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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCION 

1.1. ANTECEDENTES 

Los proyectos desarrollados en el medio donde se involucra la utilización de 

estructuras metálicas (tijerales, correas, templadores) cada vez son mayores, para ser 

utilizados en techos de piscinas, galpones, depósitos, mercados etc. los proyectos 

mineros utilizan el acero para la fabricación de estructuras metálicas en estos 

proyectos. 

El presente trabajo brinda criterios y herramientas para la elaboración e 

implementación de un plan de seguridad y salud para obras de montaje de 

estructuras metálicas. la tesis toma como referencia al sistema internacional de 

gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas 

peruanas de seguridad y salud en el sector de la construcción y minería tales como: 

la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, la norma técnica G-050 "seguridad 

durante la construcción", el "reglamento de seguridad y salud en el trabajo" D.S. 009-

2005 Tr, D:S 055-201 O MEM y se plasma en un plan específico para el proyecto en 

ejecución montaje de estructuras metálicas. 

La implementación de este plan pretende cumplir los requisitos establecidos en las 

normas ya mencionadas y tener un mejor control de la seguridad y calidad aplicadas a 

los procesos constructivos del proyecto, con el fin de lograr un impacto positivo en la 

productividad de la empresa y reducir sus índices de siniestralidad laboral. 



1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

En la industria metal mecánica es uno de los sectores de la economía nacional, tanto 

por su contribución al desarrollo del país, como por la generación de puestos de 

trabajo, pero a su vez donde existen los peligros que contribuyen que sucedan 

accidentes de trabajo. 

Las empresas metal mecánicas en su contribución al desarrollo sostenible de las 

zonas aledañas a la ciudad como de lugares lejanos de ella desarrollan proyectos en 

los cuales están la fabricación y montaje de estructuras metálicas para ser aplicado en 

diferentes casos como techos de almacenes, galpones etc. 

Las actividades que se desarrollan en el proceso de montaje presentan peligros y 

riesgos propios del desarrollo de las actividades originándose altos índices de 

accidentes traducidos en lesiones personales, incapacidad temporal o permanente, y 

fatalidad (muertes), con los consecuentes daños a: personas, procesos, propiedad y 

equipos. 

Según la normatividad nacional vigente exige que se deba desarrollar un plan de 

seguridad para salvaguardar la integridad física de las personas. 

1.3. JUSTIFICACION 

Es fundamental desarrollar un Plan de Seguridad y Salud .para prevenir los 

incidentes. En los proyectos que desarrollan las empresas metal mecánicas, 

proyectos, como: obras civiles, y electro-mecánicas, de tal manera que se garantice la 

productividad, integridad física de los trabajadores. Este de plan, podría tomarse 

como referencia para cumplir con las exigencias de las normas actuales y legislación 

vigente, se debe tomar en cuenta desde la concepción del proyecto. 

Este trabajo de tesis tiene como objetivo general, desarrollar un de Plan de 

Seguridad y Salud detallado, cumpliendo con la normatividad y legislación vigente 

para las obras de metal mecánicas. 
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1.4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de seguridad y salud ocupacional para el montaje de celdas de 

flotación. 

Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

Desarrollar un plan de seguridad y salud describiendo el procedimiento a 

seguir en cada actividad de las obras de montaje de estructuras metálicas, ampliando 

los conceptos en materia preventiva. 

Definir las responsabilidades y funciones de todos los participantes en el 

desarrollo del proyecto. 

Contribuir con todos los interesados en el tema, pues podrán adaptar la 

propuesta a sus necesidades. 

1.5. GENERALIDADES EMPRESA 

La empresa TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C (TMI). Compañía 

peruana fundada en 1979, con 4 plantas industriales en Lima y Arequipa. 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C - Planta Arequipa. Filial de 

Lima, debidamente registrada (RUC-201 01145868), especializada en la 

ingeniería y fabricación de estructuras metálicas, atendiendo los requerimientos 

de empresas: mineras, comerciales, de telecomunicaciones, energía, transporte 

e industriales en la modalidad OUTSOURCING. 

Cuenta con profesionales y técnicos de niveles polifuncionales, formados para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

Asimismo, cuenta con equipos y maquinaria que permite trabajar con estándares 

internacionales. 
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1.6. VISIÓN 

Ser reconocida como la mejor empresa peruana en ejecución de proyectos, que 

brinda un servicio integral en sectores tales como: comercial, minero, 

telecomunicaciones, energía, transporte, industrial e inmobiliario, con la más 

avanzada tecnología y el personal altamente calificado, garantizando la 

seguridad, calidad, cumplimiento y protección del medio ambiente. 

1.7. MISIÓN 

TMI es una empresa 100% peruana que innova, investiga, diseña, desarrolla y 

ejecuta proyectos; garantizando la satisfacción de sus clientes, contribuyendo al 

desarrollo de proyectos llave en mano y ejecución parcial según cada necesidad 

específica, sobre la base de la más moderna planta existente en el Perú. 

1.8. CERTIFICACIONES 

Desde su inicio en las actividades, la certificación otorgada permite satisfacer los 

más exigentes requisitos de nuestros clientes, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Contamos con Certificación Internacional por parte de la prestigiosa certificadora 

TÜV Rheiland. 

Certificaciones: 

~ Millón de horas sin accidentes. 

~ ISO 9001 :2008. 

~ SGS Certificación en Seguridad. 

~ SGS Constancia de Homologación. 

1.9. COMPETENCIA GENERAL 

Se posee destrezas, habilidades operativas, productivas y conocimientos 

tecnológicos de los procesos productivos y sistemas de control propios de la 

ocupación y polifuncionalidad, acorde con las exigencias de la actividad 

productiva industrial y la calidad total para conducirse con autonomía en el 

puesto de trabajo. 
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1.9.1. NUESTRAS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS 

~ Proveemos de materiales acordes con las necesidades estándares 

de la industria local, nacional e internacional. 

~ Interpretamos planos y esquemas técnicos, así también elaboramos 

planos y realizamos fabricaciones acorde a la necesidad del cliente. 

~ Realizamos soldaduras especiales, de acuerdo a requerimientos. 

~ Realizamos ensayos no destructivos. 

~ Aplicamos normas de seguridad industrial y protección ambiental 

para todos nuestros trabajos. 

Por lo tanto, tenemos: 

1. Capacidad para organizar y ejecutar las tareas y operaciones, así 

como la aplicación de conocimientos tecnológicos y asimilación de 

nuevas tecnologías. 

2. Capacidad para realizar el servicio de mantenimiento en procesos 

productivos, aplicancjo las normas técnicas y de calidad mediante el 

uso de máquinas, herramientas, equipos y materiales relacionados. 

3. Capacidad para digitar informes mediante el uso de la informática, 

utilizando programas relacionados a nuestra ocupación. 

4. Capacidad para interpretar y aplicar información tecnológica 

relacionada a nuestra ocupación en idioma inglés. 

1.9.2. NUESTRAS COMPETENCIAS METODOLÓGICAS 

1. Capacidad para interrelacionarse y autoinstruirse; para actualizarse 

tecnológicamente, así como para analizar manuales, folletos y 

documentos tecnológicos referidos a nuestra ocupación. 

2. Capacidad para innovar y resolver problemas relacionados con el 

mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones. Mejorar 

métodos y procesos productivos. 

3. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones por cambios 

tecnológicos y participar en el mejoramiento continuo de la calidad. 

5 



1.9.3. NUESTRAS COMPETENCIAS SOCIALES 

1. Capacidad de comunicación con el personal relacionado a la 

ocupación. 

2. Capacidad para trabajar en equipo y solucionar los problemas 

técnicos de la ocupación. 

3. Capacidad para valorar y cumplir las normas y disposiciones de 

seguridad e higiene industrial, control de calidad y protección del 

medio ambiente. 

1.9.4. NUESTRAS COMPETENCIAS ÉTICAS VALORATIVAS 

1. Responsabilidad profesional y virtudes laborales, así como el 

ejercicio de los valores humanos fundamentales a través de actitudes 

y cualidades personales. 

2. Actitud positiva para el trabajo y deseo de superación. 

3. Puntualidad, honradez, disciplina y lealtad. 

1.9.5. NUESTRAS COMPETENCIAS DE CONTROL DE CALIDAD 

POLÍTICA DE CAL!QAD 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. es una empresa líder en el 

sector de Ingeniería y Construcción, que tiene el compromiso de 

satisfacer los requisitos de sus clientes, para lo cual cuenta con la 

infraestructura adecuada y con personal competente y calificado que 

trabaja con altos estándares de calidad. 

En TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. nos esforzamos 

porque cada integrante de la organización entienda y asuma este 

compromiso. Trabajamos para que nuestros procesos se lleven a cabo 

de manera controlada y puedan responder a dichos requisitos. 

Tenemos como propósito que TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS 

S.A.C. sea reconocida como la número uno en el segmento de mercado 

en que se desarrolla, a través de la mejora continua de sus servicios y de · 

su Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Documentos de Calidad: 

~ Plan de Calidad del Proyecto. 

~ Inspección y Plan de Pruebas (ITP).' 

~ Inspección y Procedimientos de Prueba. 

~ Dossier de Calidad. 

Otros procedimientos de Aseguramiento de Calidad: 

~ Procedimientos de Soldadura (WPS). 

~ Calificación de Procedimientos de Soldadura (PQR). 

~ Procedimientos NDT y otros aplicables a proyectos específicos. 

1.9.6. NUESTRAS COMPETENCIAS DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. es una empresa líder en el 

sector de Ingeniería y Construcción, está comprometida con la 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente, tomando como base la naturaleza y 

magnitud de los riesgos e impactos ambientales que deriven de la 

ejecución de nuestros trabajos. 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. mantiene un Sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente basándonos 

en los siguientes compromisos: 

~ Toda actividad a realizarse será previniendo las lesiones, 

enfermedades ocupacionales y la protección del Medio Ambiente. 

~ Cumplir con las normas legales aplicables a nuestro sector, 

disposiciones propias y de nuestros clientes. 

~ Mantener estándares que garanticen la prevención de accidentes, 

enfermedades ocupacionales y la protección del Medio Ambiente. 

~ Promover ambientes de trabajo seguros, ordenados y limpios que 

fomenten el desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores. 
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~ Brindar entrenamiento, capacitación permanente y adecuada al 

personal involucrado en nuestras actividades, relacionados con 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

~ Revisar periódicamente nuestros objetivos para fortalecer nuestro 

proceso de mejora continua, encaminado al fortalecimiento de 

nuestro Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. consecuentemente 

proveerá y comunicará para todos sus proyectos los lineamientos 

necesarios, para que éstos sean desarrollados óptimamente y en el 

marco establecido por nuestra política, velando por su cumplimiento. 

1.10. NUESTRAS METAS 

~ Ampliar nuestros servicios a nivel nacional e internacional. 

~ Perfeccionarnos de acuerdo al avance de la tecnología. 

~ Conseguir ser la empresa de servicios más completa y competitiva. 

~ Brindar servicios técnicos, con un nivel que supere las exigencias de 

nuestros usuarios. 

1.11.1NFRAESTRUCTURA 

INMUEBLE UBICACIÓN 

SECTOR ALTO EL CURAL LOTE 661 URB. RURAL 

TMI S.A.C. VALLE CHILI 

Planta Arequipa SACHACA AREQUIPA 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. cuenta con la infraestructura 

adecuada para prestar los servicios brindados y lograr la calidad ofrecida. 

Disponemos de: 

~ Espacio de trabajo y medios asociados (planta, almacén, talleres y oficinas). 

~ Equipamiento, herramientas y datos (hardware y software). 

~ Servicios de apoyo (logística, sistemas y servicios de terceros). 
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Asimismo en TMI contamos con un ambiente de trabajo adecuado para la 

prestación del servicio, como son las áreas de producción y oficinas 

administrativas. 

Se describe: 

);> Área de mantenimiento de equipos. 

);> Zona de habilitado de materiales. 

);> Líneas de producción equipadas. 

);> Zonas adecuadas para el tratamiento superficial de las estructuras que se 

trabajan. 

);> Áreas de despacho y carga. 

);> Almacenes. 

Tabla N° 1.1. 

Capacidad de operación en TMI 

CAPACIDAD DE OPERACIÓN 

Capacidad de Producción Planta por mes 

Capacidad de Pintado por mes 

Figura N° 1.1. 

Área de fabricación de estructuras 

50TM 

5000 m2 
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Figura N° 1.2. 

Área de aplicación de pintura 

1.12. PRINCIPALES CLIENTES 

''TMI es la organización metalmecánica líder a nivel nacional, que contribuye al 

desarrollo de la industria, minería y construcción, comprometidos en dar un 

servicio con estándares de .calidad y seguridad que superen las exigencias del 

cliente. Para ello contamos con personal calificado y equipos de tecnología, 

respaldados con un Sistema de Gestión de la Calidad que permita la mejora 

continua de nuestros procesos para incrementar nuestra eficacia". 

En la actualidad, es nuestra principal preocupación el satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes, contribuyendo así al desarrollo del país, realizándose 

trabajos y brindando nuestros servicios a empresas como: 

Tabla N° 1.2. 

