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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios; Señor Director 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, Señores integrantes del Jurado. 

 

Como Bachiller de Ingeniería Industrial, y de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento de Grados y Títulos vigente a la fecha, presento a Uds. el Informe 

Memoria de Experiencia Profesional, obtenida como fruto de mi trabajo en la empresa 

Moly-Cop Adesur S.A. 

 

Al Jurado Dictaminador se presenta la Memoria Descriptiva para su revisión, análisis 

y evaluación, para permitir su dictamen y autorización de sustentación; y de ser 

aprobado, me permita optar por el Título profesional de Ingeniero Industrial. 

 

 

 

Arequipa, 13 de Enero del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Br. Ing. Ind.: Renzo Wilfredo Jaramillo Chávez 
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I. CURRICULUM VITAE 

 

1.1. DATOS PERSONALES 

 Nombres   : Renzo Wilfredo  

 Apellidos   : Jaramillo Chávez 

 Estado Civil  : Soltero 

 Edad   : 33 años 

 Nacionalidad  : Peruana 

 Fecha de Nacimiento : 14 de Mayo de 1983 

 Lugar de Nacimiento : Arequipa - Perú 

 Nº DNI   : 41904026 

 Dirección   : Urb. Santa Rosa de Lima W-8 Cerro Colorado 

 Teléfonos  : 273494– 989755292 

 Correo Electrónico : renzojch@hotmail.com 

 

1.2. ESTUDIOS 

 Primarios:   Colegio Particular San Francisco de Asís 

Desde 1990 - Hasta 1995 

 Secundarios:   Colegio Nacional San Juan Bautista de La Salle 

Desde 1996 – Hasta 2000 

 Superior:   Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Desde 2002 – Hasta 2006 

 Grado Académico:  Bachiller Mayo 2007 

 

 CONGRESOS 

 XVI Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima Mayo 2005 

 

mailto:renzojch@hotmail.com
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 CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 CURSO LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Y SU REGLAMENTO D.S- 005-2012-TR) 

EHSQ CONSULTING GROUP – Lima, 2, 3, 5 y 6 de Julio 2012 (12 hrs) 

 

 CURSO USO DE ESLINGAS, OPERACIÓN DE IZAJE EN PUENTES 

GRÚA Y GRÚAS PÓRTICO Y EVALUACIÓN DE CARGAS  

TÜV RHEINLAND PERÚ – Lima, 9 y 10 de Diciembre 2011 (16 hrs) 

 

  CURSO LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE  

SGS DEL PERÚ – Lima, 12 y 13 de Agosto 2011 (8 hrs) 

 

   CURSO IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 

AENOR PERÚ – Arequipa, Del 7 al 20 de Mayo 2010 (16hrs) 

 

 CURSO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN  

Centro de Altos Estudios en Investigación Desarrollo y Gestión 

Ambiental – Arequipa,  De Agosto a Noviembre 2009, 4 meses (408 hrs)  

 

 CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL 

TECSUP –Arequipa, Del 13 al 29 de Noviembre 2009 (25 hrs) 

 

 CURSO AUDITORIAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

BS GRUPO – Arequipa, Del 25 de Abril al 07 de Junio 2009 (24 hrs) 

 

 CURSO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

BS GRUPO – Arequipa, Del 28 de Febrero al 29 de Marzo 2009 (24hrs) 

 

 INSTITUTO DE INFORMÁTICA DE UNSA 

Microsoft Access 2007  - Enero 2010 (40 Horas) 

Microsoft Project 2003  - Febrero 2008 (40 Horas) 

Microsoft Excel Avanzado  - Junio 2007 (40 Horas) 

Microsoft Excel para Ingenierías – Marzo 2004 (40 Horas)  
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 SENCICO  

Autocad 2000 Intermedio – Diciembre 2008 (40 Horas) 

 

 SEMINARIOS 

 SEMINARIO TALLER: 5S EN PRODUCCIÓN 

AMB BUSINESS – Lima, 20 de Octubre 2008 – (8hrs) 

 SEMINARIO TALLER: IPER  

 GBG INGENIEROS – Lima, 14 y 5 de Junio de 202 – (10 hrs) 

 NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

 TECSUP – Arequipa, Diciembre 2006 

   

 IDIOMAS 

 Inglés: Nivel Avanzado (Lectura, Conversación y Escritura) 

Centro Cultural Peruano Norteamericano - 3 años (2004-2006)  

 

1.3. EXPERIENCIA LABORAL 

 

A) MOLY-COP ADESUR S.A 

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de bolas de 

acero para la molienda de minerales y comercialización de insumos 

para la industria del procesamiento de minerales: reactivos químicos y 

barras para molienda.  Moly-Cop Adesur forma parte del grupo 

ARRIUM 

 

Ingeniero de Sistemas Integrados de Gestión  

Julio 2009 – A la fecha 

 

 Ganador del “Merit Award” Arrium Safety Excellence Awards 

2015: Premio corporativo al empleado líder de seguridad. 

 Encargado de gestionar y supervisar actividades de seguridad de 

la planta de Lima 
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 Elaboración e implementación del plan anual de seguridad en la 

planta de Lima 

 Elaboración e implementación del plan de seguridad para el 

proyecto de expansión de la planta de Lima 

 Implementación de estándares corporativos de seguridad. 

 

Asistente de Sistemas Integrados de Gestión  

Abril 2008 – Abril 2009 

 

 Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión. 

 Actualización de la base de datos y la documentación del Sistema. 

 Capacitación y monitoreo de labores de contratistas en materia de 

seguridad. 

 Realización de análisis de riesgos, realización de programas de 

seguridad y auditorías internas SIG, monitoreo de acciones de 

mejora continua.  
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II. LA EMPRESA 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La presente Memoria de Experiencia Profesional se desarrolla haciendo 

referencia al trabajo que llevo realizando en MOLY-COP ADESUR S.A., 

empresa en la que vengo laborando desde julio del 2009 en el área de 

seguridad, en donde se me ha permitido desarrollarme profesionalmente, 

aplicando los conocimientos y destrezas que he podido acumular durante 

el transcurso de mis estudios de pre-grado, y los cuales sigo desarrollando 

y reforzando continuamente. 

 

Actualmente vengo laborando en MOLY-COP ADESUR S.A., como 

supervisor de seguridad y proyectos. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 RAZÓN SOCIAL 

MOLY-COP ADESUR S.A 

RUC N°: 20100192064 

 

 LOCALIZACIÓN 

Planta Arequipa: Jacinto Ibáñez # 131 Parque Industrial 

Planta Lima: Av. Santa Rosa # 110 Santa Anita 

 

 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Moly-Cop Adesur S.A. inició sus operaciones en la ciudad de Arequipa - 

Perú, desde junio de 1981, desde el año 2001 cuenta con una planta más 

ubicada en la ciudad de Lima. El accionista mayoritario es el grupo 

ARRIUM de Australia y pequeños accionistas de la localidad. 

 

Moly-Cop Adesur ha sido y continúa siendo un proveedor para la industria 

minera del país y demás países de la región, como Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Bolivia, Guyana y Surinam. 
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Las operaciones de Moly-Cop Adesur consisten en la fabricación y 

comercialización de bolas de acero para la molienda de minerales, sus  

oficinas y plantas están ubicadas en Arequipa y Lima, contando además 

con algunos almacenes de consignación, en las mismas plantas de sus 

clientes. 

 

La planta de Arequipa produce bolas de acero desde 1” hasta 4” 

empleando 2 líneas de producción y la de Lima desde 1” hasta 6” 

empleando tres modernas líneas de producción.   

Desde Junio del 2013, Lima cuenta con una nueva y moderna nave con 

una línea de producción de bolas desde 4” hasta 6” 

 

Las bolas de Moly-Cop Adesur son fabricadas de acuerdo  al know how 

desarrollado por el grupo Moly-Cop.   

 

La empresa comercializa también otros insumos  y consumibles para la 

industria del procesamiento de minerales como reactivos químicos para 

la flotación de minerales y barras para molienda de mineral. 

