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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCION 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Es oportuno preguntarse sobre el valor que tienen la seguridad o la prevención de 

riesgos como un aporte real a la eficiencia del uso de los recursos en una empresa 

y sobre lo importante que son para la gestión en prevención de riesgos las 

personas debidamente capacitadas en este mismo objetivo. También es relevante 

considerar cómo la protección integral de las personas y de los recursos se 

convierte en una herramienta de gerenciación en las empresas. 

 

Hoy en día la Seguridad y Salud en el Trabajo ha tomado un rol protagónico en el 

desenvolvimiento y desarrollo de las diversas actividades industriales a nivel 

nacional e internacional. Por tal motivo, su función principal es la de mejorar la 

condición de vida y de trabajo de todos los trabajadores, colaboradores y todos 

los que laboran dentro y fuera de las instalaciones. Asimismo, es preciso resaltar 

que para la consecución de una óptima gestión en seguridad y salud en el trabajo 

se tienen que establecer y ejecutar políticas relacionadas a medidas de evaluación 

de riesgos y prevención de accidentes. Cabe mencionar que es responsabilidad 

de la empresa establecer, implementar y ejecutar un correcto sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional, que pueda abarcar todas las actividades a 
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realizar y poder brindar la protección e información necesaria para realizar las 

actividades diarias. 

 

La Seguridad Industrial es una realidad compleja, que abarca desde problemática 

estrictamente técnica hasta diversos tipos de efectos humanos y sociales. A la 

vez, debe ser una disciplina de estudio en la que se han de formar los especialistas 

apropiados, aunque su naturaleza no corresponde a las asignaturas académicas 

clásicas, sino a un tipo de disciplina de corte profesional, aplicado y con 

interrelaciones legales muy significativas. 

 

Es preciso mencionar también, que los intereses económicos de las empresas 

están muy ligados a la productividad de los empleados, es por este motivo que las 

grandes empresas gestionan a la seguridad y salud en el trabajo no solo para dar 

el bienestar a sus trabajadores sino para reducir sus gastos.   

 

¿Qué significa todo esto? Significa que, para el dueño o el accionista de esa 

empresa, los trabajadores son tremendamente más importantes hoy que, por 

ejemplo, diez años atrás. Ahora, ellos son claves porque pesan; hoy a diferencia 

de hace diez años tienen en sus manos, de una forma más decisiva, la fortuna del 

dueño o de los accionistas de la empresa 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es de vital importancia el contar con un sistema de seguridad y salud ocupacional, 

actualizado siempre con las nuevas tendencias en prevención de riesgos y que 

estos cumplan con la normativa legal y lineamientos vigentes. Estos nos darán: 

 

 Programas que beneficien a los trabajadores en diversos modos con respecto 

a sus actuales ocupaciones. 

 Todos los trabajadores consiguen más satisfacción intrínseca o extrínseca en 

el trabajo. Intrínsecas, porque pueden realizar de forma segura una tarea y 

desarrollar un nuevo repertorio de técnicas. Extrínsecas en mejora profesional 

y promoción personal que puede representar 

 La empresa obtiene mejor cualificación de los trabajadores, mayor 

productividad, una disminución de perdidas, reducción de accidentes, menos 
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absentismo, mayor calidad y rendimiento que a su vez origina mayor 

satisfacción. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETICO GENERAL 

 

Desarrollar e implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional 

que sea específico para las labores diversas de la empresa IMCO Servicios 

S.A.C. De tal forma que se contribuya con el bienestar de los trabajadores, 

ayude a minimizar los factores de riesgo a los que se exponen día a día, y 

colabore con el mejoramiento de la productividad, a través de medidas que 

eliminen dichas fuentes de exposición. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Promover en conjunto; una serie de valores, principios, estándares y 

normas relacionados a seguridad, así como direccionar el 

comportamiento y los conocimientos de los trabajadores y supervisores 

con el objeto de prevenir los incidentes y accidentes en sus labores.  

 Poner al alcance de los interesados un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional que éste basado en especificaciones 

internacionales técnicas como es la OSHAS 18001 y que permita su 

adaptabilidad y flexibilidad en cuanto a las necesidades de cada 

Organización que preste servicios a las Empresas Mineras.  

 

1.4. FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

 

1.4.1.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

El primer código legal en el que figuraban leyes sobre accidentes en la 

construcción fue promulgado por Hammurabi (1792 – 1750 a. de C.), Rey 

de Babilonia.  
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Hipócrates, el padre de la Medicina, describió clínicamente con detalle en 

el año 370 a. de C. la intoxicación por plomo entre obreros de las minas. 

Plinio, científico, naturista y militar; describió el uso de mascarillas de 

protección por los trabajadores expuestos al zinc y al azufre. Bernardo 

Ramazzini, padre de la Medicina del Trabajo, publicó un libro en el que se 

realizaba una descripción de 52 enfermedades profesionales.  

 

En la Edad Media, apareció el trabajo asalariado y su regulación, con el 

objetivo de prevenir los accidentes de oficio.   

 

El inicio de la Seguridad e Higiene del trabajo fue en el siglo XIV cuando 

se asociaron trabajadores europeos que dictaron normas para proteger y 

regular sus profesiones.  

 

En Inglaterra, a finales del siglo XVIII y mediados del XIX, tuvo lugar la 

primera Revolución Industrial donde aparecieron los telares mecánicos, los 

ferrocarriles y los barcos de vapor. Estos acontecimientos cambiaron de 

forma inmediata los procesos de producción, fabricándose en gran 

cantidad bienes manufacturados lo que causó a su vez se trabaje en 

condiciones infrahumanas e insalubres. Es por ello, que los empleados se 

organizaron para protegerse contra los riesgos del trabajo debido al 

aumento de accidentes y al gran número de trabajadores lisiados o 

muertos que comúnmente se presentaban.  

 

A fines del siglo XIX, se establecieron una serie de leyes de minas y de 

fábricas que restringían las horas de trabajo de las mujeres y de niños. 

Asimismo, disponían de inspecciones para verificar su cumplimiento.   

 

Desde el siglo XX a la actualidad, la Seguridad y Salud en el Trabajo ha 

tomado un rol protagónico en el desenvolvimiento y desarrollo de las 

diversas actividades industriales a nivel mundial. Por tal motivo, su función 

principal hasta el día de hoy ha sido y es la de mejorar las condiciones 

laborales de todos los trabajadores.  
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A continuación, para profundizar y tener nociones claras relacionadas a 

Seguridad y Salud en el Trabajo se explicará el concepto de trabajo y salud. 

 

1.4.2. MARCO NORMATIVO NACIONAL 

 

Antes de la promulgación del Código de Minería el año 1950 en la mayoría 

de las empresas se caracterizaba una política compensatoria cuando 

sucedían accidentes fatales. Caso que consistía en dar una compensación 

económica a un accidentado. Dentro de su organización no contaban con 

un Departamento de Seguridad, los aspectos generales referentes, los 

asumía el departamento de Recursos Humanos o Relaciones Industriales.  

 

Con el Decreto Legislativo N° 11357 de 1950, el Decreto Supremo 034-73-

EMDGM y Decreto Supremo 023-92- EM se inicia una etapa 

Departamentalista. En la empresa surge un Departamento de Seguridad. 

La gerencia y las otras áreas identifican a este departamento como el 

“responsable” de la seguridad de la empresa. Este departamento tiene un 

programa anual que cumplir. La Salud Ocupacional generalmente fue 

asociado a la promoción de la salud en el trabajo identificado por un médico 

o un grupo médico.  

  

Se ingresa definitivamente a desarrollar el D.S. 046-2001-MEM. Es la etapa 

más avanzada en donde el Jefe de Seguridad tiene como función 

desarrollar la Gestión de Seguridad condicionalmente con los diferentes 

departamentos de producción y también de realizar auditorías internas a 

las distintas áreas. Los jefes inmediatos o supervisores son responsables 

de sus áreas en cuanto a seguridad, es decir la seguridad “es 

responsabilidad del dueño del proceso”.   

 

En efecto, el reglamento de Seguridad e Higiene Minera (DS Nº 046-2001-

EM) es un conjunto de normas cuyo objetivo es “la protección de la vida y 

la promoción de la salud y seguridad del trabajador minero, así como la 

prevención de los accidentes en minería”. Su promulgación buscó 

promover la creación de una cultura de seguridad; la explotación racional 
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de los recursos naturales, cuidando la vida y salud del trabajador, así como 

el medio ambiente; la participación y trabajo en equipo en la organización; 

el conocimiento de los procedimientos de trabajo seguro mediante la 

capacitación y, finalmente, la correcta fiscalización de la seguridad en las 

operaciones mineras.  

 

El Ministerio de Trabajo emite el Decreto Supremo No.009-2005-TR que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual indica 

que es aplicable a todos los empleadores y trabajadores de todos los 

sectores económicos bajo el régimen laboral de la actividad privada 

(servicios, industria, educación, pesca, confecciones, etc.), no sólo a 

aquellos que cuenten con normas especiales sobre el tema, como los de 

electricidad o minería.  

 

En agosto del 2010 se promulga el Decreto supremo 055-2010 EM, este 

decreto fue aprobado con la finalidad de enmarcar adecuadamente los 

aspectos referidos a bienestar, escuelas, recreación, servicios de 

asistencia social y de salud, no considerados en el Reglamento de 

Seguridad e Higiene Minera aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2001-

EM y habiéndose considerado, asimismo, incorporar nuevos conceptos 

técnicos. 

 

En agosto del 2011 es publicado la ley N°29783 de seguridad y salud en el 

trabajo, la cual busco garantizar en el centro de trabajo, existan los medios 

necesarios para asegurar se establezcan los medios y condiciones 

necesarias para proteger la vida, salud y el bienestar de todos los 

trabajadores además de los que no cuentan con algún vínculo laboral, pero 

se encuentran dentro del ámbito laboral.  

 

El 11 de julio del 2014 se modifica la ley N° 29783 por la ley N° 30222, la 

cual modifica diversos artículos con la finalidad de facilitar su 

implementación y reducir costos para las unidades productivas y evitar los 

incentivos a la informalidad. 
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En julio del 2016 se publica el DS 024-2016 MEM el cual busca 

complementar al DS 055-2010, mejorando los conceptos, anexos para la 

elaboración del sistema de gestión y otorgando facilidades a la Sunafil. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

 

1.5.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La Seguridad Industrial abarca varios puntos en cada organización 

respecto a salvaguardar la integridad de cada uno de sus trabajadores.  

 

Se analiza el concepto propuesto por Creus y Mangosio, el cual define a la 

seguridad industrial como el conjunto de técnicas que tiene como objetivo 

la prevención de accidentes.   

 

Asimismo, una definición muy parecida pero más explícita a la anterior la 

propone Marion Mancera, que define a la seguridad industrial como el 

conjunto de actividades que tiene por objeto prevenir, identificar y controlar 

los motivos que causan los accidentes en el trabajo.   

 

Tiene como referencia los dos conceptos expuestos podemos sintetizar 

que la seguridad industrial es el conjunto de métodos usados para la 

prevención de accidentes laborales.   

 

1.5.2. HIGIENE INDUSTRIAL 

 

La Higiene Industrial compete a salvaguardar la salud de los trabajadores 

respecto a las condiciones de trabajo en que se desempeñen.  

 

Para complementar este concepto se cita lo propuesto por Marion 

Mancera, que define a la higiene industrial como la ciencia dedicada a 

reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que se dan en los 

centros de trabajo y que pueden causar enfermedades en perjuicio de la 

salud los trabajadores.   
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Teniendo claro este concepto podemos relacionar a la higiene industrial 

con el espacio y/o ambiente que debe ser adecuado para que todos los 

trabajadores desarrollen eficientemente sus laborales y puedan brindar 

mejores beneficios a la empresa.   

 

1.5.3. ERGONOMÍA EN EL TRABAJO 

 

Relacionando a la Ergonomía como la adaptación al hombre de los medios 

de trabajo en donde se desempeña.  

 

Creus y Mangosio definen Ergonomía del Trabajo como el estudio científico 

de las relaciones entre el hombre y su ambiente laboral.   

 

Un concepto más amplio que vale la pena conocer es el que propone Mario 

Mancera que define a la Ergonomía del Trabajo como una ciencia del 

trabajo humano que se encarga de poder adaptar el entorno de la persona 

con sus características físicas, psicológicas y sociales, con el objetivo de 

buscar bienestar y satisfacción para el hombre y beneficios para la 

empresa.  

 

Asimismo, es preciso resaltar el concepto que tiene la Asociación 

Internacional de Ergonomía que la define como:   

 

“..........la ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados 

para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las 

capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona…” 

 

De las definiciones propuestas podemos tener un panorama más claro de 

lo que es Ergonomía en el Trabajo y definirla como la ciencia que estudia 

la interrelación y adaptación del entorno laboral con el trabajador para 

lograr su bienestar en beneficio de la empresa.  

 

1.5.4. SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 
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La Seguridad basada en el Comportamiento es una herramienta moderna 

a nivel mundial de gestión aplicada sobre actitudes, pensamientos y 

conductas de los trabajadores. Se basa en la metodología proactiva de 

mejoramiento continuo de la seguridad, cuyo objetivo es la reducción de 

accidentes como resultado de la transformación de los comportamientos 

riesgosos en hábitos seguros.  

Según Ricardo Martínez-Montero, los Procesos de Gestión de Seguridad 

Basada en el Comportamiento (PGSBC) básicamente consisten en definir 

comportamientos críticos para la seguridad, analizar y modificar 

convenientemente los antecedentes que explican el no cumplimiento de 

dichos comportamientos, observar a los mismos y clasificarlos en función 

de si se cumplen o no, además de implementar continuamente cambios en 

los antecedentes y consecuencias que influencien en el comportamiento 

seguro.   

 

Para la implementación de este tipo de gestión propone que la gerencia 

debe tener el pleno compromiso y conocimiento de las actividades a 

realizar, tales como la definición de comportamientos críticos (CC), 

formación de Comités de Procesos (CP), designación de observadores y 

el continuo entrenamiento y capacitación.  

 

Asimismo, para la integración con un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional, los Procesos de Gestión de Seguridad Basados en el 

Comportamiento se fundamentan en sub procesos que buscan reducir los 

incidentes cuando tratan de influir, al aumentar la frecuencia de los 

comportamientos seguros y por ende reducir la frecuencia de los 

inseguros, en aquellas personas a los que va dirigido el proceso, que hasta 

el momento son mayoritariamente los trabajadores que están en la línea 

de peligro.  

 

1.5.5. ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

A continuación, se cita la definición de accidente según Henrich como:   
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“……evento no planeado ni controlado en el cual la acción o reacción de 

un objeto, sustancia, persona o radiación resulta en lesión o probabilidad 

de lesión...”  

 

Por lo que tomando como referencia este enunciado se define a accidente 

laboral a todo suceso repentino que ocurre en el centro de trabajo y que 

causa al trabajador una lesión.  

 

Una característica fundamental de los accidentes del trabajo es su forma 

súbita, brusca, de aparición. Esto hace, por tanto, que generalmente la 

causa de la lesión sea más fácil de conocer que en la enfermedad 

profesional.  

 

Con respecto a enfermedad la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

define como:   

 

“…La enfermedad es una deficiencia o alteración de estructura o función 

que produce una limitación o discapacidad en el individuo y una restricción 

o minusvalía en el desempeño social…”  

 

Tomando referencia este concepto se puede definir a las enfermedades 

profesionales como aquellas provocadas directamente por circunstancias 

(factores de riesgo) presentes en el medio laboral.  

 

Dichas enfermedades suelen tener una forma de aparición lenta y 

paulatina, lo cual las diferencias de los accidentes de trabajo, y con mucha 

frecuencia comienzan de forma inaparente (sin síntomas), pudiendo 

solamente detectarse por pruebas médicas especializadas.   

 

1.5.6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

CONTROL DE RIESGOS 

 

Para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo se debe tener en cuenta como primera acción el identificar y 

evaluar riesgos, por lo que se elaborará un diagnóstico preliminar, el cual 
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incluirá todas las actividades laborales en que se encuentren 

comprometidos los trabajadores a fin de identificar los peligros y riesgos.  

 

El riesgo se debe analizar teniendo en cuenta si la tarea es o no rutinaria y 

su evaluación se hace tomando como referencia el grado de peligrosidad, 

de seguridad, de riesgo y de higiene; por lo que para ello siguen diversas 

tablas de valoración cualitativas y cuantitativas.  

 

Los pasos para la identificación de peligros, riesgos y determinación de 

controles son los siguientes:   

 

1) Mapeo de procesos y actividades (de cada proceso)  

2) Obtener información de cada actividad  

3) Identificación de peligros  

4) Evaluación de Riesgos  

5) Determinación de controles  

 

Para la Identificación de Peligros. Evaluación y Control de Riesgos se han 

definido los formatos IPER que son de uso de gran parte de empresas del 

mundo.  

 

A continuación, se definirá los principales componentes que conforman un 

formato IPER:   

 

1.5.6.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

1) Los peligros se clasificarán en:   

2) Físico: Condiciones ambientales de naturaleza física, que al entrar en 

contacto con la persona pueden tener efectos nocivos sobre su salud.  

3) Químicos: Elementos o sustancias que, al entrar en contacto con el 

organismo, pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o 

lesiones.  

4) Biológicos: Lo constituyen un conjunto de microorganismos presentes 

en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el 
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organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, 

alergias o intoxicaciones.  

5) Ergonómicos: Se consideran todos aquellos elementos relacionadas 

con la carga física de trabajo, posturas, movimientos, esfuerzos y en 

general todo aquello que pueda provocar fatiga física o lesiones al 

sistema óseo-muscular.  

6) Psicosociales: Relacionados con el proceso de trabajo que puedan 

provocar carga psíquica o fatiga mental o alteraciones de conducta.  

7) Mecánicos: Condiciones originadas por un mecanismo, equipo y 

objeto, que puede golpear o atrapar a una persona.  

8) Eléctricos: Lo constituyen los sistemas eléctricos de equipos, 

máquinas e instalaciones que pueden ocasionar quemaduras, choque, 

fibrilación ventricular.  

9) Locativos: Presente en las estructuras de las construcciones y 

edificaciones y en el mantenimiento de las mismas, de tal manera que 

puedan ocasionar caídas, atrapamientos, etc.  

 

1.5.6.2. PROBABILIDAD  

 

El DS 024-2016 evalúa la probabilidad se en función al número de 

personas expuestas y probabilidad de frecuencia con la que ha sucedido, 

como lo muestra la tabla 1.1. 

 

Tabla Nº 1.1. 

Probabilidad 

 

 CRITERIOS 

PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD DE 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN 

Común (muy probable) 
Sucede con demasiada 

frecuencia 

Muchas (6 a más) personas 

expuestas varias veces al día 

Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia 
Moderado (3 a 5) personas 

expuestas varias veces al día 

Podría suceder (posible) Sucede ocasionalmente 

Pocas (1 a 2) personas expuestas 

varias veces al día. Muchas 

personas expuestas 

ocasionalmente 
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Raro que suceda (poco 

probable) 

Rara vez ocurre. No es muy 

probable que ocurra 

Moderado (3 a 5) personas 

expuestas ocasionalmente 

Práctricamente imposible que 

suceda 

Muy rara vez ocurre. imposible 

que ocurra 

Pocas (1 a 2) personas expuestas 

ocasionalmente 

 

Fuente DS 024-2016 

 

1.5.6.3. SEVERIDAD  

 

Para poder determinar el nivel de la severidad deben considerarse la 

naturaleza del daño, los afectados y también los procesos que se vieran 

afectados según la Tabla Nº 1.2, que se presenta a continuación:   

 

Tabla Nº 1.2. 

Severidad 

 

 CRITERIOS 

SEVERIDAD LESION PERSONAL DAÑO A LA PROPIEDAD DAÑO AL PROCESO0 

Catastrófico 
Varias fatalidades. 
Varias personas con 
lesiones permanentes 

Pérdidas por un monto 
superior a US$ 100,000 

Paralización del proceso 
de más de 1 mes o 
paralización definitiva 

Fatalidad (pérdida 
mayor) 

Una fatalidad estado 
vegetal 

Pérdidas por un monto entre 
US$ 10,000 y US$ 100,000 

Paralización del proceso 
de más de 1 semana y 
menos de 1 mes 

Pérdida permanente 

Lesiones que incapacitan 
a la persona para su 
actividad normal de por 
vida. Enfermedades 
ocupacionales 
avanzadas 

Pérdidas por un monto entre 
US$ 5,000 y US$ 10,000 

Paralización del proceso 
de más de 1 día hasta 1 
semana 

Pérdida temporal 

Lesiones que incapacitan 
a la persona 
temporalmente. Lesiones 
por posición ergonómica 

Pérdidas por un monto entre 
US$ 1,000 y US$ 5,000 

Paralización de 1 día 

Pérdida menor 
Lesión que no incapacita 
a la persona. Lesiones 
leves 

Pérdida menor a US$ 1,000 
Paralización menor de 1 
día 

 

Fuente DS 024-2016 

 

1.5.6.4. NIVELES DE RIESGO  

 

Los niveles de riesgo el DS 024-2016 lo ilustra según la Tabla Nº 1.3. 

 

Tabla Nº 1.3. 

Niveles de Riesgo 
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NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

CORRECCIÓN 

 ALTO 

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  SI no se 

puede controlar el PELIGRO se paraliza los trabajos 

operacionales en la labor 

0 - 24 Horas 

 MEDIO 
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo.  Evaluar si la 

acción se puede ejecutar de manera inmediata  
0 - 72 Horas 

 BAJO Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 

 

En la Tabla Nº 1.3, se muestra los diferentes niveles de riesgo con su 

respectivo ponderado con la finalidad de clasificarlo y determinar los 

controles y programas.   

 

Al determinar controles, se debe considerar la reducción de los riesgos de 

acuerdo a la siguiente priorización:   

 

a) Eliminación: del peligro/exposición (riesgo) – Eliminar el proceso. 

b) Sustitución: Reemplazar el peligro / exposición (riesgo) – Cambiar el 

proceso. 

c) Controles de ingeniería: Reducir el peligro / exposición (riesgo) – 

Guardas, barreras, etc. 

d) Controles Administrativos: Aceptar el peligro / exposición (riesgo) – 

Procedimientos, capacitaciones. 

e) Equipo de Protección Personal EPP: Aceptar el peligro /exposición 

(riesgo) – Casco, guantes, etc. 

 

1.5.7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Las Inspecciones de Seguridad son un medio de control y evaluación de 

todo sistema de gestión y prevención de riesgos laborales.  

 

Se definirían como una metodología proactiva de identificación de peligros 

mediante procedimientos que permiten identificar los peligros y riesgos 

ocupacionales, antes de convertirse en accidentes o enfermedades 

profesionales.   
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Las Inspecciones de Seguridad son de suma importancia en toda 

organización ya que su función principal es de prevenir accidentes 

laborales.  

 

1.5.8. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 

Según el DS 024-2016, los incidentes peligrosos y/o situaciones de 

emergencia y accidentes mortales, deberán ser notificados por el titular de 

la actividad minera, dentro de las veinticuatro horas de ocurridos. 

 

Se puede mencionar que el propósito de la investigación de accidentes es 

el investigar las causas raíces que originaron los accidentes a fin de tomar 

las medidas de control adecuadas para que no se vuelvan a repetir en el 

futuro.  

 

1.5.9. AUDITORIAS DE SEGURIDAD 

 

Las Auditorías de Seguridad tienen el propósito de evaluar el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en los procesos y actividades de 

la empresa con el objetivo de minimizar riesgos y corregir desviaciones.   

 

La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos 

para auditorias periódicas del sistema de gestión, con el propósito de: 

 

 Determinar si el sistema de gestión de SSO cumple las disposiciones 

planificadas. 

 Verificar que haya sido implementado adecuadamente y se mantiene. 

 Comprobar si es efectivo en el logro de la política y objetivos de la 

organización. 

 Suministrar información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorias. 

 

1.5.10. PLAN DE EMERGENCIA 
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Según el DS 024-2016 define a Emergencia como un evento no deseado 

que se presenta como consecuencia de un fenómeno natural o por el 

desarrollo de la misma actividad minera como: incendio, explosión por 

presencia de gases explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe 

de agua u otro tipo de catástrofe. 

 

Tomando en consideración lo que es una emergencia se puede deducir 

que la planificación para las emergencias son medios de suma importancia 

en toda organización para controlar, mitigar o reducir situaciones en la que 

se puedan presentar accidentes o cualquier tipo de catástrofes. 

 

La ejecución de planes de emergencia permitirá a la empresa encontrarse 

preparada para afrontar situaciones en que se pongan en riesgo al 

trabajador y a la infraestructura de la misma.   
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CAPITULO II 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Podemos definir a un Sistema de Gestión, como un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí y unidas en un proceso continuo, que permite trabajar 

ordenadamente una idea, hasta lograr mejorar su continuidad y permitir establecer 

la política, objetivos y medios para cumplirlos.   

 

Comprende las cuatro etapas de la metodología PHVA (Planear, hacer, verificar y 

actuar), como se puede observar en la Fig. Nº 2.1, que hacen de este sistema, un 

ciclo denominado de mejora continua, pues en la medida que el ciclo se repita 

recurrente, se logrará en cada ciclo hasta obtener una mejora que hará más 

eficiente el Sistema.  

 

El Sistema de Gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua 

de las políticas, los procedimientos y los procesos de cualquier organización.  
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Generalmente, un sistema de gestión ayuda a lograr los objetivos de la 

organización mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de 

procesos, el enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado de sus 

integrantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

La metodología PHVA 

 

Fuente: www.mejoracontinua.com 

 

2.2. FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA UNIDAD MINERA DE 

CUAJONE 

 

Para un correcto entendimiento e interpretación, se ha establecido en fases la 

implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. A 

continuación, se procederá a detallar cada fase:   

 

2.2.1. FASE 1: Adecuación de los reglamentos internos y estándares  

 

Esta fase es necesaria porque establece los principios asumidos por la Alta 

Dirección del cliente para la mejora de las condiciones de trabajo, elevando 

http://www.mejoracontinua.com/
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el nivel de prevención y de seguridad en todos sus aspectos y promoviendo 

la mejora constante de las condiciones de salud para todos sus 

trabajadores y empresas conexas. 

En el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (RISSO), 

proporcionado por Southern Perú, muestra las reglas en cuanto a 

seguridad y salud la cual es una herramienta adicional para el trabajador 

que le permita realizar sus actividades cotidianas con seguridad. 

 

Además del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

(RISSO), Southern Perú establece estándares para la realización de toda 

actividad en el interior de sus instalaciones, los cuales te dan los 

requerimientos mínimos necesarios para la realización de actividades. 

 

2.2.2. FASE 2: Planificación  

 

La etapa de planificación consta de tres etapas que enseguida se detalla:   

 

Evaluar e identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

En esta etapa de la implantación de la norma, se deben establecer 

procedimientos claros para la identificación de peligros, identificación de 

riesgos, evaluación de los mismos, así como la determinación de controles 

necesarios para la consecución de objetivos. Se debe planificar revisiones 

periódicas como por ejemplo las auditorías internas. Como paso 

fundamental en esta etapa y como proceso lógico de aplicación de las 

técnicas de prevención será necesario desarrollar una metodología de 

identificación y registrar los resultados  

 

Para identificar los peligros en la organización debemos tener en 

consideración las siguientes herramientas y/o técnicas:   

 

 Mediante la observación de las actividades diarias del trabajador.   