Principales Clientes , BECHTEL - Engineering, 
Construction, and Project 

Management 
FLUOR - Global 

FLUOR. Engineering Construction 
Company 

+)) SNC LAVALIN 
SNC •LAVALIN 

!l!smiDTH FLSmidth 

• AkerSolutions AkerSolutions 

ame& Amec Foster Wheeler PLC 
Company Profile 
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1.13. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

A. PROCESOS AUTOMATIZADOS 

~ Línea (CNC) para el procesamiento automático de perfiles angulares y 

canales. 

Figura N° 1.3. 

Procesamiento automático de perfiles angulares y canales 

~ Línea (CNC) para el corte por plasma y punzonado (perforado) automático 

de planchas de acero. 

Figura N° 1.4. 

Corte por plasma y punzonado automático de planchas de acero 

~ Línea (CNC) para el procesamiento automático de vigas WF laminadas o 

soldadas. 

Figura N° 1.5. 

Procesamiento automático de vigas WF laminadas o soldadas 
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~ Línea (CNC) de procesamiento automático de vigas. 

Figura N° 1.6. 

Procesamiento automático de vigas 

~ Línea de rolado, roladora de 3 rodillos Mod. 3 HEL 33128. 

Figura N° 1.7. 

Roladora de 3 rodillos Mod. 3 HEL 33128 

B. MÁQUINAS DE SOLDAR 

~ Máquina RECIA 400. 

~ Máquina Trifásica Mod.XMT350, tipo Inversor, marca MILLER, 

G/ ANTORCHA. 

Figura N° 1.8. 

Máquinas de soldar modelo RECIA 400 y MILLER XMT350 
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C. EQUIPOS DE CORTE 

~ Equipo de Oxicorte Manual VITOR Mod. SUPER RANGE. 

~ Carro Oxicorte marca VITOR Mod.VCM-200 HSR. 

D. METROLOGÍA 

~ Calibrador de Soldadura. 

~ Galga Múltiple. 

~ Goniómetro Analógico. 

~ Manómetro. 

~ Medidor de Recubrimientos. 

~ Nivel Óptico. 

~ Pinza Amperimétrica. 

~ Pirómetro Digital. 

~ Reloj Comparador. 

~ Termómetro de Líquido en vidrio. 

~ Vernier Análogo. 

~ Winchas. 

E. VEHÍCULOS 

~ Puentes Grúa de 5 y 10 Ton. 

~ Montacargas. 

~ Transporte de buses para traslado de personal. 

~ Flota de camionetas 4 x 4. 
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CAPITULO 11 

GENERALIDADES DE LA SEGURIDAD 

2.1. HISTORIA DE LA SEGURIDAD 

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

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

probable en un principio de carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació la 

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

sistema organizado. 

Ya en el año 400 A.C., Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de baños 

higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo. También Platón y Aristóteles 

estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por ciertas actividades 

ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. Con la Revolución 

Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a 

los artesanos, base económica de la época. 

La mayoría de los productos y servicios industriales se basa en explotar 

magnitudes físicas con variables muy por encima del nivel habitual de nuestro 

entorno vital, o por encima de lo que puede soportar el cuerpo humano. Y la 

seguridad comenzó a ser fundamental en la implantación de algunos servicios 

industriales. 

La Revolución Industrial fue el mayor cambio tecnológico, socioeconómico y 

cultural ocurrido entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, que comenzó en 

el Reino Unido y se expandió por el resto del mundo. 

En aquel tiempo, la economía basada en el trabajo manual fue remplazada por 

otra dominada por la industria y manufactura de maquinaria. 
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La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el 

desarrollo de los procesos del hierro. 

Lo anterior produjo el incremento de accidentes y enfermedades laborales. No 

obstante, el nacimiento de la fuerza industrial y el de la seguridad industrial no 

. fueron simultáneos, debido a la degradación y a las condiciones de trabajo y de 

vida detestables. Es decir, en 1871 el 50% de los trabajadores moría antes de 

los veinte años, debido a los accidentes y a las pésimas condiciones de trabajo. 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero hasta 

1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado· de las recomendaciones 

hechas entonces. La legislación acortó la jornada, estableció un mínimo de edad 

·. para los niños trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones de 

·. seguridad. Aunque se tardó en legislar éstas mejoras ya que los legisladores no 

· le daban el valor que se merecía a las vidas humanas. 

La expansión del comercio era fomentada por el mejoramiento de las rutas y, 

posteriormente, .por el ferrocarril. La introducción de la máquina a vapor y una 

poderosa- maquinaria (mayormente relacionada a la industria textil) favorecieron 

los drásticos- incrementos en la capacidad de producción. El desarrollo de 

maquinaria en las dos primeras décadas del siglo XIX facilitó la manufactura 

para una mayor producción de artefactos utilizados en otras industrias 

Los efectos de la Revolución Industrial se esparcieron alrededor de Europa 

occidental y América del Norte durante el siglo XIX, eventualmente afectando la 

mayor .parte del mundo. 

Con el paso del tiempo se han creado leyes sobre higiene y seguridad industrial, 

una de las primeras fue la Ley 5032 del 21 de Julio de 1914 que habla sobre 

primeras disposiciones sobre prevención de accidentes y protección de la 

·maquinaria, obligando a los empleadores a adoptar las medidas necesarias para 

evitar los accidentes así como a corregir las deficiencias de las instalaciones. 

En el siglo XIX, en los Estados Unidos de América las fabricas se encontraban 

· en rápida y significativa expansión, al mismo tiempo se incrementaban los 

accidente.s:laborales. En 1867, comienzan a prestar servicio en Massachusetts 
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los inspectores industriales o fabriles. En 1877 se promulga la primera Ley que 

obliga resguardar-toda maquinaria peligrosa.- Más tarde, se realizan esfuerzos 

.para establecer responsabilidades económicas al respecto. 

En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando en 

París se establece una firma que asesora a los industriales. Pero es en este siglo 

que el tema de ·la seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión al 

crearse la Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores. En la 

actualidad la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, constituye el organismo 

rector y guardián de los principios e inquietudes referente a la seguridad del 

trabajador 

2.2. MARCO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL PERÚ 

·En el Perú las normas y reglamentos han ido cambiando y actualizándose con el 

fin de mejorar a .través de los años. 

Esto hace que las instituciones públicas y privadas hayan modificado sus normas 

y reglamentos con el objetivo de prevenir y cuidar la salud, la integridad física y 

mental de los trabajadores. 

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

general, teniendo en cuenta la esencia y la evolución a través de los años 

> Ley No 26790, de Modernización de la Seguridad Social en Salud de 1997. 

> LEY 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo. 

:> D~S. 009-97-SA: Reglamento de Ley 26790. 

> D.S. No 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

> D.S. 007-2007 T. R. Reglamento de Segundad y Salud en el trabajo. 

> Ley No 26842- Ley General de Salud. 

> D.S. 003~98-SA: Nórmas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo .. · 

> R.M. 090-97-TR: Registro de empresas de alto riesgo. 

2.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICADEL PERÚ (1993) 

No establece en forma explícita esta responsabilidad. Sin embargo, 

. existen elementos- en la ConstituCiÓn vigente que obligan al Estado 

asumir resporisabiiidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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. Asimismo, existen convenios internacionales del trabajo que refuerzan la 

·legislación nacional, los. mismos que, al haber sido ratificados por el 

··Gobierno peruano, constituyen parte del derecho interno y por tanto son 

de obligado cumplimiento por parte del Estado y los ciudadanos del país. 

Como referencia, se puede señalar que de los aproximadamente treinta 

convenios adoptados por la OIT en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

La actual legislación en .materia . de seguridad y salud en el trabajo se 

basa en normas sectoriales, cada sector cuenta con su propia norma. 

2.2.2. LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Esta Ley es producto consensuado del Gobierno y poder Legislativo y de 

los representantes de los trabajadores. Su fin es crear las condiciones 

adecuadas para el desenvolvimiento laboral de los trabajadores, evitando 

riesgos que podrían ser mortales. Una serie de accidentes reportados, 

sobre todo en el sector construcción, ha obligado a que se cristalice esta 

Ley. 

Esta Ley tiene un ámbito de aplicación, llegando al sector público, las 

fuerzas armadas, policía nacional y trabajadores por cuenta propia. 

Según la nueva Ley, la participación de los trabajadores es esencial en el 

sistema 9e gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

. organización. En ese sentido el empleador asegurara que los 

trabajadores Se§n consultados, informados~ y capacitados en todos los 

aspeqtos de seguridad y salud en el trabajo. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es 

responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso 

de estas actividades en la organización. Los empleadores con veinte o 

más trabajadores a su cargo deben constituir un comité de seguridad y 

salud en el trabajo. En los centro con menos de veinte trabajadores, son 

es~os mismos quienes nombran al supervisor de seguridad. 

El Minis~erio de Trabajo se encarga de fiscalizar al sector minero (antes 

OSINERGMIN). 
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> Protección: Trabajo-en-ambiente· seguro y saludable. 

> Prevención: Medidas de protección a personal propio, a terceros o 

·.·visitantes; · · 

> Responsabilidad: El empleador asume implicancias económicas por 

accidentes· 6 enfermedades en el desempeño de sus funciones o 

como consecuencias de ella. 

> Cooperación: Entre el Estado, empleadores y los trabajadores. 

> · Información y capacitación preventiva. 

> · Gestión Integral: Integrar la seguridad y salud en el trabajo a la gestión 

de la empresa. 

> Atención Integral de la· Salud: Rehabilitar y reinsertar al trabajador a la 

vida laboral (cuando sea posible). 

> Consulta y partiCipación promovida por el Estado. 

2.2.3. LEY No 26790, DE MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD DE 1997 

Que sustituyó en todos sus efectos el Decreto Ley No 18846, de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, introdujo un nuevo 

concepto en materia de seguridad y salud en el trabajo: el seguro 

complementario de trabajo de riesgo. Dicho seguro cubre a los afiliados 

regulares que laboran en actividades de "alto riesgo", entre las que está 
. - - . . 

considerada la pesquería. Dicha cobertura incluye prestaciones de salud, 

pensión de invalidez temporal b permanente,· pensión de sobre vivencia y 

·gastos de - sepelio, por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

2.2.4 D.S. No 009-2005-TR, REGLAMENTO DE SEGÜRIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
- . 

Fue aprobada el 28 de Septiembre de 2005, es una norma de marco 

general que. puede servir como referencia a un sistema nacional de 

.seguridad y salud en el trabajo. 
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Se trata de una norma bastante coherente y se aplica a todos los 

sectores económicos, es decir, no se limita a aquellos donde existen 

evidentes riesgos~_ laborales como era anteriormente, Su alcance a todas · 

las actividades económicas donde existen riesgos laborales lo distingue 

del antiguq reglamento de Seguridad e Higiene que regulaba solo al 

. sector industrial, con exigencias relativas a la seguridad y salud en el 

trabajo para actividades eminentemente riesgosas como la minería y la 

construcción civil. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2005), hace constar 

que el Estado Peruano ha establecido un reglamento que impone a las 

empresas, nuevas obligaciones para implantar Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo basados en el Sistema OHSAS 18001. 

Este reglamento es un imperativo legal que obliga a todos los sectores 

prodúctiv<?s del país, entre ellos el de la pesquería, a establecer los 

principios y exigencias mínimos que todas las instituciones o empresas 

involucradas deben cumplir para suministrar, mantener· y mejorar las 

condiciones básicas de la protección que sus trabajadores necesitan al 

exponerse a riesgos en el lugar de trabajo. 

Por ello _las empresas deben prepararse para poder implementar este 

nljevo Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, no sólopara evitar 

sanciones sino para. mejorar la satisfacción de s~s propios intereses, 

integrando la mejora de la seguridad y salud a los procesos productivos. 

En el presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S.009-

2005 TR en el Título 111', Cap. 1, Art. 11°, se establecen los principios del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que las empresas 

deben cumplir como mínimo respecto a las normas de prevención de los 

siguientes principios: 

> Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

> Lograr una coherencia entre lo que planifica y lo que se realiza. 

> Propender al mejoramiento continuo. 

> MeJorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de 
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incentivar cooperación de los trabajadores. 

> . Fomentar la cultura de :la prevención de los riesgos laborales para que 

toda la organización interiorice los conceptos de prevención y pro 

actividad, promoviendo~comportamientos seguros. 

> Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los 

·· trabajadores y viceversa . 

. · >, Asegurar·· la existencia· de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

> Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo 

Interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud 

laboral.· 

> Eváluar lbs principales riesgos que puedan ocasionar las mayores 

· pérdidas a ia salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y 

otros. 

> Utilizar una metodología que asegure el mejoramiento continuo en 

seguridad y salud en el trabajo. 

> Fomentar la participación · de las organizaciones sindicales, o en 

defecto de estas, los representantes de los trabajadores, en las 
... 

decisiones s-obre la seguridad y salud én el trabajo 

Asimismo, según el Art. 1 r de dicho reglamento menciona que el 

empleador debe implementar los registros y documentación del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en función de sus 

necesidades: Estos registros y doéumentos deben estar actualizados y a 

disposición de los -trabajadores y de la autoridad competente, respetando 

el derecho a la confidencialidad, siendo estos: 

> Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

>.Registro de exámenes médicos. 

> Registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en 

cada caso. 

> Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y 

factores de riesgo ergonómicos. 

-> Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad. 
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> Estádísticas de seguridad y salud. 

> Registro de incidentes y sucesos peligrosos. 

