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RESUMEN 

 

El presente Informe por Servicios Profesionales titulado “PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROYECTO: AMPLIACIÓN 

DEL TALLER DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA     

LOGÍSTICA, FASE A - ANTAMINA” tiene como objetivo establecer las 

normas, procedimientos a seguir en la ejecución de los trabajos establecidos, 

para prevenir riesgos tomando los controles adecuados. 

 

El procedimiento de la investigación ha sido: 

 

Primero. Se hizo referencia a las generalidades del Proyecto “Ampliación del 

Taller de Mantenimiento e Infraestructura     Logística, Fase A”, tales como 

ubicación, accesibilidad, aspectos generales de clima, temperatura. 

 

Segundo. Se mostraron los aspectos geológicos más importantes de la zona asi 

como los procesos operacionales de mina. 

 

Tercero. Se detallaron todas las actividades que contempla el sistema integrado 

de gestión a realizar durante el Proyecto, tales como: elementos de gestión de 

seguridad, objetivos en seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad de los 

distintos niveles en la empresa, organización del área de SSMA y las buenas 

prácticas. 

 

Cuarto. Se consideraron todos los aspectos necesarios para la Implementación 

del plan de Plan de seguridad y salud ocupacional, tanto en aspectos legales, 

como operativos. 

 

Quinto. Se evaluó la aplicación de la implementación del plan y se mostraron 

evidencias fotográficas del mismo. 

 

PALABRAS CLAVE: Ampliación, Pausas activas, Polipropileno, Aislamiento, 

Retroalimentación. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. UBICACIÓN 

Antamina es un complejo minero polimetálico que produce concentrados de 

cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. La mina está ubicada en el distrito de 

San Marcos, provincia de Huari en la Región Ancash, a 200 km. de la ciudad 

de Huaraz y a una altitud promedio de 4,300 msnm. Además, también cuenta 

con el puerto de embarque Punta Lobitos, ubicado en la provincia costera de 

Huarmey. 

 

La empresa ha realizado una de las mayores inversiones mineras en la 

historia del Perú: 3,600 millones de dólares que incluye lo invertido en la 

expansión de sus operaciones. Además, en la actualidad, es uno de los 

mayores productores peruanos de concentrados de cobre y zinc y una de las 

diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de producción. 

El Campamento Minero está ubicado en YANACANCHA, en los Andes 

Peruanos, cerca al pueblo de San Marcos a una altitud entre 4,200 y 4,500 

metros sobre el nivel del mar. Durante el año, existen dos estaciones muy 

marcadas; la estación seca entre abril y septiembre, donde predomina el sol 

y es caliente durante el día pero muy frío en la noche, y la temporada de 

lluvia, entre octubre y marzo. 
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         Fuente: Google Earth – Mina Antamina 

 

PLANO N° 1. Ubicación Geográfica Mina Antamin 
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Coordenadas geográficas:  

 77° 04´ 45” W. 

 09° 32´ 30” S. 

Coordenadas UTM DATUM WGS-84, zona 18Sur: 

 271 212,025 E     8 943 666,23 N 

 271 782,017 E     8 944 509,12 N 

 

De Mina Antamina a: Distancia 

(Km) 

Dirección Nº de 

hab. 

Lima 443  SW 9 111 000 

Huaraz 152 SE 145 732 

San Marcos 55.6 NS 3 341 

Fuente: INEI, Proyección de población al 2016  

TABLA N° 1. Distancias a centros poblados más cercanos 

 

 

1.2. ACCESIBILIDAD 

 

La vía de acceso es por la Panamericana Norte, partiendo de Lima, Pativilca, 

Conococha y llegando a Antamina; el campamento se encuentra a 270 km 

en una línea recta al Norte de Lima. El acceso a la mina, desde de Huaraz, 

es por carretera asfaltada de 200 km con una duración de 3,5horas y desde 

Lima en 8 horas vía terrestre. 

 

 

Fuente: MTC.   

TABLA N° 2. Accesibilidad a Proyecto Ampliación Truck Shop -Antamina 

Tramo Distancia (Km) Vía 

Lima – Pativilca 195.00 Asfaltada 

Pativilca – Laguna Conococha 130.10 Asfaltada 

Laguna Conococha – Antamina 117.90 Asfaltada  

TOTAL 443.00  
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           Fuente: Mapas Perú.   

PLANO N° 2. Accesibilidad a Proyecto Ampliación Truck Shop -Antamina 

 

1.3. AMBIENTE FÍSICO 

 

1.3.1. Climatología y meteorología 

La zona presenta un clima con zonas heladas y vientos gélidos 

procedentes de las punas. Los territorios entre los 3000 y 4500 msnm 

presentan durante el verano andino, comprendido entre mayo y 

setiembre, temperaturas que oscilan entre 6 °C y 15 °C como máximo, 

mientras que la sensación térmica puede alcanzar los 29 grados. 

Durante la noche la temperatura desciende y se mantiene entre 6 °C y 

0 °C. Durante el invierno, que comprende de noviembre a marzo, la 

temperatura máxima diaria alcanza los 18 °C y desciende hasta los 4 

°C. 
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El clima es extremadamente frígido. Presenta dos estaciones bien 

marcadas, una estación lluviosa, se presenta de noviembre a abril, con 

precipitaciones sólidas y líquidas que alimentan los glaciares, para 

luego formar los riachuelos que descienden por las laderas y alimentan 

a las lagunas y otra estación seca es de mayo a octubre, se caracteriza 

por un cambio brusco de la temperatura entre el día y la noche.  

 

1.3.2. Temperatura  

El clima aquí es suave, y generalmente cálido y templado. Los veranos 

aquí tienen una buena cantidad de lluvia, mientras que los inviernos 

tienen muy poco. El clima aquí se clasifica como Cwb por el sistema 

Köppen-Geiger. La temperatura media anual es 13.6 ° C en Huari. La 

precipitación es de 804 mm al año. 

 

A una temperatura media de 14.2 ° C, octubre es el mes más caluroso 

del año. Julio es el mes más frío, con temperaturas promediando 3.0 ° 

C. 

Fuente: Accuweather.   

FIGURA N° 1. Variable de temperatura región Huari -Ancash 
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1.3.3. Precipitación 

Las precipitaciones son superiores a de precipitación anual oscila entre 

250 mm y 1,200 mm, respectivamente durante la temporada de lluvias 

que comprende de Octubre a marzo. La temporada seca denominada 

"verano andino" comprende desde abril hasta Setiembre. 

 

1.3.4. Humedad relativa 

En términos generales la humedad relativa es mayor en la Costa (81%) 

que en la Sierra (61%). 

Fuente: Senamhi.   

FIGURA N° 2. Histograma Humedad Relativa 

1.3.5. Hidrología 

Es importante señalar que la red hidrográfica de la provincia de Huari 

se encuentra importantes lagunas que nacen de la cordillera blanca 

destacando las siguientes y se encuentran en el Distrito de Huari: 

Laguna de Purhuay: ubicada en la Quebrada de Jacabamba del sector 

Ichic Potrero del Parque Nacional Huascarán. La laguna de Purhuay, 

es la laguna más cercana a la ciudad de Huari.  
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CAPÍTULO II 

GEOLOGÍA 

 

 

2.1 GEOLOGÍA  

 

2.1.1 Geología regional 

El depósito de Antamina se localiza en la cadena de los Andes 

peruanos, en el margen del Pacífico de América del Sur. La Placa 

Oceánica de Nazca se introduce debajo de la Placa Continental de 

América del Sur en el proceso de subducción. La colisión y subducción 

de placas generó el plegamiento, callamiento y levantamiento de 

montañas, vulcanismo, plutonismo y la mayoría de los depósitos 

minerales de los Andes. La zona central Norte donde Antamina se 

localiza, es un área sísmicamente activa pero no tiene ningún volcán 

activo actualmente. 

 

Los Andes Central Norte del Perú se comprimieron de Oeste a Este, se 

observa la zona costera (el desierto), la cordillera Occidental y la 

cordillera Oriental. Antamina queda en la parte oriental de la cordillera 

Occidental. La cordillera Occidental tiene dos cadenas de montañas 

principales. La cordillera Negra en el Oeste está separada por el valle 

del río Santa (el valle de Huaraz) de la cordillera Blanca en el Este. 
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Antamina se sitúa al Este de la cordillera Blanca entre esta y el valle 

del río Marañón. El río Marañón separa la cordillera Occidental de la 

cordillera Oriental. 

 

Entre Antamina y el océano Pacífico está la zona costera y la cordillera 

Negra. Juntos estos forman un arco magmático que estuvo activo 

durante el Jurásico Tardío y en el Terciario. Los componentes 

principales de este arco son los Volcánicos Casma (Albiano, 95 a 105 

ma), el Batolito de la costa (50 a 100 ma) y el grupo de los Volcánicos 

Calipuy (Cretácico Tardío al Paleógeno, 30 a95 ma). La última forma 

fue la cordillera Negra. El arco fue deformado durante el Cretácico- 

Medio (Fase Mochica) y Cretácico Tardío (Fase Peruana). 

 

Al Este del arco magmático, los sedimentos finos se depositaron en una 

cuenca ensialica marina profunda, extensional de la parte posterior del 

arco (Geosinclinal Peruano Occidental), también activo del Jurásico 

Tardío al Cretácico Tardío. Los sedimentos consisten en pizarras y 

cuarcitas (formación Chicama, Jurásico Tardío de 144 a 152 ma) 

seguido por areniscas finas deltaicas, lutitas y carbón con una caliza 

marina (grupo Goyllarisquisga Cretácico Temprano, 114 a 144 ma). 

Después vino una trasgresión marina y deposición de carbonatos 

marinos finos (Cretácico Medio, de 88 a 113 ma, formaciones 

Pariahuanca, Chulec, Pariatambo y Jumasha), seguido por los lutitas 

marinas con carbonatos (formación Celendín en el Cretácico Tardío (84 

a 88 ma). A continuación la regresión marina y el levantamiento de la 

cuenca, posteriormente hubo una deposición de sedimentos rojos 

continentales (formación Casapalca) en el Cretáceo Tardío y 

Paleoceno. El depósito de Antamina se forma cerca del contacto de la 

formación de Jumasha y la formación de Celendín más joven, ambas 

formaciones están hechas de calizas, lutitas y se sitúa en la parte 

Oriental de la cordillera Occidental. 

 

Esta cuenca se limitó al Este por un basamento (Geoanticlinal 

Marañón) formado de esquistos, filitas del Precámbrico Tardío y 
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pizarras (Complejo Marañón). Al Este, una secuencia Mesozoica de 

areniscas y carbonatos que se depositó en la cuenca o Geosinclinal 

peruano Oriental. La cordillera Occidental fue deformada por la fase 2 

del plegamiento Inca (Incaica) en el Eoceno Tardío (40 – 41 ma). Esto 

produjo un plegamiento extenso y callamiento inverso a lo largo de la 

cuenca y la formación de un cinturón de plegamiento y sobre 

escurrimientos en la parte oriental a lo largo del límite con el basamento 

Marañón. Antamina se localiza en este cinturón de plegamientos y 

sobre escurrimientos. Durante el Mioceno hubo tres períodos cortos de 

compresión (Quechua 1 a 3) 19 ma, 12 ma y 6 ma, separados por 

períodos neutrales o extensionales. 

 

En el Mioceno Medio a Tardío, el Batolito de la cordillera Blanca fue 

intruída en la parte oriental de la secuencia Occidental (formación 

Chicama) para formar la cordillera Blanca (5 a 16,5 ma). Hay 

ignimbritas, tobas (la formación de Yungay) al mismo tiempo hubo un 

magmatismo (Medio a alto calcoalcalino K) a lo largo de las cordilleras 

Occidentales y Orientales. El stock de Antamina es una parte de esto, 

plano 02. 
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Fuente: Área de Geología Mina.   

PLANO N° 3. Geología Regional -Antamina 
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2.1.2   Formación Jumasha (Ks-j). 

Topográficamente prominente, caliza gris clara, masiva, estratos 

potentes >1 m 20% caliza y dolomita con fragmentos de fósiles 

(fragmentos molidos de conchas no identificables en calcita y dolomita 

de grano fino a medio; 30% caliza y dolomita pelletal (principalmente 

pellets esféricos pequeños <0,5mm, oscuros, sin estructuras en 

dolomita granular o calcita); 25% caliza y dolomita de grano fino (grano 

fino ~30 um, textura uniforme, nulo en pellets y conchas, estratos 

medianos ~1m, dolomita de intemperismo amarillo y caliza de 

intemperismo gris claro); 25% intermedios. Escasas limolitas calcáreas. 

Comúnmente caliza bioclastica, la bioturbación probablemente rompió 

las conchas. Las estructuras sedimentarias no son comunes. 

Relativamente de mar somero y muy poco aporte terrígeno. En 

Uchuchaccua100 km al S: Inferior (miembro 1); Medio (miembro 2) 

caliza gris masiva cubierta por 40m de caliza margosa; Superior 

(miembros 3 & 4) caliza con intercalaciones rítmicas, caliza gris masiva, 

algo de caliza bituminosa, caliza margosa y calcilutita. El límite inferior 

concordante es caliza de estratos medianos e intemperismo leve 

suprayaciendo calizas oscuras de estratos delgados y lutitas de la 

formación Pariatambo. 

 

2.1.3 Transición Celendín / Jumasha (Ks-jce). 

 

El límite inferior de la formación Celendín está compuesta de lutitas y 

calizas de estratos delgados pasan concordantemente hacia abajo a 

calizas de bancos medios a potentes de la formación Jumasha. Esta es 

una zona de transición de hasta centenas de metros de espesor. El 

contacto es oficialmente colocado donde las margas contienen la fauna 

de la formación Celendín  
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2.1.4  Formación Celendín (Ks-ce). 

 

Lutita gris y amarillenta, limonitas y calizas (localmente nodulares), 

dolomíticas y calcáreas, de grano fino, cantidades variables de calizas, 

margas, caliza nodular, estratos delgados fosilíferos. (Las margas son 

lodos calcáreos, depósitos calcáreos de arcilla o limo, los cuales son 

generalmente de color más claro. Las margas varían 

considerablemente de acuerdo al ambiente de posicional. Algunas 

margas contienen una gran cantidad de conchas y caracoles mientras 

que otros no contienen conchas y pequeños cristales de calcita. La 

marga se puede metamorfizar a hornfels de calco-silicato o pelitas 

calcáreas). Estratos de mar somero localmente incluyendo evaporitas 

cerca al tope. El tope está marcado por el cambio de color de crema a 

rojo, a través de un contacto que varía de paralelo a una 

disconformidad ligeramente angular con formación Pocabamba (o 

Casapalca). 

 

2.2     DEPÓSITO MINERAL  
 

Un depósito mineral es una concentración natural de una o más especies 

minerales, la concentración natural de una o más especies minerales la 

concentración puede efectuarse por procesos sedimentarios. Ígneos o 

metamórficos. Tales depósitos son primarios si todavía conservan sus 

caracteres originales y relaciones con las rocas adyacentes y secundarias 

si han sufrido una alteración total o parcial, química o mecánica, después 

de su origen. 

 

Se constituye la mina de Cu-Zn más grande del mundo, es un deposito 

polimetálico tipo skam. Tiene una orientación SO-NE de más de 2500 m 

de largo y ancho de hasta 1000 m. El skarn está generalmente zonado 

alrededor de un int rusito central: a) Presenta un skarn de granate de color 

café con calcopirita adyacente a los intrusitos de pórfido monzonítico. b) 

el skarn de granate color verde con calcopirita y esfalerita que ocurre 

circundante al granate café y limitado por las calizas limolíticas 
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metamorfizados. c) el skarn de wollastonitadiopsido-granate verde con 

bornita y esfalerita se encuentra en la margen sur del skarn de granate 

verde. La caliza limolítica con variable marmolización ocurre alrededor del 

granate, presenta betas, venillas y lentes de galena con menor cantidad 

de calcopirita y menos del 10P/. a la bornita. La pirita y magnetita son 

comunes en todo el depósito. Los intrusivos centrales están mineralizados 

con molkdenita, y como minerales accesorios se incluyen la tenantita, 

pirrotita, hematita, cubanita, bismutita. Las reservas minerales de estos 

tipos de mineral son de 494.3 millones de toneladas de 1.3% Cu. 1.0P/. 

Zn. 12 91 Ag y 0.03% Mo. 

Geología de Antamina El depósito de Antamina es un skarn complejo de 

cobre, zinc, plata, molibdeno y bismuto formado por la intrusión de un 

stock de cuarzo monzonita en calizas. Las dimensiones del depósito son 

de aproximadamente 3 Km de largo en dirección NE por 1.5 Km de ancho. 

 

 

Fuente: Área de Geología mina.  

  

FIGURA N° 3. Deposito Skarn -Antamina 

 



14 

 

 

Fuente: Área de Geología Mina.   

 

FIGURA N° 4. Columna Estratigráfica -Antamina 
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2.3   GEOLOGÍA LOCAL. 

La geoforma más antigua en la parte oriental de la cordillera Occidental 

donde Antamina se sitúa, es la superficie Puna. Este es el remanente de una 

peneplanizacion de magnitud regional mostrado por las crestas de la 

montaña concordantes. Alrededor de Antamina las crestas están 

generalmente entre 4 500 y 4 700 m de altitud. 

La superficie Puna está cortada por los valles y cañones que se formaron 

por ríos mayores en la región como el Marañón y Santa. Las partes altas de 

los valles son anchas y abiertas y normalmente pobladas y cultivadas. Las 

partes más bajas son cañones estrechos y formados como resultado del 

levantamiento rápido y la erosión. Estos pueden tener una profundidad arriba 

de 2 000 m. Antamina se localiza dentro de una parte del Fold-Thrust del 

cinturón del Marañón que, aquí, tiene un ancho de aproximadamente 40 

kilómetros. Las estructuras y tendencia de la estratigrafía es NW-SE y los 

escurrimientos son hacia el Este. La edad del sobre escurrimiento es Incaico 

2 (Eoceno Tardío). 

El depósito de Antamina se forma cerca del contacto de las formaciones 

Jumasha y Celendín. La formación de Jumasha sobre escurre a la formación 

Celendín más joven en varias sucesiones, el contacto de estas dos 

formaciones no es exacto en Antamina ya que no se evidencia una clara 

exposición. En la formación Jumasha se forman las montañas empinadas 

prominentes con bandeamientos delgados de caliza gris. Los escurrimientos 

sucesivos del Oeste traen la formación Pariahuanca sobre el Jumasha (las 

formaciones Chulec y Pariatambo no se observan), Carhuaz y luego la 

formación Chima. Los últimos forman un sinclinal que afloran al Sur. Al Oeste 

la formación de Oyón sobre escurre a la formación Chimú. 

 

La formación Celendín aflora al Este de Antamina como parte de una 

pequeña exposición del sinclinal regional. El plunge del eje esta suavemente 

inclinado al SE y corre a lo largo de quebrada Huincush a Rosita de Oro, la 

traza de falla que separa la formación Celendín de la formación Jumasha al 

Noreste de la quebrada Antamina parece ser un ligero evento. No está claro 

si esta es meramente un evento resultante del sobrescurrimiento o una falla 

normal tardía. 
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El cierre del sinclinal en el NW alrededor de Contonga tiene un plegando 

menor muy complicado en la formación de Jumasha. Hacia el Este, la FM. 

Celendín está en contacto estratigráfico con las formaciones Jumasha y 

Crisnejas (Este último es la facies oriental de las formaciones Chulec y 

Pariatambo). Esto es un escurrimiento al Este sobre un anticlinal de las 

formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y de Crisnejas. 

La intrusión de Antamina (9,8 ma) es una fase múltiple, de pórfido monzonita 

de cuarzo y el skarn de Cu-Zn desarrollaron alrededor de él. Hay una 

intrusión cercana de composición similar con el skarn mineralizado débil y 

estrecho, a 1,5 km al NW de Condorcocha. 

Los stocks de Contonga y Taully están 4 km al Norte de Antamina e intruyen 

la caliza de la Fm. Jumasha. La composición es cuarzo monzonitica y la 

textura varía desde porfiritica a equigranular, con alteración filica. Los stocks 

son pequeños (300 y 650 m de diámetro respectivamente) y formas de 

cilindros subverticales con un anillo estrecho de skarn de granate (el 

promedio 3,2 m ancho) con mineralización de Cu Zn- Ag-Pb que se ha 

minado como mina Contonga. 

El Plutón Lucía (propiedad de Estrella del Norte) se localiza 

aproximadamente a 7 km al SE de Antamina. Es un stock relativamente 

grande (4 km x 2,5 km) de monzonita de cuarzo y granodiorita con una 

textura equigranular en el cuerpo principal y porfiritica en la parte NW. Intruye 

la caliza de la formación Jumasha y tiene el skarn de granate estrecho 

desarrollado al contacto con un ancho de 0,5 a 2,5 m y longitudes de cientos 

de metros, como venas en la caliza. Los skarns tienen mineralización de Zn-

Pb-Ag con poco Cu. No ha habido ningún minando aparte de algunos 

trabajos pequeños de prospección cerca del contacto con el Plutón Lucía. 

  



17 

 

 

Fuente: Área de Geología Mina.   

PLANO N° 4. Plano de Geología Local 
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CAPÍTULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

3.1 OPERACIONES MINA. 
 

Antamina obtiene sus recursos minerales del subsuelo, los mismos que son 

procesados en la concentradora y, luego, transportados por una tubería 

subterránea de 302 kilómetros -denominada mineroducto- hasta nuestro 

puerto en Huarmey. Finalmente, son embarcados en buques para su 

exportación. 

 

Los minerales que se encuentran en el yacimiento no son visibles en un 

primer momento. Uno de los grandes desafíos ha sido remover parte de la 

geografía original y desaguar una laguna para dejar al descubierto el material 

mineralizado. Hoy, allí, se abre paso un gran tajo a cielo abierto. 

 

Primero se removió 110 millones de toneladas de material estéril, roca sin 

contenido mineral, de la cual una pequeña cantidad fue utilizada en la 

construcción de la presa de relaves de la operación. 

 

Además de un recurso humano altamente calificado, tanto los trabajos 

iniciales como la explotación actual demandan. 
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3.1.1  Equipamiento de gran volumen. 

 Cinco perforadoras eléctricas BE 49R con taladros de 12 1/4 

pulgadas de diámetro. 

 Cinco perforadoras diesel. Dos IR DMM2 de 9 7/8 pulgadas, una 

BIP T600 de 5 pulgadas y dos IR ECM690 de 4 1/2 pulgadas de 

diámetro, respectivamente. 

 Cuatro palas eléctricas Bucyrus BE 495B de 56 yd3. 

 Cuatro cargadores frontales CAT uno 994 F y  tres 994D de 27 

yd3 de capacidad de cuchara, usados para complementar la 

disponibilidad de equipos de carguío. 

 Una flota de 56 camiones CAT 793C/D de 240 toneladas de 

capacidad de carga para el acarreo de material. 

 

                         

Fuente: Área de Operaciones Mina.   

FIGURA N° 5. Perforadora eléctrica Bucyrus Erie 49R 12 ¼”. 

 

                    

Fuente: Área de Geología Mina.   

FIGURA N° 6. Perforadora diesel Ingersoll Rand DMM2 9 7/8” 

 

 



20 

 

3.1.2 Equipo Auxiliar. 

 Seis motoniveladoras CAT, tres 16H, dos 24H y una 14 H.  

 Tres tractores sobre llantas CAT, dos 834B y dos 854G. 

 Trece tractores CAT dos D11R, ocho D10R, dos D8R y uno  D6R.  

 Seis excavadoras CAT uno 330 CL, dos 330 BL, dos 375 L y uno 385 

CL. 

 Tres compactadores CAT CS 533. 

 Una retroexcavadora CAT 426 C. 

 

Compañía minera Antamina S.A. produce concentrados de mineral en 

la modalidad de tajo abierto (Open pit) y para su extracción y 

comercialización cuenta con las siguientes unidades operativas: 

 

 Mina.    

 Planta concentradora. 

 Puerto Punta Lobitos. 

 

3.1.3 Perforación. 

Se sabe que la perforación es la primera operación unitaria en la 

minería y en Antamina es realizada de la siguiente manera: 

La perforación se realiza en dos turnos, el primer turno es de 7 a.m. 

hasta 7 p.m. y el segundo de 7 p.m. hasta 7 a.m. Como sabemos la 

perforación es un proceso de penetrar la roca creando taladros con el 

objetivo de crear aberturas cilíndricas para ser cargadas con la mezcla 

explosiva y detonarlas para tratar de adquirir siempre una 

fragmentación homogénea. 

Los factores que influyen en la perforación son: 

 

3.1.3.1 Roca:  
 

Se tiene 04 tipos de materiales: 

 Relleno (R). 

 Suave (S). 

 Media (M). 

 Dura (D). 
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Las perforadoras son diseñadas para operar con gran fuerza de avance 

o Pulldown y un par de rotación. Se perfora con brocas tricónicas, con 

insertos de carburo de tungsteno, estas brocas tricónicas remueven por 

acción de triturado, fricción y astillado; suficiente empuje se debe 

aplicar para intuir al esfuerzo y vencer la resistencia de la roca y lograr 

que los insertos penetren dentro de la roca manteniéndolos en contacto 

(broca – roca), el giro de la broca es en sentido horario y la de los conos 

en otro sentido, estos detritos deben ser evacuados limpiando el taladro 

y evitar también el desgaste abrasivo de la broca. 

 

El Pulldown es el responsable de la energía de empuje el cual es el 

suficiente para causar el fracturamiento de la roca. 

 

 Roca suave P.D.: 80 000  Lbs/pulg2 

 Roca media P.D.: 93 000 Lbs/pulg2 

 Roca dura P.D.: 97 000 Lbs/pulg2 

 

La velocidad de rotación o RPM es determinada por el tipo de roca, 

pero cuidando un adecuado balance con el Pulldown, es recomendable 

cuando la roca es dura un mayor empuje y una menor velocidad de 

rotación y cuando la roca es suave menor empuje y una mayor 

velocidad de rotación, así se tiene: 

 

 Roca suave P.D.: 90 RPM. 