 Comparando con mejores prácticas de organizaciones similares.  

 Entrevistas y encuestas.   

 Visitas e inspecciones.  

 Análisis de procesos.   
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Asimismo, los procesos de identificación de peligros deben aplicarse en 

situaciones normales, ocasionales o de emergencia. Se debe considerar 

tanto a trabajadores, empleados como a clientes, visitantes y contratistas.   

Identificar los requisitos legales para cumplir con la legislación en materia 

preventiva. Se redactará un documento donde describa como se 

identificará la legislación, como acceder a la misma, la manera que se 

actuará para actualizar dicha normativa, sistemática para que la 

información llegue a todos los afectados e igualmente establecer un 

mecanismo para actuar frente a la legislación derogada.  

 

Fijar unos objetivos y elaborar un plan de acción o programas para cumplir 

con los mismos.  

 

Respecto a los objetivos y programas, la organización considerará la 

evaluación de riesgos y los compromisos de la política a la hora de formular 

los objetivos. Además, hay que elaborar un programa que contendrá para 

cada objetivo, las metas para su consecución indicando los responsables, 

los medios y los recursos asignados.  

 

2.2.3. FASE 3: Implementación y operación  

 

Una vez definida la política, identificado los peligros y evaluando los riesgos 

y establecidos los objetivos para eliminarlos o minimizarlos mediante un 

plan de acción, continúa con la implementación del sistema con los 

siguientes puntos a considerar:   

 

1) Definir y concretar funciones y responsabilidades.   

2) Dar formación a los trabajadores para darle competencia necesaria 

frente a los riesgos a los que están expuestos en el trabajo.   

3) Informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su entorno 

laboral.   

4) Preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden 

necesario para llegar a un buen fin.  

5) Estar preparado ante cualquier situación de emergencia.   
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Respecto a la definición de funciones, responsabilidades y autoridades.  

La alta dirección debe ser el responsable en última instancia de la 

seguridad y salud en el trabajo y del sistema de gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Asimismo, en lo que respecta a la competencia, formación y toma de 

conciencia, la organización debe asegurarse de que cualquier persona que 

trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la 

seguridad y salud en el trabajo, sea competente tomando como base una 

educación, formación o experiencias adecuadas, y deben mantener los 

registros asociados.  

 

2.2.4. FASE 4: Verificación  

 

Una vez identificados y evaluados los riesgos, establecidos los objetivos y 

el plan de acción e informados a los trabajadores de los mismos, 

planificado y controlado la documentación mediante procedimientos y 

registros deberemos actuar de la siguiente forma:   

 

1) Marcar un procedimiento de seguimiento para medir si se están 

cumpliendo los objetivos planteados.   

2) Identificar, detectar y estudiar los accidentes e incidentes producidos.   

3) Tomar acciones correctivas o preventivas de los incumplimientos 

detectados (ya sea documentación o accidentes producidos)   

4) Realizar una auditoria interna con el objeto de evaluar el desempeño 

(preparar la empresa para una posible auditoria externa)  

 

En esta fase, se considera la auditoría interna, donde cada centro de 

trabajo debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de 

auditoría, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgo 

de las actividades de la organización y de los resultados de auditorías 

previas. 

 

2.2.5. FASE 5: Revisión por la dirección   
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Esta constituye la última fase del proceso, la Dirección, debe revisar toda 

la documentación y evaluar la idoneidad del sistema. Tras la revisión por 

la Dirección, de forma voluntaria una entidad autorizada puede 

CERTIFICAR el sistema. Una entidad autorizada certificará su sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a la OHSAS 18001. 

Este proceso se pasa de carácter voluntario al igual que todo el proceso 

señalado. Los beneficios de este tipo de gestión quedan reflejados en el 

último punto del Manual.   

 

Aquí la norma considera que la alta dirección revisará el funcionamiento 

global del sistema y evaluará su eficiencia.  

 

2.3. DS 024-2016 MEM 

 

Decreto Supremo 024-2016 fue creado teniendo como objetivo principal el 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el sector minero. Para 

lograr esa meta, este decreto cuenta con el deber de prevención de los 

empleadores, así como el rol de fiscalización y control del Estado y la participación 

de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo 

social continuo, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa 

sobre la materia. 

 

2.3.1. ÁMBITO DEL DECRETO SUPREMO 

 

Este decreto es aplicable al sector minero; comprende a todos los 

empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad 

minera dentro del territorio nacional, así como empresas contratistas y 

conexas, incluyendo visitas, practicantes, proveedores.  

 

2.3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Decreto indica que el empleador y/u organización debe emplear, adoptar 

y establecer un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo y 

de conformidad con las normas internacionales y la legislación nacional 

vigente. 
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Cada organización es responsable del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que se implemente sin embargo el presente decreto 

establece que se tienen que guiar y basar de las normas y procedimientos 

nacionales establecidos y de los estándares internacionales. 

 

 

2.4. COMUNICACIÓN, COMPETENCIAS Y CAPACITACIONES 

 

2.4.1. LA COMUNICACIÓN 

 

Uno de los mayores problemas que tenemos en la interacción con otros es 

la capacidad para entender y ser entendidos y es que la comunicación es 

un proceso interactivo cuyos elementos se interrelacionan en forma 

dinámica y mutuamente influyen implicando el envío y la recepción de 

símbolos, señales o avisos.  

 

La comunicación no es simplemente lógica, es psicológica, debido a que 

en ella no sólo transmitimos lo que vemos, sino comunicamos 

sentimientos, experiencias, actitudes y emociones. (Letayf Jorge, 

Gonzáles Carlos .1994).  

 

 El trabajo del Supervisor es administrar recursos uno de estos recursos 

son las personas, que observan y tienen pensamientos, emociones, 

sentimientos, los que se transmiten para obtener una comunicación 

exitosa. Algunas maneras de lograr su efectividad son:  

 

 Comprender que la comunicación involucra dar y recibir información 

como un proceso de doble vía: Hablar - escuchar; Leer – escribir.  

 Desarrollar las habilidades de comunicación.  

 Aplicar los principios de la comunicación.  

 

2.4.2. PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN 
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a) Principio de la Distorsión del Mensaje: Mientras más gente se 

involucre en la línea de comunicación, mayor será la probabilidad de 

distorsión, retrasos y pérdida de significado. La comunicación directa 

cara a cara controlará este inconveniente.  

b) Principio de la Información: Cuando la gente entiende claramente los 

resultados que se quiere lograr, y la forma en que ellos contribuyen a 

dichos resultados, la motivación aumenta. La comunicación efectiva 

aumenta la motivación.  

c) Principio de la Apelación Emocional: Si se desea que alguien capte 

lo que se quiere decir, es necesario un gancho emocional. Ya que la 

comunicación que apela a los sentimientos y actitudes motiva más que 

la que apela solo a la razón.  

d) Principio de Aplicación: Cuánto más se aplique un principio de 

comunicación, tanto mejor será entendido y recordado. Mientras más 

pronto y con más frecuencia se practique una idea o una habilidad, 

mejor se asimila, aprende y recuerda.   

e) Interferencias en la comunicación: En la comunicación podemos 

encontrar interferencias que afectan al proceso tales como la falta de 

tiempo, disposiciones anímicas personales, grupales, y otros.  

 

2.4.3. CAPACITACIÓN SOBRE COMPETENCIAS 

 

Proporciona conocimiento y habilidades para desempeñar el trabajo de 

manera competente. Está enfocada al conocimiento y las habilidades 

necesarias para desempeñar el trabajo de manera apropiada no solo se 

enfoca en temas de seguridad.  

 

2.4.3.1. ORIENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL SISTEMA 

 

El propósito es proporcionar a información inicial necesaria para realizar 

debidamente el trabajo. Las listas de verificación de los temas a tratar 

durante la reunión de orientación son de gran utilidad para guiar el proceso 

de orientación y asegurar un mensaje consistente. Los temas abordados 

en las reuniones de orientación y conocimiento del sistema que se realizan 

en el emplazamiento de trabajo son:  
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 Política de Seguridad 

 Normas de trabajo de Seguridad  

 Procedimientos de emergencia 

 Procedimientos del Sistema, específicas para el emplazamiento de 

trabajo  

 Presentación de informes sobre incidentes/faltas de conformidad 

 Roles y responsabilidades de los empleados con respecto a seguridad  

 Peligros relativos a seguridad que son específicos del emplazamiento 

de trabajo 

 Requisitos legislativos   

 Requisitos del equipo de protección personal  

 Seguridad personal 

 Acciones correctivas 

 Requerimientos del cliente 

 

El conocimiento y las habilidades se olvidan con el tiempo; las reuniones 

de seguimiento de la orientación pretenden revisar y refrescar partes de la 

orientación inicial. Estas no solo deben estar dirigidas a trabajadores 

nuevos sino también a:  

 

 Empleados transferidos, promovidos o reasignados a una nueva área 

y/o tarea.  

 Aquellos que regresan de un permiso largo, y  

 Aquellos que recientemente han sido equipos y procesos de trabajo 

modificados.  

 

2.4.3.2. NECESIDADES EN CUANTO A COMPETENCIAS Y 

CAPACITACIÓN 

 

Identificar los requerimientos de competencias y capacitación es parte 

fundamental del Sistema y es que frecuentemente la capacitación que se 

proporciona no está basada en necesidades y en consecuencia los 

beneficios son limitados. Las competencias deberán estar basado en:  
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 Demandas futuras relacionadas con planes y objetivos estratégicos y 

operacionales  

 Cambios en la estructura de la empresa, procesos, herramientas y 

equipo   

 Evaluaciones individuales para desempeñar actividades definidas  

 Requerimientos regulatorios y normas que involucren a las partes 

interesadas  

 Resultados de la evaluación de riesgos.  

La educación y capacitación deberán enfatizar en satisfacer los 

requerimientos, necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 

2.4.3.3. EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 

Con demasiada frecuencia, la capacitación no logra alcanzar su objetivo 

tangible debido a que existen dos aspectos que deben ser proporcionales 

entre sí; uno es la cantidad de capacitación proporcionada y el otro los 

resultados de la misma.  

 

Lo que se pretende es que la cantidad de capacitación proporcionada sea 

una medida de lo que realmente se entregó frente a lo que se planeó que 

se iba a entregar. De ahí que la calidad de la capacitación se determina 

mediante la evaluación de las percepciones de los alumnos, así como 

también de la evaluación de las mejoras en el emplazamiento del trabajo.   

 

A continuación, se mencionan los aspectos de evaluación a considerar en 

la calidad de la capacitación:  

 

La retroalimentación del alumno es la más común y fácil de obtener, 

comúnmente se utiliza evaluaciones; sin embargo, también se pueden 

emplear entrevistas.  

 

 Las mejoras en el desempeño es difícil medir; pero existen técnicas 

para llevar a cabo este propósito: observación de tareas, monitoreo de 

fallas, rechazos, etc.  
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 Otro método importante para la evaluación de la efectividad de la 

capacitación es consultar al Supervisor inmediato. Ellos se encuentran 

en una posición excelente para observar el desempeño y la práctica 

de los conocimientos adquiridos.  

 

2.4.4. REUNIONES GRUPALES 

 

2.4.4.1. CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN COMUNICADOR 

 

Como se mencionó con anterioridad el Supervisor es un miembro clave en 

la empresa ya que él administra recursos ejerciendo liderazgo; así 

entonces las características de un Supervisor y Comunicador eficaz son:  

 

 Naturalidad en su expresión corporal.  

 Simple y metódico al explicar; usa un lenguaje apropiado.  

 Sinceridad en sus mensajes.  

 Amable con todas las personas.  

 Entusiasta y dinámico al comunicar y de actitud mental positiva  

 Seguridad y dominio del tema.  

 Paciencia para escuchar a todos.  

 Tolerancia honesta ante los errores.  

 Capacidad para reconocer y aceptar diferencias de opinión.  

 Considera las diferencias individuales  

 Permita la participación  

 No pierde el control  

 Infunde confianza  

 Considera los aportes de la gente  

 

2.4.4.2. BENEFICIOS DE LAS REUNIONES DE SEGURIDAD 

EFECTIVAS 

 

En general una comunicación efectiva brinda los siguientes beneficios:  

 

 Crea un clima de compartimiento de ideas, cooperación e interacción  
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 Ayudan a establecer una coherencia en la comunicación.  

 Proveen una plataforma para el entrenamiento en seguridad.  

 Despiertan el interés por las cosas que necesitan arreglo.  

 Desarrollan las habilidades de comunicación 

 Mejora las destrezas para las relaciones humanas.  

 

2.4.4.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA CONDUCIR REUNIONES 

 

A continuación, los pasos principales para liderar las discusiones de grupo:  

 

 Introducir el tema, tópico, asunto o concepto.  

 Plantear el tema, tópico asunto o concepto.  

 Establecer puntos claves para explicación o respuesta.  

 Resumir o concluir.  

 

Respecto a los métodos para conducir las discusiones tenemos:   

 

a) Técnica de Conferencia y Discusión: El supervisor es la figura 

central y hace la mayor parte de la conversación teniendo la ventaja 

de tener el control. Este método es usado cuando el material es nuevo 

y no familiar para los participantes, ó cuando el material no se presta 

a sí mismo para una discusión abierta.   

b) Técnica de Preguntas y Respuestas: Cuando las respuestas están 

allí esperando ser obtenidas del grupo, el Supervisor funciona más 

como un apoyo y promueve la participación preguntando y guiando 

hábilmente.  

c)  Técnica de los Pro y Contras: El Supervisor actúa imparcialmente 

promoviendo una discusión estructurada un tópico en cuestión y 

estimula a los participantes a emitir sus puntos de vista y sustentarlos.  

d)  Técnica de los Grupos Pequeños: Esta técnica permite fragmentar 

un grupo grande y crear más oportunidades para la participación 

individual.  

e) Prescribir: Al finalizar se debe entregar una prescripción o indicar lo 

que se desea que hagan los participantes, considerando que al 
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finalizar los participantes tienen en mente preguntas y necesitarán de 

una guía y/o material de consulta.  

 

2.4.4.4. CONSEJOS PARA EL LIDERAZGO EFECTIVO EN LAS 

REUNIONES 

 

a) La Planificación: incluye identificar los objetivos de la reunión, 

elaborar la agenda, y decidir lo necesario para cumplirlos. En algunos 

casos, será útil emplear una hoja de trabajo para planificar reuniones 

completas.  

b) Mantener el impulso: Las reuniones efectivas promueven la 

participación de diversas maneras, el arte de formular preguntas es 

importante para promover la participación y hacer que una reunión 

avance en la dirección correcta.  

c) Preparación: Incluye asegurar la disponibilidad del lugar de la reunión 

y de todos los suministros necesarios (lápices, blocks, tarjetas, etc.), 

ayudas audio-visuales, equipos, y eso también incluye alistarse para 

realizar esto en buena adecuada.  

 

2.4.4.5. PERFILES O TIPOS DE PARTICIPANTES 

 

Se debe conocer a la audiencia, para así poder estar preparados y 

reaccionar a diversas situaciones y circunstancias. Considere los 

siguientes perfiles de participantes: 

 

a) El Discutidor: está contra todos, trata de hacer caer al expositor, está 

en desacuerdo con los aspectos claves presentados por otros, es un 

provocador. 

 Mantenga la calma, ayude a que el grupo mantengan la suya 

también  

 Use preguntas como: ¿Por qué dice eso? ¿Existen otra 

posibilidad?, ¿Cree usted?   

 De cuerda para que se enrede, dejando que la reacción del grupo 

lo maneje  
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 Provoque un espectáculo Cuántos de ustedes lo ven de esa u otra 

manera  

 Conceda mérito a alguno de sus puntos expresando conformidad  

 Converse con la persona entre reuniones, trate de ganar su 

cooperación  

b) El Pesimista: Enfatiza lo negativo se queja y despliega accesos de 

mal humor.  

 Ayúdele a comprender que otros enfocan las mismas variables 

positivamente.  

 Aliéntelo a ver lo positivo de las cosas: pregunte, ¿Ya no hay 

esperanza?  

 Haga notar que algunas cosas están más allá del control del grupo   

 Dígale, que usted discutirá el asunto con ella en forma privada, 

más tarde.  

 Solicite las sugerencias como que se puede hacer para mejorar la 

situación.  

 Para las quejas válidas, ajuste lo ajustable, corrija lo corregible y 

agradézcale  

c) El Bromista: Trata las cosas a la ligera; se deleita con juegos de 

palabras, bromas y cuentos; trata de ser el centro de atención.  

 Cálmelo un poco con una pregunta que lo ponga a prueba  

 De énfasis a los objetivos de la reunión, agenda y a las 

restricciones de tiempo  

 Agradézcale las observaciones y hágale saber las observaciones 

inapropiadas  

d) El sabelotodo: Monopoliza la conversación, muestra síntomas del 

mal del "YO" (yo hice esto, aquello, Yo…Yo…) no se muestra abierto 

a aprender más.  

 Use pequeños debates en dinámica de grupos promoviendo la 

participación  

 Desarrolle la confianza grupal de manera que no se sientan 

intimidados.  

 Reste importancia a declaraciones superfluas y reconozca 

aportes positivos.  



31 

 

e)  El Cerrado: El que no participa puede ser tímido y tener problemas 

para expresarse por inseguridad, estar aburrido o puede sentirse 

superior.  

 Formule preguntas directas, aliente a la discusión sobre temas 

conocidos 

 Promueva la participación por medio de asignaciones 

personalizadas   

f) El Divagador: Suelta observaciones incorrectas, no comprende el 

verdadero sentido de las cosas, hace comentarios que no vienen al 

caso.  

 Reenfoque su atención ignorando lo irrelevante y restableciendo 

lo pertinente  

 Mantenga en primer plano los objetivos, la agenda, y el horario de 

la reunión.  

 Ofrezca discutir otros asuntos con la persona, fuera de la hora de 

reunión.  

 Asuma responsabilidad ("Me temo que los despiste… en realidad 

quería…)  

 

2.4.5. REUNIONES DE SEGURIDAD EN EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

El objetivo es mejorar la comunicación de forma significativa y efectiva; 

reduciendo errores de interpretación y pérdidas ocasionadas por fallas de 

entendimiento. A continuación, las responsabilidades de los integrantes en 

la Empresa Contratista.  

 

a) Trabajadores  

 Asistir a las Reuniones de Seguridad de 5 minutos y/o 30 minutos  

 Llenar adecuadamente los formularios de asistencia.   

b) Capataces/Supervisores/Residente y Superintendentes  

 Capacitar a su personal en temas relacionado a seguridad   

 Dichas capacitaciones se realizarán antes de iniciar las labores 

diarias. 
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 Entregar esta información antes de la ejecución de los 

trabajos/tareas 

 De los jefes y superintendentes, asistir a las reuniones ofrecidas por 

el Capataz/Supervisor de su área.   

c) Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Mantener un banco de temas para el apoyo de la realización de 

estas reuniones  

 Mantener un registro de los asistentes a estas reuniones según el 

Registro de Asistencia a Reuniones Grupales.    

 Informar mensualmente a todos los Departamentos sobre la 

cantidad y calidad de las Reuniones realizadas.  

 

2.5. INSPECCIONES 

 

La inspección es una de las formas más antiguas e indiscutiblemente utilizadas 

para detectar y corregir las circunstancias que podrían originar pérdidas. Su 

necesidad se debe a que las cosas se desgastan, las condiciones cambian y las 

personas no son perfectas. (Ray Ashfal, C.2000).  

 

2.5.1. OBJETIVO DE LAS INSPECCIONES 

 

 Identificar problemas de interrupción, desperdicio, daños, lesiones y 

enfermedades  

 Determinar cuándo el equipo ha alcanzado una condición subestándar  

 Detectar acciones inapropiadas de los empleados  

 Identificar los efectos de los cambios en los procesos, equipos, 

materiales, y gente  

 Detectar acciones correctivas inadecuadas  

 

Obtener una evaluación sobre 

 

 El mantenimiento preventivo correcto o no  

 Eficiencia de la distribución del trabajo  

 Orden del lugar de trabajo 
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 Control de los daños y desperdicios  

 Seguridad de áreas de trabajo.  

 Demostrar el compromiso de la gerencia con la seguridad y la salud. 

 

2.5.2. COMO REALIZAR UNA INSPECCIÓN 

 

Empezar con una actitud positiva: Un concepto más moderno de la 

inspección es asegurarse de resaltar las condiciones positivas. Empezar el 

informe con una lista “de todo lo que se ha hecho correctamente” 

incluyendo elogios según el último informe emitido es comenzar la 

inspección con una actitud positiva.  

 

Buscar las cosas que no salta a la vista: En una inspección se pueden 

descubrir muchos de los problemas obvios que están a la vista sin embargo 

se deberá de emplear una buena cantidad de tiempo buscando las cosas 

que se cree que normalmente no se ven durante las operaciones diarias.  

 

Cubrir el sector sistemáticamente: A fin de descubrir cada cosa en forma 

metódica y minuciosa, será necesario caminar por el lugar para dar una 

mirada rápida y decidir cuál es el mejor camino para hacer una inspección 

correcta y completa. Aquí puede ayudar un diagrama describiendo la ruta 

a seguir.  

 

Describir y ubicar cada cosa claramente: Se pierde mucho 

respondiendo a preguntas y volviendo a visitar el área; después de 

presentar el informe de inspección, si es que la descripción de las cosas y 

su ubicación no son claras. Se aconseja usar nombres o fotos para indicar 

la ubicación sin depender de la memoria.  

 

Tomar acción inmediata para controlar casos urgentes: Cuando se 

descubre un riesgo serio o un peligro potencial, hay que tomar acción 

inmediatamente. Generalmente hay medidas inmediatas temporales que 

reducen el peligro hasta una corrección permanente; por ejemplo, colocar 

una tapa en un pozo abierto.  
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Informe las cosas que parecen innecesarias: No hay nada que “pagará” 

mejor el tiempo empleado en una inspección que la reubicación de equipos 

y materiales en desuso, donde alguien puede utilizarlos. Un supervisor 

puede ahorrar bastante dinero a la empresa reubicando material y equipo 

a un lugar donde se lo necesite.   

 

Buscar las causas básicas de las cosas: Reconocer y analizar todos los 

actos y condiciones subestándares que se observa, ya que éstos son los 

síntomas del problema. En la misma forma tiene que determinar, siempre 

que pueda, cual es la causa real de la deficiencia que se ha notado.   

 

2.5.3. CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

 

Uno de los beneficios en la clasificación de peligros es el establecimiento 

de prioridades. Esta clasificación de peligros puede usarse para describir 

la gravedad potencial de pérdida debido a un acto o condición subestándar.   

 

Usando este sistema de clasificación, el Supervisor pone el planeamiento 

para remediar las condiciones en la perspectiva correcta, tanto para sí 

mismo como para los demás; también ayudará a motivar a los demás al 

tomar una acción rápida para corregir los peligros más serios.  

 

Además, concentrará su atención sobre el control de los sectores críticos 

que requieren la dedicación inmediata de recursos y esfuerzos.  

 

2.5.4. TIPOS DE INSPECCIONES 

 

• Inspecciones Informales: Son practicadas por el Supervisor conforme 

se desplazan por el área, durante su normal desplazamiento consisten 

en revisiones rutinarias previas al inicio del trabajo mediante las cuales 

se verifica que el área, equipos, herramientas, máquinas, etc. se 

encuentren en buenas condiciones.  

• Inspecciones Formales: Es una observación metódica donde se 

examina las condiciones e identifican riesgos y peligros en estructuras, 

materiales, equipos y prácticas de trabajo se ejecutan con determinada 
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frecuencia en forma sistemática. Son el complemento de las 

inspecciones informales.   

• Inspecciones de Pre-uso: Son las verificaciones que hace el mecánico 

u operador de los sistemas que son vitales para una operación segura 

y correcta de los equipos los cuales podrían convertirse en un peligro 

por el uso continuo. Los pasos para la implementación de un programa 

de inspección de pre-uso son.  

- Designar los equipos a inspeccionar y cuándo se realizarán tales 

inspecciones  

- Proveer formatos de inspección para registrar las observaciones 

encontradas  

- Entrenar a los operadores lo que deben observar y cómo registrarlo  

- Verificar que los operadores hagan las inspecciones 

apropiadamente.  

• Inspecciones de Orden y Limpieza: La causa más común de 

accidentes es la falta de orden y limpieza.  Estas inspecciones pueden 

identificar y corregir los problemas de falta de orden y limpieza antes de 

que se convierta en accidentes. Estas inspecciones se realizan 

individualmente o como parte de otra inspección.   

• Inspecciones Generales: Estas son inspecciones que permiten 

detectar problemas de salud y seguridad de una forma sistemática y 

periódica.   

 

2.5.5. SECUENCIA PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN GENERAL 

 

a) Preparar  

 

• Comience con una actitud positiva; reconozca buenas 

condiciones y actitudes  

• Planifique, trace una ruta que lo lleve a todas las áreas y divida el 

tiempo  

• Sepa qué buscar; que es lo que hace que una condición sea sub 

estándar  

• Haga listas de verificaciones (check list) para guiarlo durante la 

inspección  
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• Revise las inspecciones previas por ítems que requieran especial 

atención  

• Provéase de herramientas y materiales que serán usados durante 

la inspección  

  

b) Inspeccionar  

 

• Use los planos y croquis de manera que usted cubra todas las 

áreas  

• Acentúe lo positivo señalando los ítems correctos y los que 

necesitan mejora  

• Busque aspectos fuera de la vista identificando las causas 

subyacentes   

• Adopte acciones temporales inmediatas para controlar riesgos 

potenciales   

• Describa cada aspecto de manera que quién revise el reporte 

pueda entenderlo  

• Clasifique los peligros determinando las prioridades según 

clasificación  

• Determine las causas básicas de lo observado  

 

c) Desarrollar acciones correctivas  

 

Una inspección efectiva analiza las causas básicas de las condiciones 

subestándares y aplica acciones correctivas que controlen el peligro. Estas 

acciones se clasifican en TEMPORALES que corrige causas inmediatas 

(Ejemplo: limpiar un derrame, reinstalar la guarda, etc.) y PERMANENTES 

que corrige causas básicas (Ejemplo: proveer entrenamiento, orden y 

limpieza, etc.). Para decidir cuáles son las acciones correctivas 

apropiadas, considere lo siguiente:  

 

• Evalúe la probabilidad de recurrencia  

• Considere la severidad potencial de la pérdida  

• Desarrolle alternativas de solución  
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• Determine el costo, el grado de potencial y las alternativas de 

control  

• Justifique el control recomendado.  