~> Registro de ~quipos de seguridad o emergencia. 

· > Registro de inducción, ·capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

De igual manera en el Art.24° de dicho reglamento 009-2005 hace 

·mención que las empresas con 25 o más trabajadores deben elaborar su 

· Reglamento o programa Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

mismo que debe contener: 

> Objetivos y alcances. · 

> Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 

> Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del 

comité de seguridad y salud, de los·trabajadores y de las empresas 

que les brindan servicios si las hubiera. 

> Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 

> Estándares de segurida9 y salud en los servicios y actividades 

conexC~s. 

>. Estándares de control de los peligros existentes y riesgos evaluados. 

, . . >. Preparac;ión y respuesta .a emergencias. 

Y para brindar_ un mejor conocimiento sobre la seguridad y salud en el 

trabajo se menciona en el Art. 25° del reglamento que el empleador 

deberá: 

> Facilitar a todo trabajador una copia del Reglamento Interno de 

- - :Seguridad y Salud en el Trabajo. 

> Capacitar al trabajador. 

> Asegurarse que lo pon_ga en práctica. 

> Elaborar un Mapa de Riesgos del centro de trabajo y exhibirlo en un 

lugar visible. 
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2.2.5. D.S. 007-2007 T.R. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Su Vigencia integral había sido fijada para el 1 de abril del 2007. 

-- Modificado por D. S. 007-2007-TR (abril 2007):-

2.2.6. 

La adecuación o elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud, serán obligatorios desde el 1 de octubre del 2007.-EI 

funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.-Las 

auditorías por parte del MTPE del Reglamento de Seguridad y Salud 

serán obligatorias desde el 1° de enero de 2009. Se aplica a: Empresas 

privadas de todos los sectores de la actividad laboral. Consta de 6 títulos, 

y 1 07 artículos. 

D.S. 003-98-SA: NORMAS TÉCNICAS DEL SEGURO 

COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

El Artículo 19 de la Ley No 26790, reglc;~mentado por el Decreto Supremo 

No 009-97-SA, dispuso la sustitución de! Régimen del Decreto Ley No 

18846, Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, por 

un nuevo sistema denominado Seguro Complementario- de Trabajo de 

Riesgo que comprende el amparo 'universal de los trabajadores, sean 

empleados u obreros, que laboran en los Centros de Trabajo de 

Entidades Empleadoras que desarrollan las actividades descritas en el 

Anexo 5 del referido Decreto Supremo No 009-97-SA. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en sus Normas 

Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (1998) 

mencionan que las entidades empleadoras que contraten obras, servicios 

o mano de obra proveniente de cooperativas de trabajadores, empresas 

de servicios especiales temporales o complementarios, contratistas, 

subcontratistas o de instituciones de intermediación o provisión de mano 

de obra estarán obligadas a verificar que todos los trabajadores 

destacados a centros de trabajo donde se realicen actividades de alto 

riesgo estén debidamente asegurados conforme a lo reglamentado; caso 

contrario, contratarán el seguro complementario por cuenta propia, a fin 

de garantizar la cobertura de dichos trabajadores, bajo responsabilidad 

de responder solidariamente con dichas empresas proveedoras frente al 

trabajador afectado y los organismos pertinentes. 
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en sus Normas 

Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo (1998) 

en su Artículo No 2 de Accidentes del Trabajo considera accidente de 

trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro 

de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u 

ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra 

· súbitamente sobre la persona ·del trabajador o debida al· esfuerzo del 

mismo. 

· Se considera igualmente accidente de trabajo: , 

> El que sobrevenga al trabajador ASEGURADO durante la ejecución de 

órdenes de la Entidad Empleadora o bajo su autoridad, aun cuando se 

produzca fuera del centro y de las horas que trabajo. 

· :> El que se produce antes, durante después de la' jornada laboral o en 

las interrupciones del trabajo, si el trabajador ASEGURADO se hallará 

por razóri de sus obligaciones laborales, en cUalquier centro de trabajo 

de la Entidad Empleadora, aunque no se bate de un centro de trabajo 

de riesgo ni se encuentre realizando las actividades propias del riesgo 

contratado. 

> El que sobrevenga por acción de la Entidad Empleadora o sus 

representantes o de tercera persona, durante la ejecución del trabajo. 

El Ministeriode Trabajo y Promoción del Empleo en sus Normas Técnicas 

del Seguro Complementario de Trabajo de AltoRiesgo (1998) en su 

artículo No 11, sobre Deberes de la Entidad Empleadora prescribe que 

son deberes de la Entidad· Empleadora: 

> Procurar el cuidado integral de los trabajadores y de los ambientes de 

trabajo. 

> Diseñar y ejecutar programas de salud ocupacional y seguridad 

industrial. 

> Informar a ESSALUD, así como a la ONP o la .Cdmpañía de Seguros, 

sobre los accidentes . de trabajo y enfermedades profesionales 

· detectadas en sus centros de trabajo, así como los cambios que se 
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produzcan en sus centros. de trabajo en materia de procesos de 

fabricación; ingresos, incapacidades, licencias, vacaciones, 

_ - suspensiones de contratos de trabajo, modificación de salarios y ceses 

de· sus trabajadores. 

> Facilitar la capacitación de los trabajadores del centro de trabajo en 

. materia de salud ocupacional y seguridad industrial. 

> Las .. demás obligaciones previstas en la legislación laboral y otras 

' ' ' normas sobre salud ocupacional y seguridad industrial. 

Los beneficios del seguro complementario de los trabajos de alto riesgo 

-son: 

> Cobertura de Salud: ESSALUD o EPS 

> Asistencia preventiva 

> Atención médica cualquier riivel de complejidad 

> Rehabilitación y readaptacion laboral 

> Aparatos de ortópedia y prótesis necesarios 

> Cobertura de invalidez y sepelio: ONP o Empresas Aseguradoras 

> Pensión de Sobre vivencia 

> Pensión de invalidez 

> Gastos de Sepelio 

> Obligados: 
' ' 

> Empleador (centro de trabajo- unidad administrativa.) 

> Empresa que presta servicios a una empresa, (no importa la forma: 

Services, Cooperativas, contratista, sub contratista, etc.). 

2.2.7 R.M. 090-97-TRIDM DEL 01-11-1997 REGISTRO DE ENTIDADES 

EMPLEADORAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE ALTO 

RIESGO 

Dicho reglamento dispone que todas las entidades empleadoras que 

realizan actividades de alto riesgo, tienen la obligación de inscribirse en la 
. - . - . . 

Sub Dirección de Registros Generales del MTPE, dentro del plazo de 

quince días hábiles de iniciadas sus actividades. 

· Esta ley precisa la -obligació~ de la entidad empleadora de declarar su 
. . . . 

. condición de- alto riesgo ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
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Empleo; y de inscribirse en el Registro que dicho organismo administrará. 

Asimismo, deberá contratar este seguro para la totalidad de sus 

__ trabajadores que realicen actividades de alto riesgo o estén expuestos a 

ellas. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa 

empleadora dará lugar a s~nciones administrativas, haciéndola 

responsable ante las entidades pertinentes por el costo de las 

prestaciones que dichas entidades otorgarán al trabajador, en caso de 

-producirse un accidente de trabajo; ello sin perjuicio de las acciones 

legales que podrán iniciar el trabajador y sus beneficiarios por los daños y 

perjuicios quele~ hayan sidoocasionados. 

2.2.8 R.M. 148-2007 T.R. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

Publicada -en Mayo del 2007 y por la cual el MTPE aprueba los 

Instrumentos normativos complementarios que se relacionan a La 

obligación de implementar adecuadas condiciones de seguridad y salud 

en los centros de trabajo, conforme se exige en el D. S. No 009-2005-TR). 

En efecto, esta norma aprobó los Siguientes instrumentos: 

> Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité y 

Designación y Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

> Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

> Guía Básica sobre Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

> Guía Técnica de Registros. 

2.2.9 NORMA TÉCNICA G.OSO SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Las Normas básicas de seguridad e higiene en Construcción elaboradas 

por la Dirección General de Higiene Seguridad Ocupacional del Ministerio 

de Trabajo y Promoción Social, en concordancia con el convenio No 62 
- - -

de la OIT, que tienen la finalidad de precisar las condiciones mínimas de 

segur!dad e hjgiE:me en obras de edificación, con el objeto de prevenir los_ 

riesgos ocupacionales y proteger la salud e integridad física y mental de 

los trabajadores, obligando tanto al empleador como al trabajador a 

cumplir su c;ontenido, entre lo? cuales tenemos: . . . . . .· ·- . . . . . 

> De !a circulación, orden y limpieza, iluminación y señalización 
. -~ . . . ' : . . . . . . . . . . 
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· > De las Excavaciones 

> Del Riesgo de Altura 

> De la Maquinaria 

> · De· las Escaleras y Rampas. 

> De los Andamios 

> De la Electricidad 

> · De la Protección Personal 

> De las Instalaciones provisionales 

La presente Norma G.050, hace referida a las medidas de seguridad que 

. deben aplicarse durante el desarrollo de las labores de construcción civil, 

constituyendo una herramienta de suma importancia para ser utilizada 

por los empleadores, los miembros de los Comités de Seguridad, los 

trabajadores y todas aquellas personas vinculadas a la rama de 

construcción, en mérito de lo cual estimamos que ayudará a preservar la 

seguridad y salud de quienes participan en dicha actividad de alto riesgo. 

La · Guía en mención se encuentra concordada con la Resolución 

Suprema No 021:.83- TR, y comprende normas básicas de seguridad e 

higiene en obras de edificación, así como la identificación y control de 

.. riesgos eléctricos, y el contenido del Plan de Seguridad y Salud que en 

toda obra de construcción se debe implementar, abordándose también lo 

concerniente a los riesgos· críticos y sus medidas preventivas, entre otros 

aspectos. 

2.2;10. D.S 055-2010 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería No 055 -201 O 

Este Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera, establece 

normas para la gestión de la salud y seguridad ocupacional, los derechos 

· ·y obligaciones de los empleadores y trabajadores comprendidos en la 

actividad minera, la política y el programa anual de salud y seguridad, 

identificación de peligros, señalización, aspectos referidos a la salud 

ocupacional (agentes físicos, químicos y biológicos y ergonomía), etc. 
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Promover el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene Minera 

aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos 

profesionales de la prevención. 

2.2.11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN EL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA DS-Nc 055-

2010-EM 

Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser parte 

del sistema de gestión empresarial de seguridad y salud ocupacional que 

debe estar bajo el liderazgo de la Gerencia General o su equivalente y/o 

del titular minero. 

El Programa Anual. de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá, entre 

otro~ aspectos, lo siguiente: 

a. Met~s cuantificables cuyos resultados permitirán apreciar su progreso 

o deterioro. Una de dichas metas será la de reducir permanentemente 

los índices de frecuencia, severidad y la incidencia de enfermedades 

ocupacionales, las cuales deberán ser presentadas con el mayor 

detalle posible. El programa será evaluado mensualmente y los 

resultados serán registrados y estarán a disposición de la autoridad 

minera cuando ésta lo requiera. 

b. El planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las 

actividades encaminadas a identificar, evaluar, reconocer, especificar 

lineamientos y registrar todas aquellas acciones, omisiones y 

condiciones de trabajo que pudieran afeCtar la salud o la integridad 

física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los 

procesos productivos o degradación del ambiente de trabajo. 

c. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de cada unidad 

económica administrativa o concesión minera, que incluya concesión 

de beneficio, de transporte minero y labor general, de ser el caso, el 

que deberá ser 'elaborado tomando como. base el diagnóstico 

situacional o la evaluación de los resultados del programa anterior. La 

copia del acta de aprobación será remitida a la autoridad minera antes 

del 31 de diciembre de cada año. Dicho Programa será elaborado y 

·puesto a disposición de la autoridad minera y su respectivo fiscalizador 

en la oportunidad que lo soliciten para verificar su cumplimiento. 
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d. B número de monitore.os que se realizarán, según el análisis de riesgo 

en el ambiente de trabajo de cada labor y .a nivel de grupos de 

exposición similar (trabajadores), considerando los agentes físicos, 

·químicos, biológicos,· ergonómicos y otros factores a los que están 

expuestos. 

. e. ·Cronograma de ejecución y presupuesto aprobado y financiado por el 

titular minero que comprenderá a todos los trabajadores. 

Todo titular minero deberá establecer su propio Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional por ceda unidad económica 

administrativa o concesión minera, de beneficio, de labor general y de 

transporte minero. (Ministerio de Energía y Minas - Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en minería OS-No 055-201 0-EM). 
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CAPITULO 111 

MONTAJE DE LAS CELDAS DE FLOTACION 

3.1 MONTAJES 

3.1.1 ALCANCE 

La presente especificación general describe el procedimiento de pre 

montaje de celdas de flotación tomando en cuenta normas de seguridad 

y salud ocupacional 

3.2 ALGUNAS DEFINICIONES EN IZAJES 

Entre los principales equipos de izajes tenemos: 

3.2.1 Grúas: 

Camión pluma, Plumas de levante fabricadas en terreno, Grúa camión, 

Grúa oruga, Grúa horquilla, Grúa torre, Grúa de patio, Grúa con pluma 

hidráulica, Megalift, Manlift 

Figura N°3.1 Grúa 
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3.2.2 Puente grúa: 

Son estructuras rodantes certificadas, grúa instalados en edificios y 

áreas de trabajo de una planta. 

