. de 
ocurrir el Nivel I y II. 

• Al área del cliente donde se desarrolla la emergencia, de Ocurrir Niveles III. 

• A Jefe de Seguridad del área del cliente donde se desarrolla la emergencia 
de ocurrir Niveles III 
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Técnico 
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EMERGENCIA 

Jefe de Ingeniería y 
Proyectos 

Ingeniero de Seguridad 

COMITÉ DE CRISIS 

INSTITUCION DE 
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POLICIA NACIONAL 
105 
BOMBEROS ·J·J6 

• INDECI 054-430101 

MINISTERIO DE 
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6.3.PROCEDIMIENTOS PARA UNA EMERGENCIA 

6.3.1. PROCEDIMIENTO ANTE UNA EMERGENCIA MÉDICA 

Todas las emergencias que involucren lesiones o enfermedades graves a los 
trabajadores y que requieren atención médica inmediata, se trataran de la 
siguiente manera: 

Todas las emergencias que involucren lesiones o enfermedades graves serán 
informadas al centro de salud del cliente para la atención inmediata. 

A. CliENTE SPCC 

Comunicación de emergencias vía radial 

Si la alarma de emergencia se activa por medio de una radio de comunicaciones, 

deberá hacerse por la frecuencia S del Centro de Operaciones de Emergencias y 
Posta Médica (Área Sur), de acuerdo al siguiente protocolo: 

• Sintonizar la frecuencia 5. 

• Comunicar la clave "May Day, May Day, May Day" 

• Identificarse con nombre y cargo 

• Indicar el tipo de emergencia que se está desarrollando. 

• Dar la ubicación exacta. 

• Comunicar si existen trabajadores involucrados. 

El centro de Salud deberá notificar de inmediato a la Gerencia de Salud y 

Seguridad del cliente. 

Comunicación de emergencia vía teléfono de emergencia 

El número del anexo telefónico habilitado para atender emergencias es 2222 el 

cual se encuentra ubicado en la Posta Médica del Área Sur. 

Al solicitar ayuda se debe indicar el tipo de emergencia observada de la manera 

más clara y simple posible haciendo énfasis en los siguientes puntos: 

Nombre y cargo 

Lugar exacto de ocurrencia (verifique entendimiento) 

Situación y características de la emergencia (fatalidades, heridos, atrapados o 
tipo de lesiones de haberlas) 

El personal de la Posta Médica alertará al Centro de Operaciones de Emergencias 
de SMCV inmediatamente y este a su vez activará la voz de alerta según lo 

establecido en el procedimiento de comunicación radial. 

B. OTROS CLIENTES 
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6.3.2. INCIDENTES CON LESIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA 

Los incidentes que podrían ocasionar lesiones se ha determinado de acuerdo a la 
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos CALDERAS 

INDUSTRIALES S.A.C. 

Objetivos 

• Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales. 

• Cuidar la escena para las investigaciones 

• Restaurar las actividades normales de mantenimiento en la zona en el 
menor tiempo posible 

Riesgos potenciales 

• Fluidos del cuerpo del herido 

• Riesgos externos: electricidad, caída de rocas. 

• Señales de fuego o derrame de materias peligrosas 

Procedimiento 

Responsable de Respuesta: Jefe de Brigada y Bñgadistas 

1. Obtener información de la persona que reporta; Su nombre, ubicación del 
incidente, número estimado de víctimas, señales de fuego 1 humo, estado 

actual de la escena. 

2. Dar indicaciones al informante para que él y los curiosos se mantengan lejos y 
a favor del viento en la escena. 

3. Pedirle al informante que intente detener el flujo del tráfico (si lo hubiera) en 
la zona desde un lugar seguro a cualquier lado del incidente. 

4. Si existe alguna señal de fuego o humo, tener el procedimiento de emergencia 
contra incendios listo para activarse en la escena. 

5. La Brigada de Emergencias evalúa la escena a su llegada por la presencia de 

riesgos potenciales. 

6. Asegurar la escena y restringir el acceso. 

7. Asegurar que no existan recursos de ignición en la escena. 

8. Tratar de obtener historia de la víctima. 

9. El personal médico que se acerque a la zona o el personal de la brigada que el 

Jefe de Bñgada designe en base a su experiencia y conocimientos en pñmeros 

auxilios deberá evaluar a la víctima: 

• Historia; 

../ Trauma comprometido, tratar por inmovilización de la espina 
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../ No hay trauma; Seguir con el ABC 

• Intente establecer un nivel de conciencia; 

• Revisar las vías respiratorias; 

• Evaluar la calidad de respiración; Tomar el tiempo por 15 segundos, anotar 

las características. 

• Revisar la condición de la piel; (color, temperatura, humedad) 

• Revisar el cuerpo, revisar sí está sangrando, tiene edema severo y/o 
deformación de las partes del cuerpo . 

../ Si tiene hemorragia, colocar vendaje sobre la herida y dejar que 
un ayudante aplique presión directa. (Todos requieren guantes). 

• Decisión de Transporte; 

../ Se sospecha que la víctima se encuentra inestable, transportar 
inmediatamente, realizar segunda revisión en ruta . 

../ La víctima aparenta estar estable, continuar con la segunda 

revisión. 

1. Transportar a la víctima. 

6.3.3. INCIDENTES VEHICULARES 

Objetivos 

• Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales, estabilizar y sacar a 

las víctimas y administrar atención medica dentro del tiempo adecuado. 

• Proteger toda la propiedad afectada, cuidar la escena para las 
investigaciones y de ser posible rápidamente restaurar la actividad en la 

zona. 

Riesgos potenciales 

• Trafico acercándose al lugar del incidente 

• Incendio 

• Inestabilidad del vehículo 

• Derrames 

• Riesgos externos: electricidad, caída de rocas 

• Fluidos del cuerpo del o los heridos. 

Procedimiento 

Ante una emergencia fuera de la unidad minera actuara la brigada de 
emergencia de Calderas Industriales S.A.C. 

Responsable de Respuesta: Jefe de Brigada y Brigadistas 
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1. Obtener información básica: Ubicación del incidente, numero de vehículos 
comprometidos, numero de víctimas, señales de fuego 1 humo, estado actual 
de la escena. 

2. Dar indicaciones para que el informante y curiosos se mantengan alejados del 
incidente y a favor del viento y aseguren los recursos de ignición. 

3. Pedirle al informante que intente detener el flujo del tráfico en la zona desde 
un lugar seguro en cualquier lado del incidente. Es importante que los 
curiosos que controlen el trafico no se expongan al humo o notables olores 
en el aire del incidente y que se aseguren que ningún cable eléctrico este 
separado de postes cercanos. 

4. Si existe alguna señal de fuego o humo, activar la llamada de emergencia. 

S. El jefe de brigada de Calderas Industriales S.A.C. debe notificar al comité de 
Crisis y personal involucrado. 

6. El equipo de Rescate evalúa la escena a su llegada por la presencia de riesgos 
potenciales. 

7. Asegurar la zona para restringir el acceso dentro y por la escena del incidente. 

8. Asegurar que no existan elementos de ignición. 

9. Si existe la presencia de alta tensión, confirmar el corte antes de aproximarse 
más de 10 metros de distancia desde donde origina la parte afectada. 

10. Si existe alguna indicación de derrame de productos peligrosos, consultar 
con los procedimientos de operación en emergencias de materias peligrosas/ 

químicas. 

11. Antes de evaluar cualquier víctima dentro del vehículo y de ser posible, 
desconectar el terminal negativo de la batería primero y el positivo después, 
en ese orden. Cuando desconecte el terminal positivo, asegúrese de no tocar 

ningún metal alrededor de la batería con la llave. Si el compartimiento de la 
batería del vehículo aparenta haber sido dañado en el incidente, inspeccione 
la batería por posible penetración de metal que puede dar poder al sistema 
eléctrico del vehículo. Si entra en duda, verifique las luces frontales para 
asegurarse que no exista circuito intacto por el daño a la batería. 

12. Facilite la zona para que los miembros de Primeros Auxilios ingresen al 
vehículo para estabilizar a la víctima(s). 

13. Socorrer a las víctimas en orden de prioridad dependiendo de la gravedad 
de las heridas. 

14. Contener y limpiar cualquier derrame. (Consulte con los procedimientos de 

operación en emergencias de derrames químicos). 

15. Asegurarse y asistir a recobrar la información necesaria de la escena del 
accidente antes de restaurar las actividades normales. 
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16. Restaurar las actividades en esta zona. 

INCCIDENTES COLECTIVOS O VEHICULARES CON MÚLTIPLES 
PACIENTES 

Ante una emergencia fuera de la unidad minera actuara la brigada de emergencia 
de Calderas Industriales S.A.C. 

Responsable de Respuesta: Jefe de Brigada y Brigadistas 

l. En los incidentes colectivos, en mejor notificar el personal médico de la 
Posta del cliente por la magnitud del evento, este se responsabilizará de 
todo procedimiento médico y de la aplicación de los criterios de evaluación 
para la priorización de los rescates y traslados de los pacientes a los 
centros asistenciales. 

2. El rescate y traslado de los pacientes a los centros asistenciales debe ser 
efectuado en el menor tiempo posible. 

3. El Jefe de Brigada, es el responsable de asegurar la coordinación y 
comunicación entre los brigadistas y los oficiales de Bomberos y Poliáa 
Nacional si es que el incidente se produce fuera de las instalaciones del 
cliente. 

4. El Jefe de Brigada debe asegurarse que todos los desechos médicos y de 
equipos que se produzcan por el auxilio y la atención de los heridos sean 
depositados adecuadamente en bolsas para su disposición final, de acuerdo 
con el Procedimiento de Gestión de Residuos. 

6.3.4. INCENDIOS 

Ante una emergencia fuera de la unidad minera actuara la brigada de 
emergencia de Calderas Industriales S.A.C. 

Objetivos 

• Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales. 

• Proveer enfriamiento a las zonas de riesgo, proteger lo adyacente y 
controlar el fuego. 

• Estabilizar y extraer cualquier víctima, administrando atención medica. 

• Cuidar la escena para las investigaciones y rápidamente restaurar las 
actividades de las operaciones normales en la zona. 

Procedimiento general para incendios en las zonas de mantenimiento 

El trabajador que detecte un amago de incendio, debe dar el aviso de 
emergencia correspondiente de acuerdo con el Procedimiento de Comunicación 
de Emergencias del presente Plan, debe tratar de apagarlo con los equipos 
contra incendios que disponga. Si esto no es posible puede activar un sistema 
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de control en forma manual o dejar que éste se active en forma automática1 si es 
que la instalación tiene este tipo de protección. 

1. Ante la ocurrencia de un incendio declarado, el trabajador debe ponerse a 
salvo en un área segura, lejos del humo y el calor. 

2. El Jefe de Brigada del cliente1 se hará cargo de la emergencia y junto a sus 
Briga.distas deben acudir al lugar o equipo siniestrado1 provisto de los 
medios adecuados para combatir un incendio declarado, (equipo de 
protección respiratoria autónomo, estaciones de mangueras, pitones, red 
de grifos, etc.) 

3. La actuación de los Brigadistas para combatir el incendio estará 
condicionada por las características del sistema contra el incendio que 
posea la instalación o equipo siniestrado 

4. Una vez controlada la emergencia, el Jefe de Brigada debe preocuparse del 
ordenamiento posterior de los elementos usados en el combate del 
incendio, efectuar la limpieza y retiro de desechos producto de éste y 
disponerlos en el botadero de basura del cliente1 con medios internos y/o 
externos1 y luego de efectuada la evaluación general de los sistemas, poner 
en servicio normal el o las áreas afectadas. Debe además solicitar la 
reposición del inventario de equipos contra incendio. 

Procedimiento general para incendios en Almacenes 

1. Todos los trabajadores de la empresa Calderas Industriales S.A.C. que 
laboren en el Almacén deben estar entrenados para actuar en forma 
oportuna y eficiente en caso de un amago de incendio. 

2. El trabajador que detecte un amago de incendio1 o que sea alertado1 debe 
concurrir al sitio amagado y tratar de apagarlo con los medios contra 
incendio disponibles en el área. 

3. En el caso que un amago de incendio escape al control inicial/ los 
trabajadores de Calderas Industriales S.A.C. deben dar la alerta al 
coordinador General. 

4. Una vez que el personal de Calderas Industriales S.A.C. informa al cliente, 
este debe concurrir al lugar provisto de los medios adecuados para 
combatir un incendio declarado. 

5. Una vez concluida la situación de emergencia se debe evaluar el impacto 
de los residuos contaminados para asegurar una correcta disposición 
eliminando los riesgos para la salud de los trabajadores y el impacto al 
medio ambiente. 

6.3.5. SISMOS 
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• Los sismos son movimientos telúricos que se presentan de manera 

intempestiva y tienen el potencial de causar lesiones y daños a la 
propiedad. 

• Cada área de trabajo debe nombrar un Coordinador de Evacuación 
(Líder), el cual debe estar entrenado y correctamente identificado. 

• Durante el sismo las personas deben mantenerse ubicados en las 
zonas de seguridad del área de trabajo, las cuales deben estar 
señalizadas. 

• Cuando la magnitud del sismo lo amerite y/o existan condiciones que 
signifiquen riesgo de lesiones, las personas deben evacuar el área de 
trabajo hacia los puntos de reunión. Si el sismo es de baja magnitud, 
el líder de evacuación del área decidirá si es necesaria o no la 
evacuación. 

• La evacuación debe realizarse de manera ordenada de acuerdo a las 
rutas de evacuación de cada área. 

• Diríjase hacia los puntos de evacuación externos establecidos. 

• Manténgase en el punto de evacuación hasta que se dé el visto 
bueno para el reingreso. 

• Los líderes de evacuación deberán realizar el conteo de los evacuados 
y reportar cualquier ausencia a los equipos de Emergencias. 

• Cuando se haya constatado que no hay presencia de riesgos en el 
local, el jefe de brigada o quien designe podrá autorizar el reingreso 
del personal. 

6.3.6. DERRAME O FUGA DE MATERIAlES PELIGROSOS 

Identificación de Materiales Peligrosos 

Objetivos 

• Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales. 

• Estabilizar, extraer y descontaminar cualquier víctima que hizo contacto con 
cualquier producto peligroso. 

• Proteger el ambiente controlando, conteniendo y recogiendo todo derrame de 
materia peligrosa y fluidos de vehículo de manera rápida. 

Posibilidades de fuga o derrame de hidrocarburos 

Persona implicada en el incidente o cercana al incidente: de mayor rango que se 
encuentre en pleno uso de sus facultades tomará control de la situación, 

Proteger el lugar del accidente colocando alguna señal. 
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Toda vez que ocurra un derrame mayor, el que no es posible controlar con los 

medios que dispone el área afectada, se debe comunicar al cliente para el apoyo 
necesario con su respuesta de emergencia. 

Para el control del derrame se deben considerar las tareas principales: 

• Corte de la fuente de derrame: de acuerdo con la situación se podrá 
recurrir al cierre de válvulas, desenergización, parches, uso de contención 
secundaria apropiada, trasvasije, entre otros. 