 

d) Seguimiento de las acciones correctivas  

 

El seguimiento de las acciones es vital para asegurar que estas se 

completen, que funcionen como se espera, y que no se presenten efectos 

colaterales no previstos. Los pasos sugeridos para un seguimiento de las 

acciones son:  

 

• Asegurar que el personal reciba las recomendaciones realizadas  

• Redactar órdenes de trabajo y agregarlos a los reportes de ser 

necesario   

• Monitorear los recursos; Ejemplo controlar las fechas de llegada 

de materiales   

• Verificar el tiempo para las acciones en colocar las órdenes de 

trabajo  

• Monitorear el trabajo, observe los cambios que podrían afectar la 

calidad de éstos   

• Comprobar si el control es adecuado antes de usarlos cerciórese 

sirvan  

• Hacer una revisión final, certificando que las acciones correctivas 

funcionan  

  

e) Preparar el reporte de inspección  

 

• Escriba claramente de manera que se pueda comprender a una 

simple revisión   

• Deje espacio entre los ítems para apuntar los análisis de las 

causas  

• De ser necesario escriba las recomendaciones en otra página 

dando énfasis  

• Numere los ítems consecutivamente para ayudar en la difusión del 

mismo   



38 

 

• Copie las fechas de los ítems pendientes del reporte anterior al 

comienzo del reporte actual para dar énfasis a los problemas que 

se repiten  

• Muestre la clasificación de los peligros para ayudar a enfatizar en 

los mismos   

• Simplifique el proceso en un sistema para revisar reportes y 

acciones tomadas  

 

2.5.6. GUÍA DE OBSERVACIONES PARA REALIZAR INSPECCIONES 

 

a) Suelos (superficies de trabajo y tránsito) y Pasillos  

• Condiciones de orden, limpieza y sanidad  

• Mantenimiento de desagües y/o sistemas de drenaje  

• Libre de peligros de resbalar, tropezar o caer  

• Libre de materiales que sobresalen de la superficie como clavos, 

etc. 

• Grietas cubiertas o barricadas  

• Afiches indicando los límites de carga en los pisos superiores  

• Señalamientos claros en los pasillos  

• Libres de obstrucciones de ninguna clase  

• De un mínimo de 71 centímetros de ancho  

• De una amplitud que permita movimientos normales  

b) Plataformas/Andamios  

• Plataformas de trabajo de un mínimo de 61 centímetros de ancho  

• Rodapiés de 10 centímetros de alto alrededor de los cuatro lados  

• Suelo antideslizante  

• Redes y/o mallas bajo la plataforma si se trata de una construcción 

abierta  

• Acceso seguro a plataformas móviles  

• Equipadas con barandillas si están localizadas a más de 1.80 

metros de altura  

• Andamios con un suelo rígido; seguro y libre de herramientas o 

materiales  

c) Escaleras Fijas y Portátiles  

• Suministradas donde hay tráfico regular entre niveles  
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• Un mínimo de 56 centímetros de ancho  

• A una inclinación entre 30º y 50º  

• Los escalones a una altura y profundidad uniforme  

• Las escaleras exteriores deben tener huellas rugosas y bordes 

antideslizantes  

• Las escaleras muy altas deben tener plataformas cada 6 metros de 

distancia  

• Pasamanos en lados descubiertos o por lo menos a un lado  

• Las zapatas antideslizantes en buenas condiciones  

• Escalones sin pintar, libres de grasa y aceite  

• Solo una persona en cada escalera  

• Colocadas con una inclinación correcta, aseguradas en la parte 

superior  

• Si la escalera está frente a una puerta, ésta debe estar, con llave o 

vigilada  

• Con apoyo de alguna clase si se encuentra frente a la apertura de 

una ventana  

• Si es usada para subir al techo debe sobresalir un metro encima del 

techo  

Las escaleras defectuosas deben estar marcadas “Peligro”  

• Las escaleras de metal no deben usarse en sectores con 

maquinaria eléctrica 

• Ambos lados de la escalera deben tener un buen punto de apoyo  

d) Salidas   

• Un número adecuado de salidas para u escape rápido  

• Sin candados o llaves para restringir el escape  

• Rutas y salidas marcadas claramente e iluminación adecuada  

• Más de una salida para cada sector de trabajo  

• Las rutas a las salidas libres de obstrucción y substancias 

inflamables  

• Un mínimo de 71 centímetros de ancho  

• Se abren hacia afuera, a una superficie nivelada  

e) Ventilación  

• Buenos sistemas de ventilación  
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• Encerramientos proveídos con un flujo continuo de aire hacia 

adentro  

• Separadores suministrados si el aire se hace volver a circular  

• Campanas para alejar el aire contaminado de las personas  

• Conductos construidos de un material incombustible  

• Conductos sellados y apoyados adecuadamente  

• Puertas para limpieza cada 3 o 4 metros  

f) Iluminación 

• Áreas de tránsito y de trabajo con una iluminación adecuada   

• Los dispositivos de iluminación siempre limpios  

• El nivel de iluminación debe ser adecuado para el tipo de trabajo 

realizado  

• Iluminación de emergencia para todas las rutas de salida  

g) Exposición al Ruido  

• Controles de ingeniería llevados a cabo cuando sea 

económicamente factible  

• Protección suministrada cuando los niveles de ruido excedan al 

nivel estándar  

h) Ingeniería Humana - Ergonomía  

• El diseño permite posiciones normales del cuerpo ya sea sentado 

o parado 

 Controles de mando son de tamaño que permita operación eficaz 

 Los controles siguen las reacciones normales (bajar para apagar, 

etc.) 

 Las herramientas de mano utilizadas permiten una posición normal 

del cuerpo 

 Cantidad limitada de peso y tamaño de materiales que los operarios 

cargan 

i) Almacenamiento  

• Áreas de acceso y de tránsito libres de obstrucciones  

• Artículos entrelazados en forma de cubo, con limitaciones propias 

de altura  

• Todos los montones seguros para evitar colapsos o deslices  

• Desagües apropiados en el área del almacenamiento  

• Área de almacenamiento limpia y sin objetos materiales extraños  
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• Afiches indican los límites de carga de estanterías y plataformas  

j) Substancias químicas y combustibles  

• Tambores/tanques de acero u otro material apropiado  

• Si están localizados sobre la tierra el contenido máximo es 2500 

galones   

• Tanques con conductos de ventilación adecuados   

• Tanques con válvulas de seguridad de presión  

• Enlace e interconexión a tierra de tanques/tambores  

• Contención adecuada de riesgos  

• Controlar riesgos absorbentes adecuados  

• Protección de tanques suministrada contra corrosión  

• Tanques/tambores con un apoyo adecuado  

• Control de temperatura para evitar la ebullición del material  

• Gabinetes apropiados de almacenamiento, incombustibles y 

ventilados  

• Utilizar envases seguros aprobados para este servicio   

k) Gases comprimidos y Recipientes a presión   

• Almacenados en una posición vertical y asegurados para que no 

caigan  

• Separados según el contenido y marcados claramente  

• Las tapas en el lugar debido y bien cerradas  

• Protegidos contra óxido/corrosión  

• Almacenados lejos de las fuentes de calor  

• Almacenados lejos de escaleras, ascensores y otras rutas de salida  

• Inspecciones contra corrosión, informes de pruebas  

• Controles y medidores localizados en el piso de operación  

• Válvulas de seguridad en condición operacional 

• Conexiones, válvulas, tuberías sin abolladuras y raspaduras serias 

• Protectores, plataformas, descansos adecuados 

l) Disposición de los residuos industriales  

• Un número adecuado de envases de residuos de metal  

• Recipientes separados; por ejemplo, residuos inflamables y 

químicos  

• Disposición segura de los materiales de los residuos de la planta  

• Absorbentes para substancias químicas en las áreas de trabajo  
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m) Herramientas manuales y mecánicas portátiles  

• Herramientas, cables eléctricos, y mangueras de aire en buenas 

condiciones  

• Depósito adecuado de las herramientas cuando no estén en uso  

• Almacenamiento adecuado de las herramientas cuando no estén 

en uso  

• Dispositivos de seguridad y resguardos en condiciones 

operacionales  

• La conexión a tierra y el aislamiento doble en buenas condiciones  

• Herramientas eléctricas equipadas con tomacorrientes de presión 

constante  

• Capacidad adecuada para el trabajo que se realiza  

• Condición general adecuada, con evidencia de daño, limpieza y 

lubricación  

• Resguardos en los puntos de pellizco y puntos de atrapamiento  

• Resguardos fijos asegurados en su posición  

• Resguardos interconectados en buenas condiciones  

• Resguardos automáticos ajustados adecuadamente  

• Controles de operación resguardos contra acciones inadvertidas  

• Mandos de control con llave y la misma fuera del interruptor cuando 

no esté en uso  

• Botones de emergencia con etiquetas y señalamientos de colores   

• Cierre y aislamiento disponible para el mantenimiento  

• Manuales de operación y mantenimiento disponibles para su 

revisión  

n) Equipo móvil y de levantamiento  

• Operadores calificados  

• Extintores  

• Etiqueta legible de la capacidad de carga y de pruebas  

• Equipado con resguardo superior  

• PETAR 

• Los controles permiten una facilidad de operación completa, sin 

restricción   

• El cable/soga en buenas condiciones  
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• Cadena/soga de levantamiento libres de deformaciones en buenas 

condiciones  

• Los ganchos de la grúa libres de deformaciones y en buenas 

condiciones  

• Resguardos en los puntos de atrapamiento  

o) Sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos  

• Mantenimiento preventivo realizado  

• Resguardos en volantes, ejes, extremo del eje, puntos de 

atrapamiento  

• Control de parada de emergencia en condiciones operacionales  

• Presión regulada dentro de los límites  

• Condiciones generales adecuadas sin: fugas, abollamientos, 

raspaduras, etc.  

• Líneas de presión del líquido identificadas  

• Collar, abrazadera restringente en las mangueras  

• Condiciones generales de las conexiones y mangueras  

• Identificación de las tuberías de aire  

• Paneles de alta tensión y control cerrados y asegurados  

• Paneles de control accesibles y bien señalados  

• Condiciones generales de la instalación eléctrica, aislamiento y 

dispositivos  

• Prueba de la instalación a tierra  

p) Señalización y etiquetas   

• Señalización de advertencia en lugares peligrosos 

• Etiquetas pegadas en todo equipo defectuoso e inoperativo 

• Etiquetas pegadas en contenedores de sustancias peligrosas y con 

respectivas hojas MSDS 

q) Lavadores de ojos y duchas  

• Listos y accesibles en áreas donde se usan substancias químicas 

y corrosivas  

• Deberá suministrar un flujo de agua de 15 minutos a una 

temperatura cómoda  

• Instrucciones y señalamientos adecuados  

• Limpiarlos frecuentemente para evitar contaminaciones  
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r). Equipos/estaciones/botiquines de primeros auxilios y rescate de 

emergencia  

• Equipos adecuados listos y localizados convenientemente  

• Equipo y materiales adecuados, listos, y localizados en lugares 

apropiados  

• Dispositivos de seguridad contra la electricidad localizados en 

áreas de alta tensión  

• Todos los equipos en condición optimas  

• Ubicados en zonas libres de obstáculos  

2.5.7. PROGRAMA DE INSPECCIONES PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

Como se mencionó anteriormente el objetivo es identificar y corregir los 

peligros para la seguridad y salud de los trabajadores. Conforme a esto se 

asignarán las siguientes responsabilidades a los principales integrantes de 

la Empresa Contratista:  

 

a) Trabajadores en General  

• Realizar una inspección informal de sus áreas antes de comenzar sus 

labores.  

• Realizar una inspección antes de usar cualquier equipo móvil   

• Inspeccionar herramientas asegurándose que se encuentran en buen 

estado   

• Informar y/o tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros 

observados  

b) Supervisión en General  

• Asistir a la capacitación en “Inspecciones” programadas por el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.  

• Realizar y documentar las inspecciones Planificadas, las inspecciones 

realizadas según la frecuencia indicada en el Programa o Matriz de 

Responsabilidades y enviar dicho documento al Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

• Asumir la responsabilidad de corregir los peligros identificados en su 

área  

• Evaluar y verificar el cumplimiento de inspección de vehículos 

• Monitorear las correcciones con respecto a peligros identificados  
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c) Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional  

• Realizar inspecciones informales en forma diaria  

• Asesorar a la supervisión en general a realizar inspecciones según el 

cuadro de distribuciones indicado en Cronograma Mensual de 

Actividades Preventivas  

• Conservar copias de los informes de inspecciones  

• Generar mensualmente informes de cumplimiento porcentual de las 

inspecciones planificadas resumidas en el CPI de Seguridad mensual o 

semanal  

• Llevar a cabo evaluaciones de seguimiento para verificar que las 

acciones correctivas han sido implementadas.  

 

2.5.7.1. GUÍA Y/O PROCEDIMIENTO 

 

a) Inspección previa al cambio de turno  

• Las inspecciones serán realizadas por capataces, jefes de grupo y/o 

supervisores a cargo antes de iniciar su turno correspondiente  

• Los peligros identificados y encontrados se documentarán en el 

formulario de inspección correspondiente  

• Se deberá corregir las deficiencias que se observen, si fuese posible 

en el acto o según sea el plazo determinado para la clase de peligro 

identificado.   

b) Inspección previa al uso del equipo  

• Antes de operar sus vehículos y equipos al inicio del turno los 

operadores realizarán y documentarán la inspección previa al uso de 

sus vehículos / equipos.  

• Los capataces garantizarán que el equipo no se pondrá en 

funcionamiento si existen peligros que podrían impedir la operación 

segura del vehículo.  

• Los formularios de inspección previa al uso se enviarán al 

Departamento de Mantenimiento para fines de seguimiento y 

reparación.  

• Los informes de inspección previa al uso se conservarán en los 

archivos del Departamento de Mantenimiento y se someterán a 

auditoria en forma periódica.  
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c) Inspecciones Generales  

• Los pasos específicos a seguir al momento de realizar la inspección 

son:   

- Comenzar con una actitud positiva, no buscar simplemente lo 

negativo  

- Buscar objetos en lugares apartados y que no estén a la vista, por 

ejemplo, armarios, gabinetes, detrás de estanterías, etc. no 

limitándose a peligros que son evidentes.  

- Tomar medidas temporales inmediatas ante un riesgo o peligro 

grave, corregirlo o aislarlo hasta que se realicen correcciones 

permanentes  

- Registrar y describir cada peligro encontrado en el formulario de 

informe  

- Clasificar el peligro según prioridad indicada anteriormente  

- Delegar la responsabilidad a un empleado o departamento que 

corregirá el peligro observado.  

• El supervisor inmediato del área será responsable de monitorear 

posibles efectos secundarios de la medida correctiva verificando la 

solución del problema original.  

 

2.6. OBSERVACIÓN DE TRABAJO Y/O TAREA 

 

2.6.1. VER vs OBSERVAR 

 

La diferencia entre ver y observar no es sólo la clave para una efectiva 

observación si no que establece la diferencia entre los supervisores 

efectivos y los no tan efectivos. El ver tiene relación con el mirar, con el 

experimentar a través de los ojos, usando el sentido de la vista; en esencia 

es un proceso fisiológico. Mientras que el observar es más parte de un 

proceso psicológico.  Significa considerar cuidadosamente, mirar con 

atención con el objeto de aprender algo.  Significa ver con el suficiente 

cuidado cómo para poder dar un informe sobre condiciones y 

comportamiento.   
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El observar no se limita al sentido de la vista se refiere a percibir o identificar 

a través de varios sentidos (por ejemplo, la visión, la audición, el gusto, el 

olfato, el tacto). La observación incluye el fijarse y el percibir, el comprender 

la importancia de lo que se observa. (Briceño Z. J. Edgar J. 2000).  

 

Por consiguiente, la observación es un proceso psicológico que incluye  

 

• Intención: Observar a propósito, con objetivos específicos en la mente  

• Atención: Concentrar los poderes de observación en la tarea inmediata  

• Detección Fijarse y percibir detalles; observar condiciones y 

comportamientos  

• Comprensión: Deducir mentalmente la importancia de lo que se observa  

• Retención: Redactar notas mentales y escritas; grabadas el tiempo 

suficiente como para ponerlas a funcionar para un mejoramiento del 

desempeño. 

 

Ahora bien, para realizar una observación eficiente el Supervisor deberá:   

  

• Esforzarse por concentrarse. Preparase para observar  

• Eliminar las distracciones - despejar su mente  

• Captar la situación total - no perderse en detalles sin importancia  

• Hacer un esfuerzo consciente por recordar lo que ha visto  

• Evitar las interrupciones  

• Asegurarse de entender la intención de las, acciones que ve - no 

adelantarse  

• No permitir que ideas preconcebidas distorsionen lo que observa.  

• No caer víctima del síndrome de la "satisfacción de la búsqueda" lo cual 

está referido a la tendencia de encontrar sólo lo que se está buscando 

y no mirar más allá. Como consecuencia, una condición igual o más 

grave puede ser pasada por alto dejando de percibir factores de igual, 

o incluso, mayor importancia.  

 

2.6.2. OBSERVACIONES INFORMALES 
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La mayoría de los supervisores, están siempre en actividad, verificando 

cosas, contactando a la gente, cubriendo su área.  

 

Esto les da muchas oportunidades de usar sus oídos y sus ojos, de 

escuchar y de ver lo que está sucediendo.  Junto con su objetivo principal 

del momento, aquí probablemente se percibe cosas, como, por ejemplo: lo 

que está haciendo el trabajador nuevo, una parte de un equipo que no 

parece estar bien, un trabajador que no está usando su equipo protector, 

o una tarea crítica que está siendo ejecutada en forma excelente.    

 

La clave para la observación informal radica en hacerse un hábito de fijarse 

en lo que la gente está haciendo mientras se traslada de un lugar a otro. 

Utilizar en forma productiva ese "tiempo de desplazamiento" puede 

establecer la reputación de un Supervisor que está alerta, que sabe lo que 

ocurre, que se preocupa y se prepara.  

 

2.6.3. OBSERVACIONES PLANEADAS 

 

Aun cuando las observaciones informales son necesarias y útiles, no le dan 

toda la información necesaria al Supervisor ya que son algo fortuitas y 

omiten mucho.  Ellas se producen sólo donde el Supervisor pasa de 

casualidad con algún otro propósito. Existiendo la probabilidad de que sean 

breves y apresuradas. Como no son planeadas, pueden no prestar 

atención a las tareas más críticas que se debieran observar.  

 

Las observaciones informales pueden pasar por alto a cierta gente, ciertas 

áreas, ciertos trabajos que son importantes para la observación del 

desempeño.  

 

Una observación planeada es una actividad sistemática de la supervisión 

que justifica el tiempo que toma por los beneficios que reporta beneficios 

tales como: mejoramiento de la calidad y de la productividad, disminución 

de las lesiones y daños, mejor espíritu de equipo y motivación, disminución 

de los desperdicios y del derroche, mejoramiento del desempeño y de la 

rentabilidad.  
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Las observaciones proporcionan información esencial de retro-

alimentación con relación a la colocación en el trabajo, la orientación, el 

entrenamiento, la instrucción en la labor, la comunicación y contactos de la 

supervisión. La observación planeada no sólo permite saber si el trabajador 

sabe, sino que le permite saber si él lo puede hacer. 

 

2.6.4. ETAPAS DE LAS OBSERVACIONES PLANEADAS 

 

2.6.4.1. PREPARACIÓN 

 

Como en cualquiera actividad importante, una planificación adecuada 

significa la diferencia entre un enfoque fortuito y un método sistemático.  

 

a) Decidir las tareas que se van a observar  

 

Puesto que algunas tareas necesitan más atención que otras debido a que 

tienen mayor potencial para ocasionar pérdidas deberán considerarse las 

más críticas.   

 

Para este fin es valioso un "Inventario de Trabajo/Tareas Críticas" 

considerando siempre un trabajo o trabajador "nuevo" como "crítico", hasta 

probar lo contrario.  

 

 

b) Decidir la persona que se va a observar  

 

Es necesario establecer prioridades en casos tales como los siguientes:  

 

 Las nuevas contrataciones necesitan más atención, entrenamiento, 

observación, y preparación que los trabajadores con experiencia ya que 

todo es nuevo para ellos y están ansiosos por causar una buena 

impresión.   

 Trabajadores de desempeño deficiente: Muchas de las razones del por 

qué la gente se desempeña en forma deficiente se hacen evidentes 
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cuando se analiza sistemáticamente el problema. El tiempo que 

requiere la observación es justificado por el tiempo perdido en fallas, 

retrasos y daños.  

 Los arriesgados: Algunas personas violan las reglas y prácticas de 

seguridad por economizar un poco de tiempo y esfuerzo actuando 

impunemente hasta el punto de ser habitual. La observación da el 

conocimiento y la perspectiva para tomar decisiones correctas en 

relación con las necesidades de entrenamiento.  

 Trabajadores con problemas de habilidad: Existen problemas físicos, 

mentales o emocionales que provocan dudas acerca de la capacidad 

del trabajador variando desde agudeza visual hasta coordinación 

muscular. La decisión tomada a partir de observaciones puede ser 

rediseñar o reasignar.  

 Trabajadores de desempeño sobresaliente: Existen tres razones para 

considerarlos  

 

c) Programación de las Observaciones Planeadas  

 

Las observaciones planeadas deberán ser parte de actividades 

programadas y planificadas.  

 

En esta programación, es necesario tener en cuenta que se desea observar 

a cierta gente realizando ciertas tareas (críticas) e incluir a los trabajadores 

en el programa de observación.  

  

d) Revisar Aspectos Claves de Observaciones anteriores   

 

Revisar los resultados de observaciones anteriores a fin de determinar si 

existen ítems a los que se les deba practicar seguimiento.  Si existe un 

procedimiento de tarea o una práctica de trabajo.  

 

2.6.4.2. OBSERVACIONES 

 

a) Mantenerse fuera del camino  
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Es importante permanecer lo suficientemente alejado del trabajador como 

para no interferir con las actividades, ni con las operaciones del equipo. 

Pero también es importante ubicarse en un lugar desde el cual se pueda 

ver claramente todos los detalles significativos del trabajo. 

Frecuentemente, existen pequeños detalles que la gente hace (o deja de 

hacer), que marcan la diferencia entre la calidad y las fallas, o entre la 

seguridad y un accidente. Es necesario encontrar un equilibrio entre la 

necesidad de espacio del trabajador y la necesidad de ver todo lo que 

involucra el trabajo.  

b) Minimizar Distracciones  

 

Si es posible, permanezca fuera de la línea directa de visión del trabajador.  

De lo contrario, puede distraer su atención de la tarea inmediata.  No 

interrumpa con preguntas, sugerencias, o advertencias a menos que vea 

un accidente o pérdida grave en gestación.  Trate de dejar que la persona 

realice toda la operación sin interrupción. Reserve para más tarde las 

preguntas, la discusión y entrenamiento.  

 

c) Concentre su atención  

 

Concentrarse es brindar la atención completa.  Mantener abiertos los ojos 

y oídos.  Estar alerta ante los "pequeños detalles" que pudieran hacer la 

gran diferencia. Relacione lo que la persona hace con el procedimiento 

correspondiente. Anotando todo para la etapa de seguimiento.   

 

2.6.4.3. DISCUSION 

 

a) Retroalimentación Inmediata  

 

De ser posible retroalimente inmediatamente después de la observación  

 

 Agradecer a la persona por ayudar con el programa de observación 

planeada  

 Formular preguntas y revisar detalles asegurando que se comprendan 

aspectos vitales de lo que se observó  
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 Para cualquier comportamiento del trabajador que necesite corrección 

inmediata, se deberá dar retroalimentación e instrucción en el terreno  

 Por un comportamiento ejemplar, dé reconocimiento y reforzamiento en 

el lugar.  

  

b) Preparación para la Discusión sobre el Desempeño  

 

Una buena preparación involucra completar las notas, evaluar lo observado 

y revisar la información relacionada con el desempeño. Puede que no haya 

visto lo que pensó que se vería, de acuerdo con el procedimiento ya que el 

trabajador puede estar ejecutando el trabajo correctamente, de acuerdo 

con instrucciones verbales que aún no han sido puestas por escrito. En tal 

caso se puede necesitar discutirlo con su supervisor, sus colegas, y otras 

personas claves, para ver la posibilidad de incorporarla a los 

procedimientos y prácticas escritas.    

 

2.6.4.4. REGISTROS 

 

Para hacer posibles observaciones exhaustivas, buenas discusiones sobre 

el desempeño y la documentación deseada, se necesitará de alguna 

información básica escrita. Estos registros también se pueden medir y 

evaluar como evidencia del propio nivel de desempeño en esta área crítica 

de administración de la supervisión. Es importante recordar que la 

observación no es una actividad para criticar o establecer culpas.  Su 

propósito es averiguar cómo ejecuta su labor el trabajador.    

 

2.6.4.5. SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento determina si el tiempo invertido fue desperdiciado o bien 

aprovechado. Por ejemplo, si una observación destaca la necesidad de 

cambiar un procedimiento el seguimiento no sólo asegura que esto se haga 

oportunamente, sino que también debe incluir la programación y la 

verificación de la efectividad del cambio. Otra parte importante del 

seguimiento es constatar si la persona ha cumplido o no con lo que había 

convenido en hacer, o sea si el desempeño está a la altura de lo prometido. 
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Por último, un seguimiento adecuado le da la confianza que sólo se siente 

cuando el Supervisor sabe realmente lo que está sucediendo en su área 

de responsabilidad.  

 

2.6.5. BENEFICIOS DE LA OBSERVACIÓN PLANEADA 

 

Cuando las observaciones planeadas se realizan de una manera 

adecuada, proporcionan importantes beneficios.  

 

Tal vez, el beneficio más directo y obvio radique en el enterarse que la 

gente sabe acerca de la manera correcta de hacer el trabajo.    

Esta retroalimentación da una información excelente sobre la efectividad 

de los programas de entrenamiento e instrucción y de lo adecuado de los 

procedimientos de trabajo/tareas existentes.  

 

Proporciona una sólida información sobre el desempeño. Se puede 

aprender mucho acerca de los trabajos críticos teniendo la posibilidad de 

identificar y corregir las prácticas subestándares antes de que las pérdidas 

potenciales se transformen en pérdidas reales; identificando buenos 

hábitos de trabajo y contribuciones del trabajador relacionadas con la 

eficiencia, la seguridad y la productividad ganando así valiosas 

oportunidades para reforzar positivamente el comportamiento deseado.    

 

2.7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

En cierta forma, es desafortunada la necesidad del uso de protección personal ya 

que esto implica que cualquier riesgo que represente un peligro, no se ha 

eliminado o quizá no se pueda controlar a través de un control de ingeniería que 

incluya un diseño apropiado que minimice el uso del equipo de protección 

personal.  

  

En general los equipos de protección personal están diseñados para proteger 

cualquier parte de la anatomía humana tales como los ojos, la cara, la cabeza, las 

manos, los pies, los oídos. Además, para mayor tranquilidad de quienes los utilizan 

deben cumplir con normas nacionales e internacionales de calidad tales como las 
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señaladas por el Instituto Nacional de Estándares (ANSI), institución que ha 

elaborado las pautas necesarias para el uso adecuado de éstos. (Concejo 

Interamericano de Seguridad).  

 

2.7.1. LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LAS PERDIDAS 

 

En la secuencia que conduce hacia una pérdida se distinguen tres 

situaciones perfectamente establecidas: la de pre-contacto, la del contacto 

con una fuente de energía que supera el límite del cuerpo humano o 

estructura, y la de post-contacto. La situación de pre-contacto coincide con 

la que denominaremos etapa preventiva. El accidente/contacto coincide 

con la etapa de protección y el de post-contacto con la etapa reparadora. 

En todas ellas hay posibilidades concretas y eficaces de actuación.  

 

• Etapa Preventiva: Aquí se puede evitar el accidente/incidente; los 

síntomas o causas inmediatas, los orígenes o causas básicas, son 

parte de las fuentes de peligro que se desea eliminar. Las políticas, 

programas, reglas y normas, diseños estructurales y de equipos, así 

como un manejo adecuado de los materiales son unas de las tantas 

actuaciones que se deben tener presente para un mayor control de esta 

etapa.  