 Roca media P.D.: 85 RPM. 

 Roca dura P.D.: 80 RPM. 

 

Con estos datos proporcionados en el campo se puede determinar los 

caballos de fuerza (HP). Mediante la siguiente fórmula: 

 

HP = N x K x D2,5 T1,5 
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Donde: 

 

 HP: Caballos de fuerza. 

 N: Velocidad de rotación (RPM). 

 K: Constante que depende del tipo de roca. 

 D: Diámetro de la broca en pulgadas. 

 T: Diámetro de la barra. 

 

Sea la constante K, tabla 03: 

 

 

Tipo de roca K x 105 

Suave 

Medio 

Duro 

10 

6 

4 

Fuente: Área de Geotecnia Mina.   

TABLA N° 3. Constante K, tipo de roca. 

 

 

 

 

Tipo de 

roca 

RPM K x 105 D (121/4”) T HP 

Suave 90 10 12,25 10,75 16660784 

Medio 85 6 12,25 10,75 9441110,8 

Duro 80 4 12,25 10,75 5923834,2 

Fuente: Área de Geotecnia Mina.   

TABLA N° 4. Tipo de Roca 
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3.1.3.2 Parámetros de perforación BE 49R III. 
 

Terreno suave 

1. Pulldown nominal 80 000 Lbs 

2. Pulldown máximo 90 000 Lbs 

3. Pulldown mínimo 75 000 Lbs 

4. RPM nominal 90 RPM 

5. RPM máximo 95 RPM 

6. RPM mínimo 85 RPM 

 

 

Terreno medio 

1. Pulldown nominal 93 000 Lbs 

2. Pulldown máximo 96 000 Lbs 

3. Pulldown mínimo 88 000 Lbs 

4. RPM nominal 85 RPM 

5. RPM máximo 90 RPM 

6. RPM mínimo 82 RPM 

 

 

Terreno duro 

1. Pulldown nominal 97 000 Lbs 

2. Pulldown máximo 100 000 Lbs 

3. Pulldown mínimo 90 000 Lbs 

4. RPM nominal 80 RPM 

5. RPM máximo 88 RPM 

6. RPM mínimo 75 RPM 
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3.1.3.3 Procedimientos en  la  perforación  de  los taladros para una 
perforadora 49R III. 

 

La perforación se realiza inyectando aire, aceite lubricador y agua 

como agente refrigerante y también con el propósito de eliminar 

el polvo. 

 

Presión inicial y final de aire = 45 PSI (constante). 

Flujo de agua = 3 Gal/min (al iniciar para armar las paredes del 

taladro). 

Flujo de agua = 1,5 Gal/min (en la perforación disminuye en un 

50%). 

 

Finalmente con los datos adquiridos en campo calculamos el 

costo de perforación para una perforadora Bucyrus 49 RIII. 

 

Sabemos que CTP: Costo total de perforación para una 

perforadora 49 RIII. 

 

CTP = Costo de broca +Costo horas máquina 

Vida útil de broca     Velocidad penetración 

 

- Costo de broca: $ 2 500 

- Vida de broca: 6 000 m 

- Costo hora máquina: $ 148,13 

 

Velocidad de penetración: 

 

- Roca suave: 5,2 – 4,4 Pie/min. 

- Roca media: 3,3 Pie/min. 

- Roca dura: 1,5 Pie/min. 

 

Reemplazando datos tenemos: 

CTP: 

- Roca suave: $ 2,5/m. 
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- Roca media: $ 5,5/m. 

- Roca dura: $ 12,5/m. 

 

3.1.3.4 Re-perforación. 
 

Se podrá requerir perforaciones en el caso de que el hoyo de 

voladura sea menor en más de un metro al hoyo del diseño, o se 

encuentre a más de medio metro (0,5 m) de distancia de la 

ubicación horizontal diseñada. Las re-perforaciones se marcarán 

con estacas de 1,5 metros de altura, con banderas azules para 

tipografía. Las re-perforaciones que se requieren dentro de una 

barricada de modelo de voladura con carga estarán sujetas a los 

siguientes procedimientos: 

 

Los movimientos del taladro dentro de la barricada de la malla de 

voladura con carga y los hoyos perforados dentro de 5 metros de 

distancia desde un hoyo con carga deberán ser directamente 

supervisados por un dinamitero certificado o el supervisor de la 

mina y realizados durante las horas de luz natural. 

 

La perforación de hoyos a una distancia mayor de 5 metros desde 

un hoyo con carga deberá ser supervisada directamente por un 

supervisor certificado de mina o voladura y realizada durante 

horas de luz natural. 

 

No se perforará ningún hoyo dentro de 1,5 metros de distancia de 

un hoyo con carga. 

 

Ningún hoyo será “ensanchado” dentro de cualquier patrón de 

perforación parcialmente cargado. 
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Definiciones: 

 

- Berma perimetral: Berma de medio metro de alto, construida a 

una distancia mínima de 15 metros fuera del área designada a 

perforarse. 

 

- Barricada para modelo de voladura con carga: Área dentro 

de la berma perimetral que ha sido marcada por la brigada de 

voladura con cinta roja, estacas verdes y letreros sobre explosivos 

para indicar la existencia de hoyos con carga. 

 

3.1.4  CARGUÍO DE TALADROS PERFORADOS. 

 

Una vez culminada con la perforación del banco del proyecto a disparar 

el personal de voladura es la encargada de habilitar los cordones 

detonantes no eléctricos. 

 

El carguío de los taladros de perforación es realizada por la empresa 

DYNO NOBEL SAMEX. 

 

El camión fábrica es la encargada de realizar el carguío y tiene las 

siguientes características: 

 

Carga: 

 06 toneladas de nitrato de amonio aproximadamente. 

 08 toneladas de emulsión. 

 15 galones de petróleo. 

 

Con el camión fábrica encontramos dos tipos de carguío: 

 

1. Carguío bombeable, sistema de llenar la emulsión de abajo 

hacia arriba, usualmente es utilizado en taladros de perforación 

que tengan agua más de un 1,00 m. 
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2. Carguío vaciable, sistema de llenar la emulsión de arriba hacia 

abajo, este sistema es utilizado en taladros de perforación 

seco, es decir que no tengan agua. 

 

3.1.5 VOLADURA. 

 

En compañía minera Antamina el departamento de voladura se 

encuentra dentro del área de operaciones, y este departamento a la 

vez se sub-divide en dos áreas en diseño y en trabajo de campo, el 

primer grupo encargado de diseñar las mallas, de acuerdo a los 

parámetros de la roca, el segundo grupo se dedica a supervisar el 

carguío de los taladros con el explosivo y los accesorios de voladura, 

este servicio de carguío lo hace la empresa (DYNO NOBEL – SAMEX), 

también a chequear el amarre. 

 

3.1.5.1 El explosivo. 
 

Sabemos que el explosivo suministra la energía necesaria para el 

fracturamiento de la roca, la efectividad del explosivo se basa en 

su capacidad de entregar instantáneamente una cantidad de  

energía a una porción limitada de roca, cuando una carga explosiva 

es detonada en un taladro se libera en fracción de segundos en 

forma de gas temperaturas y presión extremadamente altas, este 

resultado es la ruptura de la roca (foto 03). 

 

Los accesorios usados en esta mina son: Cordón detonante, 

booster, nonel, retardos, iremitas, mecha de seguridad, etc. 

 

Como se sabe para que un explosivo produzca una alta energía 

disponible su balance de oxígeno debe ser igual a cero. 

 

Se sabe que por datos estadísticos el factor de carga para la roca 

es: Roca media 0,22 Kg, Roca dura 0,45 Kg. 
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              Fuente: Área de Operaciones Mina.   

FIGURA N° 7. Carguío de Explosivos 

 

PROCESO DE MINADO. 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Operaciones Mina  

FIGURA N° 8. Proceso de minado 
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3.1.6 RESERVAS MINERALES. 

El depósito mineral de Antamina, es un skarn proximal polimetálico de 

cobre, zinc, molibdeno y plata. 

Las dos terceras partes del yacimiento se encuentra ubicado debajo de 

la laguna Antamina. 

Al 01 de enero del 2016 Antamina tiene: 

 Vida operativa de molienda: 18 años (2028). 

 Vida operativa de minado: 16 años (2026).  

 

Estimación de las reservas minerales de Antamina: 

 

Clasificación Tipo 

Millones 

de 

toneladas 

Ley 

Cu% 

Ley 

Zn% 

Ley Ag 

g/t 

Ley 

Mo% 

Probadas 

Cobre 90 1.05 0.16 8.2 0.033 

Cobre - 

Zinc 
43 0.82 1.79 15 0.006 

Probables 

Cobre 476 0.95 0.14 8.9 0.027 

Cobre - 

Zinc 
177 0.83 1.99 14.3 0.006 

Total reservas probadas y 

probables 
785 0.92 0.65 10.4 0.022 

Fuente: Área de Geología Mina.   

Tabla N° 06: Reservas Minerales al 31 de diciembre del 2016. 

 

 

3.1.7  PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

La planta concentradora de Antamina tiene una estructura compleja 

debido a los diferentes tipos de mineral que recibe para procesarlos por 

campañas; es decir, por periodos de acuerdo a las etapas del plan de 

minado. Sea cual fuese el mineral que se esté tratando, el proceso de 
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producción de los concentrados podría explicarse en forma básica 

según la siguiente secuencia: 

 Recepción del mineral envido por la chancadora primaria y su 

disposición en stockpiles (pilas de mineral) con el brazo radial 

(stacker) en el exterior de la planta.  

 Ingreso del mineral al molino SAG y, posteriormente, a los tres 

molinos de bolas para reducir su tamaño de acuerdo a los 

requerimientos de la siguiente etapa de flotación.  

 Paso de la pulpa (agua y mineral) a las celdas de flotación donde 

se recupera el cobre y/o zinc, según corresponda la campaña.  

 Producción y recuperación de sub-productos como el molibdeno 

y plomo-bismuto.    

 La pulpa es enviada a los espesadores para reducirles el agua y 

proporcionar un transporte económico y adecuado.  

 Los concentrados son guardados en tanques de 

almacenamiento al exterior de la planta concentradora.  

 Los concentrados son enviados a Huarmey a través del 

mineroducto de 302 kilómetros de largo, en un recorrido de 

aproximadamente 50 horas. 

 Gracias al sistema de monitoreo automático por fibra óptica, 

cuatro estaciones de válvulas controlan la presión y velocidad de 

los concentrados durante su paso por el mineroducto.  

 Los concentrados son recibidos en tanques de almacenamiento 

en el puerto para luego pasar a la planta de filtros.  

 Los tanques clarificadores se encargan de recuperar el 

concentrado que no fue debidamente filtrado, mientras que el 

agua es separada para darle uso de regadío luego de un 

tratamiento riguroso.  

 Los concentrados secos pasan al edificio de almacenamiento, 

manteniendo entre 8,5% y 9% de humedad. 

 Finalmente, los concentrados son enviados a través de una faja 

cerrada a lo largo del muelle hasta el shiploader (brazo 

mecánico), que carga los buques que llegan a “Punta Lobitos”. 
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 La planta de chancado de pebbles (que en inglés significa 

guijarros, trozos o piedras pequeñas) reduce el tamaño de las 

piedras que resultan de la molienda del mineral que 

denominamos M4A y que contiene cobre, zinc y plomo/bismuto. 

Se trata de un material duro y difícil de ser reducido a menor 

tamaño en el molino semi-autógeno (SAG), ubicado en la planta 

concentradora de Antamina. También en los tipos de mineral 

M2-M2A se utiliza esta planta, incluyendo el M1 por el avance 

del sistema de minado.  

 

3.1.7.1 Planta chancadora de pebbles. 
 

Luego de seis años de operación ininterrumpida, y de acuerdo con 

su política de mejora continua en los procesos productivos, la 

empresa inició su proyecto de optimización en la obtención de 

concentrados construyendo una nueva planta chancadora de 

pebble. La construcción de la planta se inició en el 2007 y 

demandó una inversión de 40 millones de dólares. 

 

a.  ¿Cómo funciona la planta? 

Los pebbles (guijarros, trozos o piedras pequeñas en inglés) son 

el resultado de la molienda del mineral que denominamos M4 y 

M4-A, que contiene cobre, zinc y bismuto. Se trata de un material 

duro y difícil de ser reducido en tamaño en el molino semi-

autógeno (SAG) de la empresa. Los pebbles son considerados 

material redundante, por ello es necesario que la chancadora 

disminuya el tamaño de los pebbles, de tal forma que pueda ser 

reincorporado al circuito de molienda y así procesarlo 

nuevamente. 

 

La chancadora es un proyecto de alto impacto para la empresa. 

Con la mejora sustancial del proceso de molienda, la operación 

recupera parte del material que antes era descartado y obtiene un 

incremento de un 12% en la producción actual de la molienda. 
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b. Tecnología de punta. 

Con esta nueva chancadora, Antamina se convierte en la primera 

empresa minera peruana en implementar este tipo de planta, 

reafirmando su liderazgo en el uso de tecnología moderna para 

maximizar el valor de sus recursos y ponerlos a la par con 

procesos de otras importantes operaciones mineras como 

Collahuasi, El Teniente y Pelambres (Chile), por mencionar sólo 

algunas. 

 

La incorporación de esta nueva tecnología permitirá a la empresa 

procesar 516 toneladas por hora de pebble proveniente de la línea 

número 1 de molienda SAG existente, y dejar las provisiones de 

espacio suficiente para procesar los pebbles de una futura línea 

2, también de molienda SAG, cuando se trate de campañas del 

mineral M4 (cobre-zinc). 

 

El desarrollo del proyecto fue un reto para esta área, ya que fue 

el inicio de una serie de acciones que Antamina ejecutará como 

parte de su plan estratégico.  

 

c. La opción 2. 

Fue concebida para operar la concentradora cuando el molino 

SAG entre en mantenimiento o pare por alguna falla que implique 

su no operatividad. 

Fue diseñada para pasar 2000 t/h de mineral M1 o M4, 

previamente clasificado, a media pulgada. El mineral es 

alimentado con el apoyo de un cargador frontal hacia una tolva, 

de allí sobre una faja llega al cajón mezclador -donde se agrega 

agua- y, luego, la pulpa es bombeada a los cajones que alimentan 

a los nidos de ciclones  01 y 02. Los gruesos alimentan a los 

molinos y los finos a flotación en circuito cerrado. 
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d. La opción 5. 

Fue desarrollada con la idea de procesar 3000 t/h cuando el SAG 

esté parado, ya sea para mantenimiento o por una falla que 

implique largo tiempo de inoperatividad. La opción 5 mantiene un 

rango aceptable  en la producción. 

Por su versatilidad, este circuito también se puede operar en 

paralelo con la molienda SAG para aumentar el tonelaje de 

tratamiento. La opción 5 cuenta con una chancadora, dos 

zarandas secas y una zaranda húmeda. También con equipos 

principales que permiten la reducción y clasificación de tamaños 

del mineral. El material fino es alimentado al circuito de molienda 

y clasificación y el material grueso se alimenta al circuito de 

pebbles. 

 

3.8  PRESA DE RELAVES. 
 

La gigantesca presa de relaves de Antamina, la más alta del mundo en su 

tipo, tendrá capacidad para almacenar 570 Mt de material estéril o 330 Mm3 

durante los 23 años de su vida útil. 

Erigida en la quebrada de Huincush y a tres kilómetros de la planta 

concentradora, esta poza de relaves cuenta con una presa de arranque de 

135 metros de altura, con una placa interior de concreto reforzado y, luego, 

un crecimiento de 75 m tipo aguas abajo con material de mina no generador 

de lixiviación de metales. Esta elevación está protegida, a su vez, con geo-

membranas de alta densidad para evitar posibles filtraciones desde la poza 

de relaves hacia el exterior. Túneles de drenaje, inyecciones de concreto de 

hasta 80 m en los estribos y canales colectores del agua de lluvia de 

capacidades finales de 25m3/seg. complementan una obra de alta 

tecnología, lo que garantiza el cuidado del medio ambiente, así como su 

estabilidad estructural. 

Actualmente, la presa de relaves se encuentra en su cuarto recrecimiento 

para alcanzar los 215 metros de altura (a 4 090 m.s.n.m.). Se espera que su 

altura final logre los 240 m, con 1,3 km de largo en su cresta final. Su 

resistencia sísmica es de 0,48g, equivalente a un terremoto mayor a escala 
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8 Richter con epicentro debajo de la presa a 65 km de profundidad. Está 

diseñada para aguantar la inundación máxima probable de la zona, aun 

cuando todos los canales de derivación de la presa fallen. Esto equivale a 

un volumen de 28Mm3 en 96 horas. 

Asimismo, la presa de relaves no solo es empleada en la disposición de las 

fracciones no comerciales de lo procesado en la molienda, sino también para 

recircular entre el 93-97% del agua empleada por la concentradora. De esta 

manera, Antamina no afecta cuerpos de agua alto andino sino que minimiza 

el empleo de agua fresca en su operación. 

Las descargas que se realizan desde la presa de relaves hacia el valle de 

Ayash alcanzan un grado de cumplimiento superior al 99%, de acuerdo a las 

frecuencias observadas desde el año 2004, y aseguran la libre disponibilidad 

del recurso en el valle como flujo ecológico todo el año en, al menos, un 

caudal de 150 l/s. 

En enero del 2003, la empresa Consultora Golder Associates Ltd. ganó el 

premio al mérito “2002 Canadian Consulting Engineering Awards” -en la 

categoría minería e industria- por sus servicios de diseño e ingeniería para 

la construcción de la presa de relaves de Antamina. El premio fue otorgado 

por la Asociación de Ingenieros Consultores de Canadá. 

 

3.9  MINERODUCTO. 
 

Después de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicial 

en marzo de 1998, se realizó una reevaluación de las diversas alternativas 

para el transporte de los concentrados de cobre y zinc de Antamina. Se optó 

por la construcción de un mineroducto que uniera la mina con el puerto 

“Punta Lobitos”, desde donde se exportan hacia el mundo. La ruta del 

mineroducto se diseñó cuidando de no ingresar al parque nacional del 

Huascarán. 

Se trata de una tubería reforzada que corre bajo el suelo y que es 

monitoreada en toda su trayectoria. El mineroducto ha sido diseñado con el 

uso de la tecnología más avanzada, que incluye una red de fibra óptica entre 

la mina y Huarmey. En su construcción se utilizó por primera vez en el Perú 

el Mechanized Ultrasonic Testing (ensayo mecanizado ultrasónico), método 
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de comprobación de la calidad de los empalmes y las tuberías. Este 

mineroducto consta de una estación de cuatro bombas de alta presión y 

cuatro estaciones de válvulas con estranguladores de agua y pulpa, para 

reducir la excesiva presión producida en la caída de gradiente hacia la 

estación terminal del puerto “Punta Lobitos”. 

Buscando preservar el ambiente con el menor impacto posible, el 

mineroducto de Antamina ofrece las siguientes ventajas con relación al 

traslado del mineral por tierra: 

 

 Menos impactos negativos en el medio ambiente.  

 Mayor seguridad. 

 Menos impactos sociales.  

 Mayor facilidad de acceso para la construcción, funcionamiento 

y mantenimiento. 

 Menor costo operativo de transporte de concentrado. 

 

3.9.1 Características del mineroducto. 

 Longitud total: 302 km. 

 Longitud de cada tubería: 12 m.  

 Diámetro de cada tubería: 8 a 10 pulgadas (21 a 25 cm.)  

 Espesor de cada tubería: 1cm.  

 Espesor de la cubierta de polipropileno: 7mm.   

 Material de la tubería: acero revestido interna y externamente.  

 Resistencia de la tubería: recibe una presión de 70 Bar, pero 

puede soportar 200 Bar.  

 Tiempo de vida de la tubería: 30 años. 

 Tipo de unión entre tuberías: soldadura eléctrica.   

 Profundidad promedio de las zanjas: 1,30 a 1,50m.  

 Resistencia a sismos: hasta grado VIII en la escala de Mercalli 

modificada. 

 

El mineroducto incluye un tendido paralelo de fibra óptica que envía 

información sobre el recorrido del mineral a través de la tubería y que 
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está interconectado digitalmente con todas las sedes de la compañía. 

La fibra óptica de Antamina, gracias a un convenio efectuado con 

Telefónica del Perú, ha sido extendida a Huaraz y pronto llevará sus 

beneficios a otros pueblos del callejón de Huaylas y del callejón de 

Conchucos. 

 

3.9.2 Puerto Punta Lobitos – Huarmey. 

 

En julio del 2001, Compañía Minera Antamina S.A. inauguró las 

instalaciones del puerto “Punta Lobitos”, diseñado para filtrar los 

concentrados de cobre y zinc provenientes de la concentradora ubicada 

en Yanacancha, y así exportar el mineral a los diferentes puertos de 

desembarque de los compradores. El terminal cuenta con instalaciones 

costeras y marinas para recibir, filtrar y almacenar los concentrados, 

así como un muelle de 271 metros de largo que soporta la faja 

transportadora hermética utilizada en los embarques. 

El puerto Punta Lobitos está ubicado a un kilómetro al Oeste de puerto 

Huarmey, el mismo que se halla a 140 kilómetros al Sur de Chimbote y 

a 300 kilómetros al Norte de Lima. Sus coordenadas son latitud 

10°05,66 S y longitud 78°10,84 W. 

 

3.9.2.1 Las instalaciones costeras de Punta Lobitos. 
 

Contienen: 

 Tanques de almacenamiento para recibir y guardar el 

concentrado del mineroducto. Los agitadores de los tanques 

mantienen en suspensión el mineral.  

 Filtro de presión para separar los sólidos del agua.  

 Clarificadores y planta de tratamiento de efluentes para 

recuperar el agua que viene con los concentrados en forma 

de barro o pulpa (slurry), y el agua que viene separando los 

batches de concentrados. 
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 Un estanque para almacenar el agua tratada, desde donde es 

bombeada hacia un sistema de irrigación utilizado para la 

forestación.  

 Un edificio de almacenamiento de concentrados con 

capacidad de 160 000 toneladas.  

 Un campamento para albergar a 280 trabajadores 

cómodamente instalados, que cuenta con facilidades como 

áreas recreativas multiusos, dos comedores atendidos por la 

firma Sodexo, lavandería, servicio de televisión, servicio de 

transporte interno y externo. 

 Una planta de tratamiento de agua potable, una planta de 

efluentes y un relleno sanitario con manejo de residuos 

sólidos para proteger el medio ambiente. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROYECTO: Ampliación del Taller de Mantenimiento e Infraestructura     

Logística, Fase A  - ANTAMINA 

 

4.1 INTRODUCCION 

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. (en adelante “GRUPO JJC”), inicia 

sus actividades en el Perú en 1955, ejecutando obras de edificación. Las 

fluctuaciones posteriores acaecidas en la industria de la construcción, 

determinaron la ampliación y diversificación de sus actividades, llevando a la 

empresa a ejecutar, además, obras de Infraestructura Hidráulica e 

Hidroenergética, Vial, Saneamiento, Minera, Marítima, Gasífera, Petrolera y 

Eléctrica.  

 

La variedad de aspectos que intervienen en las diversas obras ejecutadas, 

incluso desde el diseño hasta la puesta en marcha, determinaron que JJC 

desarrollara técnicas de construcción acordes con el avance tecnológico de 

la Ingeniería, con altos estándares de seguridad y medio ambiente. Factores 

como el aseguramiento de calidad, optimización de rendimientos y recursos, 

equipamiento de avanzada tecnología y la continua capacitación de su 

personal, sumados a la vasta experiencia adquirida en obras de distinta 
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envergadura, permiten a JJC obtener un alto grado de confiabilidad, 

satisfaciendo las expectativas de sus clientes. Nuestra empresa estará 

siempre plenamente identificada con sus clientes y proveedores, respetando 

sus compromisos, manteniendo la palabra empeñada, cumpliendo plazos, 

reduciendo costos y conservando la calidad.  

El Plan Seguridad y Salud Ocupacional que presentamos, debe ser tomado 

como un instrumento básico, que debe ser realimentado a medida que la 

obra vaya desarrollándose, ya que no debe ser considerado como algo 

inamovible, sino que debe "ser dinámico" y todos los integrantes de la obra, 

con su aporte, ser capaces de modificar aquello que deba ser modificado y 

perfeccionar lo que sea necesario.  

 

4.2 NUESTRO SISTEMA DE GESTION 

JJC Contratistas Generales, inició su sistema de gestión en el año 2005 con 

la implementación de la Norma ISO 9001, certificando la misma en el año 

2007 obteniendo la satisfacción del cliente, realizando las obras basadas en 

el enfoque de procesos y la mejora continua. 

Durante el año 2006 se empezó a trabajar en un sistema de seguridad, el 

cual fue madurando y con el tiempo convirtiéndose en un sistema de gestión 

en Seguridad, Salud Ocupacional, siguiendo los lineamientos de la Norma 

OHSAS 18001. 

De la misma manera se ha trabajado y desarrollando el manejo ambiental de 

nuestras Obras, almacenes y Equipos siguiendo bajo la Norma ISO 14001. 

Hoy podemos orgullosamente decir que tenemos un Sistema de Gestión 

Integrado basado en las Normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 

18001:2007. 

Nuestro Sistema de Gestión Integrado, está diseñado para controlar todos 

los procesos de JJC Contratistas Generales que influyen en la Calidad, 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, de los productos 

suministrados a nuestros Cliente, la Salud e integridad física de nuestros 

trabajadores y el cuidado del Medio Ambiente relacionado con los trabajos 

que realizamos en las comunidades donde desarrollamos nuestros 

proyectos. 
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El Sistema de gestión de JJC Contratistas Generales abarca: 

• La Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente. 

• La Organización de la Empresa. 

• Los Procesos operativos. 

• Los Procedimientos de gestión. 

• Los Procedimientos operativos que manejan y definen los 

procesos. 

 

4.3 OBJETIVO DEL PLAN  

 

Orientar a los trabajadores del proyecto con respecto a la manera correcta 

de cumplir con los lineamientos y requisitos para la implantación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el proyecto. Manteniendo 

un ambiente se trabajó seguro y minimizando el riesgo de accidentes 

laborales. 