• Contención del derrame: en caso, que el derrame salga de contenciones 
secundarias o en que éstas no exista, se deberá crear un cerco que permita 
contener el derrame en la menor área posible. El cerco podrá tratarse de 

bermas de contención lo más cerca posible del lugar siniestrado, canales para 
contención o cuñas. 

• Rehabilitación del área afectada: en caso de determinarse que el 
derrame contenido no es factible de ser usado en el proceso por presencia de 
material inadecuado, éste deberá ser neutralizado adecuadamente, para 
posteriormente ser mezclado con tierra con el propósito de facilitar su 
manejo y dispuesto en contenedores de iguales características que el original 

o en tambores apropiados para el material. Sólo en casos de extrema 
necesidad, y previa autorización del Ingeniero de SSOMA, se podrá canalizar 
el material hacia una piscina de emergencia. 

• El final del proceso de limpieza y cuando exista, se podrá utilizar absorbentes 
para el control de material residual. 

Se solicitará el apoyo a Supervisor y de ser necesario de Nuestros clientes para 
decidir la disposición de los residuos, en caso necesario. 

Después de un incidente en que participe el jefe del Área en conjunto con el 
Supervisor deberá evaluar la actividad realizada, estableciendo la necesidad de 

cambios en los procedimientos. 

6.4.DESPUES DE LA EMERGENCIA 

6.4.1. PLANES DE DISPOSICIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

En las actividades para atender una emergencia, se genera una variedad de 
desechos que deben ser retirados y dispuestos adecuadamente. Es importante la 
adecuada disposición de estos residuos para evitar yfo minimizar los riesgos de 

contaminación del recurso hídrico y los suelos. 

6.4.2. PAÑOS O SECADORES MEZCLADOS CON HIDROCARBUROS 

Estos son conocidos como trapo industrial o "waype", que se usan para limpieza 
en las tareas de mantenimiento y generalmente terminan saturados con 
hidrocarburos. Su disposición se realizará en cilindros marcados con el rótulo de 
inflamables, posteriormente será llevado al botadero del cliente. Luego de su 
periodo de almacenamiento si el cliente cuenta con planta de lavado de trajes 

industriales serán conducidos a este lugar. 
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6.4.3. ACCIONES DE REMEDIACIÓN PARA FUGAS DE MATERIAlES 
PELIGROSOS 

Controlada la fuga en la fuente y el derrame contenido, deberá recuperarse la 
solución de la sustancia tanto como sea posible. 

Proceder con la limpieza de la zona y el material contaminado, este 
procedimiento debe ser informado a la gerencia de Medio Ambiente del cliente. 

6.4.4. EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

El coordinador de emergencia de Calderas Industriales S.A.C. elaborará un 
Informe de Análisis y evaluación de la Emergencia. En dicho registro se detallará 
lo siguiente: 

l. Recursos utilizados. 

2. Recursos no utilizados. 

3. Recursos destruidos. 

4. Recursos perdidos. 

5. Recursos recuperados. 

6. Recursos rehabilitados. 

7. Niveles de Comunicación. 

Se definirá el momento adecuado y a los niveles de competencia en que debe 
manejarse la información sobre la emergencia; así, decidirá a que dependencias 
y fuera de la Empresa, debe comunicarse el evento, llámese Municipalidades, 
Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas, u otros. 

Se deben recomendar mejoras para la Brigada de Emergencias, en lo referente a 
una eficiente respuesta, procedimientos de notificación, proceso de toma de 

decisiones, etc. Se debe poner particular atención en el aprendizaje de las 
lecciones que deja la emergencia y la respuesta de la Compañía. 

6.5.PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEl PLAN 

Una vez al año se deberá revisar el plan y de ser necesario actualizar la parte o 
partes que requieran ser actualizados. La actualización se llevará a cabo cuando se 
produzcan cambios importantes tales como: 

• Alteración o modificación de los procesos. 

• Modificación de los lineamientos para la confección del plan de contingencia y 
mitigación. 

• Cambio del responsable de la instalación. 

• Cambios en la organización del equipo de emergencias. 

Dpto.SSOMA 
m ve 

Página 21 

181 



SISTEMA DE GESTION DE SSOMA 

PROCEDIMIENTO DE 
\ ,·;:u PREPARACION Y RESPUESTA l"' \..I¿,¡U.:i}!::¡{AS 
NDUSTRIALES S.A.C. ANTE EMERGNCIAS 
7. REGISTROS Y ANEXOS 

Código del documento 

SSOMA-PR011-01 

Anexo 1 

Anexo 2 

Dpto.SSOMA 
m ve 

Nombre del Registro 

Plan de Trabajo planificación 
del Simulacro 

Diagrama de Comunicación 
de la Emergencia 

Directorio Telefónico de la 
organización 

Responsable 

Ingeniero de 
SSOMA 

Ingeniero de 
SSOMA 

Ingeniero de 
SSOMA 

COD: SSOMA-PLRE01 

PÁGINA 22 DE 25 

REVISION: 01 

EMISIÓN: 21-11-2013 

Tiempo de 
Conservación 

1 año 

Página 22 

182 



SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOMA-PLRE01 

PROCEDIMIENTO DE PÁGINA 23 DE 25 

1} CG;l'di.DERAS PREPARACION Y RESPUESTA REVISION: 01 

NDUSTRIAI!..ES S.A.C. ANTE EMERGNCIAS EMISIÓN: 21-11-2013 

Anexo 1: Diagrama de Comunicación de la Emergencia 

NJVELIJ 
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Anexo 7 Procedimiento para anuncio de Accidente Mortal e Incidente Potencial 
Peligroso 

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOMA·PROOS 

,--}-CALDERAS PÁGINA 13 DE 39 

NDUSTRIALES S.A.C. INVESTIGACION DE 
REVISION: O 1 

ACCIDENTES / INCIDENTES EMISIÓN: 21-07-2013 

Anexo 2 Notificación de accidente de trabajo/aviso de incidente peligroso 

FORMtli:A,RIO N~:l.. ' • ' 

NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDEiílTES DE TRABAJO MORTALES E lf.ICIDEN'TES PEliGROSOS . . 
(Artículos 112.. ll3 y 114 del Reglamento de la Ley N e 29183, Ley de Seguñdad y Salud en el Trabajo) 

AÑO MES 

MARCAR CON UNA (X) EN lO QUE CORRESPONDA (Para ser llenado llenado por el Empleador) 

AVl$0 DE ACCIDE~MORTAt (1\<1' 112') D 
l. FECHA DE PRESENTACIÓN 1 1 1 1 

OlA MES AÑO 

2.. RIJC 3. DENOMlNAOÓN SOCA!. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

llENAR EN CASO DE MlNERfA 

3.A NOMBRE DE lA CONCESIÓN MINERA Y /O UEA 

llENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS ÚQUIDOS Y GAS NATURAl 

,3.B CÓDIGO OSINERGMIN 

4. TAMAÑO DE EMPRESA (TABlA N"l) 

5. OOMICIUO PRINOPAL 

6. DEPARTAMENTO 7.PROVINOA 

9. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL(DETAllAR) 

10. N" DE TRABAJADORES lL CÓD. PROV. Y N" TElÉFONO 

M c==J F c==J 
11. DATOS DEL EMPLEADOR {JI!' QUE_P~Rti;NECE El TRAMIADOR) . • 

llENAR EN CASO DE MINERIA 

13.1\ NOMBRE DE lA CONCESIÓN MINERA Y/0 UEA 

llENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS ÚQUIDOS Y GAS NATURAL 

,13.B CÓDIGO OSINERGMIN 

14. TAMAÑO DE EMPRESA (TABlA N"l) 

15. DOMICIUO PRINCIPAL 

Dpto.SSOMA 
m ve 

·_ ,AVISo~~ INctoew PEUGRoso (:Art.112·1 D 

CÓDIGO CONCESIÓN MINERA L-------' 

REGISTRO DGH 

8. DISTRITO UBIGEO (no llenar) 

1 1 1 1 1 1 

OIU (TABlA N"2) ER (no llenar) 

1 1 1 

13. DENOMINACIÓN SOOAL 

CÓDIGO CONCESIÓN MINERA L-------' 

REGISTRO DGH 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA 

. ' í,--0. 

IÑ~i~~iiCis s.A.c. INVESTIGACION DE 
ACCIDENTES / INCIDENTES 

16. DEPARTAMENTO 17. PROVINCIA 18. DISTRITO 

19. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (DETALLAR) 

20. N" DE TRABNADORES 21. CÓD. PROV. Y N" TELEFONO 

M c:==::J F c:==::J 

22. DNI/CE 

23.A APElliDOS 

24. DOMICILIO 

25. DEPARTAMENTO 26. PROVINCIA 

28. CÓD. PROV. Y N" TELÉFONO 

?9. CA U: ro RÍA OCUPACIONAL (TABLA N" 3) 

35. FIDJA OCLACCIDENTE 36. !!ORA DELACODENTE 

1 1 1 1 1 1 1 
DI~• MES AliJO ~1 MM 

39. TIPO DELACODENTE (TABLA N"4) 

41. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE MORTAL 

42. FEOtA 

1 1 1 1 1 
DIA MES AliJO 

45. DESCRIPCIÓN DEL INODENTE PELIGROSO: 

23.8 NOIV.BRES 

30. ASEGURADO 

1 SI 1 NO 1 

27. DISTRITO 

3LESSALUD 

37. LUGAR DI:LACCIDENTE 

40. AGENTE CAUSANTE (TABLA N"S) 

32. EPS 

44. llPO DE INCIDENTE PELIGROSO (TABLA N" 9) 

46. SOLO PARA EL CASO DE EMPRESAS SUPERVISADAS POR OSINERGMIN 

DAiilOS MATERIALES: 

CUANTIFICAOÓN PRELIMINAR DAiilOS (U.S.$): 

Dpto. SSOMA 
m ve 

COD: SSOMA·PROOS 

PÁGINA 14 DE 39 

REVISION: 01 

EMISIÓN: 21-07-2013 

UBIGEO (no llenar) 

1 1 1 1 1 1 

ER (no llenar) 

UBIGEO (no llenar) 

1 1 1 1 1 1 

33. EDAD 34.SCTR 

ITJ 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOMA-PROOS 

, ~~~~~~~:tts S.A. C. 

PÁGINA 15 DE 39 

INVESTIGACION DE REVISION: 01 
ACCIDENTES / INCIDENTES EMISIÓN: 21·07·2013 

1 (;llf;R'i1JiJ.ll!.'íiU!J0'- €1 

(Artículos 112. 113 y 114 del Reglamento de la ley N9 29783, Ley de Senuridad y Salud en el Trabajo) 

AflO MES 

MARCAR CON UNA (X) EN LO QUE CORRESPONDA (Para ser llenado po.-el Centro Médico Asistendal) 

l. FECHA DE PRESENTACIÓN 

OlA MES AflO 

2.RUC 3. DENOMINACIÓN SOCIAL 

1 1 1 

LLENAR EN CASO DE MINERfA 

3.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/0 UEA 

UEUAR EN CASO DE HIDROCARBUROS ÚQUIDOS YGAS NATURAl 

,3.!1CÓOIGOOSINERGMJN 

4. TAMAilO DE EMPRESA (TABLA N"l) 

5. DOMJCIUO PRINCIPAl 

6. DEPARTAMENTO 7. PROVINCIA 

9. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL(OETALLAR) 

10. N" Dé TRABAJADORES ll. CÓD. PROV. V N" TEÚFONO 

M c=::J F c=::J 

12RUC 

l.l.ENAR. EN CASO DE MJNERfA 

13.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/0 UEA 

llENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LfQUIDOS Y GAS NATURAL 

,13.8 CÓDIGO OSINERGMIN 

lA. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N"'l) 

15. DOMJOUO PRINCIPAL 

16. DEPARTAMENTO 17. PROVINCIA 

19. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL(DETALLAR) 

20. N" OE TRABAJADORES 

M c=::J F c=::J 

Dpto.SSOMA 
m ve 

Zl. CÓO. PROV. YN.,TEÚFONO 

CÓDIGO CONCESIÓN MINERA '-----------' 

REGISTRO OGH 

B. DISTRITO UBIGEO (no llenar) 

1 1 1 1 1 1 

CIIU (TABLA N"2) ER (no llenar) 

1 1 1 

13. DENOMlNAOÓN SOOAL 

CÓDIGO CONCESIÓN MINERA '---------' 

REGISTRO DGH 

lB. DISTRITO UBtGEO (no llenar] 

1 1 1 1 1 1 

ER (no llenar) 

1 1 1 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOMA-PROOS 
..... ,, .. ~· ......... 

PÁGINA 16 DE 39 ;- ~ G;u .. DERAS INVESTIGACION DE REVISION: 01 ·1 NDUSTRIALES S.A.C. 
ACCIDENTES /INCIDENTES EMISIÓN: 21-07-2013 

22. ONI/CE 

23.A APELUDOS 

24. DONJlOUO 

25. OEPARTAMENID 26. PROVINOA 

29. CATEGORIA OCUPAOONAL (TABLA N" 3) 

35.GÉNERO 

MO F o 

36. FECHA DEL ACCIDENTE 37. HORA DEL ACCIDENTE 

1 1 1 1 1 1 1 
OlA MES AlilO H MM 

38. TIPO DELACODENTE (TABLA N"4) 

Z3.B NOMBRES 

30. ASEGURADO 

1 SI 1 NO 1 

27. DISTRrru 

31. ESSALUO 

39. AGENTE CAUSANTE (TABLA N"S) 

28. UBIGEO (no UenaT) 

1 1 1 1 1 1 1 

32. EPS 33.EDAD 

o:::::J 

41. FECHA DE INGRESO L-1 --1----l.....JL--l-":---' 

OlA MES AÑO 

42. CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL 

42.A TIPO DE CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL 

PÚBUCO C==:J PRIVADO C==:J MIUTAR C=::J POLICIAL C=::J SEGURIDAD SOCIAL C==:J 

43. PARTE DEL CUERPO AFECTADO (TABLA N"6) 44. NA TU RALEZA DE LA LESIÓN (TABLA N" 7) 

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE 

45. AmDENTE LEVE le_ ___ __¡ 

46. ACODENTE INCAPACITANTE: 

46.1 TOTAL TEMPORAL 0 46.2 PARO AL TEMPORAL 0 46.3PARCIALPERMANENTE 0 46.4TOTALPERMANENTE 0 
47. ACCIDENTE MORTAL 0 48. FECHA DE FALLEOMIENTO 

OlA MES AlilO 

FACTOR DEL RIESGO CAUSANTE (Marcar con X los recuadros que corresponda) 

49. FfSICOS CJ SO. QU[MICOS c=J 51. BIOLÓGICOS CJ 52. DISERGONÓMICOS c=J 53. PSICO-SOCIALES c=J 
54. NO!I.IBRE Y NATURAI.E2A DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPAOONAL OElll 

CERTIFICACIÓN MÉDICA 

55.RUC 56. FECHA DE INGRESO 1 1 
OlA MES AfiO 

57. CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL 

57.A TIPO DE CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL 

PÚBUCO C==:J PRIVADO C==:J MILITAR C=::J POLICIAL C==:J SEGURIDAD SOCIAL C==:J 
!;.R. FNFFRMF'OAO PROFF!'iiONAI 11 Oc:IJPACJONAJ ITARI A N .. Rl r---1 

Opto. SSOMA Página 16 
m ve 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOMA-PROOS 

t •r\:í PÁGINA 17 DE 39 '(f AR fOIE~<»A$ 1" ~~;; .. ~¡:±a; ,-<f il\1. INVESTIGACION DE NDUSTRIJU.ES S.A.C. REVISION: 01 
ACCIDENTES / INCIDENTES EMISIÓN: 21-07-2013 

Pcqueii..ol:fupre~.J 

M.>tihm .. Cmpn:. .... 