• Etapa de Protección: Cuando en la fase de pre-contacto las medidas 

analizadas resultan insuficientes e ineficientes, se pasa a la etapa de 

protección donde lo que se quiere es minimizar las consecuencias. Las 

técnicas de absorción, sustitución, separación y protección, son las 

medidas indicadas debido a que, al producirse el contacto, los 

mecanismos de absorción modifican la energía. Por ejemplo, el casco 

protector no evitará la caída de un objeto, pero absorberá la energía 

producida en caso se diera el contacto, evitando o reduciendo una 

posible lesión.  

Entonces, el reforzar el cuerpo que entre en contacto energético es el 

fundamento de las técnicas de protección, indudablemente esto no 

eliminará las pérdidas por contacto, pero si puede reducirlas a niveles 

satisfactorios de control. De aquí que los equipos de protección 
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personal son calificados como medidas de protección, dado que actúan 

frente a un suceso que puede originar una pérdida.  

• Etapa Reparadora: Todo lo que se puede hacer, después de originada 

la pérdida, es evitar la gravedad de las consecuencias, es decir evitar 

males mayores tras la ocurrencia del accidente. En esta etapa se 

encuentran los procedimientos de Primeros Auxilios, Preparación para 

emergencias, Recuperación de desechos, etc.  

 

Por último, la experiencia ha demostrado que el uso estos equipos es una 

de las soluciones de control menos efectiva a aplicar, por lo que los 

controles de ingeniería y administrativos deberán evaluarse y considerarse 

en su totalidad. Considerando al equipo de protección personal como la 

última línea de defensa. 

 

2.7.2. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

seleccionar la clase de equipo correcto, se deberá seguir los siguientes 

criterios:   

 

• Identificar el riesgo al cual está expuesto el trabajador (peligro)  

• Reconocer las circunstancias, variables, condiciones y peculiaridades 

del trabajo   

• Decisión del grado de protección deseado.  

• Elección de un equipo debidamente aprobado en un alto nivel de calidad 

y garantía  

• La comodidad, debe cumplir con los márgenes de seguridad 

establecidos.  

• Línea estética o aspecto agradable  

 

Existen especificaciones y normas para cada equipo de protección 

personal, reflejados en rótulos de aprobación de calidad y garantía 

debidamente, impresos en los equipos, Ahora bien, luego de haber tomado 

esta decisión se debe asegurar el uso y mantenimiento adecuado del 

equipo.  
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Tabla N° 2.1. 

Requisitos de los equipos de protección personal 

 

 Donde se Necesita Tipos de Protección 
Requisitos de 

Prevención 
Exámenes Médicos 

Ojos 

En aquellos lugares en donde 
máquinas u operaciones: 
presentan peligros de objetos 
proyectados (volantes), excesos 
de luz; brillo directo o reflejado, 
líquidos peligrosos o radiación 
perjudicial  

- Anteojos  

- Máscaras  

- Lentes  

- Caretas  

- Capuchas  

- Lentes panorámicos   

Protección adecuada 
Ajuste cómodo (no debe 
interferir en el 
movimiento). Duraderos 
Mantenimiento práctico 
o desechable  

Agudeza visual, 

percepción profunda  

Cabeza 

En aquellos lugares donde exista 

peligro de impacto y penetración 

de objetos que caen y vuelan ó 

por choques eléctricos limitados 

y quemaduras.  

- Cascos de seguridad.  

- Gorros antigolpes  

- Protección de voltaje 

limitado  

Cómodo ajuste 

Duradero  

 

  

Pie 

En áreas donde existe un 

potencial de lesiones al pie o 

dedos del pie, contra fuerzas 

externas  

- Zapatos resistentes a 
impactos, 
compresión, 
punzadas, protección 
metatársica a peligros 
eléctricos y 
conductivos   

Ajuste apropiado 
Materiales resistentes a 
las condiciones del 
trabajo  

  

Mano 

Peligro de cortes, lesiones, 
quemaduras por elevadas o 
bajas temperaturas o por el 
manejo de materiales corrosivos, 
solventes u otros productos 
químicos  

- Guantes de cuero  

- Guantes resistentes 
al calor  

- Guantes de Malla  

- Guantes de Goma  

- Guantes de Caucho  

- Cremas  

Ajuste apropiado 
Materiales resistentes a 
las condiciones del 
trabajo  

  

Oído 

Cuando la exposición a un ruido 

que iguale o exceda los 85 dBA 

en un periodo promedio de 8 

horas  

- Tapones  

- Orejeras completas  

- Protectores auditivos  

- Protectores 

desechables  

Un ajuste apropiado y 

correcto para evitar 

exposición a ruido  

Audimétrico (inicial y 

anual)  

Respiración 

En áreas que presentan un 

ambiente respirable limitado o la 

posibilidad de un ambiente 

deficiente en Oxígeno o con aire 

contaminado  

- Purificadores de aire  

- Respiradores  con 
cartuchos  

- Respiradores 
autocontenidos  

- Respiradores 

combinados  

Es importante el 
requisito de ajuste 
Calidad de aire y 
cartuchos  

Función Pulmonar  

 

Referencia: Técnicas prácticas en seguridad y control de pérdidas en minería e industria 

 



57 

 

2.7.3. USO CORRECTO Y CONTROL DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

 

El lograr que el trabajador use el equipo de protección personal en algunas 

ocasiones resulta un problema, entre los factores que influyen a la solución 

tenemos:  

 

• Una instrucción adecuada que permita entender la necesidad del uso 

y el mantenimiento adecuado de estos equipos.  

• El grado de comodidad con que pueda usarse. Un mínimo de 

interferencia en el desenvolvimiento normal del trabajo, permitirá un 

mayor uso de estos equipos.  

• La imposición de sanciones: económicas, sociales y disciplinarias, que 

puedan aplicarse para influenciar las actitudes positivas o negativas 

de los trabajadores.  

 

En general la utilización y el control de los equipos de protección personal 

están orientados en función a los siguientes criterios:  

 

• Difusión de una idea clara de la necesidad de su utilización  

• Conocimiento amplio en cuanto al uso correcto y adecuado de éstos  

• Asignación en forma individual, considerándolos de uso personal  

• Responsabilizar al usuario, respecto al mantenimiento periódico y el 

buen uso  

• Incorporación de reglas y/o normas en cuanto al "uso" de los EPP  

• Disponibilidad de uso; mantener un stock adecuado   

• Fijación del tiempo de duración  

• Mantenerlos y guardarlos en condiciones y lugares adecuados  

• Llevar un registro de la instrucción y el equipo entregado  

• Verificación de un mantenimiento periódico.  

 

2.7.4. ASPECTOS TÉCNICOS FRENTE A LOS RIESGOS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS 
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2.7.4.1. PROTECCIÓN PARA LA CABEZA 

 

Deberá suministrarse protección para la cabeza a aquellos trabajadores 

que están expuestos a sufrir accidentes por tareas comunes y asociadas a 

peligros con:  

 

• Trabajos de construcción y montaje  

• Explotación de recursos naturales (minas, petróleo, gases, etc.)  

• Operación y mantenimiento en la industria (metalúrgica, alimenticia, 

agrícola, etc.)  

• Cualquier tarea casual o eventual que requiera protección para la 

cabeza  

 

a). Los Cascos Al seleccionar y usar correctamente este equipo reduce 

en gran medida las lesiones causadas por objetos que caen u objetos 

proyectados. Este equipo protege también el cuero cabelludo, la cara 

y la nuca de derrames aéreos de productos químicos, líquidos 

calientes o polvos irritantes  

 

Los cascos metálicos no brindan una resistencia tan alta a los impactos 

como los de plástico, aunque por su menor peso son preferidos, pero no 

deben usarse donde haya peligros eléctricos o sustancias corrosivas. Los 

cascos se clasifican en:  

 

Clase A: De resistencia eléctrica limitada usado en servicios generales:  

Clase B: De resistencia a alto voltaje.  

Clase C: Carecen de protección para voltajes (metálicos).  

 

El casco está conformado por la coraza, la cual absorbe la energía del 

impacto y el sistema de suspensión que tiene la propiedad de distribuir los 

impactos por lo que debe ir ajustado de tal forma que se amolde a las 

exigencias del usuario manteniendo siempre una distancia mínima de 38 

mm sobre la cabeza del trabajador respecto al material de las bandas que 

conforman la suspensión no deben ser irritantes para el usuario.   
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En general los cascos están diseñados para resistir el impacto de un objeto 

de 4 kilos desde una altura de 1.5 m. es decir el equivalente a un martillo 

de 1 Kg. que cae desde una altura de 6.0 m. sobre su cabeza. Todos los 

casos que cumplan con la norma ANSI (American National Standard 

Institute) Z89.1 o Z89.2, son identificados en su parte interna con el nombre 

del fabricante y la clasificación que le corresponda (ANSI: A, B, o C). Según 

esta norma el peso del casco debe ser: Clases A y C no exceder los 425 

gr. incluyendo la suspensión y los de Clase B: debe pesar hasta 442 gr. 

Según la forma los cascos se clasifican en dos clases:  

 

• Los de ala completa, brindan protección completa a la cabeza, cara y 

nuca   

• Los que poseen una visera dotados de agarraderas para otros 

accesorios   

 

Los cascos frecuentemente se salen debido a un golpe, al viento o durante 

una caída., por lo que una banda elástica brinda una fijación correcta, 

evitando así; que el casco se caiga durante su uso normal.  

 

2.7.4.2. PROTECCIÓN AUDITIVA PARA LOS EFECTOS DEL RUIDO 

 

El ruido es un conjunto de ondas que se propagan por el aire hasta llegar 

al oído, la diferencia entre el ruido y el sonido es que el ruido es todo sonido 

no deseado, molesto, inútil y peligroso para la salud; mientras el sonido es 

toda sensación percibida por el oído debida a las diferencias de presión 

producidas por la vibración de un cuerpo. Sobre el ruido existen tres tipos:  

 

• Ruido continuo o estacionario: todo aquel cuyas variaciones de nivel 

se producen en intervalos superiores a 1 segundo, se percibe como 

un ruido constante.  

• Ruido de impacto: todo aquel en el que sus variaciones de nivel sonoro 

se producen en intervalos inferiores a 1 segundo, conocido como el 

ruido de golpes.  

• Ruido no estacionario: es todo aquel que se produce de manera 

discontinua.  
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El ruido se mide en unidades denominadas decibeles (dB o dBA). Por lo 

general se considera que un ruido es excesivo cuando la exposición es de 

85- 90 decibeles o más durante un período de 8 horas. En la actualidad 

existen leyes que exigen pruebas audiométricas periódicas Por lo que se 

deberá aplicar un programa de pruebas audiométricas para el personal 

expuesto a niveles de ruido que excedan los 90 dBA.  

 

El oído está compuesto por numerosas y delicadas estructuras que tienen 

por finalidad llevar las ondas sonoras al cerebro. Las células ciliadas del 

oído interno estimulan al nervio auditivo el cual está encargado de 

transmitir los impulsos al cerebro; éste a su vez interpreta y convierte los 

impulsos auditivos en los sonidos que escuchamos.  

 

Cuando las células ciliadas se dañan debido a la exposición de un ruido 

excesivo, el nervio auditivo deja de recibir el estímulo suficiente, entonces 

el cerebro no percibe la señal sonora ocasionando una sordera que no 

permite escuchar correctamente. Además, cuando las células ciliadas se 

dañan debido a una sobre exposición prolongada a un ruido intenso, estas 

células mueren y al no renovarse, producen una pérdida auditiva 

permanente.  

 

El factor más importante en la selección del protector de los oídos es su 

capacidad de reducir el nivel de exposición en general los protectores 

auditivos son útiles solamente si se usan en forma correcta y permanente. 

Como regla general podemos decir que el uso de protección auditiva es 

necesario cuando:  

 

• El ruido en el trabajo se hace irritante  

• Se hace necesario levantar la voz a alguien que está a 1.0 m y pueda 

escuchar  

• El nivel del sonido alcanza los 85 decibeles o más por un período de 

ocho horas  

• Al existir intervalos breves de sonido que pueden causar daños 

auditivos (golpes)  
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a) Tapones Auditivos: Varían considerablemente tanto en lo que 

respecta al diseño como al material empleado (caucho, espuma, 

plástico duro o blando, cera, algodón y “algodón sueco”). Los tapones 

de mayor uso son los de caucho, espuma y plástico debido a que son 

más económicos y fáciles de conservar limpios.  

 

En razón de que los canales auditivos varían en tamaño, estos dispositivos 

de inserción vienen en tamaños distintos. Los tapones deben encajar 

correctamente y permanecer debidamente en su asiento, ya que una 

pequeña pérdida de hermetismo puede disminuir la atenuación hasta en 

15 dB, en algunas frecuencias.  Para insertar los tapones adecuadamente 

se deberá seguir la secuencia a indicar:  

 

• Presionar (retorcer) el tapón con los dedos para disminuir su grosor.  

• Colocarlo dentro del canal auditivo éste paso será más fácil si se jala 

la oreja hacia atrás y hacia arriba mientras que se inserta el tapón.  

• Después de haberlo insertado mantenerlo en su lugar con el dedo 

durante unos segundos para asegurar que se ajuste adecuadamente 

al expandirse.  

 

b) Las Orejeras: Vienen en distintos modelos. La mayoría de estas se 

encuentran unidas por bandas ajustables, otras se conectan 

directamente al casco, también existen para personas que trabajan 

con altos voltajes. Las orejeras cubren el oído externo para formar una 

barrera acústica. La atenuación que proporcionan las orejeras varía 

grandemente debido a las diferencias de tamaño, forma, material 

sellador, armazón y clase de suspensión. El tamaño y forma de la 

cabeza también influye sobre las características atenuadoras de ruido.  

La clase de cojín que se usa entre la copa de la oreja y la cabeza tiene 

mucho que ver con la eficiencia de la atenuación. Pero en promedio 

pueden reducir el ruido entre 10 a 15 decibeles (cuando un trabajador está 

expuesto a niveles de ruido muy altos de 105 decibeles o más) Estos se 

afirman en la parte externa de la oreja mediante un molde que se ajusta al 

oído. En algunos casos esto representa un problema debido a que el oído 

humano es variable en tamaño y forma.  
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Aunque parezca que las orejeras proveen mayor protección que los 

tapones, su efectividad se ve limitada por diferentes factores:  

 

• El diseño del sello que se forma alrededor de la oreja.  

• La calidad del material de las copas (espuma, fibra, grasa, etc.).  

• El pelo facial puede interferir con el sellado de las copas.  

• El utilizar accesorios en las orejas (aretes, anteojos, etc.)  

 

Respecto, a la cuantía de la atenuación, si los tapones comercialmente 

disponibles son colocados y usados correctamente, generalmente pueden 

reducir un ruido que llegue al oído en unos 25-30 dB en las frecuencias 

más altas, frecuencias estas que según se cree, son las más dañinas. 

Estos tapones brindaran una protección amplia contra niveles sónicos de 

115 a 120 dB.  

 

La mejor clase de orejera puede reducir un ruido adicional de 10 a 15 dB, 

con lo cual serían eficaces para niveles de ruido de 130 a 135 dB.  

 

El uso combinado de tapones y orejeras da una protección extra de 3 a 5 

dB, pero en ningún caso la atenuación será mayor de 50 dB ya que a, esa 

altura, la conducción ósea es significativa.  

  

Las variaciones de un modelo a otro brindan distintos grados de reducción 

de ruido. Los fabricantes suministran informes de atenuación sobre sus 

productos, a fin de que el empleador pueda evaluar su efectividad para los 

usarlos en una situación determinada.   

 

2.7.4.3. PROTECCIÓN FACIAL Y VISUAL 

 

Uno de los peligros más comunes para la vista es la proyección de 

partículas, tal es el caso de las operaciones de esmerilado, aserrado y 

demolición otro de los peligros más comunes son los excesos de luz como 

la producida en los metales fundidos, soldadura y rayos láser. Al respecto 

los equipos más comunes en este caso son:    
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• Anteojos de protección (oscuros, claros, etc.)  

• Protectores faciales (caretas, visores, etc.)  

• Máscaras para soldar  

• Accesorios y equipos auxiliares (lentes de aumento, etc.)  

• Gafas de copa ocular (para la protección de polvos y salpicaduras de 

soldadores).  

  

En general, estos equipos deben cumplir ciertas normas de calidad como 

por ejemplo el de resistencia al impacto el cual consiste en “dejar caer en 

una bola de acero de 25 mm de diámetro y de aproximadamente 68 gr. 

desde una altura de 1,27 m, sobre la superficie horizontal superior del lente; 

golpeándolo en una superficie circular de 15 mm de diámetro que esté 

centrada en el centro mecánico (geométrico) del lente.   

  

Esta prueba deberá dar como resultado un lente libre de picaduras y sin 

ningún tipo de desplazamiento del armazón al culminar la prueba”. 

Complementado esta homologación, también se especifican pruebas de 

resistencia a la penetración, inflamabilidad, empañamiento y transmisión 

de rayos ultravioletas, luminosos e infrarrojos.  

  

Ahora bien, sobre la selección de los equipos de protección visual y facial 

dentro de los factores que influyen a esta decisión tenemos la protección 

que éste brinda, la comodidad con que podrá ser usado y la facilidad con 

que se lo pueda mantener en buenas condiciones. En este sentido la ANSI 

Z87.1 (American National Standard Institute), ha elaborado la siguiente 

tabla:  

 

Tabla N° 2.2. 

Selección de equipos de protección visual y facial 

 

APLICACIONES 

TAREA PELIGRO PROTECTORES RECOMENDADOS 

Calentamiento con 
Acetileno. Corte con 
Acetileno. Soldadura 
con Acetileno 

Chispas Rayos Nocivos. 

Metal Fundido. Partículas 

Despedidas 

7, 8, 9 



64 

 

Manipuleo de Prod. 

Químicos 

Salpicaduras, 

Quemaduras con ácido, 

Emanaciones 

2, 10 (para peligros graves agregar el 10 sobre el 2) 

Cincelado Partículas despedidas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (A) 

Soldadura Eléctrica 

(de Arco) 

Chispas Rayos Intensos 

Metal Fundido 

9, 11 (11 aconsejable en combinación con lentes matizados 

Nº 4,5,6) 

En Hornos 
Deslumbramiento, calor, 

Metal Fundido 
7, 8, 9 (para exposiciones severas agregar 10) 

Esmerilado - Liviano Partículas despedidas 1, 3, 4, 5, 6, 10 

Esmerilado - Pesado Partículas despedidas 1, 3, 7(A), 8(A), (para exposiciones severas agregar 10) 

Laboratorio 
Salpicaduras químicas, 

Rotura de Vidrio 
2 (10 en combinación con 4, 5, 6) 

Torneado, fresado, 

etc. 
Partículas despedidas 1, 3, 4, 5, 6, 10 

Metales Fundidos 
Calor, Deslumbramiento, 

Chispas, Salpicaduras 
7, 8 (10 en combinación con lentes matizados, N.º 4, 5, 6) 

Soladura por Punto 
Partículas despedidas, 

Chispas 
1, 3, 4, 5, 6, 10 

1. Lentes Panorámicos: accesorio flexible, ventilación lateral regular  

2. Lentes Panorámicos: accesorio flexible, ventilación a través de agujeros protegidos  

3. Lentes Panorámicos: accesorio flexible, con bordes acolchonados y de cuerpo rígido, amplia ventilación 

lateral.  

4. Anteojos: armazón metálico, con protección lateral (**)  

5. Anteojos: armazón de plástico, con protección lateral (**)  

6. Anteojos: armazón de metal-plástico, con protección lateral (**)  

7. Lentes para soldar: de copa ocular, con lunas matizadas y claras (7A)   

8. Lentes para soldar especiales: cubre anteojos de receta, presentación con lunas matizadas y claras (8A)  

9. Lentes Panorámicos para soldar: cubre anteojos, presentación con luna de placa matizada  

10. Protector facial (disponibles con visor de plástico o malla metálica), con o sin accesorios para instalar en 

casco; presentación en diferentes matices, según el tipo de trabajo a realizar  

11. Mascara o careta para soldar con o sin accesorios para instalar en casco; presentación con lunas en 

diferentes matices, según el tipo protección ocular a necesitar por radiación de luz (luminosidad)  

** En algunos casos no necesitan protección lateral cuando se trata de condiciones de peligro limitadas que solo 

requieren protección frontal  

 

Referencia: Manual para controlar los accidentes ocupacionales 

 

a) Protección ocular - lentes de seguridad: Las pruebas han 

demostrado que los lentes de policarbonatos (plástico) tienen una 

resistencia más favorable a partículas que se mueven a altas 

velocidades, aunque su resistencia a la abrasión no es muy buena, esto 

se compensa con su resistencia a temperaturas extremas. En cuanto 

al empañamiento, es tolerable ya que existen gafas con revestimiento 

hidrófugo o lentes dobles que se basan en el principio de “termoplaca”, 

lo cual evita el empañamiento bajo condiciones extremas de frío y 

humedad.   
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Sobre la estructura de su armazón, debe ser rígido como para sostener las 

lunas en su posición correcta, enfrente de los ojos; por tal razón deberán 

estar construidos de materiales resistentes a la corrosión, que no irriten la 

piel. Cuanto más simple sea el diseño de la gafa, tanto más fácil será su 

mantenimiento.  

  

Es necesario aclarar que las lunas de vidrio que antiguamente se usaban 

para los lentes de seguridad; en la actualidad no están admitidos como 

tales, ya que tienen poca resistencia a un impacto constituyendo un 

material altamente frágil que puede poner en riesgo la integridad física de 

los ojos.  

  

b) Protección visual para soldaduras: Al realizar trabajos de soldadura, 

los ojos se exponen a los efectos de la energía radial emitida. Los rayos 

ultravioletas pueden producir cambios acumulativos destructivos en la 

estructura de la córnea, aunque generalmente se curan por sí solos. 

Las radiaciones que están dentro de la banda visible, si son demasiado 

intensas, pueden provocar cansancio visual, dolor de cabeza y 

destrucción de los tejidos de la retina. Las radiaciones infrarrojas 

transmiten grandes cantidades de energía calorífica a los ojos, 

provocando cierta incomodidad.  

 

Las propiedades filtradoras de los lentes han sido publicadas por la 

National Bureau of Standards. El porcentaje de transmisión de energía 

radiante en las tres bandas (ultravioleta, visible e infrarroja) está 

establecido por lentes filtrantes de 16 distintos matices.  

Los procesos de soldaduras emiten radiaciones en las tres bandas 

espectrales conforme al fundente usado, al tamaño y a la temperatura del 

área del metal fundido, los procesos de soldadura emitirán una cantidad 

mayor o menor de radiación visible e infrarroja. 

 

c) Protección facial: Los protectores faciales no son, por sí mismos, 

protectores visuales. Cuando se usan estos equipos con frecuencia 

también deben de usarse anteojos protectores. Estos protectores por 
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lo común se usan cuando hay peligros de salpicaduras, proyección de 

objetos, exposición al calor o la radiación.  

 

En la actualidad se dispone de una amplia variedad de modelos de 

protectores faciales, los cuales protegen la cara y el cuello de partículas 

desprendidas con fuerza, de nieblas de líquidos peligrosos, de 

salpicaduras de metales fundidos, y de soluciones calientes. Los tres 

modelos básicos consisten en:  

  

• Protector facial con arnés para la cabeza  

• Protector facial con accesorios adaptables a un casco de seguridad   

• Protector facial con o sin accesorios adaptables al casco; pero con 

arnés para la cabeza y el mentón.  

 

Los materiales usados para los protectores faciales deben reunir ciertas 

condiciones, como resistencia mecánica, ser livianos, no irritantes para la 

piel y ser susceptibles a resistir desinfecciones frecuentes. Los metales no 

deben ser corrosivos, y los plásticos tener un índice bajo de combustión. 

Para los visores, sólo deben usarse plásticos de cualidades ópticas (claros 

o matizados) que estén libres de fallas y distorsiones.  

 

2.7.4.4. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 

El sistema respiratorio del cuerpo humano está compuesto por las vías 

respiratorias superiores que se inicia con la nariz que entibia, y humedece 

el aire antes de ingresar a los pulmones para luego pasar a las vías 

respiratorias inferiores que se ramifican y terminan en sacos de aire 

llamados alvéolos; donde el O2 pasa a la sangre y los desechos vuelven a 

los pulmones para ser exhalados. Cada parte del sistema respiratorio 

posee mecanismos de defensa:  

 

• Pelos de la nariz: atrapan partículas cuando se inhala.  

• Cilios: Son pelitos que tapizan el conducto respiratorio, pulsan 10-12 

veces/seg. moviendo hacia atrás de la garganta para expulsar el 

mucus y partículas al toser.  
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• Membrana mucosa: Atrapa las partículas que pasaran por los pelos de 

la nariz. El movimiento ondulante de los cilios las atrapa a la parte 

posterior de la garganta.  

• Reflejo de la tos: Es un reflejo protector que expulsa la mucosidad y 

partículas extrañas que se acumulan en el sistema respiratorio.  

 

La mayoría de los peligros provienen de la inhalación de agentes químicos 

que causan reacciones negativas, si la cantidad inhalada sobrepasa los 

límites de tolerancia.  

 

Tabla N° 2.3. 

Agentes dañinos del sistema respiratorio 

 

Contaminante Definición Ejemplo Peligros 

Gases  
Compuestos que a temperatura y presión 

ambiente se comportan como el aire.  

Monóxido de carbono, óxido de sodio, 

acetileno, butano, hidrógeno, etc.  

El polvo, humos y neblinas causan 
irritación en la nariz, la garganta y 
las vías respiratorias superiores. 
Algunas partículas, según su 
tamaño y su naturaleza, pueden 
pasar a los pulmones y lesionar 
los tejidos.  
Los gases y vapores, pueden 
pasar inmediatamente a los 
pulmones; y de allí, a la corriente 
sanguínea, pudiendo lesionar el 
cerebro y sus órganos internos.  
La deficiencia de O2 pueden 
causar mareos y dolor de cabeza, 
aumentado los latidos del corazón 
puede aún lesionar el cerebro y 
detener al corazón. El aire caliente 
o excesivamente frío daña el 
tejido de la nariz, la boca, la 
garganta y los pulmones, e 
interfiere con la respiración 
normal.  

Humos  

Materia sólida en suspensión en la 

atmósfera formado por pequeñas 

partículas producidas por la 

condensación de metales o por resultado 

de la combustión incompleta.  

Humos de soldadura de un metal en 
fusión, de combustión de madera, 
cigarro, etc.  

Fibras  

Es aquel material más grande que 5 µ 

con una proporción igual o más grande 

que 3,1 de longitud.  

Asbestos, Fibra de vidrio, etc.  

Neblina  

Gotas de líquido suspendidas en el aire 

generado por la atomización, aspersión, 

espuma, burbujeo de material líquido.  

Alquitrán de hulla, pinturas en aerosol, 
insecticidas, ácido sulfúrico entre 
otros.  

Polvos  

Materia sólida dispersa en el aire 

producto de la acción mecánica sobre un 

sólido.  

Polvos de madera, granos de algodón, 

materiales sólidos, orgánicos o de 

metal, etc.  

Vapores  

Materia proveniente de la evaporación de 

un líquido o de la sublimación de un 

sólido.  

Nafta, aguarrás, mercurio, alcanfor, 

naftaleno, entre otros.  