 

4.4 ALCANCE 

El presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de JJC aplica a la obra 

“Ampliación del Taller de Mantenimiento e Infraestructura Logística, Fase A” 

ubicado en el distrito de San Marcos, en la Región de Ancash, a 

aproximadamente a 200 km. de la ciudad de Huaraz, a unos 473 km al norte 

de Lima, Provincia y Departamento de Ancash, República de Perú, 

considerando las siguientes coordenadas: 

 

Coordenadas UTM DATUM WGS-84, zona 18 Sur: 

 

 271 212,025 E     8 943 666,23 N 

 271 782,017 E     8 944 509,12 N 

La Obra se encuentra a una altitud promedio de 4,300 metros sobre el nivel 

del mar.   

La ubicación general de los trabajos que son materia de este proyecto, se 

muestran a continuación: 
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    Fuente: Mapas Perú – Mina Antamina 

PLANO N° 5. Ubicación Geográfica Mina Antamina 

 
El presente documento, establece los procesos, procedimientos y recursos 

a ser aplicados para el cumplimiento de los requisitos, especificaciones 

técnicas y documentos alcanzados por la Compañía Minera Antamina. 

 

Antamina es un complejo minero que actualmente produce concentrados de 

cobre, zinc, molibdeno y subproductos de plata y plomo. Antamina requiere 

ampliar las facilidades existentes del Taller de Mantenimiento para dar 

soporte al mantenimiento de los equipos a mediano plazo (FASE A) y para 

dar soporte al incremento proyectado de la flota hasta el 2027 como parte 

del proyecto a largo plazo (FASE B). 

 

El alcance de las Obras multidisciplinarias comprende lo siguiente:  

 

 Obras Civiles (excavaciones, rellenos y obras de concreto).  

 El Montaje de todas las estructuras.  

 El Montaje Mecánico de equipos (de proceso, auxiliares y de 

servicio).  

 El Montaje de equipos eléctricos y línea eléctrica.  
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 Construcción y Montaje de las instalaciones eléctricas, sus 

interconexiones y acometidas a los equipos.  

 Construcción y Montaje de la instalación de tuberías, ya sea que 

conduzcan fluidos de proceso o de servicio.  

 Montaje de instrumentos, canalizaciones, calibraciones y 

pruebas. Toda actividad, obra de construcción o de montaje, 

movilización, desmovilización, instalación de facilidades, carguío 

y traslado de materiales, retiro de escombros, etc.  

 

    Fuente: Google Earth – Mina Antamina 

PLANO N° 6. Ubicación área de influencia Proyecto  Fase A - Antamina 
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Las obras a ejecutar comprenden las siguientes áreas: 

 

4.4.1 Ampliación de taller de camiones e infraestructura logistica 

 

4.4.1.1 Edificaciones 

 

a) Área taller Existente 

 Taller de mantenimiento de Camiones 

 Sala Eléctrica 

 Bahía de lavado de camiones 

 Obras exteriores para vías 

 Ampliaciones y edificaciones misceláneas 

 

b) Área Plataforma Tanque de Agua 

 Tanque de Agua Recuperada 

 Tanque de Agua Contraincendios 

 Sala Eléctrica 

 

4.4.1.2 Redes de servicio comunes 

 

c) Red de Suministro de Agua 

 Agua recuperada 

 Agua fresca 

 Agua Potable 

 

d) Sistema Protección Contraincendios 

e) Red Sanitaria 

 

f) Suministro de Energía 

 Línea 23 Kv 

 Alumbrado Exterior 

 

g) Sistema de Comunicaciones 
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4.5   MAPA DE PROCESOS  

El Mapa de procesos del proyecto se presenta a continuación: 

 

 

    

        Fuente: Gerencia de Seguridad 

FIGURA N° 9. Mapa de Procesos 
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4.6 ELEMENTOS DE LA GESTION DE SEGURIDAD 

La estructura documental de este Plan se puede apreciar a continuación: 

Fuente: Gerencia de Seguridad 

FIGURA N° 10.  Mapa de Elementos de Gestión 

 

 

El sistema está constituido por los siguientes documentos: 

 

 Política del Sistema Integrado de Gestión Calidad, Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente  

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: Describe el sistema de 

gestión, señala su alcance y da una referencia a los 

procedimientos y estándares a usar durante la ejecución del 

proyecto. 

 Programa de Capacitación: Especifica y calendariza las 

actividades de capacitación, entrenamiento y sensibilización a 

efectuarse durante el proyecto 
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 Programa de Inspecciones: Especifica y calendariza las 

inspecciones y monitoreos de seguridad a efectuarse. Además, 

las consideradas las inspecciones por los miembros del Comité 

Paritario SST. 

 Programa de Mejoramiento Conductual o Sistema Basado en el 

Comportamiento (SBC). 

 Programa personalizado de la Línea de Mando o Desempeño de 

la Línea de Mando (DLM). 

 Plan para Emergencias: Establece procedimientos y recursos 

requeridos para responder en forma organizada y eficaz a las 

situaciones de emergencia dentro del campo de acción del 

proyecto 

 Formularios y Registros. 

 Exámenes Ocupacionales 

 

4.7 POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

De acuerdo con nuestra Política Integrada de Calidad, Salud, Seguridad 

Ocupacional y Medio Ambiente, la alta dirección está comprometida con 

la salud e integridad física de los trabajadores y con la protección del medio 

ambiente. La Política Integrada es comunicada y entendida por el personal 

de JJC y es revisada periódicamente. 
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 Fuente: Gerencia de Seguridad 
 

FIGURA N° 11. Política Integrada de Calidad, Salud, Seguridad Ocupacional y 
Medio Ambiente 
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4.8 OBJETIVOS Y METAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Nuestro objetivo es conducir el proyecto de manera tal que la Salud y 

Seguridad del personal estén protegidas de los riesgos laborales, para así 

cumplir con las expectativas lógicas respecto del ambiente laboral. 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad 
 

TABLA N° 5. Objetivos y Metas en Obra CSSM 2016 

REV:. 05

MAXIMO OBJETIVO MINIMO

1 Calidad
Minimizar el costo de no calidad 

en las obras

Promedio a nivel de obras de:                                        

                  CNC/CTO x 100 %

...logrando su satisfacción y mejorando nuestra 

competitividad y eficiencia.
31/12/2016 Mensual

2 Calidad
Incrementar la satisfacción del 

cliente

Promedio Anual del Índice de Satisfacción 

del Cliente

…alineados a nuestros valores y las expectativas 

del cliente, logrando su satisfacción y mejorando 

nuestra competitividad y eficiencia.

31/12/2016 Mensual

Cálculo anual del índice de frecuencia en 

accidentes IF
31/12/2016

Cálculo del índice de frecuencia en Salud 

Ocupacional  IFEO
31/12/2016

Cálculo anual del índice del índice de 

gravedad IG
31/12/2016

calculo de índice de frecuencia en 

accidentes registrables (IFAR)
<1.70 <2.5 <3.30 31/12/2016

Calculo de índice de severidad en 

accidentes registrables (ISAR)
< 20.0 <40.0 <70.0 31/12/2016

4

Calidad, Seguridad, 

Salud y Medio 

Ambiente.

Promover la implementación del 

SIG en las obras
Porcentaje de aplicación del SIG

Buscar a través del cambio sistemático, la mejora 

continua en nuestros procesos de calidad, 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

logrando de esta manera un mejor performance 

hacia nuestros clientes, empleados y el entorno 

31/12/2016 Mensual

 % Horas de Capacitación en Seguridad 31/12/2016

% Horas de Capacitación en Salud 

Ocupacional
31/12/2016

Generación de las Tarjetas MAAR, 

(personal obrero),  mínimo de 1  por mes
31/12/2016

Generación de las IPG, (empleados) 

programados
31/12/2016

Residuos No Peligrosos=[Peso en Kg de 

residuos generados/HHT
31/12/2016

Residuos Peligrosos=[Peso en Kg de 

residuos peligrosos generados/HHT]
31/12/2016

8 Medio ambiente
Minimizar los aspectos 

ambientales

Cálculo del índice de frecuencia ambiental  

 IFA

Implementar los medios necesarios para la 

prevención sostenida del cuidado del Medio 

Ambiente ...en los lugares donde desarrollamos 

nuestras actividades.

31/12/2016 Mensual

9

Seguridad, Salud en el 

trabajo y medio 

ambiente

Programa personalizado en 

actividades de seguridad, salud 

en el trabajo y medio ambiente

calculo % de cumplimiento del DLM

buscar a través del cambio sistemático la mejora  

continua en los procesos de seguridad , salud 

ocupacional y medio ambiente

31/12/2016 Mensual

10

Seguridad, Salud en el 

trabajo y medio 

ambiente

Entrenamiento y actuación en 

respuesta a situaciones de 

emergencia 

realización de practicas y simulacros 

durante las actividades 

implementar un cronograma anual de simulacros 

en el plan de respuestas a emergencias
2 >2 4 31/12/2016 Mensual

CNC: Costo de No Calidad CTO: Costo Total de Obra

IF: Índice de Frecuencia (Accidentes) IFEO: Índice de Frecuencia Enfermedades Ocupacionales

IG: Índice de Gravedad IPG: Inspección Planeada de Gestión

Kg/HHT: Kilogramos por Horas Hombre Trabajadas IFA: Índice de Frecuencia Ambiental

NOTA: Siempre orientados a la excelencia con cero accidentes en el proyecto

≥ 88%

7 Medio ambiente
Minimizar los residuos generados 

en obra.

Implementar los medios necesarios para la 

prevención sostenida del cuidado del Medio 

Ambiente ...en los lugares donde desarrollamos 

nuestras actividades.

Minimizar los riesgos a la salud y 

la integridad física de las 

personas.

6

Seguridad y Salud 

Ocupacional

Implementar los medios necesarios para la 

prevención sostenida del cuidado del medio 

ambiente, integridad física y salud ocupacional de 

nuestros trabajadores y terceros, en el lugar donde 

desarrollamos nuestras actividades.

Plazo establecido

Seguridad y Salud 

Ocupacional

Nº de 

Objetivo

Reducir los accidentes en las 

Obras

Implementar los medios necesarios para la 

prevención sostenida del cuidado del medio 

ambiente, integridad física y salud ocupacional de 

nuestros trabajadores y terceros, en el lugar donde 

desarrollamos nuestras actividades.

Meta

≤ 0,18%

≤ 0.85%

Frecuencia de 

Monitoreo 
Perspectiva

OBJETIVOS Y METAS EN OBRA DE CSSM 2016

3

Mensual

OBRA / ÁREA:   "AMPLIACION DE TALLER DE MANTENIMIENTO ANTAMINA"

Indicador Compromiso con la Política de CSSMObjetivo

≥ 87%

Mensual

Mensual

Gerente Obra

Mensual

5

≥ 84%

≥ 83%

≤ 0.13 Kg/HHT

≤ 0.0065Kg/HHT

≥ 95%

Fecha: 01/11/2016

Fortalecer la cultura en calidad 

seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente

Seguridad, Salud en el 

trabajo

Implementar los medios necesarios para la 

prevención sostenida del cuidado del medio 

ambiente, integridad física y salud ocupacional de 

nuestros trabajadores y terceros, en el lugar donde 

desarrollamos nuestras actividades.

≥ 1.3%

≥ 0.3%

≤ 42

≤ 0.53

≤ 2.6
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Los objetivos de gestión de la Empresa se definen anualmente (Seguridad y 

Salud en el Trabajo), los cuales son medibles y coherentes con la política del 

Sistema Integrado de Gestión  

 

4.9 VISIÓN Y MISIÓN 

 

4.9.1 Visión 

Ser una empresa de alcance internacional, constructora y 

concesionaria de infraestructura, con reconocimiento, liderazgo y 

prestigio en la sociedad, basada en la ética de sus profesionales, en su 

política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 

en su capacidad tecnológica y en la seriedad en el cumplimiento de sus 

compromisos. 

 

4.9.2 Misión 

Somos un grupo constructor diversificado con amplia trayectoria, que 

ejecutamos proyectos civiles y electromecánicos con la misión de: 

 

 Contribuir al progreso y bienestar de los lugares donde actuamos 

 Satisfacer las expectativas de nuestros clientes y agregar valor 

a sus actividades 

 Brindar oportunidad de desarrollo profesional, y reconocimiento 

a los logros de nuestros trabajadores. 

 Garantizar a nuestros accionistas transparencia en la gestión de 

la empresa y rentabilidad atractiva. 

 

4.10 RESPONSABILIDADES  DE LOS DISTINTOS NIVELES DE LA     

EMPRESA EN LA APLICACIÓN DE LA POLITICA DE JJC   

 

4.10.1 Gerente de Obra / Proyecto 

 Definir la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, 

Medio Ambiente, y todas sus periódicas revisiones. 
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 Definir objetivos primarios para la Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional dentro del conjunto de objetivos 

estratégicos de la Empresa. 

 Analizar periódicamente la evolución de las acciones concretas 

para el cumplimiento de los objetivos fijados.  

 Revisar en forma periódica el Sistema Integrado de Gestión, 

para asegurar su adecuación y efectividad continúa, respecto a 

satisfacer los requisitos de las Normas certificadas. 

 Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su 

visita a las Obras 

 Revisar y aprobar los planes operativos específicos de las obras 

incluyendo el Plan de Gestión de Obra. 

 Supervisar el avance de los trabajos haciendo correcciones en 

los planes de obra para cumplir los plazos y las metas 

establecidas sin descuidar los aspectos de Calidad, Seguridad, 

Salud Ocupacional y el cuidado del medio Ambiente. 

 Evaluar y aprobar los recursos y equipos que requieren las obras 

constructivas bajo su responsabilidad y el cumplimiento de los 

Objetivos y metas fijadas. 

 Supervisar el cumplimiento de la Política de CSSM y el buen 

estado de las relaciones con los grupos de interés. 

 Participar activamente en las inspecciones proactivas de las 

obras que tenga asignadas. 

 

4.10.2 Jefe de ingeniería 

 Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los 

Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el 

cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos 

por el Sistema de Gestión Integrado para las actividades a su 

cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros 

que correspondan. 

 Tomar en cuenta las lecciones aprendidas de obras anteriores 

para la obra. 
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4.10.3 Jefe de Equipos 

 Realizar la planificación del programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos en función de las 

necesidades de la Obra cumpliendo con los estándares de 

SSMA. 

 Seleccionar y dirigir la instalación de controles adecuados para 

lograr la eficiencia máxima de operación sin desmerecer la 

calidad, la seguridad, Salud ocupacional y el medio ambiente. 

 Promover los programas de capacitación y entrenamiento del 

personal en SSMA. 

 Coordinar con el área de SSMA para establecer un programa 

efectivo de prevención destinado a garantizar condiciones de 

trabajo en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente en la Obra. 

 Ser parte activa en la investigación de accidentes e incidentes 

ocurridos con equipos en la Obra. 

 Realizar inspecciones proactivas de las actividades que se 

realizan en el taller de equipos. 

 

4.10.4 Jefe de Logistica 

 Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los 

Procedimientos de gestión y operativos necesarios para el 

cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos 

por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como 

así también, verificar la aplicación de los registros que 

correspondan. 

 Capacitación, entrenamiento y desarrollo del personal de 

Abastecimiento. 

 Realizar las evaluaciones iniciales de los Proveedores y 

Subcontratistas. 

 Adjuntar a los contratos el procedimiento de SSMA para 

subcontratistas y Proveedores. 

 Solicitar a los proveedores que junto al producto se adjunte la 

hoja de seguridad MSDS si el producto tiene algún riesgo para 
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la salud, la seguridad y/o el medio ambiente (en idioma 

Castellano). 

 Gestionar la adquisición de los EPP que fueron desarrollados en 

conjunto con SSMA. 

 Controlar las autorizaciones de comunicaciones, explosivos, 

transportes, Radiactivos, material peligroso y controlados. 

 

4.10.5 Jefe de Almacen  

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos del Sistema 

Integrado de Gestión inherentes a almacenes. 

 Es responsable de que los equipos y materiales se encuentren 

de acuerdo a los requerimientos de SSMA. 

 Capacitar al Personal a su cargo en las actividades relacionadas 

al almacén. 

 Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, 

comprensión y difusión, controlando su cumplimiento en las 

áreas a su cargo. 

 Asistir a las reuniones de seguridad que se programen y brindar 

apoyo a las actividades que se desarrollen. 

 Participar en las inspecciones de SSMA que se programen para 

su sector. 

 Solicitar el asesoramiento del área de SSMA cada vez que lo 

estime necesario. 

 Solicitar la presencia de personal de SSMA, durante el desarrollo 

de tareas cuyo riesgo así lo justifique. 

 Atender a las recomendaciones del Jefe de SSMA de la Obra. 

 Participar activamente en la decisión de acciones correctivas 

para evitar la repetición de accidentes/ incidentes. 

 

4.10.6 Jefe de Producción 

 Participar en la elaboración del planeamiento, control y 

evaluación de la obra. 

 Prever y tramitar los recursos necesarios para el cumplimiento 

del Contrato de Obra. 
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 Ejecutar las diferentes actividades constructivas de la obra de 

acuerdo al Plan Maestro, al Contrato de obra suscrito con el 

Cliente. 

 Participar activamente en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos e impactos ambientales de la Obra. 

 Ser parte activa en la investigación de accidentes e incidentes 

de la Obra. 

 Realizar inspecciones proactivas en SSMA. 

 Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del 

Personal a su cargo. 

 Identificar los procesos definiendo aquellos que requieren 

Procedimientos Operativos para asegurar que lo ejecutado 

responde a lo contratado.  

 Definir los registros y verificar su aplicación. 

 Implementar la metodología para las verificaciones sobre 

productos suministrados por el Cliente, destinados a la obra. 

 Implementar la metodología para el manipuleo, almacenamiento 

y preservación de los productos que llegan a la obra hasta su 

uso, instalación o entrega. 

 Calificar al Personal a su cargo según la metodología vigente. 

 Evaluar, calificar o hacer calificar y seleccionar Subcontratistas 

en función de su aptitud para cumplir con los requisitos 

establecidos con el Cliente. 

 Motivar y mantener entre sus dependientes una actitud segura y 

proactiva mediante el ejemplo personal permanente. 

 Emplear normas y procedimientos, generales y específicos, de 

prevención asegurándose de su correcta aplicación y 

cumplimiento. 

 Atender las recomendaciones de SSMA. 

 Brindar su apoyo a las actividades de SSMA que se desarrollen. 

 Promover la participación de SSMA en las distintas etapas y 

avance del proyecto. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y requisitos legales 

aplicables. 
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 Participar activamente en la decisión de acciones correctivas 

para evitar la repetición de accidentes/ incidentes. 

 Participar activamente en el programa de capacitación y el 

programa de inspecciones. 

 Coordinar con el jefe de SSMA la planificación de los diversos 

trabajos y tareas por ejecutar en obra, con el fin de que se 

implementen oportunamente las medidas de control de riesgos 

necesarios. 

 

4.10.7 Administrador de Obra 

 Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los 

Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el 

cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos 

por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como 

así también, verificar la aplicación de los registros que 

correspondan.  

 Realizar la administración del Personal. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales, 

previsionales e impositivas vigentes para el Proyecto (tanto las 

obligaciones propias como las del Subcontratista). 

 Apoyar la gestión de SSMA de la Obra. 

 Implementar y coordinar exámenes pre ocupacionales y otros 

que se requieran. 

 Coordinar con el Jefe de SSMA de la Obra la implementación de 

los servicios de primeros auxilios y emergencias. 

 Atender a las recomendaciones del Jefe de SSMA de la Obra. 

 Participar activamente en la decisión de acciones correctivas 

para evitar la repetición de accidentes / incidentes. 

 

4.10.8 Ingenieros de Producción de Obra 

 Evaluar los riesgos y los impactos ambientales en las actividades 

que serán ejecutadas. 

 Supervisar que las diferentes actividades de la obra se realicen 

de acuerdo al Plan de Gestión de Obra (PGO) 



55 

 

 Aplicar los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo 

necesarios para el cumplimiento de los requisitos y 

especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las 

actividades a su cargo, como así también, efectuar los registros 

según corresponda. 

 En caso de Subcontratos, aplicar los Procedimientos e 

Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los 

requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de 

Gestión para las actividades a su cargo, como así también, 

verifica la aplicación de los registros que correspondan. 

 Capacitar al Personal a su cargo en las actividades relacionadas 

al Plan de Gestión de Obra (PGO). 

 Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, 

comprensión y difusión, controlando su cumplimiento en las 

áreas a su cargo. 

 Asistir a las reuniones de seguridad que se programen y brindar 

apoyo a las actividades que se desarrollen. 

 Participar en las inspecciones de SSMA que se programen para 

su sector. 

 Solicitar el asesoramiento del área de SSMA cada vez que lo 

estime necesario. 

 Solicitar la presencia de personal de SSMA, durante el desarrollo 

de tareas cuyo riesgo así lo justifique. 

 Analizar y participar activamente en la decisión de acciones 

correctivas para evitar la repetición de accidentes/ incidentes. 

 Requerir el asesoramiento de SSMA en la programación de 

trabajos críticos. 

 Participar identificando desvíos en forma proactiva en la obra 

que se encuentre designado. 

 

4.10.9 Empleados, Operarios y Obreros 

 Es condición de empleo realizar las tareas asignadas en forma 

totalmente segura y preservando el Medio Ambiente. 
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 Conocer y aplicar el reglamento interno de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Informar sin pérdida de tiempo de toda condición insegura 

detectada. 

 Conocer, informar y cumplir las normas y procedimientos 

generales y particulares. 

 Adoptar una actitud activa en su propia protección, la de sus 

compañeros y la de terceros. 

 Utilizar todos los elementos de protección personal cuyo uso 

haya sido determinado como requisito de permanencia en el 

trabajo. 

 Observar y cumplir las instrucciones y adiestramiento dados por 

capataces, encargados, etc. 

 No efectuar trabajos, maniobras u operaciones en instalaciones 

o áreas en las cuales no esté autorizado. 

 Asistir a las reuniones de capacitación y prácticas que se 

impartan y a las cuales fuera invitado a participar. 

 Mantener el buen orden y limpieza de su área de trabajo. 

 Informar de situaciones que puedan ser causales de riesgos en 

Seguridad, Salud y el Medio Ambiente. 

 Colaborar en el trabajo diario con la aplicación de todas las 

disposiciones de SSMA descritas en la documentación del 

Sistema de Gestión. 

 Informar a su inmediato superior de toda lesión sufrida, 

colaborando fehacientemente en la investigación del 

acontecimiento. 

 Informar al personal SSMA de todo incidente del que fuera 

testigo. 

 Adquirir conciencia y ser competente en relación a los aspectos 

ambientales y riesgos significativos de las actividades llevadas a 

cabo en el sitio. 
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4.10.10 Maestro de Obra 

 Conducir y motivar los esfuerzos del personal a su cargo, para 

ejecutar las diferentes actividades de los frentes de trabajo o 

especialidad asignada considerando siempre el buen 

cumplimiento de los estándares de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Supervisar, en los frentes a su cargo, el cumplimiento estricto del 

Plan de Gestión de Obra (PGO), teniendo la obligación de 

detener una actividad donde se ponga en riesgo la integridad 

física de los trabajadores, su salud o el medio ambiente. 

 Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, 

comprensión y difusión, controlando su cumplimiento en las 

áreas a su cargo. 

 Asistir a las reuniones de seguridad que se programen y brindar 

apoyo a las actividades que se desarrollen. 

 Participar en las inspecciones de SSMA que se programen para 

su sector. 

 Solicitar el asesoramiento del área de SSMA cada vez que lo 

estime necesario. 

 Reclutar y evaluar personal obrero para la obra, cuando le es 

requerido y darle la inducción, y orientación en las tareas que 

realizarán. 

 Evaluar el desempeño del personal a cargo y efectuar 

recomendaciones de capacitación, reconocimiento, promoción o 

de acciones disciplinarias que fueran necesarias 

 

4.10.11 Capataces 

 Organizar los trabajos de los operarios y obreros en los frentes 

de trabajo asignados tomando en cuenta todas las medidas de 

Seguridad, Salud ocupacional y ambientales establecidas por 

JJC. 

 Realizar y supervisar la preparación de las actividades previas 

requeridas para la ejecución de las actividades productivas de 



58 

 

su especialidad previa realización de AST con el personal a su 

cargo. 

 Registrar las tareas del personal. 

 Supervisar el orden y la disciplina de los operarios y obreros a 

su cargo. 

 Es el responsable del Orden y la limpieza en su área de trabajo. 

 Es el responsable de que su personal utilice los EPP obligatorios 

para realizar la tarea asignada. 

 Es el responsable que a su personal no le falten los EPP 

correspondientes a la tarea 

 Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, 

comprensión y difusión, controlando su cumplimiento en las 

áreas a su cargo. 

 Realizar la reunión diaria de seguridad, todos los días y antes 

del inicio de sus trabajos, con la participación activa de todo el 

personal a su cargo. 

 Asistir a las reuniones de seguridad que se programen y brindar 

apoyo a las actividades que se desarrollen. 

 Participar en las inspecciones de SSMA que se programen para 

su sector. 

 

4.11 ORGANIZACIÓN DEL AREA DE SSMA 

Fuente: Gerencia de Seguridad 

FIGURA N° 12. Organigrama del Área de SSMA 
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Se plantea el Organigrama Específico del área de SSMA (Seguridad, Salud 

y Medio Ambiente) la misma que se incrementará, por cada 50 trabajadores 

1 supervisor de SSMA, considerándose ambos turnos de jornada.  