Gr .. n Ctnpr..,~a 

lru.tiludun .... d.,lt.t.odu 

Mnufi.:¡Arte~"'""' 

Puqu.,IWMno"l"' 

,..,._,¿¡.,,.,vGr.mMlo.,rL:I 

Tf.><1~JX><t1.!,1\lm.JWI1o.<lnio:.ntoyCutnuni~<"l<l~ 

lnt.,rnrudl4d6o flrwnd .. r.t 

A<.tlv,lnmo!>.t:znpre.....-iid 

Admlul~lr.:.dón PUbll~ y Del.,ru-o 

O~r.nlo 

onu .. 1 

lllWquln.o .. dav.Jpur 
112 Mlqulrw~ da a~mbu,.Uón ln!CrnJI 
ll!J0\1(>$ 

USI•t.,m.r. Utt trun:unhl6n.: 
121 AlbuJu,. du ltan .. rul~ión 
122 Corru.:.<., .;.WI.,•, pul u.:.~. ""de"""- l>ftW.lndje~ 

1290UOtO 
13Mliquln.u p;~ro~ al tr...b;:Q.o cful mt:'bl: 

lllPH:~nocc.U\Jc;b 

132 Tumos 
Jll fms....tur.l~ 

13SOtall.n 
13G rutjadul.u 

14M~In~p.srotnlba)ao'l10m.oó<m!yotr.!!.m:sterLn•lmiJ.....,•: 
141 !ilurr.nclrUJI.Ire~ 

Ul 1\Uquhw~ du mokiUtoU" 
1M C..pi!ladur"• 

15M;;qvln.n"'l:;ritd~ 

ca S..s..Jdor..,., induw ...,G-Jd..,.;n-ttill.odot;n 
152Trlll->d<>r.JS 

l!i90tt.l:l. 
lGMáq"Uin;n paro~ el ttabOI;!o en l;n mínoa. 

lGlWquln,ud.,rowr 
IG90uo~ .. 

190lr.t!.~h\asnod.niflwd;nlJo!Joot.rusepi¡;'t3fon: 

1.91 Mlqu!ru .. p.ll'.l desmontc .. , otxc..~v.Klon'""· ate..,"' c:>Jl..,p.:i~ d"' los 
mutilo~ do t1.1no.ptKtc 

l'Jl IV'..Jquh.., d<! lt~1.1r, do tejurv 01<.1~ n«H:¡uln..,. p.lf:il l.o lnd<it.fdil kxtll 
lln M.loqulr...,. p.1r:il l.o rn.muf.o<.t..r .. do prudu<.l<>L ..,;m.,ntl<.l<» V bvbld.>" 
l~l'v'Uquln.o•p.n .. l;rl.ol>rlc<K:iórltlo>lp.~pc:l 
19!i Mlquln.o .. dt!lrnpwnla 
rnou .. s 

::=c-~:.~~~~~~-T}:I~'!~P.€._:.~S:.~!:"-==:.=·,=·=--~=-=·= 
211\parotr:n d .. lz.-. 

211 Gtrl-1• 

2WPoh'"" 
2.190UU'ó 

llMadlosdstraruporte porvl;:of,;ne.a: 
2211'f!rrm:..nlleslnt.enub..,..o:. 

122 Cqt.ipo"' du """"port" por.,¡, f6nea ullliz.odr» .. n 1;,• mlll.3s, l>~s 
g.slo:ri.H, Id~ unklr~. '"" ""t"I>I"Urnltml~ hu!u,;tll.ol<!!o,IO" mut!ll .. s., eto:. 
2.290trm 

Z3 Medlot de tt:¡:mpOIUJ rod:onws., a ux,-cpdón da'- tr.upoñe~porYL:I 

m c .. u .. uu .. ~ n10totl~"d""' 
234 V<>hiullo" motorl~do' no d.o~olr\<:.ldo~ bo3jootro~o <~pi¡¡raft:s 
235 Vvhkuhud .. lt.acdón ,.,.¡,., .. ¡ 
:P5 Vahkulo~ ólcd<>n .. do' parla lr.¡er:.:l del hornlu'o 
4n!)0tra'1 

Z4 Medios. de tr.,..~porto por uire 
Z5 Medios de lmnlPOfU! .rcuauco, 

251 Mctl'lm d<1 tt.rn..p...,u po<~r .:r¡,."U" wn molur 
2!:2 M<!tJitn de tt .. n~p...,., pt.ot .Js;u.o Wn motar 

2G Otnn.rru.•<llotdeU:onsporta• 
2G1 Tr.rn•.poJI.;:uJofl!5 ;,im.'l~ por caLle 
2fil Tr.:rn~PQII<!dO/<:~ ~¡..,. .J "'llnlpcltnl d"' lu~ tt.:rn..po<ladOU!~ 

Dpto. SSOMA 
m ve 

: 

1·· 

u 
u 
2 

,3 

l'i' 
3> 

D 

" S 
,;, 

53 

54 

ii" 

• .. 

"' 9 

" " 

" , 
"' "' 

c..idondt>p<>n.o.>;n 

·- C:.W .. ¡de p;,·rt.on.>.i·.;.,.;,d.,~_..,¡_;<J6z. ~~~ .. ;d..:,ll~ .... -f.hl>olc~ . ..illfhlc."s.; ...;d .. ~· ..... ;~~.~ 

c..ld.u.d .. C>bjni<U 

c .. numb-..lc::..Jd .... d ....... ~-~.; u.;;..: .. :· de.~~. d.;;·;;¡.,d,~.-d".. .-;.-.,.;;.j" 
Ot!!.pl<>me (de "di\idU», de muro~. de .ond.srrolu~. eJe e~c.alo:r .. ,._ cJp pi! .u dt: rrtel(. .. nd.oS) 

Otr.>~ t<Oid,.,. d., ubj.,~s 

_P~~~'!.I:>'~·.~~u,.,.~l!'!:,ou:~~,..".!i:P<>'<lt>i:,!_~·~'l!~~~.n.<t,r;o~.:d.'!~.';f!!~bJe_l?\: 
Ph.Ml.nowbteuolJj.,tw.. 

Chuq..,,. U>nlr.S objelmo inrn6YIIe• {.r "'"""'velón d., <hot¡Ut.!'- dt>bido:» .r un.s c..ir.J.o "nteth><) 

Ortn¡ut! W<1lr" ol>jt!l~ n1dvih::~ 

Golpo=>. ~ ubj.,to~ m.;,.¡l.,~ (...,.......o:ndidu<.t-l< .. ~;mo>nt<>,. YOI...,h::sy l.a;. p.:.rticut.n)," "lt""'pc..lón de 

,-~:;;::!~~.:~;:~enne_ob}r:l~-· - " - · --: 
Alr.>~d .. .,,.¡,.,un oltjeto lnm.:...il y un objei.<J rnówll 

1\trap"'d.o entre do• cbj"t.u> m.WIIe~ (.1 ""O!pdón dt! los.ol>j<!l":" \fol..,.. l .. ,. o ~u" pe o) 

[>Jút!<ZO~ .,,.(;:I:O .. !vos u r .. hlti ruovinth>nto~ 
-- ú.l~c..-.w~ n .. ¡~u .. .,,.~,.iW>s ;, ¡.,:,~,.t.Jr· ..;bj..to~ 

úl'uer.«>'> fhi<:Ul<>•Q:"$/VQ~¡,r/ empu!.u' obj"~ o lit....- di! "Jig:¡, 

[>.IUei.W'>fuiCU>oc•a!5lvtn"lnun.,J.aroi.Jn;wrob]cle!. 

C:~J'i!en.í,o....nl...,town.r..m..er .. aur..il.;.l.l.;:m.J.S 
r:xPmúi~ >1/ U~-;;, {de )',;.,h..,ó~fcr~~;. d~l '..mbJ'.,",~ .. d.; ll";rt..;¡o) .. 
ü:pu~idÓf> .JI folu (dtll .. .~otmóoJ...-.. odul.oml>hmh• de ll'>rb.ojoJ 

Conl.ado ton ,..,1n.md.= u ob).,IU"- .:ll'élcntes 

Cont.><.'toC<Jn ~=l.lnd.uu objetos muy h/0!> 

, [xP<»Iclñn-.l,.;O)nt.l~O.iOI'l~l.:a ~r'ient,¡, eltktda 

" l:xpos\dón .r.. ocont~oo:on, s.t:.:dar>dasnoclv .. ~ u r;:odlodorms 
- c.;n~O:eP<>I' lnh.ll~•;, ¡,.;..,·~~,.f.lón. u por a~dÓn ¿;,.;..;~,.;.;d .. ~ nodv:. .. ---

[xpo~ldón .> ull,., r..dl,od<mt!~ 

.~..S 'on.';~. ~.':' .~·~r;~':'· !~?~'! . .i!>_i.~l~~ ~b~J?c'?"~?,li ~qi..-~_¡.,,.,1~~~~~ 3''1~e,llo~}·.~~ntou, !'~ '-· < 

ru:GJON CRANI:ANA {enANCO, cuma CADD..LUOOI 

OJOS (CON INCLUS\ON D[ LOS PÁRPADOS, lA 0RDITA Yn NI:RV\0 OPTICO) DOCA {CON TNCUJSION 
ot: LADLOS, Dl[NTLS Y LCNGWI.) 

CARA (UD.lCACK:IN NO ClASIFICADA [Nomo [PfGRArt:) 
NI\RlZ YS[NOS PARANASAU:S 
APARATO AUDITIVO 
CADUA. UniCAOON(S MÚlTIPIIS 

CUWD 
RI:Gl(INCCRV!CAL 
RCGtdN DORSAL 

RCG!ON LUMDOSA.CAA (COWMNA VOtTinRAL Y MUSCUl.ARADVAcrNTLS) TOAAX (COSTillAS,. 
[ST[I\NONJ 

:~~~ (PAm:D ABOOt.'aNJll.) 

TRONCO, UDICAOONLS Mút.TTP1..1:5 
HOMMO {INCLUSIÓN OC ClAVfCUlAS, OMOPlATO Y AXIlA} 

MAZO 
cooo 
J\NT01RAZO 
MUt.:'i[CA 

MANO (CON [)(Ctf"C10N DC LO!> 0[005 SOLOS) 
OCD05 OC LA MII.NO 
IVII[MIJ.RO 5Uf'[RIOR. tm!CACIONLS MÜLTIPUS 

CAO<AA 

rornuo 
P'J[ (CON O:CO'OON DI: LOS OLOOS) 

ot:OOSDCLOSPI[S 
MIOIIIOO.O INFLRIOit,. UBICACJONCS r..n:ii.TlPU:S 

APARATO 0\ROIOVASCUIAR [N GCND\AL 
APARATO R[S>'lRATOJt/0 1:N CCNOVI.L 
APARATO DIGCSTJVQ[N CCN[AAL 
SI51UM N[AV1050 [N G[N[ML 

APAMTOGt:NITAI.t:N G[NOlhL 
APARATO UIUNARIO [N GO.II:AAL 
515TLMA U[MATCPovtnCO [N G[N[RAL 

SISTDNI. o.IDOCRJNO Ul G[NffiAL 
PI[ (SOLOAO:CCION(S OÓ\MICAS) 
APAR:I\TO PSfQ.UICOJ:N GOiCML 
Ull!CAC./ON(S MÚLTIPU:!i, COMPROMISO[):[ DOS O MAS ZONAS Af[CTADAS CSP'[OfiCAOAS I:N lA 
TAOllA 
ÓllGANO, APARATO O SISKMA AF[CTI\DO POR SUSTANCIAS QuiMJCAS- PLI\GUICIDJ\5 

DtsCFtlPCION 
i'ScimtAáoNri .. 

liotiMS PUN2ANTCS 
ft[RIDAS CORTAN1'CS 

" .• <'C ' ..• 

HCRIOI\5 CONTUSAS (POR GOU'(S O OC DORO[S IRRt:GUlAR) 

/i[RJOA or: 11:.11005 

CONTUSIONCS 
TRAUMATISMOS lNTCRNOS 
TCRCCDUAAS V I:SGUJNCCS 
LL!XACIONC5 
FRACTURAS 
A~UTA.CJONE:S 

GANGRI:NAS 

Qllf:MADUAAS 
CU[RP'O DtTM~O [N OJOS 

O.:ucru:AOON IPLRDIOA OCUI..AR) 
INTOXICAOONCS 

Página 17 

188 



SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOMA-PROOS 

\ r:-:: PÁGINA 18 DE 39 ¡¡-:=;,,ll..l't;;""A"" 
IÑD'ú'sr~l.t\i.fs s.A.c. INVESTIGACION DE REVISION: 01 

ACCIDENTES / INCIDENTES EMISIÓN: 21-07-2013 

311 Ciiilder.u 
3U Redplentesdepreliónslnlo¡;ón 
lll Cai\erfasy;~cmsotlas de predón 

3111 Cilindrmdesas 
31S Ca~ da aira cwnprimida. equipo de bw:a 

l190tros 
l.ZHormn,f~,e¡tula~;: 

3Zl Altos t1omm 

322 l-lamas de refincria 
323 Otros hornos 
3Hütufól.li 

Jlf'till'lton~frl~ 
l4 lnsblxlonu eléctricaJ,induldo'!llos motun!s eléctricos pero con 
eadusfón de las henamlentlll el•rtrlas ~TU~Walec 

l-U Conduearcs y ...ble~ eléctrlaH 

ll 

o 

ASFIXIA 
EFECTOS DE ELECTRIODAD 

EfECTOS DE lAS RADIACION€5 

DtSfUNClONES ORGÁNICAS 

COROS 

COO!GO DESCRtPClON 
- 1 - ENFERM!:DADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES QufW.ICOS 

ENFERMLDAOES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTtS FÍSICOS 
ENFER!YirOADES PROFEStOl'OALES CAUSADAS POR AGENTB BtotOG!COS 

OIIFEMI:DADES PROFESIONALES CAUSI\OAS POR INHALACION DESUSTANCIAS Y AGU<TES NO 

COMPRENDIDAS EN OTROS APARTADOS 
ENFERM:DADES PROFESIONALES CE U\ PIEL CAUSADAS I'OR SUSTANOAS Y AGtNTES NO 

COMPRENDIDOS EN ALGUNO CElOS OTROS APAATAOOS 

ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES CARC/NOGENICOS 
011\115 

lt3 Trans/onnadores COO!GO otSCRIPOON 
*1 Aparatos de mandovdecontrol ATAAPAWJENloSIN OAÑO(DENTio, FUtRI\. ENTRr. DEBAH)) 
l-190tro~ CA.fOAOEUNASCENSOR 