 

Referencia Bibliográfica: Seguridad e Higiene en el Trabajo  

 

Respecto a la selección de los respiradores, entre los factores a considerar 

tenemos:  

 

• La naturaleza del trabajo (riesgo)  

• Clase del contaminante (propiedades físicas, químicas, concentración 

y efectos)   
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• El período de tiempo para el cual debe suministrarse la protección 

respiratoria  

• El lugar del área afectada respecto a la fuente de provisión de aire no 

contamina  

• El estado de salud del personal vinculado con el peligro  

• Las características funcionales y físicas de los equipos de protección 

respiratoria.  

 

Para cada tipo de peligro, existe un equipo de respiración determinado y 

no se debe permitir el uso de otro para el cual no ha sido diseñado. Por 

ejemplo: los respiradores con filtros mecánicos no sirven como protección 

contra vapores de disolventes, gases nocivos o la falta de oxígeno.   

 

Sobre la clasificación de los equipos de protección respiratoria estos se 

dividen en:  

 

• Purificadores de aire: Su presentación está en función al medio filtrante 

que purifica el aire tales como; Respiradores de Media Cara libres de 

Mantenimiento, Máscaras Antigás con Canister, Respiradores con 

Cartucho Químico, Respiradores con Filtro para Partículas (Polvos), 

Respiradores de Cara Completa, Respiradores Combinados  

• Con suministro de aire: Como su nombre lo indica son abastecidos de 

aire identificándose los siguientes; Máscara con Tubo Soplador, 

Respiradores con línea de aire, Respiradores para soplar con 

abrasivos.  

• Autocontenidos: Existen dos clases los de circuito cerrado (de 

recirculación) y los de circuito abierto (de demanda). Respecto a los 

equipos de circuito cerrado hay dos clases el primero que genera O2 a 

partir de productos químicos y el de aire comprimido u O2 líquido. Sobre 

los de circuito abierto emplean un recipiente con aire comprimido o 

líquido o un recipiente con oxígeno comprimido o líquido.    

  

a) Respirador purificador de aire de media cara libre de 

mantenimiento: Son aparatos filtradores de aire que cubren la nariz, 

la boca y la barbilla para atrapar partículas, gases y vapores, antes de 
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ser inhalados. Están compuestos de fibras que atrapan y retienen 

partículas perjudiciales, pero no protegen contra deficiencia de 

oxígeno, temperaturas extremas ni concentraciones de polvo, humos 

ni neblinas que pasen de ciertos niveles.  

 

Están diseñados para ser descartados cuando hayan sido usados al límite 

de su capacidad. Pero su eficacia puede depender de la concentración del 

contaminante.   

 

Una de las limitaciones principales es su ajuste, incluso los modelos de 

mejor ajuste tienen fugas de aproximadamente 20%. A pesar de sus 

desventajas su uso es popular porque es barato, higiénico y puede 

desecharse después de ser usado.  

 

b) Respirador purificador de aire con filtro para partículas (polvos): 

El diseño de este tipo de respiradores incluye filtros que limpian el aire 

en el momento de la inhalación, de esta manera brinda una protección 

satisfactoria contra cualquier clase de partícula. Los principales 

aspectos a considerar son  

 

• La resistencia a la respiración que presenta el elemento filtrante  

• La adaptación de la máscara a rostros de distintos tamaños y formas  

• El ínfimo tamaño de las partículas a ser retenidas.    

 

Los filtros que tienen una porosidad alta pueden poseer una resistencia 

baja a la respiración con una pequeña área filtrante, pero no detendrán 

polvos finos. Todo lo que harán será retener las partículas más grandes, 

las cuales generalmente, quedan retenidas en la nariz y garganta.       

 

 

La resistencia a la exhalación del aire no produce los efectos fisiológicos 

de la inhalación. Puede, sin embargo, ser desventajoso porque provoca 

cansancio físico. En conclusión, los filtros deberán ser reemplazados cada 

vez que la respiración se torne difícil debido a un taponamiento por las 

partículas retenidas.  
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La máscara para polvo es el respirador más popular de todos, pero; 

también el que peor se usa. Destinada solo a las partículas (sólidos 

suspendidos), la máscara de polvo no está aprobada para la mayor parte 

de los riesgos de pintura y soldadura, aunque a menudo se utiliza 

inadecuadamente en estas situaciones. Algunas máscaras para polvo 

están aprobadas para venenos sistémicos leves, pero por lo general están 

limitadas a polvos irritantes y perjudiciales, como aquellos que producen la 

neumoconiosis o la fibrosis   

 

c) Respirador purificador de aire combinado: Los respiradores 

combinados, con un filtro mecánico y/o químico emplean estos filtros 

contra polvos, nieblas o humos, en exposiciones dobles o múltiples. 

Normalmente, el filtro de polvo se tapona antes de que el cartucho 

químico se haya agotado. Es por consiguiente preferible usar 

respiradores con filtros independientes, reemplazables. El filtro debe 

estar cuidadosamente unido al cartucho químico. Esta combinación es 

muy adecuada para pintar por pulverización y para realizar trabajos en 

soldadura.  

 

2.7.4.5. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

 

La dinámica de una caída se debe al efecto de la gravedad, un cuerpo que 

"cae" experimenta aceleración positiva y va incrementando su velocidad 

hasta que una fuerza externa lo detenga, en general se concluye que la 

dinámica de una caída se da en tres fases: caída libre, des-aceleración y 

parada  

 

Durante la fase de aceleración positiva, el cuerpo desarrolla energía 

cinética en una cantidad igual a su peso multiplicado por la distancia de su 

caída. Por ejemplo, un hombre que pesa 220 lbs cayendo 6 pies desarrolla 

1,320 lbs/pie de energía cinética; el intervalo entre el impacto inicial 

(cuando la aceleración positiva termina), y la interrupción final de la caída 

(cuando toda la energía cinética es absorbida), es una aceleración negativa 
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que origina un mayor tiempo antes de la parada final. Este lapso de tiempo 

determina la fuerza requerida para disipar toda la energía cinética.  

  

Si el tiempo de aceleración negativa para una persona de 220 lbs es tan 

corto como 0.025 seg. (parada brusca), después de una caída libre de 6 

pies, la fuerza de impacto o de parada excederá las 5,000 lbs/pie. Por el 

contrario, si se extiende la fase de aceleración negativa a 0.180 seg., se 

reduce considerablemente la fuerza de parada aproximadamente a 750 

lbs/pie. Lo cual se consigue al usar un sistema de protección contra caídas 

con absorbedor de impacto ya que, de otro modo, la energía resultante 

podría disiparse en el cuerpo originando daños.   

 

a). Sistemas de protección personal para evitar caídas:  

     Aquí encontramos   

 

• Elevadores tipo balde, como plataformas para cambiar alumbrado 

público  

• Plataforma de poleas, andamios  

• Elevadores de tijeras  

• Sistemas de ascenso y descenso con winche manual, eléctrico o 

neumático  

• Sistemas de ascenso y descenso con riel en escalera vertical  

• Sistemas de restricción que limita el desplazamiento hacia la zona de 

caída  

• Sistemas de posicionamiento que permite realizar tareas con las 

manos libres  

  

b) Sistemas de protección personal para detener caídas: 

Está compuesto por:  

 

• Anclajes: Deben soportar 5000 lb-pie ó 2 veces la máxima fuerza de 

impacto que soporta una persona con un arnés de cuerpo completo 

(1800 lb.), es decir 2 x 1800 = 3600 lb-pie. Los anclajes típicos son 

vigas de acero o concreto.  
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• Conector de anclaje: Va unido a la viga pudiendo ser una faja de 

nylon o poliéster con un anillo en “D” de acero forjado en un extremo 

y un lazo en el otro, que se coloca alrededor de la viga también puede 

ser una platina empernada o soldada con un anillo en “D”; un sistema 

trolley o un mosquetón.  

• Línea de vida absorbedor de Impacto: Es de material sintético con 

ganchos de acero forjado con seguros en cada extremo y un sistema 

de desaceleración con apertura máxima de 3.5 pies (1 m). Reduce la 

fuerza de impacto a menos de 900 lb-pie. Tanto los ganchos como la 

línea y el absorbedor de impacto deberán de soportar 5000 lb-pie.   

• Arnés de cuerpo completo: Debe ser de material sintético resistente 

a 5000 lb-pie y tener al menos un anillo en “D” en la espalda donde se 

conectará el gancho de la línea de vida absorbedor de impacto. 

Adicionalmente a esto puede llevar dos anillos “D” a cada lado de la 

cadera para trabajos de posicionamiento y uno en el pecho para 

operaciones de rescate.  

 

c) Por qué el uso de un arnés si y un cinturón no: 

Las consecuencias que podrían ocasionar el uso de uno o del otro en 

perjuicio de la integridad del usuario son:   

 

• Si el anillo en “D” del cinturón de seguridad de la cual está asegurada 

la línea de vida se encontrará a la altura de la cadera, podría ocasionar 

daños a la columna vertebral o a las costillas en el momento del tirón 

producido al tensarse la línea de vida y detenerse la caída.  

• Si el anillo en “D” del cinturón de seguridad de la cual estaría 

asegurada la línea de vida está ubicada en la parte central de la 

espalda a la altura de la cadera, el impacto del tirón lo recibe la zona 

abdominal, con lo que se pueden dañar órganos blandos como el 

vaso, hígado, páncreas, etc. ya que esta zona del organismo es 

prácticamente líquida por lo que al haber compresión el líquido se 

desplazará a la zona del diafragma, haciendo difícil la respiración.  

• Si el cinturón no estuviera bien ajustado y se ubica en la misma 

posición, antes mencionada, la inercia del tirón puede hacer que el 

usuario gire pivoteando de la cintura en posición “de cabeza”, seguido 
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a esto el cuerpo del usuario se deslizaría por el cinturón, continuando 

así con la caída. Por último, el cinturón quedaría prácticamente 

colgado solo de la línea de vida.  

• Con el arnés se tiene las siguientes ventajas el impacto del tirón al 

detenerse la caída será absorbido por los huesos de la cadera que son 

los más fuertes en la estructura ósea. Además, al estar conectados 

con el anillo en “D” de la espalda, la caída será vertical y no habrá daño 

en la zona abdominal.  

• Con el uso de una línea de vida absorbedor de impacto o dispositivo 

mecánico autoretractable del arnés, la máxima fuerza ejercida será de 

900 lb/pie cuando esté conectado al anillo en “D” de la espalda.  

• Sobre el tiempo que puede estar suspendida una persona con un 

arnés es 15 min. (lo cual no ocurre con el cinturón de seguridad) debido 

a que las correas de la zona sub-pélvica limitarán la circulación normal 

de la sangre a los miembros inferiores, comenzando a sentir 

adormecimiento en los pies, luego en las piernas y los muslos. El 

corazón hará un mayor esfuerzo, pudiendo entrar en shock.  

 

Algunas recomendaciones sobre el tema la OSHA (Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional) indica:  

  

• "Los cinturones de seguridad no son aceptados como parte de un 

sistema de protección para detener unas caídas" (enero 1998').  

• El uso de cinturón de seguridad es aceptado como parte de un sistema 

de restricción de movimiento que no permite al usuario acercarse a un 

borde con riesgo de caída o sistema de posicionamiento, de tal forma 

que el trabajador no tenga una caída libre mayor a 6 m. permitiendo 

trabajar con las “manos libres”.  

• "Las cuerdas tipo soga o cinta y correas usadas en las líneas de vida, 

deben ser de materiales resistentes" como la fibra sintética (nylon, 

poliéster, etc.), con resistencia mínima a la rotura de 5000 lb. 

Prohibiéndose el uso de fibras naturales.   

• ¿A partir de qué altura se debe usar Equipo de Protección? Todo 

trabajador que se encuentre realizando una labor a 1.8 m o más sobre 

el nivel del piso y/o cerca de bordes cuya profundidad supere los 6 
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pies, debe estar protegido por sistemas tales como: barandas, mallas 

o sistemas de protección para detener caídas (arnés cuerpo completo 

+ línea de vida con absorbedor de impacto + anclaje).  

 

Por último, sobre la selección del sistema contra caídas se deberá de 

responder a las siguientes interrogantes:  

 

¿Cuál es la ruta de acceso/salida hacia el área de trabajo?; ¿Con qué 

frecuencia y por cuánto tiempo se realizará el trabajo en mención?; ¿Qué 

movimientos requiere el trabajador para realizar su tarea?; ¿Qué equipos 

hay disponibles que se adecuen a la tarea específica a realizar?; ¿Está 

garantizado el entrenamiento y el mantenimiento de los equipos de 

protección?; también se debe considerar si el uso de esta unidad, se hará 

en una situación normal o en un estado de emergencia.   

 

2.7.4.6. PROTECCIÓN A LOS PIES 

 

Las lesiones en los pies ocurren cuando objetos pesados o agudos caen 

sobre éstos, cuando un objeto rueda sobre los mismos y cuando se pisa 

algún objeto agudo capaz de perforar la suela del zapato.  

  

a). Calzado con puntera de seguridad: Están diseñados para proteger 

los pies contra los peligros comunes como los objetos que caen o 

ruedan, cortaduras y pinchaduras. Otra de la finalidad es el aislar a los 

pies contra temperaturas extremas; para lo cual se los ha dotado de 

suelas y plantas especiales que a la vez protegen de resbalones, 

productos químicos y/o peligros eléctricos.  

  

El refuerzo de este calzado este hecho de acero, aluminio o materiales 

plásticos que deben de resistir a las condiciones de trabajo antes 

mencionadas, en función a esto los zapatos con puntera de seguridad se 

ha clasificado en tres grupos (75, 50 y 30), esta selección se basa en 

propiedades que permiten satisfacer requisitos mínimos como los de: 

compresión, impacto y espacio libre dentro del zapato.  
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En caso de trabajarse con reactivos o substancias químicas se hace 

necesario el uso de calzado de caucho o de materiales sintéticos, más no 

se debe permitir el uso de zapatos o botas de cuero ya que estos materiales 

reactivos pueden disolver y en algunos casos desintegrar cualquier 

material orgánico.  

 

b) Botas de Protección: Las botas de protección vienen en una amplia 

variedad de modelos y diseños, pero todas se caracterizan por su caña 

alta (hasta la altura de la canilla), estas ofrecen una mayor protección 

en caso de presentarse peligros de salpicaduras como de productos 

químicos o quemaduras con materiales fundidos. Entonces el material 

del cual está confeccionado este calzado, dependerá de las 

condiciones de trabajo, el estado (sólido, líquido, etc.) del material a 

manipular y el tipo de peligro al cual están expuestos los pies.  

 

Así, por ejemplo, al trabajar con corrosivos acústicos, aceites de corte, y 

productos derivados del petróleo es recomendable el uso de botas de 

neopreno o de nitrilo En algunas fábricas y fundiciones con exposición a 

salpicaduras de metales fundidos se usan botas modelo “polaina” sin 

cordones. Al no tener ataduras, este calzado se puede sacar rápidamente 

en caso de emergencia y para evitar la entrada de metales fundidos la parte 

superior de los zapatos deberá estar cubierta por el pantalón o por una 

polaina.  

 

c) Zapatos para peligros eléctricos: Si es que se trabajase cerca de 

cables o conexiones eléctricas expuestas, se deberá usar zapatos que 

no tengan refuerzo de acero siendo el objetivo reducir los peligros 

resultantes al contacto con corriente eléctrica. Para la puntera de 

refuerzo o seguridad, se usan materiales sintéticos, (como polímeros, 

resinas, etc.) los cuales brindan una mayor fiabilidad como un elemento 

de aislador y protector contra un contacto eléctrico.   

 

2.7.4.7. PROTECCION A LAS MANOS 
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Las manos y los dedos son lastimados más frecuentemente que cualquier 

otra parte del cuerpo, lo cual se refleja en casi el 20% de todos los 

accidentes incapacitantes. Una adecuada protección en las manos puede 

minimizar las lesiones en las manos donde el material a utilizar en la 

confección de guantes dependerá en gran medida de lo que se vaya a 

manipular.   

 

Los guantes por si solos, no protegen las manos contra accidentes; la 

protección sólo se puede lograr con prácticas seguras y consientes. La 

elección del guante adecuado según la tarea a realizar puede ayudar a 

proteger contra la posibilidad de sufrir una lesión y una incapacidad.  

 

a) Protección contra Fluidos y Materiales Químicos: Los guantes de 

vinilo, caucho y neopreno sirven para trabajar con la mayoría de los 

materiales químicos. Deben ser lo bastante largos para evitar que se 

cuelen e ingresen los líquidos hacia el interior del mismo.   

 

En cuanto a los guantes desechables protegen las manos y mantienen la 

pureza del producto que se esté a manipulando. Aunque el consumo de 

estos es elevado, se compensa con el alto grado de protección que 

ofrecen.  

 

Los guantes revestidos con caucho, elastómetros sintéticos, policloruro de 

vinilo u otros plásticos, brindan protección contra cualquier clase de 

productos derivados del petróleo, contra la soda cáustica y contra los 

ácidos muriático, tánico e hidroclórico. También se los recomienda para el 

manejo de ácido sulfúrico.  

b) Protección contra superficies ásperas, materiales sólidos y 

temperaturas extremas: Los guantes de tela de algodón o de mezclas 

de hilado, generalmente se utilizan para manejar objetos resbaladizos, 

también ayudan a evitar el contacto de sus manos con objetos o 

materiales moderadamente calientes o fríos. Los guantes de cuero se 

utilizan para trabajar con la mayoría de materiales ya que estos ofrecen 

mayor protección contra objetos punzantes y/o cortantes.  
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Existen guantes de cuero (relativamente gruesos y/o con palma reforzada) 

que tienen por finalidad evitar quemaduras por chispas o por la 

manipulación de materiales o equipos calientes. Al respecto también se ha 

considerado la fabricación de guantes aluminizados que aíslan las manos 

del calor intenso.  Los guantes de cuero reforzados con inserciones o 

mallas metálicas brindan, una buena protección contra herramientas de 

bordes filosos.  

 

c). Protección contra Shock Eléctricos: Existen variedad de guantes de 

caucho revestidos con plástico diseñados para brindar protección 

contra una variedad de peligros eléctricos. Algunos superan al cuero 

en cuanto a la resistencia al desgaste. Otros tienen gránulos 

incorporados en el plástico u otros materiales ásperos, a fin de que no 

resbalen al agarrar. Nunca deberán usarse alrededor de equipos 

eléctricos guantes ni mitones que tengan componentes o refuerzos 

metálicos.  

 

2.7.4.8. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIAL 

 

Vestimenta de Cuero y Lona: Es una de las formas más frecuentes para 

proteger el cuerpo contra el calor y las salpicaduras de cualquier material 

fundido. También protege contra fuerzas de impacto no muy fuertes y 

radiaciones infrarrojas y ultravioletas. Estas prendas deberán estar 

dotadas de broches que permitan retirar la prenda con rapidez y facilidad. 

No deberán tener puños con dobleces hacia fuera ni otras proyecciones 

que puedan atrapar y retener el material salpicado.  

 

Vestimenta Ignifugada: La ropa común puede ser protegida contra las 

llamas o las chispas pequeñas por ignifugación en donde la tela se vuelve 

resistente a la llama, sin agregar mucho peso ni rigidez a la misma. Estos 

compuestos son generalmente solubles en el agua y deben ser repuestos 

después de cada lavado. Se puede preparar una solución ignifuga especial 

disolviendo 226 gr de bórax y 113 de ácido bórico en 3.7 litros de agua 

caliente. Si no hay inconveniente en que la tela se endurezca, se pueden 



78 

 

aplicar métodos de ignifugación más duraderos, algunos de los cuales son 

resistentes tanto al lavado como a la limpieza en seco. En el mercado hay 

ropas resistentes a la llama; el algodón tratado con (hidroximetilo)-cloruro 

de fosfato, el nomex, un nilón para alta temperatura, que más bien se 

chamusca, pero no se funde y las telas modacrílicas que se asemejan a 

las de algodón poseen propiedades ignifugas permanentes y livianas.  

  

Hombreras y delantales acolchonadas: Hechos en materiales de cuero, 

tela, plástico, fibras duras o metales protegen los hombros y el abdomen 

contra golpes. Existen prendas similares en metal, fibras duras o cuero, 

con refuerzos metálicos, que brindan protección contra golpes fuertes de 

herramientas y de bordes bruscos. Para tareas que requieren libertad de 

movimientos, hay delantales dotados de broches, los cuales rodean 

totalmente las piernas para protegerlas.  

 

Los resguardos de fibra dura o metal son también usados ampliamente 

para proteger las espinillas contra impactos u otras tareas que requieren 

arrodillarse continuamente, deberán estar provistas de rodilleras 

acolchonadas.  

Mitones y protectores de brazos: Son de uso necesario contra el calor o 

materiales extremadamente abrasivos o astillosos, como maderas 

ásperas, asas o magos calientes, etc. Los mitones de cuero o de lona 

acolchonada probablemente serán más adecuados que los guantes, ya 

que se los puede reforzar mejor y hacerlos menos flexibles, sin dejar de 

ser cómodos.  

 

Son prácticos de usar ya que en todo momento están lo suficientemente 

sueltos como para poder sacarlos de las manos; pero no deberán ser 

usados cerca de máquinas en movimiento, su uso es exclusivo para 

manipulaciones espontáneas o temporales.  

 

Vestimenta para climas fríos: En años recientes las ropas térmicas se 

han vuelto populares entre los trabajadores que realizan tareas a la 

intemperie, ya que brindan una protección liviana contra el frío.  
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Generalmente hay dos clases: una es de tejido térmico de algodón común; 

la otra consiste en tejidos acolchados, donde es muy usado el dracón.  

 

Vestimenta especial: Los expertos en seguridad han ideado muchas 

ropas para la protección contra peligros especiales. Una lista parcial 

comprende vestimentas tales como:  

 

Vestimenta de gran visibilidad para peligros nocturnos: para 

trabajadores de la construcción, de servicios públicos y mantenimiento, 

expuestos a peligros de tránsito.  

 

Vestimenta desechable: hechas de plástico o papel reforzado. Se 

encuentran disponibles para ser usadas en radiaciones nucleares de bajo 

nivel o en las industrias de drogas en donde la contaminación puede ser 

un problema.  

 

2.7.5. CONSIDERACIONES FINALES CON RESPECTO AL EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Al reflexionar sobre el uso del Equipo de Protección Personal, queda la 

impresión que el proveer y mantener este no es tarea fácil. Aun después 

de que se ha seleccionado el equipo apropiado y se han establecidos los 

procedimientos para su mantenimiento, se debe capacitar y disciplinar a 

los trabajadores para que lo utilicen de la forma más correcta.   

 

Volviendo al principio de que el equipo de protección personal es un último 

recurso para proteger al trabajador, definitivamente es preferible eliminar 

los riesgos por medio de la ingeniería. El equipo de protección personal 

parece ser una salida fácil y barata, pero un examen de sus principios y 

dificultades ocultas es una gran motivación para recurrir a los controles de 

ingeniería.  

 

Por último, se debe de dar un buen mantenimiento al equipo de protección 

personal y en caso estuviera dañado, deberá ser reparado o si fuese 

necesario reemplazado antes de ser utilizado.  
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2.8. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES  

 

Los accidentes e incidentes son rara vez el resultado de una sola causa y es que 

casi todos los problemas tienen una variedad de causas contribuidoras de ahí la 

importancia de identificar las causa raíz del problema para poder controlar una 

posible recurrencia del accidente.   

 

Ahora bien, de una investigación efectiva se pueden obtener:   

 

• Descripción del acontecimiento: una investigación exhaustiva aclarara 

evidencias contrapuestas, lo cual establece con precisión lo que exactamente 

ocurrió.  

• Identificación de las causas reales: éste quizá sea el mayor beneficio de la 

una investigación de accidentes.  

• Identificar los riesgos: proporciona la base para decidir la probabilidad de que 

el acontecimiento vuelva a ocurrir, así como el potencial de pérdida.  

• Desarrollar controles: una Investigación efectiva proporciona controles 

adecuados y estos a su vez logran minimizar o eliminar un problema.  

• Identificación de las tendencias: pocos accidentes corresponden a 

acontecimientos aislados, un análisis adecuado identifica las posibles 

tendencias de ocurrencia. 

 

2.8.1. CONSIDERACIONES EN LA REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

 

El informe reúne toda la investigación en un breve resumen, comunica los 

hechos críticos a la línea de mano principal cuya responsabilidad es actuar 

sobre estos para controlar una posible repetición o en su defecto una 

complicación del mismo.  

 

2.8.1.1. FORMULARIO ESTÁNDAR 

 

La mayoría de las Empresas cuentan con un formulario estándar de 

informe de investigación. Donde se formulan preguntas básicas a 

responderse tales como: ¿Cuál fue la pérdida? ¿Cuáles fueron las causas? 
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¿Cuál es el potencial de pérdida? ¿Qué sucedió? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué 

se había hecho para controlar las exposiciones a pérdidas? ¿Qué se 

requiere hacer?  

  

Un informe de los accidentes hace consistente la información reportada; 

siendo una ayuda para las revisiones de los ejecutivos. Estimula el 

compartir la información con los demás dentro de la organización y permite 

un análisis de las tendencias que se presentan proporcionando un 

seguimiento de los planes de acción.   

 

Mientras más simple sea el formato, tanto mejor cumplirá sus objetivos.  

 

2.8.1.2. REDACCIÓN DE UN INFORME EFECTIVO 

 

No es necesario ser un escritor experto para redactar un buen informe de 

investigación.  Todo lo que se necesita hacer es “comunicar” la clave de 

esto es el ser claro y simple. Utilice palabras comunes, cortas y específicas.   

  

Los siguientes son algunos consejos para completar las secciones 

principales del informe  

  

• Identificación de la información, complete todos los espacios en blanco. 

Esta sección proporciona detalles, por lo tanto, empleé términos y 

números específicos.  

• Evaluación. ¿Cuál fue el potencial real de pérdida (no se limite a 

exponer lo que sucedió)? ¿Si no se tomaran medidas correctivas, con 

qué frecuencia se podría esperar que se repita el acontecimiento?  

• Descripción. Explique lo que usted determinó que sucedió realmente; 

las acciones que ocasionaron el incidente, el contacto y lo que se hizo 

después del contacto (post-contacto) para reducir las pérdidas.  

• Plan de acción; primero, exprese mediante una oración corta o en 

pocas palabras la forma como se actuó inmediatamente. Luego, 

exponga sus sugerencias. Redáctelas en el mismo orden que llevan 

las causas básicas para que se facilite su lectura. Si las 

recomendaciones incluyesen órdenes de trabajo, peticiones de compra 
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u otras cosas detalladas en algún formulario de la organización 

anótelas en este documento y también adjúntelas. Facilitando la 

aprobación por la administración superior.  

 

2.8.1.3. INFORMACION OPORTUNA 

 

El comenzar una investigación lo más pronto posible, es un factor crítico. 

Es igualmente importante el redactar el informe respectivo y presentarlo a 

la brevedad posible.  

 

Los estudios han demostrado que los informes más completos y con los 

mejores análisis de causalidad, corresponden a aquellos que han sido 

redactados tan pronto se ha finalizado con la investigación.   

Los informes oportunos ayudan también a comunicar la información a otros 

supervisores, quienes pueden después usarla para prevenir otros 

accidentes similares.  

  

En su mayoría, los informes de los supervisores deberían ser presentados 

a la administración media, a un día de plazo de ocurrido el evento. Si se 

llegaran a necesitar pruebas o no se contase con la información necesaria 

de inmediato, se puede recurrir a la elaboración de un informe provisorio.    