Para el desarrollo de las actividades productivas, Moly-Cop Adesur S.A. 

cuenta con un Sistema Automatizado de Control de Procesos en tiempo 

real, así mismo se tiene implementado un Sistema Integrado de Gestión  

(OHSAS 18001: 1999, ISO-9001:2000 e ISO-14001:2004) certificado por 

Bureau Veritas Quality Internacional. Cuenta además con el ERP, SAP 

para la operación y gestión de sus procesos administrativos. 

 

Como parte de servicio al cliente, Moly-Cop cuenta con un software de 

optimización de molienda de minerales, llamado Moly-Cop Tools. 
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Figura 1: Organigrama Moly-Cop Adesur 

 

 

Fuente: Área de Gestión Humana Moly-Cop Adesur  
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 MISIÓN 

Moly-Cop Adesur es una empresa dedicada a la producción, 

comercialización y desarrollo de productos consumibles y servicios para 

el procesamiento de minerales de la industria minera: 

 

1. Con una permanente y gran dedicación a sus clientes en diversos 

aspectos de la relación comercial. 

2. Con un equipo humano innovador, pro activo, dinámico y eficaz en 

todas las actividades que realiza. 

3. Basada en principios y valores que nos permiten lograr un alto nivel de 

ética personal y profesional. 

4. Reconocida como una organización de excelencia. 

5. Respetuosa del ser humano y su bienestar, así como del entorno y 

medio ambiente que nos rodea. 

6. Con un permanente crecimiento y una sólida posición financiera. 

 

 VISIÓN 

“Seremos reconocidos como un socio estratégico de excelencia de la 

minería en el Perú “ 

 ANÁLISIS FODA 

A continuación, se realizará un análisis FODA comprender mejor la 

situación actual de la empresa Moly-Cop Adesur S.A. e identificar así las 

oportunidades  de mejora. 

 

FORTALEZAS 

 Los equipos y maquinaria instalados son de última generación, lo que 

le permite reducir costos. 

 Servicio post venta a clientes altamente reconocido. 

 Personal altamente calificado y en constante capacitación. 

 Know How propio, que nos permite estar a la vanguardia del mercado. 

 Flexibilidad  ante la demanda de los clientes. 

 Producto terminado de Moly-Cop Adesur S.A. tiene un rendimiento 

superior a cualquiera de la competencia. 
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DEBILIDADES 

 Elevado costo de fabricación 

 Actividades diarias riesgosas por la naturaleza del negocio 

 Alta dependencia de transportistas tanto para transportar producto 

terminado, como para recibir insumos 

 Puestos de producción no se encuentran en el mercado, lo que hace 

largo el proceso de inserción de trabajadores nuevos 

 Alta tasa de deserción del personal operativo 

 

OPORTUNIDADES 

 Nuevos proyectos mineros y/o expansiones de los actuales 

 Tratados de libre Comercio 

 En el mediano plazo se espera un aumento significativo del sector 

minero 

 

AMENAZAS 

 Ingreso de bola china al mercado peruano 

 Aumento de capacidad instalada por parte de la competencia 

 Mejora de calidad y precios bajos por parte de la competencia 

 Ante desastres naturales o huelgas y desmanes podría verse 

seriamente afectada tanto la producción como la entrega del 

producto. 

 Proveedor local de materia prima no logra cumplir con 

especificaciones técnicas, lo que obliga a importar materia prima. 

 Conflictos sociales anti-mineros podrían poner en riesgo futuros 

proyectos mineros 

 

 LINEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS 

Moly-Cop Adesur S.A. produce bolas de acero de los siguientes 

diámetros: 1”, 1 ½”, 2”, 2½”, 3”, 3 ½ “, 4”, 4 ½”, 5”, 5 ½” y 6” 

Contando para ello con las siguientes líneas de producción: 

 

 

PLANTA AREQUIPA 
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 Roll Former 3: En esta línea de producción, mediante el proceso de 

rolado, se obtienen bolas de acero de 1” hasta 3 ½” de diámetro. 

 Forja: En esta línea de producción, mediante el proceso de forjado, se 

obtienen bolas de acero de 1” hasta 4” de diâmetro 

 

PLANTA LIMA 

 Roll Former 1: En esta línea de producción, mediante el proceso de 

rolado, se obtienen bolas de acero de diámetro de 1” y 1 ½”. 

 Roll Former 2: En esta línea de producción, mediante el proceso de 

rolado, se obtienen bolas de acero de diámetro de 2 ½”, hasta 4”. 

 Prensa 1: En esta línea de producción, mediante el proceso de 

prensado, se obtienen bolas de diámetro de 4” y 5”.   

 Prensas 2 y 3: En esta línea de producción, mediante el proceso de 

prensado, se obtienen bolas de diámetro de 4” hasta 6”.   

 

A continuación se describe brevemente el proceso productivo: 

 

a) Recepción y Almacenamiento:  

Las barras son recibidas de los camiones ya sea con grúa puente en 

Arequipa o con montacargas en Lima. Los paquetes de barra (de 2 a 

3 TM) son apilados en castillos por diámetro para desde ahí ser 

llevados al proceso productivo según el plan de producción del mes.  

 

Figura 2: Recepción de materia prima 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Moly-Cop Adesur 

          Figura 3: Almacenamiento de Materia Prima 
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Fuente: Moly-Cop Adesur 

 

b) Alimentación: 

Comprende el carguío de las mesas de alimentación con las barras, 

según el programa de producción y el diámetro a producir. 

La alimentación de las mesas se realiza usando el puente grúa en 

Arequipa y el montacargas en Lima; una vez colocado el paquete de 

barras en la mesa, un operador abre dicho paquete y alimenta la línea 

de producción barra x barra, una detrás de otra. La recarga en las 

mesas se hace durante el turno a pedido del operador de mesa. 

 

 Figura 4: Mesa de alimentación de materia prima 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Moly-Cop Adesur 

c) Calentamiento.- El calentamiento de la barra se realiza por inducción 

electromagnética y por calentamiento convencional con gas natural. El 
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tipo de calentamiento dependerá básicamente de la línea de 

producción a utilizar: inducción electromagnética para las líneas de 

Forja y Roll Former y gas natural para las líneas de Prensado (planta 

Lima), según el plan de producción establecido. 

En este proceso la barra se calienta hasta alcanzar su temperatura de 

austenización, que viene a ser la temperatura a la cual la aleación de 

acero, transforma su estructura metalográfica de perlita a austenita, 

para ello la barra tiene que alcanzar temperaturas entre 1850 y 2300 

° F. 

         

              Figura 5: Calentamiento de barra en horno de inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 

 

d) Conformado.- El conformado, dependiendo del tipo de bola a producir 

o de la capacidad de la línea, puede ser mediante una prensa vertical 

(Líneas de Prensa), prensa horizontal de accionamiento 

electromecánico (Línea de Forja) o mediante la laminación en caliente 

de bolas en rodillos (Líneas de Roll Former). El tipo de máquina de 

conformado va a depender del tipo de producto a producir y de la 

capacidad de producción de la línea, establecidos en el Plan de 

Producción mensual. 

 

d.1)  Prensado: Se emplean una prensas verticales, las cuales 

básicamente son accionadas por un sistema hidráulico, cuenta 

con dos matrices una fija y la otra móvil,  en las que se deposita 

el pedazo de barra cortada (slug), la que previamente ha sido 

calentada en la línea de hornos a gas natural. Las matrices al 
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juntarse transforman la barra caliente en bola. Puede realizar 

prensado manual o a través de brazos robóticos. 

 

                           Figura 6: Conformado de bolas en Prensa 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 

 

d.2)  Forjado: El conformado por prensa horizontal, emplea una 

máquina más compleja que la anterior, pero de mayor 

capacidad, lo cual permite producir bolas en mayor cantidad 

menor tiempo. La máquina presenta un sistema de arrastre, que 

jala a la barra caliente que está saliendo del sistema de 

calentamiento, a su vez presenta un sistema de corte 

incorporado que corta a la barra en slugs (trozos de barra) los 

cuales luego son estampados uno a uno en un sistema de 

estampado con dos matrices una fija y otra móvil, produciéndose 

la bola de un golpe.  