3S HernrtdenW to!lictricas m.muahn CAfOJ\S Oi: CABLES DE AlTA TENSION ·CONTACTO OE: MAQUlNARlAS O PARTE DE QlAS CON CABlES 

O€ ALTA TENSIÓN 

36 Hernmianti:s,lmplementos yutensmos. ;¡¡excepción de l.as he1Ti1111lentn CAfo.\S DE CAAGAS IZADAS (CONTrNEOORES, PAQutrú OESCA.RGAS. ETC) 
ehldrlos miii'IViilles: 

361 Herramienta:; manuales acdonad~ mecánicamente a l!lltepdón de 

36!)0tros 

17 Escaleras,rampasmóviles 

33 AndiDiliOS 
39 Otros ilpar.rtM no das! fiados baJ~ otro1 eplpafes 

_ ..... 4 ·-M~jtiilis.~:~Y-~OI}ií .... -, .... .,..:';'~·"' 

llZ Poclws.¡::ils&S,.líquidosyproductosqul'rnicos.aexc:epd6nde los 
uplodvos: 

421Polvos 

422 Gast!S, VGI)OroS, lwmos 

423 UquldC$ no dasiflcadcn biljo otros epígrafes 
IIZII Produao¡ quimJcos no dasilicado~o bajo otros epi&J';afes 

42'JOttos 
43 Fra¡mentoJ voJiltltes 
44 Jbdladornn: 

441 Raid.Jadones lonlzante<> 
4-t'J RildlaOones de otro llpo 

4!J Otros mateJ!<Jie_1 y wstandas n.o dasifladO:'J bajo otro1 eplp;de1 
___ s ___ .. =~~c!_el~~t!.. __ , _______ =.,.- -- ---

512 S\!pcrflcies de tránsito y de trilbGJo 

SU ¡\gua 
S190tros 

5Jintericr. 
SllPisos 
522Espaciose.igu<n 
523Es.ca!eras 

524 Otras Sttp'l!rfides de tráru.ito V de tnb¡¡j~ 
SlSAberturas en el :rueloy en bu paredes 
S2G Factorus que crean el ambiente («h.lmbr.tdo, ventilación. tcmpcl'iltut«, 

ruldol..et~J 

S290tros 

S31 TedtadOli v rev~timlentos de galeriils, de tütteles, et~ 

532 PisOli de galeri.n, de tUne les, etc. 
sn Frente:~ de minas, túneles, et~ 
Sli!Powsdemi~ 

53S Fue¡:o 

536Ao:ua 
S390tros 

_6._ •. :{=-~~A~.~~~-~~-.. ~~_j!- -=::=-··- -
611A.nlmalesviv.n 

GU Produam. de animllles 

~Otro1age~~,s~~~-~o-~ .. :~~-e-• ___ _ 

Dpto.SSOMA 
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" 15 
16 
17 

1S 

"' "' 21 
u 

CHOQUE DE VE:Hicut.OS DE TRA.9AJO 

OERMK ESCAPES, FUGAS DE MATEiUAW PEUGROSOS (Cotrros.ivos, Readlva'J, üplnsivo}... Tóxico~. 

lnfJ.mt<~bJa,Bloló¡;lcc~p.atá{;e~) 

oti\RUM9E DE UNA CONSTRUCCIÓN 
DERRUMiiEDE UNA MINA 
O::RRUMBES (ZANJAS, TALUDES, CAUAOURAS,EXCAVAOONES,OCTERRENOS EN GENERAL. ETC) 
DESASTRES DE ORIGEN ANTROP0GtNICO (A(REO, MARITIMJ) 

OESMTRES DE ORIGEN NATURAL(SISMOS, FUMAl.ES, PUNIALES, TEAAESTRE) 
OESI'I.OMtS ESTRUCT\IMS, tNSTAI.J\OONES, PRODUCTOS ALMACENADOS 
DESJ'it!NOIMIENTO DE ROCAS 

EPIDEMlAS/INTOXlCAOONESJVASIVAS 

EXPLDSIONES 

INCENDIOS 

tNCU~ONES TIRRORISTAS/ATENTA.OOS/SABOTI\JES 

SITUAOONES DE CON~ON CNll/ MOTINES 
TOAAIENTAS a.lcTR.lCAS IN USUAlES 
VOLCAOURA CON EXPLOSIVOS SIN PREVIO AVISO 

VOLCAOURA DE BOTEllAS PRESlffiiZADAS 
OTROS 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOMA-PROOS 

' /;::-.j PÁGINA 19 DE 39 

I'N~~~~i:tis s.A.c. INVESTIGACION DE REVISION: 01 
ACCIDENTES / INCIDENTES EMISIÓN: 21-07-2013 

GUIA DE METODOLOGIA PARA El llENADO DE LA NOTIFICACION DE 
INCIDENTES. 

FICHA TÉCNICA- FORMULARIO N° 01 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(D.S. N° 005-2013-TR) 
La notificación se efectúa mediante el aplicativo electrónico puesto a disposición, del 

portal institucional del MTPE. Se entiende que el AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
MORTAL (Art. 112°) y, AVISO DE INCIDENTE PELIGROSO (Art. 112°) serán 

notificados al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dentro de las 24 horas de 
ocurrido o conocido el hecho. 

Año.- Se registra el año correspondiente al período de registro. 
Mes.- Se registra el mes en que ingresa los formatos por parte del empleador al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO QUE EL EMPLEADOR ESTÉ INFORMANDO, SE 

MARCARÁ CON UNA (X) EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDA. 
Aviso Accidente de Trabajo Mortal (Art. 110°- Art. 112°)-- Los empleadores de todos 
los Sectores de la Actividad Económica están obligados a notificar al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo todos los accidentes de trabajo mortales, dentro de las 
24 horas de ocurrido el hecho, utilizando el Formulario N° 01 indicado en el Anexo 01 del 
presente Reglamento. (Según corresponda). 
Accidente Mortal.- Suceso cuyas lesiones producen fa muerte del trabajador. 
Aviso de Incidente Peligroso (Art. 110° - Art. 112°).- En caso de un incidente peligroso 
que ponga en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y 1 o a la población, 
deberá ser notificado por el empleador al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
(Según corresponda). 
Incidente Peligroso.- Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar les¡ones 
o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 
Reporte de Información con labores bajo tercerización (Art. 83° de la Ley N° 29783).

La entidad empleadora que contrate obras, seiVicios o mano de obra proveniente de 
cooperativas de trabajadores, de empresas de seiVicios, de contratistas y subcontratistas, 
así como de toda institución de intermediación con provisión de mano de obra, es 
responsable de notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes 
de trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales, bajo responsabilidad. 

1. FECHA DE PRESENTACIÓN.- Se registra a 2 dígitos el día, mes y año el 
ingreso al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la notificación de 
Accidente Mortal (Art. 11 0°) ó Aviso de Incidente Peligroso (Art 11 0°) para el 
trámite correspondiente. 

f :=M\®®=0=!?? ~@.lfir~===:§U§, 
2. RUC.- Se registra correctamente los 11 dígitos que tiene el Registro Unico del 

Contribuyente. 
3. DENOMINACIÓN SOCIAL.- Entendiéndose ésta como la denominación que se 

da a una persona jurídica al momento de constituirse. Esta variable va ligada al 

Opto. SSOl\'lA 
m ve 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOI'IA·PROOS 

,~ PÁGINA 20 DE 39 

IÑ~~~itiil~s s.A.c. INVESTIGACION DE 
REVISION: O 1 

ACCIDENTES / INCIDENTES EMISIÓN: 21·07-2013 

concepto de centro de trabajo como el lugar o lugares donde se encuentran las 
instalaciones de la empresa que le permite desarrollar su actividad empresarial 
productiva y/o de servicios y, donde el trabajador presta sus servicios 
específicamente, por lo que es importante que el campo esté correctamente 
llenado. 

SOlO PARA SER llENADO POR EMPRESAS MINERAS O 
CONEXAS 

3.A. NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/0 UNIDAD ECONÓMICA ADMINISTRATIVA 

- UEA .- Es el nombre del Centro de Trabajo o Unidad de Producción o Unidad Minera 

que reporta el accidente mortal. Ejemplo: La Milagrosa. 
~-----------------------------------------------------------
1 
1 SOLO PARA SER llENADO POR EMPRESAS DE 

HIDROCARBUROS lÍQUIDOS Y GAS NATURAl 
1 

.1 
1 
1 3.B. CÓDIGO OSINERGMIN.- Es el código que se tiene registrado en OSINERGMIN y su 
1 

: respectivo registro de la Dirección General de Hidrocarburos - DGH. 
-----------------------------------------------------------~ 

4. TAMAÑO DE LA EMPRESA.- Se coloca el código que corresponde al tamaño 
de la empresa. Para ello se utiliza la tabla N° 1. 

5. DOMICILIO PRINCIPAL- Se registra la dirección correcta de las Oficinas 
Centrales y/o del Centro de Trabajo. 

6. DEPARTAMENTO.- Se registra el nombre del Departamento/Región donde se 
ubica el Centro de Trabajo. 

7. PROVINCIA.- Se registra el nombre de la Provincia donde se ubica el Centro de 
Trabajo. 

S. DISTRITO.- Se registra el nombre del Distrito donde se ubica el Centro de 

Trabajo. 

Es importante que se registre correctamente el dato que corresponda. La 
omisión de estos, impedirá codificar la Ubicación Geográfica UBIGEO de forma 

-------------------------------------------------------1 1 , , ' 
: UBICACION GEOGRAFICA (UBIGEO).- Es una cadena de 6 drgitos: los 2 primeros : 

: se refieren al departamento, los 2 siguientes a la provincia y los 2 últimos al : 

: distrito. No lo registra el usuario. : 
~------------------------------------------------------• 

9. ACTIVIDAD ECONÓMICA.- Se refiere al tipo de producción o 
Comercialización de bienes o prestación de servicios que realiza la 
empresa. Es de vital importancia que se precise con toda claridad a 
qué se dedica la empresa. (Ver Tabla N° 2) 

Dpto.SSOMA 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOMA-PROOS 

., r8 ''l.n rtu.--Q¡A e:· PÁGINA 21 DE 39 lo '...:::;l.r' ~ f t:..¡¡" ~ INVESTIGACION DE 
NDUSTRIALES S.A.C. REVISION: 01 

ACCIDENTES / INCIDENTES EMISIÓN: 21-07-2013 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (C/IU).- Código que se 
asigna a la actividad económica que realiza la empresa (4 dígitos). 

'-----iÑIP~EsA-o "E -;.Lro- "R"iE~~o-(E"R).:- E;~~ ;Ód;;~ -;dici~;~l-;;e-;;¡;: 
asigna al Código de Actividad Económica {C/IU). Su codificación es a : 

• (1) dígito. (ver Clasificador de Actividades de Alto Riesgo). No lo : 
~------------------------------------------------------· 

1 O. N° DE TRABAJADORES.- Está referido al nümero de trabajadores que tiene la 
empresa, por lo que se deberá registrar el número de estos, desagregándolo por 
sexo (masculino o femenino). 

11. TELÉFONO.- Se registra el número telefónico de la empresa. Considerando 
!os códigos (3dígitos) que anteceden al número para la cobertura a Nivel 
NacionaL 

1@ · ®',i,\~f[@{t;@~(ifl'l1@IU@~$ @í1íi!W~}· .·· e':" ;, j 

12. REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC).- Se registra correctamente 
los 11 dígitos que tiene el Registro Único del Contribuyente. 

13. DENOMINACIÓN SOCIAL.- Entendiéndose ésta como la denominación que se 
da a una persona jurídica al momento de constituirse. Esta variable va ligada al 
concepto de centro de trabajo como el lugar o lugares donde se encuentran las 
instalaciones de la empresa que le permite desarrollar su actividad empresarial, 
productiva y 1 o de servicios y donde el trabajador presta sus servicios, por lo 
que es importante que el campo esté correctamente llenado. 

------------------------------------------------------------, 
1 
1 SOLO PARA SER llENADO POR EMPRESAS MINERAS O 

CONEXAS : 
, , 1 

13.A. NOMBRE DE LA CONCESION MINERA Y /0 UNIDAD ECONOMICA ADMINISTRATIVA -

UEA .- Es el nombre del Centro de Trabajo o Unidad de Producción o Unidad Minera que 

reporta el accidente mortal. Ejemplo: La Milagrosa. 

Código de concesión minera, que es el código asignado por el Ministerio de Energía y 

Minas a la empresa. 

SOlO PARA SER lLENADO POR EMPRESAS DE 

HIDROCARBUROS lÍQUIDOS Y GAS NATURAl 
13.B. CÓDIGO OSINERGMIN.- Es el código que se tiene registrado en OSINERGMIN y su 

respectivo registro de la Dirección General de Hidrocarburos- DGH. 

L-----------------------------------------------------------
14. TAMAÑO DE LA EMPRESA.- Se coloca el código que corresponde al tamaño 

de la empresa. Ver Tabla N° 1 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOMA-PROOS 

' (~~~j ~ ' -- ' - PÁGINA 22 DE 39 

IÑo-'~~5\~t~iis s.A.c. INVESTIGACION DE REVISION: O 1 
ACCIDENTES / INCIDENTES EMISIÓN: 21-07-2013 

15. DOMICILIO PRINCIPAL.- Se registra la dirección correcta de la Sede Principal 
del Centro de Trabajo. 

DEPARTAMENTO.- Se registra el nombre del Departamento (Región) donde se 
ubica el Centro de Trabajo. 

16. PROVINCIA.- Se registra el nombre de la Provincia donde se ubica el Centro de 
Trabajo. 

17. DISTRITO.- Se registra el nombre del Distrito donde se ubica el Centro de 
Trabajo. 

Es importante que se registre correctamente el dato que corresponda. 

La omisión de estos, impedirá codificar la Ubicación Geográfica UBIGEO. 
~---------------------------------------------------------~ 
1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA (UBIGEO).- Es una cadena de 6 dígitos: los 2 primeros se 1 
1 1 

: refieren al departamento, los 2 siguientes a la provincia y los 2 últimos al distrito. No lo : 

: registra el usuario. : 
1 1 

L----------------------------------------------------------1 

18.ACTIVIDAD ECONÓMICA.- Se refiere al tipo de producción o 
comercialización de bienes o prestación de servicios que realiza la 
empresa. Es de vital importancia que se precise con toda claridad a 
qué se dedica la empresa. (Ver Tabla N° 2) 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU).- Código que se 
asigna a la actividad económica que realiza la empresa (4 dígitos). 

~--------------------------------------------------------1 
: EMPRESA DE ALTO RIESGO (ER).- Es el código adicional que se le : 
: asigna al Código de Actividad Económica {CIIU). Su codificación es a : 
: (1) dígito. (ver Clasificador de Actividades de Alto Riesgo). No Jo : 
: registra el usuario. : 
L-------------------------------------------------------1 

19.N° DE TRABAJADORES.- Está referido al número de trabajadores que tiene la 
empresa por lo que se deberá registrar de manera precisa el número de 
trabajadores, desagregándolo por sexo si se contara con esta información. 

20. CÓD.PROV. Y TELÉFONO.- Se considera los códigos (3dígitos) que 
anteceden al número para la cobertura a Nivel Nacional y el número telefónico 
de la empresa. 