 

Una vez que la información se encuentre disponible, se puede preparar un 

informe de rectificación. La calidad que refleje un informe oportuno, por lo 

general va a compensar el esfuerzo que se despliegue posteriormente, 

para plantear las rectificaciones.  

 

2.8.1.4. ANALISIS DEL INFORME 

 

Cada informe de investigación deberá ser analizado por el ejecutivo del 

nivel inmediatamente superior. 

 

• Permite una visión objetiva ya que se analiza los hallazgos y las 

recomendaciones.    
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• Fomenta la minuciosidad y la precisión. La administración media no 

puede estar al tanto de todos los hechos. Pero al analizar el informe, 

se puede dar cuenta cuando algo corresponde o no a las 

circunstancias.  

• Fomenta compartir la información contenida en el informe.  Los 

ejecutivos de nivel medio, dominan bien todas las operaciones. Pueden 

percibir el que otros supervisores pudieran tener los mismos problemas 

transmitiendo las sugerencias rápidamente o bien adaptarlas para que 

sirvan para otras operaciones.  

• Llevan el análisis desde la identificación de las causas básicas hasta 

la detección de las deficiencias en los programas, en las normas y en 

su cumplimiento.  

• Proporciona una oportunidad para que la administración media aplique 

todo su bagaje de experiencias y mayor  
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CAPITULO III 

 

 

ANALISIS Y LINEAMIENTOS A DESARROLLAR 

 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

Para poder iniciar labores dentro de una unidad minera, tenemos que cumplir con 

implementar nuestro sistema de gestión para las actividades que desarrollaremos 

dentro de Southern Perú. Analizaremos y desarrollaremos los aspectos 

necesarios para poder desarrollar las actividades del proyecto “SISTEMA DE 

EXTRACCION Y LAVADO DE GASES PARA LABORATORIO QUIMICO” y que 

este pueda realizarse con las medidas de control necesarias que permitan la no 

exposición del personal a peligros que puedan afectar su integridad, así como 

también nuestras actividades no afecte la infraestructura del cliente y sus 

procesos productivos. Todo esto basándonos en el DS 024-2016 y el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud (RISSO) de Southern Perú. 

3.2. INFORMACIÓN PRINCIPAL DE LA EMPRESA IMCO SERVICIOS S.A.C. 

IMCO SERVICIOS S.A.C. es una organización Metalmecánica, que brinda 

servicios desde el año 1986 en sus inicios con el nombre de Maquindustrias San 

Lorenzo, dedicados a la fabricación y recuperación de diferentes componentes de 

piezas, máquinas y equipos de uso industrial y minero, aplicando programas de 
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mantenimiento Correctivo, Preventivo, Predictivo y Productivo Total (TPM) en 

beneficio de sus clientes. En IMCO SERVICIOS S.A.C. se brindan los servicios de 

diseño y desarrollo, fabricación, recuperación de piezas por soldadura y montajes 

industriales, estructuras metálicas en general, obras civiles y alquiler de equipos. 

Contamos con modernas máquinas y equipos, operados por personal altamente 

calificado para las exigencias industriales y mineras.  

IMCO Servicios S.A.C. tiene como visión ser la empresa de Servicios Múltiples, 

líder en el Perú que contribuya al desarrollo del sector industrial, minero y 

construcción, con proyección Internacional dando productos de alta Calidad con 

reconocimiento de nuestros clientes, y en beneficio de nuestra comunidad.  

La empresa IMCO SERVICIOS S.A.C. fue asentada en la ciudad de Arequipa el 

26 de junio del 2006, mediante Acta de Constitución con ficha No. 11076218 en 

asiento Nº 1 rubro A, como IMCO SERVICIOS S.A.C.  

• Licencia de Funcionamiento Nº 6162, del 15-09-06  

• RUC Nº 20454276761  

 

IMCO SERVICIOS S.A.C. se encuentra ubicada Vía de Evitamiento Km. 3, Distrito 

de Cerro Colorado, departamento de Arequipa – Perú.  

 

3.3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 

Antes de iniciar cualquier actividad, se tiene que tener de manera clara que 

actividades se desarrollaran durante el proyecto “SISTEMA DE EXTRACCION Y 

LAVADO DE GASES PARA LABORATORIO QUIMICO”, para así poder planificar 

las medidas de control que serán necesarias y así poder hacer los requerimientos 

necesarios con anticipación. Las actividades que se desarrollaran son: 

 

- Traslado e instalación de conteiner   

- Transporte de materiales, equipos, herramientas y personal  

- Transporte de personal  

- Demoliciones  

- Desmontaje y reubicación de equipos existentes  

1) Demoler parte del cielo raso existente.  
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2) Desmontaje de extractores centrífugos existentes, incluye motor, soporte, 

conexionado eléctrico, control y accesorios.   

3) Desmontaje de equipo de Aire Acondicionado McQuay existente, incluye 

conexiones eléctricas, tubería de alimentación de agua y accesorios.   

4) Desmontaje de ductos de extracción de gases existentes incluyendo 

válvulas, dampers, accesorios y soportes.  

5) Desmontaje de soportes metálicos, plataformas y escaleras existentes.  

6) Desmontaje de soportes de ductos existentes y otros.  

7) Desmontaje de instalaciones eléctricas e instrumentación existentes.  

8) Reubicación de dos ventiladores de extracción de gases existentes en la 

Sala de Vía Húmeda, incluye sus conexionados de ductos de gases y 

eléctricos.  

9) Reubicación de cajas metálicas para almacenamiento de botellas y otros.  

10) Reponer el cielo raso con materiales similares al original.  

 

- Apuntalamiento de todas las estructuras que tengan punto de apoyo en la 

estructura de concreto.   

- Limpieza de material (escombros, residuos de desmonte, basuras, etc.).  

 

3.3.1. OBRAS CIVILES 

 

3.3.1.1. ACTIVIDADES Y TAREAS A DESARROLLAR 

 

Los trabajos civiles constaran de las siguientes actividades: 

 

- Construcción de una nueva caja de paso del sistema de desagüe del 

laboratorio, así como la clausura de la caja actual.  

- Construcción de banco de ductos desde la sala eléctrica del proyecto 

HPGR hasta el laboratorio  

1) Excavación de zanjas.  

2) Colocación de banco de ductos eléctricos   

- Construcción de losa y cimentaciones para la instalación de sistemas 

de lavado de gases, el cual incluye la torre de lavado de gases, tanque 

agitador y extractor centrífugo.  

- Cimentación de las estructuras metálicas proyectadas.   
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- Construcción de pedestales de todos los equipos y estructuras a 

instalarse.   

 

Una vez establecidos las tareas a realizar, los supervisores de campo, junto 

a los supervisores de seguridad se encargarán de desarrollar los 

Procedimientos Escritos de Trabajos Seguro (PETS) y la Identificación de 

Peligros Evaluación de Riesgos Base (IPER). 

 

3.3.1.2. TRABAJOS MECÁNICOS 

 

Los trabajos mecánicos constaran de las siguientes actividades: 

 

- Construcción de cajas de paso e inspección para las tuberías de drenaje 

de los sistemas de lavado de gases.  

- Instalar Sistema de lavado de gases para la Sala de Vía Húmeda sobre 

nuevos cimientos de concreto.  

1) Instalación de torre empacada de lavado de gases (5875-WS-001).  

2) Instalación de bomba de recirculación de agua (5875-PP-001) de 1.5 

HP sobre la base de la torre de lavado.  

3) Instalación de tanque agitador (5875-AG-001) y bomba dosificadora 

(5875-MP-001).  

4) Instalación de extractor centrífugo (5875-EC-001) de 14,000 ACFM y 

40 HP.    

- Instalar Sistema de lavado de gases para la Sala de Cianuros sobre 

nuevos cimientos de concreto.   

1) Instalación de torre empacada de lavado de gases (5875-WS-002).   

2) Instalación de bomba de recirculación de agua (5875-PP-002) de 1.5 

HP sobre la base de la torre de lavado.  

3) Instalación de tanque agitador (5875-AG-002) y bomba dosificadora 

(5875-MP-002).  

4) Instalación de extractor centrífugo (5875-EC-002) de 5,600 ACFM y 

20 HP.    

- Instalar filtro de carbón activado para lavado de gases tipo “Dry 

Scrubber” (5875-DS-001) para la Sala de Absorción Atómica, incluye 
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instalación de extractor centrífugo (5875-EC003) de 2,000 ACFM y 7.5 

HP.  

- Instalar el equipo de Aire Acondicionado tipo Roof Top (5875-RT-001) 

de 480,000 BTU/h (40 TON) de capacidad sobre nueva estructura 

metálica a nivel del techo y en la parte posterior del Laboratorio. Este 

equipo también dispone de una resistencia para calefacción de 30 kW.   

- Instalar Inyector de Aire Centrifugo (5875-IC-001) de 5,900 ACFM, 1.3 

Pulg. C.A y 2 HP para la Sala de Vía Húmeda sobre nueva base 

metálica en el techo del Laboratorio. Esta actividad incluirá el montaje 

ductos de inyección y accesorios.    

- Instalar Inyector de Aire Centrifugo (5875-IC-003) de 2,600 ACFM, 1.25 

Pulg. C.A y 1 HP para la Sala de Cianuros sobre nueva base metálica 

en el techo del Laboratorio. Esta actividad incluirá el montaje de ductos 

de inyección y accesorios.    

- Instalar Inyector de Aire Centrifugo (5875-IC-002) de 540 ACFM, 1.2 

Pulg. C.A y 1/3 HP para la Sala de Absorción Atómica sobre nueva base 

metálica en el techo del Laboratorio. Esta actividad incluirá el montaje 

de ductos de inyección y accesorios.    

- Instalar Inyector de Aire Centrifugo (5875-IC-004) de 220 ACFM, 0.5 

Pulg. C.A y ¼ HP para presurizar la exclusa de ingreso al Laboratorio 

sobre nueva base metálica. Esta actividad incluirá el montaje de ductos 

de inyección y accesorios.   

- Instalar equipo de aire acondicionado tipo Split de 24,000BTU/H en la 

sala eléctrica. Incluye evaporador dentro de cuarto, condensador fuera 

del cuarto y tuberías de drenaje   

- Instalación de nueva campaña extractora de gases 5875-CV-005 en la 

Sala de Vía Húmeda similar a campanas existentes. Reubicación de 

equipo Digestor existente dentro de esta nueva campana extractora   

- La instalación de equipos mecánicos incluye el comisionado, pruebas y 

puesta en marcha de cada uno de ellos y sus auxiliares.   

- Instalación de ductos de fibra de vidrio para extracción de gases desde 

24” hasta 10” de diámetro.  

- Fabricación e instalación de ductos con plancha galvanizada para el 

sistema de aire acondicionado e inyección de aire.   
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- Instalación de nuevas tuberías para agua fresca de 2” y menores de 

acero al carbono Sch. 40 con extremos roscados desde red existente 

hacia las dos torres de lavado de gases húmedos.   

- Instalación de nuevas tuberías para drenajes corrosivos de 3” y 

menores de CPVC Sch. 80 con extremos cementados socket desde 

nuevas torres de lavado húmedo hacia pozos de neutralización 

existentes.   

- Instalación de nuevas tuberías incluye válvulas, instrumentos y 

accesorios, así como, fabricación e instalación de soportes de tubería y 

pintado de superficies metálicas según especificaciones.   

- Pruebas hidrostáticas.   

 

Una vez establecidos las tareas a realizar, los supervisores de campo, junto 

a los supervisores de seguridad se encargarán de desarrollar los 

Procedimientos Escritos de Trabajos Seguro (PETS) y la Identificación de 

Peligros Evaluación de Riesgos Base (IPER). 

 

3.3.1.3. TRABAJOS ELÉCTRICOS Y DE INSTRUMENTACIÓN. 

 

- Construcción de nuevo duct bank, y manholes para el cable alimentador 

al nuevo Centro de Control de Motores.   

- Montaje de bandejas eléctricas en nueva sala eléctrica.   

- Instalación de Centro de Control de Motores proyectado en nueva sala 

eléctrica para la alimentación de los equipos nuevos.   

- Reubicación de tableros, transformador y UPS dentro de la nueva sala 

eléctrica.   

- Desmontaje de tuberías conduit existente en el exterior del Laboratorio, 

serán reemplazadas por una bandeja eléctrica   

- Conexionado de cables alimentadores a equipos proyectados (Incluye 

recorrido de tubos conduit). Así, como el montaje de botoneras de 

Arranque – Emergencia, Parada.   

- Montaje de equipos de alumbrado y conexionado a la red eléctrica 

existente.   

- Aterramiento de los nuevos equipos del proyecto.   
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- Instalación de equipos de Split de sala eléctrica y equipos de extracción 

de baños.   

- Pruebas a equipos eléctricos.  

- Instalar Tableros de distribución de instrumentación.  

- Montaje de tuberías de instrumentación y posteriormente instalación de 

instrumentación.   

- Montaje del Sistema de Control y Supervisión 

- Pruebas de Pre-Comisionamiento y Comisionamiento. 

- Puesta en Marcha.  

 

Una vez establecidos las tareas a realizar, los supervisores de campo, junto 

a los supervisores de seguridad se encargarán de desarrollar los 

Procedimientos Escritos de Trabajos Seguro (PETS) y la Identificación de 

Peligros Evaluación de Riesgos Base (IPER). 

 

3.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Todo el equipo tiene funciones específicas las cuales deberán cumplir 

estrictamente para que el proyecto “SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE 

GASES PARA LABORATORIO QUIMICO” se desarrolle exitosamente en el 

tiempo planeado. 

 

3.4.1. GERENCIA 

 

 Aprobar y brindar los recursos necesarios para garantizar el 

funcionamiento del Programa de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional para este contrato.  

 Estar comprometidos con los esfuerzos de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa  

 

3.4.2. RESIDENTE  

 

 Administrar la seguridad y salud ocupacional de la misma forma que 

administra la productividad y calidad del trabajo.  
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 Asumir su responsabilidad por la seguridad y salud ocupacional, 

brindando el apoyo económico necesario.  

 Gestionar y asignar los recursos necesarios que eviten la creación de 

condiciones subestándares, a través de la planificación del trabajo 

donde se identificaran equipos, herramientas y EPP adecuados.  

 Participar y promover las reuniones, inspecciones, capacitaciones 

coordinadas por SSO.  

 Utilizar de forma eficiente los recursos brindados por la gerencia para 

garantizar el funcionamiento del Programa de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional  

 Asumir el liderazgo en la gestión de la SSO en el proyecto, haciendo 

cumplir la política de SSO de IMCO.  

 Hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional de IMCO Servicios S.A.C., así como los reglamentos y 

normas del cliente en materia de seguridad y salud ocupacional. 

 

3.4.3. SUPERVISORES DE CAMPO 

 

 Hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional de IMCO Servicios S.A.C., así como los reglamentos y 

normas del cliente en materia de seguridad y salud ocupacional.  

 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando 

y analizando que se haya dado cumplimiento a la Identificación de 

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

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

riesgos.  

 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los 

estándares y PETS y usen adecuadamente el equipo de protección 

personal apropiado para cada tarea.   

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

trabajo.   

 Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del 

Comité de Seguridad consideren que son peligrosas.  
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 Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de 

protección colocadas en su lugar.   

 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los 

estándares y PETS y usen adecuadamente el equipo de protección 

personal apropiado para cada tarea.   

 Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado 

en el lugar de trabajo.  

 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran 

en el área a su mando.  

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

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

 Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo de las 

maquinarias que se encuentren en mantenimiento.   

 Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo 

hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones 

riesgosas.  

 

3.4.4. SUPERVISORES DE SSO 

 

 Paralizar cualquier labor en operación, que se encuentra con 

evidentes condiciones subestándares que atente contra la integridad 

de las personas, equipos e instalaciones, hasta que se eliminen 

dichas condiciones.  

 Asegurarse del cumplimiento del sistema de gestión de SSO y de los 

diferentes Planes y Programas.  

 Efectuar y participar en las inspecciones y auditorias para asegurarse 

el cumplimiento de nuestro sistema de SSO, así como con el avance 

del Programa Anual de SSO.  

 Consultar a nuestros clientes acerca de mejoras de prácticas de SSO 

para ayudar al logro de una eficaz gestión.  

 Administrar toda la información relacionada a los asuntos de la 

seguridad incluyendo causas y estadísticas relativas a las lesiones en 

el trabajo.  
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 Informar periódicamente a Gerencia y línea de mando de la empresa 

y/o proyecto acerca del desempeño logrado en la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Asesorar a los supervisores acerca de la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y control de riesgos, en función a los 

estándares de SSO. Dentro de ello asesorar sobre los equipos de 

protección personal (EPP) a usar.   

 Gestionar el cumplimiento del programa de capacitación en SSO.  

 También asesorará en la investigación de los incidentes para tomar 

las medidas correctivas y dar cumplimiento a los planes de acción, 

así como medir su eficacia.  

 

3.4.5. TRABAJADORES 

 

 Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro 

establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud.  

 Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros 

de trabajo.  

 No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores 

eléctricos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido 

debidamente autorizados.  

 Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente.   

 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes.   

 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y 

unidades de transporte.   

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

introducir dichos productos a estos lugares.   

 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de 

seguridad establecidos.   

 Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.  
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3.5. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Aquí mostraremos todos los elementos de Gestión y los responsables de 

implementación, así como también un cronograma a cumplir 
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a.  Indicadores de desempeño, responsables de implementación.  

 

ELEMENTO DE GESTIÓN  INDICADOR  RESPONSABLE  FRECUENCIA  

%  

CUMPL.  

  CRONOGRAMA  
 

 

     

1 
Política de Salud y 
Seguridad  

1.1 

Se ha instruido 
(refrescamiento) a los 
trabajadores en la política 
de Salud y Seguridad  

(Nº de trabajadores capacitados / 
Nº de trabajadores contratados) 
*100 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

A comienzo del 
proyecto   

                              

2 
Programa de Seguridad 
y Salud Ocupacional  

2.1 

Incluirá como mínimo los 
elementos de gestión 
mencionados en este 
formato  

Presentación y aprobación de 
Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional    

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

A comienzo del 
proyecto   

                              

3 
Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

3.1 Acta de reunión   
(N° de Acuerdos ejecutados / N° 
de Acuerdos programados) *100  

Presidente del Comité  Mensual   
                              

4 Capacitación   

4.1 Programa de Capacitación   Cronograma de capacitación  
Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional / 
Supervisores Responsables  

15 horas trimestrales  
                              

4.2 Charlas de 5 min  
(N.º de trabajadores capacitados 
/ N.º de trabajadores 
contratados) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional / 
Supervisores Responsables  

Diario  
                              

5 
Identificación de peligros 
y evaluación de riesgos  

5.1 Matriz IPERC  
(N° de trabajadores a los que se 
difundió la matriz IPERC / N° 
total de trabajador) *100     

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Antes de iniciar tareas   
                              

5.2 Elaboración de PETS  

(Actividades que requieran PETS 
según criticidad a ejecutar / 
actividades según criticidad 
programadas) *100   

Supervisores Responsables  
Cada vez que sea 
necesario  

                    

  
5.3 

Se ha instruido a los 
trabajadores respecto a 
estos PETS  

(N° de trabajadores a ejecutar 
tarea / N° de trabajadores 
capacitados) *100  

Supervisores Responsables  
Antes de realizar dicha 
actividad  

                              

6 
Evaluación de Riesgos 
para la salud  

6.1 

Capacitación a personal 
respecto a agentes 
contaminantes de 
exposición  

(N° de trabajadores capacitados 
/ N° de trabajadores a realizar 
tareas en dichas condiciones) 
*100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional / 
Supervisores de 
Responsables  

Todo el proyecto  

                              

7 
Reporte e 
Investigación de 
incidentes  

7.1 
Reporte de incidentes 
ocurridos  

Presentación de informe dentro 
de plazo establecido  

Todos  Cada vez que ocurra  

                              

7.2 Acciones Correctivas  
(N° de Acciones correctivas 
ejecutadas/Acciones 
correctivas programadas) *100  

Residente y supervisor 
responsable   

Según informe 
correspondiente  

                              

7.3 
Reporte de actos y 
condiciones sub 
estándares  

Presentación de reporte de acto 
y/o condición sub estándar  

Todos  Cada vez que ocurra  
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8 Comunicaciones  

8.1 
Se han elaborados 
afiches y/o boletines  

Presentación de material 
elaborado  

Residente   Mensual   

                              

8.2 
Elaboración de 
Estadísticas  

Elaboración de gráficos 
estadísticos  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Mensual   
                              

8.3 
Captación de sugerencias 
por parte de los 
trabajadores  

Por lo menos 10% del total de 
personal  

Residente y supervisor 
responsable  

Mensual  

                              

8.4 
Se ha programado 
reuniones seguridad a  

(N° de Acuerdos ejecutados / 
N° de Acuerdos programados) 
*100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Mensual quincenal y/o  
                              

9 
Inspecciones y 
auditorias  

9.1 
Programa inspecciones 
de  

(Nº de Inspecciones ejecutadas 
/ Nº de Inspecciones 
programadas) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Según programa  
                              

9.2 Acciones Correctivas  
(Nº de observaciones 
corregidas del total de Insp. / Nº 
de observaciones  

Residente y supervisor 
responsable  

Según programa  
                              

5.3 
Se ha instruido a los 
trabajadores respecto a 
estos PETS  

(N° de trabajadores a ejecutar 
tarea / N° de trabajadores 
capacitados) *100  

Supervisores Responsables  
Antes de realizar dicha 
actividad  

                              

10 
Evaluación de Riesgos 
para la salud  

6.1 

Capacitación a personal 
respecto a agentes 
contaminantes de 
exposición  

(N° de trabajadores capacitados 
/ N° de trabajadores a realizar 
tareas en dichas condiciones) 
*100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional / 
Supervisores de 
Responsables  

Todo el proyecto  

                              

11 
Reporte e 
Investigación de 
incidentes  

7.1 
Reporte de incidentes 
ocurridos  

Presentación de informe dentro 
de plazo establecido  

Todos  Cada vez que ocurra  
                              

7.2 Acciones Correctivas  
(N° de Acciones correctivas 
ejecutadas / Acciones 
correctivas programadas) *100  

Residente y supervisor 
responsable   

Según informe 
correspondiente  

                              

7.3 
Reporte de actos y 
condiciones sub 
estándares  

Presentación de reporte de acto 
y/o condición sub estándar  

Todos  Cada vez que ocurra  
                              

12 Comunicaciones  

8.1 
Se han elaborados 
afiches y/o boletines  

Presentación de material 
elaborado  

Residente   Mensual   
                              

8.2 
Elaboración de 
Estadísticas  

Elaboración de gráficos 
estadísticos  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Mensual   

                              

8.3 
Captación de sugerencias 
por parte de los 
trabajadores  

Por lo menos 10% del total de 
personal  

Residente y supervisor 
responsable  

Mensual  

                              

8.4 
Se ha programo 
reuniones de seguridad  

(N° de Acuerdos ejecutados / 
N° de Acuerdos programados) 
*100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Mensual quincenal y/o  
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13 

  

 

Inspecciones y 
auditorias  

9.1 
Programa de 
inspecciones  

(Nº de Inspecciones ejecutadas 
/ Nº de Inspecciones 
programadas) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Según programa  
                              

9.2 Acciones Correctivas  
(Nº de observaciones 
corregidas del total de Insp. / Nº 
de observaciones encontradas 
del total de Inspecciones.) *100  

Residente y supervisor 
responsable  

Según programa  

                              

 

 

            

9.3 Auditorías internas  
(N° de auditorías programadas 
/N° de auditorías ejecutadas) * 
100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Una en el transcurso del 
proyecto  

                              

9.4 Acciones Correctivas  

(Nº de hallazgos corregidas del 
total de la auditoria. / Nº de 
hallazgos encontradas del total 
de la auditoria.) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Según programa  

                              

14 
Orientación a 
trabajadores nuevos  

10.1 
Existe un programa de 
orientación a trabajadores 
nuevos  

(N° de trabajadores capacitados / 
N° de trabajadores nuevos) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Cada vez que se 
requiera  

                              

10.2 
Re inducción a personal 
ausente  

(N° de trabajadores capacitados / 
N° de trabajadores ausentes 
(vacaciones, descanso médico, 
etc.)) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Cada vez que se 
requiera  

                              

15 
Sustancias Químicas 
Peligrosas  

11.1 
Listado total de productos 
químicos peligrosos  

(Nº de productos químicos 
peligrosos registrados / Nº de 
productos químicos peligrosos 
en obra) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

A comienzo del 
proyecto  

                              

11.2 
Hojas de Seguridad 
(MSDS) de productos 
químicos peligrosos  

(Nº de MSDS en Obra / Nº de 
productos químicos peligrosos 
en obra) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

A comienzo del 
proyecto  

                              

11.3 
Trabajadores recibieron 
entrenamiento respecto a 
las MSDS  

(N° de trabajadores capacitados / 
N° de trabajadores a utilizar 
dichos productos químicos) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Antes de iniciar tareas 
con productos químicos  

                              

16 
Planificación de 
permisos generales y 
específicos  

12.1 
Permisos de trabajo - 
PETAR  

(N° de Tareas a iniciar / N° de 
PTS realizados y/o 
gestionados) *100  

Supervisor Responsable  
Antes de iniciar una 
actividad  

                              

12.2 

Se ha instruido 
(refrescamiento) a los 
trabajadores de cómo 
realizar un PETAR  

(Horas hombre ejecutadas / 
Horas hombre programadas) 
*100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

A comienzo del 
proyecto  

                              

17 
Vehículos maquinarias 
y equipos  

13.1 
Pre uso diario de 
vehículos  

(N° de pre usos de vehículos 
realizados / N° de pre usos de 
vehículos operativos) *100  

Conductor  
Antes de iniciar 
operación de 
vehículos  

                              

13.2 Pre uso diario de equipos  
(N° de pre usos de equipos 
realizados / N° de pre usos de 
equipos operativos) *100  

Operador  
Antes de iniciar 
operación de equipos  

                              

18 
Herramientas y 
equipos  

14.1 
Inspeccionar 
herramientas según 
formato correspondiente  

(Nº de Inspecciones ejecutadas 
/ Nº de Inspecciones 
programadas) *100  

Supervisor Responsable  
Cada 3 meses según 
color   
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19 Andamios y Escaleras  

15.1 
Inspeccionar escaleras y 
andamios según formato 
correspondiente  

(Nº de Inspecciones ejecutadas 
/ Nº de Inspecciones 
programadas) *100  

Supervisor Responsable  Mensualmente  
                              

15.2 

Trabajadores recibieron 
entrenamiento respecto a 
uso de escaleras y 
andamios  

(Nº Total de trabajadores 
capacitados / Nº total de 
trabajadores a utilizar escaleras 
y andamios) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Antes de iniciar tareas 
con andamios y 
escaleras  

                              

20 
Protección contra 
caídas 

16.1 

Personal que realiza 
trabajos a más de 1.8 
metros de altura tiene 
examen medico  

(Nº Total de trabajadores con 
examen médico / Nº 
Trabajadores a realizar trabajos 
en altura a más de 1.8 mts.) 
*100  

Administrador  
Antes de iniciar tareas 
a más de 1.8 mts.  