 

4.11.1 Recursos económicos y humanos 

En la organización se tiene destinado asignar al área de SSMA todos 

los recursos necesarios ya sean económicos, humanos y logísticos 

para poder desarrollar sus actividades e implementar correctamente el 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para  ello se tiene los costos 

económicos de acuerdo al siguiente  cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad 

 
TABLA N° 6. Costo económico Área de SSMA 

 

Responsabilidades del Personal de SSMA: 

 

 Jefe de SSMA  

a) Organizar las actividades de SSMA de la Obra y brindar asistencia 

al Gerente en la emisión del Plan de Gestión de Obra (PGO). 

b) Implementar la aplicación de las Normas ISO 9001, OHSAS 

18001 e ISO 14001 de acuerdo a los Manuales, Procedimientos y 

Directivas establecidos por el Sistema de Gestión Integrado de la 

empresa. 

c) Elaborar el Plan de Capacitación en CSSM para el personal de la 

Obra y ser responsable por su difusión, programación, 

organización, ejecución y evaluación. 

Costo Económico  

Item  Descripción  Costo SSMA 

1 MATERIALES 362,778 

2 MANO DE OBRA 191,219 

3 SUPERVISION 3,293,246 

TOTAL (S/.) 3,847,243 



60 

 

d) Organizar y coordinar programas y actividades proactivas y 

preventivas en los diversos campos de SSMA tales como 

inspecciones y auditorías, asesoramiento a la línea para la 

identificación y control de actos inseguros y condiciones 

peligrosas, verificación de las condiciones de trabajo, 

actualización del Plan de respuestas frente a emergencias, 

prácticas de evacuación, medición de condiciones ambientales, 

disponibilidad y calidad de EPP para el personal, entre otras. 

e) Realizar programas y actividades de difusión, comunicación y 

sensibilización que contribuyan al fortalecimiento de las políticas 

y, en general, cultura de CSSM en la obra.  

f) Ser responsable por la disponibilidad y continua actualización de 

la Biblioteca del SIG, por la elaboración de todo tipo de Instructivo 

específico que no se encuentre disponible en la misma, por la 

administración del Registro de Leyes y Requisitos legales en 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente así como otros 

requisitos asumidos por la Obra y por brindar asesoría y 

orientación interna sobre su adecuada aplicación. 

g) Ser responsable por el adecuado registro, procesamiento, análisis 

y emisión del Informe Mensual de Revisión de Desempeño en 

SSMA, las Estadísticas mensuales de accidentes, la investigación 

de acontecimientos y los informes de resultados de los mismos y, 

en general, todo Reporte y estadística en SSMA que le sea 

solicitado. 

h) Detener las actividades de la obra, mediante la supervisión o 

dirección del Proyecto, o directamente si éstos no estuvieran 

presentes, en las que por falta de controles operativos o por otras 

causas, pongan en riesgo la seguridad y salud de las personas, el 

medio ambiente o la calidad de la prestación de la empresa a sus 

Clientes. 

i) Asegurar que los trabajadores de la obra cuenten con la 

certificación médica de aptitud y la inducción en CSSM, exigidos 

por la obra, antes de su incorporación a ésta. 
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j) Verificar que los Subcontratistas cumplan con los requisitos de 

CSSM establecidos para la obra. 

 

 Supervisor SSMA 

a) Ejecutar los procesos de organizar las actividades de SSMA de la 

Obra y brindar asistencia al gerente en la emisión del Plan de 

Gestión de Obra (PGO), asumiéndolos en ausencia del Jefe de 

SSMA. 

b) Implementar la aplicación de las Normas ISO 9001, OHSAS 

18001 e ISO 14001 de acuerdo a los Manuales, Procedimientos y 

Directivas establecidos por el Sistema de Gestión Integrado de la 

empresa.  

c) Participar en la elaboración del Plan de Capacitación en CSSM 

para el personal de la Obra y ser responsable por su difusión, 

programación, organización, ejecución y evaluación. 

d) Organizar y coordinar programas y actividades proactivas y 

preventivas en los diversos campos de SSMA tales como 

inspecciones y auditorías en CSSM, asesoramiento a la línea para 

la identificación y control de actos inseguros y condiciones 

peligrosas, verificación de las condiciones de trabajo, 

actualización del Plan de respuestas frente a emergencias, 

prácticas de evacuación, medición de condiciones ambientales, 

disponibilidad y calidad de EPP para el personal, entre otras. 

e) Realizar programas y actividades de difusión, comunicación y 

sensibilización que contribuyan al fortalecimiento de las políticas 

y, en general, cultura de SSMA en la obra. 

f) Ser responsable por la disponibilidad y continua actualización de 

la Biblioteca del SIG, por la elaboración de todo tipo de Instructivo 

específico que no se encuentre disponible en la misma, por la 

administración del Registro de Leyes y Requisitos legales en 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente así como otros 

requisitos asumidos por la Obra y por brindar asesoría y 

orientación interna sobre su adecuada aplicación. 
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g) Ser responsable por el adecuado registro, procesamiento, análisis 

y emisión del Informe Mensual de Revisión de Desempeño en 

SSMA, las Estadísticas mensuales de accidentes, la investigación 

de acontecimientos y los informes de resultados de los mismos y, 

en general, todo Reporte y estadística en SSMA que le sea 

solicitado. 

h) Verificar que los Subcontratistas cumplan con los requisitos de 

SSMA establecidos para la obra. 

 

 Coordinador PMC 

a) Participar en la elaboración del Plan de entrenamiento del SBC 

(sistema basado en el comportamiento) para el personal de la 

Obra y ser responsable por su difusión, programación, 

organización, ejecución y evaluación. 

b) Realizar programas y actividades de difusión, comunicación y 

sensibilización que contribuyan al fortalecimiento del sistema de 

basado en el Comportamiento del Proyecto, mejorando la  cultura 

de SSMA en la obra. 

c) Ser responsable por el adecuado registro, procesamiento, análisis 

y emisión del Informe Mensual de Revisión del Sistema basado 

en el Comportamiento, todo Reporte y estadística en SSMA que 

le sea solicitado. 

d) También otras actividades asignadas por el Jefe de SSMA. 

 

4.12 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Para la elaboración del reglamento interno de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente se ha utilizado la siguiente base legal: 

 

 Ley N° 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 DS N° 005-2012 Reglamento de ley N°29783 

 Resolución Ministerial 148-2007-TR Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento del Comité y Designación de Funciones del 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 DS 024-2016-EM – Reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

minería. Capitulo IV 

 

Se entiende por Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, al conjunto de normas, procedimientos, prácticas y 

disposiciones detalladas de orden técnico, legal y social, cuyo fin es la 

protección de la vida humana, salud y al medio ambiente, así como la 

prevención de incidentes/accidentes, relacionados a nuestras actividades.  

 

Se le hará entrega a cada trabajador del reglamento interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional de JJC al término de la Inducción General, debiendo 

firmar el cargo de recepción.  

 

4.13 REGLAMENTO Y CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

Se seguirá lo indicado en la legislación vigente cumpliendo el DS 005-

2012 TR, constituyendo el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional por 

medio de elecciones públicas de parte de los trabajadores siguiendo el 

lineamiento de la RM 148-2012 TR. Dicho Comité deberá estar 

conformado de forma paritaria por igual número de representantes de la 

parte empleadora como de la parte trabajadora. El Comité llevará un Libro 

de Actas donde se registrarán los acuerdos adoptados en cada sesión y 

el cumplimiento de las mismas en los plazos previstos. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes 

funciones: 

 

 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 

así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 

formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y 

salud en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás 

materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos 

en el lugar de trabajo. 

 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de 

todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, 

mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores 

en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la 

capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la 

gestión preventiva. 

 Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que 

ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la repetición de éstos. 

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para 

evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades 

profesionales. 
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 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a 

cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 

 Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de 

trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente 

actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo 

del empleador. 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

 Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la 

asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. 

 Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente 

información: 

 El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

 La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los 

acuerdos. 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 

avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma 

extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o 

cuando las circunstancias lo exijan. 

El número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo es definido por acuerdo de partes no pudiendo ser menor de 

cuatro (04) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se podrá 

considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. 
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4.14 PLAN DE FATIGA Y SOMNOLENCIA EN EL TRABAJO 

 

Se requiere establecer los controles necesarios para reducir los índices 

de fatiga en puestos críticos (conductores y operadores de equipos) 

durante las labores asignadas en sus turnos de trabajo, siendo necesario 

brindar el entrenamiento para que el personal cumpla estrictamente el 

estándar de código DC-220 Control de Fatiga y Somnolencia, dejándose 

establecido los horarios y turnos de trabajo. 

El Supervisor debe apoyar a los trabajadores en el control de riesgo de 

fatiga y somnolencia, en motivar el reporte de situaciones de este tipo y 

ayudar con la implementación y autorización de pausas activas o paradas 

por sueño cuando se necesario. 

 

4.15 POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS 

 

Queda prohibido el acceso a la obra en condiciones ebrias o habiendo 

consumido cualquier tipo de droga o estupefaciente. Asimismo, queda 

prohibido el consumo de Alcohol y drogas durante la jornada de trabajo.  

Habrá un método de selección al azar del personal que ingresen a los 

recintos de la obra. Los trabajadores sorteados y sus enseres personales 

podrán ser revisados en una pesquisa de alcohol y drogas ilícitas. 

Si un trabajador sale sorteado para la prueba de alcohol y drogas en 

aliento y orina respectivamente, cuya selección queda en responsabilidad 

de Antamina, de negarse a someterse a estas pruebas, se asumirá que 

está bajo los efectos del alcohol y/o drogas ilícitas y se le retirará de las 

instalaciones de la Unidad Minera y de la empresa. 

 

4.16 NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

4.16.1 Normas de seguridad basica 

 

 Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza 

en todo el proyecto. No se acumularán escombros ni material de 
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ningún tipo en los lugares de trabajo más que los producidos 

durante la jornada. 

 Las circulaciones del personal dentro del proyecto, deben ser 

establecidas en los sitios de menor riesgo, fijándolas de modo que 

permanezcan en uso la mayor parte del tiempo posible; deberán 

permanecer libres de obstáculos y convenientemente iluminadas. 

 En todo predio del proyecto es obligatorio el uso de casco, botines 

de seguridad, anteojos de seguridad y ropa de trabajo, como así 

también elementos de protección o equipos de seguridad que se 

requieran para cada tarea en particular. 

 Los pozos, aberturas en losas, paredes, etc., deberán estar 

cubiertos con tablones, tapas, mallas, etc. (excepto cuando dichas 

aberturas se están utilizando) o en su defecto barandas o vallados 

adecuadamente. 

 Todo andamio (independiente, mixto, colgante, etc.) con 

estructura metálica, debe contar con plataformas de trabajo, 

barandas  y rodapiés. 

 Las pasarelas o rampas que tengan alguna de sus partes a más 

de 2,0 m. de altura con respecto al suelo, deberán tener una 

plataforma de tablones en contacto con un ancho mínimo de 0,60, 

barandas y rodapiés. 

 Todo trabajo en altura o con riesgo de caída a otro nivel que se 

realice fuera de andamios o lugares sin protección adecuada, 

deberá realizarse con Sistema de protección contra caídas. A tal 

efecto, antes de realizar la tarea, deberá preverse lugares de 

amarre a puntos fijos de estructuras. cables de vida, etc. que 

permitan un enganche adecuado o desplazamiento apropiado. 

 Cuando por encima de un frente de trabajo se están desarrollando 

tareas con riesgo de caída de objetos y/o materiales, deberá 

delimitarse el área de riesgo impidiendo el acceso  de los 

trabajadores a la misma, por medio de elementos de contención 

o advertencia. 
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 Todo proyecto deberá implementar un sistema de señalización de 

riesgos (carteles, vallas, balizas, tarjetas) adecuado a los mismos 

y acorde con las normas vigentes. 

 Se deberá capacitar a todo el personal a todo nivel en materia de 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales, de 

acuerdo a las características y riesgos (generales y específicos) 

de las tareas que desempeña; planificándose desde el inicio de 

proyecto hasta su terminación un programa adecuado. 

 

4.16.2 Normas de seguridad para almacenamiento de materiales 

 

 Las áreas afectadas al almacenamiento de materiales serán 

adecuadas a las características de los mismos, debiendo 

observarse la limpieza y el orden, de manera que se proteja la 

seguridad de los trabajadores, debiendo contar además con vías 

de circulación apropiadas. 

 Los materiales se dispondrán de modo tal que no se produzcan 

deslizamientos o caídas. 

 Las operaciones de retiro de las estibas no deben comprometer 

la estabilidad de las mismas. 

 Cuando se estiben materiales en hileras se debe dejar una 

circulación entre ellas cuyo ancho dependerá de las 

características del material, fijando un mínimo de 60 centímetros. 

 Los materiales para las obras civiles deben apilarse sobre una 

base sólida y nivelada, sean un piso plano o tarima. Cuando 

superen un metro de altura deben escalonarse hacia adentro 

trabándose las camadas entre sí. 

 Las varillas de fierro deben sujetarse firmemente para evitar que 

rueden o se desmoronen. 

 Cuando se almacene material suelto como tierra, grava o arena 

no se deberá afectar el tránsito del personal. 

 En todos los casos deben proveerse de medios adecuados y 

seguros para acceder sobre las estibas.  
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 Cuando se tengan que apilar o almacenar tuberías y estructuras 

estas deberán de colocarse sobre durmientes de madera no 

directamente al terreno y asegurar con tacos o cuñas para evitar 

el deslizamiento de estas. 

 

4.17 NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONDUCCION DE VEHICULOS 

 

 El Equipo de Proyecto de ANTAMINA validará la certificación del 

vehículo o equipo, a través de un "Tercero Autorizado por 

ANTAMINA", quien: 

o Revisa documentos, según DC 112  

o Hace revisión técnica en mina, Huaraz o Lima de los vehículos 

o equipos. 

o Hace evaluación teórica y práctica de los operadores de 

vehículos y equipos de encontrar apto al vehículo o equipo: 

i. Pega sticker en parabrisas del vehículo o equipo 

ii. Emite Informe dando la conformidad al vehículo o equipo. 

 Antes o durante la conducción de vehículos, no se permite la 

ingesta de bebidas alcohólicas, drogas o medicamentos que 

produzcan somnolencia o alteren el estado de conciencia o 

percepción. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio. 

 Los choferes de vehículos para los proyectos deben recibir un 

curso de manejo defensivo que incluya las normas y disposiciones 

de tránsito dentro del proyecto y que será brindado por JJC. No 

se permite fumar mientras se carga combustible. Tampoco está 

permitido que los choferes fumen mientras conducen. 

 No se permite el transporte de personal en la tolva de camionetas 

o camiones, salvo que éstas hayan sido acondicionadas 

especialmente con asientos adecuados con cinturón de 

seguridad, y la carga que transporte el vehículo esté asegurada 

para no impactar con las personas en caso de parada brusca o 

accidente. 



70 

 

 Deberán mantenerse en perfecto estado de utilización los 

sistemas electromecánicos, sistema de frenos, dirección, luces 

frontales, traseras y bocinas. 

 Los vehículos en general deben contar con los siguientes 

dispositivos u accesorios: 

 Cinturón de seguridad operativo para el conductor y para cada 

pasajero. 

 Extintor de polvo químico seco ABC de 9 Kg (mínimo) ubicado 

en la tolva de la camioneta. 

 Alarma automática de retroceso. 

 Bocina operativa. 

 Dos conos o triángulos de señalización (18” de alto). 

 Dos cuñas de madera o metal (25% de la altura de la llanta). 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Llanta de repuesto, gata y llave de ruedas. 

 Herramientas básicas y linterna operativa. 

 Chaleco naranja con cintas reflectivas para ser usado por el 

conductor. 

 

 Todo conductor, debe poseer licencia de conducir vigente, con la 

categoría acorde con el vehículo que conduce y acreditar 

experiencia. 

 Los conductores de vehículos para los proyectos, deben ser 

seleccionados teniendo en cuenta su experiencia y adaptación 

acorde con la geografía, el clima y la altitud de la zona por donde 

circulará el vehículo. Deben asimismo, recibir un curso de manejo 

defensivo que incluya las normas y disposiciones de tránsito 

dentro del proyecto. 

 Antes o durante la conducción de vehículos, no se permite la 

ingesta de bebidas alcohólicas, drogas o medicamentos que 

produzcan somnolencia o alteren el estado de conciencia o 
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percepción. Los conductores no deben conducir cuando se 

encuentren fatigados o con alteraciones orgánicas o psíquicas 

que puedan afectar sus reflejos o capacidad de conducción, de 

presentarse estas condiciones deben informar inmediatamente a 

su supervisor. Tampoco deben exceder un turno completo de 

trabajo de máximo 10 horas continuas. 

 El número de pasajeros que puede transportar un vehículo debe 

limitarse al número de asientos con cinturón de seguridad 

operativo que posea. El conductor no debe poner en marcha su 

vehículo si él o alguno de sus pasajeros no tiene enganchado su 

cinturón de seguridad. 

 No se permite el transporte de personas ajenas al proyecto o a la 

empresa en vehículos de la misma, salvo autorización expresa del 

Gerente de proyecto.  

 Antes del inicio de la jornada laboral, el conductor debe verificar 

la operatividad y el buen estado de su vehículo efectuando la 

correspondiente inspección de pre-uso. No debe conducirlo si 

éste presenta problemas de dirección, frenos, luces, llantas y 

fugas. 

 Los conductores deben reportar lo antes posible a su supervisor 

cualquier desperfecto que presente el vehículo a su cargo. 

Asimismo, deben solicitar oportunamente el mantenimiento 

periódico que le corresponde a su unidad. 

 El abastecimiento de combustible debe efectuarse con el motor 

del vehículo apagado. No se permite fumar mientras se carga 

combustible. Tampoco está permitido que los conductores fumen 

mientras conducen. 

 Cuando se transporte carga en tolvas de vehículos, ésta debe 

asegurarse convenientemente mediante amarras y señalizarse si 

sobresale de la tolva. 

 En general, los conductores deben cumplir con todas las normas 

contenidas en el reglamento nacional de tránsito y en el 

reglamento nacional de vehículos.  
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 Todo conductor de vehículo debe portar su licencia interna (franja 

amarilla, franja naranja o franja roja). 

 

4.18 NORMAS DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 

PROVISIONALES DEL PROYECTO  

 

Se diseñará en un plano (o conjunto de planos según sean las 

necesidades reales), los esquemas que reflejarán la distribución de líneas 

desde el punto de acometida al cuadro general de proyecto y cuadros de 

distribución, con especificación, en esquema, de las protecciones de 

circuitos adoptadas, siguiendo las siguientes normas, con la condición de 

que las variaciones surgidas por nuevas necesidades de la proyecto, se 

reflejen también en los planos. 

 A.  Norma  de seguridad para los cables 

A.1 Los cables de alimentación eléctrica y las extensiones eléctricas 

deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

 Protección mecánica y aislamiento efectivo (cable vulcanizado 

flexibles o equivalente) en toda su longitud. 

 No se permite empalme(s) en un cable o extensión. 

 Enchufes y tomacorrientes blindados (industriales). 

 

A.2 No se permite la conexión directa de un cable o extensión 

eléctrica a una fuente de energía. Todo cable debe contar con un 

enchufe macho el cual se conecta a un tomacorriente (enchufe 

hembra).  

A.3 Nunca se debe desenchufar un cable de alimentación o 

extensión eléctrica tirando del cable. Siempre jalar el enchufe. 

A.4 Los cables y extensiones eléctricas temporales deben tenderse 

por zonas no expuestas a bordes afilados, impacto, 

aprisionamiento, rozamiento, chispas o focos de calor. Se debe 

evitar también cablear por vías de circulación. Si hay exposición a 

estos riesgos se debe proteger el cable con tablones, tuberías o 

enterrarlos. 
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A.5 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para 

la carga eléctrica que ha de soportar en función del cálculo realizado 

para la maquinaria e iluminación prevista. 

A.6 Los cables enterrados deben estar señalizados. 

 

B. Normas de seguridad para tableros eléctricos 

B.1 Todo tablero eléctrico debe montarse dentro de cajas, 

gabinetes o armarios cerrados de material higroscópico y ubicarse 

en lugar seguro y de fácil acceso para el personal autorizado a su 

operación (despejado y libre de obstáculos). Debe emplazarse 

sobre superficie seca y de material no conductor, encontrarse 

señalizado (advertencia de riesgo de electrocución) y con llave.  

B.2 Todos los interruptores y seccionadores deben encontrarse 

rotulados para mostrar los circuitos o aparatos eléctricos que 

controlan. Todas las acometidas de cables a tableros eléctricos 

deben contar con prensa-cables.  

B.3 Los Tableros eléctricos deben contar con un mandil en su 

interior que evite el contacto con las barras o conductores 

desnudos en el momento de la operación de los interruptores. 

B.4 Todo tablero debe contar con un sistema de corte por 

diferencial de tensión (interruptor diferencial) y un interruptor de 

corte por sobre intensidad (Interruptor termomagnético). 

B.5 Interruptor principal  preparado para recibir sistema de bloqueo. 

B.6 Estar calculado para la tensión a la que va a ser utilizado. 

Todo tablero eléctrico debe cumplir los requerimientos establecidos 

en el instructivo Antamina GSSL-SIND-INST004 

 

C.  Norma  de seguridad para la protección de los circuitos 

 

C.1 Los circuitos de las tomas de energía eléctrica (tomacorrientes) 

deben cumplir con las siguientes especificaciones: 
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 Contar con interruptores termomagnéticos adecuados (no se 

permite el uso de fusibles como dispositivo de protección contra 

sobre-corriente y corto-circuito). 

 Poseer sistema efectivo de puesta a tierra con resistencia no 

mayor a 10 ohmios probado periódicamente con telurómetro. 

 Contar con interruptor diferencial de desconexión automática de 

30 MA. de sensibilidad como dispositivo de protección contra 

contactos eléctricos. 

 

Todo tomacorriente debe estar rotulado con el voltaje de 

alimentación 

 

4.19 NORMAS DE SEGURIDAD PARA AISLAMIENTO, BLOQUEO Y 

SEÑALIZACIÓN DE ENERGIAS 

 

 Se cumplirá con lo establecido en los estándares de Antamina. Los 

dispositivos de bloqueo y los dispositivos de señalización deben 

numerarse o codificarse para poder llevar un mejor control de los 

mismos.  

 Todo equipo o maquinaria, válvula, interruptor y otros, deben permitir la 

instalación de dispositivos de bloqueo y dispositivos de señalización 

(candado personal y tarjeta  de identificación). 

 Antes de iniciar el aislamiento, bloqueo y señalización, el personal 

autorizado deberá efectuar una evaluación de riesgos a fin de identificar 

los peligros potenciales asociados con el aislamiento y para determinar 

los controles necesarios para asegurar que el aislamiento, bloqueo y 

señalización de los equipos se puede realizar sin peligro. En adición al 

Toma Doce, AST o PETS, se usará obligatoriamente el formato GSSL-

SIND-FR020 Hoja de Chequeo y Lista de Bloqueos. 

 El personal autorizado para aislar, bloquear y señalizar que requieran 

intervenir equipos, deben cumplir con los 5 pasos básicos del Bloqueo y 

Señalización: 

o Informar y coordinar con el supervisor del área. 
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o Apagar el equipo y aislar las fuentes de energía. 

o Bloquear y señalizar. 

o Disipar las energías residuales. 

o Verificar el no funcionamiento, accionando adecuadamente los 

interruptores de encendido del equipo. 

 Si cualquier trabajador tuviera dudas de que haya alcanzado un 

aislamiento seguro, lo informará al líder de bloqueo o al supervisor del 

área para eliminar la duda surgida repasando los 5 pasos de bloqueo en 

los puntos donde se ha realizado el aislamiento. 

 Los puntos de aislamiento o bloqueo deben tener rótulos permanentes 

que permitan al personal que realiza el bloqueo, una fácil identificación 

del punto, así como, del sistema y la fuente de energía que se bloquea. 

La posición de abierto/ cerrado o activado/desactivado debe estar, 

también indicada. 

 Cuando la desenergización y descarga de energía residual si la hubiere 

o parada del equipo, maquinaria, instalación o vehículo, incluyendo el 

correspondiente bloqueo y señalización, deba ser efectuada por 

personal especializado según lo ha determinado el Jefe de SSMA, el 

supervisor responsable se limitará a cerciorarse, en la medida de lo 

posible, que ha sido correctamente ejecutada la operación. 

 El único dispositivo de bloqueo es el candado de bloqueo, de acuerdo a 

las características establecidas por Antamina. En caso de uso de 

candados con alguna característica diferente, estos deberán ser 

aprobados por un representante de la Gerencia de Salud y Seguridad 

Industrial. No se aceptarán candados de combinación o con llave 

maestra. 

 Cada candado tendrá una sola llave y tendrá una identificación que lo 

vincule con una sola persona. 

 Los socios estratégicos tendrán sus propios candados de bloqueo 

identificados con el No. de DNI del trabajador. 
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4.20 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

 

 Antes del inicio de una excavación se debe evaluar el tipo y las 

características del suelo que conforma el terreno, a fin de determinar e 

implementar las acciones preventivas contra posibles derrumbes, contra 

desprendimientos o deslizamientos de conglomerados de suelo o rocas 

desde el talud, o contra el colapso de edificaciones o estructuras 

colindantes. 

 Antes de comenzar cualquier trabajo de excavación se deben retirar y/o 

soportar, todos los objetos (árboles, postes, rocas, rellenos y similares) 

colindantes con el área a excavar, y que puedan desplomarse originando 

riesgos al personal, a terceros o a la propiedad. 

 Cuando se efectúen excavaciones se debe tener en cuenta las 

siguientes especificaciones:  

 Toda excavación donde ingrese personal debe contar con todos los 

sistemas de protección que se requieran para garantizar la integridad 

física de las personas que ingresan.  

 Los sistemas de protección que se implementen en las excavaciones 

deben tener la capacidad de resistir sin fallar todas las solicitudes de 

carga que se produzcan o que razonablemente se espere se vayan 

a producir. 