Dpto.SSOMA 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOMA-PROOS 

\ .---~ 
PÁGINA 23 DE 39 '¡'-• 

IÑ·ir~ii~i:t\rs s.A.c. INVESTIGACION DE REVISION: 01 
ACCIDENTES / INCIDENTES EMISIÓN: 21-07-2013 

- -

21. DNI 1 CE.- Registrar el número del documento de identidad (DNI) o carné de 
extranjería (CE), según corresponda. 

22. A APELLIDOS.- Registrar el apellido paterno y apellido materno del trabajador. 

23.8 NOMBRES.- Registrar los nombres del trabajador. 

23. DOMICILIO.- Se registra la dirección correcta del trabajador o del lugar 
designado por éste. 

24. DEPARTAMENTO.- Se registra el nombre del Departamento donde se ubica el 
Centro de Trabajo. 

25. PROVINCIA.- Se registra el nombre de la Provincia donde se ubica el Centro de 
Trabajo. 

26. DISTRITO.- Se registra el nombre del Distrito donde se ubica el Centro de 
Trabajo. 

Es importante que se registre correctamente el dato que corresponda. 
La omisión de estos, impedirá codificar la Ubicación Geográfica UBIGEO. 

·-------------------------------------------------------· 
: UBICACIÓN GEOGRÁFICA (UBIGEO).- Es una cadena de 6 dígitos: los 2 primeros se : 

: refieren al departamento, los 2 siguientes a la provincia y los 2 últimos al distrito. : 

: No lo registra el usuario. : 
1 1 --------------------------------------------------------

27. TELÉFONO.- Se registra el número telefónico de la empresa. Considerando 
los códigos (3dígitos) que anteceden al número para la cobertura a Nivel 
NacionaL 

28. CATEGORÍA OCUPACIONAL (Ver Tabla N° 03).- Se registra el código que 
corresponda, según tabla N° 03. 

29. ASEGURADO.- Marcar con una (X) SI/ NO. 

30. AFILIADO A ESSALUD.- Se registra con una X si el trabajador está afiliado a 
Essalud. 

31. AFILIADO A EPS.- Se registra con una X si el trabajador está afiliado alguna 
EPS. 

32. EDAD.- Se registra la edad exacta del trabajador. 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOMA·PROOS 

\ --::-u PÁGINA 25 DE 39 le (t7JHLIDl~fRAS INVESTIGACION DE 
NDUSTRIALIES S.A.C. REVISION: 01 

ACCIDENTES/ INCIDENTES EMISIÓN: 21-07·2013 

FICHA TÉCNICA- FORMULARIO N° 02 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(D.S. N° 005-2013-TR) 
La notificación se efectúa mediante el aplicativo electrónico puesto a disposición, del 

portal institucional del MTPE. Se entiende que el AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
NO MORTAL (Art. 112°) se notificará al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

hasta el último día hábil del mes siguiente y, el AVISO DE ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL (Art 112°) se notificará al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles de conocido el diagnóstico. 

Año.- Se registra el año correspondiente al período de registro. 

Mes.- Se registra el mes en que ingresa los formatos por parte del empleador al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO QUE EL CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL ESTÉ 
INFORMANDO, SE MARCARÁ CON UNA (X) EN EL CASILLERO QUE 

CORRESPONDA. 

Aviso de Accidente de Trabajo (Art. 82° de la Ley N° 29783).- El centro médico 
asistencial público o privado donde el trabajador accidentado es atendido por primera 
vez, está obligado a notificar esos accidentes de trabajo al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo hasta el último día hábil del mes siguiente; para lo cual, se usará 

el Formulario N° 02. (Según corresponda). 

Accidente de Trabajo.- Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Aviso de Enfermedades Relacionadas al Trabajo (Art. 84° de la Ley N° 29783).- Las 
enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional o que se ajustan a la 
definición legal de estas enfermedades que afecten a cualquier trabajador, 
independientemente a su situación de empleo, son notificadas por el centro médico 
asistencial público o privado, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles de conocido el 
diagnóstico al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo utilizando el Formulario N° 

02. 

Enfermedad Profesional u Ocupacional.- Es una enfermedad contraída como resultado 
de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOf~A-PROOS 

'(2! PÁGINA 26 DE 39 

IÑ~~i~ti:Cis s.A.c. INVESTIGACION DE REVISION: O 1 
ACCIDENTES / INCIDENTES Er~ISIÓN: 21-07-2013 

Reporte de Información con labores bajo tercerización (Art. 83° de la Ley N° 29783).

La entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano de obra proveniente de 
cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, de contratistas y subcontratistas, 
así como de toda institución de intermediación con provisión de mano de obra, es 
responsable de notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes 
de trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales, bajo responsabilidad. 

1. FECHA DE PRESENTACIÓN.- Se registra a 2 dígitos el día, mes y año el ingreso 
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la notificación de Accidente de 
Trabajo (Art. 110°) ó Enfermedades Ocupacionales (Art. 84° de la Ley N° 29783) 
para el trámite correspondiente. 

t:, @'~\TI\i?YSi @f~ M'· @li1FWr#t.\llfJ.'fulú.'ill"V.i.\ r!]©"~ffi~ r~K_l"iW#ffiv!\ll!J.IiiiXo@ IM::;~!lliiTt.i.\@ll!§:. 
1 L/Ii;@l,@l 

2. REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC).- Se registra correctamente 
los 11 dígitos que tiene el Registro Único del Contribuyente. 

3_ DENOMINACIÓN SOCIAL.- Entendiéndose ésta como la denominación que se 
da a una persona jurídica al momento de constituirse. Esta variable va ligada al 
concepto de centro de trabajo como el lugar o lugares donde se encuentran las 
instalaciones de la empresa que le permite desarrollar su actividad empresarial 
productiva y/o de servicios y, donde el trabajador presta sus servicios 
específicamente, por lo que es importante que el campo esté correctamente 

llenado. 

--------------------------------------------------------------~ 
SOLO PARA SER LLENADO POR EMPRESAS MINERAS O CONEXAS 

3.A. NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/0 UNIDAD ECONÓMICA ADMINISTRATIVA- UEA 

.- Es el nombre del Centro de Trabajo o Unidad de Producción o Unidad Minera que reporta el 

accidente mortal. Ejemplo: La Milagrosa. 

Código de concesión minera, que es el código asignado por el Ministerio de Energía y Minas a 

la empresa. L--------------------------------------------------------------1 1 

: SOLO PARA SER llENADO POR EMPRESAS DE HIDROCARBUROS : 
1 1 

1 LfQUIDOS Y GAS NATURAL 1 
1 1 

: 3.B. CÓDIGO OSINERGMIN.- Es el código que se tiene registrado en OSINERGMIN y su : 

: respectivo registro de la Dirección General de Hidrocarburos- DGH. : 

L--------------------------------------------------------------1 
4. DOMICILIO PRINCIPAL.- Se registra la dirección correcta de las Oficinas 

Centrales y/o del Centro de Trabajo. 

5. DOMICILIO PRINCIPAL.- Se registra la dirección correcta de las Oficinas 

Centrales y/o del Centro de Trabajo. 
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SISTEMA DE GESTION DE SSOMA COD: SSOMA-PROOS 

' '(';;:_, ~ - -·- " PÁGINA 27 DE 39 

I'N~ii~~~~~fL.'ts s.A.c. INVESTIGACION DE 
REVISION: O 1 

ACCIDENTES / INCIDENTES EMISIÓN: 21-07-2013 

6. DEPARTAMENTO.- Se registra el nombre del Departamento/Región donde se 
ubica el Centro de Trabajo. 

7. PROVINCIA.- Se registra el nombre de la Provincia donde se ubica el Centro de 
Trabajo. 

8. DISTRITO.- Se registra el nombre del Distrito donde se ubica el Centro de 
Trabajo. 

Es importante que se registre correctamente el dato que corresponda. La 
omisión de estos, impedirá codificar la Ubicación Geográfica UBIGEO de forma 

automática. 

---------------------------------------------------------1 
: UBICACIÓN GEOGRÁFICA (UBIGEO).- Es una cadena de 6 dígitos: los 2 primeros se : 
1 
1 refieren al departamento, los 2 siguientes a la provincia y los 2 últimos al distrito. No 
1 

1 lo registra el usuario. 1 

: 1 

---------------------------------------------------------1 
9. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL- Se refiere al tipo de 

producción o comercialización de bienes o prestación de servicios 
que realiza la empresa. Es de vital importancia que se precise con 
toda claridad a qué se dedica la empresa. (Ver Tabla N° 2) 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU).- Código que se 
asigna a la actividad económica que realiza la empresa (4 dígitos). 
---------------------------------------------------------· 
: EMPRESA DE ALTO RIESGO (ER}.- Es el código adicional que se le asigna : 
: al Código de Actividad Económica {CIIU}. Su codificación es a (1) dígito. : 
: (ver Clasificador de Actividades de Alto Riesgo). No lo registra el : 
1 • 1 
1 usuano. • 
~--------------------------------------------------------· 

1 O. N° DE TRABAJADORES.- Está referido al número de trabajadores que tiene la 
empresa por lo que se deberá registrar de manera precisa el número de 
trabajadores, desagregándolo por sexo si se contara con esta información. 

11. TELÉFONO.- Se registra el número telefónico de la empresa. Considerando 
los códigos (3dígitos) que anteceden al número para la cobertura a Nivel 
Nacional. 

r:¡:,- •oJ!:Ijr(o!..:-IJitiL ¡;;:liiWR~Ii.'l~loft• íli_;:iL í'ih'l:: l~t;;·;,·•I;J\'@,c);; ~1:... ¡r~.f;'i:):S,',Jz~@lo1;{ 
L- -= ---- - -- -- l 

12. REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC).- Se registra correctamente 
los 11 dígitos que tiene el Registro Único del Contribuyente. 
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13. DENOMINACIÓN SOCIAL.- Entendiéndose ésta como la denominación que se 

da a una persona jurídica al momento de constituirse. Esta variable va ligada al 
concepto de centro de trabajo como el lugar o lugares donde se encuentran las 

instalaciones de la empresa que le permite desarrollar su actividad empresarial, 
productiva y 1 o de servicios y donde el trabajador presta sus servicios, por lo 
que es importante que el campo esté correctamente llenado. 

SOLO PARA SER llENADO POR !EMPRESAS MiNERAS O 

CONEXAS 
13.A. NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/0 UNIDAD ECONÓMICA 

ADMINISTRATIVA- UEA .- Es el nombre del Centro de Trabajo o Unidad de Producción o 

Unidad Minera que reporta el accidente mortal. Ejemplo: La Milagrosa. 

Código de concesión minera, que es el código asignado por el Ministerio de Energía y 

Minas a la empresa. 
~----------------------------------------------------------

SOLO PARA SER LLENADO POR EMPRESAS DE 

HIDROCARBUROS lÍQUIDOS V GAS NATURAl 
13.B. CÓDIGO OSINERGMIN.- Es el código que se tiene registrado en OSINERGMIN y su 

respectivo registro de la Dirección General de Hidrocarburos- DGH. 

14. TAMAÑO DE LA EMPRESA.- Se coloca el código que corresponde al tamaño 

de la empresa. Ver Tabla N° 1 

15. DOMICILIO PRINCIPAL.- Se registra la dirección correcta de la Sede Principal 

del Centro de Trabajo. 

DEPARTAMENTO.- Se registra el nombre del Departamento (Región) donde se 

ubica el Centro de Trabajo. 

16. PROVINCIA.- Se registra el nombre de la Provincia donde se ubica el Centro de 

Trabajo. 

17. DISTRITO.- Se registra el nombre del Distrito donde se ubica el Centro de 

Trabajo. 

Es importante que se registre correctamente el dato que corresponda. 

La omisión de estos, impedirá codificar la Ubicación Geográfica UBIGEO. 
¡------~------:-------------------------:----------------1 
1 UBICACION GEOGRAFICA (UBIGEO).- Es una cadena de 6 d1gitos: los 2 primeros se : 
1 
1 refieren al departamento, los 2 siguientes a la provincia y los 2 últimos al distrito. No : 
1 

: lo registra el usuario. : 
1 1 

~--------------------------------------------------------1 
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18.ACTIV/DAD ECONÓMICA- Se refiere al tipo de producción o 
comercialización de bienes o prestación de servicios que realiza la 
empresa. Es de vital importancia que se precise con toda claridad a 
qué se dedica la empresa. (Ver Tabla N° 2) 

ClASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (C/IU).- Código que se 
asigna a la actividad económica que realiza la empresa (4 dígitos). 

~---------------------------------------------------------
: EMPRESA DE ALTO RIESGO (ER).- Es el código adicional que se le asigna : 

1 
: al Código de Actividad Económica (CIIU). Su codificación es a (1) dígito. 1 

1 
: (ver Clasificador de Actividades de Alto Riesgo). No Jo registra el 1 
1 • 1 
1 USUariO. : 

~--------------------------------------------------------1 

19.N° DE TRABAJADORES.- Está referido al número de trabajadores que tiene la 
empresa por lo que se deberá registrar de manera precisa el número de 
trabajadores, desagregándolo por sexo si se contara con esta información. 

20. CÓD. PROV Y TELÉFONO.- Se considera los códigos (3 dígitos) que 
anteceden al número para la cobertura a Nivel Nacional y el número telefónico 
de la empresa. 

22. DNI 1 CE.- Registrar el número del documento de identidad (DNI) o carné de 
extranjería (CE), según corresponda. 

23. A APELLIDOS.- Registrar el apellido paterno y apellido materno del trabajador. 

23.8 NOMBRES.- Registrar los nombres del trabajador. 

24. DOMICILIO.- Se registra la dirección correcta del trabajador o del lugar 
designado por éste. 

25. DEPARTAMENTO.- Se registra el nombre del Departamento donde se ubica el 
Centro de Trabajo. 

26. PROVINCIA.- Se registra el nombre de la Provincia donde se ubica el Centro de 

Trabajo. 

27. DISTRITO.- Se registra el nombre del Distrito donde se ubica el Centro de 

Trabajo. 

Es importante que se registre correctamente el dato que corresponda. 

La omisión de estos, impedirá codificar la Ubicación Geográfica UBIGEO. 
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~---------------------------------------------------------' ' ' 1 : UBICACION GEOGRAFICA (UBIGEO}.- Es una cadena de 6 d1gitos: los 2 primeros se 1 
1 

: refieren al departamento, los 2 siguientes a la provincia y los 2 últimos al distrito. No : 

: lo registra el usuario. : 
1 1 

L--------------------------------------------------------~ 
28. TELÉFONO.- Se registra el número telefónico de la empresa. Considerando 

!os códigos (3dígitos) que anteceden al número para la cobertura a Nivel 
Nacional. 

29. CATEGORÍA OCUPACIONAL (Ver Tabla N° 03).- Se registra el código que 
corresponda, según tabla N° 03. 

30. ASEGURADO.- Marcar con una (X) SI/ NO. 

31. AFILIADO A ESSALUD.- Se registra con una X si el trabajador está afiliado a 
Essalud. 

32. AFILIADO A EPS.- Se registra con una X si el trabajador está afiliado alguna 
EPS. 

33. EDAD.- Se registra la edad exacta del trabajador. 

34. SCTR.- Es el número de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo si es 
que se dispone. 

35. GÉNERO.
Femenino. 

Se marca con una (X) en lo que corresponda: Masculino 1 

36. FECHA DEL ACCIDENTE.- Registrar el día, mes, y año de ocurrido el 
accidente de trabajo (a 2 dígitos). Ejemplo: 01-05-10. 