 

d.3)  Rolado: En esta máquina el conformado es producido por la 

laminación de bolas en calientes en un par de rodillos que giran 

en el mismo sentido, el sistema de arrastre de la barra caliente, 

traslada a ésta desde los hornos de inducción a la máquina Roll 

Former, en el cual las barras son cortadas y laminadas en 

caliente transformándose así en bolas.  
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                           Figura 7: Conformado de bolas en máquina Roll Former 

      

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Moly-Cop Adesur 

 

e) Temple.-  Es el proceso mediante el cual la bola caliente es enfriada 

bruscamente en agua para alcanzar características muy diferentes a 

las que originalmente tenía como materia prima. Aquí se produce un 

cambio sustancial en su microestructura pasando de una estructura 

austenítica a otra muy diferente llamada martensítica, la cual se 

caracteriza por tener una alta dureza y mejor tenacidad. 

 

Figura 8: Tambor de temple de bolas 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 

 

f) Revenido.- La bola templada presenta aún tensiones residuales  que 

la hacen muy dura y frágil a la vez, este proceso involucra un nuevo 

calentamiento a temperaturas muy definidas, disminuyendo 

ligeramente su dureza pero aumentando en tenacidad. 

Figura 9: Revenido de bolas en cajas 
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                               Fuente: Moly-Cop Adesur 

 

g) Almacenamiento.- Luego del revenido las bolas son recibidas en 

cajas metálicas, las que son vaciadas a silos de almacenamiento a la 

espera de ser despachadas a granel o ser envasadas en cilindros o 

bolsas de acuerdo al programa de despachos establecido. 

 

Figura 10: Almacenamiento de bolas 

 

                               Fuente: Moly-Cop Adesur 

 

h) Despacho.- Este proceso, consiste en entregar el producto terminado 

al cliente y se puede dar de 3 formas: 

 A granel: la grúa, mediante el uso del electroimán, carga las bolas 

directamente a la tolva/ranfla del camión y este lo lleva al cliente 
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 Envasado en bolsas: a pedido del cliente, las bolas pueden ser 

entregadas en bolsas de polietileno de alta densidad en 2 

tamaños: 1 y 2 TM. 

 Envasado en cilindros: algunas veces (sobre todo importaciones) 

las bolas son almacenadas en cilindros de 1TM de capacidad. 

 

En ambos procesos de envasado interviene un montacargas. 

 

Figura 11: Envasado y despacho de bolas 

 

                     Fuente: Moly-Cop Adesur 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

A continuación se muestran los diagramas de procesos de las diferentes líneas de 

producción:
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Figura 12: Diagrama de Procesos RF1, RF2 y RF3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 
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Figura 13: Diagrama de Procesos Prensa 1 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 
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Figura 14: Diagrama de Procesos de Línea Forjado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 
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Figura 15: Diagrama de operaciones del proceso Moly-Cop 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

PÁGINA: 1

FECHA: AGOSTO - 2013

BARRAS DE ACERO: DIAMETRO DE ACUERDO 

A PLAN DE PRODUCCION 

RECEPCIONAR MATERIA PRIMA

REVENIR

1,1

3

2 CARGAR MESAS

9

DESPACHAR

ABRIR PAQUETES DE BARRAS

PRODUCTO: BOLAS DE ACERO

EMPRESA: MOLY-COP ADESUR S.A

AGUA

6 75

CALENTAR BARRAS POR 

INDUCCIÓN O GAS

HECHO POR: RENZO JARAMILLO MÉTODO DE TRABAJO:  ACTUAL

4

FORJAR PRENSARROLAR

TEMPLAR E INSPECCIONAR8,2

10

RESUMEN

OPERACIÓN

INSPECCIÓN

10

2

SCRAP, LAMINILLA

 

Fuente: Elaboración propia 
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 POTENCIAL HUMANO 

A continuación se presenta un cuadro resumen del potencial humano de 

la empresa: 

Cuadro 1: Potencial Humano 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

GERENCIA GENERAL

EMPLEADOS 1 2

OPERADORES

SUB-TOTAL 1 2

COMERCIAL

EMPLEADOS 3 3

OPERADORES

SUB-TOTAL 3 3

SUPPLY CHAIN

EMPLEADOS 2 3

OPERADORES

SUB-TOTAL 2 3

OPERACIONES

EMPLEADOS 6 13

OPERADORES 25 46

SUB-TOTAL 31 59

FINANZAS

EMPLEADOS 4 3

OPERADORES

SUB-TOTAL 4 3

EMPLEADOS 2

OPERADORES

SUB-TOTAL 2

SHE

EMPLEADOS 2 1

OPERADORES

SUB-TOTAL 2 1

GESTIÓN HUMANA

EMPLEADOS 1 3

OPERADORES

SUB-TOTAL 1 3

46 74

AREA FUNCIONAL DESCRIPCION AREQUIPA LIMA

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN
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2.3. RELACIÓN DE TRABAJOS 

Los trabajos realizados en la empresa Moly-Cop Adesur fueron: 

 Desarrollo e implementación del plan de seguridad y salud 

ocupacional para el proyecto de expansión planta Lima. 

 Desarrollo e implementación del sistema de evaluación por 

competencias para el personal operativo de Moly-Cop Adesur. 

 Actualización del sistema integrado de gestión SIGMA. 

 

La presente memoria comprende el desarrollo e implementación del plan 

de seguridad y salud ocupacional para el proyecto de expansión planta 

Lima. 
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DESARROLLO DE TRABAJOS
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III. DESARROLLO DE TRABAJOS 

 

3.1. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA EL PROYECTO DE EXPANSIÓN 

PLANTA LIMA 

 

3.2. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo brinda criterios y herramientas para la elaboración e 

implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para la 

construcción de una moderna nave industrial con una línea de producción, 

la cual a través del proceso de prensado obtiene bolas de acero desde 4” 

hasta 6” de diámetro.  

 

Este plan toma como referencia el Estándar Internacional de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 y la normativa peruana 

vigente en materia  de seguridad y salud en el trabajo  para el sector 

construcción; entre las más  importantes la Ley 29783 ”Ley De Seguridad 

Y Salud En El Trabajo” y la norma técnica G.050 “Seguridad Durante La 

Construcción”. 

 

El plan propuesto buscó cumplir  los requisitos establecidos en las normas 

ya mencionadas y ser plasmado de forma particular para el proyecto de 

expansión de la planta de Lima con el fin de culminar el proyecto sin 

ninguna lesión de por medio. 

 

3.3. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e Implementar un plan de Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el proyecto de expansión de la planta de Lima con el 

fin de salvaguardar la seguridad y salud de todos los colaboradores 

durante la ejecución del proyecto. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los principales peligros y riesgos potenciales durante todas 

las etapas del proyecto. 

 

 Definir medidas de mitigación de acuerdo a la jerarquía de controles 

para reducir los riesgos a un valor razonablemente práctico (“As Low 

As Reasonably Practicable”: ALARP).  

 

 Implementar los controles definidos previamente. 

 

 Verificar la eficacia de los controles implementados. 

 

3.4. MARCO TEÓRICO 

 Concepto de Seguridad y Salud Ocupacional: 

Según la Organización Internacional del Trabajo (2008), la salud y 

seguridad ocupacional es la ciencia encargada de la anticipación, 

reconocimiento, evaluación y control de los riesgos que se producen en o 

a partir del lugar de trabajo, los cuales podrían dañar la salud y bienestar 

de los trabajadores, tomando en cuenta además el impacto potencial en 

las comunidades adyacentes y en el medio ambiente en general.  