 Las excavaciones, zonas adyacentes a las mismas y los sistemas 

de protección deben ser inspeccionados diariamente por el 

supervisor responsable para detectar posibles derrumbes, 

desprendimientos, deslizamientos, fallas en los sistemas de 

protección, atmósferas peligrosas, o cualquier otra condición de 

riesgo. También debe efectuar inspecciones antes del ingreso de 

personal, al comienzo de jornada, después de movimientos 

sísmicos, de lluvia fuerte, de derrumbes, desprendimientos o 

deslizamiento, y cuando cambien las condiciones del terreno. 
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 La determinación del ángulo de reposo del suelo para inclinar el talud de 

una excavación o conformar banquetas a fin de prevenir derrumbes, se 

debe obtener del correspondiente estudio de mecánica de suelos. Para 

excavaciones que no excedan los 6 m. de profundidad, cuando no se 

cuente con estudio de suelos, se puede utilizar la siguiente tabla para 

determinar la máxima inclinación o pendiente respecto a la horizontal (º) 

permitida para los taludes de la excavación, o la proporción (H:V) de las 

banquetas: 

 

Clasificación de Suelos                         Pendiente   (º - H: V) 

Roca estable              90º - Vertical  

Suelo Tipo A                                           53º - ¾:1 

Suelo Tipo B                                           45º - 1:1 

  Suelo Tipo C                                           34º - 1½:1  

 

Nota: Para excavaciones en suelo Tipo A que no excedan los 3.70 m. de 

profundidad y que no permanezcan abiertas por más de 24 horas la máxima 

pendiente permitida se puede aumentar a 63º y con banquetas a ½ H : 1V. 

 

4.21 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 

GENERAL 

 

 Todo equipo pesado propio deberá ingresar a proyecto con su respectivo 

Check List de Equipo. Si se trata de un equipo de tercero, deberá 

ingresar a proyecto con el informe escrito de un mecánico en el cual se 

mencionen las condiciones de operatividad del mismo y en proyecto se 

le realizará el Check List del Equipo (check in). 

 Todos los equipos que operan en proyecto deben contar con los 

siguientes  requisitos obligatorios:  

 La alarma de retroceso debe ser audible a una distancia mínima 

de  20 metros como mínimo 

 La circulina debe encontrarse encendida durante todo el tiempo 

que el equipo se encuentre en operación. 
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 Las cabinas o techos antivuelco de los equipos (ROPS – 

Estructura de Protección Antivuelco) deben ser certificadas. 

Primordialmente debe proteger del Atrapamiento al conductor en 

caso de vuelco. Para ello, y para evitar daños por golpes, debe 

ir complementada por la utilización de un cinturón de seguridad 

que mantenga al conductor fijo al asiento, lo que resulta 

adecuado también contra colisiones.  

 Si los camiones cisternas riegan desde la parte superior del 

vehículo, se debe proveer de barandas rígidas de seguridad 

para el personal que se encuentra de pie sobre el tanque. Así 

mismo, debe instalarse una línea de vida, para que el personal 

que se encuentre en la loma de la cisterna se enganche en todo 

momento con el arnés de cuerpo completo.  

 

 Si se requiere movilizar un equipo auxiliar por vías públicas se debe 

utilizar en lo posible camiones con plataforma de ancho y largo acorde 

con el equipo a transportar,  colocar banderolas en los extremos 

sobresalientes y un cartel en la parte posterior y delantera del vehículo 

de transporte con la indicación “Extra-Ancho”. Además, el equipo será 

guiado por un vehículo de escolta.   

 Está Prohibido que el personal opere equipos auxiliares (amarillos) o 

vehículos si no cuentan con la licencia interna vigente correspondiente 

al mismo. 

 Todo operador debe recibir y aprobar el curso de manejo defensivo 

establecido para la proyecto, obligatoriamente antes de cumplir los 

primeros quince días de trabajo.  

 Todo operador debe poseer licencia de conducir vigente con la categoría 

acorde con el equipo o vehículo que operará.  

 Antes o durante la operación de equipos auxiliares o camiones, no se 

permite la ingesta de bebidas alcohólicas, drogas o medicamentos que 

produzcan somnolencia o alteren el estado de conciencia o percepción. 

Los operadores no deben conducir cuando se encuentren fatigados o 

con alteraciones orgánicas o psíquicas que puedan afectar sus reflejos 
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o capacidad de operación. Los operadores no deben exceder un turno 

completo de trabajo de máximo 11 horas continuas, tampoco debe 

exceder las 65 horas de trabajo por semana. 

 Durante todo el tiempo que dure la operación, el operador debe 

mantenerse abrochado enganchado con el cinturón de seguridad. 

 No se permite el traslado de personas en las tolvas de volquetes, en el 

lampón de cargadores y excavadoras, únicamente se trasladará el 

número indicado en la tarjeta de propiedad del vehículo dentro de la 

cabina. 

 Se debe mantener los peldaños, las manijas de sujeción y los pisos de 

los vehículos pesados/equipos auxiliares y camiones limpios y libres de 

grasa, aceite o barro para prevenir resbalones o caídas durante el 

ascenso o descenso a los mismos; el cual deberá efectuarse siempre de 

cara al equipo manteniendo los tres puntos de apoyo simultáneos (dos 

pies y una mano o dos manos y un pie). 

 Se instalaran topes de seguridad, bermas o barricadas ante la 

coronación de los cortes, taludes, terraplenes, o cualquier tipo de 

diferencia de nivel. Se estudiará que tipo de tope es el conveniente de 

acuerdo al trabajo y al tipo de equipo a emplear (neumáticos u oruga), 

pero deberá tener una altura de al menos 2/3 de la altura de la rueda 

mayor. 

 Los cargadores frontales, excavadoras y volquetes deben circular con el 

mecanismo elevador (lampón o tolva según el caso) en posición baja 

(máximo 0.50 m) cuando no sea indispensable mantenerlo elevado por 

motivos de operación. 

 

4.22 NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

 

A. Armado de Encofrados 

A.01 Antes del inicio de actividades se realizara el Análisis de Seguridad 

en el Trabajo (AST)   
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A.02 El armado del encofrado se realizará ordenadamente de abajo 

hacia arriba y con piezas preparadas con anterioridad. 

A.03 El encofrado proyectante se almacenará en los lugares designados 

para tal efecto. 

A.04 Se evitará caminar por los fondos de vigas y por las bovedillas, 

disponiendo para tal fin de la señalización indicando el peligro. 

A.05 Se entregarán los EPP específicos para la tarea de encofrado, 

incluyendo mascara respiratoria para el personal que aplique 

desmoldante. 

 Se colocarán estabilizadores para el aseguramiento de los 

encofrados verticales, estos se anclarán a la solera o a bloques de 

concreto para la estabilización del encofrado. 

 No se anclarán a otro tipo de elementos existentes en la proyecto. 

 Los estabilizadores posibilitan el posicionamiento inicial de los 

conjuntos de paneles en muros  rectos y curvos. 

 En los pilares se colocarán los estabilizadores en dos paneles, 

formando un ángulo de 90° entre ellos, quedando aplomado el pilar 

en ambas direcciones.  

A.06 Después de cada movimiento del encofrado y siempre antes del 

vaciado, se realizará la comprobación del encofrado, según indicaciones 

del fabricante. 

A.07 Para el encofrado horizontal es importante distribuir la carga entre 

los puntales, en ningún caso se calzarán puntales para alcanzar la altura 

deseada. 

A.08 Si el apuntalamiento de losas se realiza sobre tierra afirmada o 

compactada se debe colocar el puntal sobre una base de madera de 30 

cm x 40 cm (medidas mínimas) y de 2” de espesor. 

 

B.  Desarmado de Encofrados 

B.1 El desarmado del encofrado se realizará ordenadamente de abajo 

hacia arriba. 

B.02 Si se cuenta con grúa en proyecto el desencofrado se realizará con 

grúa y respetando las restricciones de carga que brindan  los ganchos 

de izaje del sistema de encofrados.  
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B.03 Las zonas a ser desencofradas deben estar bien señalizadas, para 

que sean identificados de manera inmediata por los trabajadores, 

adicionalmente deberá colocarse carteles con la indicación “CAIDA DE 

OBJETOS – NO PASAR”. No se permitirá el ingreso de personas ajena 

a la labor y/o que no hayan participado en la elaboración del AST incluido 

Maestros, Capataces, Ingenieros y personal del Cliente. 

B.04 Los encofrados metálicos no se dejarán caer, serán bajados con 

métodos seguros, evitando que caigan en forma imprevista 

B.05 Serán apilados en forma ordenada sobre listones de madera de 

2”x3” o de 3”x4” para evitar que la superficie de contacto del encofrado 

tenga contacto con el suelo y sus accesorios serán recolectados en un 

recipiente a medida que son retirados. 

B.06 De los encofrados de madera, serán separadas las partes útiles. 

Los tablones y recortes se acomodarán en pilas bien señalizadas, en 

ambos casos se les retirarán los clavos y se mocharán las puntas 

existentes evitando el daño a otros trabajadores. 

B.07 Para elementos de enconfrado con pesos mayores se utilizara 

obligatoriamente equipos de izaje. 

B.08 Está totalmente prohibido trabajos en la misma vertical. 

 

4.23 NORMAS DE SEGURIDAD PARA ANDAMIOS 

 

C. Los andamios deben ser construidos con superficie, funcionalidad y 

resistencia acordes con la labor para la cual están destinados. De ese 

modo podrán brindar una seguridad comparable a la del trabajo 

efectuado a nivel del suelo. Todos los andamios deberán ser 

certificados. 

D. Sólo el personal que haya recibido entrenamiento en los 

procedimientos referentes a andamios y trabajos en altura podrá 

trabajar con éstos. Este personal deberá portar el fotocheck 

correspondiente acreditando la autorización para efectuar estos 

trabajos. 
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E. Los tablones de madera no podrán tener un espesor menor a 5 cm y 

deberán descartarse aquellos que presenten rajaduras, fisuras, nudos 

o anormalidades que lo indiquen como inseguro. 

F. No deberán estar pintados, pues la pintura puede ocultar las fallas en 

los mismos 

G. Las plataformas metálicas deberán ser antideslizantes 

H. Durante el ascenso y descenso del andamio el trabajador deberá 

mantener siempre tres puntos de apoyo. 

I. Al trabajar en un andamio situado cerca de líneas o equipos eléctricos, 

los trabajadores deben asegurar utilizando barreras que ninguna parte 

del andamio o de sus cuerpos puedan entrar en contacto con estas 

líneas o equipos de fuerza eléctrica. Se deben considerar las 

siguientes distancias mínimas: 

3.00 m de sistemas eléctricos de más de 300 voltios. 

J. Los andamios y materiales pueden estar más cerca de las líneas 

eléctricas que lo especificado siempre y cuando exista una 

coordinación previa con la compañía de energía eléctrica o el 

operador del sistema eléctrico sobre la necesidad de trabajar más 

cerca de lo recomendado se procederá con la actividad solo si han 

sido desenergizadas las líneas. 

K. Se prohíbe usar los componentes de diferentes fabricantes en un 

mismo andamio. 

L. Prohibido utilizar los andamios ante una alerta naranja el personal 

tiene que descender de las estructuras (trabajos en altura), y cuando 

se presente una fuerte lluvia y las estructuras estén  mojadas también 

se descenderá, ya que el personal puede resbalar durante los 

trabajos.  

 

4.23.1 Armado del Andamio  

A.1 Se deberá realizar una inspección minuciosa de todas las partes 

y componentes de los andamios con el fin de detectar posibles 

defectos por deterioro como: torceduras, abollamientos, dobladuras, 

defectos en la soldadura, etc. antes de ser montados. 
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A.2 Los andamios deberán ubicarse de forma tal que no interfieran 

con servicios o instalaciones tales como hidrantes, alarmas de 

incendio, cajas o tableros eléctricos, válvulas, etc. 

A.3 Se delimitará el perímetro del andamio en el nivel inferior a efectos 

de impedir el acceso de personal no autorizado, se colocarán señales 

de advertencia y se cercará con cinta el área de montaje. 

A.4 El lugar donde se construirá el andamio deberá estar libre de 

obstáculos y nivelado en los puntos de apoyo. 

A.5 El piso donde se armará el andamio será nivelado y firme. Un 

andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, césped, grava o 

superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe 

colocarse madera firme de 30 cm. de ancho por 5 cm. de espesor y el 

largo suficiente para abarcar las dos patas y/o garruchas del andamio, 

con el fin de evitar que éstas se hundan o desplacen. 

A.6 El montaje del andamio se debe realizar como mínimo entre dos 

personas (andamieros autorizados). Uno de los trabajadores deberá 

subir a la plataforma mientras el otro le alcanza una a una las dos 

secciones del andamio ensamblándolas en la sección inferior, 

colocándole su correspondiente pasador de seguridad de igual forma 

las diagonales con sus respectivos pines de seguridad. 

A.7 Los andamios no podrán sobrecargarse, ni concentrar excesivas 

cargas en una zona. 

A.8 Las áreas de trabajo y vías de acceso alrededor de un andamio 

deberán ser mantenidas libres de caídas de objetos. 

A.9 La altura del andamio no debe ser más de 4 veces la dimensión 

mínima de su base 

A.10 Los tablones en la plataforma deben estar unidos entre sí, no 

debiendo existir desniveles entre ellos y asegurados a los dos 

extremos de la estructura que los soporta, en caso de asegurarse con 

alambre Ф 8 mm. De preferencia se empleará las plataformas propias 

de las estructuras del andamio (mismo fabricante). 

No debe hacerse el lazo para más de dos tablones. La unión de los 

alambres será por la parte inferior de los tablones. 
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A.11 Los tablones de madera de los andamios que tengan rajaduras 

o nudos no deberán utilizarse ya que su resistencia se ve 

comprometida por la falla. Los tablones deberán estar  secos. 

A.12 Toda plataforma de andamio deberá tener dos barandas 

paralelas de protección a lo largo de su borde libre una superior a 90 

cm. de altura del borde de la plataforma y sobre el nivel de la misma. 

Deberá también colocarse un riel intermedio a media altura. 

A.13 El acceso a la plataforma del andamio será por una escalera o 

un modo de acceso equivalente, absolutamente seguro. Está 

estrictamente prohibido trepar y/o trabajar parado sobre el pasamano, 

la baranda intermedia, las crucetas o el arriostre del andamio. 

A.14 Los andamios deben estar siempre libres de obstáculos y 

exentos de grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda 

originar caídas por resbalamiento. 

A.15 En caso se realicen labores en niveles superiores al andamio, se 

protegerá a los trabajadores instalando una cobertura sobre la 

plataforma de trabajo. 

A.16 Siempre que se construyan andamios en áreas de tránsito 

vehicular o de equipo auxiliar o en donde exista el riesgo que el 

andamio sea impactado deberán adecuarse vías alternas y restringir 

el paso en estos sitios. 

A.17 En las zonas donde el personal requiera trabajar o transitar 

debajo de un andamio deberán ubicarse pantallas protectoras en 

todos los lados abiertos entre el rodapié y la baranda superior para 

prevenir la caída de herramientas o materiales. 

A.18 Durante todo el montaje el andamio permanecerá con una tarjeta 

de color Roja. Una vez que el andamio se ha terminado de construir 

deberá ser certificado por el Supervisor de Andamios o Responsable 

del área, quien colocará una tarjeta de color verde para autorizar su 

uso y será validado por el Supervisor de SSMA, comprobando el 

correcto armado del andamio como la tarjeta colocada. 
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4.23.2 Desarmado del Andamio  

 

B.1 Una vez que se dé por finalizado el trabajo, el andamio deberá ser 

desarmado. Bajo ningún concepto deben quedar andamios armados 

sin uso inmediato programado. 

B.2 Los supervisores retirarán la tarjeta verde y colgarán al cuerpo del 

andamio una tarjeta amarilla cuando esté en etapa de desarmado o 

desmontaje. 

B.3 El desmontaje de los andamios se ejecutará estrictamente de 

arriba hacia abajo y por ningún motivo se adelantará a extraer 

elementos y accesorios de pisos inferiores al de desmontaje. 

B.4 Se colocará señales o se cerrará el paso a peatones que tengan 

que pasar debajo de un andamio en desmontaje y en ningún caso se 

permitirá la permanencia de persona o personas bajo un andamio en 

estas condiciones. 

B.5 De existir líneas eléctricas, éstas se desconectarán antes de 

proceder al montaje o desmontaje de un andamio. 

B.7 En ningún caso se permitirá tirar desde lo alto las piezas 

desmontadas, ni que desciendan en forma brusca. El descenso de 

estos elementos se debe realizar por medio de un elemento apropiado 

(aparejo, sogas, etc.). 

Para el desmontaje de andamios de más de tres cuerpos se necesita 

utilizar polea para el descenso de los elementos del andamio. 

Los andamieros podrán ser identificados ya que utilizaran un casco 

de color Marrón. 

 

4.24 NORMAS DE SEGURIDAD PARA ESCALERAS DE MANO 

 

A. De aplicación al uso de escaleras metálicas 

A.1 Las escaleras metálicas o con pasamanos metálicos no se deben usar 

para trabajos de soldadura eléctrica o cerca de equipos, líneas o servicios 

eléctricos. En el lugar donde se almacena las escaleras metálicas, debe 

colocarse un aviso que diga “NO USAR CERCA DE CONDUCTORES 

ELECTRICOS”. 
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B. De aplicación al uso de escaleras de tijera 

B.1 Las escaleras de tijera no excederán los 6.00 m. de largo y estarán 

provistas de tirantes de seguridad (cadena, cable, o soga) para limitar su 

apertura al ser utilizadas.  

B.2 Las escaleras de tijera deben abrirse completamente y apoyarse 

sobre superficie plana. No se permite utilizar escaleras de tijera como 

escaleras rectas o desarmarlas para usar cada tramo por separado. 

B.3 Las escaleras de tijera deben ser sostenidas y estabilizadas por lo 

menos por una persona, si un usuario trabaja en ella a 2.50 metros  o más 

sobre el nivel del piso. 

C. Para el uso de escaleras de mano 

C.1 Las escaleras de longitud fija no deberán exceder los 5.00 m de largo 

(no se permite empatar o empalmar escaleras).  

C.2 Cuando se trabaje sobre una escalera portátil, ubicarse mirando hacia 

la misma y apoyando ambos pies en los peldaños.  Se debe desplazar la 

escalera para alcanzar puntos distantes y no tener que inclinar más de 

medio cuerpo fuera de la vertical del larguero. Nunca pararse en los tres 

últimos peldaños de la escalera, incluyendo las de tijera. 

C.3 Para usar una escalera portátil se debe colocar la base de los 

largueros sobre apoyo firme (superficie estable, libre de obstáculos y de 

cualquier sustancia derramada) separada del plano vertical un cuarto de 

la distancia entre la base y el punto de apoyo superior (inclinación 75° 

aprox.).  

C.4 Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de seguridad, las cuales deberán permanecer en 

todo momento en perfecto estado.  

C.5 Si la escalera portátil sirve de acceso entre dos niveles, ésta deberá 

encontrarse amarrada en la parte superior y/o fijada en la base, y 

sobrepasar el punto de llegada en mínimo 1.00 m. Si no es posible sujetar 

la escalera, una persona deberá sostenerla para estabilizarse. 

C.6 Todas las escaleras deberán ser asegurada en la parte superior, no 

se permitirá el uso de escaleras que no se encuentren aseguradas. 
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4.25 NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTE 

 

A.1 Antes de iniciar cualquier trabajo en caliente, se obtendrá primero la 

autorización respectiva de acuerdo al procedimiento GSSL - SIND – 

PETS102 “Trabajos en caliente” y el formato EPC - JJC - 07 PERMISO DE 

TRABAJO EN CALIENTE 

A.2 Detener cualquier trabajo en caliente, si las condiciones bajo las que se 

llenó el permiso han cambiado. Reiniciar el trabajo cuando se hayan 

restablecido las condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo 

Permiso Trabajos en Caliente. 

A.3 Se debe mantener fuera de un radio de 20 metros todo peligro potencial 

de incendio o explosión como: equipos, materiales combustibles, pinturas, 

aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, metales en polvo, etc. En 

caso no pudieran ser retirados deberán ser cubiertos con elementos 

resistentes al fuego. 

A.4 Todo trabajo en caliente, requiere contar con extintor de polvo químico 

seco multipropósito (tipo ABC) de 09 Kg. como mínimo con carga vigente y 

en perfecto estado de funcionamiento, el cual se colocara a 2 metros como 

mínimo, de la distancia del trabajo. 

A.5 El supervisor del trabajo designará a una persona como Vigía contra 

incendios durante todo el trabajo quién deberá ser una persona entrenada 

en lucha contra incendios, su responsabilidad será: 

 Es el encargado de extinguir cualquier fuego o punto caliente 

producto del trabajo. 

 Revisará el área donde se efectuaron los trabajos en 

caliente 30 minutos después que las actividades hayan 

terminado. 

A.6 Todo trabajo en caliente a efectuarse en zona restringida por motivo de 

atmósfera con sustancias combustibles o inflamables, requiere evaluación 

previa de atmósfera de trabajo. De acuerdo a lo establecido en el permiso 

de trabajo.  Por ningún motivo se permite comenzar un trabajo en caliente 

sino se cuenta con atmósfera segura de trabajo, esto es, con ausencia de 

gases, vapores o nieblas inflamables, así como de polvos combustibles, o 
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que no  sobrepasen el 0% del límite inferior de inflamabilidad. También se 

requiere tener ausencia de fibras o materiales volátiles inflamables y 

concentración de oxígeno que no sobrepase el 23.5%.        

A.7 Cuando el trabajo en caliente se vaya a efectuar en una tubería, tanque, 

contenedor o recipiente que forme parte de una instalación en operación, 

se debe aplicar, de requerirse, el sistema de bloqueo y consignación para 

garantizar que no puedan ingresar sustancias inflamables o combustibles 

durante la ejecución del trabajo. Cuando el mecanismo de aislamiento sea 

una válvula, además del bloqueo y/o señalización correspondiente, se debe 

colocar un disco o brida ciega en el lado de ingreso de la válvula hacia la 

tubería, tanque, contenedor o recipiente, según sea el caso. 

 

A.8 Cuando se vayan a efectuar trabajos en caliente que produzcan 

chispas, escorias incandescentes, radiaciones, o contaminación por polvo 

(amolado, soldadura, oxicorte, arenado), se deben adoptar previamente 

las acciones preventivas necesarias (por ejemplo, colocación de 

protectores tipo carpa,  cortina o pantalla) para proteger a las personas 

que trabajen o circulen cerca del área de operaciones. 

 

4.26 NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA (anexo 06) 

 

M. Para todo trabajo en altura donde se pueda producir una caída libre de 

1.80 m. o más, es obligatorio implementar e instalar un Sistema Personal 

de Protección contra Caídas SPDC. Para tal efecto, toda persona 

expuesta debe utilizar un arnés de cuerpo entero correctamente 

colocado y ajustado. 

N. Siempre se usará arnés de cuerpo entero, cuando se efectúa labores en 

las siguientes condiciones:  

 A menos de 1.80 m. del borde de techos, losas, aberturas y 

excavaciones sin protección contra caídas en su perímetro, sin línea 

de advertencia y sin barandas de protección perimetral. 

 Sobre áreas donde exista riesgo de caída encima de elementos 

punzo-cortantes, contenedores de líquidos, instalaciones eléctricas 
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activadas, máquinas en movimiento, productos químicos peligrosos 

y similares. 

 En posiciones precarias o desequilibradas (ejemplo: Pendientes, 

tejados, taludes de terreno) con riesgo de caída desde cualquier 

altura.   

O. Cuando el trabajo a realizarse sea en altura superior a 1.80m metros los 

trabajadores deberán tener certificados de suficiencia médica, el mismo 

que deberá descartar problemas de: epilepsia, vértigo, insuficiencias 

cardiacas, asma bronquial crónica, alcoholismo y enfermedades 

mentales. 

P. No se permite usar líneas de seguridad o líneas de vida con nudos o 

empates, o de soga de manila. Tampoco conectar líneas de seguridad o 

vida por medio de nudos, ni usar líneas de seguridad de una longitud  

mayor a 1.80 m, salvo que provengan de un bloque auto-retráctil y la 

línea se encuentre en posición vertical. 

Q. Antes de colocarse un arnés el usuario debe inspeccionarlo visualmente 

para verificar su buen estado. Se debe revisar correajes, hebillas, 

costuras, líneas de seguridad y ganchos (mosquetones). Si se observan 

cortes, abrasiones, quemaduras, deshilachados o cualquier otro tipo de 

daño, el equipo debe ser inmediatamente descartado y reemplazado por 

otro en buen estado.  

R. Todo arnés y línea de vida que haya soportado la caída de un trabajador, 

debe ser descartado de inmediato. Salvo los frenos de cuerda y bloques 

retráctiles que deben ser revisados y certificados por el distribuidor 

autorizado, antes de ponerse nuevamente en operación. 

S. Se debe entrenar a los usuarios en la forma correcta de colocación y 

ajuste del arnés de cuerpo entero para cada modelo que se utilice. Un 

arnés mal colocado o ajustado puede producir lesiones. Siempre se debe 

verificar la posición correcta de los anillos, en especial el de la espalda 

(dorsal) donde debe engancharse la línea de seguridad para detención 

de caídas. También se requiere verificar la posición correcta de la cinta 

pectoral, la no existencia de cintas dobladas y el ajuste adecuado y 

completo. Se debe contar con una segunda persona que ayude en la 

revisión de la correcta colocación y ajuste del arnés antes de usarlo. 
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Todo trabajador que realice trabajos en altura deberá acreditar su 

entrenamiento portando el fotocheck de autorización para trabajos en 

altura. 

 

4.27 NORMAS DE SEGURIDAD PARA TAREAS CON HERRAMIENTAS 

MANUALES, NEUMATICAS Y ELECTRICAS 

 

A. Herramientas Manuales 

A.1 Solo se debe usar herramientas que cuenten con la certificación 

respectiva (normados). 

A.2 Siempre inspeccionar las herramientas antes de utilizarlas y tendrán 

la cinta de acuerdo al código de colores establecidos. 

A.3 Mantener las herramientas en buenas condiciones de uso. 

A.4 Utilizar la herramienta adecuada según el tipo de trabajo que se vaya 

a realizar. 

A.5 Entrenamiento para el personal que no tenga experiencia en uso de 

herramientas manuales 

A.6 Transportar y guardarlas de manera adecuada, segura, ordenada y 

limpia, en un lugar destinado para este fin, protegiendo en todo momento 

los filos y puntas. 