37. HORA DEL ACCIDENTE.- Registrar la hora en que ocurrió el accidente de 
trabajo (a 2 dígitos). Ejemplo: 08.20am 1 20.45pm. 

38. TIPO DE ACCIDENTE {Tabla N° 04).- Se registra el código que corresponda, 
según tabla N° 04. 

39. AGENTE CAUSANTE (Tabla N° 05).- Se registra el código que corresponda, 
según tabla N° 05. 

CERTIFICACIÓN MÉDICA 

40. REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC).- Se registra correctamente 
los 11 dígitos que tiene el Registro Único del Contribuyente. 
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41. FECHA DE INGRESO.- Se registra el día, mes y año de ingreso al Centro 
Médico Asistencial y/o Servicio de Salud Ocupacional, luego de ocurrido el 
accidente de trabajo. (A 2 dígitos). Ejemplo: 01-02-08. 

42. CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL.- Se registra el nombre del Centro 
Médico Asistencial Público, Privado, Militar, Policial, de Seguridad Social y/o 
Servicios de Salud Ocupacional donde el trabajador accidentado es atendido 
por primera vez de ocurrido el accidente de trabajo. Incluir Tipo de Centro 
Medico (Privado/Publico). 

42. A TIPO DE CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL.- Se registra el tipo de Centro 
Médico que atendió al trabajador accidentado. Público o Privado o Militar o 
Policial o de la Seguridad SociaL 

43. PARTE DEL CUERPO AFECTADA (Tabla N° 06).- Se registra el código que 
corresponda, según tabla N° 06. 

44. NATURALEZA DE LA LESIÓN (Tabla N° 07).- Se registra el código que 
corresponda, según tabla N° 07. 

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE: Se marca con una (X), según corresponda. 

45. 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. 

46. ACCIDENTE INCAPACITANTE.- Suceso cuya lesión, resultado de la 
evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y 
tratamiento. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden 
ser: 
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46.1 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. 

46.2 PARCIAL TEMPORAL.- Cuando la ¡esión genera la imposibilidad 
parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo y da lugar 
a tratamiento médico al término del cual estará en capacidad de volver a 
las labores habituales plenamente recuperado. 

46.3 PARCIAL PERMANENTE.- Cuando la lesión genera la pérdida parcial 
de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 
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46.4 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. 

Artículo 122° del Reglamento de la Ley N° 29783.- Si como consecuencia de un 
accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional se produjera la muerte del 
trabajador, el centro médico asistencial público, privado, militar, policial o de 
seguridad social donde el trabajador es atendido, deberá notificar dicha 
circunstancia al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido el hecho, mediante el empleo del 
Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos 

y Enfermedades Ocupacionales o, excepcionalmente, mediante comunicación 
escrita remitida a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o 
dependencia correspondiente a la localidad en la que se produzca el fallecimiento. 

47. ACCIDENTE MORTAL.- Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 
trabajador. Y se registra siempre que ocurra este hecho en el Centro Médico 
Asistencial. 

48. FECHA DE FALLECIMIENTO.- Fecha en que falleció el trabajador accidentado_ 
Y siempre que ocurra en el Centro Médico Ocupacional. 

FACTORES DE RIESGO CAUSANTE: Marcar con una (x) en lo que corresponda. 

49. FÍSICO 

50. QUÍMICO 

51. BIOLÓGICO 

52. DISERGONÓMICO 

53. PSICOSOCIAL 

Estos factores de Riesgo Causante (o Peligros) tienen que ver o están referidos a las 
, condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores 

presentes en el proceso de trabajo que tienen influencia en la generación de riesgos que 
afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en 
esta definición: 
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Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 
productos y demás elementos materiales existentes en el centro de 
trabajo. 
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La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los 
agentes físicos, químicos y biológicos, presentes en el ambiente de trabajo 
y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 
presencia. 

Los procedimientos, métodos de trabajo, tecnología, establecidos para la 
utilización o procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, 
que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores. 

La organización y ordenamiento de las labores, relaciones laborales, 
incluidos los factores ergonómicos y psicosociales. 

54. NOMBRE Y NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL U 
OCUPACIONAL.-

Descripción que el Médico tratante señala después de la evaluación hecha al 
trabajador. 

~------------------------------------------------------------------------1 

: C 1 E- 10- MINSA, es el código de la Clasificación Internacional de l 
1 1 

: Enfermedades que ingresa el Médico Ocupacional : 
1 1 

~-----------------------------------------------------------------------~ 
CERTIFICACIÓN MÉDICA 

55. REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE {RUC).- Se registra correctamente 
los 11 dígitos que tiene el Registro Único del Contribuyente. 

56. FECHA DE INGRESO.- Se registra el día, mes y año de ingreso al Centro 
Médico Asistencial y/o Servicio de Salud Ocupacional, luego de detectar la 
enfermedad relacionada al trabajo. (A 2 dígitos). Ejemplo: 01-02-1 O. 

57. CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL.- Se registra el nombre del Centro 
Médico Asistencial Público, Privado, Militar, Policial, de Seguridad Social y/o 
Servicios de Salud Ocupacional donde el trabajador accidentado es atendido 
por primera vez de ocurrido el accidente de trabajo. 

57.A TIPO DE CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL.- Se registra el tipo de Centro 
Médico que atendió al trabajador accidentado. Público o Privado o Militar o Policial o 
de la Seguridad Social. 

58. ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL (Tabla N° 08).- La Tabla W 
8 recoge lo previsto en la NTS N° 068-MINSNDGSP-V.1 aprobada por R.M. N° 
480-2008/MINSA y sus modificatorias. Se llena el casillero 58 con el dígito 
correspondiente de la precitada tabla. Asimismo en la Tabla N° 8, donde dice 
Otras: se deberá registrar para el caso que corresponda las "Enfermedades 
Profesionales causadas por Factores de Riesgo relacionados con el 
trabajo no consideradas en los enunciados anteriores". 
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ANEXO 3 FORMATO DE INFORME DE ACCIDENTE 

I. BREVE RESur-tEN DE INCIDENTE r ·--- ···----~--- --·----------------- -¡ 

! 

1 

II, ANTECEDENTES Y DETALLES DEL INCIDENTE 

---

1 

1 

¡------------------------------------·-·-------~--------··---------1 

i 1 
1 ; 
' 1 
1.. 1 

III. PERSONAL Y EQUIPOS IMPLICADOS EN EL INCIDENTE 

1. .. Información Personal (Involucrado) 
1 Nóm6re:r-- --- ----·· ·-------- ---------
1 1 

p:ar9o:·-+l ---
f-----------------·L ........ --------~--. - ·-· ..... í -------······--- -· 
: Años de experiencia en la posición 1 

i actual: ! 
is-Üpervisor!iímedi-ato-: -----~------------------
¡-Histcir~cfe--T---------'-------
[. lll_C_i_cj~IJ~~;__ ___ L_ .. -······-··-·--··-----

2. Información del Inmediato Superior ,-----:t::::::l--- ----·-----
¡Nombre. 1 

i ! ,--------·--r------- ----------- ----··--·-----
i Cargo: ' 
! ¡ 
, _____ _j___ - --------------,,-----

1 Años de experiencia en la .posición : 
1 actual: t 

-,---·-------, 
!#ID del 1 1 
~ Empleado: i ·¡ . ----·· -----:--· -~---·--··----------·-·":~------------~--------. 
! Fecha de 1 / 

1 Contratación: ¡ · ... _L ________________ , ____ j __________ . j 

l _________ , 
c~~~erVIioii_riij,~~-ª¡1!tQi-=~~~~: _

1

_ ---- -- ----- .. --
1 Historial del ---- ... ------------------- j 
1 Incidentes: 
¡·t;Ct:TVictad realizada 
! durante el Incidente: , 1 üt;iZ~T6íl~fürailte-eT-------~-------- -------------------
LrncLd~nte_, ____________ ~L __ .. _______ _ 