3.2.3 Elementos Complementarios: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

3.2.4 

Entre los accesorios más usados tenemos 

Tecles de palanca • Eslabones maestros 

Estrobos • Eslabones de extremo 

Cordeles • Tensores 

Vientos • Abrazaderas 

Grilletes para cadena • Cáncamos 

Eslingas de soga • Pernos ojo (o de anillo), 

Eslingas de malla Etc. 

Eslabones de pera 

Rigger 

Persona calificada y autorizada por escrito para dirigir maniobras de 

izamiento de carga. Se comunica por radio o señales con el Operador 

de la Grúa 

3.2.5 ENCARGADO DE MANIOBRA 

Es la persona calificada y autorizada con la suficiente experiencia y 

conocimientos de las capacidades y limitaciones de las grúas y otros 

equipos de maniobras capaz de especificar una maniobra - izamiento, la 

cual le entregara por escrito al Rigger (Señalero competente) para que 

la dirija en terreno. 

3.2.6 Calificado 

Rendir examen escrito y obtener una nota de 80% o más en la prueba 

respecto a la aplicación del procedimiento a maniobras importantes. 

3.2. 7 Relación de pesos "RP" 

Coeficiente calculado del cociente entre la capacidad nominal del 

equipo de levante a emplear y el peso de la carga. 

30 



Relación de Peso = RP = Capacidad nominal de grúa o equipo (Kg.) 1 

Peso de la carga (Kg.) 

3.3 TIPOS DE CARGA 

Puede ser carga neutra, humana, peligrosa o importante. 

3.3.1 Carga Neutra {Código 1} 

Las que cumplen las siguientes características: Productos no 

inflamables, no tóxicos, no derramarles, no contaminante, con centro de 

gravedad fijo. Si es un producto envasado, en su envase original. Si la 

carga es un conjunto de piezas, su embalaje debe estar diseñado para 

la maniobra del conjunto: Estructuras, Piping 

3.3.2 Carga Humana {Código 2} 

Cuando se trata de izamiento de personas solo con man lift y huinches. 

3.3.3 Carga Peligrosa {Código 3} 

Las que cumplen o exceden alguna o todas de las siguientes 

características: Productos inflamables, productos químicos tóxicos, 

reactivos, corrosivos, oxidantes, productos contaminantes, ionizantes, 

productos derramables. Donde El centro de gravedad no es fijo. Un 

conjunto de piezas cuyo embalaje no es seguro para la maniobra 

existiendo posibilidad de falla embalaje. 

Figura N°3.2 izajes critico 
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3.3.4 Carga Importante (Código 4) 

Son de alto costo, entre ellos tenemos: 

lntercambiadores de calor, Compresores y turbinas. Equipo de 

Procesos. Recipientes a presión. Chancadoras, Tambor aglomerado, 

unidades hidráulicas, bombas verticales y horizontales, harneros, 

unidades de transición. Piezas o partes únicas que de sufrir daño su 

costo, tiempo de reparación y de reposición seria alto 

3.4 TIPOS DE MANIOBRA 

3.4.1 Maniobra Sencillo o Básico (Grado 3) 

Cualquier maniobra con carga de tipo neutra (-50% capacidad Nominal) 

(código 1), hasta 10 metros de altura de movimiento de la carga, sin 

pasar por sobre otros equipos o instalaciones y sin que el equipo de 

levante tenga problemas con su radio de giro, pluma (grúas) o con su 

rango de operación 

3.4.2 Maniobra Rutinaria (Grado 2) 

Cualquier maniobra con carga de tipo Neutra, Peligrosa (códigos 1, 2 y 

3), hasta 30 metros de altura en que la carga pasa por sobre otros 

equipos o instalaciones y en que ya pueden existir restricciones para el 

giro de tornamesa, elongación de pluma y cambios de ángulos en la 

operación del equipo de levante 

3.4.3 Maniobra Crítica (Grado1) 

Cualquier maniobra con cargas de tipo importante alto costo, única 

(código 4) o con otras cargas códigos 1-2-3 en las condiciones que se 

detallan a continuación. 

• Cualquier maniobra con carga de tipo humana. 

• Sobre cualquier tipo de terreno la carga puede pasar o no por encima 

de otros equipos o instalaciones. 

• Estrobamientos complicados con elementos especiales. 

• Más de 1 equipo de levante trabajando a la vez. 

• Cargas sobre 1 O toneladas de peso 

• La relación de peso RP es menor o igual a 4. 

• Cercanía de líneas eléctricas 

• Condiciones de terreno difíciles. 
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3.5 GRADO DE SUPERVISIÓN EN UN MONTAJE 

3.5.1 Grado 1 

Debe ser regulado a través del formato del anexo No 2 "Protocolo de 

lzamiento para maniobras Criticas", el cual es autorizado por Jefe de 

Proyectos y Guardián Líder del área de trabajo y requiere 100 % 

presencia del encargado de la maniobra del contratista en el lugar 

durante su ejecución, no puede delegar en otra persona las tareas y 

responsabilidad de la maniobra 

3.5.2 Grado 2 

Debe ser regulado a través del formato del anexo No 1 "Protocolo de 

lzamiento para maniobras básicas y rutinarias". El encargado de la 

maniobra puede delegar la supervisión en un supervisor o capataz del 

trabajo con experiencia pero sigue siendo responsable de lo que ocurra. 

3.5.3 Grado 3 

El encargado de la maniobra puede delegar en maestros mayores o 

capataces con experiencia, las tareas de la maniobra, no así la 

responsabilidad 

3.6 DOCUMENTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR 

3.6.1 Memorias de CÁLCULO 

Memoria de cálculo de la maniobra en que deben estar consideradas 

las capacidades del equipo de levante, radio de giro de la maniobra, 

peso total de la maniobra, dimensiones, plano de la maniobra. 

Memoria de cálculo de los elementos auxiliares para la maniobra tales 

como orejas, yugos, marcos para izajes. 

Memoria de cálculo del piso donde se instalara el equipo de 

3.6.2 Certificaciones 

Certificación de equipos de levante. 

Certificación de componentes auxiliares de la maniobra. 

Certificación de operadores y Rigger 

3.6.3 DOCUMENTOS A CONSULTAR 

• Certificación de equipos de levante. 

• Certificación de componentes auxiliares de la maniobra. 
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• Certificación de operadores y riggers 

• D.S. No 055-201 0-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería 

• D.S. No 009-2005-TR. Reglamento de seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Otras normas aplicables. 

3.7 RESPONSABILIDADES 

3.7.1 Gerente de Operaciones 

Asegurar el cumplimiento del manual de izajes y la inclusión de este 

reglamento en la planificación y preparación de las bases técnicas para 

propuestas de montajes. Deben asegurarse de su aplicación u 

homologación por el Contratista y de no contar con alternativos del 

Contratista, se utilizara este. 

Asegurar que el Contratista de montaje cuente con un reglamento 

homologado con este, o bien exigir que se prepare uno teniendo en 

consideración los requerimientos de este reglamento. Si el Contratista 

dispone de reglamento propio ya homologado, entonces deberá 

emplearlo en reemplazo de este, siendo su propio reglamento el valido 

para el montaje. Debe asegurar la preparación y evaluación del 

personal de montaje de maniobras según los requerimientos de este 

reglamento o del propio ya homologado (ingenieros, encargados de 

maniobras, riggers, operadores y participantes de la maniobra etc.). 

Debe asegurar el adecuado conocimiento y difusión de este reglamento 

en el Sitio de Operaciones y Proyectos. 

3.7.2 Supervisor de Empresa Contratista 

Preparar sus propios procedimientos y someterlos a voso del área de 

seguridad. 

Planificar, especificar y ejecutar las maniobras e izamientos de acuerdo 

a este reglamento a falta de uno propio previamente homologado. 

Seleccionar, contratar, preparar y evaluar a su personal para maniobras, 

disponer de listados oficiales de las personas autorizadas y toda la 

documentación de registros de su proceso de selección, contratación, 

preparación y evaluación. 

Asegurar que su personal cumpla el presente reglamento; si el 

Contratista no cuenta con uno propio homologado. 
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Documentar todas las maniobras según los requerimientos de este 

reglamento indicados en los formatos de sus anexos. 

3. 7.3 Rigger 

Asegurar la utilización de elementos de maniobra especificados por el 

Encargado de Maniobra. 

Asegurar el aislamiento del área de maniobras y supervisar el 

desplazamiento de los equipos de izajes por los caminos y 

posicionarlas. Debe aplicar el manual técnico de izamientos y tener una 

permanencia 1 00% en terreno durante las maniobras normales críticas. 

En cada maniobra que realice debe verificar que sus tablas de carga 

son las adecuadas a la maniobra que realizara. 

Utilizar como referencia el Manual de levante y estribado básico y otros 

como especifique el especialista o monitor del riesgo crítico de la 

unidad. 

3.7.4 Operador de Equipo de lzajes 

Velar por la operación segura del equipo, debiendo abortar 

oportunamente maniobras que salgan del rango de operación segura 

del equipo y haciéndose responsable por el acto desde que prendió el 

equipo hasta la entrega de su turno con observaciones en bitácora si 

existiese además de suspender la maniobra (cuando suenan o prenden 

luces de alarma o se activan dispositivos de seguridad). 

Conocer la especificación de maniobras normales y críticas, aprobarlas 

previo a su ejecución. Completar los check listo listas de verificación del 

equipo antes de iniciar la operación. 

3.8 ESTRUCTURAS A MOVER 

3.8.1 Casco principal 

• Fondo 

Estructura principal construida de chapas y perfiles de acero ASTM A-

36, material usado por sus excelentes capacidades de soldabilidad y 

maquinado el cual está constituido por 

• Tres anillos 

• Launder. 
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Accesorios de soporte de otras estructuras 

Que en total nos arrojan un peso de 22.000 TN 

·,-,,-."-~..,.,_.,,...,.,,,_, __ ''",....------·..,-, --~-,-~--- --..,-,·-·-,..- ,,,.._._.,..,-~-J 

Figura N°3.3 Celda De Flotación 

3.9 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Donde sea requerido, se instalarán sistemas de protección contra 

caídas: líneas de vida, barreras físicas temporales y permanentes, tanto 

personales como colectivos. 

Se instalará un cuerpo de andamio por cada soldador en el exterior de 

las celdas para que pueda realizar los trabajos de soldeo de las 

costuras verticales y horizontales. 

La zona de montaje e izaje de materiales con el puente grúa (capacidad 

5 Ton) serán debidamente señalizadas y solo podrán ingresar a ellas 

personal autorizado. 
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3.10 TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 

Las tolerancias de fabricación y pre-ensambles serán de acuerdo a lo 

indicado en las especificaciones técnicas. 

Estas tolerancias de fabrica'ción y pre-ensambles serán difundidas antes 

de ser ejecutadas entre todo el personal involucrado. 

El control de la redondez se hará mediante el uso de plantillas y en base 

a las especificaciones del cliente. 

Estas planchas, ya roladas, serán almacenadas en camas para su 

traslado. 

Figura N°3.4. 

Cama nivelada 

3.11 MONTAJE Y PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE 

Figura N°3.5 

Yuao de izaies 

La base para recibir el fondo del tanque de almacenamiento será 

uniforme y deberá tener el gradiente indicado en los planos. 

Los agujeros que se realizarán en el casco, fondo o techo del tanque 

para fines de la erección o montaje, serán cubiertos por métodos 

aprobados por la supervisión del cliente en cada caso. 
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Figura N°3.6 

Construcciones de celda de flotación 

Cualquier pieza soldada a la pared exterior del tanque para el montaje 

será removida y alguna proyección apreciable de soldadura remanente 

será eliminada con disco de desbaste; ningún elemento será 

desgarrado en el proceso de remover piezas soldadas. 

Se anclará convenientemente el tanque para impedir que se distorsione 

o ceda durante la erección. 

Todos los andamios serán rígidos, estarán convenientemente 

asegurados y tendrán las dimensiones adecuadas para trabajar en ellos 

con comodidad y seguridad. 

El método de elevación de cada anillo para el cilindro del tanque y 

mantener en su posición los mismos, durante el proceso de erección; se 

describirá por escrito y se someterá a la aprobación de la supervisión 

antes de iniciar el trabajo con el primer anillo. 

En el tanque agitador, una vez finalizado el montaje, se deberá de 

proceder con la identificación de la celda fabricada, similar al indicado 

en la Norma API 650. 
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El constructor deberá presentar un procedimiento de ejecución de obra 

para ser aprobado por el cliente, antes de iniciar los trabajos. 

3.12 COLOCACIÓN Y SOLDADURA DEL ELEMENTO HELICOIDE 

Previamente se trazó sobre la plancha del cilindro los niveles de paso 

del helicoide, mediante el uso de nivel óptico; una vez corroborados los 

trazos, se procederá a izar y colocar elementos independientes hasta 

completar el anillo, se arriostrará al elemento mediante el uso de 

cartelas que deberán ser removidas luego del proceso de soldadura. 