A.7 No está permitido utilizar herramientas con mangos de madera rotos, 

gastados, rajados, pintados envueltos o sujetados con cinta adhesiva o 

alambre. 

 

B. Herramientas Neumáticas 

B.1 Cuando se opera una herramienta accionada por aire comprimido se 

debe considerar los peligros específicos asociados con la herramienta y 

cada trabajo. 

B.2 Utilice la herramienta correcta para el trabajo a realizar y úsela dentro 

de su capacidad asignada. Asegúrese que está familiarizado con el 

trabajo y la acción que la herramienta deberá realizar sobre el material. 

B.3 Coloque y use los resguardos y dispositivos de protección 

necesarios, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Uso de 

cadenas u otros dispositivos anti latigazos. 
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B.4 Inspeccione y pruebe la herramienta, la manguera y el acoplamiento 

antes de utilizarlos. Aprenda a reconocer los defectos y otras 

deformidades. 

B.5 Si necesita utilizar la herramienta en una posición fija o inmovilizada, 

asegúrese que el dispositivo de inmovilización está bien ajustado. 

B.6 Coloque las señales apropiadas de aviso si las esquirlas, polvo o 

ruido excesivo que produzca la herramienta pudieran afectar a otras 

personas. 

B.7 No utilice herramientas defectuosas hasta que hayan sido reparadas 

por una persona calificada. Utilice siempre el equipo de protección 

personal—gafas y otros dispositivos necesarios, como protector facial, 

zapatos, casco, cinturón, protección auditiva, delantal y respirador. 

B.8 Mantenga sus manos y la ropa alejada del lugar donde opera 

directamente la herramienta. Esto es especialmente importante de 

recordar y observar debido a que las herramientas accionadas por aire 

comprimido son difíciles de resguardar. 

B.9 Si las herramientas ya no serán utilizadas, necesariamente deberán 

ser despresurizadas y guardadas.  

 

C. Herramientas eléctricas 

C.1 Antes de usarse, las herramientas deben inspeccionarse para 

detectar posibles defectos tales como mangos agrietados, hojas de corte 

dañadas, partes hundidas o cuarteadas, componentes rotos, 

articulaciones falladas, tensores sueltos o cables inadecuados o 

defectuosos, etc. 

C.2 Antes de ajustar, limpiar o cambiar un accesorio se debe 

desconectar la herramienta.  

C.3 Las herramientas eléctricas portátiles dañadas o defectuosas deben 

ser retiradas del uso y se etiquetarán con una tarjeta que diga NO USAR, 

guardándolas en el almacén para evaluar el daño y la posibilidad de 

reparación. De comprobarse que la herramienta no tiene arreglo, deberá 

de ser retirada de las instalaciones. 

C.4 Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz, como 

esmeriles, taladros, sierras u otros estarán suficientemente protegidos 
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para evitar al trabajador que las maneje, de contactos y proyecciones de 

partículas peligrosas. 

C.5 Por ningún motivo deberán usarse herramientas eléctricas portátiles 

que tengan los cables eléctricos gastados o en malas condiciones, que 

les falte la conexión a tierra o que ésta no esté firmemente adherida al 

cuerpo de la herramienta. 

C.6 No cargue o cuelgue las herramientas eléctricas por el cable. Las 

herramientas no deben ser desconectadas jalándolas del cable sino del 

enchufe. 

C.7 Al extenderse los cables se debe verificar que no impliquen riesgo 

de tropiezo y que estén protegidos en caso exista tránsito de vehículos. 

C.8 Suspenda cualquier trabajo cuando exista riesgo de descarga 

eléctrica a consecuencia de las condiciones climáticas. 

C.9 Los discos de esmeril deben estar libres de grietas u otros signos 

que afecten su resistencia y El RPM de los discos de esmeril debe igual 

o mayor al RPM del esmeril. 

 

4.28 NORMAS DE SEGURIDAD PARA ESPACIOS CONFINADOS(anexo 03) 

T. Antes de permitir el ingreso de personal a un espacio confinado clase 

A o B el Supervisor Responsable debe completar y firmar el Permiso 

de Trabajo correspondiente conforme lo establece el EPC - JJC - 01 

Permiso para espacios confinados cumplir escrupulosamente con 

todos requerimientos estipulados en el referido documento. 

U. El Supervisor Responsable debe colocar un aviso fuera del espacio 

confinado prohibiendo el ingreso al mismo si no se cuenta con Permiso 

de Trabajo correspondiente.    

V. El personal que vaya a ingresar a un espacio confinado debe ser 

previamente instruido por el supervisor responsable respecto a los 

peligros involucrados, a las acciones preventivas que es necesario 

implementar, y en lo referente al uso de los equipos de protección y 

emergencia que se requieran. También deben saber cómo 

comunicarse con el vigía y ser instruidos respecto a las señales de 

alarma (visuales y auditivas) de los equipos detectores que monitorean 
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la atmósfera de trabajo, a fin de que sepan cuando deben evacuar el 

recinto. 

W. Cuando ingrese personal por cualquier motivo dentro de un espacio 

confinado, se debe contar en todo momento con una persona (vigía) 

fuera del recinto. El vigía debe ser designado e instruido por el 

supervisor responsable. 

X. Por ningún motivo se permite el ingreso de personal a un espacio 

confinado que no contenga atmósfera segura de trabajo comprobada, 

salvo que se ingrese con equipo de respiración con línea de aire (nunca 

oxígeno). 

 

4.29 NORMAS DE SEGURIDAD OPERACIONES OXIACETILÉNICAS Y DE 

SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

Y. Las máquinas o equipos de soldadura eléctrica deben cumplir con las 

siguientes especificaciones técnicas y de uso: 

 Deben poseer cables, pinzas y bornes adecuados, en buenas 

condiciones y con aislamiento suficiente. Las conexiones deben 

encontrarse protegidas y el porta electrodos debe ser totalmente 

aislado (mango aislante e ininflamable) y poseer un buen 

sistema de ajuste para el electrodo. 

 Los cables de las pinzas deben ser en lo posible de una sola 

pieza. Si es imprescindible empalmar cables (por longitud 

insuficiente o eliminación de parte dañada), se debe utilizar 

siempre conectores dotados del aislamiento y de la capacidad 

equivalente a la del cable. No se permiten empalmes cubiertos 

con jebe, plásticos o cinta aislante. 

 El circuito eléctrico de alimentación de la máquina de soldar 

debe cumplir con lo estipulado en el Estándar JJC-CSSM-E-03 

Riesgos Eléctricos. 

 La carcasa de la máquina de soldar debe conectarse en forma 

efectiva a tierra antes de comenzar la operación de soldadura. 

 La máquina de soldar debe ubicarse sobre superficie seca y 

protegida de la humedad y el agua. 
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 La conexión de la pinza de tierra debe efectuarse directamente 

por cable en toda su extensión. No se debe utilizar elementos 

conductores intermedios. 

Z. Nunca se debe cambiar electrodos con las manos sin guantes, con 

guante húmedo o parado sobre superficies mojadas. Si el porta 

electrodos se recalienta durante la operación de soldadura quiere 

decir que no es adecuado para la intensidad de la operación 

efectuada o la conexión entre el cable y el porta electrodos está 

floja. 

AA. El encendido de sopletes debe efectuarse con un 

encendedor de chispa (chispero) o una llama piloto. 

BB. Durante la operación oxicombustible, se deben proteger los 

cilindros, mangueras y accesorios del equipo de la proyección de 

chispas y escorias incandescentes utilizando cobertores ignífugos 

o paneles tipo biombo. 

CC. Cuando los cilindros no se encuentren conectados al equipo 

de oxicombustible, se deben retirar los manómetros y colocar  sus 

tapas protectoras  ajustadas 

 

4.30 NORMAS DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS 

 

DD. Los cilindros o botellas con gas comprimido (oxigeno, 

acetileno, propano, etc.) deben almacenarse, debidamente 

etiquetados, independientemente se encuentren con contenido o 

vacíos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 En los almacenes de cilindros de gases comprimidos, los cables 

eléctricos deben estar entubados y si el almacén es cerrado, las 

luminarias deben ser a pruebas de explosión, los interruptores y 

tomacorrientes deben instalarse fuera del área de almacenaje. 

 Ubicados en un área bien ventilada, seca y techada, preparada 

para tal fin, con existencia de avisos preventivos (“No Fumar”, 

“Peligro de Explosión”, etc.), e informativos respecto al contenido 

de los cilindros (“Oxígeno”, “Acetileno” etc.) y a su condición 

(“Cilindros Vacíos”, “Cilindros Llenos”). 
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 Posicionados en forma vertical sobre una superficie de apoyo 

firme, con sus respectivas tapas protectoras de válvulas 

(capuchones) bien colocadas, y asegurados mediante sogas o 

cadenas,  a una estructura fija para evitar que se volteen. 

 Para el transporte manual de cilindros ya sea llenos o vacíos, se 

deben usar las carretillas porta cilindros destinadas para este fin 

ajustados a la configuración del cilindro, donde se colocarán los 

cilindros en posición vertical asegurados con cadenas o sogas 

con sus capuchones colocados y ajustados.  

EE. Para el transporte con grúa se usará un canastillo 

especialmente diseñado para tal fin, al cual se deben asegurar los 

cilindros en posición vertical. 

FF.En toda circunstancia, los cilindros con gases comprimidos (con 

contenido o vacíos) deben ser protegidos de las fuentes de calor 

(no deben exponerse a temperaturas mayores a 50º C) y chispas, 

posicionarse en forma vertical (con sus válvulas hacia arriba) 

asegurados contra volteo, así como, tener siempre sus válvulas 

cerradas y sus capuchones de protección bien colocados cuando 

no se encuentren en uso.  

GG. Nunca se debe usar un cilindro con oxígeno como sustituto 

de aire a presión, por ejemplo, para accionar herramientas 

neumáticas, para limpieza, ventilación, o para abastecimiento de 

líneas de aire o tanques autónomos de respiración para personas. 

HH. Nunca se debe trasegar gas de un cilindro a otro, ni tampoco 

mezclar gases en un cilindro. La purga de cilindros debe 

efectuarse lejos de fuentes de calor y en lugares ventilados. 

II. Es obligatorio el uso de las válvulas anti retorno para los gases 

comprimidos. 

 

4.31 NORMAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 

JJ. Se deberá tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del 

agente para su uso de extinción y técnica de aplicación en 

extinciones de incendios. 
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KK. Debemos tener presente que la duración del extintor es de 

unos 10 a 25 segundos aproximadamente, por ello no debemos 

desperdiciar el agente extintor por el camino.  

LL. Los extintores deben ser de marca reconocida y ser aptos para la 

clase de fuego que pueda presentarse. 

MM. Deben estar ubicados en zonas de fácil acceso. 

NN. Los extintores deben estar conservados en perfectas 

condiciones de mantenimiento (operación, revisión y recarga). 

OO. En la etiqueta de cada extintor se especifica su modo de 

empleo y las precauciones a tomar.  Cabe resaltar que en el 

momento de la emergencia sería muy difícil asimilar todas las 

reglas prácticas de utilización del aparato. 

PP. La cantidad mínima de extintores necesarios para proteger 

los diversos ambientes se definen tomando en cuenta el área y la 

severidad o consecuencia del riesgo. La protección del área y su 

contenido deberá ser con extintores apropiados para fuegos Clase 

A, B, C o D, según sea necesario.  

QQ. El personal deberá recibir a través de una capacitación 

específica la instrucción adecuada para la prevención y extinción 

de los incendios. 

RR. Los equipos de extinción se revisarán e inspeccionarán en 

forma periódica y estarán debidamente identificados y señalizados 

para su empleo a cualquier hora del día, conforme lo indicado en 

el procedimiento JJC-CSSM-E.21 Inspección de Extintores 

Portátiles  

SS. Todo vehículo de transporte del personal o maquinaria de 

movimiento de tierras, deberá contar con extintores para el 

combate de incendios de acuerdo a lo indicado en el 

Procedimiento  JJC-CSSM-E-05 “Requisitos de Seguridad y Medio 

Ambiente para Equipos”. 

TT.El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de 

obstáculos. 

UU. El aviso de NO FUMAR o NO HACER FUEGO se colocará 

en lugares visibles, donde exista riesgo de incendio. 
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4.32 NORMA DE SEGURIDAD PARA OPERACIONES DE GRUA(anexo 04) 

 

VV. El operador de una grúa debe contar con formación 

adecuada y conocer perfectamente la operación de su equipo y lo 

establecido en el correspondiente manual de operaciones. Debe 

comprobar antes de comenzar la operación del equipo, el 

funcionamiento de los frenos, palancas, controles y de la 

maquinaria en general usando el respectivo formato de pre-uso de 

equipos. 

WW. Tanto los operadores de grúa como los Rigger serán 

previamente evaluados y autorizados por personal de Servicios 

generales de Antamina quienes les emitirán una autorización de 

color Amarilla con un año de validez la cual deben portar 

permanentemente. 

XX. Las grúas autopropulsadas y los camiones grúa deben 

posicionarse en terreno firme y nivelado, con sus vigas o brazos 

estabilizadores completamente desplegados y adecuadamente 

apoyados. Se debe evitar emplazar el equipo sobre tuberías 

subterráneas. Si el suelo es blando o desnivelado, se debe colocar 

tacos para apoyar los platos de las gatas de los brazos 

estabilizadores. Los tacos de apoyo deben ser de madera rígida, 

resistente y cumplir con las siguientes especificaciones: 

 Proporcionar una superficie continua de apoyo para la totalidad 

del plato. 

 Tener mínimo tres veces el área de los platos y brindar siempre 

una superficie de apoyo que forme ángulo recto con el cilindro 

de las gatas.   

 Si se requiere apilar tacos para ganar altura, se debe asegurar 

que la ruma sea estable y que se mantenga firme cuando gire el 

tornamesa y el torque se trasmita al terreno a través de los 

brazos estabilizadores. 

 Nunca apoyar las vigas o brazos estabilizadores sobre los tacos.   

YY. Antes de comenzar la operación de izaje, el operador de la 

grúa junto con el maniobrista, debe hacerle una inspección de 
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seguridad que incluya revisión del winche, poleas, cables, 

seguros, bridas, abrazaderas y en general todo el sistema 

elevador. Así mismo, se debe comprobar la operatividad de la 

alarma de fin de carrera del gancho de la grúa y del pestillo de 

seguridad del mismo. 

ZZ.Antes de iniciar una operación de izaje, se debe demarcar toda el 

área de influencia del área de giro de la tornamesa de las grúas 

autopropulsadas con acordonamiento o conos de señalización. Así 

mismo, verificar si en el área de maniobras existen cables 

eléctricos o transformadores cercanos. De ser el caso, cumplir con 

lo estipulado en el Estándar JJC-CSSM-03 Riesgos Eléctricos.   

AAA. Toda maniobra de izaje debe ser dirigida exclusivamente por 

un maniobrista que conozca el Código Internacional de Señales 

Gestuales para Izaje. Solo en caso de emergencia cualquier 

persona puede efectuar la señal de parada. El maniobrista debe 

cumplir con las siguientes especificaciones: 

 Todos los aparejos de izaje deben ser de marca certificada. No 

se permite el uso de ganchos, argollas, grilletes, etc. fabricados 

con fierro de construcción. Tampoco usar estrobos elaborados 

en obra (hechizos). Las grapas o prensas para cables usadas en 

estrobos deben colocarse en número suficiente y siempre con la 

sección en “U” en contacto con el extremo libre del cable.  

 Se comenzará a elevar la carga sólo cuando el cable de izaje 

esté vertical y la cuadrilla de maniobras esté alejada de la carga, 

fuera del área de oscilación de la misma. No se permite que 

personal se ubique sobre la carga al momento de ser izada, así 

como tampoco la permanencia o paso de personas bajo la 

“sombra de caída” de la carga. 

 Siempre se debe colocar sogas (vientos) en los extremos de la 

carga para su correcto direccionamiento y control al momento 

del izaje. Se debe “pulsear” la carga (elevarla unos centímetros 

sobre el piso) antes de comenzar el izaje propiamente dicho para 

verificar que se encuentre balanceada. 
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 El operador nunca debe abandonar los controles de una grúa 

mientras la carga esté suspendida. Cuando finalicen las 

maniobras de izaje, debe bajar completamente la pluma, 

bloquear los controles y desconectar la llave principal. La grúa 

siempre debe circular con la pluma baja. 

 Toda operación de izaje se debe suspender cuando las 

condiciones de clima originen riesgo (tormenta eléctrica, nevada, 

lluvia, vientos de más de 40 Km. / hr. neblina). 

 Adicionalmente, se debe cumplir lo establecido en el estándar 

DC111: operaciones y equipos e izaje y el procedimiento GSSL-

SIND-PETS112: Izajes con puentes grúa, grúa y camiones grúa.  

 

4.33 NORMAS DE SEGURIDAD PARA APAREJOS Y ELEMENTOS DE IZAJE 

 

BBB. Todos los aparatos y elementos de izaje deberán estar 

certificados, enlistados y codificados, los mismos tienen que ser 

inspeccionados cuando lleguen a almacén y antes de su uso. 

CCC. Se determinara lugares específicos para su 

almacenamiento, lo cuales deberán estar libres de algún producto 

que pueda dañarlos.  

DDD. Se debe tener en cuenta que dadas las formas y condiciones 

de uso, que cuando se rompe una de ellas, casi siempre lleva a un 

accidente grave, que afecta siempre los bienes de la empresa y 

lamentablemente en muchas oportunidades a la integridad física 

de los trabajadores, motivo por el cual la selección de las mismas 

debe ser de primera calidad. 

EEE. Solo se usarán estrobos y eslingas homologadas que tengan 

su certificado de calidad emitidos por el proveedor, donde indiquen 

sus características técnicas y de operación. 

FFF. Para la utilización de eslingas y cables se debe tener 

consideraciones de tipo preventivo, tales como la existencia de 

soldaduras, nudos y los medios de unión, ya que ellos afectan la 

capacidad de carga de la siguiente manera: 

 Los nudos reducen la capacidad entre 30% y 50%. 
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 Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, pese a ser 

hechas con todas las reglas del buen arte y respetando las 

normas, disminuyen la capacidad de la carga en el orden del 15 

a un 20%. 

 Los elementos de sujeción de los cables o eslingas, como los de 

unión, por más que se encuentren correctamente colocados y en 

el número establecido por las normas, reducen un 20% la 

capacidad del cable o eslinga. 

 

4.34 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO Y 

MANIPULACION DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

4.34.1. Almacenamiento 

El almacenamiento de materiales peligrosos debe efectuarse en un 

lugar apropiado, con las condiciones de ventilación y protección 

requeridas por el material almacenado, así como con la señalización 

correspondiente para identificar la ubicación de los materiales 

almacenados.  

Las sustancias químicas deben almacenarse en sus propios 

envases. 

Evite juntar productos químicos incompatibles, 

El mezclado o trasvasado de químicos se realizará fuera del área de 

almacenamiento. 

Todo recipiente que contenga materiales peligrosos debe 

encontrarse rotulado con la identificación del producto que contiene 

e información adicional de requerirse.  

El rotulado de los envases con sustancias químicas además del 

nombre del producto debe identificar los peligros y el nivel de riesgo 

correspondiente. Para tal fin se debe usar el rombo NFPA, el cual 

consiste en un rombo con cuatro secciones y un color para cada tipo 

de peligro. En cada sección se coloca un número del 0 al 4 de 

acuerdo al nivel de riesgo correspondiente a cada peligro: 
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Los materiales peligrosos deben ser clasificados y almacenados 

según sus respectivas hojas de seguridad (MSDS). El acceso a los 

mismos deberá estar exclusivamente limitado al personal autorizado.  

 

4.34.2. Manipulación y uso 

Todo el personal que de alguna manera tenga contacto o se 

encuentre expuesto a materiales peligrosos, debe encontrarse 

informado respecto a los riesgos que éstos originan, conocer los 

equipos de protección personal requeridos, las acciones de primeros 

auxilios y tratamiento recomendado en caso de exposición, así como 

las medidas de control en caso de fugas o derrames, según lo 

establecido en la Hoja MSDS.  

Las personas involucradas en tareas con productos químicos usarán 

los equipos y elementos de seguridad requeridos (guantes, 

respiradores, protectores faciales). 

La sustancia deberá ser alejada de fuentes de calor que provean 

energía suficiente para provocar una reacción en ella. 

Nunca se debe ingerir alimentos ni bebidas que pueden haberse 

contaminado con sustancias químicas. Antes de ingerir alimentos o 

bebidas se debe de efectuar el lavado de manos y cambiar toda 

prenda de vestir que pudiera estar contaminada con sustancias 

químicas. 

En caso de descartar un recipiente contenedor de productos 

químicos, el mismo será catalogado como residuo PELIGROSO 

debiendo darle el tratamiento transitorio adecuado, de acuerdo a lo 

especificado en las correspondientes MSDS, estándar ambiental de 

Manejo de Residuos  y lo reglamentado por la legislación vigente. 
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4.35 NORMAS DE SEGURIDAD PARA COLOCACIÓN DE FIERROS 

EXPUESTOS 

 

GGG. Para los trabajos de colocación de las estructuras de acero o al 

colocar puntales de fierro, se colocarán la protección de plástico 

“capuchones” de acuerdo al diámetro del puntal.  

HHH. Al deteriorarse el protector será reemplazado por otro que se 

encuentre en buenas condiciones, contar con el stock respectivo antes 

de iniciar los trabajos. 

III. Se mantendrá señalizado el sector alertando los riesgos de exposición. 

 

4.36 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

4.36.1 Selección del EPP  

 

(consultas en  anexo 09) 

 Se exige el uso de pantalones y camisas de manga larga mientras 

se trabaja en todas las áreas. 

 Es obligatorio el uso de vestimenta de seguridad de alta visibilidad 

con reflectivos: 

- La vestimenta será de color naranja con reflectivos en la camisa 

(por delante y posterior) y el pantalón. 

- Las casacas serán con reflectivos y encima el uso obligatorio del 

chaleco con reflectivos, o en una combinación de colores, uno 

debe ser de alta visibilidad, pero siempre se deben mantener las 

cintas reflectivas. 

- Los colores del chaleco asignados a las diferentes categorías y 

funciones se detalla en el siguiente cuadro: 
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COLOR DEL 

CHALECO 

CATEGORÍAS Y FUNCIONES 

Anaranjado  Ingenieros, maestros, supervisores 

y empleados. 

Verde oscuro SSMA 

Azul   Miembros del CSST 

Verde fosforescente Vigías y cuadradores 

Rojo  Miembros de la Brigada 

Amarillo   Riggers 

Lila  Observadores PMC 

Fuente: Gerencia de Seguridad 

TABLA N° 7. Tabla de colores de chaleco 

 

 La vestimenta de seguridad reflectora incluye: Chalecos, casacas 

y mamelucos. 

 Se usará ropa protectora apropiada en función al riesgo específico 

para cuya protección está destinada: 

- Se exige usar mangas y/o casacas de cuero cromado u otra ropa 

protectora de soldar aprobada, cuando existe la posibilidad de 

lesión debido a la exposición a chispas, escoria u otros peligros 

de la soldadura. 

- Se exige usar ropa de protección contra químicos cuando existe 

el riesgo de lesiones debido a la exposición a productos 

químicos. 

 

4.36.2 Protección para la Cabeza 

 El casco, además de aminorar la fuerza de los impactos, hace que 

cualquier objeto punzante que caiga contra la coraza, sea 

desviado. 

 El casco de seguridad, puede usarse con diversos accesorios 

(barbiquejo, cortaviento). El uso de barbiquejos es obligatorio 

cuando existe el riesgo de que el casco se caiga de la cabeza.  

 El uso del casco es obligatorio durante toda la jornada de trabajo, 

en todas las áreas del proyecto, con las siguientes excepciones: 
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áreas de oficina designadas, baños, comedores salas de control 

cerradas, áreas de laboratorio, salas de lavado, dentro de las 

cabinas de los vehículos y equipos cuando se encuentren las 

puertas y ventanas cerradas y en general, dentro de habitaciones 

cerradas. 

 Se debe ajustar el casco, de manera que quede fijo dentro de un 

nivel de comodidad adecuado, nunca usar el casco al revés, pues 

la visera ofrece protección al tabique. 

 Entre la cáscara y la suspensión, nunca guarde guantes, cigarros, 

tapones de oído, etc. Ese espacio es requerido para absorber la 

fuerza de los impactos. 

 Se prohíbe el uso de cascos conductores de electricidad. 

 Se requiere usar cascos aprobados cuando se operan “Vehículos 

para todo terreno”. 

 Los colores de los cascos asignados a las diferentes categorías y 

funciones se detalla en el siguiente cuadro: 

 

COLOR DEL CASCO  CATEGORÍAS Y FUNCIONES 

Blanco  Ingenieros, maestros, supervisores 

y empleados. 

Amarillo  Capataces y jefes de cuadrilla 

Anaranjado  Operarios 

Azul   Oficiales  

Plomo  Ayudantes (mano no calificada) 

Verde   Operadores, choferes y mecánicos 

Rojo   Electricistas 

Marrón  Andamiero 

Fuente: Gerencia de Seguridad 

 
TABLA N° 8. Tabla de colores de casco 
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4.36.3. Protección para los Ojos y el Rostro 

 Lentes de Seguridad 

- Es obligatorio el uso de lentes de seguridad al empezar o salir 

de los turnos de trabajo, en las áreas de operaciones, con 

equipos de carga y acarreo tales como: excavadoras, moto 

niveladoras etc.; y todo vehículo en general, que se encuentre 

en el área de operaciones con las ventanas o cabinas abiertas, 

debido a la presencia de partículas de polvo. Se exceptúa su uso 

dentro de los vehículos y equipos cuando se encuentren 

cerradas las puertas y ventanas, oficinas, comedores, salvo que 

se vaya a realizar trabajos. 