Dpto.SSOMA 
mvc 

i 
-------~ 

! 
--------------~-1 

! 
--- ----~-__J 

Página 34 

204 



SISTEMA DE GESTION DE SSOMA 

~~~i~~i~~S S.A.C. INVESTIGACION DE 
ACCIDENTES / INCIDENTES 

~. __ ;gujp_o _ 

COD: SSOMA-PROOS 

PÁGINA 35 DE 39 

REVISION: 01 

EMISIÓN: 21-07-2013 

1 
1 [1i~~:~~;~~~a~ ___ l ~--····-----. ______________________ _ 

¡ Función de la j 
·---·------ ------ ... ¡ 

!_P_r:qpiedacj~-------------' ___ _ _ ----~--- ______ _ 

3. Materiales derramados (Opcional) 
¡-t.rombre/Fuentedei- ----~- ------ -~---------- ·-----~ 

1 Derrame: ' ! ¡-------------------------+----------------- -------------------------------- ... -------·---------¡ 
1 lipa: (inflamable, toxico, ¡ 

1 

L~~~~~~~e.~~~~~~=----1- ---~~=~~-- -------------------------------- -=:j 
IV. EVENTOS CRONOLÓGICO DEL INCIDENTE 

1
--- ------------------------------------ --
1. 

V. FACTORES ENCONTRADOS (FACTORES CRITICOS) 
"1 LL ---- ·------------_-_ --------------=:-_ -~~------

______ __j 

VI. ANÁUSIS CAUSA - RAÍZ 

1. Causas Inmediatas: PRACTICAS SUBESrANDAR 
r-------~-------------------------------------- ---------------- ----------------------------------------~ 
¡ ... _,.--..-----···"'- -- ------~~~- .. ----~----
' 1 
¡~--------¡ ---·- ,_,, _____ ~----.. -
L __ ___;_ __ , ___ ~----

--·----~--¡ 
------------ ---¡ 
·---- --- ______ _________j -----------

r-é:oineñt:a-riüs:-- --· -- ------- --- --- --_-_-_-_-_-_-_--_-_-_--_--_--_--_------~~----_---------------==----_--_-_-_----~] 

2. Causas Inmediatas: Condiciones Subestandar 

:~=~-=:e~ ~-- --~-~-===--=~~~~==--~--=:~:=-=---:·==-------~~~- -~--=-~--~---=~~==-~--~~ 
¡ _____ j_ __ --- ~- -- ------ ------ ---! 
L._~_L ___ ... __ - ----·------- ---------··- ------·- -----·-·· - ----' 
·--------~---- ~--------------~----------------------- ---- ------·-·-- ----------------------------------------------------------1 
1 Comentarios: 

¡_ ------- ·-------------------~ ......... ---------------~-------- -----~-----------------

3. _Causas Básica~/!~~:___l'!!_ctores Personales 
! 

------------
r- ¡ 

t:.=±==-=~---------:=~---- -~~----- ~---------- _·_---__ -_-_-_- ---
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¡-:--~---·------------------~----- -------- --------------------------- _,, 
! Comentarios: 
¡ 

-·~------· -···-··-· .• - ... --------- --·--·--1 
¡ 

j 
____ _j 

4. Causas Básicas/Raíz: Factores de Trabajo 
~----1 _----- , ----- -- -- -- ------- -- ----- 'l 
f----+-- -------------------¡ 
L_ __ L_ __ --·--·----------------------

-----------~--- ---------------------, 
5. Control de la Gestión (Sistemas, Estándares, Cumplimientos) 

f---~~~ - -------- ------=---- ----- -----~ 
' 1 i------1--, ----------
L_ ____ j_______ ___ _ 

i--coméntarios:- - ---- ·- -- - · --- ------ - ---- - · ---------
! 
L_ __ ----- ---- --- --- -- -

VII. PLANES DE ACCIÓN PARA PREVENIR LA RECURRENCIA 
J Fecha Fecha 

#. Acciones , Responsable 1 . . T, . 
1 1 mc1o ermmo 
1---

1 
2 1 

3 

l 4 

si 

IX. REVISIÓN EFICACIA DE PLANES DE ACCIÓN 

--- __ ------~~ -~ _---- 'l 

Comentarios l 
--

1 

[~s.i~~~C?-~--==-=------l------------------ ---~=~-~ 

liJ'!a.~º: ________________ j _____ _, ... , .. _,,________ _, __________ ..... ,.. .. -- , ___ , _______ ----1 
Esta sección se completará después de la fecha de vencimiento 1 

~----------------¡---------- ·---·---------------------------¡ 
i lPian Efectivo? -------j 
! Acciones revisadas:--· , - ------ ¡ 

~Les n_~~i!!f!!L __________ ! 1 

l Rev]_!i_i_c?f.l_ <;_()'!1~?,1e~sf~.=--- _ J NomfJ@ ___ ... ____ "'_j ____ ----~-- Firma _____ 1 

ADJUNTOS: (Fotos, declaraciones, croquis, mapas, formularios, etc.) 
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ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ 
NCIERRE LOS NÚMEROS DE ENTRADA EN EL IMS (INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM) 

1 
1. PARTES DEL CUERPO 

1.1 cabeza 1.6 Cara 1.11 Codo 1.16 Pecoo 121 Gki!eos 116 Tobilo 
1 1.2 Ojos 1.7 O ido 1.12 Antellfillo 1.17 Abdomen 122 Ingle 127 Pie 

1.3 Nariz 1.8 cueno 1.13 Muñeca 1.18 EspaldoAltJ 113 Plema 1.28 DedOtrelple 
lA Die!ilesiJY.enles 1.9 ~:ros~, 1.14 !bno 1.19 EspaldoBaja 1.24 ROOi!la 119 ln!fmo 

z 1.5 ll1JP<lo 1.10 1.15 IJ€00 110 C3<ler.l 1.25 Panlonilla 1.30 Sistémi:o 
,'2' 2. NlTURALEZADE LA LESIÓN -- --

ó - .. 
" "' 2.1 Allrilsión 2.6 Ouemadllr.l (quimica¡ 2.11 Cll2nCldo 2.16 C!Jelpoextr.Jio 2.21 Hipotem;a 216 -J.> 

.-' 2.2 Alergia ¡_¡ ll1Jema<11lr.l (eiWicl) 2.12 Corte/La<:eraclón [UlOilSiado] 2.22 lnllaladón 2.27 COMloáó!>'ShOCI 
2J Am¡Wdón 23 Q-(calor) 2.13 Dislocildón 2.17 cuapoextr.Jio 213 lniladón 2.23 Esguinre!Dislfflsión 
2.4 W.on!e<!llr.lll'Jcadura 2.9 C<mmodóncerebr.ll 2.14 Agotlmíen~ [suelto] 2.24 Obstrucdón 219 1\s!iiia 
2.5 Hem~D11<l'Contusión 2.10 Agrielarse/aslillaJse 2.15 Envenenill!ierllopor 2.18 Frodln:l 2.25 Env"""""""' 2.30 Henda 

amtJ 2.19 Jaqueca o 
2.20 Hernia 

3. A,GEHTE lli\'OLUCRADO ("coja sólo UNO) 
3.1 Aeroncr1e1 3.6 Contenedor 3.12 PasarelafllJ 3J8 lnstaladón 3.23 TransmlsiOOde 328 Racfl30ón/Sustandas ,, 

Emton:adón 3.7 Faja 3.13 Gases 3.19 Estalér.1'l'asadilo PO!frda radloadi'Jas 
,,. 31 Anim;jJF:wna 3.8 PdVo l14 Heffi111lienlas 310 VelliculolMlllo llecini<a 3.27 ilonle<L'lado 

3.3 caideras& Presión 3.9 A¡lalm;Eiidricos tJanua;es l21 Llaq:Slaria 314 Obstrucdón 318 PresíónsooreelsueJo 
Vessel 3.10 Ascerlsor/Tranvia 3.15 Eq<I¡XI Pesado l22 P.lateri.1II!Jer.es l25 Proyecll 3.29 SUperliciedel!allljtl 

~ 3.4 COnslruo:ión/ 3.11 Artefactos ExplosiVos 3.16 Altinenlf o-llama!J!e {bamllllimedo, 
o Estructura Cil!iente rocas, ele.) 
~ 3.5 OtJimloos 3.17 AJm<Itos de Levante 
z 4. MEGANISMÓ DE LA LESIÓN (es'"j.lsólo UNO) -o 
u 

4.7 Atmpaoollajo/entre cai<ladeslerivel 4.13 lnlla!adón. absoJción. C!MlqueeléclJirolalto 4.1 A~elllD 4.10 4.17 .. 41 !lor<l- 4.8 COntacto coo (Ca!ar, Frío, Ra<liaáón. 4.11 caí<ladesle.a=ma lngesllln 4.18 ReSlalón[!lncaor) 
4.3 Es!a:1ilo ouiniro,Ruldo) 4.12 Qrerpoextr.Jioendojo 4.14 lev-.li!ar.flllptljar 4.19 Gá¡eaoorontra 

"._ ~ 
4A Reacdol!esC<Jrporn:es 4,9 Exposidónaterr.peraturasex1remas ¡po~o.as."Ba,pJ!lktJ~elc.) 4.15 SOOreeslue120 420 Golpeado por/1m 
4.5 AtmpaOOen 4.16 F-nadoodeSgaS\loo 

4.6 !Jraoadooor 
5. PRACllCAS.SUBESTAROAR {escoj,! sólo UNO) 

~1 lnaJmp¡,¡;ento ce nom" o pro<Etllnienlo 5.8 Falacesegu¡ljad ~15 Manipulodón~ 
51 lna<1ealada Inspección del área delrabil,~ 5.9 Operadóllavelodda<linaproplada 5.16 levante Inapropiado 

:~. 5.3 lnadecua<lainsper:dónp~ 5.10 Retiro de dispositivos de seguó4ad 5.17 Tomar posición lnseg\113 fl'l" la larea 
5.4 lnadealada evaluadón ilelliesgo 5.11 Usodeequlpo deleclooso 5.18 Juegosidistr.Jcdonesllonlerias 

'<( 
5.5 lnciJ1lplm!ento al emprmderacclones co.-rediYas 5.12 Usoina¡lropla<lOC!eequlpo< 5.19 Bajolail\'lu<ndadealaiholylodrogas a 

,.t:J .. 5.6 Operarsinaulaizadón 5.13 FaJa en uso ce equipos ce ¡xolecdón persmll 510 N!l2piDp:!13elseMJO 
:¡ 5.7 N!ladYíriÓ 5.14 Ga;qal~ ¡¡ _, 
~ 6. CONDICIONES SUBES TARDAR (escojo sólo UNO) • ,.,.--

~··- 6.1 l!aJrer.ls o <líspOsillVos de proteaión lnaderuallos ~6 Riesgos de lliCeni!D y explosión 6.10 Exposidónoradiadón 
tl 61 BarrerasodiSposillVosdeproteaión ilelecluosos 6.7 tlnlenya!<O<Iell:ierlle/lleson1en 6.11 Exposidón a lemperntums alias o bajas 

6.3 Equ!pos.matertalesollerramientasdetectuosas 6.8 cooooones om~ern.tes pellgrosos: gases. po!Yo, 6.12 lluminadón ~excesva 
6.4 congestión o aaión resl!ingixla hurnos,vapcres 6.13 V-lnadealada .. 6.5 Sistema ce a<1vertenda ln>lecuaoo 6.9 Exposición anido 

1;''· 7.fACT9RES ~ERSONALE~(~coja,UNO o no mas de DOS) . ......... _ ~* • ..,.,_ ,,A, ~' ...:·~·" '.~ .. , " ~--... < ... ·- ·- ~, . -- . .. .. 
7.1 INADECUADA CAPACIDAD FÍSICAtFISlOLÓGICA 71.6 Noeldeinlfligen<ia 7.4.6 Adiv'odades!ln5€!lti00odejj!adanles 

7.1.1 kluralpes<>lamaño.luerzalnapropiada.elc. 7.2.7 •"'f'ld<1a!!pa¡acanpreooer 7.4.7 ~--1.11 Rango ~.do de lOOIIimJeJlocorpor.ll 7.2.8 Clllfl1odeflciente 7.4.8 EJ!gendas~ 7.1.3 capaódJd !mila<!a p:!13 mantener la l'l5idón corpor.ll 
7.1.4 limitldón o illclpatida<l con la liJre3 asedada (lntapaci<!a<l 7.2.9 Mala cooolnadón 7.5 FALTA DE CONOCWIEHTO 

pennanenle) 7.2.10 liempo de rea<:ción lento 7.5.1 Faltlaeexperlfncia 
,-<, 7.1.5 limiladónoii1Cilpatldadtoolalilre3asociada(lncapadl1ail 71.11 Bajaapbtudmecánica 

7.5.2 onenladón inadecuada 
tempo<al) 7.5.3 Enlrenamlenlolnidalína<1aalad0 

'• 7.1.6 5<nslJiida<!/a!ergiaasus!anciJs 7.212 Baja capa<inad de aprendiZa;< 7.5.4 Enlrelamiento ilf adualz2<iónir.adecuado 

.-;;: 7.1.7 Sensillildod a tempaams ex1rem:Mnnllos 71.13 Falladamemtm 7.5.5 Jns:ruaiooesrnalentellllllas 

·-N 7.1.8 06'.cienciav5u21 7.2.14 El!trena.'lte'!.trl iridal inadecuado 7.6 FALTA DE EXPERIENCIA 

~ 
7.1.9 DeMenciaJJit.~ 

7.3 ESTRES FÍSICO O FISIOLÓGICO 7.6.1 lnstrucdónlnidalil<ldealo<1a 
7.1.10 Olr.JscJe!OendassellSQilales(ladolola!o) 

7.3.1 lesión o enterme<lod 7.62 Pracocalnil<lfctlada 

'· 7.1.11 lntafl'lcl<ladrespirnloria 
F~adelli<loacargadeliabojoo~<ll:ldón 7.6.3 Rendmientolnadecuado 

" 1J1 
-~ 7.1.12 Otras OlJ'ldda<leslisícas permanentes 

7.3.3 Fallgat1ebi<!oaralildecJescanso 7.6.4 Fa!lade!Jil~ u 7.1.13 lntapadnadTemporal ;; 
7.2 INADECUADA CAPACIDAD MEHTAUFISIOLÓG!CA 

7.3.4 Falgadellidoasoorecargasensorial 7.7 MOTIVACIÓN I!APROPIA/lllAOECUADA 

l 7.3fJ Exl'lSidón anesgospa¡atlsalld 7.7.1 8 oesempalo inad..ocuadO se reoompensa _,_ 71.1 llmitadón o i:ltapaci!ad too la liJre3 aOldada (lntapaddad 7.3~ Exposición atar;¡er;rtur.¡emema 7.72 8 desempei'4 apropiado se t.lSiiga 
- ~ pennariente) 7.3.7 Detitienda de ax~eno 7.7.3 Falli!delliCen!lvo 

·~a:: 7.2.2 Uinladón o illCilpadd;Jd con la tarea asedada Onta¡lildnad 7.3.8 V.rladóndelapresiónatmoslénca 7.7.4 FlliSlradónac:esiva 
u temporal) 7.3E ~~-restlng!OO 7.7.5 Agresióllinapropia<la 

7.2.3 7.3.10 msuftdendadeazÍII:afenla~ 7.7.6 ln'.fi"JDlnapro¡Jiadoilfallorrartem!XlO 
l~ellosyfoblas 7J.11 Drogas es.'uelzo 

7.2.4 Disl!ibio~-nodon:ll 7.3.12 r:o reladotlados con el trabajo crxx1ldón médica 7.7.7 ln:entoinapropiadodeol>tenernlención 

7.2.5 Ellfermedod menlal medieomento 7.7.8 Presióninapropiadailflospares 

7.4 ESTREs MENTAL O FISIOLÓGICO 7.7!l Ejemploina¡lmplaOOdelasupervlsiiln 
' 7.4.1 SobretaJgaemodonal 

7.7.10 Relroalimentación inade<uada del 

'./;·_:: desempalo 

" 7.4.2 Fa:lga de!ido a carga m .mi de tl tarea o 7.7.11 Reft:eUDina<fealadOdeCOOI!utla 
velocillJd apropiada 

.-o;.-<. .. - 7.4.3 Exigendasllfoedsiooes.]UIOOsextremos 7.7.12 -llfproi!!JtdóninaproplallOS 

7.4.4 -·--~-exigencialronqtlia 

7.4.5 eoncenlr.Jción -ma/exlnendas de oerteotión 

Dpto.SSOMA 
m ve 

Página 37 
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Anexo 8. Formato de Inspecciones y camintas de seguridad 

.--:··'"'r--e-" ..• - . -, .. 
·- o .. 

1
- ..,~~-~~~-Y.)~f-1 .... '115 

llt.fDUSTRIAI..ES 5./\.C. 

Fe-cha. de l.:n insp1ó!ccioO 111: 

II~PECCIOl'~ES DE: 
[tfi:ra ~a recéf~z¡ torrmr en aetmt!t li!l lhttlra. 

nfitr~ncll!I. c:l!!llncpeccto.ne;;l., 

.. 

ElABORADO POR: 

firma: 

fecha: 

lll?ECCIONÉ~- DE: 

z:n-~ ce::: tQ r1e:¡:o 
lr.'.:t:.l~l-:lor'.~ de t~e:: }'tr:x:t:'on 
3~tem& C'e tMlffO~:J 'J d..~ e 

-~iX~.~ y ~r~ 

N~-

PROGRtl.MA DE INSPECCIONES 

fRECU9.'!CL~ ! 
LUGAR A I~SPECC!OftlAR P.ESl'ONSJI,BLE E\l'rDENCiii (S} C..Cafoom·:::llcla~nfe v-l.cnflG['!;] til· 

"""""'=rl:l) " 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Finna: Rrma: 

f1l'cha: Fech¡¡,: 

• tabla referencial de ins &dones según D.5. 055-20"11HM¡.;-------------,-------------¡ 
FRECUENCIA 1 l:li'ECC"'NEil DE: 1 1 

C~a F~d~~ 

i'F.ECUE!icatl. 

eerm.-.s 
O:;,rla 'ii!~UI.t~úut~~e~d&.1JÍI...II\ r.!:.ac:~o..al 

~!fr.~~ E~!r~ 3eme~ 

-'J~o:t:l~ 
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Check List de Caminatas de Seguridad 

Trabajo Inspeccionado: 

Área: 

Inspeccionado Por: 

Supervisor 1 Responsable del Trabajo: 

Fecha: 

Doouu1entaoion e N e NIA 
Se Cuenta Con Matriz IPECR 
Se Cuenta Con Procedimientos Según Evaluación de Riesgos (ARO/ATS/POE) 

Se difundió los peligros & riesgos de la tarea 

Se difundió el procedimiento operativo estándar 

La documentación s~ encuentra en el punto de Trabajo 
El.~O esta re\<isado por el Supervisor de Operación 1 SSO 
El PTS esta firmado. vigente y en el lugar de trabajo 

Ambiente de Trabajo e N e NIA 
Las zonas de Trabajo li:!'Stán señ.."lli.zadas adecuadamente 
Se mantiene el orden y limpiJ?za 

Los cables y otros sistemas tempornles se mantendrán de mnnern que permitan un despl.n.z.."Ulliento sin riesgo de caída. 

Los desecho:; generados durante la ejecución del trabajo deberán ser almacenados en lugares destinados con este propósito 
El material esta almacenado en forma ordennd.n y estable para e\•itar rodadura o caída_ 

Los elementos peque dos se almacenan en cajas o ttUTos debidamente dispuestos e identificados. 

Se cuenta con las MSDS de los productos utilizados 

Herramientas f Equipos e N e N lA 
Las herramientas cuentan con la cinta de inspección correspondiente y se encuentran efectivamente en buenas condiciones 

Se realizo y registro la inspección pre operacional de los equipos 

Las herramientas defectuosas son marcadas con una etiqueta de no operar y no se usan 

No se utiliza herra.míentns hechizas 

Las herramientas y equipos están almacenadas en forma ordenada 

Trabajo en Altura e N e NIA 
Se cuenta con el permiso respetivo 

Se instalo protección colectivas contra caídas 

Se cuenta con Protección Indbridual certificada para caídas 

Los EPP's para caídas estim en buen estado 

Se cuenta con puntos de anclaje y/o linea de anclaje resistiendo a 2268 Kg. 

Los andamios han sido revisados por un super\'isor de andamios acreditado 

Los Trabajadores están anclados permanentemente durante el trabajo en altura 

Se usa línea de vida retráctil para altura menor a 5.50 metros 
Las escaleras están en buen estado y conformes a. estándar 

Traba.io en Espacio Confinado e N e NIA 
Se cuenta con el permiso respetivo 