Una vez terminado el proceso de armado se realizará la verificación del 

proceso, el supervisor de 

QA/QC en conjunto con el 

supervisor de Línea serán 

los encargados de la 

verificación del elemento 

previo al proceso de 

soldadura; el cual se armará 

según se describe en las 

figuras siguientes: 

Figura N°3. 7 celdas de flotación 

3.13 ABREVIACIONES 

Las abreviaciones que se indican, cuando se usen con estas 

especificaciones tendrán los significados siguientes: 

AISC American lnstitute of Steel Construction 

ANSI American National Standards lnstitute 

ASTM American Society for Testing and Materials 

AWS American Welding Society 

RCSC Research Council of Structural Connections 

SSPC The Society for Protective Coating (before 1997: Steel Structures 

Painting Council) 
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3.14 CODIGOS Y NORMAS 

A menos que prescriba o muestre de otra forma, se procederá con la 

edición ·vigente, de los siguientes códigos y normas, en la medida 

indicada en la presente: 

ANSI/AISC 360 Specification for Structural Steel Buildings (including 

Commentary) 

AISC 303 Code of Standard Practica for Steel Buildings and Bridges 

RCSC/AISC Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or 

A490 Bolts 

ASTM A 1 Standard Specification for Carbon Steel Te Rails 

ASTM A 6 Standard Specification for General Requirements for Rolled 

Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling 

ASTM A 36 Standard Specification for Carbon Structural Steel 

ASTM A 53 Standard Specification for pipe, Steel, Black and Hot

Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless 

ASTM A 123 Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanizad) 

Coatings on lron Steel Products 

ASTM A 153 Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on lron 

and Steel Hardware 

ASTM A 283 Standard Specification for Low and intermediate Tensile 

Strength Carbon Steel Plates 

ASTM A 500 Standard Specification for Cold-Formed Welded and 

Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes 

ASTM A 563 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts 

ASTM A 924 Standard Specification for General Requirements for Steel 

Sheet, Metallic-Coated by the Hot-Dip Process 

ASTM A 992 Standard Specification for Structural Steel Shapes 

ASTM F436 Standard Specification for Hardened Steel Washers 

AWS D 1.1 Structural Welding Code-Steel 

AWS D 1.3 Structural Welding Code-Sheet Steel 

SSPC SP-6 Standard for Commercial Blast Cleaning 

SSPC SP-8 Specification for The Pickling of Steel Surface. 
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CAPÍTULO IV 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.1. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 

18001 

4.1.1. ESPECIFICACIONES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La BSI (British Standard lnstitution) estableció un comité con el propósito 

de desarrollar un estándar reconocido de gestión de salud y seguridad 

ocupacional. Como resultado, en abril de 1999 se publica la OHSAS 

18001 "Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional -

Especificaciones" (Occupational health and Safety Management Systems 

- Specification ). 

Las especificaciones de la serie OHSAS 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 para 

poder evaluar y certificar sus sistemas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para poder cumplir los requerimientos legales que existen en 

seguridad y salud laboral y para compatibilizar la gestión de prevención 

con las normas ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad e ISO 14001 

Sistema de Gestión de Medio Ambiente de forma que sea factible la 

integración. 
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EL Sistema de Gestión para Seguridad y Salud Ocupacional establece 

requisitos que permiten a una organización controlar sus riesgos 

ocupacionales y mejorar su desempeño. 

Asimismo el sistema OHSAS 18001 sigue el ciclo planear - hacer

revisar - actuar (Plan - do - check - act), con un énfasis concurrente en la 

mejora-continua. 

Para ello es importante que durante la etapa de planeación se asegure el 

compromiso de la alta dirección, se defina con la autorización de la alta 

dirección, el . programa de salud ocupacional y seguridad de la 

empresa y establecer un marco mediante el cual se puedan identificar 

peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de 

control necesarias. Identificar y comprender las obligaciones legales, 

señalar objetivos y un programa de administración para llevar a cabo su 

implementación. 

4.1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001 

La normativa OHSAS no establece un procedimiento oficial o único de 

implementación; dependiendo de las características y realidades de cada 

empresa este proceso tendrá sus propias variantes. 

Esta normativa establece los requisitos de un sistema de gestión de la 

seguridad y salud laboral, para permitir a una organización controlar sus 

· riesgos y mejorar su comportamiento, pero no de manera detallada. Los 

requisitos ·de esta especificación OHSAS han sido diseñados para ser 

·incorporados en cualquier sistema de gestión de seguridad y salud 

laboral, tEimiendo en· cuenta que su aplicación depende de factores como 

la política de seguridad y salud laboral de la organización, la naturaleza 

y los riesgos -de sus actividades así como del grado de complejidad de 

sus operaciones . 
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4.2. ELEMENTOS SISTEMA OHSAS 18001 

Es importante que la empresa defina una política de salud y seguridad 

ocupacional.· Asimismo 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 la salud en el trabajo. 

Al aplicar OHSAS 18001 se obtendrá los siguientes beneficios: 

~ Reducción potencial en el número de accidentes. 

~ Reducción potencial en tiempo improductivo y costos relacionados. 

~ Demostración de absoluta observancia de las leyes y reglamentos. 

· ~ Demostración de un enfoque innovador y con visión al futuro. 

~ Mejor administración de riesgos de salud y seguridad, ahora y a futuro. 

A continuación se presentan los flujos que son la base de la Propuesta del Plan 

de Seguridad y Salud del presente trabajo. 

4.2.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La Política es el punto de partida desarrollo del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, es la definición del compromiso que la 

· empresa está dispuesta a asumir en materia de prevención de riesgos 

laborales ... 

Es la declaración autorizada por la Alta dirección de la organización o la 

empresa. 

4.2.2. PLANIFICACIÓN 

4.2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS 

Se debe establecer procedimientos para la identificación progresiva de 

peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas 

de control necesarias de las actividades rutinarias y no rutinarias. 
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La metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos: 

~ Proporcionará la clasificación e identificación de riesgos que tienen 

que ser eliminados o controlados por medidas definidas. 

~ Será constante con experiencias operativas y con las capacidades de 

medidas de control de riesgos empleadas. 

~- Proporcionará entradas en la identificación de necesidades de 

prácticas y/o desarrollo de controles operacionales. 

4.2.2.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

La empresa establecerá y mantendrá un procedimiento para identificar y 

acceder a los requisitos legales que sean aplicables. Deberá estar 

vigilante · de la legislación relativa al tema para promover el 

entrenamiento y entendimiento de las responsabilidades legales de 

_ -todos los involucrados en la salud y seguridad ocupacional. 

4.2.2.3. OBJETIVOS 

Asimismo la empresa establecerá y mantendrá documentada los 

objetivos de la Salud y Seguridad en el trabajo en cada función y nivel 

relevante en la organización. 

4.2.2.4; PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

·OCUPACIONAL 

La empresa establecerá y mantendrá (un) programa(s) de gestión para 

conseguir los objetivos. 

4.2.3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.2.3.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 

Los roles y responsabilidades se gestionan, desempeñan y verifican 

teniendo un ·efecto en los riesgos de las actividades, facilidades y 

procedimientos del proyecto. La última responsabilidad sobre Salud y 

Seguridad en el trabajo recae en la directiva. La empresa señalará un 

miembro de la directiva (ej. un miembro ejecutivo del comité) con 

responsabilidad particular para asegurar que el sistema de gestión sea 

implantado adecuadamente y aplicar los requisitos en todos los lugares 

de la empresa. 
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4.2.3.2. CAPACITACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y COMPETENCIA 

El personal será capacitado- constante para desempeñar las tareas que 

pueden impactar en la seguridad y- salud de los trabajadores que se 

desempeñan en la empresa. La competencia será definida en términos 

de educación apropiada, responsabilidad, habilidad, alfabetización, 

prácticas y/o experiencia. 

4.2.3.3. CONSULTA Y COMUNICACIÓN 

Se deben establecer las comunicaciones internas relacionadas a la 

prevención de riesgos que se- realicen a través de diferentes canales de 

comunicación implementados en la empresa (teléfono, celular, correo 

electrónico, etc.) así como cartillas que informan al personal de la 

empresa acerca del mecanismo. Las comunicaciones que se reciban por 

escrito (cartas, oficios, etc.), reportes de riesgos, reportes de observación 

que están relacionadas al desempeño de la seguridad y salud deben ser 

registradas y mantenidas para poder identificar las no conformidades y 

oportunidades de mejora. 

4.2.3.4. DOCUMENTACIÓN 

Se debe establecer e implementar al sistema documentos, manuales, 

reglamentos internos y planes de prevención de riesgos de la obra que 

describan los elementos centrales del sistema de gestión y su interacción 

para acceder a información más detallada sobre el funcionamiento de los 

mismos. 

4.2:3.5. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y DATOS 

- Se debe establecer y mantener un procedimiento que describa cómo se 

. controla la elaboración, revisión, modificación, aprobación, distribución y 

uso de los documentos del sistema. 

4.2.3.6. CONTROL OPERACIONAL 

La empresa identificará aquellas operaciones y actividades que estén 

asociadas con riesgos identificados en donde se necesite aplicar 

medidas de control. 
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· Planeará estas aCtividade-s, incluyendo mantenimiento, para asegurar 

que se lleven.a.cabo_bajo condiciones específicas: 

~. Estableciendo y manteniendo procedimientos documentados para 

-cubrir situaciones donde sus ausencias pudieran conducir a 

desviaciones de la política de Seguridad y Salud y los objetivos. 

~ 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/o subcontratistas. 

4.2.3.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

La empresa establecerá y mantendrá planes y procedimientos para 

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

situaciones de emergencia, prevenir y mitigar las posibles 

enfermedades y heridas que puedan ser asociadas con ellas. 

La organización revisará 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 comprobará también tales 

procedimientos donde sean practicables . 

. 4.3. VERIFICACION Y ACCION CORECTIVA 

4.3.1. MEDICIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO 

La organización 'establecerá y mantendrá procedimientos para 

monitorear y medir la implementación del sistema en la empresa. Estos 

procedimientos proporcionarán: 

~ Monitoreo de la exte·nsión de los objetivos de la organización. 

~ Medidas proactivas de actuación que monitoricen las 

conformidades con el programa de gestión de Seguridad y Salud, 
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criterios operativos y legislación aplicable y requisitos regulados. 

Entendiendo que la pro-actividad es la búsqueda de nuevas 

. oportunidades con objetivos orientados al cambio, anticipando y 

previendo problemas para la obtención de resultados tangibles. 

)> Medidas reactivas de actuación para monitorizar accidentes, 

enfermedades, incidentes (incluyendo los potenciales) y otras 

evidencias históricas de deficiencia de actuación en seguridad y 

.·salud. En contraste la reactividad no está orientada al cambio, por lo 

tanto no está en función a la toma de decisiones sino de las 

circunstancias. 

)> Grabación · de datos y resultados de monitoreo y medidas 

suficientes para facilitar análisis de acción correctiva y preventiva. 

Ejemplos de Medidas 

4.3.2; ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para definir 

responsabilidades y autoridad para. El manejo e investigación de: 

)> Accidentes 

)> Incidentes 

)> No conformidades (Incumplimiento de un requisito). 

· Tipos de No conformidades 

Algunos ejemplos: 

NO CONFORMIDAD 

·Es el incumplimiento de un requisito. Ejemplos: 

)> Trabajar sin seguir los procedimientos establecidos 

)> No identificar peligros y evaluar riesgos · de actividades recién 

implementadas. 

POTENCIAL NO CONFORMIDAD 

Es el probable Incumplimiento de un requisito. Ejemplos: 
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.);> Posible ir.~cumplimiento . de presentación . de un · informe para el 

ministerio. 

)o> Posible incumplimiento del D. S. 009 - 2005 por no dotar de EPP. 

MECANISMOS DE DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES 

)o> Auditorías internas del Sistema de Gestión. 

)o> Comunicaciones de las partes interesadas. 

· > ·Mediciones de los procesos e inspecciones. 

)o> Desviaciones o fallas detectadas durante la operación diaria. 

)o> Análisis de registros. 

)o> Revisión y actualización de documentos. 

· · )o> Tomar partida para ·mitigar cualquier consecuencia que surja de 

accidentes, incidentes o no conformidades. 

La iniciación y terminación de acciones correctivas y preventivas. 

)o> Confirmación de la efectividad de acciones correctivas y preventivas 

tomadas 

Estos procedimientos requerirán que todas las acciones correctivas y 

preventivas sean revisadas a través de procesos de evaluación de 

riesgos con antelación a la implantación. 

4.3.3. REGISTROS Y GESTIÓN DE REGISTROS 

La empresa establecerá y mantendrá procedimientos para la 

identificación, mantenimiento y disposición de registros, también los 

resultados de auditorías y revisiones. 

4.3.4. AUDITORÍA 

La empresa establecerá y mantendrá un programa de auditoría y 

procedimientos para que sean llevadas a cabo auditorías periódicas del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para: 

qeterminar qué: 
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El sistema de gestión de seguridad y salud: 

· ~. Ha sido implantado y .mantenido de manera apropiada. 

~ Es efectivo para la política y objetivos de la organización 

Revisar los resultados de auditorías previas. 

Para ello se establece un sistema de control a través de indicadores de 

desempeño. 

4.3.4.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO (ID): 

· Es la expresión que provee información del desempeño de la gestión de 

un tema específico. Dan información sobre el logro de las políticas y 

objetivos organizacionales. 

EJEMPLOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (ID) 

~ Cantidad de incidentes ocurridos durante el año. 

~ Tiempo total de retraso en la entrega de informes de la auditoria. 