                              

16.2 
Inspección de arneses y 
líneas de vida, según 
cronograma  

(Nº de Inspecciones ejecutadas 
/ Nº de Inspecciones 
programadas) *100  

Supervisor Responsable  Cada 1 mes  
                              

21 
Equipos de izaje y 
Carga  

17.1 
Inspección de aparejos 
según formato 
correspondiente  

(Nº de Inspecciones ejecutadas 
/ Nº de Inspecciones 
programadas) *100  

Operador  
Antes de iniciar izaje y 
maniobras  

                              

17.2 
Personal cuenta con 
instrucción de izaje y 
maniobras  

(Nº Total de trabajadores 
capacitados / Nº Total de 
trabajadores a realizar Izaje y 
maniobras) *100  

Supervisor Responsable  
Antes de iniciar izaje y 
maniobras  

                              

22 
Protección 
contraincendios  

18.1 
Existe un programa de 
simulacros  

(Nº de simulacros ejecutados / 
Nº de simulacros programados) 
*100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Uno durante el 
proyecto  

                              

18.2 Informe de simulacro  
(N° de Acciones correctivas 
ejecutadas / acciones 
correctivas programadas) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Uno durante el 
proyecto  

                              

18.3 
Inspecciones de 
extintores  

(Nº de Inspecciones ejecutadas 
/ Nº de Inspecciones 
programadas) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Cada 1 mes  
                              

18.4 
Personal a recibido 
capacitación "practica" en 
el uso de extintores  

(Nº Total de trabajadores 
capacitados / Nº Total de 
trabajadores contratados) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Uno durante el 
proyecto  

                              

18.5 

Registro e inspección de 
existencia de 
combustibles y materiales 
inflamables  

(Nº de Inspecciones ejecutadas 
/ Nº de Inspecciones 
programadas) *100  

Jefe de almacén  Cada 1 mes  

                              

23 
Preparación para 
emergencias  

19.1 
Se tiene diseñado un plan 
de emergencias 
actualizado  

Presentación y aprobación de 
plan   

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

A comienzo del 
proyecto  

                              

19.2 
Se ha instruido al 
personal como actuar en 
caso de emergencias  

(N° de trabajadores 
capacitados / N° de 
trabajadores programados) 
*100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

A comienzo del 
proyecto  
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19.3 

El personal ha recibido 
una capacitación 
específica en primeros 
auxilios  

(N° de trabajadores 
capacitados / N° de 
trabajadores contratados) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Una durante el 
proyecto  

                              

19.4 
Se realizan inspecciones 
a botiquines, camillas y 
ambulancia  

(Nº de Inspecciones ejecutadas 
/ Nº de Inspecciones 
programadas) *100  

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

Semanal  

                              

24 Orden y Limpieza  20.1 
Inspecciones en lugar de 
trabajo, oficinas y talleres  

(Nº de Inspecciones ejecutadas 
/ Nº de Inspecciones 
programadas) *100  

Residente  Cada 7 días  
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3.6. IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

3.6.1. NORMAS GENERALES 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61º del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por el presente decreto 

supremo, se debe constituir un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Toda empresa que cuente con veinticinco (25) o más trabajadores 

(incluidos los trabajadores de empresas contratistas mineras y contratistas 

de actividades conexas) por cada UEA o concesión minera y/o de beneficio 

debe constituir obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

Toda empresa que tenga menos de veinticinco (25) trabajadores debe 

designar obligatoriamente a un supervisor de Seguridad y Salud 

Ocupacional, quien tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del 

comité referido en el párrafo precedente.  

 

3.6.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 

3.6.2.1. DE LA ESTRUCTURA 

 

El comité estará constituido de acuerdo a lo establecido en el artículo 61° 

del DS 055-2010-EM.  

 

3.6.2.2. DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La estructura orgánica será: 

 

- Presidente, es uno de los miembros del comité representante de IMCO 

Servicios S.A.C., elegido por todos los miembros del comité.   

- Secretario Ejecutivo, es el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional.  

- Vocales, los demás miembros.  
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3.6.3. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ 

 

Para ser integrante designado por el titular minero como miembro del 

comité se requiere:   

 

a. Ser trabajador del titular minero o empresa contratista minera con 

capacidad de liderazgo. 

b. Ser mayor de 18 años.  

 

Para ser supervisor se requiere:  

 

a. Ser trabajador a tiempo completo.  

b. Ser mayor de 18 años.  

c. Ser profesional, trabajador del mando medio o trabajador calificado y 

de preferencia que tenga como mínimo cien (100) horas de 

capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional o labore en 

un puesto que permita tener conocimiento o información sobre el 

mismo.  

 

Para ser representante de los trabajadores en el comité se requiere:   

 

a. Ser trabajador a tiempo completo del titular minero, contratista minero 

y actividades conexas, con contrato vigente, estar en planilla y con 

permanencia de un año en la empresa.  

b. Ser mayor de 18 años.   

c. Tener experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional o capacitación 

recibida en ella no menor de cien (100) horas.  

d. Haber sido elegido colectivamente por el plazo de un (01) año.  

 

3.6.4. OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

 

El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones 

del comité y facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste, 

canalizando el apoyo de la dirección de la empresa.  
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El secretario es el encargado de las labores administrativas en el comité, 

tener al día el libro de actas y distribuir las copias correspondientes. 

Cuando no se encuentre el comité sesionando, es el nexo entre el 

presidente de éste, los miembros y otros. 

 

Los miembros, entre otras funciones señaladas, aportan iniciativas propias 

o del personal operativo de la empresa para ser tratados en las reuniones 

y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o 

acuerdos tomados por el comité.   

 

Los miembros que integran el comité pueden solicitar la información y 

asesoría técnica que crean necesaria para cumplir con sus fines.   

 

El cargo del miembro del comité queda vacante por alguna de las 

siguientes causales: 

 

• En caso de muerte.  

• En caso de renuncia como trabajador de la empresa.  

• Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral.  

 

Los miembros del comité deben recibir capacitación en seguridad y salud 

en el trabajo a cargo del empleador.   

 

El comité puede solicitar asesores o consultores con competencias 

técnicas en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Las reuniones del comité se pueden realizar dentro o fuera de las horas de 

trabajo dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, según acuerdo 

de los miembros del comité.  

 

Para que el comité pueda sesionar es requisito mínimo la asistencia de la 

mitad más uno de sus integrantes.  
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Cuando a la fecha de sesión del comité no asista el mínimo requerido 

establecido en el artículo precedente, dentro de los tres (03) días 

posteriores se cita a nueva reunión. Ésta se llevará a cabo con el número 

de asistentes que hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva.  

 

Las sesiones se llevan a cabo bajo agenda previamente elaborada.  

 

Las reuniones tratarán sólo de temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y no de otros asuntos.  

 

El comité procurará que los acuerdos sean adoptados por consenso y no 

por el sistema de votación. En caso de no conseguir consenso, se requiere 

mayoría simple. En caso de empate el presidente tiene el voto dirimente   

 

Al término de cada sesión del comité se levantará la respectiva acta que 

será asentada en el correspondiente Libro de Actas. Una copia de la misma 

se entrega a cada uno de los integrantes del comité y a la gerencia de la 

empresa para su difusión y cumplimiento de los acuerdos.  

 

3.6.5. INSTALACIÓN PARA LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ 

 

La convocatoria a la instalación del comité corresponde al empleador. 

Dicho acto se lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el acta 

respectiva.  

 

La instalación del comité se realiza dentro de los primeros diez (10) días 

del mes de enero.  

El acto de constitución o instalación, así como toda reunión del comité, 

debe ser asentado en un Libro de Actas.  

 

El supervisor debe llevar un Libro de Actas, donde anotará los acuerdos 

tomados con la gerencia o su equivalente, y el cumplimiento de los mismos 

dentro del plazo previsto.   
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Como resultado de la constitución e instalación del comité se levanta el 

acta respectiva de la misma, la que debe contener:  

 

 

• Nombre de la empresa.  

• Nombre y cargo de los miembros titulares del comité.  

• Nombre y cargo de los miembros suplentes.  

• Lugar, fecha y hora de la instalación.  

• Otros de importancia.  

 

3.6.6. ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

 

El presente, establece los procedimientos para que los miembros 

representantes de los trabajadores del Comité de Seguridad y Salud 

ejerzan su derecho exclusivo a elegir y ser elegidos.  

 

El órgano electoral del Comité de Seguridad y Salud es la Junta Electoral. 

La Junta Electoral es un organismo independiente del Comité de Seguridad 

y Salud y que tiene a su cargo todo el proceso electoral hasta la 

proclamación de los elegidos, dejando constancia oficial de todo lo actuado 

en un legajo que formará parte del archivo del comité.  

 

La Junta Electoral estará conformada de la siguiente manera:  

 

• Presidente: Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional.  

• Vocal: Administrador.  

• Vocal: Dos trabajadores designados por el Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

Se constituye e instala en el primer mes de iniciarse el proyecto.  

 

Son atribuciones de la Junta Electoral:  

 

• Convocar a las elecciones de los representantes de los trabajadores.   

• Presidir, dirigir y realizar el proceso electoral.   
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• Autorizar la impresión y la disponibilidad de las cédulas de votación.   

• Recepcionar y admitir o denegar las solicitudes de los postulantes para 

representantes de los trabajadores.   

• Realizar el cómputo general de las elecciones, previa verificación del 

Padrón de Trabajadores.   

• Proclamar a los trabajadores representantes en el comité.   

• Resolver todas las cuestiones que se susciten por mayoría absoluta.   

  

La convocatoria a elecciones la efectúa la Junta Electoral, mediante la 

publicación de la convocatoria en un medio interno masivo y en lugares 

visibles de la unidad de producción.  Los representantes de los 

trabajadores serán seis (06) titulares y seis (06) suplentes, como     máximo.  

Son elegidos entre los trabajadores por voto obligatorio, directo, universal 

y secreto, por un período de un (01) año.   

 

La inscripción de candidatos se efectúa por solicitudes dirigidas a la Junta 

Electoral, la cual formará la cédula de sufragio previo sorteo para el orden 

de los candidatos.   

 

Las cédulas de sufragio estarán a disposición de los trabajadores al 

momento de la votación en el local que designe la Junta Electoral, en 

donde se instalará un ánfora en la que se depositará las cédulas de 

votación.  

 

La firma y huella digital del elector será requisito indispensable para que 

éste pueda depositar su voto en el ánfora.  

 

El acto electoral será el día y hora establecida por la Junta Electoral.  

 

Terminada la etapa de votación, la Junta Electoral procederá a efectuar el 

correspondiente escrutinio.  

 

La elección será por simple mayoría de votos, es decir, por el mayor 

número de votos recibidos.    
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Terminado el escrutinio, la Junta Electoral levantará un acta del proceso, 

la cual será entregada al Presidente del Comité de Seguridad y Salud a fin 

de que se proclame a los nuevos representantes de los trabajadores y se 

hará entrega de la credencial correspondiente y se comunicará el resultado 

a la Gerencia General. 

 

Cuando a la fecha de sesión del comité no asista el mínimo requerido 

establecido en el artículo precedente, dentro de los ocho (8) días 

posteriores se cita a nueva reunión. Esta se lleva a cabo con el número de 

asistencia que hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva.  

 

No  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  REGISTRO  OBSERVACIONES  

1  Hacer cumplir Leyes, 

reglamentos, decretos 

supremos y demás 

regulaciones de S&SO  

Todos los miembros 

del Comité de 

Seguridad  

Libro de Actas de 

comité  

El Gerente o supervisor de 

SSO actúa como secretario  

2  Presentación del programa de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional  

Líder De S&SO  Libro de Actas de 

comité,  

  

3  Llevar Libro de Actas de las 

Reuniones del Comité  

Responsable del área 

Sup. de S&SO  

Libro de Actas de 

comité  

El jefe o supervisor de S&SO 

actúa como secretario  

4  Realizar Inspecciones 

Mensuales: de observación 

general, de observación 

parcial, de observación 

especial.  

Todos los miembros 

del Comité de 

Seguridad  

   

5  Analizar causas de incidentes y 

las estadísticas  

Todos los miembros 

del Comité de 

Seguridad  

Libro de Actas de 

comité,  

Los miembros del comité 

deben participar en la 

definición de sanciones y 

estímulos.  

6  Verificar las acciones 

Preventivas, correctivas de las 

Anteriores sesiones  

Todos los miembros 

del Comité de 

Seguridad  

Libro de Actas de 

comité  

Capacitaciones, simulacros, 

EPP, agentes químicos, 

entrega del reglamento interno, 

procedimientos de trabajo, etc.  

 

3.7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

La utilización de equipos de protección individual es el último recurso que se 

tomara para hacer frente a los riesgos específicos y se recurrirá a ella solamente 

cuando se hayan agotado todas las demás vías de prevención de riesgos, es decir, 

cuando no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos 

de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 

organización del trabajo.  
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Para los trabajos se necesitará los siguientes EPP:  

 

ITEM EPP 

TIEMPO DE 

VIDA UTIL 

(DIAS) 

MANTENIMIENTO 

1 

Zapatos de 

seguridad (con 

punta de acero) 

180 Limpiar diariamente 

2 Casco de Seguridad 1800 
Limpiar cada semana con agua y jabón, lavar tafilete cada 

mes 

3 
Lentes de seguridad 

claros y oscuros 
15 

Limpiarlos diariamente usando un material suave. 

Guardarlos para evitar rayaduras 

4 
Guantes de 

operador 
15 

Evitar humedecerlos y tener contacto con productos 

químicos 

5 
Tapones de oído 

tipo inserto 
15 Darle limpieza con un paño húmedo antes de cada uso 

6 
Tapones de oído 

tipo orejera 
300 Darle limpieza con un paño húmedo cada semana 

7 
Respirador media 

cara 
365 

Limpiar cada semana con agua y jabón. Evitar golpes y 

dejarlos a la intemperie  

8 
Filtros para vapores 

orgánicos o polvos 
60 Evitar humedecerlos. Guardarlos en un lugar adecuado 

9 
Mascara Facial 

adosable a casco 
60 Evitar golpes y rayaduras 

10 Arnés 360 
Limpiarlos cuando estén expuestos a grasas, guardarlos en 

un porta arnés y libres de rayos de sol y de humedad 

11 
Líneas de anclaje 

metálicas 
360 

Limpiarlos cuando estén expuestos a grasas, guardarlos en 

un porta arnés y libres de rayos de sol y de humedad 

12 
Líneas de anclaje 

sintéticas 
360 

Limpiarlos cuando estén expuestos a grasas, guardarlos en 

un porta arnés y libres de rayos de sol y de humedad 

13 
Uniforme con cintas 

reflectivas 
180 Limpiarlos diariamente con un material suave  

14 Trajes tyvex Un solo uso No aplica 

15 Zapatos dieléctricos  360 Limpiarlos diariamente 

16 Guantes dieléctricos 180 Almacenarlos adecuadamente 

17 
Botas de jebe punta 

de acero 
360 Limpiar diariamente 

18 
Ropa de cuero para 

soldador 
Según uso Almacenamiento adecuado 

19 Bloqueador solar 30 Almacenamiento adecuado 

 

Se tiene que tener un registro de entrega de EPP, ayuda a mantener un control 

sobre el uso de los implementos y son documentos auditables. 

 

3.8. SEÑALIZACIÓN 

 

Es una medida de carácter preventivo que se utilizara para advertir de los peligros, 

reforzar y recordar normas y en general para favorecer comportamientos seguros.  

 

En general, se utilizará señalización cuando se quiera resaltar alguno de los 

aspectos siguientes: 
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 Riesgos, prohibiciones u obligaciones 

 Zonas con peligro de caída, choques o golpes.   

 Salidas y vías de circulación. 

 Sustancias y preparados peligrosos 

 Situaciones de emergencia.   

 Maniobras peligrosas.   

 Trabajos especiales.   

 Señalización de Instalaciones y equipos especiales 
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3.9. INSPECCIONES 

 

3.9.1. INSPECCIONES PLANEADAS 

 

Se realizarán un cronograma de inspecciones planeadas  

 

 

 

 

   PROGRAMA DE INSPECCIONES     

TIPO DE 

INSPECCIÓN 
Alta Dirección 

Comité de 

SSO 

Herramientas 

y equipos 

Inst. 

Eléctricas 
Vehículos 

Sistemas 

contra 

Incendios 

/Equipo para 

Emergencias 

EPPs 

Equipo individual 

de protección 

contra caídas 

Almacenes 
Medio 

Ambiente 
Instalaciones 

RESPONSABLE 
Gerente de 

Construcción 

Comité de 

SSO 

Resp. de 

Almacén 

Electricista / 

Supervisor de 

SSO 

Residente / 

Administrador 

Supervisor de 

SSO 

Supervisor de 

SSO/Supervisor 

responsable 

Supervisor de 

SSO / Supervisor 

responsable / 

Personal 

competente 

Supervisor 

de SSO 

Supervisor 

SSO 

Supervisor 

SSO 

FRECUENCIA  Trimestral  Mensual  Trimestral  Mensual  Mensual  Mensual  Mensual  Mensual  Mensual  Mensual  Mensual  

M
E

S
 1

 SEM 1                               

SEM 2                               

SEM 3                               

SEM 4               

M
E

S
 2

 SEM 1                                 

SEM 2                                 

SEM 3                                 

SEM 4                                 
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3.9.2. INSPECCIONES INOPINADAS 

 

La supervisión de línea deberá realizar inspecciones frecuentes durante el 

turno de trabajo en las áreas de trabajo u obras que tengan a su cargo, 

para detectar condiciones sub-estándares, y tomar las acciones correctivas 

necesarias.  

 

Los Supervisores SSO deberán realizar diariamente inspecciones a las 

áreas de trabajo donde está afectado, con la finalidad de detectar las 

acciones y condiciones subestándares que estén ocurriendo, y orientar a 

los supervisores responsables de las áreas en la toma de medidas 

correctivas necesarias. Se registrará esta inspección en el formato de 

Check list de Caminatas de Seguridad. Estas actividades de los 

Supervisores de Seguridad y Salud, no deslindan de sus responsabilidades 

a los supervisores de línea.   

 

Las inspecciones nos deben permitir de:  

 

• Enterarse de las preocupaciones de los trabajadores, capataces y 

supervisores;  

• Incrementar nuestro conocimiento de los trabajos;  

• Identificar peligros existentes y potenciales;  

• Determinar el origen de estos peligros;  

• Verificar la implementación de las medidas de control de riesgos;  

• Recomendar medidas preventivas y/o correctivas.  

 

La finalidad de una inspección no es de encontrar lo que se hizo mal o el 

responsable, sino identificar oportunidades de mejora de la seguridad y del 

medio ambiente.  

 

Durante la inspección, se debe preguntar lo siguiente: ¿Quién? ¿Qué? 

¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Cómo? Para eso la entrevista con el personal es 

esencial, meterle en confianza, pedir que nos explique su tarea pasó a 

paso, etc. Se necesita prestar una atención particular a los elementos 
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susceptibles de crear condiciones riesgosas bajo el efecto de una tensión, 

desgaste, choque, vibración, calor, oxidación o de una reacción química.   

Se debe observar el ambiente, los equipos y el proceso. El ambiente 

incorpora los peligros tal como ruido, vibración, iluminación, ventilación, 

atmosfera, presencia de materiales inflamables, etc.  

 

En los equipos, se debe tomar en cuenta los materiales, las herramientas, 

los equipos mecanizados, etc.  

 

El proceso nos muestra la manera con la cual el trabajador interactúa con 

los demás elementos durante el desarrollo de una operación.   

 

Durante la inspección, seguir los principios siguientes:  

 

• En caso de riesgo critico (consecuencia podría ser la muerte o una 

incapacidad) para la seguridad o la salud de los trabajadores o causar 

un efecto irreversible sobre el medio ambiente, parar el trabajo y 

encontrar una solución inmediata para impedir la materialización del 

peligro. Se deberá esperar la implementación de un control adecuado 

antes de autorizar el reinicio de la actividad. Además, se reportará la 

situación para un análisis ulterior.  

• No se debe agarrar o hacer funcionar una herramienta o un equipo, 

pedir al operador de realizar una demostración (solamente si es 

necesario).  

• Se debe observar toda el área de trabajo, partes altas / bajas, niveles 

superiores / inferiores, alrededor.   

• Describir claramente cada peligro encontrado y su ubicación. Anotar al 

borrador todas las observaciones o dudas que tiene.  

• Realizar preguntas si es necesario, pero evitar interrumpir el proceso 

productivo, eso nos permite evaluar eficazmente el desarrollo del 

trabajo.  

• Conversar con el equipo de trabajo. Por ejemplo, se puede preguntar 

qué medidas de control serían las apropiadas para controlar los riesgos 

en forma eficiente.  

• Tomar fotos de las observaciones o situaciones dudosas.  
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• Siempre comunicar al supervisor o responsable del área, los resultados 

de la inspección: observaciones y dudas antes de emitir el reporte de 

inspección final.  

Finalizada la inspección, se redactará un informe digital donde se 

describe la zona o trabajo inspeccionado, la fecha, los nombres de los 

participantes. Enunciar precisamente el peligro observado, el acto / 

condición sub estándar y su ubicación la más exacta posible.  

 

A enunciar un acto o una condición sub estándar, hacer referencia al 

estándar, procedimiento, regla, reglamento no aplicado.  

 

A enunciar un peligro, trate de valorarlo (riesgo aceptable, riesgo 

mediano, riesgo no aceptable). Los riesgos no aceptables implican que 

se tome medidas inmediatas de control, mientras que las demás se 

pueden diferir en el tiempo según evaluación (corto y mediano plazo).   

 

Por cada peligro o acto / condición sub estándar, indicar la medida 

correctiva, el responsable de la implementación y un plazo razonable para 

ponerla en práctica. Se debe aportar un cuidado particular a las acciones 

correctivas: estas deben tratar la causa del peligro, acto o condición sub 

estándar para impedir su repetición.  

 

El informe de inspección se mandará al responsable del trabajo o del área 

inspeccionada, con copia a su jefe directo y al especialista de seguridad 

del área para su seguimiento.  

 

3.9.2.1. SEGUIMIENTO  

 

El supervisor responsable de la tarea es responsable del cumplimiento de 

los planes de acción y levantamiento de las observaciones dentro de las 

fechas establecidas.  

 

El seguimiento al cumplimiento o levantamiento de las observaciones de 

SSO establecidas en los planes de acción están a cargo del supervisor 

de SSO quien debe conservar las evidencias del cumplimiento de los 
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mismos. En caso de incumplimiento, se emitirá un correo al residente del 

proyecto con copia a la gerencia de SSO de la empresa.  

 

3.9.3. INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

Es responsabilidad de los trabajadores mantener las herramientas en 

buenas condiciones de seguridad. Para eso es responsabilidad de cada 

trabajador inspeccionar las herramientas que deberá usar en su trabajo 

diario, entregando a la supervisión cualquier herramienta que presente 

defectos o desperfectos que puedan atentar en contra de la integridad 

física del o los trabajadores.  

 

Las herramientas defectuosas deben ser identificadas con una tarjeta de 

“NO OPERATIVO” o “FUERA DE SERVICIO” y se deben tomar las 

medidas adecuadas para repararla o reemplazarla.  

 

El uso de herramientas “hechizas” no está permitido dentro de la operación 

de SPCC, si por razones operacionales, se hace estrictamente necesario 

la utilización de herramientas hechizas o “machinas” se debe solicitar la 

autorización del responsable designado por la Gerencia Técnica de SPCC 

quien tras una evaluación de la herramienta hechiza o “machina”, podrán 

autorizar su uso por escrito.  

 

Se debe etiquetar o marcar las herramientas de acuerdo al código de 

colores establecido.  

 

3.9.4. INSPECCIÓN PRE-USO 

 

Es responsabilidad del chofer de un vehículo de realizar su check list de 

pre uso antes de operar el equipo. Este check list debe ser ubicado en el 

mismo vehículo. Si se realiza un cambio de chofer, deberá realizar una 

nueva verificación del vehículo antes de operarlo. En caso de identificar 

alguna condición sub estándar, comunicarlo al supervisor encargado.   
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Los equipos defectuosos deben ser identificados con una tarjeta o sticker 

de “NO OPERAR” o “FUERA DE SERVICIO” y se deben tomar las medidas 

adecuadas para repararlo o reemplazarlo.  

 

 

Los andamios en uso serán inspeccionados en forma diaria por un 

supervisor de andamio autorizado que revisara los elementos del andamio, 

además de su montaje, aseguramiento y estabilidad. Si el supervisor de 

andamio evalúa que es operativo, colocara una tarjeta verde 

“OPERATIVO”, indicando además su nombre, fecha y firma.  

 

Las máquinas de soldar, grupos electrógenos y maquinarias, el operador 

encargado colocara una tarjeta verde “OPERATIVO”, después de haber 

realizado la verificación de pre uso.  

 

3.9.5. INSPECCIONES DEL COMITÉ 

 

El comité de seguridad y salud ocupacional deberá realizar una inspección 

mensual. Para que se pueda realizar la inspección, deberá participar como 

mínimo el presidente del comité, un representante de la empresa, un 

representante de los trabajadores y el secretario ejecutivo.  

 

El resultado de la inspección será comunicado al responsable de área 

quien será responsable del levantamiento y el secretario ejecutivo del 

comité será responsable del seguimiento de los planes de acción.   

 

En caso que el responsable del levantamiento no cumplo en los plazos 

establecidos, el secretario ejecutivo del comité comunicara a su superior 

inmediato quien tomara las medidas del caso.   

 

3.10. SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 

3.10.1. COMUNICACIÓN INTERNA 
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Las comunicaciones del personal de la empresa IMCO Servicios S.A.C. 

relacionadas a posibles no conformidades o a la mejora continua del 

Sistema Integrado de Gestión, deberán ser enviadas al Supervisor SSO.   

  

Estas comunicaciones pueden ser verbales, telefónicas, correos 

electrónicos, cartas, etc. Pueden ser quejas, sugerencias, felicitaciones, 

etc.  

3.10.2. RESPUESTA 

 

El Representante de la Alta Dirección responde a las comunicaciones 

internas pertinentes de manera escrita o electrónica, remitiendo la 

respuesta a la persona que envió la comunicación y al responsable del 

área. Las respuestas incluyen información sobre las acciones correctivas 

o preventivas consideradas y son archivadas por el Supervisor SSO.  

 

3.11. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

Los trabajadores participan en las siguientes actividades:  

 

 En la identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos 

 Cuando corresponda en las investigaciones de incidentes.  

 En la implantación y revisión de los objetivos de SSO y la Política Ambiental 

y de Seguridad & Salud Ocupacional.  

 En la elección de su representante en los temas de SSO.  

 Mediante el sistema de sugerencias.  

 

3.12. PROGRAMA DE CAMPAÑAS 

 

El propósito de las campañas es sensibilizar al personal sobre temas con los que 

conviven diariamente, además de los riesgos que se presentan en las labores que 

realizan.  

 

Las campañas tienen duración de un mes, en las cuales incluye una reunión de 

30 minutos en el último viernes de cada mes, en el cronograma respectivo de 
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charlas diarias del mes este contendrá temas relacionados a la campaña (ver 

programa de campañas).  

 

Además de las charlas, se harán afiches los que se encontraran en los periódicos 

murales y tarjetas resumen de sensibilización las cuales se le entregaran a todo 

el personal.  

 

 

 

3.13. SEGURIDAD VIAL 

 

3.13.1. DE LOS CONDUCTORES 

 

DISPOSICIONES DE S&SO: Está estrictamente prohibido:  

 

 Conducir bajo la influencia del alcohol o estupefacientes, lo cual se 

considera una falta grave.  

 Conducir u operar vehículos u equipos de la empresa sin contar con la 

autorización 

 Ceder el vehículo a otra persona que no cuente con autorización.  