Se cuenta con Vigía Acreditado 

Se realizo una medición preYia al ingreso del personal y según la periodicidad establecida en el permiso 

Se lleva a cabo e 1 conteo de ingreso/salida de personal 

El vigía conoce el procedimiento de emergencia 

El vigía tiene comunicación permanente con el personnl 

Izajes e NC NIA 
Se cuenta con el permiso respetivo en caso de izaje critico 

La grúa cuenta con su tabla de carga y manual de operación 

Una copia de las .seii..."tles de mano esta colocada en forma visible 

Se cuenta. con Rigger Acreditado 
Las maquin.as. equipos y elementos están en buen estado y certificados 

Los elementos de izaje se encuentran en buen estado y estandarizados 

Se respeta el factor de seguridad establecido por el fabricante 

Los elementos de iznjes son los adaptados para la carga a levantar 

Se delimito la zona de maniobra 

Se coordino entre el operador y el rigger la secuencia de la maniobra 

Toda carga con filos cortantes debe ser protegida con jebes u otros elementos que protejan las eslingas 

Se levanta ln carga gradualmente para prevenir un súbito estirón del cable y las eslingas 

Lns cadP.na.s. cables y cuerdas están libres de nudos. dobladuras y ensortijados 

El gancho esta colocado sobre el centro de gravedad de la carga 

Excavaciones e N e NIA 
Se cuenta con el permiso respetivo según la zona. 

Se identifica claramente en el permiso la zona de excavación 

Se respeto. la zona de excavación establecida en el permiso 

Se sigue las n•comendaciones adicionales precisadas en el permiso 

Se cuenta con barrera fiSica que impide la caída del personal 
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Si la exca\~aciones va a ser mayor de 2 m .. se cuenta con el estudio de mecánica de suelos 

El material producto de la excavación se acumula a mas de 2 llL del borde de la zanja 

Si In excavación tiene más de 1.20 m de profundidad, se cuenta con sostenimiE'nto o t.'llud adecuado 

La zona de excavación esta señalizada según estándar 

Para profundidades mayores de l. 2m., se usa escaleras portátiles para el ingreso/salida 

Trabajos en Caliente e N e NIA 
Se cuenta con el permiso respetivo 

Se cuenta con vigía acreditado 

Se identifico los elementos inflamables y se tQmO las medidas de control necesarias 

Los operadores y sus ayudantes cuentan con el EPP adecuado 

Se cuenta con equipos para combatir incendios operativos. adaptados y en numero suficiente 

Se seña.lizo la zona de acuerdo a estándar 

En casos correspondientes. se realizo el monitoreo del LEL 

El vigía de fuego realiza In vigilancia hasta 60 min después de la finalización del trabajo 

LOTOTO e N e NIA 
Se cuenta con el permiso respetivo 

Se coordino con E-l supervisor de área los puntos de bloqueo 

Se identifico en el ARO los puntos de bloqueo, estos puntos estan de acorde con la(s) tarjeta(s) de auditoría 
La tarjeta de auditoría de bloqueo esta debidamente llenada con todas lns firmas y los puntos de bloqueo 
Todo el personal interviniendo en el equipo. bloqueó con cand.."'do personal 

Las tarjetas de bloqueo estñn debidamente llenadas 

Se cuenta con una única llnve por candado 

La caja grupal da bloqueo se encuentra en el punto de trabajo y esta codificada 

Open Hole e N e NIA 
Se cuenta con el permiso respetivo 

Se instalo protección colectivas contra caídas según estandar del cliente 

Esta señalizado de acuerdo al estandnr 

Se cuenta con vigía según corresponde 

Medidas Coi·rectivas Resultante de la Verificación 

Que Quién Cuando 
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Anexo 9. Formato de acciones correctivas 1 Preventivas 

··.·~¡¡~· (-=:-~--~--.-.~.-~~ !\ ~ 

IÑoú'sy~aA"Les s.A.c. 
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA SAC-SAP 

2.AREA - '1 
4. RESPONSABLE DEL AREA 

5. FE~HA DE DETECCION DE LA,NO CONFORMDAD , 

6. SISTEMA 11-l'VOLUCRADÓ MAc=J 
Auditorio Interna: 

7. NO CONFORMIDAD 
IDENTIFICADA EN: 

8. NO CONF08MIDAD: 

Auditorio Externa: 

Otros: 

Real 

Mayor 

9. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD 

10. NORMA Y .CLAUSULA: 1 

11. DOCUMENTO DE REFERENCÍÁ:· 1 

Nombre del Auártor(es) que identificó el hallazgo: 

Nombra y FIITllll del Responsable de Área: 

J1. N°$AC/SAP 1 

li PROCESO 1 

ssoc=J ac=J 
Producto No Conforme 

Incidente: 

Potencial 

Menor c::::=:::J 

Fecha: 

·12. CONSIDERACIONES DEL ÁREA AUDITADA CON RELACIONA lA NO,CONFORMIDAD: 

13. ANAUSIS'DE lAS CONSIDERACIONES DEL'AREA '.. ··. 

Nombre y FIITllll de Coordinador Involucrado 

Fecha: 

14. ACCION MITIGADORA 1 CORRECCION: 

'1 

2 
3 

RESPONSABLE 

. ~ : 

FECHA 
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,..~,-,-.-- -::: - ··-·:,· 

-1~6ú~f~itf~1; S.A.C. 

15. DETERMINACIÓN DE LA(S) CAUSA(S) DE LA NO CONFORMIDAD: 

'16. ACCIONES CORRECTIVAS 1 ACCIONES PREVENTIVAS RESPONSABLE FECHA 

1 
2 

3 

Nombre y Firma del Auditor de Seguimiento 
Ilota :ene ~~tema daSSO OHSAS leOOI,altde-ntlficar la ataon correct:J~pr~ntr\:3 se lOma en cuenta U matnz: IPECR, es dear,IS.I s.e tdenbúe~ pei:gn» nuetOS, c.:unblo en las medlé3s ~ con:roJ, ee evatu:m 
nue-'r.lmenta loo riesgoo, &egUo lo establecido en el prot;.eéimienb::l SSOpñiOO 1 ·ldentfficadón de Pel:gro~. E~nciOn y Control de Rie$qos". 
C~mlquler acciÓn ~ctivafpreventiva que :~e tome paro efimir.ar las causas de una no con¡<omüdad real o potencial debe ser ode~do a la mognrtud de Jos prot¡lemt\!1 y ucoroe coo !:os ~gas p::¡ro 1.3 sso 
encontrndos. 

!Iü, 'WI:lL'i~@i:("lmlJIT¡:¡ !1'.'.'06\.'::'-IBIDi$•1.:@:,\"R'J~: 

17. VERIFICACIOfii.DE LA~ AC,CIONESMITIGAOORAS !CORRECTORAS . ·· 
Estado 

~·, 
FECHA .. ,.". + Cerra!la Pendiente 

1 
2 

3 

1s. VERIFICACION ·oE LAS ACCIONEs c'!JRREcnvA!i t PREVENTIVAS . 
_Estado 

FECHA 
Cerrada Pendiente 

., 
2 

3 

4 

19 .. FECHA PROpUESTA PARA·tA\REVISION DE EFICACIA DE ACCIONf:S 
CORRECTIVAS 1 PREVENTÍVAS . ''"''· 

20. REVISION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 1 PREVENTIVAS 'FECHA 

21. ESTADO DE SAC/Sjl,P 

SACISAP Cerrada: c::::::::J 
SACISAP Pendiente: c::::::::J 
Nombre y Firma del Auditor de Seguimiento 

Fecha 

2 
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Anexo 1 O. Formato de Auditoria Interna de la Organizacion 

AUDITORIA INTERNA - PROYECTOS MINEROS 

Jefe de Proyecto: 

Puntaje: no hay evidencia (O puntos); avance parcial (1 punto); evidencia conforme (2 puntos); No Apffca (NA) 

Peolí!ita 
Difusioo t!e Palmeas CAlDERAS INDUS1RIA!ES SAG al personal 
Difü&ión de Politil:as del Cliente al personal 
Pubrtcaoon de PolfficasCALDERAS INDUSTRIALES SAC y del Cliente: 

Objetivos 
Aprobación de los objetivos por CALDERAS INDUSTRIALES SAC y/o Cliente. 
Difusión de objetivos al personal 
Publicación de objetivos 
Reporte de resultados de Objetivos (mensual, trimestral, semestral, anual) 
Revisión da resuHados de objetivos por la Gerencia 

ComitéSSO 
!ns!a!ación de Sub Comité SSO o Supervisor SSO 
!l~n mensual de Ubro de Arfl2.s 
!nfomJeS T!ÚlteStrales 1 Anuales 
Uso de dlaleoo o dislirrtivo de Comílé SSO 
Re¡¡la~ren!o de Sub Comílé SSO 
Re\osión de temas (agenda) incluye los requisitos legales. 
Publicación de miembros del Sub Comílé SSO 1 Supervisor SSO (organigrama+fotos) 

Plonlfieación 
Mapa de Proceso 
PASSO. Plan Ambiental, Programa SSO y Programa de Capacitación porCALOERAS INDUSTRIALES SAC , Sub Comité SSO 
y/o Cliente. 
Publicación de Programa SSO y Programa de Capacitación. 
Plan de Higiene y Salud 
Cronograma de Actividades Mensuales de Seguridad 

Inducción 1 Capacitación 
Charla de 5 minutos 
Inducción a personal nuevo (Anexo 14 A) 
Entrega de Reglamentos a personal (HIT. RJSST, RITRA, Código de Conducta. Manual de Conductor) 
Entrega de Perfil da Puesto a personal 
Re inducción a personal con mas de 1 año de trabajo 
Realización de capacitaciones programadas y sus evaluaciones 
Programa de capacitación incluye temas: seguridad. salud, ambiente, emergencias. operaciones. 
Reporte de cumplimiento mensual (indicas: %, HHG) 
Capacitación de cursos obligatorios (Anexo 14 8) al personal 

Inspecciones 
Realización de inspecciones programadas: 
Inspección de Vehículos 
Inspección de EPP 
Inspección da Botiquín 
Inspección de Orden y Umpieza 
Inspección de Materiales químicos 
lnspeccion da Extintores 
Inspección de instalaciones eléctricas 
Inspección de herranientas y equipos 
Inspección de equipo de emergencia 
Inspección da alcoholemia 
OT 
Inspección de AROIIPERC CONTINUO/ATS 
Inspección de Arnés y Linea de VIda 
Levantamiento de observaciones realizadas 
Reporte de cumplimiento mensual de inspecciones 
Cumplimiento de inspecciones del Sub Comílé SSO 
Realización de inspecciones por Linea de Mando 

Auditoría 
Realización de auditorias internas o externas (clíente) lnfonne 
Levantamiento de las NC y OBS reportadas en la auditoria (plazo) 

Incidentes 1 Accidentes 
T otlos loo índdentas han sido reportados a CALDERAS INDUSTRIALES SAC y/o Cliente 
Torlos los íntl!!entes están cerrados (planes de acción) 
Repor'.e resumen de incidentes y estadísticas 
Se coroonica al personal y Sub Comité SSO (acta) los incidentes 

Fecha: 

Puntaje 
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Monitoreo 
Realización de Moni!oreos ocupacionales según riesgos (polvo, ruido, ergonomía, gases. Vlbración, estrés ténnioo, etc.) 
Levantamiento de observación del monttoreo 

Salud 
Programa de campañas de salud reaflzadas 
Vacunación del personal Hepaütis By Tétano-Difteria (dosis) 
Control de Exámenes médioos ocupacionales 

f!e®isft:ts legales 
limóo de requisffos legales aplicables SSO y 1/A 
Evaiuación de cumpfunien'.o legal de reqlisi!os apfu:ahles 

Coeumentaeión 
Documentos (manual, procedimiento, plan, instructivo. formato) intemosle:demos aprobados y con control (revisión, paginas. 
firmas, código) por CALDERAS INDUSTRIALES SAC y/o Cliente. 
Documentos difuná!doslentregados al personal de INDUMETSAy/o Cliente 
Listado de Documentos (internos, externos, registros). 
Se cuenta con los procedimientos requeñdos por SGI: 
Control de documentos 
Control de registros 
Auditoña interna 
Verificación y caflbración de equipos 
Mantenimiento de equipos/vehículos 
Acciones correctivas y prevenüvas 
Operacionales 
Comunicación, participación y consulta 
Competencia, fonnación y toma de conciencia. 
Identificación de peligros/riesgo y aspectonmpacto 
lnvesligación de incidentes/accidentes 
Identificación y evaluación de requisitos legales 
Recepción. almacenamiento y despacho de materiales 
Respuesta a emergencias 
Revisión por la dirección 

Seguridad 1 Medio Ambiente 
Difusión y publicación de Matriz IPERC base 
listado de Actividades Criticas 
Ceriificado de EPP 
Cargo de entrega de EPP 
Certificados /Inventario de Extintores (prueba hidrostatica, recarga, operatividad) 
Almacén Malpel rotulados 
Vehículos con rotulo vigente (Registros DIGESA, NFPA, UN, DOT) 
Bandejas anti derrame (vehículos 1 almacén MatpeQ 
Hojas MSDS /Inventario 
Detector da tonnentas y acotes calibrados 1 verificados 

Emergencia 
Programa y realización de simulacros (sismo, derrame, primeros auxilios, evacuación) 
Levantamiento de observaciones de simulacros 
Mapa de Riesgo y Mapa de Evacuación 
Plan de Conüngencias MTC 
Procedimientos de Respuesta a Emergencia (derrame, incendio, oolisión y choque) 
Equipos de respuesta a emergencias (kit anü derrame, estación de emergencia) 
Brigadistas capacitados e identificados (chaleco) 

Revisión de Desempeño 
Reporte de Planilla de cumplimiento de PASST 
Revisión gerencial de desempeño (objetivos. incidentes, campañas, estadísticas, req legales, monitoreo, auditoría, NC) 

En Campo 
Orden y limpieza (áreas 1 vehículos) 
Acopio de residuos 
Señalización y rotulado (áreas) 
Instalaciones eléctricas 
Almacenamiento da materiales 1 insumas 1 malpel 
Acta de relevo de Linea de Mando 

Servicio 
Documentación de servicio (guías, manifiesto, constancia, cerlificados) archivado y ordenado 
Reportes /Informes de servicios para el cliente 
Minutas de reunión oon el cliente (servicio, SSOMA) 
Hojas da ruta y planos da ruta, evidencia de cumplimiento de servicio. 
Reporta da servicios 1 producto no confonnes 
Checl< lis! da vehículo 

AlllllTOFJA REALIZADA POR: 

Aud'!lo< HSEQ (Nombre y fuma): 

Jefe de Proyecto (Nombre y fuma): 

~ 
El 

~ 
~ 

Puntaje Total c::::::J 
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;,.-~.,-.. ·. :-~-. -··:,. 
... " t: ) ft:'..;)E!RAS 
' NDUSTRIALES S.A.C. 

EPP Basico: Lente de seguridad luna clara, chaleco de Seguridad, Zapato de cuero punta 
de acero, Casco de Seguridad 

ACTIVIDAD DE LABOR EPP BASICO Y ESPECIFICO 

1.- Obras civiles 

*Excavación EPP básico, guantes de cuero, 

*Carpintería 
barbiquejo respirador con filtro para 
particulas, mameluco de trabajo, tapón de 

*Fierrero oído. 

*Taladro 

EPP básico, protección metateria, mandil 

2.- Operador de Martillo neumático/eléctrico 
de cuero, barbiquejo, respirador con filtro 
para partículas, careta facial, mameluco de 
trabajo, tapón de oído más orejeras 

3.- Obras Mecánicas 
EPP básico, barbiquejo, Guantes de 

operador, tapón de oído, arnés doble línea 
de vida (trabajo en altura) 

4.- Operador de trabajo en caliente 
EPP básico, ropa incombustible completa, 

respirador con filtro mixto gases y 
partículas, careta de soldador, guantes de 
cuero caña larga, tapón de oídos 

EPP básico, zapato dieléctrico, guante 
5.- Obras eléctricas dieléctrico, barbiquejo, Mameluco de 

trabajo. 

6.- Supervisión 1 Operador de Equipos EPP básico. 
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Obras Civiles - Señalización de las áreas de trabajo, vigía 
para equipo pesado, contenedores de residuos solidos 

- ---, 
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Obras mecánicas- trabajo en caliente, tendido de tuberías 
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Obras mecánicas- montaje de rack de tuberías 219 