~ Cantidad de trabajadores entrenados en temas de seguridad. 

~ Duración del trabajo en condiciones extremas. 

~ Cantidad de plomo en la sangre de los trabajadores. 

Las ventajas de los indicadores de desempeño son: 

~ Ilustran las mejoras de los sistemas de gestión en un análisis de 

series. temporales. 

~ Facilitan la comparación del desempeño de los sistemas de gestión 

entre organizaciones. 

~ Constituyen una fuente de información para retroalimentación con los 

colaboradores de una organización. 

~ Proporcionan información para reportes y declaraciones de la 

organización. 

~ Constituyen una herramienta para detectar puntos de mejora y 

reducción de costos. 
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TIPOS DE INDICADORES: 

DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN: 

Proporcionan información sobre el comportamiento de las medidas 

organizativas. ·. 

Ejemplos: 

~ Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías. 

~ Número de mejoras al SGS & SO. 

~ Horas de entrenamiento por trabajador. 

DE DESEMPEÑO OPERACIONAL: 

Proporcionan información sobre la. eficacia de los procedimientos y 

prácticas operacionales. 

Ejemplos: 

~ Cantidad de incidentes y accidentes. 

~ Cantidad de peligros identificados por área. 

~ Costo de implementación de medidas de seguridad. 

DE CONDICIÓN EXTERNA O AMBIENTAL: 

Proporcionan información sobre la calidad del entorno, también mide la 

contribución de la empresa a su entorno. 

Ejemplos: 

~ Número de quejas de familiares de los trabajadores relacionadas a la 

salud y seguridad de éstos. 

~ Número de sanciones impuestas por incumplimiento de normas de 

seguridad. · 

Procedimiento para establecer indicadores de desempeño 

~ Análisis de situación 1 Línea Base: 

~ Identifique los factores que afectan la gestión de un tema específico 

(calidad, ambiente, seguridad, etc.). 

~ Determine el desempeño actual. 
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~ Establecimiento de un sistema de indicadores: 

- ~ Clasifique las categorías de indicadores que necesita; 

~ · Considere los objetivos organizacionales. 

~ Elabore un registro de indicadores.Recopilación de datos y 

establecimiento de indicadores: 

~ Asegurar que cada dato se determine utilizando los mismos métodos. 

-~-- Obtener series temporales de datos. 

· ~ Aplicación de los indicadores: 

· ~ Determine responsables para la aplicación. 

~ Determine el método y frecuencia de medición. 

~ Determine procesos para la comunicación de los resultados de la 

aplicación 

~ Revisión y Mejora de indicadores: 

~ Reflejan de forma adecuada el resultado de la gestión. 

~ Permiten dar conclusiones relacionadas al cumplimiento de la Política. 

4.3.5. REVISION POR LA GERENCIA 

Es importante que la empresa defina una política de salud y seguridad 

ocupacional. Asimismo 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 la salud 

en el trabajo. 

4.4. DEFINICIONES GENERALES 

4.4.1. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Condiciones y factores que inCiden en el bienestar de: 

~ Los empleados 

~ Los trabajadores temporales. 

~ Contratistas 

~ Visitantes y 

~ Cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 

4.4.2. DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

- OCUPACIONAL 
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La parte del sistem~ general de gestión que facilita la administración de 

los riesgos de seguridad y salud ocupacional asociados con el negocio 

- de -.la organización. Esto incluye la estructura organizacional, 

planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, 

llevar -a efecto,' revisar y mantener la política e;! e seguridad y salud 

ocupacional. 

4.4.3. DEFINICIÓN DE PELIGRO 

Fuente o situación que implica un daño potencial en términos de lesión o 

. daños a la salud, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo, o una 

combinación de éstos. 

Tabla N° 4.1 

EJEMPLOS DE PELIGRO 

Equipos energizados sin protección o 

señalizaciones 

Polvo presente en el lugar del trabajo 

Trabaj0s en caliente 

Escalera defectuosa 

Generación de gases 

Andamio mal armado 

Pisos resbalosos · 

Trabajos en altura sin protección 

personal 

- . -Cons~cuerycias¡~~pr~sadas en-, 
---- 3gr.w~-~d~d~--~~ñd : · -

- Golpes, lesiones 

Asfixia 

Quemaduras ,incendios 

Caídas golpes, lesiones en el cuerpo 

Asfixia, enfermedad ocupacional, 

afecciones al sistema respiratorio 

Caída a desnivel, lesiones en distintas 

partes del cuerpo 

Golpes, lesiones 

Golpes, lesiones, muerte 
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4.4.4; DEFINICIÓN DE RIESGO. 

Combinación de probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un 

evento peligroso específico. 

Tabla N° 4.2 

RIESGO 

Equipos energizados sin protección Si se manipula el equipo energizado se 

o señalizaciones 

Polvo presente en el lugar del 

trabajo 

Ruidos generados por equipos 

energizados 

Pisos resbalosos 

Trabajos en altura sin equipos de 

protección personal 

puede lesionar. 

Si se respira el polvo mientras se trabaja se 

origina problemas respiratorios. 

Altamente probable que se produzcan 

sorderas 

Generalmente se producen fracturas por 

resbalamiento y caídas en pisos resbalosos 

En todos los casos de caída desde altura, 

los trabajadores sufren lesiones de gravedad. 

4.4.5. DEFINICIÓN DE ACCIDENTE 

Evento no deseado que da lugar a:_. 

~ Muerte 

~ · · Enfermedad 

~ Lesión 

;;;> Daño a la propiedad 

· ~ ·Daño al ambiente de trabajo · 

~ Una combinación de éstos 

4.4.6. DEFINICIÓN DE INCIDENTE 

Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser 
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un accidente. 

Nota: un accidente en el que no ocurre m'uerte, enfermedad, lesión, 

daño a la propiedad, ambiente de trabajo o una combinación de estos, 

también se conoce como casi-accidente. El término incidente incluye los 

casi-accidente~ .. 

4;4.7. DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

· Proceso general para estimar: la niagnifud de uii riesgo y decidir si es 
.' '-. . ' . . ·~ . . - . ... . . .~ ·. '' . . . . 

· tolerable o no. 

4.4.8. ACCIÓN CORRECTIVA 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

. otra situación indeseable·. 

4.4.9. ACCIÓN PREVENTIVA. 

Acción tomada para eliminar la causa para una no conformidad potencial 

u otra situación potencialmente indeseable 

4.4.10. DEFINICIÓN DE AUDITORÍA 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar hasta qué punto se cumplen los criterios de auditoría. 

4.4.11. DEFINICIÓN DE OBSERVACIÓN 

Comprobación de hechos efectuada en el marco de un proceso de 

auditoría y sustentada por evidencias objetivas. 

4.4.12. CLASIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

4.4.12.1. NO CONFORMIDAD MAYOR 

Cuando: 

~ Hay una falta total de algún procedimiento o instrucción de 

·. trabajo crítico para el funcionamiento del Sistema de Gestión de 
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Seguridad y salud ocupacional. 

~ Hay una total ausencia de algún procedimiento exigido por la 

Norma aplicable en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional de la organización. 

~ Hay varias faltas menores en el procedimiento, que al 

sumarlas, sugieren en forma colectiva una falta total o 

importante en el procedimiento. 

4.4.12.2. . NO CONFORMIDAD MENOR 

Cuando se ha identificado una deficiencia o incumplimiento de un 

procedimiento o instrucción de trabajo, pero no afecta al Sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, son graves. 
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CAPITULO V 

IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE SEGURIDAD PARA EL 

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

5.1. ANTECEDENTES 

La fabricación e instalación de todo tipo de estructuras metálicas y productos a 

fines, así como el mantenimiento, construcción, diseños, proyectos, 

telecomunicaciones, etc. como los que presta la Empresa TÉCNICAS 

METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. y estando en una época de desarrollo la 

minería en el Perú, la empresa ha visto por conveniente implementar un plan de 

seguridad en cada uno de sus servicios que presta, fundamentalmente a la 

seguridad en el montaje de celdas de flotación que viene a ser un trabajo de alto 

riesgo que como hemos visto en los capitulo anteriores tiene mucha 

normatividad que hay que cumplir para el bienestar de los trabajadores como de 

los clientes. 

5.2. VISIÓN 

Ser reconocida como la mejor empresa peruana en ejecución de proyectos, que 

brinda un servicio integral en sectores tales como: comercial, minero, 

telecomunicaciones, energía, transporte, industrial e inmobiliario, con la más 

avanzada tecnología y el personal altamente calificado, garantizando la 

seguridad, calidad, cumplimiento y protección del medio ambiente. 
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5.3. MISIÓN 

TMI es una empresa 100% peruana que innova, investiga, diseña, desarrolla y 

ejecuta proyectos; garantizando la satisfacción de sus clientes, contribuyendo al 

desarrollo de proyectos llave en mano y ejecución parcial según cada necesidad 

específica, sobre la base de la más moderna planta existente en el Perú. 

5.4. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La Empresa TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C dedicada a la 

fabricación, instalación y montaje de estructuras metálicas, está comprometido a 

conducir sus operaciones protegiendo la integridad física y salud de sus 

trabajadora!? y a crear un ambiente de trabajo libre de accidentes y un entorno de 

trabajo saludable. 

Nuestra meta: cero lesiones y cero enfermedades ocupacionales. 

};;> La Gerencia tiene el compromiso de hacer cumplir las normas de seguridad, 

salud y ambiente; además de ejercer un liderazgo visible en seguridad para 

crear un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

};;> Respetar y cumplir las regulaciones de la normativa vigente en seguridad y 

las establecidas por nuestros clientes. 

};;> Trabajar en forma segura es una condición de empleo, donde cada 

trabajador debe realizar prácticas seguras de trabajo, según lo establecido 

en la normativa vigente. 

};;> Establecer un Plan de seguridad y salud en el trabajo para mejorar el 

desempeño; identificando los peligros, evaluando los riesgos y 

estableciendo medidas de control, basados en los requisitos de la norma 

OHSAS 18001-2007. 

};;> Evaluar la causa raíz y directa de los incidentes, para determinar los factores 

críticos que contribuyeron, implementando planes de acción que eviten 

eventos futuros. 

};;> El desempeño en seguridad de cada individuo y del equipo de trabajo, de 

cada operación; se mide y difunde continuamente. Con liderazgo, 

comunicación oportuna, trabajo en equipo y eficacia vamos a lograr las 

metas trazadas. Esta será nuestra mística de trabajo. 
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5.5. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La empresa cuenta con un reglamento interno de seguridad que rigen todas sus 

actividades que se realizaran durante el proyecto. 

5.5.1. OBJETIVOS 

El objetivo del presente plan de seguridad es establecer las 

responsabilidades que en general deberán cumplir todos los trabajadores 

de la empresa en relación a la Seguridad & Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente durante el período en que presten servicios en la ejecución de 

los proyectos como son el de montaje de las celdas de flotación. 

ALCANCE 

Es aplicable a todas las actividades consideradas dentro del proceso de 

MONTAJE DE CELDAS DE FLOTACION. Asimismo aplica a todos los 

trabajadores, supervision, y visitantes al proyecto. 

5.5.2. RESPONSABILIDADES 

5.5.2.1. INGENIERO RESIDENTE 

~ Participar y cumplir con las actividades de prevención de incidentes 

según sea la matriz de responsabilidades establecida. 

~ Participar en las reuniones semanales 30 min., (una vez por semana 

según sea el caso) con todo el personal donde se traten temas de 

Seguridad, Salud Ocupacional. 

~ Liderar y asumir un compromiso, participando activamente en las 

investigaciones de incidentes de acuerdo con los requisitos 

establecidos en la Matriz de Responsabilidades. 

~ Revisar y aprobar el presupuesto y los recursos necesarios 

suficientes para asegurar la efectividad del Programa de Seguridad, 

Salud Ocupacional. 

5.5.2.2. SUPERVISORES 

~ Verificar que los trabajadores cumplan con los reglamentos. 
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~ Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando 

y analizando que se haya dado cumplimiento a de Identificación de 

Peligros y Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) realizada por los 

trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los 

riesgos. 

~ Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los 

estándares y PETS y usen adecuadamente el EPP para cada tarea. 

~ Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de 

trabajo. 

~ Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del 

Comité de Seguridad consideren que son peligrosas. 

~ Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de 

protección. 

;;... Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado 

en el trabajo. 

~ Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores en el área 

a su mando. 

~ Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del( os) trabajador( es) 

lesionado(s) o que esté(n) en peligro. 

~ Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo de las 

maquinarias que se encuentren en mantenimiento. 

~ Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo 

hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones 

riesgosas. 

Los supervisores (ingeniero o técnico) que incumplan lo dispuesto en los 

incisos anteriores, así como las recomendaciones del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, de los fiscalizadores 1 inspectores 1 

auditores y/o de los funcionarios serán sancionados por su jefe inmediato 

o por el jefe de área correspondiente. 

5.5.2.3. SEGURIDAD 

Funciones del Gerente del Programa de SSO son: 
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~ Ser responsable de la seguridad en los procesos productivos, 

verificando la implementación y uso de los estándares, 

Procedimientos y buenas prácticas. 

~ Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

~ Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro 

inminente y/o en condiciones sub estándar que amenacen la 

integridad de las personas. 

~ Participar en la determinación de las especificaciones técnicas de 

las instalaciones a ser construidas y de la maquinaria y aparatos a 

ser adquiridos, vigilando que cumplan con las medidas de 

seguridad y salud ocupacional. 