 

Por otro lado, para la Dirección General de Relaciones Laborales del 

Departamento de Trabajo de Cataluña (2006), la seguridad en el trabajo 

es la disciplina que tiene como objetivo principal la prevención de los 

accidentes laborales en los que se produce un contacto directo entre el 

agente material, sea un equipo de trabajo, un producto, una sustancia o 

bien una energía y el trabajador con unas consecuencias habitualmente, 

pero no exclusivamente, traumáticas: quemaduras, heridas, contusiones, 

fracturas, amputaciones, etc.  
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 La Seguridad  y salud ocupacional en el sector de la construcción a 

nivel mundial: 

De acuerdo a la International Labour Organization (2015), la construcción 

es uno de los sectores industriales más grandes del mundo, incluyendo la 

construcción, la ingeniería civil, la demolición y el las industrias del 

mantenimiento. Representa una gran proporción del Producto Bruto 

Interno, 10% en el Reino Unido y 17% en Japón por ejemplo.  En muchos 

países en desarrollo, la construcción es una de las áreas de mayor 

crecimiento en cuanto a mano de obra. Es sin embargo, una de las 

industrias más peligrosas.  Por lo menos 108 mil trabajadores mueren en 

las construcciones cada año, una figura que representa cerca del 30% de 

todas las lesiones ocupacionales fatales. Data proveniente de diferentes 

países industrializados muestra que los trabajadores de la construcción 

tienen 3 a 4 veces más probabilidad que otros trabajadores de morir en 

accidentes en el trabajo. En los países en desarrollo, los riesgos asociados 

con la construcción podrían ser de 3 a 6 veces más grandes. Muchos otros 

trabajadores sufren y mueren de enfermedades ocupacionales que 

provienen de exposiciones pasadas a sustancias peligrosas, como los 

asbestos. 

 

Los trabajadores de la construcción construyen, reparan, mantienen, 

renuevan y demuelen construcciones. Durante el desarrollo de su trabajo, 

están expuestos a una gran variedad de peligros, incluyendo polvo, 

vapores, asbestos, posturas incómodas, cargas pesadas, condiciones 

climáticas adversas, trabajos en altura, ruido, vibración de las 

herramientas, entre muchas otras.   

  

De otro lado, de acuerdo a la Occupational Health and Safety 

Administration (OSHA), los cuatro peligros más críticos asociados con la 

actividad de la construcción son: caídas a desnivel, ser golpeado por, 

quedar atrapado en excavaciones y electrocución.    
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 Situación de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Perú: 

A continuación se presentarán una serie de cuadros estadísticos elaborados a partir de la información encontrada en los Anuarios 

Estadísticos Sectoriales elaborados por la Oficina de Estadística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. 

En el siguiente cuadro se muestran los accidentes notificados en nuestro país en el periodo comprendido entre el año 2012 y el 

año 2014, los cuales han sido clasificados según sus consecuencias. Así tenemos que durante dicho periodo se notificaron un 

total de 49676 accidentes. De este total,  el 46.7% fueron accidentes leves, el 52.3% correspondió a accidentes incapacitantes 

y el 1% correspondió a accidentes  mortales. 

 

Cuadro 2: Notificaciones de accidentes de trabajo, según consecuencia del accidente (periodo 2012 – 2014) 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú – Oficina Estadística 
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Al comparar el total de accidentes notificados durante estos tres años, 

podemos concluir que ha existido una disminución del 22.3% en los 

accidentes notificados en el año 2014 con respecto al año 2013. Así como 

una disminución del 5% en los accidentes notificados en el año 2014 con 

respecto al año 2012. 

 

 Situación de la Seguridad y Salud Ocupacional del sector de la 

construcción en el Perú: 

En base a la data contenida en los Anuarios Estadísticos Sectoriales de la 

Oficina de Estadística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del 

Perú se han elaborado dos cuadros estadísticos en los que se observan los 

accidentes notificados entre los años 2012 a 2014 en el Perú,  clasificados de 

acuerdo a la actividad económica.  El primero de estos cuadros muestra los 

accidentes mortales, mientras que el segundo presenta el resto de 

accidentes, los cuales incluyen los accidentes leves y accidentes 

incapacitantes. 

 

Cuadro 3: Notificaciones de accidentes mortales según actividad económica 

(2012 – 2014) 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú – Oficina 

de Estadística  

 

 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 2 1.1 5 2.8 0 0 7 1.4

PESCA 1 0.5 0 0.0 0 0 1 0.2

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 56 29.6 52 29.2 26 20.3 134 27.1

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 30 15.9 19 10.7 16 12.5 65 13.1

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 11 5.8 13 7.3 10 7.8 34 6.9

CONSTRUCCIÓN 25 13.2 18 10.1 18 14.1 61 12.3

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REP. 

VEHÍC. AUTOM.
8 4.2 10 5.6 13 10.2 31 6.3

HOTELES Y RESTAURANTES 0 0.0 1 0.6 1 0.8 2 0.4

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
17 9.0 18 10.1 11 8.6 46 9.3

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 2 1.1 3 1.7 2 1.6 7 1.4

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y 

DE ALQUILER
28 14.8 25 14.0 21 16.4 74 14.9

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 3 1.6 5 2.8 4 3.1 12 2.4

ENSEÑANZA 1 0.5 0 0.0 0 0.0 1 0.2

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.2

OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS,SOCIALES Y 

PERSONALES
5 2.6 9 5.1 5 3.9 19 3.8

TOTAL 189 100.0 178 100.0 128 100.0 495 100.0

TOTAL DEL PERIODOAÑO 2014AÑO 2013AÑO 2012
ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Como se observa en el cuadro anterior, entre los años 2012 y 2014 se 

notificaron 495 accidentes mortales en el Perú.  De los cuales, los accidentes 

mortales en el rubro de la construcción ascendieron a 61, representado el 

12.3% de los accidentes mortales notificados.  

El número de accidentes en el rubro de la construcción fue superado 

únicamente por los accidentes mortales presentados en el rubro de la 

explotación de minas y canteras (27%), actividades mobiliarias, empresariales 

y de alquiler (14.9%) e industrias manufactureras (13.1%) 

De otro lado, en el cuadro que aparece a continuación podemos observar que 

durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014, se notificaron 

49181 accidentes no mortales en nuestro país.  En cuanto al rubro de la 

construcción, se presentaron 6624 accidentes, los cuales constituyeron el 

13.5% del total de accidentes no mortales. 

El rubro de la construcción fue únicamente superado en número de 

accidentes por el rubro de las industrias manufactureras (33.9%) y las 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (15.8%) 

 

Cuadro 4: Notificaciones de accidentes de trabajo según actividad económica 

(2012 – 2014) 

 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú – Oficina 

de Estadística  

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 33 0.2 42 0.2 159 1.1 234 0.5

PESCA 88 0.6 80 0.4 54 0.4 222 0.5

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1092 7.1 1258 6.6 1242 8.4 3592 7.3

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 5976 38.6 6439 34.0 4242 28.8 16657 33.9

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 60 0.4 141 0.7 64 0.4 265 0.5

CONSTRUCCIÓN 1863 12.0 2758 14.5 2003 13.6 6624 13.5

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REP. 

VEHÍC. AUTOM.
1095 7.1 1608 8.5 1095 7.4 3798 7.7

HOTELES Y RESTAURANTES 51 0.3 100 0.5 151 1.0 302 0.6

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
1575 10.2 1341 7.1 1134 7.7 4050 8.2

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 12 0.1 3 0.0 9 0.1 24 0.0

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y 

DE ALQUILER
2213 14.3 3058 16.1 2476 16.8 7747 15.8

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 13 0.1 52 0.3 178 1.2 243 0.5

ENSEÑANZA 118 0.8 97 0.5 48 0.3 263 0.5

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 491 3.2 885 4.7 921 6.2 2297 4.7

OTRAS ACTIV. SERV. COMUNITARIOS,SOCIALES Y 

PERSONALES
808 5.2 1093 5.8 961 6.5 2862 5.8

ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 

EXTRATERRITORIALES
0 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.0

TOTAL 15488 100.0 18956 100.0 14737 100 49181 100.0

ACTIVIDAD ECONÓMICA
AÑO 2014AÑO 2013AÑO 2012 TOTAL DEL PERIODO
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 Definición de Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

Un plan de seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) demuestra el compromiso 

de la organización para con la seguridad y salud en el lugar de trabajo 

entregando una declaración muy clara y por escrito de sus intenciones y el 

plan de acción específico para la prevención de accidentes, lesiones y 

enfermedades ocupacionales. (Kelbitsch, 2003). 