- Se debe contar con lentes de seguridad específico para la 

protección contra un riesgo determinado, dependiendo del tipo 

de trabajo a realizar: la posibilidad que los ojos sean golpeados 

por objetos duros y pequeños, exposición a vapores irritantes, 

exposición a energía radiante tal como los rayos ultravioleta 

producidos por el arco eléctrico que se produce en operaciones 

de soldadura eléctrica, etc. 

- Se exige usar gafas de soldar aprobadas cuando se utiliza un 

equipo de soldadura y oxicorte. 

- Usar caretas de soldar aprobadas cuando se realice trabajos en 

caliente. 

- Usar caretas de soldar aprobadas cuando se realiza u observa 

un trabajo de soldadura por arco eléctrico. 

- Los vidrios y los visores plásticos de las antiparras, máscaras de 

visión amplia y caretas, no deberán tener ralladuras, burbujas de 

aire, desfiguraciones de manufactura o alteraciones que limiten 

la visión. 

- No usar lentes de contacto cuando se realice trabajos en 

caliente. 

- Lentes tipo google deben proporcionar una obertura amplia y un 

rango de visión prácticamente sin obstáculos, debe sellar 

completamente el perímetro de los lentes para ayudar a 

mantener fuera las partículas. Canales de ventilación superior e 
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inferior para aumentar el flujo de aire y ayudar a minimizar el 

empañamiento. 

 Protector Facial 

- Se exige usar protectores faciales aprobados cuando existe 

posibilidad de lesión en el rostro. 

- Revisar la colocación de una cinta mágnetica para la parte 

superior de la careta para evitar que alguna partícula metálica 

pueda caer a los ojos al momento de retirarse la careta. 

- Los protectores faciales que se usaran se clasificación de la 

siguiente manera: 

 Sin protección a la frente, permite su acoplamiento 

directamente al casco de protección mediante un adaptador 

o marco para su ajuste. 

 Con protección a la frente y a la barba, similar a la que tiene 

protección a la frente pero además con una barbada, también 

de fibra negra vulcanizada u otro material adecuado, para 

proteger la barba y parte del cuello. 

 Protección facial que pueden ser llevados directamente 

sobre la cabeza mediante un arnés de cabeza. 

 Careta de soldador 

- Para los trabajos Soldadura eléctrica y operaciones 

oxicombustibles se empleará la careta de soldador adaptable al 

casco, al estar expuesto a caída de materiales. 

- Debe contar con los accesorios originales y reemplazarlos a su 

deterioro. 

- El uso debe ser estricto al realizar los trabajos en caliente. 

 

4.36.4. Protección para los Pies 

 Todos los trabajadores deberán usar botas de seguridad durante la 

jornada de trabajo, dependiendo del tipo de trabajo a realizar, con 

excepción del personal cuyo trabajo está limitado al interior de las 

oficinas. No usar calzado de seguridad es exponerse 

voluntariamente a sufrir una lesión en los pies. 
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 El calzado debe cumplir con las normas referidas a las pruebas de 

comprensión e impacto. 

 Las suelas del calzado pueden ser de jebe, caucho o poliuretano y 

deben ser no conductoras de la electricidad, también deben tener 

adosado un tacón del mismo material y ser antideslizante. 

 El uso de calzados dieléctricos es obligatorio para todos los 

trabajadores que pueden ponerse en contacto con objetos 

electrizados, tales como alambres y rieles. 

 Los calzados de PVC (botas), son usados generalmente para 

proteger la parte inferior de las piernas contra la humedad continua 

o contra los productos químicos y ácidos. 

 Uso de protección metatarsal o calza metálica para la colocación 

en el pie encima del botín de seguridad en trabajos con vibropisón 

o trabajos con perforadoras neumáticas. 

 

4.36.5 Protección para las Manos 

 Se exige el uso de guantes de cuero con palmas reforzadas 

aprobados o su similar en Hycrom cada vez que se manipule 

eslingas, cables metálicos, varillas de fierro, carretillas, etc. 

 Se exige el uso de guantes de descarne con forro de franela, de 

cuero de 2 a 2,2 mm de espesor y largo de 0.34 m de largo 

(Guantes de cuero-cromo de puño largo), cuando se realiza 

trabajos de soldadura con equipo de gas comprimido o con arco 

eléctrico. 

 Se exige el uso de guantes aluminizados aprobados cuando se 

realice trabajos que involucra la manipulación de objetos calientes. 

 Se deberá tener cuidado al usar guantes cerca de ciertas máquinas 

que puedan producir atrapamientos. Será necesario proteger las 

manos de puntos de pellizco. No se deben utilizar guantes cuando 

trabaje con piezas de máquinas que posean movimiento continuo 

(tampoco el uso de joyas, ni ropa suelta). 

 Uso de guantes anti corte para el empleo de las cuchillas. 
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 Uso de guantes dieléctricos cuando se realice trabajos con 

exposición a descargas eléctricas. 

 

4.36.6 Protección para los Oídos 

 El uso de protección auditiva (tapones para los oídos y/o orejeras) 

es obligatorio cuando los niveles de ruido superen los límites 

permisibles. 

 Como mínimo, el personal del proyecto deberán usar protección 

auditiva, mientras esté cerca o maneje los siguientes equipos y 

herramientas: 

- Esmeriles. 

- Amoladoras. 

- Llaves de impacto. 

- Rompedoras de concreto y pavimento. 

- Martillos de impacto. 

- Sierras corta metales, para rebajar cantos. 

- Perforadoras neumáticas. 

- Otros equipos y herramientas, etc; que producen altos niveles 

de ruidos no aptos. 

 

4.36.7 Protección Respiratoria 

 Los respiradores debe ser seleccionados de acuerdo al riesgo al 

que están expuestos los trabajadores. 

 Los usuarios deben ser capacitados a cerca de la utilización y las 

limitaciones de sus respiradores. 

 Los respiradores deben ser asignados a los trabajadores en forma 

individual para su uso exclusivo, los mismos deben ser limpiados y 

desinfectados periódicamente antes y después de cada uso, a la 

vez que deben ser inspeccionados y deben ser sustituidos las 

piezas desgastadas o deterioradas. 

 Los usuarios de respiradores se asegurarán de tener un cierre 

hermético apropiado entre su rostro y el respirador, evitando la 

obstrucción del hermetismo debido al cabello, barba u otros 
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dispositivos que utilicen. Se deberá lograr un sello efectivo entre la 

pieza facial y la cara para prevenir la entrada de contaminantes 

dentro de la máscara. Los respiradores purificadores de aire, 

operan bajo presión negativa cuando el usuario inhala, de este 

modo es posible que alguna filtración al interior de la máscara 

pueda ocurrir. 

 La vida útil de los cartuchos, está limitada por la resistencia a la 

inhalación, que se va formando a medida que los contaminantes se 

van acumulando en el filtro. 

 Los respiradores deben ser almacenados en un lugar limpio 

conveniente. 

 Debe mantenerse una vigilancia apropiada de las condiciones del 

área de trabajo y el grado de exposición a que estén expuestos los 

trabajadores. 

 Las tareas que requieran el uso de respiradores, solo deben ser 

realizadas por personas que estén en condiciones físicas de utilizar 

los equipos y llevar a cabo el trabajo. 

 

4.36.8 Protección contra Caídas 

 Se exige usar protección personal contra caídas cada vez que se 

trabaje en alturas de más de 1.8 m sobre el nivel del piso y exista 

la posibilidad de caída a distinto nivel. 

 Se exige el uso de un arnés para todo el cuerpo (tipo paracaidista 

u otro) con línea de vida con absorvedor de impacto para trabajos 

en altura con mayor a 5.4 m y línea de vida sin absorvedor de 

impacto para trabajos con altura menor a 5.4 m. 

 Para cada situación individual se exige la selección adecuada de 

una correcta protección contra caídas. 

 Colocación de la línea de vida en el camión grúa, para evitar la 

caída cuando el personal trabaja encima de la  plataforma. 

 Se usarán drizas para la sujeción de herramientas y materiales al 

realizar trabajos en la parte superior de las plataformas. 
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 Está prohibida la adquisición y uso de cinturones de seguridad. 

Solo se utilizaran cuerdas certificadas para trabajos con riesgo de 

caída. 

 

4.36.9 Equipo de Protección personal según riesgo específico y área 

de trabajo 

 Cabe indicar que los anteriores descritos no son limitantes, pues 

dependiendo las características de los trabajos se utilizara otros 

equipos de protección personal, se deberán realizar mediciones de 

agentes ambientales, uso de ingeniería para eliminar o tratar los 

peligros, etc. 

 Se adjunta en anexo nro. 08 el procedimiento  JJC-CSSM-16 

Elementos Protección Personal. 

 

4.37 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

ACCIONES PREVENTIVAS (IPERC BASE) Anexo 02 

 

JJC identificará los peligros y evaluará los riesgos en su área de trabajo y 

en la de las empresas subcontratistas a su cargo para las actividades de la 

obra Ampliación del Taller de Mantenimiento e Infraestructura Logística, 

Fase A mediante el procedimiento GSSL - SIND - FR004 - formato IPERC. 

Posterior a ello establecerá los controles para así minimizar los riesgos de 

accidentes personales, de equipos y de producción.  

La Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, 

contemplan los peligros y riesgos de seguridad identificados para la obra. 

La evaluación de riesgos consiste en asignar niveles de probabilidad de 

ocurrencia y la consecuencia potencial de daño a la persona.  

Al producto de la estimación de la probabilidad de ocurrencia por la 

gravedad del daño, se denomina Potencial de Riesgo.  En la siguiente tabla 

se detallan las diferentes variables del Potencial de riesgo en función a las 

posibles estimaciones de probabilidad y gravedad que se hayan evaluado 

para los peligros identificados. 
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Fuente: Gerencia de Seguridad 

TABLA N° 9. Matriz de Evaluación de Riesgo
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Luego de obtenido el resultado del Potencial de riesgo y definido el tipo de 

control a implementar para cada uno de los peligros identificados, debemos 

implementar los controles operativos, con los cuales garantizamos que el 

riesgo en cuestión se considera “Bajo control”. 

Fuente: Gerencia de Seguridad 
 

FIGURA N° 13. Jerarquía de Controles 

 

En función al Potencial de riesgo determinado, se deberán detallar las 

medidas preventivas a ser aplicadas (procedimientos, instructivos, 

documentos internos, etc.) que reduzcan o eliminen los riesgos en la forma 

más efectiva posible. 

a) Eliminación 

b) Sustitución 

c) Controles de ingeniería 

d) Señalización, alertas y/o controles administrativos 

e) Equipo de Protección Personal, adecuado al tipo de actividad que 

desarrolla. 
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La Matriz de identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos es utilizada 

por el Ingeniero de Campo o Supervisor del área interesada para las 

siguientes actividades:  

 Informar a su equipo de trabajo sobre los riesgos y aspectos 

ambientales a lo que está expuesto, a través de las reuniones diarias.  

 Elaboración de un procedimiento específico (si se detecta la 

necesidad).  

 Inducción de nuevos trabajadores.  

 La preparación de documentación de inducción de nuevos 

trabajadores. 

 Se mantendrá evidencia clara a través de registros de inspección, 

monitoreo, etc. que cualquiera de las acciones correctivas o 

preventivas identificadas como necesarias son monitoreadas para que 

sean implementadas a tiempo. 

 Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de 

Línea Base y que no cuente con un PETS se deberá implementar el 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS)  

-Eliminación del peligro 

Eliminar un peligro concreto es el método más eficaz de combatirlo. Es más 

fácil eliminar los peligros cuando un procedimiento de trabajo se halla todavía 

en su fase de desarrollo. 

-Sustitución 
Si no se puede eliminar el peligro, hay que tratar de realizar una sustitución 

de materiales, herramientas, método de trabajo. 

-Controles de Ingeniería 
Hay distintas medidas de control habituales que se denominan "controles 

mecánicos", que consisten en el confinamiento, el aislamiento y la 

ventilación: 

 

• Protecciones de máquinas: impiden entrar en contacto con las partes 

en movimiento peligrosas de una máquina confinándolas o formando 

una barrera alrededor de las piezas peligrosas. Ese tipo de protección 

impide además que puedan herir al trabajador las piezas de la máquina 

que se rompan o salgan despedidas.  
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• Protecciones de cierre: impiden hacer funcionar la máquina si la 

protección no está en su lugar, o detienen automáticamente la máquina 

si una parte de su cuerpo penetra en una zona peligrosa. Dispositivos 

sensores fotoeléctricos o mecánicos (como un ojo fotoeléctrico) son 

ejemplos de estas protecciones de cierre.  

• Bloqueo de Energía: Este método consiste en el bloqueo de cualquier 

tipo de energía que se encuentre ligada al proceso donde se debe 

trabajar, los bloqueos pueden ser eléctricos, mecánicos, hidráulicos, 

etc. Este tipo de control es acompañado por el formato Fo.JJC-CSSM-

E-11-03 Rev.0 Permiso de Bloqueo y Consignación permiso de trabajo. 

 

-Controles Administrativos, Señalización, Advertencia 

• Usar sistemas de etiquetas (como etiquetas en los contenedores de 

químicos tóxicos y señales de aviso). 

• Rotar a los trabajadores en dos o tres tareas para reducir el tiempo en 

que están expuestos a cualquier peligro en particular. 

• Capacitar a los nuevos trabajadores o a los trabajadores que van a 

hacer un trabajo de una manera diferente. 

• Implementar procedimientos específicos de seguridad (ITS) para toda 

tarea que no se encuentre entre los estándares de la empresa. 

 

Aunque estos tipos de controles son importantes, no deben ser usados en 

lugar de corregir el peligro. 

 

-Equipo de Protección personal 
El EPP es la última barrera entre el trabajador y el peligro al cual se 

encuentra expuesto, es el modo menos eficaz de combatir los riesgos 

laborales y se puede utilizar únicamente si con otros medios no se puede 

combatir eficazmente el peligro. 

 

• El EPP no cambia ni elimina el peligro. 

• El EPP no es perfecto – si el EPP es inadecuado o si falla, el trabajador 

no está protegido (por ejemplo, los respiradores pueden tener fugas). 
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4.38  CONTROLES OPERACIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE ALTO 

RIESGO 

 

Para realizar trabajos de alto riesgo es necesario contar con procedimientos 

y normas de seguridad aplicables a las distintas actividades que se 

realizan, en estos procedimientos debe estar muy claro que personal es 

responsable y que personal realiza la labor, así como las medidas que se 

tomaron en el antes, durante y después de la actividad siguiendo la 

jerarquía mencionadas anteriormente. Ya que por su alto grado de dificultad 

y riesgo requieren para su ejecución, personal experimentado y debe estar 

bajo una supervisión estricta, con total apego a los procedimientos, 

reglamentos y normas de seguridad industrial. 

 

4.39. IPERC CONTINUO  

 

El IPERC Continuo es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, 

mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus 

controles para la realización de las tareas. 

Todos los trabajos tienen en su esencia uno o más riesgos asociados, los 

cuales debemos identificar con la finalidad de poder adoptar las medidas 

que sean necesarias para poder lograr su control. 

 El IPERC continuo será confeccionado al inicio de cada tarea que se 

realice y su validez es por la jornada laboral. 

 Si se incorpora un nuevo trabajador a la cuadrilla una vez realizado el 

IPERC continuo, el líder de la cuadrilla debe explicarle al trabajador los 

riesgos del trabajo a ejecutar y las medidas de control establecido y 

posterior hacer firmar al trabajador nuevo. 

 Si Cambian las condiciones de entorno debe hacerse una revisión del 

IPERC continuo con las nuevas condiciones. 

 Si por alguna razón cambia el procedimiento operativo o las 

condiciones de proceso debe realizarse un IPERC continuo nuevo. 
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 EL IPERC continuo  debe ser elaborado en conjunto por todo el 

personal que realizará la tarea. 

 El IPERC continuo es implementado en forma diaria, revisado y firmado 

por el Supervisor del área de trabajo, dando conformidad para el inicio 

de los trabajos. 

 

4.40 APLICACIÓN DEL TOMA DOCE 

 

Este método es implementado por la unidad minera Antamina y es aplicado 

por el personal de piso en todas sus actividades antes del inicio de sus 

labores. 

Se capacitará al personal en la aplicación de esta herramienta de seguridad 

como parte del programa de capacitaciones.  

 

Fuente: Gerencia de Seguridad 

 

FIGURA N° 14. Toma DOCE 

 

4.41 RIESGOS CRITICOS VP I&P 

 

Los riesgos críticos identificados para el proyecto  serán parte integra de lo 

que el IPERC contendrá en sus análisis para el proyecto. 

Los Riesgos Críticos Gerencia I&P considerados: 

 RC-07 Colisión de camión de acarreo con otro equipo o vehículo. 

 RC-13 Caída de rocas desde taludes y bancos superiores. 

 RC-15 Caída de cargas suspendidas 
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 RC-20 Exposición a energías – atrapamiento por partes móviles. 

 RC-21 Caída de distinto nivel de personas y objetos (altura) 

 RC-22 Contacto con energía eléctrica. 

 RC-23 Caída de rayos – tormentas eléctricas   

 RC-12 Atropello de personas por vehículos o equipos en 

movimiento. 

 

La Gerencia y Supervisión del proyecto como parte del Programa 

Personalizado deberán realizar estas actividades. 

 

4.42  ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y SUS ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

Todo accidente de trabajo, por leve que sea, deberá ser comunicado al 

supervisor o jefe inmediato superior, inmediatamente después de ocurrido 

el evento y Jefatura de SSMA. A su vez el jefe SSMA es responsable de 

comunicar a la oficina de Seguridad del Cliente (ANTAMINA) aplicando sus 

procedimientos para efectuar la misma.  

Se elaborará un informe preliminar, el cual deberá ser enviado por el 

Supervisor del Trabajo  dentro DEL TURNO DE TRABAJO hasta 2 horas 

de ocurrido el evento. Tan pronto sea posible, el reporte final (enviado 

máximo 48 hr de ocurrido el evento) se establecerán las medidas de 

prevención oportunas para evitar que se repitan hechos similares. Los de 

potencial moderado y alto se investigaran bajo la metodología ICAM. 

Siguiendo el flujograma siguiente: 
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Fuente: Gerencia de Seguridad 
 

FIGURA N° 15. Flujograma de Comunicación en caso de Accidentes 

  

Persona que sufre el 
incidente o testigo del mismo 

Comunicación inmediata 
(vía celular, radial y/o 
verbal) al Supervisor 

responsable del área y 
Supervisor SSI en turno de 

ANTAMINA 

Con copia: 
 vp_truckshop_s&s@antamina.com 
 mrodriguesd@antamina.com 
 

INFORME PRELIMINAR (Dentro del 

turno de trabajo) 

Gerencia/Superintendencia 
I&P y Superintendencia de 

SSI para Proyectos de 
ANTAMINA 

(Inmediato vía celular radial 
y/o verbal) 

CIERRE EN EL 
PRIMASS 

Ingreso al Sistema PRIMASS por 
Sup. Responsable de ANTAMINA 

Remisión a Responsables para 
levantamiento de acciones 
preventivas / correctivas 

¿Alto Potencial 

Y/O Registrable? 

Investigación 
ICAM 

Comité ICAM / 
Presentación VP 

Envió de 
documento final 

ICAM al CEO 

Investigación del Incidente / 
Envío informe final (48hrs.) 

Ingreso de Informe Final al Sistema PRIMASS 
por Sup. Responsable de ANTAMINA 

SI SI 

NO NO 

Envío al supervisor responsable y 
SSI de Antamina 

Evaluación de incidente con SSI 
Proyectos 

SI 

NO 

ANT 

SSEE 

¿Observado? ¿Observado? 

Incidente 

Antamina / 

SSEE 

mailto:vp_truckshop_s&s@antamina.com
mailto:mrodriguesd@antamina.com
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4.43 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

El objeto de implementar un plan para emergencias es garantizar la 

preparación y respuesta eficaz en caso de ocurrencia de siniestros durante 

las operaciones de la Empresa en el proyecto. Se elaborara para  ello el 

“Plan de Preparación y Respuesta Para Emergencias JJC 2017”, para 

asegurar que habrá una respuesta apropiada para estos imprevistos y 

puedan mitigarse o prevenirse sus efectos y consecuencias. 

El Plan de Respuesta ante Emergencias debe ser conocido por todos los 

trabajadores que laboran en el proyecto, y debe entrenarse al menos una 

vez durante la ejecución del proyecto. Se contara con la participación de 

los brigadistas quienes serán los que den la primera respuesta ante una 

emergencia. 

 

4.44 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONDUCTUAL (PMC) 

 

El Proyecto deberá asegurar un correcto y estricto lineamiento para la 

implementación de un Programa de Mejoramiento Conductual (PMC) con 

profesionales con vasta experiencia y aprovechando las buenas prácticas 

ya ejecutadas en otros proyectos. JJC asegurará que en su empresa y en 

todos los SSEE bajo su administración estén implementado y verificando 

sistemáticamente su avance y desarrollo. Se emitirá un reporte semanal a 

la Gerencia del Proyecto sobre las tendencias y planes de acción llevados 

a cabo. 

La implementación del PMC, como herramienta de apoyo a la gestión de 

SSI se realizará bajo el siguiente ordenamiento: 

- Incorporación del Programa de Mejoramiento Conductual a la 

inducción de trabajadores nuevos para dar a conocer el 

funcionamiento del programa, con el propósito que se entienda el 

real sentido de esta actividad, y erradicar el estigma a fin de que el 

sistema sea reconocido como un proceso Preventivo, y no Punitivo. 

- Entrenamiento para gerentes y líneas de mando en general para dar 

a conocer el funcionamiento, objetivos y metas del proceso y el 

grado de participación y soporte que la administración deberá 
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entregar para el correcto funcionamiento del sistema de Grupos de 

Observadores. 

- Confeccionar un organigrama que identifique la estructura 

organizacional del programa y flujo de la información. 

- Confección de la cartilla de observación, enfocando las categorías a 

observar en atención a los comportamientos que históricamente han 

ocasionado la mayor cantidad de accidentes. 

- Establecer un criterio cualitativo y cuantitativo para cubrir la 

selección de los observadores. 

- Definir el programa de entrenamiento de los observadores. 

- Promoción del programa e implementación de un programa de 

incentivos y reconocimiento con la intención de reforzar cambios 

conductuales observados. 

- JJC y sus SSEE deberán asignar, para la administración del PMC, a 

una persona del propio staff (Coordinador del PMC con experiencia) 

quien deberá coordinar el programa y mantener permanente 

comunicación, documentación del programa e información 

actualizada para la Gerencia de JJC, Gerencia del Proyecto y 

Responsable del PMC de Antamina. 

- Para la selección del personal que será reconocido y premiado se 

realizará en conjunto y en consenso entre el Coordinador del PMC, 

el Jefe de CSSM y el Gerente de  JJC. 

 

4.45 CAMPAÑAS 

JJC dentro de su Programa de Capacitación, cuenta con cartillas 

informativas para diversas actividades y campañas. Cuyo objetivo es el de 

fortalecer las competencias y actualizar los conocimientos y habilidades de 

los trabajadores de la obra. Estos fueron elaborados de acuerdo a los 

estándares establecidos por JJC.  

 

- ENERO Herramientas Manuales: El objetivo de dicha cartilla de 

seguridad es el de que las herramientas empleadas para la ejecución de 

las diferentes labores sean apropiadas, estén en buen estado y se usen 
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correctamente durante el desarrollo de las mismas. También se indica el 

código de colores para las inspecciones mensuales. 

La información brindada en la cartilla  se encuentra acorde a lo indicado 

en el estándar de nuestro Sistema de Gestión JJC-CSSM-E-13 

Herramientas Manuales 

 

- FEBRERO Trabajos en altura: El objetivo principal de dicha cartilla de 

seguridad es la de brindar información en referencia a los equipos de 

protección personal y colectiva empleados para trabajos en altura, 

poniendo principal énfasis en su correcto uso y en la evaluación de su 

estado. 

La información brindada en la cartilla  se encuentra acorde a lo indicado 

en  el estándar de nuestro Sistema de Gestión JJC-CSSM-E-02 Trabajos 

en altura. 

 

- MARZO Orden y limpieza: La finalidad de dicha cartilla de seguridad es 

la de gestionar correctamente lo relacionado con el orden y la limpieza 

en las diversas áreas de trabajo. Con lo cual se fomentara la creación de 

nuevos hábitos en los trabajadores. Indicando también el manejo 

adecuado de los residuos sólidos generados en la obra. 

 

 

- ABRIL Protección y conservación auditiva: El objetivo de dicha 

cartilla es la de informar acerca de los efectos de una excesiva 

exposición al ruido. 

Así como también brindar las medidas necesarias a tomar en 

consideración para evitar una pérdida auditiva y el uso correcto de los 

tapones auditivos. 

La información brindada en la cartilla  se encuentra acorde a lo indicado 

en  el estándar de nuestro Sistema de Gestión JJC-CSSM-E-13 

Herramientas Manuales. 
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4.46 Dempeño de la Linea de Mando (DLM)  

Se desarrollara el programa de desempeño de línea de mando  

donde los líderes del proyecto tendrán programadas diferentes 

actividades de seguridad de manera mensual. 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad 

 
TABLA N° 10. Programa de Desempeño de la Línea de Mando 

 

4.47 MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

Las medidas disciplinarias deben guardar relación con la gravedad de la 

falta y sus consecuencias. El trabajador amonestado debe asistir a una re-

inducción en seguridad impartida por el Jefe de CSSM. 

Si el trabajador comete por segunda vez una falta, corresponderá su 

suspensión por un número de días que guarde correlación con la gravedad 

de la falta cometida (máximo dos días de acuerdo al reglamento Interno de 

trabajo de JJC). Si se reincide por tercera vez, corresponderá su despido o 

desvinculación del proyecto. 

Si el motivo que origina la medida disciplinaria involucra una situación de 

riesgo grave o fatal, ésta puede corresponder al despido o desvinculación 

del proyecto del trabajador, independientemente de la reincidencia. 

Estas medidas se aplican a todo el personal y se hace extensible a las 

empresas subcontratistas que presten servicios para la Empresa. 