~ Hacer cumplir lo establecido en el reglamento, referido a la gestión 

y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

~ Obtener la mejor información técnica actualizada acerca del control 

de riesgos. 

~ Administrar toda información relacionada a la seguridad, incluyendo 

las estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, para determinar las causas y corregirlas o 

eliminarlas. 

~ Informar mensualmente a toda la organización acerca del 

desempeño logrado en la administración de la gestión de seguridad 

y salud ocupacional. 

~ Asesorar a los supervisores sobre los programas de capacitación 

para la seguridad y salud ocupacional y en prácticas operativas. 

~ Revisar los registros de enfermedades ocupacionales y exámenes 

de retiro o salida de vacaciones y reingresos de los trabajadores; El 

registro de las enfermedades ocupacionales se realizará utilizando 

la clasificación de enfermedades conforme a lo señalado por la RM 

N° 480-2008-SA y sus modificatorias. 

~ Efectuar y participar en las inspecciones y auditorias de las labores 

e instalaciones para asegurar el cumplimiento del presente 

reglamento, así como el cumplimiento del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. También asesorará en la 
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investigación de los incidentes con alto potencial de daño, para 

tomar las medidas preventivas. 

5.5.2.4. TRABAJADORES 

Obligaciones de los trabajadores. 

Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción 

conducente a.prevenir o conjurar cualquier accidente y a informar dichos 

hechos, en el acto, a su jefe inmediato. Sus principales obligaciones son: 

~ Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo 

seguro Establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad y 

salud. 

~ Ser responsables por su seguridad personal y la de sus 

compañeros de trabajo. 

~ No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores 

eléctricos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido 

debidamente ~1,1torizados. 

~ Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

~ Participar en la investigación de los incidentes y accidentes. 

~ Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y 

unidades de transporte. 

~ No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni 

introducir dichos productos a estos lugares. En caso se evidencie el 
1 

uso de dichas sustancias en uno o más trabajadores, el titular 

realizará un examen toxicológico y/o de alcoholemia. 

~ Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de 

seguridad establecidos.· 

~ Participar obligatoriamente en toda capacitación programada. 

5.5.3. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

La alta gerencia del titular liderara y brindara los recursos para el 

desarrollo de todas las actividades en la empresa conducentes a la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

a fin de logara el éxito en la prevención de incidentes y enfermedades 
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ocupacionales, en concordancia con las practicas aceptables de la 

industria y la normatividad vigente. 

La alta gerencia asumirá el liderazgo y compromiso con la seguridad y 

salud ocupacional, incluyendo lo siguiente: 

);> Estar comprometidos con los esfuerzos de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa. 

);> Administrar la seguridad y salud ocupacional de la misma forma que 

administra la productividad y calidad en el trabajo. 

);> Integrar la seguridad y la salud ocupacional en todas las demás 

funciones de la empresa, incluyendo el planeamiento estratégico. 

);> Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el 

esfuerzo de cumplir con los estándares y normas relacionadas con la 

seguridad y salud ocupacional 

);> Asumir su responsabilidad por la seguridad y salud ocupacional, 

brindando el apoyo económico necesario. 

);> Liderar y predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en 

todos los niveles. 

);> Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y 

enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los 

trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de 

seguridad y salud ocupacional entre otros. 

);> Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y 

magnitud de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la 

empresa. 

5.5.4. CAPACITACIÓN 

Todo el personal que participará cada uno de los proyectos programados 

por la empresa será capacitado y tendrá la experiencia requerida en 

especial para los trabajos críticos como: trabajos en caliente, trabajos de 

izaje, trabajos en altura; los que contaran con vigías. También los 

operadores de equipos (conductores de vehículos de transporte de 

personal de la oficina hacia obra y viceversa, operadores de camión grúa, 

operadores de man lift.) serán certificados , además se capacitará a todo 
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el personal para que individualmente cada uno vele por su integridad 

física y la de sus compañeros acatando las normas de seguridad 

existentes y promoviendo nuevas ideas que vayan en beneficio de la 

prevención de incidentes Para toda actividad a desarrollarse en las 

instalaciones del proyecto montaje de estructuras metálicas para techo 

todo el personal deberá recibir charlas de Inducción por parte del 

Departamento de seguridad, charlas de inducción llenado de los anexos 

14 A y 148 del reglamento de seguridad, se prohíbe el ingreso a todo 

personal de no cumplir con este requisito. 

Luego debe recibir una capacitación por parte de la supervisión de campo 

se debe incidir en: IPERC, llenado de ATS, difusión del Programa de 

seguridad, manejo de residuos Sólidos, programa de emergencia, 

procedimiento de trabajo seguro para cada actividad, procedimiento de 

trabajos para actividades de alto riesgo, capacitación en primeros auxilios 

y contra incendio. 

El presente prograrna de seguridad contempla la capacitación 

permanente a todo el personal que participa en el presente proyecto, los 

temas que reforzaremos periódicamente: 

~ Trabajos en altura 

~ Trabajos de lzaje 

~ Armado y trabajos en andamios 

~ Trabajos en caliente 

~ Manejo de residuos sólidos 

~ Orden y limpieza 

5.5.5. USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Es de carácter obligatorio para todas las personas que participaran en el 

proyecto el uso de su equipo de protección personal (EPP), es decir: 

personal administrativo, Residente, Supervisores, trabajadores, etc. 

Por tal motivo el supervisor exigirá el uso de los implementos de 

protección personal, cumpliendo con las normas para prevención de los 
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riesgos identificados a todo el personal a su cargo, no se permitirá el 

ingreso a la zona del proyecto al personal que no cuente con el EPP 

básico 

5.5.6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO, PERMISOS DE TRABAJO, 

BLOQUEO 

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

constituye la base del Sistema de Gestión de SSO. 

Por tal motivo se aplicara a todo tipo de actividad el Procedimiento 

(Identificación de peligros evaluación y control de riesgos) 

~ Identificar las etapas que conforman dicho proceso. 

~ Identificar las actividades de cada etapa. 

~ Identificar todas las tareas operacionales, 

~ Se elabor~ un ATS antes de iniciada labor en forma diaria 

El permiso de trabajo seguro (PTS) es la autorización escrita para la 

ejecución de un trabajo mediante un formato con el que se verifica el 

cumplimiento de las medidas de control para los riesgos identificados. 

Asegurando que se efectúe una correcta planificación del trabajo y que se 

realicen adecuadas comunicaciones entre los ejecutores de una 

determinada actividad y el responsable del o las áreas involucradas. Todo 

trabajo de alto riesgo identificado, requiere obligatoriamente del permiso 

de trabajo escrito. 

5.5.7. SALUD OCUPACIONAL 

Para el presente proyecto todo el personal que va a participar en las 

diferentes actividades: trabajos preliminares, movilización y 

desmovilización, armado de andamios, trabajos en altura armadores, 

montaje, soldadura etc. contará con el examen médico obligatorio 

correspondiente, queda terminantemente prohibido el ingreso al presente 

proyecto sin el cumplimiento de este requisito 

64 



5.5.8. INSPECCIONES Y AUDITORIAS 

Las inspecciones y auditorias son consideradas como una piedra angular 

en la administración moderna de programas de prevención de accidentes, · 

debido a que estos procesos, permiten buscar en forma proactiva el 

control de los riesgos identificados, antes de que resulten en accidentes 

con lesiones personales o daño al proceso y a la propiedad. 

También es sabido que un elemento importante para la prevención de 

incidentes son las inspecciones por tal motivo se realizara inspecciones 

para detectar posibles incumplimientos en las normas (no conformidades) 

para prevención de los riesgos durante el desarrollo del presente 

proyecto 

Las auditoria es una herramienta muy importante, para verificar el 

cumplimiento de toda la gestión del programa de seguridad, evidenciando 

oportunidades de mejora por lo tanto el proyecto estará afecto en 

cualquier momento a las Auditorías externas e internas, donde se 

establecerán los pl~nes de acción requeridos para las inconformidades 

encontradas. 

Las inspecciones son: diarias, inopinadas y programadas, se llevara un 

registro de las inspecciones de: los equipos, e implementos de seguridad 

en los formatos correspondiente donde queda registrada la fecha, hora y 

la persona que realizó la inspección. 

5.5.9. CONDUCTA DEL TRABAJADOR Y COMPORTAMIENTO EN EL 

TRABAJO 

Los supervisores deberán ejecutar un estricto control sobre todo el 

personal involucrado en el proyecto disponiendo lo conveniente a fin de 

lograr que éste observe una estricta conducta, disciplina, presentación y 

limpieza, asumiendo directa responsabilidad por daños a la propiedad de 

las instalaciones 
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El comportamiento del trabajador dentro de las instalaciones del proyecto, 

será de manera alturada, estableciendo un ambiente de camaradería y 

respeto hacia sus compañeros. 

Por tal motivo, está estrictamente prohibido realizar bromas, riñas con sus 

compañeros o utilizar un lenguaje vulgar, estableciendo un 

comportamiento perjudicial para el desarrollo del proyecto, atentando 

contra su propia seguridad y la de sus compañeros, el trabajador que 

incumpla con estas recomendaciones podrá ser sustituido en forma 

inmediata y permanente. 

5.5.9.1. COMUNICACIONES 

Toda coordinación, que se requiera el contratista con el usuario será vía 

celular, radio, correo electrónico, para el desarrollo del presente proyecto 

y que signifique interferir o se vea interferida por trabajos propios, deberá 

efectuarse a través del Administrador de Contrato quien a su vez 

coordinará con el responsable del área donde se efectuará la labor, 

enviando una alerta de seguridad para conocimiento de los demás 

usuarios afectados por el desarrollo del presente proyecto. 

5.5.10. PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS 

Se establecerá un Plan de PREPARACION Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS que tendrá como objetivo definir la metodología y las 

principales acciones a tomar frente a la ocurrencia de una emergencia 

en el área de trabajo del proyecto: tomando como base la capacitación y 

legislación vigente, para que los trabajadores tomen conciencia y 

asuman el comportamiento debido durante y después de un evento no 

deseado o emergencia. 

De acuerdo con el inventario de riesgos del área del Proyecto se 

podrían originar las siguientes situaciones de emergencias: 

5.5.10.1. INCIDENTES 

~ Incidentes con lesiones 
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~ Incidentes vehiculares 

~ Incidentes de Incendios 

~ Incidentes con Materiales Peligrosos 

~ Incidentes con sustancias Químicas 

5.5.10.2. ACCIDENTES 

~ Sismos 

~ Tormentas eléctricas 

5.5.11. PRIMEROS AUXILIOS 

Con la finalidad de prestar la primera atención después dé sucedido el 

evento no deseado: 

• En el área del proyecto se identificara las postas u hospitales más 

cercanos, con el fin de proporcionar atención al trabajador en caso 

de urgencia y/o incidentes. 

• También se contará con un vehículo de emergencias. Camillas y 

botiquines en área del proyecto de acuerdo al requerimiento 

establecido en obra. 

5.5.12. REPORTE DE INVESTIGACIONES E INCIDENTES 

Es responsabilidad de todos los trabajadores reportar los incidentes 

por más insigficantes que parezcan aun cuando no haya sucedido una 

lesión inmediatamente de ocurridos. La oportunidad del reporte se 

transforma en un aspecto clave, para lograr la recolección de las 

evidencias que permitan un adecuado análisis del incidente y por lo 

tanto la identificación de los agentes causantes y tomar las acciones 

correctivas con el fin evitar su repetición. El reporte de investigación 

será presentado dentro de las 24 horas de su ocurrencia. 

5.5.13. BIENESTAR Y SEGURIDAD 

Con la finalidad de brindar a nuestro personal un ambiente de trabajo 

seguro lleno de camaradería, grato y de buenas costumbres; la 

empresa establecerá un sistema de transporte que trasladara al 
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trabajador desde la Empresa hacia un proyecto determinado con 

antelación y viceversa sin costo adicional para el trabajador, en los 

horarios establecidos previamente. 

Los vehículos de traslado de personal asignados e este proyecto 

serán con una antigüedad no mayor a diez años 

El departamento de bienestar social a cargo de una asistenta social 

velará por las atenciones del trabajador y de su familia durante la 

ejecución del proyecto. 

5.5.14. TRANSPORTE DE PERSONAL Y.MATERIALES 

El transporte de personal se hará en mini van y camioneta 

debidamente inspeccionadas y autorizadas 

El conductor también autorizado deberá contar con licencia categoría 

11-B, cumplirá estrictamente la señalización y límites de velocidad 

indicados en las vías y el reglamento de conductores, aplicando 

siempre el manejo defensivo. Vigilando en todo momento el uso del 

cinturón de seguridad en todos los ocupantes de los asientos 

(pasajeros). El conductor del vehículo no podrá iniciar la marcha si 

alguno de los pasajeros no está con el cinturón de seguridad puesto. 

Los materiales y equipos a usar en el proyecto serán trasladados en 

vehículos autorizados. No se permitirá el traslado de materiales en las 

unidades de transporte de personal. Se verificara la sujeción de los 

mismos antes de proceder a su traslado. 