 

 

 Normativa base para el desarrollo del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional: 

 

A. Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo 

A1. Marco Legal Internacional 

A lo largo de su historia, el Perú ha desarrollado una normativa de 

alcance supranacional, al ratificar tratados y convenios internacionales 

relacionados a los derechos humanos y a los derechos sociales 

(Instituto Salud y Trabajo en colaboración con el gobierno de Canadá, 

2011) 

 

Así el Perú forma parte de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), organización integrada por representantes de los Estados, los 

empleadores y los trabajadores.  Esta organización está orientada a 

cumplir con los fines expresados en su Constitución y en la Declaración 

de Filadelfia del año 1944. 

 

La Declaración de Filadelfia establece que se debe “… proteger 

adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; extender las medidas de seguridad social para garantizar 

ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar atención médica 

completa”. 

 

Las normas internacionales emitidas por la OIT son llamadas Convenios 

y Recomendaciones. Si bien es cierto el Perú no ha ratificado los 
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principales Convenios que abordan el tema de la seguridad y salud en 

el trabajo, al ser un país miembro de esta organización y dado que la 

OIT también tiene un rol de orientación a los Países Miembros, nuestro 

país utiliza estos convenios como pautas sobre seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

A2. Marco Legal Nacional: 

A continuación se muestra un cuadro con las normas nacionales 

referentes a seguridad y salud en el trabajo según orden cronológico: 
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Cuadro 5: Normas nacionales referentes a seguridad y salud en el trabajo según orden cronológico 

1964 Decreto Supremo N° 42-F: Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 26/05/1964. 

1982 
Decreto Supremo N° 049-82-ITI/ND: Normas a que están sujetas las empresas industriales en materia de seguridad e 

higiene industrial. 08/10/1982 

1992 Decreto Supremo. N° 014-92-EM. TUO de La Ley General de Minería. 04/06/1992 

1993 

Constitución Política del Perú. Artículos 2º, 7º, 9º, 10º, 11º, 22º, 23º y 59º. 

Decreto Supremo N° 039-93-PCM: Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional. 28/06/1993 

Decreto Supremo N° 007-93-TR: Modifican el Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional. 23/07/1993 

Resolución Suprema. 014-93-TR: Lineamientos de la Clasificación Radiográfica Internacional de la OIT para evaluación 

y diagnóstico de la Neumoconiosis. 23/08/1993 

Decreto Supremo Nº 039-93-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 007-93-TR el Decreto Supremo Nº 007-93 -

Reglamento de prevención y control de cáncer profesional. 11/06/1993 

1997 

Decreto Supremo N° 009-97-EM. Reglamento de Seguridad Radiológica. 20/05/1997. 

Decreto Supremo N° 019-97-EM: Reglamento para los establecimientos de gas licuado de petróleo para uso automotor-

gasocentros. 05/09/1997. 

Resolución Ministerial. 090-97-TR/DM. Crean Registro de Entidades Empleadoras que desarrollan actividades de Alto 

Riesgo. 31/10/1997. 

1998 Decreto Supremo N° 003-98-SA. Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo. 14/04/1998 

2001 Decreto Supremo N° 024-2001-SA. Reglamento de la Ley de Trabajo del Médico. 21/06/2001 

2002 
Ley Nº 29245. Ley que regula los servicios de tercerización. 09/01/2002 

Ley N° 27669. Ley de trabajo de la enfermera (o). 31/01/2002 
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Decreto Supremo Nº 003-2002-TR. Establecen disposiciones para la aplicación de las leyes Nº 27626 y 27696, que 

regulan la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores. 28/04/2002 

Decreto Supremo N° 004-2002-SA. Reglamento de La Ley Del Enfermera(o). 21/06/2002 

Decreto Supremo N° 006-2002-TR. Reglamento para la aplicación de la Ley N° 27475, modificada por la Ley N° 27597, 

que regula a la actividad de los trabajadores lustradores de calzado. 04/07/2002 

Ley N° 27853. Ley de Trabajo de la Obstetriz. 27/09/2002 

Ley Nº 28048. Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el 

desarrollo normal del embrión y el feto. 01/08/2002 

Ley N° 28081. Ley que incorpora el trabajo de los periodistas que realizan investigación de campo como actividad de 

riesgo. 02/10/2002 

Ley N° 27878. Ley del trabajo del cirujano dentista. 13/12/2002 

Ley Nº 27866, Ley del Trabajo Portuario. 

2003 Decreto Supremo N° 008-2003-SA. Reglamento de la Ley de Trabajo de la Obstetriz. 15/05/2002 

2004 

Ley N° 28173. Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú. 26/01/ 2004 

Resolución Ministerial. N° 511-2004/MINSA 27 de Junio de 2004. Aprueba la Ficha Única de aviso de Accidente de 

Trabajo y su anexo. 

Decreto Supremo N° 009-2004-TR 21 de Julio.. Reglamento de la Ley de Protección a favor de la mujer gestante que 

realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto. 

Decreto Supremo N° 013-2004-TR. Aprueban el texto único ordenado del reglamento de la ley del trabajo portuario. 

2005 
Decreto Supremo N° 015-2005-SA. Valores Límite Permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. 

06/07/2005 
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Resolución Ministerial. N° 826-2005/MINSA. Aprueba las Normas de Elaboración de Documentos Normativos del 

Ministerio de Salud. 24/10/2005 

Ley N° 28518 Ley de Modalidades Formativas. 24/06/2005 Decreto Supremo Nº 007-2005-TR. Reglamento de la Ley Nº 

28518, Ley sobre modalidades formativas laborales. 19/09/2005 

Ley Nº 28456. Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico. 20/12/2005 

Decreto Supremo N° 005-2005-TR. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28320 sobre la incorporación a ESSALUD de los 

afiliados de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. 11/08/2005 

2006 

Ley N° 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 22/07/2006 

Ley del Trabajo del Biólogo. 26/07/2006 

Decreto Supremo N° 019-2006-TR. Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. 09/10/2006 

Decreto Supremo N° 023-2005-SA. Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de salud. 

29/11/2006 

Decreto Supremo N° 008-2006-SA. Reglamento de la Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú. 

2007 

Resolución de Gerencia Central de Seguros Nº 001-GCSEG-ESSALUD-2007. 12/01/2007 

Resolución de Acuerdo de Directorio N° 010-2007-APN/DIR. Norma nacional sobre seguridad portuaria y lineamientos 

para la obtención del certificado de seguridad en instalaciones portuarias. 16/03/2007 

Resolución Ministerial Nº 161-2007-MEM/DM. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las actividades 

eléctricas. 18/04/2007 

Decreto Supremo Nº 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos. 22/08/2007 

Ley N° 29088. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales. 

19/09/2007 
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2008 

Resolución de Acuerdo de Directorio N° 006-2008-APN/DIR. Modifican la Res. N° 010-2007-APN/DIR que aprobó la 

norma nacional sobre seguridad portuaria y lineamientos para la obtención del certificado de seguridad en instalaciones 

portuarias. 14/01/2008 

Resolución Ministerial N° 074-2008-TR. Simplifican Procedimientos de Inscripción de las entidades empleadoras que 

desarrollan actividades de alto riesgo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 05/03/2008 

Decreto Supremo N° 012-2008-SA. Reglamento de la Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico. 

28/04/2008 

Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades 

Profesionales” en la NTS Nº 068-08-MINSA/DGSP-V.1. 14/07/2008 

Decreto Supremo N° 009-2004-TR Reglamento de la Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores 

que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto. 24/07/2008 

Decreto Supremo Nº 006-2008-TR. Reglamento de la Ley Nº 29245. 12/09/2008 

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía y Procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico. 30/11/2008 

Decreto Supremo N° 025-2008-SA. Reglamento de la Ley del Trabajo del Biólogo, 10/12/2008 

2009 

Decreto Supremo 005-2009-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores Terrestres 

y Transportistas Manuales. 24/04/2009 

Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA, 8 Mayo. que modifica la Resolución Ministerial Nº 011-2006-VIVIENDA. 