 

Los operadores y/o conductores que van a conducir en las instalaciones de 

nuestros clientes deben Seguir sus Procedimientos teniendo en cuenta el 

nuestro.  

 

Chequeos diarios:  

 

 Los conductores de los equipos móviles son responsables de efectuar 

un chequeo diario, en caso que dicho vehículo sea operado 

continuamente durante el día, éste debe ser chequeado en cada 

cambio de turno antes de ser usado.  

 PROGRAMA DE CAMPAÑAS    

Nombre de la 

Campaña 
Responsable 

MES 1   MES 2   

SEM 1  SEM 2  SEM 3  SEM 4  SEM 5  SEM 6  SEM 7  SEM 8  

“MANOS SEGURAS”  Residente                  

“VAMOS SEGURO”  Residente                  
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 Cada conductor es responsable de asegurar que los daños o defectos 

en los vehículos bajo su control, sea informado a la Gerencia de su 

respectiva área.  

 El manejo es siempre por el lado derecho de la vía.  

 Los conductores deberán portar su licencia de conducir y su 

autorización emitido por la empresa o por parte de los clientes en caso 

se manera dentro de las instalaciones de estos.   

 Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad para todos los 

ocupantes de vehículos. El uso de teléfono celular al momento de 

conducir está prohibido. En caso de una urgencia, deberá estacionar 

el vehículo en un lugar seguro para hacer uso de este dispositivo.  

 Todo cambio de dirección debe anunciarse con anticipación con las 

luces direccionales, para tal fin.   

 Nunca adelante en las proximidades de una intersección ni en zonas 

ciegas.   

 El estacionamiento en las vías no está permitido, salvo en 

emergencias y colocando señalización (conos, triángulos, etc.).   

 Respete el Derecho de Paso y la Prioridad Vehicular.  

 Se deben respetar los límites de velocidad establecidos  

 En condiciones de clima adverso, de limitaciones en la visibilidad o mal 

estado aplique manejo defensivo.   

 Respete la señalización.  

 Las luces delanteras deberán mantenerse encendidas en todo 

momento, en nuestras instalaciones y carreteras nacionales.  

 Los peatones tienen derecho de paso sobre cualquier vehículo o 

equipo.  

 Durante la noche, al aproximarse y/o seguir a un vehículo a menos de 

200 metros, se deberá utilizar luces bajas.  

 Toda carga transportada en vehículos o equipo debe estar 

debidamente asegurada.  

 Los conductores de vehículos de transporte de personal no operarán 

ningún vehículo o equipo diferente al de transporte de personal.   

 Está prohibido conducir un vehículo/equipo bajo la influencia de 

alcohol y/o drogas. No se permite llevar alcohol o drogas en los 

vehículos/equipos.  
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 Sólo está permitido llevar personal dentro de la cabina de los 

vehículos/equipos y usando el cinturón de seguridad.  

 El chofer es el responsable de asegurarse que todos los pasajeros 

hayan abrochado sus cinturones.  

 Manténgase a una distancia segura del vehículo que tiene al frente. 

Use la regla de los 5 segundos o manténgase a 10 metros por cada 

10Km/hr de velocidad.   

 Limpie regularmente su vehículo/equipo, especialmente los faros, 

espejos y la placa.  

 Nunca abandone el vehículo/equipo con el motor encendido.  

 No se coloque nunca en las zonas ciegas de los equipos. Hágalo 

siempre donde lo vea el operador y establezca contacto visual con él. 

 Antes de retroceder toque 3 veces la bocina y antes de avanzar 

tóquela 2 veces. En ambos casos espere 5 segundos antes de iniciar 

el movimiento.  

 Para circular, los equipos como cargadores frontales, 

retroexcavadoras o similares, deberán hacerlo con el cucharón 

retraído hacia adentro y a la menor distancia posible del suelo.  

 

3.13.2. DE TODO EL PERSONAL 

 

 Todos los colaboradores deberán respetar las señalizaciones de 

tránsito. 

 No está permitido el tránsito de peatones por las instalaciones de 

Southern Perú 

 Todos los colaboradores transitaran por las áreas señalizadas para la 

misma, así como también abordaran las unidades desde los puntos 

establecidos para ello. 

 

3.14. VEHICULOS/EQUIPOS 

 

Para el uso de vehículos y equipos se debe contar: 

 

 Todo vehículo debe contar como mínimo, para casos de emergencia con: 

extintor, botiquín, triángulos de seguridad, tacos de seguridad y conos  
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 En las unidades ligeras (camionetas) el extintor se instalará en la parte 

exterior, cerca de la cabina del chofer (donde es de fácil acceso en caso de 

un amago de incendio).  

 

El botiquín de primeros auxilios delos vehículos contará con lo establecido en 

el protocolo de inspecciones técnicas vigente.  

 

 Todo vehículo que transite en vías públicas debe cumplir con el reglamento 

nacional de tránsito.  

 Los faros neblineros deben encenderse al menor indicio de neblina.   

 Está prohibido estacionarse bloqueando los equipos de lucha contra 

incendios o sus rutas de acceso, así como los puntos de reunión de 

evacuación.  

 El número de ocupantes dentro de la cabina será el indicado en la tarjeta de 

propiedad o por el fabricante del vehículo/equipo.  

 Los tacos deben ser usados en caso el vehículo corra peligro de movimiento.   

 Todo vehículo/equipo estará equipado con una alarma de retroceso audible a 

10 metros.  

 Todo equipo liviano deberá mantener una distancia de 35 metros como 

mínimo de un equipo pesado.   

 Todo equipo debe estacionarse con el cucharón, cuchilla o dientes (forks) 

sobre el suelo.   

 Todo vehículo y equipo debe estacionarse con el freno de parqueo accionado 

y con una velocidad enganchada.   

 Los vehículos de transporte de personal no deben tener una antigüedad 

mayor de 10 años.   

 No se utilizará para transporte de personal vehículos modificados que no sean 

de fábrica o que no tengan la aprobación oficial del fabricante original.  

 Los vehículos deberán contar con puertas posteriores y delanteras con 

manijas que se operen por dentro y por fuera. Las puertas laterales deberán 

estar ubicadas en el lado derecho del vehículo y no estar obstruidas.  

 Los vehículos deberán tener maneras seguras de ingreso y salida: pisos no 

resbaladizos, barandas si es necesario, etc.  

 El parabrisas deberá ser de vidrio de seguridad no astillable (laminado 

templado), con sello que indique el tipo de vidrio.  
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 Todos los vehículos que laboran en instalaciones de nuestros clientes deben 

cumplir con la inspección técnica que se rige de acuerdo a los protocolos 

vigentes de estos.  

 Cada vez que una camioneta tenga carga y la carga impida la visibilidad a 

través del espejo retrovisor, al momento de retroceder para ingresar a talleres 

de avanzada, almacenes o áreas congestionadas, lo hará en forma obligatoria 

con el apoyo de un vigía, caso contrario el ingreso lo hará en forma frontal 

siempre y cuando tenga que dejar la carga.  

 Todo vehículo que, por diseño, no pueda hacer uso del espejo retrovisor, 

como son los volquetes, camión lubricador, camión Hiab, camión de despacho 

de alimentos, o cualquier otro camión con carrocería metálica o de madera; al 

momento de ingresar en retroceso a talleres de avanzada, almacenes o áreas 

congestionadas, lo harán con el apoyo de un vigía.  

 

3.15. INDUCCIÓN DEL PERSONAL 

 

3.15.1. INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN GENERAL:  

 

Todo personal nuevamente contratado deberá recibir una inducción no 

menor a 8 horas que contemplará como mínimo los temas siguientes:  

 

 Difusión de la Política Integrada de la Empresa;  

 Presentación de los EPPs con explicación de los estándares de uso;  

 Difusión del reglamento de Seguridad;  

 El reporte de investigación de incidentes; 

 Plan y Procedimientos de Emergencias; 

 Absolución de preguntas.  

  

3.15.2. INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO:  

 

Después de haber pasado la inducción general, el trabajador será 

capacitado en el área de trabajo donde está afectado. Esta inducción está 

a cargo del supervisor de área responsable y debe contemplar como 

mínimo los siguientes elementos:  
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 Explicación de las estadísticas de seguridad del área o departamento;  

 Accidentes y enfermedades ocupacionales del área o departamento;  

 EPP apropiado para el tipo de tarea asignada, con explicación de los 

estándares de uso;  

 Procedimientos específicos de Respuesta ante las emergencias en el 

área de trabajo;  

 Uso de teléfono/celular y otras formas de comunicaciones en el área 

de trabajo;  

 Ubicación y uso de botiquines;  

 Reglas específicas de S&SO y Medio Ambiente del área de trabajo;  

 Procedimientos Operacionales;  

 Uso de las MSDS;  

 El uso y la ubicación de la ducha y lava-ojos de emergencia;  

 Importancia del orden y la limpieza;  

 Explicación de la tarea específica que realizara el trabajador;  

 Absolución de preguntas.  

 

3.16. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

De acuerdo a las necesidades del personal, se debe elegir los temas para las 

capacitaciones. Una vez elegidos, es necesario programar estas capacitaciones, 

quien las dirigirá, a que personal llegará y las fechas en que se impartirá. 

 

3.17. RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

Se capacitará al personal en el procedimiento de comunicación de emergencias y 

planes de contingencias de Seguridad y Medio Ambiente de acuerdo al 

procedimiento, con el fin de disponer de colaboradores adecuadamente 

entrenados en el manejo de las diversas emergencias potenciales identificadas, 

teniendo en cuenta las características propias del proceso de disposición final. Se 

ha diseñado e implementado un Plan de Respuesta ante Emergencias y se 

realizado los respectivos simulacros, producto de la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos de SSO, que generan emergencias potenciales. 
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3.18. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA LÍNEA DE MANDO 

 

La siguiente relación debe de establecer los lineamientos principales que seguirá 

la Alta Dirección de IMCO Servicios S.A.C en su toma de decisión estratégica para 

cumplir con los objetivos siguientes:  

 

 Brindar el marco para establecer nuestra política S & SO;  

 Satisfacer las expectativas de las partes interesadas;  

 Reducir pérdidas financieras y responsabilidades legales;   

 Ayudar a preservar, retener y desarrollar al personal;  

 Reducir el número de accidentes e incidentes proporcionando un marco para 

identificar los peligros y gestionar los riesgos;   

 Proporciona un proceso de medición del desempeño contra estándares 

determinados y permite desarrollar acciones para la mejora;   

 Reducción de días de trabajo perdidos;   

 Obtener el reconocimiento de las aseguradoras;   

 Mejorar la satisfacción y espíritu de pertenencia de los empleados;  

 Mejorar la concientización de los empleados debido al aumento de los 

conocimientos en los aspectos de S & SO;  

 Mejorar la eficiencia en la disciplina organizacional;  

 Cambiar la cultura organizacional gracias a la mayor conciencia y compromiso 

en SSO de los empleados.  

 

3.18.1. DESCRIPCIÓN 

 

La responsabilidad principal sobre la salud y seguridad ocupacional recae 

sobre la Alta Dirección de IMCO Servicios S.A.C., no obstante, cada uno 

de los miembros de la organización debe tener en claro cuáles son sus 

responsabilidades principales, las interfaces entre las distintas funciones y 

de qué manera contribuyen con su aporte a la gestión exitosa en SSO.  

 

Los roles y funciones de todos los empleados serán comunicados por el 

área de personal y deberán ser conocidos por ellos.  
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Las responsabilidades de la Alta Dirección de IMCO Servicios S.A.C. son 

las siguientes:  

 

• La definición y autorización de la política.  

• Exigir el cumplimiento de la legislación.  

• Asegurar que el sistema de gestión sea implementado.  

• Asegurar la provisión de los recursos para permitir una gestión SSO 

efectiva.  

• Realizar la revisión del sistema de gestión anualmente para asegurar 

su mejora continua.  

 Los medios por los que se pone de manifiesto este compromiso son:   

• Visitas e inspecciones a los lugares de trabajo,   

• Participación en la investigación de accidentes de alta potencialidad,   

• La provisión de recursos para resolver rápidamente las acciones 

correctivas y preventivas,   

• La participación en las reuniones de SSO y Comité SST de la empresa 

y;  

• Otras acciones tendientes a resaltar la prevención como la cultura de 

la organización.  

 

La provisión de recursos deberá asegurar tanto los económicos, como los 

referidos a recursos humanos, equipamiento, conocimientos y 

capacitación, que sean necesarios para mantener un lugar de trabajo 

seguro.  

 

Otra de las responsabilidades de la dirección es designar un miembro de 

la alta dirección, para que se encargue de hacer el seguimiento de las 

acciones que deben cumplirse para asegurar el efectivo funcionamiento del 

sistema de gestión.   

 

El representante de la dirección podrá tener otras tareas dentro de la 

organización, pero las mismas no deberán entrar en conflicto con sus 

funciones como representante. Será además quien mantenga informada a 

la dirección sobre el avance del sistema y tendrá un papel relevante cuando 
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se realice la revisión completa del sistema aportando a la dirección de los 

datos necesarios para que pueda alcanzar la mejora.   

 

Por tal efecto se designará al Gerente de SSO como representante de la 

Alta Dirección para el Sistema de Gestión SSO.  

 

Los gerentes de áreas serán responsables de:  

 

• Llevar adelante los objetivos y programas de gestión para la mejora en 

sus áreas de competencia,  

• Aplicar el proceso de gestión de riesgos para cada situación nueva o 

ante cambios respecto de las prácticas habituales,  

• Promover la capacitación de su personal para que adquiera los niveles 

de competencia esperados para sus funciones,  

• Requerir el apoyo de especialistas en SSO cuando haya situaciones 

que excedan su capacidad para resolverlas, ejercer el control operativo 

en su área, asegurando que los dispositivos y mecanismo de control 

de riesgos son llevados a la práctica,  

• Documentar en los procedimientos la forma correcta y segura de 

realizar las tareas, dejando evidencias de que las mismas se han 

concretado según lo previsto y  

• Prepararse para las emergencias disponiendo de procedimientos 

probadamente efectivos para responder a ellas.  

 

El gerente de S&SO tiene adicionalmente a las funciones de los demás 

gerentes de área las relativas a:  

 

• Actuar como Representante de la Alta Dirección para el sistema de 

gestión de SSO.  

• Realizar las evaluaciones de riesgos con la participación de los 

miembros de la organización que dispongan de la información más 

precisa sobre los peligros en SSO;  

• Participar en la identificación de los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos a los que la organización suscriba;  
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• Colaborar en la capacitación del personal en la prevención de los 

riesgos en SSO;  

• Organizar simulacros para probar la efectividad de los planes de 

emergencia;  

• Medir y monitorear los parámetros claves de las actividades que 

pueden influir en el desempeño en SSO;  

• Realizar las investigaciones de accidentes e incidentes, preparar 

estadísticas sobre estos eventos;  

• Aportar sus conocimientos técnicos para la mejora del SG; 

• Participar en auditorías del SGS & SO.  
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CAPITULO IV 

 

 

EVALUACION FINAL 

 

 

4.1. INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

Durante el proyecto se realizaron diversas actividades para poder lograr los 

objetivos finales, dentro de estas existieron actividades críticas, trabajos de alto 

riesgo que hubieran podido causar daño a la persona o a la propiedad del cliente. 

Todas estas actividades fueron debidamente controladas a fin de evitar sucesos 

no deseados. Teniendo como resultado final un proyecto con 0 incidentes con 

pérdidas. 

 

En todo el proyecto se contó con personal calificado para el desarrollo de nuestras 

actividades 

 

 Tabla N° 4.1. (N° de trabajadores y Horas hombre laboradas) 

 

MESES N° DE TRABAJADORES HORAS HOMBRE 

DICIEMBRE 44 5582 

ENERO 51 13378 

FEBRERO 52 16068 
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4.2. INDICADORES 

 

 Índice de Frecuencia 

 

  

 

(Nº Accidentes = Incap + Fatal)  

 

 Índice de severidad 

 

 

 

 Índice de accidentabilidad 

 

 

 

Tabla N°4.2. (indicadores) 

 

Indicadores Diciembre, Enero, Febrero 2016 

Índice de Frecuencia  0  

Índice de Severidad  0  

Índice de Accidentabilidad  0  

 

4.3. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Para todas las actividades se desarrollaron los respectivos Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro (PETS), que aseguraban el correcto desarrollo de las 

actividades. 

 

Tabla N° 4.3. PETS 

 

IMCO-PLQ-5875-11-PETS-001   TRABAJOS PRELIMINARES  
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IMCO-PLQ-5875-11-PETS-002   TRABAJOS CIVILES  

IMCO-PLQ-5875-11-PETS-003   TRABAJOS MECANICOS  

IMCO-PLQ-5875-11-PETS-004   TRABAJOS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION  

IMCO-PLQ-5875-11-PETS-005   RESPUESTA ANTE TORMENTAS ELECTRICAS  

IMCO-PLQ-5875-11-PETS-006   DESMOVILIZACION DE CAMPAMENTO  

 

Así también se desarrolló un plan de seguridad, teniendo de manera clara las 

actividades que el departamento de Seguridad realizaría mientras dure el 

proyecto.  

 

La gestión ambiental fue también, pieza importante para el desarrollo de nuestras 

actividades, es así que desarrollamos un plan de manejo ambiental que contemple 

la correcta disposición final de nuestros residuos, respetando la normativa vigente 

y los lineamientos por parte de Southern Perú.  

 

4.4. RESUMEN GENERAL DE PERMISOS 

 

Durante el desarrollo del Proyecto “SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES 

PARA LABORATORIO QUIMICO CONCENTRADORA CUAJONE”.  

 

Se realizaron trabajos de alto riesgo, los cuales requirieron sus respectivos 

permisos escritos de trabajo para ser llevados a cabo, además de los check list 

preventivos de uso de herramientas y la elaboración diaria del IPERC Continuo, 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de permisos generados durante la 

obra: 

 

Tabla N° 4.4. Permisos 

 

DOCUMENTO  CANTIDAD  

IPERC Continuo  534  

Permiso de trabajo en altura.  196  

Permisos de trabajo en caliente  114  

Permisos de trabajo espacio confinado  16  

PETAR    225  

Permiso de trabajos de Excavación  18  

Permiso de Izaje con camión grúa  45  

Permiso de Horario Extendido y Trabajos Nocturnos  31  

Permiso de Aislamiento y Bloqueo  40  

Check list de uso de equipos y herramientas  36  
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Check list de escaleras  6  

Check list de equipo de oxicorte  3  

Check list de Martillo Neumático  4  

Check list de Turbineta  3  

Check list de Comprensora  2  

Check list de Compactador tipo canguro  4  

Check list de Taladro Magnético  4  

Check list de arnés doble línea de vida.  23  

Check list de uso de amoladora.  8  

Check list de Elementos de Izaje  9  

Check list de Andamios  13  

Check list de Minicargador  1  

Check list de Retroexcavadora  1  

Check list de Compactadora tipo Plancha  1  

Check list de uso de equipo de soldeo.  3  

Inspección de Vehículos  3  

Inspección de Equipo de Protección Personal  3  

Inspección de Extintores  1  

 

4.5. MANEJO AMBIENTAL 

 

Dentro de las instalaciones de la Mina Cuajone S.P.C.C. IMCO Servicios S.A.C., 

realizo el transporte de los residuos que se generaron cada semana, desde la ZAT 

(Zona de Almacenamiento Temporal) que fue el centro de acopio hacia las ZAC 

(Zona de Almacenamiento Central), y ZDF (Zona de Disposición final) que fue 

cerca de la zona de proyecto.  

 

El transporte de cualquier RSMM desde las ZAT hacia las ZAC o ZDF (Zona de 

Disposición Final), lo realizo IMCO Servicios S.A.C., en camión grúa y camioneta.  

Para el ingreso de los RSMM (Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos) desde la 

ZAT de IMCO Servicios S.A.C., a las ZAC o ZDF administradas por Servicios 

Ambientales, se llenó un formato establecido informando el tipo de RRSS a 

disponer.  

 

En lo que respecta al plan de manejo ambiental se cumplió lo que señalaba el plan 

de manejo ambiental: 

 

 Se dio cumplimiento a las regulaciones ambientales vigentes.  

 Se minimizo los impactos negativos y potencias los positivos mediante el 

Mejoramiento Continuo y Producción Limpia.  
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Promover conciencia ambiental al interior de la empresa y lograr un ambiente de 

trabajo libre de contaminación, con una adecuada segregación de materiales 



131 

 

4.6. ESTADISTICAS 

 

 

                          

 

  
 

CUADRO ESTADISTICO 
Código 

IMCO-PRS-01-16 

Ver: 01 

                          

                          

 N° de  H-H Trabajadas   Inc. Vehiculares  
N. de 

Accidentes 
Leves 

 
Acc. 

Incapacitantes 
 

Accidentes 
Fatales 

  Días perdidos  
I. 

Frecuencia 
I. Severidad  

Indicé de 
Accidentabilidad 

 Trabajadores 
En el 
mes 

En el 
año 

 
En el 
mes 

En el 
año 

 
En el 
mes 

En el 
año 

 
En el 
mes 

En el 
año 

  
En el 
mes 

En el 
año 

  
En el 
mes 

En el 
año 

 
En el 
mes 

En 
el 

año 
En el mes En el año 

En el 
Mes  

En el 
Año 

   

DICIEMBRE 44 5,582 5,582   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0.0 0.0               -                -  0.0 0.0 

ENERO 64 13,378 18,960   0 0   2 0   0 0   0 0   0 0   0.0 0.0               -                -  0.0 0.0 

FEBRERO 37 16,068 35,028   0 0   0 2   0 0   0 0   0 0   0.0 0.0               -                -  0.0 0.0 

MARZO 17 3,624 38,652   0 0   0 2   0 0   0 0   0 0   0.0 0.0               -                -  0.0 0.0 
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4.6.1. INDICE DE FRECUENCIA 

 

 

  

4.6.2. INDICE DE SEVERIDAD 
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4.6.3. INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

 

 

4.7. COSTOS DEL PROYECTO 

 

Los costos destinados para el área de seguridad, deben calcularse al inicio del 

proyecto, sin la posibilidad de reducir estos. Muy por el contrario, pueden subir 

dependiendo de las actividades y los contratiempos que se tengan durante la 

ejecución de los trabajos.  

 

No debe tomarse un porcentaje fijo del presupuesto para destinarlo al área de 

Seguridad y Salud, los trabajos siempre son diferentes y por ende el nivel de 

riesgo de estos también son diferentes. 

 

Para este proyecto se tuvo: 

 

a)  Capacitaciones. 

 

Las capacitaciones se dictarán al personal operativo de acuerdo al Plan anual 

de Capacitaciones, serán dictadas por empresas capacitadoras externas 
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certificadas, de manera intensiva y tendrán una duración estimada de ocho 

horas. 

 

Tabla N° 4.7 Costos de Capacitaciones 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNIT. ($) 

VALOR 

TOTAL 

1 Armado de Andamios 64 personas 30 $. 1920,00 

2 Trabajos en Altura. 64 personas 40 $. 2560,00 

3 Trabajos en Caliente. 64 personas 40 $. 2560,00 

4 Inducción al personal. 64 personas 30 $. 1920,00 

 TOTAL $. 8 960,00 

b)  Costo de los Suministros para Oficina y letreros 

Durante la ejecución de todo proyecto es necesario la impresión de formatos, 

permisos, pintado de letreros y señalizaciones. 

 

Tabla N° 4.8 Costos para oficina 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

1 Impresiones $.  250,00 

2 Papelería, útiles de oficina, etc. $.  300,00 

3 Letreros, Pinturas, periódico mural $.  700,00 

4 Otros $.  150,00 

 TOTAL $.  1 400,00 

c)  Costo de Equipos de Protección Personal 

Los costos de los Equipos de Protección Personal son estimados, se debe tener 

en consideración el stock necesario para las actividades y el tiempo de 

ejecución del proyecto. 

 

Tabla N° 4.9 Costos de Equipo de Protección Personal 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Arnés de Seguridad. 10 $. 50,00 $. 500,00 
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4 Chalecos reflectivos. 70 $. 08.50 $. 595,00 

5 Gafas para soldadura 

oxiacetilénica. 

15 $. 10,00 $. 150,00 

8 Guantes para trabajo en caliente. 150 $. 12,00 $. 1800,00 

9 Guantes de cuero caña corta. 300 $. 03,00 $. 900,00 

10 Fajas de anclaje. 15 $. 20,00 $. 300,00 

11 Líneas de vida. 20 $. 18,00 $. 360,00 

12 Mandil para soldadura. 20 $. 13,80 $. 276,00 

13 Mangas para soldadura. 30 $. 08,80 $. 264,00 

14 Mascara facial para soldadura 18 $. 18,50 $. 333,00 

15 Careta transparente para trabajos 

de amoladora. 

40 $. 07,50 $. 300,00 

16 Respirador de Silicona 3M. 70 $. 30,50 $. 2135,00 

17 Tapones para oído 300 $. 00,25 $. 75,00 

18 Filtros para polvo 3M 7093 200 $. 01.50 $. 300.00 

 TOT

AL 

S/. 8288,00 

El proyecto tiene un costo de $. 543,856, de donde se destinará un total de $. 18,648 

siendo el 3.43 % del costo total del proyecto. 

 

4.8. LECCIONES APRENDIDAS 

 

 Se aplicó medidas de control operacional de seguridad para realizar las 

tareas de trabajo en forma segura y así evitar accidentes, daños a la 

propiedad y medio ambiente.  

 Se fomentó la cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se 

capacito, entreno y se formó trabajadores con un desempeño seguro y 

productivo de su trabajo durante el proyecto.  

 Como contratista se cumplió todas las normas aplicables de seguridad y 

salud.  

 Se promovió el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos 

los trabajadores mediante la comunicación eficaz, la participación de los 

trabajadores en la inducción, capacitaciones, etc.  
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 Se reforzó la gestión preventiva mediante la realización de inspecciones 

periódicas en el área de trabajo, equipos, herramientas, EPP.  
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CONCLUSIONES 

 

 La seguridad y salud ocupacional es pieza fundamental en todo tipo de actividad; 

se basa especialmente en velar por la integridad y bienestar de toda persona 

que pertenezca a una organización y/o empresa.   

 Durante la realización del proyecto, se controló todas las fuentes de energía 

“peligros”, incluida la conducta humana y riesgos existentes, previniendo 

lesiones que podrían haber generado daños personales a los trabajadores que 

intervinieron durante la realización del proyecto.  

 Se controló cualquier posible daño a la propiedad, equipos, materiales, así como 

también a las instalaciones que se ubicaron en el área de trabajo.  

 Se logró evitar interrupciones del proceso productivo por cualquier tipo de 

incidente.  

 Se preservo el medio ambiente de acuerdo a las normas del cliente en el lugar 

donde se ejecute actividades del proyecto por parte del personal (parte civil, 

mecánica y eléctrica) de IMCO SERVICIOS S.A.C. 

 Los procedimientos, planes de prevención propuestos, fueron elaborados de 

acuerdo a los riesgos evaluados con anticipación.  
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RECOMENDACIONES FINALES 

 

 Reunirse en forma ordinaria para analizar y evaluar los avances de los objetivos 

establecidos para la realización del proyecto. La comunicación es importante 

para la gestión del tiempo. 

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

 Disponer de los mecanismos de reconocimiento al personal proactivo en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y su entorno laboral.  

 Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que se puedan cumplir los 

planes y programas durante la realización del proyecto.  
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