  

1                     1                     -                      1                     1                     -                      -                      1                     -                      1                     1                     

2                     2                     -                      1                     1                     -                      -                      1                     -                      1                     2                     

-                      -                      -                      1                     -                      -                      -                      1                     -                      1                     2                     

3                     4                     1                     1                     -                      1                     1                     1                     1                     1                     3                     

3 4 1                     1                     1                     1                     1                     1                     1                     3                     

1 -                      -                      1                     -                      -                      -                      1                     1                     1                     2                     

CARGO

ADMINISTRACION

CONTROL DE CALIDAD

OFICINA TECNICA

SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPERVISION CSSM

MAAR

GERENCIA

LIDERAZGO 

VISIBLE
OPT INSP. GRAL

ANTITO 

REFUERZA

INSP.PLANE

ADA ESPEC.
IPG EVAL. AST

RIESGOS 

CRITICOS

REPORTE DE 

CASI 

ACCIDENTES

FOTOENTRE

NAM.
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CAPÍTULO V 

 

APLICACIÓN, ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 
 
5. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

 
5.1. PROCESO DE MEJORAMIENTO CONDUCTUAL (PMC): 

 El PMC (Proceso de Mejoramiento Conductual), es un proceso de 

observación conductas, entre pares, en el lugar de trabajo, con la finalidad 

de reforzar y mejorar el desempeño en seguridad de todos los 

colaboradores. Lo que permite brindar retroalimentación y refuerzo positivo 

de manera inmediata y genera información que nos permite identificar y 

eliminar las barreras que impiden la práctica de conductas seguras. 

Las observaciones de conductas son realizadas  por los observadores, 

personal obrero capacitado en técnicas de observación y retroalimentación, 

los cuales tiene la meta de realizar una cartilla de observación diaria durante 

15 minutos. La distribución de observadores es de 1 observador por cada 10 

trabajadores. 
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5.1.1 ALCANCE 

Tiene alcance a todos los colaboradores de la empresa JJC y empresas 

contratistas que laboran en el Proyecto: AMPLIACIÓN DEL TALLER 

DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA, FASE A. 

 

ACTIVIDADES N° 

N° de Observadores en el 

Proyecto 
81 

Cartillas Realizadas 3977 

Reuniones Cero Daño realizadas 52 

PLANES DE ACCIÓN N° 

Programados 232 

Ejecutados 226 

CAPACITACIONES HHC 

Difusión PMC 727 

Capacitación a Observadores 914 
                           Fuente: Área de Seguridad  

TABLA N° 11. Tabla de Ejecución Programa PMC 

 
 

  

Fuente: Área de Seguridad   

FIGURA N° 16. Tabla resumen Conductas Seguras vs Conductas Riesgosas 

  

   23,191     2,033 

91.94% 8.06%

Total Cartillas realizadas 

3977

RESUMEN SEGURO vs RIESGOSO 

 TOTAL DE CONDUCTAS 

 Total de Conductas  

Observadas 

SEGURO RIESGOSO

25,224           

91.94%

8.06%

Seguros vs Riesgosos

Conductas Seguras Conductas Riesgosas
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5.2 GESTIÓN DE SSI 
 

JJC Contratistas generales SA basa su gestión de seguridad  en los 
siguientes documentos: 

 

 Política del Sistema Integrado de Gestión Calidad, Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente  

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: Describe el sistema de 

gestión, señala su alcance y da una referencia a los procedimientos y 

estándares a usar durante la ejecución del proyecto. 

 Programa de Capacitación: Especifica y calendariza las actividades de 

capacitación, entrenamiento y sensibilización a efectuarse durante el 

proyecto 

 Programa de Inspecciones: Especifica y calendariza las inspecciones y 

monitoreos de seguridad a efectuarse. Además, las consideradas las 

inspecciones por los miembros del Comité Paritario SST. 

 Programa de Mejoramiento Conductual o Sistema Basado en el 

Comportamiento (SBC). 

 Programa personalizado de la Línea de Mando o Desempeño de la 

Línea de Mando (DLM). 

 Plan para Emergencias: Establece procedimientos y recursos 

requeridos para responder en forma organizada y eficaz a las 

situaciones de emergencia dentro del campo de acción del proyecto 

 Formularios y Registros. 

 Exámenes Ocupacionales 

 

Esto de acuerdo con nuestra Política Integrada de Calidad, Salud, 

Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, donde la alta dirección está 

comprometida con la salud e integridad física de los trabajadores y con la 

protección del medio ambiente. La Política Integrada es comunicada y 

entendida por el personal de JJC y es revisada periódicamente. 
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 TABLA N° 12. Listado de simulacros 

5.3 SIMULACROS DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS 
 

Fecha Foto Descripción Oportunidad de Mejora Plan de Acción Cumplimiento. 

27-02-16 

 

El día 27 de Febrero del 2015 a las 15:00 horas se ha 

producido un movimiento sísmico de intensidad que 

oscila entre los VII y VIII grados en la escala de 

Mercalli, cuyo epicentro se localizó en Huaraz, con 

una duración de 02 minuto, producto de ello se afectó 

seriamente las instalaciones de la compañía Minera 

Antamina.. 

Adquisición de sirenas para poder cubrir las 

diferentes áreas de trabajo. 

 

Mejoras en la comunicación interna con prácticas a la 

línea de mando 

 

Se realizó la adquisición de  sirenas. 

 

Se realizaron prácticas y difusión de  

comunicación efectiva. 

cerrado 

27-05-16 

 

Siendo las 16:00 horas del día 27  de mayo del 2016  

cuando se desarrollaba  el trabajo de pintado de 

barandas en 7 bahías 2 trabajadores  dejan  sus 

materiales en el área  y  un trabajo continuo de  corte 

de acero produce  chispas  encendiendo el material 

inflamable (pintura y thinner) iniciando  un amago de 

incendio con rapidez 

Re inducir  a la línea de mando en el tema: Flujo 

grama de  comunicación. 

 

Reponer los extintores usados  en el simulacro 

 

Difundir al personal: la necesidad del retiro del área al 

presentarse  emergencias. 

Se realizó la re inducción: flujograma de 

comunicación. 

 

Se repusieron los extintores usados. 

 

Se difundió al personal como actuar ante 

emergencias  

Cerrado 

10-08-16 

 

Siendo las 11:00 horas del día 10 de Agosto del 2016, 

cuando el cargador frontal desarrollaba el   trabajo de 

carguío de material de < 3 pulgadas al volquete, el 

vigía se percata que del tanque de combustible del 

volquete estaba goteando hidrocarburo, contaminando 

el suelo. 

Reponer los insumos del Kit Antiderrames usados en 

el simulacro 

Se realizó la reposición del KIT antiderrames 

utilizado 
Cerrado 

22-11-16 

 

 

Siendo las 9:00 horas del día 22 de Noviembre del 

2016, comunican que en la pasarela media a la altura 

del eje 12 un trabajador se había quedado suspendido 

de su línea de anclaje a 25 m de altura y en el eje 10-

11 AB un trabajador había caído de la estructura 

metálica  entre los andamios a una altura de 16 m de 

altura 

 

El tiempo de respuesta fue efectiva de parte de los  

operadores de rescate 

 

Se verifico que le personal cuenta con capacitación en 

el Plan de respuesta a emergencias 

 

La línea de mando y los trabajadores brindaron el 

apoyo inmediato a los operadores de rescate. 

NO APLICA Cerrado 
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5.4 SALUD OCUPACIONAL 
 

Listado de los monitoreos realizados y capacitación de SO. 
 

5.3.1 Listado de monitoreos realizados 

 

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. realizó durante las fechas 1 y 2 

de octubre del 2016 las siguientes evaluaciones de agentes de riesgo 

ocupacional de acuerdo a programación anual y a través de proveedor 

especializado MAPFRE: 

 

MONITOREO DE HIGIENE Y ERGONOMÍA 

2016 

Agente Evaluado N° Puestos Evaluados 

RUIDO 

7 (Sonometría) / 4 

(Dosimetría) 

POLVO 

RESPIRABLE 

4 

ILUMINACIÓN 30 

ERGONOMÍA 4 

VIBRACIÓN (cuerpo 

entero) 

1 

RIESGOS 

PSICOSOCIALES 

200 

             Fuente: Área de Seguridad.  

  

TABLA N° 13. Tabla Monitoreo de Higiene y ergonomía 

 
5.3.2 Capacitaciones realizadas. 

 

Durante el año 2016 se realizaron capacitaciones de forma programada, 

en forma general y a grupos de riesgo. Los temas capacitados se 

establecieron de acuerdo a los agentes ocupacionales identificados y las 

necesidades del proyecto, siendo éstos: 
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5.3.2.1 Riesgos Físicos y Químicos. 

 

- Protección y Conservación Auditiva 

- Prevención de la Hipoacusia Inducida por Ruido 

- Protección y Conservación Respiratoria 

- Riesgo y Control en la Exposición a Polvo 

- Cuidado de la Piel y Protección Solar 

- Peligros de la Radiación Solar 

 

5.3.2.2 Riesgos Ergonómicos: 

 

- Prevención de Lesiones por Movimientos Repetitivos 

- Prevención de Lesiones de manos, muñecas y dedos 

- Prevención de Lesiones de Espalda 

- Manipulación Manual de Cargas 

- Ergonomía en oficina 

 

5.3.2.3 Riesgos Psicosociales: 

 

- Prevención del Estrés Laboral 

- Prevención de la Fatiga y Somnolencia 

 

5.3.2.4 Promoción de la Salud: 

- Nutrición y Estilos de Vida Saludables 

- Prevención del Síndrome Metabólico 

- Prevención de Enfermedades Respiratorias Agudas 

- Planificación Familiar y Salud Reproductiva 

- Enfermedades Ocupacionales 

- Primeros Auxilios Básicos 
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5.5 LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
 

SITUACION PRESENTADA LECCION APRENDIDA 

 

Evento AM  aplastamiento de dedo 

colocando insertos dentro del acero 

de las zapatas de pedestal. 

 

Aplicar controles de ingeniería  a las 

actividades donde exista  exposición 

a la línea de fuego, verificar que el 

trabajador sepa  cómo realizar el 

trabajo 

 

 

Evento AM atrapamiento de dedo 

realizando trabajos de  demolición 

entre el mango del roto martillo  y 

acero de  demolición que sobresalía 

 

 

Los IPERC y PETS deben ser 

actualizados y difundidos cuando se 

realicen cambios en el proceso 

constructivo. 

 

Evento AM Incrustación de esquirla de 

barreta por ser usado como cincel. 

 

 

Usar la herramienta adecuada para 

cada trabajo, nunca improvisar el uso 

de  herramientas o usar herramientas 

hechizas.  

 

 

Evento AM golpe de dedo de mano 

izquierda con tubo que dejo caer del 

caballete al momento de girar. 

 

La identificación de peligros se debe 

realizar también para actividades con 

aparentes riesgos menores.   

 

Fuente: Área de Seguridad.   

TABLA N° 14. Tabla Situaciones presentadas vs Lecciones aprendidas 
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Durante  el periodo 2016  se desarrollaron las siguientes buenas prácticas:  

 

h) Se implementó el programa de proceso de mejoramiento conductual 

en la obra  con el fin de identificar conductas inseguras y que estas 

sean corregidas en campo por  pares. 

i) Se implementaron pausas  activas  a las 10 am y a las 4 pm  para que 

el personal tome  tiempo de hacer una revaluación de las condiciones 

de su trabajo. 

j) Las campañas de seguridad  fueron acompañadas de  teatros 

desarrollados por los trabajadores y línea de mando buscando 

sensibilizar a los trabajadores  respecto al cumplimiento de los 

estándares de seguridad. 

k) Se realiza inspecciones semanales de “EL JOTITA” que es un 

personaje encargado de resaltar de manera positiva las buenas 

prácticas y motiva  al personal a corregir actos o condiciones  fuera de 

estándar detectadas en campo. 

l) Los supervisores de  construcción  de manera semanal se integran al 

área de  HSE  cumpliendo las  funciones correspondientes, esto busca 

pulir el nivel de análisis y evaluación de riesgos del sup de 

construcción. 

m) Se realizan premiaciones mensuales de trabajadores que destacaron 

en temas de seguridad, ellos son premiados en las reuniones de 

sensibilización delante de  todos  sus  compañeros resaltando por la 

gerencia y el cliente  sus  buenas actitudes comportamiento seguro. 

 

5.6 COMITÉ DE SEGURIDAD 
 

El CSST periodo 2016 fue elegido el 31 de enero del mismo año, asumiendo 

sus  funciones el 8 de febrero en la reunión de  apertura. Durante este  

periodo se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Se  tuvieron 12 reuniones ordinarias, ninguna fue suspendida, 

todas  con cuórum  
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 Se desarrollaron dos  reuniones extraordinarias por haberse 

presentado en el proyecto incidentes de  alto potencial. 

 En el proyecto durante  el periodo 2016 se presentaron  55 casi 

accidentes, 40 accidentes  con daño a la propiedad, 04 accidentes 

con atención médica, ningún accidente con tiempo perdido y ningún 

accidente fatal, luego de  1513229 HHT. 

 Se generaron 118 informes de investigación (incluidos los casi y 

accidentes ambientales) en todos el CSST 2016 desarrollo un 

papel importantes al participar del proceso de análisis de causa raíz  

y definir las acciones correctivas y preventivas a tomar. 

 Se desarrollaron 12 inspecciones generales al proyecto detectando 

y corrigiendo actos y condiciones encontradas en estos.  

 Se realizó 47  acuerdos  del CSST, teniendo 45 acuerdos cerrados 

y 02 acuerdos abiertos que están relacionados al proceso de 

elección del nuevo CSST 2017. 

 Los miembros del comité recibieron 5 capacitaciones específicas 

de 8 hr cada  uno relacionados a mejorar sus  conocimientos para  

el desempeño de  su  función como miembro del CSST. 

 

5.7 ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD 
 

Comentar los resultados obtenidos en términos estadísticos, incluyendo 

información de HHT, incidentes, cumplimiento del personalizado, 

capacitaciones, entre otros. Incluir también un análisis respecto de la teoría 

de la pirámide de la accidentalidad (Pirámide de Frank Bird) 
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  MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

TOTAL 

N° TRAB. 

TOTAL 
495 556 572 511 477 350 460 534 597 592 687 666  

Horas 

Hombre 

Trabajadas 

125543 137324 136058 125048 110209 80432 100760 107448 130955 144576 157432 158444 
151322

9 

INCIDENTES 

NO 

REGISTRABLES 

Casi 

Accidente de 

Seguridad 

2 4 1 1 5 0 2 6 9 6 10 9 55 

Daño a 

Propiedad 
4 4 3 1 2 1 5 2 5 3 4 6 40 

Primer 

Auxilio 
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

3 

INCIDENTES 

REGISTRABLES 

Atención 

Médica 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
4 

Tiempo 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Fatalidad 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

DIAS PERDIDOS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

IFR 

MES 0 0 0 0 0 
12.4

3 
0 0 7.64 6.92 0 6.31 

 

ACUM 0 0 0 0 0 1.4 1.23 1.8 1.9 2.51 2.21 2.64 
 

META 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
 

IS 

MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

ACUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

META 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
 

Días trabajados sin ATP 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
 

HHT sin ATP 125543 137324 136058 125048 110209 80432 100760 107448 130955 144576 157432 158444 
 

Fuente: Area de Geologia Mina.   

TABLA N° 15. Estadisticas de Seguridad
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 Personalizado de seguridad (DLM) 

 

Fuente: Area de Seguridad.   

TABLA N° 16. Tabla de Programa de Cumplimiento de Linea de Mando (DLM

TRABAJADOR 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

% 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDADES 

ADICIONALES 

% CUMPLIMIENTO  

PROGRAMADO GLOBAL 

Gerente 114  114  100 26 123.2 

Administrador 105 105 100 38 136.1 

Ingenieros de 

campo  
1584  1584  100 281 117.7 

Supervisión de 

Seguridad 
1188  1188  100 345 129.0 
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 Pirámide de la accidentalidad (Pirámide Bird) 

 

Fuente: Área de Seguridad   

 

FIGURA N° 17. Piramide de Bird del Proyecto 

 

 

5.8 OTRAS PRACTICAS DE GESTIÓN EN SSI 
 

Incluir aquí las prácticas que usted considere son su valor agregado para el 

proyecto o aquellas que agregan valor a la seguridad y que no han sido 

definidas en los ítems anteriores. 

  

 

PIRAMIDE DE BIRD ACUMULADO DEL PROYECTO 

 

 

 

LESION SERIA 

O GRAVE 

 

LESION 

MENOR 

 

 

ACCIDENTE CON 

DAÑO A LA 

PROPIEDAD 

 

CASI ACCIDENTES 

 

 

 

 1, 513,229 HORAS HOMBRES SIN ACCIDENTES INCAPACITANTES 

600 ---------------------------- 55 

30 ---------------- 40 

10 ----- 4 

1 -- 0 

FRANK BIRD PROYECTO 
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Mes  
ACTIVIDAD 

PROGRAMADA 
DETALLE DE LA 

ACTIVIADAD  
Detalle 

Enero  

 Señalización en 
partes móviles 

para el Cuidado 
de manos  

Codificación de guardas 
en el área de chancadora 
con materiales resistentes 

a la intemperie  

 

Enero 
Difusión Riesgos 

críticos  

 Teatro acerca del riesgo 
crítico Atropellamiento de 
personas por tránsito de 

equipos y vehículos 

 

Enero 

Sensibilización 
en el uso de 
Herramientas 

Eléctricas  

 Sketch sobre Uso correcto 
de Herramientas manuales 

 

 

Febrero 

 Sensibilización 
en el uso de 
herramientas 

manuales  

 Instalación del mural del 
terror con herramientas 
hechizas o malogradas. 

 

 

Marzo 
Motivación al 

personal  

Premiación a trabajadores 
que usaron su derecho a 

decir NO 

 

Marzo 
Campaña de 
cuidado de 

manos 

Pintado de unidades con 
las manos de los 

trabajadores 

 

Va… 

Van… 
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Marzo 
Campaña de 
cuidado de 

manos 

Scketch acerca del 
cuidado de manos y uso 

adecuado de herramientas 
con participación de los 

empleados 
 

 

Marzo 
Campaña de 
cuidado de 

manos 

Dinámicas de realizar 
actividades cotidianas con 

las manos y/o dedos 
atados 

 

Abril 
Campaña de 
cuidado de 
manos 

El colaborador Enrique 
Lezama  de la 

especialidad de andamios 
brindo su testimonio en 
relación a un accidente 
que le hizo perder parte 

del dedo pulgar 
reflexionando acerca de 
las consecuencias de su 

accidente a nivel personal, 
familiar y labor. Incidiendo 

en la importancia del 
autocuidado en la 

prevención de lesiones en 
las manos. 

 

 

Abril 
Campaña de 
cuidado de 

manos 

Dinámica del guante 
adecuado para cada 

trabajo desarrollado en la 
charla de sensibilización 

 

Van… 

…viene
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Abril 
Motivación a la  

supervisión 
Premiación al supervisor 

seguro 

 

Mayo 
Difusión Riesgos 

críticos  

Escenificación del riesgo 
crítico “RC: 12; Atropello 
de personal por equipos o 
vehículos en tránsito” 

 

 

Junio 
Difusión Riesgos 

críticos  

Escenificación del  Sketch 
“No hablar por celular en 
horas de trabajo” puede 

causar accidentes 
 

 

Julio  
Campaña de 

manos 

Se llevó a cabo la 
sensibilización el  día 

martes 19 de julio, con el 
tema central “ Tus manos 
maravillosas” , también se 

realizó  ejercicios para 
protección del cuidado de 

manos   
 

Julio  
Campaña de 

manos 

Tema central de 
sensibilización “ Tus 

manos son maravillosas – 
equipos de protección de 

personal 

 

Van… 

Viene… 
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Julio  
Campaña de 

manos 

Firma de compromiso de 
cuidado manos  de todo el 

personal– a través de 
colocación de globos  

 

 

Agosto 
Seguridad sobre 
andamios 

Se implementó letreros en 
los cuerpos de andamio 

con señales de 
PROHIBIDO DEJAR 

ABIERTA LAS 
ESCOTILLAS, USO 
OBLIGATORIO DE 

ARNES, ES 
OBLIGATORIO EL 
ASEGURAR LAS 

HERRAMIENTAS EN 
ALTURA Y PROHIBIDO 
DEJAR MATERIALES 

SOBRE LAS 
PLATAFORMAS DE 

ANDAMIOS. 
 

 

Agosto Riesgo critico 
Representación teatral 

peligros y riesgos durante 
los izajes 

 

Van… 

…viene
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setiembre Riesgo critico 

Sketch alusivo a “Caída de 
personas y objetos a 

distinto nivel” 
 

 

Setiembre Riesgo Critico 

Escenificación de caso de 
puntos de atrapamiento 
por personal obrero y 

empleado 

 

octubre Sensibilización  

Se realizó  la  
Sensibilización con la 

participación de todo el 
personal  de JJC y  JJCSC 

, en el tema principal   
cuidado de manos 

 

octubre Sensibilización  
difusión del tema principal 
“ Mis manos son un tesoro 

 

Noviembre 
Cuiddo de 
manos 

Sketch de buenas 
prácticas para el cuidado 

de manos 

 

Van…
 

 

…viene
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Noviembre 
Cuidado de 
manos 

difusión del tema principal 
“Puntos de atricción y línea 

de fuego 

 

Noviembre Orden y limpieza 

El personal realizó 
campaña de orden y 

limpieza, además señaliza 
las áreas 

 

Diciembre 
Motivación a los 
trabajadores 

Premiación a los 
trabajadores 

 

Diciembre 
Verificación de 
riesgos menores 

Skecth “Accidentes en 
trabajos de riesgos 

menores 

 

Diciembre 
Respuesta a 
emergencias 

Prácticas de rescate en 
altura 

 

…Viene
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CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo del proyecto se desarrollaron prácticas resaltantes de seguridad 

para evitar la ocurrencia de eventos que se pueden resumir en: 

 

a) Se implementó el programa de proceso de mejoramiento conductual en 

la obra con el fin de identificar conductas inseguras y que estas sean 

corregidas en campo por pares. Se implementaron pausas activas a las 

10 am y a las 4 pm para que el personal tome tiempo de hacer una 

reevaluación de las condiciones de su trabajo. 

b) Las campañas de seguridad fueron acompañadas de teatros 

desarrollados por los trabajadores y línea de mando buscando 

sensibilizar a los trabajadores respecto al cumplimiento de los 

estándares de seguridad. 

c) Se realiza inspecciones semanales de “EL JOTITA” que es un personaje 

encargado de resaltar de manera positiva las buenas prácticas y motiva 

al personal a corregir actos o condiciones fuera de estándar detectadas 

en campo. 

d) Los supervisores de construcción de manera semanal se integran al área 

de HSE cumpliendo las funciones correspondientes, esto busca pulir el 

nivel de análisis y evaluación de riesgos del sup. de construcción. 

e) Se realizan premiaciones mensuales de trabajadores que destacaron en 

temas de seguridad, ellos son premiados en las reuniones de 

sensibilización delante de todos sus compañeros resaltando por la 

gerencia y el cliente sus buenas actitudes comportamiento seguro. 

f) Según los resultados de la evaluación de desempeño en SSMA en 

función al cumplimiento del procedimiento “Medición del Desempeño 

Operacional de cuadrillas y áreas” y al comportamiento del personal en 

cuanto a seguridad y salud ocupacional se llevó a cabo una premiación 

mensual a la cuadrilla de trabajo con el mejor desempeño. Para la 

calificación del desempeño se contó con la participación de los miembros 

del CSST. 
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RECOMENDACIONES 
 
Para los trabajos que impliquen riesgos críticos (trabajos en caliente, trabajos en 

altura, excavaciones y zanjas, trabajos en espacios confinados, entre otros) se 

establece el siguiente protocolo para determinar la necesidad de obtención del 

PETAR (Permiso Especifico para Trabajos de Alto Riesgo): 

 

a) Identificar las tareas no rutinarias con riesgo (trabajos en caliente, altura, 

excavaciones, etc.). Estos trabajos requerirán permisos de trabajo y 

deberán seguir lo indicado en los procedimientos de Antamina 

establecidos. 

b) Identificar las tareas rutinarias y, las no rutinarias sin riesgo. Estos 

trabajos se realizarán siguiendo las medidas preventivas, protecciones 

colectivas e individuales establecidas en la evaluación de riesgos de este 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, así como el seguimiento de los 

procedimientos de trabajo e Instructivos específicos en algunos casos. 

c) Todo trabajador será capacitado en “Permisos de Trabajo de Alto 

Riesgo”, para que realice las funciones para realizar la solicitud de 

permisos de trabajo. 

d) Se deberá prestar atención al cumplimiento de las condiciones del 

entorno y medidas de seguridad reflejadas en el permiso de trabajo, en 

especial en lo referente a la presencia de equipos de extinción 

adecuados en el lugar de ejecución de los trabajos que lo requieran. 

e) Se debe incidir en el compromiso por parte de la Gerencia para continuar 

con el buen funcionamiento del presente plan con la finalidad de mejorar 

continuamente el proceso de seguridad de la empresa, según lo señala 

el Reglamento de seguridad y salud ocupacional D.S. 024-2016-EM.  

f) Las inspecciones diarias que efectúa la línea de mando (maestros, 

capataces  e ingenieros) en las áreas de trabajo bajo su responsabilidad 

antes del inicio de la jornada laboral, y mientras el personal a su cargo 

ejecuta trabajos. Incluye las inspecciones efectuadas por el personal del 

área de seguridad durante su recorrido diario por las zonas de trabajo.  
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Diariamente se debe realizar en obra inspecciones de equipos y herramientas, 

siendo que todos los meses utilizan un color para identificar que la herramienta 

fue inspeccionada. Abajo sigue el código de colores del Proyecto: 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad 

 

TABLA N° 17. Código de Colores 

  

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

COLORES 
ROJO VERDE BLANCO NEGRO AZUL VERDE 

      

MESES JULIO AGOSTO 
SETIEMBR

E 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

COLORES 
BLANCO NEGRO AMARILLO VERDE BLANCO NEGRO 
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