Norma G 050, seguridad durante la construcción. 08/05/2009 

2010 

Decreto Supremo N° 016-2005-SA. Decreto Supremo N° 016-2005-SA que aprueban Reglamento de la Ley de Trabajo 

del Cirujano Dentista - Ley Nº 27878. 15/02/2010 

Decreto Supremo N° 055-2010-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera. 22/08/2010 
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Decreto Supremo N° 008-2010-SA. Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 06/09/2010 

Resolución Ministerial N° 763-2010/MINSA. Aprueba el Plan Nacional para la VHB, VIH y la TB por riesgo ocupacional 

en los trabajadores del Salud 2010-2015. 31/10/2010 

Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES Aprueban la relación de trabajos peligrosos y actividades peligrosas o nocivas 

para la salud integral y moral de las y los adolescentes. 10/09/2010 

Decreto Supremo N° 055-2010-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

2011 

Resolución Ministerial N° 069-2010/MINSA Aprueban el documento técnico “Evaluación y calificación de la invalidez por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 02/11/2010 

Decreto Supremo N° 004-2011-TR. Modifica el Reglamento de la Ley de Inspecciones en materia de fiscalización de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 07/04/2011 

Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA. Aprueban documento técnico “Protocolos de exámenes Médico 

Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad. 26/04/2011 

Resolución Ministerial N° 313-2011/MINSA. Aprueban norma técnica de salud que establece los exámenes médicos 

ocupacionales para los estibadores terrestres y transportistas manuales. 26/04/2011 

Ley N°. 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 20/08/2011 

2012 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

25/04/2012 

Resolución Ministerial N° 148-2012-TR. Aprueban la guía y formatos referenciales para el proceso de elección de los 

representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo – csst y su instalación, en el sector público. 07/06/2012. 

2013 
Resolución Ministerial N° 085-2013-TR: Aprueban el Sistema Simplificado de registro del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo para MYPES. 
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Resolución Ministerial N° 050-2013-TR: Aprobar los formatos referenciales que contemplan la información mínima que 

deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decreto Supremo N° 014-2013-TR, Aprueban Reglamento del Registro de Auditores para la evaluación periódica del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 

Eléctricas. 

2014 
Resolución Ministerial N° 004-2014/MINSA Modifican el documento técnico “Protocolos de exámenes médicos 

ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad”. 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 
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A.3 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Mediante Ley N° 29783 del día 20 de agosto del 2011, el Congreso de 

la República aprobó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual 

tiene por finalidad promover la cultura de prevención de riesgos 

laborales en el país (Congreso de la República del Perú, 2011) 

Entre los aspectos más resaltantes a tener en cuenta dentro de esta 

norma tenemos: 

 

 Creación del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Obligación del empleador de adoptar un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Establecimiento de Derechos y Obligaciones de los Empleadores 

así como de los Trabajadores.  

 Implementación por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo del Sistema de Inspección de Trabajo en Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 Capacitaciones sobre seguridad y salud: Se establece un número 

no menor de 4 capacitaciones al año, las cuales deberán ser 

programadas dentro de la jornada laboral, además de adjuntar al 

contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo. (Art. 35). 

 Indemnización por daños a la salud en el trabajo: El incumplimiento 

del empleador del deber de prevención genera la obligación de 

pagar indemnización. De haberse comprobado fehacientemente el 

daño al trabajador por parte de la Autoridad Administrativa de 

Trabajo, el MTPE determinará el pago de la respectiva 

indemnización. (Art. 53) 

 Obligaciones relacionadas con contratistas, subcontratistas, 

modalidades formativas o terceros: La empresa principal es la 

responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que 

puedan generarse, de comprobarse el incumplimiento de las 

obligaciones referidas a la preservación de la seguridad y salud en 

el trabajo. (Art. 68). Además de ello se le asigna la responsabilidad 

de notificar al MTPE los accidentes de trabajo, incidentes 
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peligrosos y las enfermedades profesionales que pudieran ocurrir 

dentro de sus instalaciones. (Art. 103). 

 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos: Obligatoriedad de conservar los registros 

por un periodo de 5 a 10 años según corresponda. (Art. 87 y 88) 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST): Los 

empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo deberán 

constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Los 

empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios 

incorporaron un miembro del respectivo sindicato en calidad de 

observador. (Art. 29). Cuando se cuente con menos de veinte 

trabajadores, son los mismos trabajadores quienes nombran al 

supervisor de seguridad.  

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST): 

Obligatorio para todas las empresas que cuenten con más de 20 

trabajadores (Art. 34 Y 35) 

 El reglamento también indica en su Artículo 57 que el empleador 

debe actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como 

mínimo, cuando cambien las condiciones de trabajo o cuando se 

hayan producido daños a la salud y seguridad; posteriormente en 

el Articulo 58 menciona que el empleador debe realizar una 

investigación, cuando se hayan producido daños en la salud de los 

trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de 

prevención resultan insuficientes, a fin de detectar las causas y 

tomar las medidas correctivas al respecto. 

 

Posteriormente, el 10 de julio del 2014, el presidente Ollanta Humala 

aprobó la ley N° 30222, ley que modifica algunos artículos de la ley 

29783 con el fin de facilitar su implementación, manteniendo el nivel 

efectivo de protección de la salud y seguridad y reduciendo los costos 

para las unidades productivas y los incentivos a la informalidad 

(Congreso de la República del Perú, 2014).  

 

A continuación se muestra una tabla comparativa desarrollada por la 

Sociedad Nacional de Industrias del Perú (2014), la cual muestra las 
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modificaciones realizadas en ciertos artículos de la ley 29783 y brinda 

comentarios al respecto de estas modificaciones:  
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Cuadro 6: Tabla comparativa modificaciones ley 29783 

 

Ley N° 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

“Artículo 13. Objeto y composición de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

d)     Tres (3) representantes de los empleadores de la región, de los cuales uno (1) es 

propuesto por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), 

dos (2) por las Cámaras de Comercio de cada jurisdicción o por la Cámara Nacional de 

Comercio, Producción, Turismo y Servicios – Perucámaras  y uno (1) propuesto por la 

Confederación Nacional de Organizaciones de las MYPE, según se especifique en el 

Reglamento”. “(…)

Artículo 13. Objeto y composición de los 

Consejos Regionales de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

d) Tres representantes de los gremios 

de empleadores de la región, a 

propuesta de la Confederación 

Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas (Confiep). (…)

Se pemite que Perucámaras y la 

Confederación Nacional de 

Organizaciones de las MYPE, tenga 

participación en los Consejos 

Regionales de SST

“Artículo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del empleador, 

quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. El empleador 

delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y 

resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas 

de sus acciones al empleador o autoridad competente; ello no lo exime de su deber de 

prevención y, de ser el caso, de resarcimiento. 

Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden 

suscribir contratos de locación de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para la 

gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la Ley N° 29245 y 

Decreto Legislativo N° 1038”.

Artículo 26. Liderazgo del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. El Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo es 

responsabilidad del empleador, quien 

asume el liderazgo y compromiso de 

estas actividades en la organización. El 

empleador delega las funciones y la 

autoridad necesaria al personal 

encargado del desarrollo, aplicación y 

resultados del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, quien 

rinde cuentas de sus acciones al 

empleador o autoridad competente; ello 

no lo exime de su deber de prevención 

y, de ser el caso, de resarcimiento.

Se permite tercerizar, vía locación de 

servicios, integralmente la gestión de la 

SST.

Ley N° 30222 Comentarios
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Ley N° 30222

Ley N° 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Comentarios

“Artículo 28. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

El empleador implementa los registros y documentación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos o 

electrónicos. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a disposición de los 

trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad.

Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte 

(20) años”. 

Artículo 28. Registros del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

El empleador implementa los registros y 

documentación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

pudiendo estos ser llevados a través de 

medios físicos o electrónicos. Estos 

registros y documentos deben estar 

actualizados y a disposición de los 

trabajadores y de la autoridad 

competente, respetando el derecho a la 

confidencialidad.

En el reglamento se establecen los 

registros obligatorios a cargo del 

empleador. Los registros relativos a 

enfermedades ocupacionales se 

conservan por un periodo de veinte 

años.

Se establecen registros simplificados  

para la MIPYME y para las  entidades o 

empresas que no realicen actividades 

de alto riesgo.

“Artículo 32. Facilidades de los representantes y supervisores.

Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo tienen el 

derecho, a obtener,previa autorización del mismo comité una licencia con goce de haber para la 

realización de sus funciones, de protección contra el despido incausado y de facilidades para el 

desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta 

seis meses después del término de su función.

Las funciones antes señaladas son consideradas actos de concurrencia obligatoria que se 

rigen por el artículo 32 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La ampliación de la 

licencia sin goce de haber requiere la opinión favorable del comité paritario”.

Artículo 32. Facilidades de los 

representantes y supervisores.

Los miembros del comité paritario y 

supervisores de seguridad y salud en el 

trabajo gozan de licencia con goce de 

haber para la realización de sus 

funciones, de protección contra el 

despido incausado y de facilidades 

para el desempeño de sus funciones en 

sus respectivas áreas de trabajo, seis 

meses antes y hasta seis meses 

después del término de su función.

Se precisó que para tener licencia con 

goce de haber,  los miembros del 

Comité Paritario, deberían previamente 

tener la autorización del mismo Comité. 
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Ley N° 30222

Ley N° 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Comentarios

“Artículo 49. Obligaciones del Empleador   (…)

d) Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del empleador. 

Los exámenes médicos de salida son facultativos, y podrán realizarse a solicitud del empleador 

o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el 

empleador. En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador 

se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral. El reglamento desarrollará, a través de las entidades competentes, los 

instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos”.

Artículo 49. Obligaciones del empleador 

(…)

d) Practicar exámenes médicos antes, 

durante y al término de la relación 

laboral a los trabajadores, acordes con 

los riesgos a los que están expuestos 

en sus labores, a cargo del empleador

Los exámenes médicos se realizarán 

cada 2 años, siendo el de “salida”, 

facultativo. 

“Artículo  76. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo

“Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, 

sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría; salvo en el caso de invalidez 

absoluta permanente”.

Artículo 76. Adecuación del trabajador 

al puesto de trabajo

Los trabajadores tienen derecho a ser 

transferidos en caso de accidente de 

trabajo o enfermedad ocupacional a 

otro puesto que implique menos riesgo 

para su seguridad y salud, sin 

menoscabo de sus derechos 

remunerativos y de categoría.

Se precisó que en casos de invalidez 

absoluta permanente el trabajador no 

tendrá derecho a reubicación.

Artículo 168-A. Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo

El que, deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando 

legalmente obligado,y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no 

adoptar las medidas previstas en éstas y como consecuencia directa de dicha inobservancia, 

ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Si, como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en 

el trabajo, se causa la muerte del trabajador o terceros o le producen lesión grave, y el agente 

pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de 

ocho años en caso de muerte y, no menor de tres ni mayor de seis años en caso de lesión 

grave.

Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la 

inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador.” 

Artículo 168-A. Atentado contra las 

condiciones de seguridad e higiene 

industriales

El que, infringiendo las normas de 

seguridad y salud en el trabajo y 

estando legalmente obligado, no 

adopte las medidas preventivas 

necesarias para que los trabajadores 

desempeñen su actividad, poniendo en 

riesgo su vida, salud o integridad física, 

será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de dos años ni mayor 

de cinco años.

Si, como consecuencia de una 

inobservancia de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, ocurre 

un accidente de trabajo con 

consecuencias de muerte o lesiones 

graves, para los trabajadores o 

terceros, la pena privativa de libertad 

será no menor de cinco años ni mayor 

de diez años. 

Se incluye el dolo, la notificación previa 

de la  autoridad competente, y se 

reduce  la pena.

Se incluye el dolo y se reducen las 

penas, excluyéndose igualmente la 

responsabilidad penal cuando la muerte 

o lesiones graves son producto de la 

inobservancia por parte del trabajador.
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Fuente: Elaboración propia 

Ley N° 30222

Ley N° 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Comentarios

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA ÚNICA.- PRIVILEGIO DE LA PREVENCIÓN Y 

CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS

En el marco de un enfoque preventivo de la política de inspección del trabajo se establece un plazo de tres (3) 

años, contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, durante el cual el Sistema de Inspección del 

Trabajo privilegia acciones orientadas a la prevención y corrección de conductas infractoras.

Cuando durante la inspección del trabajo se determine la existencia de una infracción, el inspector de trabajo 

emite un acto de requerimiento orientado a que el empleador subsane su infracción. En caso de subsanación, 

en la etapa correspondiente, se dará por concluido el procedimiento sancionador; en caso contrario, continuará  

la actividad inspectiva.

Durante el período de tres años, referido en el primer párrafo, la multa que se imponga no será mayor al 35% de 

la que resulte de aplicar luego de la evaluación del caso concreto sobre la base de los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad así como las atenuantes y/o agravantes que correspondan según sea el caso, 

Esta disposición no se aplicará en los siguientes supuestos:

a)  Infracciones muy graves que además afecten muy gravemente: i) la libertad de asociación y libertad sindical 

y ii) las disposiciones referidas a la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

b)  Infracciones referidas a la contravención de: i) la normativa vigente sobre la protección del trabajo del niño, 

niña y adolescente, cualquiera sea su forma de contratación, y ii) la normativa vigente sobre prohibición del 

trabajo forzoso u obligatorio.

c)  Infracciones que afecten las normas sobre segurida

d)  Actos de obstrucción a la labor inspectiva, salvo que el empleador acredite que actuó diligentemente.d y 

salud en el trabajo, siempre que hayan ocasionado muerte o invalidez permanente al trabajador.

e) Actos de reincidencia, entendiéndose por tal a la comisión de la misma infracción dentro de un período de 

seis meses desde que quede firme la resolución de sanción a la primera.

Durante 3 años se reduce hasta un tope 

de 35% las multas.

Tener en consideración que la 

reducción al 35% no será  para 

infracciones de seguridad y salud en el 

trabajo, siempre que hayan ocasionado 

muerte o invalidez permanente al 

trabajador, entre otras.
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A.4 Norma Técnica G.050 Seguridad Durante La Construcción:  

 

Aprobada mediante el decreto supremo n° 010-2009 el 8 de mayo del 

2009, en la cual se especifican las consideraciones mínimas 

indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de 

construcción civil y contiene normas básicas en cuanto a seguridad e 

higiene en obras de construcción.  

En concordancia con la norma G.050 seguridad durante la construcción, 

del reglamento nacional de edificaciones en la que se establece la 

obligatoriedad de contar con el plan de seguridad y salud en el trabajo 

(PSST) como requisito indispensable para la adjudicación de contratos, 

todo proyecto de construcción, debe incluirse en el expediente técnico 

de obra, la partida correspondiente a seguridad y salud en la que se 

estimará el costo de implementación de los mecanismos técnicos y 

administrativos contenidos en dicho plan (PSST). Los mismos que 

deberán desarrollar los siguientes puntos:  

 

a) Elaboración, implementación y administración del PSST.  

a) Equipos de protección individual.  

b) Equipos de protección colectiva.  

c) Señalización temporal de seguridad.  

d) Capacitación en seguridad y salud.  

e) Recursos para respuestas ante emergencias.  

 

B. Normas Corporativas (Arrium, 2011) 

 

B.1 Visión de Seguridad: 

 

Meta Cero: “Queremos regresar a casa sanos y satisfechos de nuestro 

trabajo”. 
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B.2 Principios de Seguridad Arrium  

 

 Todas las lesiones se pueden prevenir:  

 

- Este principio sustenta la “Meta Cero” 

- Tener la convicción que todos los incidentes son prevenibles 

- Haremos todo lo posible para prevenir las lesiones  

- Todos los incidentes serán rigurosamente investigados para 

prevenir su reincidencia  

 

 Trabajar con seguridad es un requisito indispensable 

 

- Cada uno es responsable de su seguridad y la de sus 

compañeros de trabajo 

- Solo se aceptarán prácticas seguras en el lugar de trabajo.  

- Todos cumplirán las reglas y procedimientos de seguridad 

- Sólo se tolerarán actitudes y comportamientos seguros.  

 

 El involucramiento de todas las personas que trabajan en la 

empresa es esencial: 

 

- Un lugar seguro de trabajo requiere el involucramiento de 

todos. 

- Todos deben hacer “propio” el programa de seguridad. 