5.6. ESTÁNDARES 

5.6.1. SEÑALIZACIÓN Y CÓDIGO DE COLORES 

Se establecerán los requerimientos mínimos para alertar a las personas 

propias y visitantes al presente proyecto sobre los peligros y riesgos 

potenciales, a través del uso de señales de seguridad, que nos brindan 

información para la prevención de accidentes, la protección contra 
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incendios, riesgos o peligros a la salud, facilitar la evacuación de 

emergencia y también la existencia de circunstancias particulares. Se 

cumplirá ·con lo establecido en la normatividad vigente y los estándares 

de seguridad. 

Figura N° 5.1. 

SEÑALIZACION (Delimitación con malla de color naranja) 

5.6.2. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

Se seguirá el procedimiento establecido en los estándares del reporte, 

investigación y análisis de incidentes. 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. Todo incidente ocurrido debe ser 

reportado en forma inmediata al supervisor o al departamento de 

seguridad del proyecto 

5.6.3. SISTEMAS DE IZAJE 

Se establecerán los requerimientos e instrucciones de seguridad para la 

operación, cuidado y manejo de grúas y trabajos de izajes críticos, 
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siguiendo las pautas indicadas para el cuidado e inspección de los 

elementos de izaje. Para esto se seguirá estrictamente lo establecido en 

el estándar de elementos de izaje 
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Figura N° 5.2. 

GRILLETES 

Mordaza Mordaza Mordaza 
Horizontal Vertical Vertical Tomillo 
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Mordaza Mordaza Vigas Mordaza 
avante Rieles Tambores 

Figura N° 5.3. 

MORDAZAS 
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Figura N° 5.4. 

ESLINGAS 

5.6.4. ESCALERAS Y ANDAMIOS 

Se establecerán los requisitos mínimos de seguridad que aplicarán a la 

inspección, uso y mantenimiento de los diferentes tipos de escaleras 

portátiles y verticales cumpliendo el estándar escaleras portátiles, 

rampas, andamios y plataformas de trabajo y plataformas. 

71 



Figura N° 5.5 

Trabajos sobre andamios multidireccional 

5.6.5. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Todos los vehículos y equipos a usar en el proyecto tendrán autorización 

también cumplirán el Reglamento general para conductores, Todos estos 

vehículos y equipos se regirán por la matriz que programa su 

mantenimiento de acuerdo al número de horas maquina trabajadas 

Todas las herramientas se deberán inspeccionar antes de su uso de 

acuerdo al estándar de Inspección de herramientas. 

5.6.6. PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO 

Controlar la energía peligrosa, donde la energización inesperada y su 

liberación sin control puedan causar un incidente. La intención es NO 
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PROCEDER con el trabajo hasta que se tome acción para eliminar o 

controlar todo peligro y exposición a energías peligrosas energía 

eléctrica, Para el bloqueo de energías se seguirá el procedimiento 

general de bloqueo. 

Figura N° 5.6 

Aplicación lock out y tag out 

5.6.7. MANEJO DE MATERIALES 

Todo material a usarse deberá contar con sus respectivos MSDS en 

campo se deberá difundir sobre los peligros, daños a la salud en caso de 

derrame potencial, incendio con la finalidad que todo el personal esté 

capacitado para responder ante una eventualidad no deseada 

Las pinturas para el resane deberán estar contenidas bandejas anti 

derrame capaz de contener el 130% del volumen, se mantendrán 

alejados del calor 
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Figura N° 5. 7 

El uso de bandeja anti-derrame para evitar contaminar el medio 

Ambiente 

5.6.8. EPP 

Durante el desarrollo del proyecto se utilizará el equipo de protección 

personal en forma obligatoria cumpliendo con el estándar de seguridad 

para la selección, distribución y uso del EPP 

5.6.8.1. EPP BÁSICO: 

Consiste en el equipo básico, y será obligatorio su uso por todas las 

personas que ingresen en calidad de trabajadores al presente proyecto 
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~ CASCO DE SEGURIDAD 

Protección para la cabeza, ante el riesgo de caída de objetos, para toda 

actividad a desarrollar en las instalaciones del proyecto 

Los cascos de seguridad deben cumplir con las normas internacional 

ANSI Z-89.1 y la NTP 399.018:1974, siendo designados para este 

proyecto casco de color naranja para el personal obrero y el personal de 

supervisión deberán utilizar casco de color Blanco 

Figura N° 5.8 

Uso de casco de seguridad 
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~ LENTES DE SEGURIDAD. 

Las proyecciones de partículas en trabajos de montaje son elevados 

Los riesgos de daño a los ojos se van a controlar con el uso de lentes de 

seguridad claros, 

Para actividades de trabajo en caliente: trabajos con soldadura 

deberá utilizarse lentes claros más careta de soldador. 

Para los trabajos de esmerilado se utilizara lentes claros más careta 

facial. Los lentes deberán cumplir con lo establecido en las normas ANSI 

Z-87 

Figura N° 5.9 

Careta facial adaptable al casco 
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~ ZAPATOS DE SEGURIDAD 

Para proteger los pies de posibles lesiones amputaciones estos en el 

proyecto se protegerán con: El uso de zapatos de cuero con punta de 

acero en forma obligatoria en el proyecto y para actividades que 

involucren riesgos eléctricos se debe utilizar calzado dieléctrico. 

Figura N° 5.1 O 

Zapato de seguridad con punta de acero 

Figura N° 5.11 

Zapato de seguridad di-eléctrico 
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~ MAMELUCO DE SEGURIDAD 

Para proteger el cuerpo ante los agentes peligrosos se implementara a 

todos los trabajadores en el presente proyecto el uso de la ropa de 

trabajo mameluco 

Figura N° 5.12 

Mameluco de seguridad (para el personal obrero) 
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~ GUANTES DE CUERO CAÑA CORTA 

Para toda actividad a realizarse en las instalaciones de la obra como 

control para proteger las manos de los trabajadores se les brindará 

guantes de cuero según sea el caso o la necesidad ejemplo para realizar 

trabajos en caliente se considera guantes de caña larga, para el montaje 

guantes de caña corta .Para las actividades mecánicos se debe utilizar 

los Guantes de cuero de operario, en forma obligatoria. 

Figura N° 5.13 

Guantes de cuero caña corta 

Figura N° 5.14 

Guantes de cuero para soldador 
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);;> CHALECO CON CINTAS REFLECTIVAS 

El uso del chaleco es importante para la identificación y las cintas 

reflexivas para emitir señales de alerta 

Figura N°5.15 

Chaleco de seguridad con cintas reflectivas 

5.6.8.2. EPP ESPECIAL: 

Es aquel que se debe usar para realizar trabajos especiales y está ligado 

a los riesgos inherentes al trabajo que se realiza y a los agentes 

ambientales presentes en el área, podemos señalar los siguientes: 

• Ropa de cuero para soldador (casaca, pantalón y escarpines, 

guantes caña larga). 

• Traje Tiveck para realizar labores con productos químicos 

• Arnés de seguridad para realizar trabajos en altura 

Respiradores de media cara.- con filtros apropiados contra polvo o 

gases. Para proteger a los trabajadore4s de la exposición al polvo 

partículas y gases (Humos) se utilizara en el presente proyecto de 

montaje de estructuras metálicas 
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Figura N° 5.16 

Mascara de media cara 

Figura N° 5.17 

Filtro para mascara de media cara 
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Protección auditiva Para proteger al personal de la exposición a ruidos 

mayores a 85db. Se utilizaran Tapones Auditivos y/o orejeras adaptables 

al casco. 

( 
\• 
\ 

" . 
';,<~:i'· 

Figura N° 5.18 

Tapones auditivos 
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Figura N° 5.19 

Orejeras adaptables al casco 
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Ropa de cuero para soldador: 

Para proteger el cuerpo de los rayos ultravioleta y rayos infrarrojos y 

evitar quemaduras se utilizara ropa de cuero 

Figura N° 5.20 

Traje especial para soldador 
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~ EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTI CAÍDAS 

Para trabajos que se realicen por encima de 1.80 mts se utilizara equipo 

de detención de caídas arnés con doble línea de vida con absorvedor de 

impacto y un punto de anclaje capaz de soportar 5000 lbs. 

Protección Auditiva 

Protección Respiratoria 

Accesorios 

· .,..____~ Protección Para Cabeza 

Figura N° 5.21 

Protección Visual 

Protección Para 
Manos 

Equipo de protección anti caídas para trabajos en altura 
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);> TRAJE TIVECK: 

Para labores que involucren exposición a productos químicos 

Para el caso de montaje de estructuras metálicas se utilizara el traje 

tiveck en el proceso de resane (repintado) de pintura de las zonas 

afectadas por el calor de la soldadura en las uniones 

Figura N° 5.22 

Traje tivek para aplicación de pintura 

5.6. CUMPLIMIENTO LEGAL 

5.6.1. INFORME SEMANAL DE HORAS NORMALES Y DE SOBRETIEMPOS 

Durante el desarrollo del proyecto se llevara un registro de Horas Hombre 

(HH) trabajadas en forma semanal, mensual que llevara las estadísticas 

de incidentes ocurridos en la semana, las evidencias objetivas de los 

actos y condiciones sub-estándares 

5.6.2. INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

Todas las lesiones personales o pérdidas significativas causadas por 

accidentes serán investigadas para identificar las causas directas e 
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indirectas que contribuyeron al accidente con el propósito de determinar 

métodos para que acontecimientos similares puedan ser prevenidos. 

Todo incidente o Accidente será reportado inmediatamente al jefe 

inmediato superior y a la gerencia de Seguridad, los accidentes serán 

reportados según el formato 

5.6.3. AUTORIZACIONES DE MANEJO/OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Todo conductor y/o operador deberá cumplir el reglamento Nacional de 

tránsito, solicitándole exámenes y capacitaciones adicionales para 

obtener la autorización interna para conducir u operar vehículos y 

equipos. 

5.7. CRONOGRAMA DE SEGURIDAD 

5.7.1. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO: 

Todo el personal que participará en el proyecto será capacitado y tendrá 

la experiencia requerida en especial para los trabajos críticos como: 

trabajos en caliente, Trabajos en altura; los que contaran con vigías. 

También los operadores de equipos (vehículo de transporte de personal.) 

serán autorizados, además se capacitará a todo el personal para que 

individualmente cada uno vele por su integridad física y la de sus 

compañeros acatando las normas de seguridad existentes y 

promoviendo nuevas ideas que vayan en beneficio de la prevención de 

incidentes 
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Figura N° 5.23 

Capacitación de personal en campo 

Figura N°5.24 

Capacitación en sala de reuniones 
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5.7.2. INSPECCIONES Y AUDITORIAS: 

Sabemos que un elemento importante para la prevención de incidentes 

son las inspecciones por tal motivo se realizara inspecciones para 

detectar posibles incumplimientos en las normas para prevención de los 

riesgos durante el desarrollo del proyecto. 

La auditoría es una herramienta muy importante, para verificar el 

cumplimiento de toda la gestión del programa de seguridad, evidenciando 

oportunidades de mejora por lo tanto el proyecto estará afecto en 

cualquier momento a las Auditorías externas e internas, donde se 

establecerán los planes de acción requeridos para las inconformidades 

encontradas. 

5.8. PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

En este plan se establece las acciones que se implementaran para prevenir, 

mitigar, controlar, compensar, reducir o evitar los impactos ambientales y 

sociales negativos, y potenciar los impactos positivos de un proyecto, obra o 

actividad; incluye la descripción de los mecanismos de seguimiento y evaluación 

de los controles establecidos, en función de los impactos que pudiera generar su 

actividad 
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·Figura N° 5.25 

Cilindros para clasificación de residuos sólidos 
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CONCLUSIONES 

1. Un plan de seguridad industrial es una herramienta de prevención segura y 

eficaz que permite hacer frente a los accidentes de cualquier riesgo generado 

por el desarrollo de las actividades de cualquier tipo de proyecto, tanto de los 

valores humanos, daños a la propiedad, al desarrollo del proceso y al medio 

ambiente. 

2. El estudio de la normativa legal permitió identificar y redactar los aspectos 

actualizados contenidos en la implementación del Programa de Seguridad. 

3. El Programa propuesto contribuirá significativamente en la optimización de las 

actividades y a la obtención buenos resultados en la prevención de accidentes 

en la ejecuCión de los proyectos. 

4. Programa de Seguridad planteado, facilitará el adiestramiento del personal 

que labora en la empresa y los nuevos ingresos en materia de seguridad 

industrial ya que contiene descrito los requisitos necesarios para ejecutar las 

actividades eficazmente, así como las acciones a tomar en caso de un 

accidente o acontecimiento que presente un riesgo para los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda estricta revisión de elementos de izajes y certificación de 

operatividad del equipo de izaje (grúa). 

2. Se recomienda una comunicación efectiva entre todos los integrantes del 

equipo de trabajo. 

3. Se recomienda la elaboración de un plan detallado de las actividades a realizar 

el cual debe ser conocido y difundido por todos los integrantes del equipo de 

trabajo. 

4. Se recomienda cumplir con las capacitaciones al personal involucrado en 

temas de segUridad que permitirá al personal conocer los procesos de la 

actividad y concientizar en la prevención de accidentes. 

5. Se recomienda mantener stock de EPP en el almacén del proyecto para evitar 

que estos se encuentran desabastecidos al momento de realizar algún 

remplazo. 

6. Se recomienda verificar el cumplimiento de llenado de los registros (formatos) 

de seguridad Charlas de 5 min, ATS, PTS. 
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