- Todos desempeñan un papel en la seguridad. Por ejemplo a 

través de auditorías, orden y limpieza y comités de seguridad. 

- La excelencia en seguridad se logra con la contribución de 

todos.  

 

 La Gerencia debe estar comprometida con la seguridad de las 

personas: 

 

- Proporcionar y mantener las instalaciones, maquinaria y 

equipos seguros. 

- Proporcionar un ambiente seguro. 
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- Proporcionar sistemas de trabajo seguros. 

- Proporcionar la información requerida, entrenamiento y 

supervisión.  

 

 Todos los peligros operaciones deben estar controlados o 

eliminados 

 

- Los peligros conocidos serán reducidos a un nivel seguro o 

eliminados. 

- Los procedimientos para trabajo seguro serán desarrollados e 

implementados. 

- El equipo de protección personal será proporcionado y 

utilizado. 

- El sistema de seguridad será regularmente auditado.  

 

 La capacitación y entrenamiento de las personas para trabajar de 

forma segura es esencial: 

 

- Para garantizar la seguridad desde el primer día de trabajo, se 

iniciará con una inducción de seguridad. 

- Para garantizar que todos entiendan los peligros, protecciones 

y sistemas de seguridad. 

- Para que todos puedan realizar sus tareas de forma segura, de 

acuerdo a los procedimientos de trabajo seguro. 

- Para garantizar que las reglas y procedimientos sean 

entendidos y cumplidos.  
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B.3 Códigos de Prácticas de Arrium 

 

 Espacios Confinados: 

 

- Las personas deberán estar entrenadas para ingresar a un 

espacio confinado.  

- Antes del ingreso se debe realizar una evaluación atmosférica 

y se deberá contar en todo momento durante el trabajo con un 

operador de apoyo y seguir el permiso de trabajo  

 

 Gestión de Contratistas: 

 

- Antes que el contratista inicie sus operaciones deberá pasar la 

inducción de seguridad y completar el Análisis Seguro de 

Trabajo (AST).  

- Un supervisor MCA controlará el trabajo del contratista. 

- Confirme que los requerimientos del permiso de trabajo están 

en su lugar y disponibles para la labor asignada. 

- Los contratistas deberán detener su trabajo si es que  las 

tareas, peligros o riesgos cambian o los controles no son 

efectivos y deberán reportarlo al Supervisor MCA. 

 

 Grúas e Izaje: 

 

- Los operadores de grúa deberán estar entrenados y 

autorizados y los elementos de izaje que usen deben ser 

registrados y evaluados. 

- Antes de iniciar las operaciones se deberá completar un check-

list. 

- Los operadores deben asegurar bien la carga y mantener una 

visión clara del camino.  

- Mantenerse alejado de las cargas suspendidas y sólo entrar a 

la zona de Exclusión de la Grúa cuando se ha obtenido el 

permiso de su operador.  
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 Seguridad Eléctrica: 

 

- Todo trabajo eléctrico deberá ser realizado por personal 

calificado y autorizado.  

- Se debe reportar todos los choques eléctricos al jefe del área y 

solo utilizar equipos eléctricos que estén protegidos.  

- Siempre “Testear antes de Tocar”.  

- El trabajo no se llevará a cabo a menos de 500 mm de los 

conductores energizados expuestos y a 6.4 m. alejados de las 

líneas áreas. 

 

 Excavaciones / Perforación de la Superficie: 

 

- Antes de perforar aplicar el Permiso de excavación o 

Perforación de Superficies aprobado.  

- Usar un equipo de evaluación de suelos antes de iniciar el 

trabajo para identificar  servicios (luz, agua, desagüe) si se 

encuentran estos la excavación deberá ser manual.  

- Cuando el equipo de excavación esté siendo usado, se 

requerirá de un Operador de Apoyo.  

 

 Seguridad de Montacargas: 

 

- Solo personas autorizadas pueden operar los montacargas. Se 

deberá completar un check-list al inicio de cada turno.  

- Siempre usar el cinturón de seguridad, obedecer el límite de 

velocidad del área e ingresar a la zona de exclusión del 

montacargas con permiso del operador.  

- Al operar el montacargas se debe mantener la estabilidad de la 

carga.  
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 Investigación de Incidentes: 

 

- Reporte inmediatamente todas las lesiones o incidentes. Tome 

las acciones correctivas inmediatas para mantener el área de 

trabajo segura.  

- Las lesiones significativas e Incidentes de Alto Potencial 

deberán ser reportados al Gerente General lo más pronto 

posible.  

- Se debe investigar los incidentes y lesiones para establecer la 

causa raíz e identificar las acciones correctivas.  

 

 Aislamiento: 

 

- Todo el personal involucrado debe estar entrenado, tener 

autorización y comprender los controles y el “paso de 

verificación” para el aislamiento.  

- Aplicar un dispositivo de bloqueo personal para aislar el tablero 

de fuerza antes de intervenir una planta, maquinaria y equipos.  

- Los contratistas deberán tener sus dispositivos de bloqueo 

personal revisados por una persona autorizada.  

 

 Gestión  del Cambio (Control de Modificaciones): 

 

- Comunicar cualquier cambio en el lugar de trabajo antes de 

realizar cualquier modificación y seguir el procedimiento de 

Gestión del Cambio.  

- Los cambios autorizados deberán ser comunicados antes de 

realizarlos  

- Los procedimientos de operación, mantenimiento y 

emergencia deberán mantenerse actualizados.  

 

 

 

 

 Material Fundido/Caliente: 
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- Seguir las instrucciones de trabajo o procedimientos 

relacionados a  materiales fundidos/calientes y obedecer los 

controles de acceso a las zonas de estos materiales.  

- Está prohibido caminar por debajo de las rutas aéreas de los 

materiales fundidos/calientes. 

- El uso de EPP adecuado y en buenas condiciones es 

obligatorio.  

 

 Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

- Deténgase y reporte cualquier peligro que no pueda resolver. 

Siga los controles de riesgo indicados en los procedimientos de 

trabajo aprobados.  

- Realice una evaluación de riesgos antes de realizar la tarea si 

es que no existe un método aprobado de trabajo para ésta. 

- Verifique que los procedimientos de operaciones y 

mantenimiento estén en su lugar para actividades rutinarias. 

 

 

 Prevención de Caídas: 

 

- Seguir el sistema de trabajo seguro dónde pueda existir una 

potencial caída, especialmente cuando la altura es mayor a 1.8 

m.  

- No circule a menos de 2 m de un borde no protegido, sin un 

sistema de prevención de caídas.  

- Coloque barricadas de advertencia donde existan aberturas o 

bordes sin protección y compruebe las zonas de exclusión en 

el nivel inferior. 

- Aplique la jerarquía de controles y verifique que los andamios 

cumplan con los estándares requeridos. 

  

 

 Seguridad del Transporte Terrestre: 
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- Contar con personal entrenado y autorizado. 

- Establecer zonas de exclusión temporales  para la carga y 

descarga donde el ingreso solo se dará con la autorización del 

operador. 

-  “Si no se puede ver, no se carga” – los cargadores no deberán 

cargar si es que no pueden ver al conductor o cualquier otra 

persona que pueda estar en el área de carga. 

- Contener la carga durante el proceso de carga o descarga para 

prevenir que esta pueda caer del vehículo. 

- Usar una evaluación de riesgos documentada.  

 

 Seguridad de trenes y rieles: 

 

- Reglas de Gestión de Tráfico claras para separar trenes, 

vehículos y peatones.  

- Los trenes tienen derecho de  paso.  

- Contar con un procedimiento de trabajo seguro o permiso de 

trabajo para cualquier actividad que se realice a 2 metros de la 

línea del tren.  
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3.5. DESARROLLO DEL TRABAJO 

Este plan de seguridad y salud fue desarrollado para el proyecto de 

expansión de la planta de producción sede Lima.  

A continuación se presentan algunas fotografías de referencia sobre las 

principales fases en la ejecución de este proyecto. 

 

            Figura 16: Fotos de la habilitación de terreno 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 
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Figura 17: Fotos de obras civiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 
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Figura 18: Fotos montaje de la nave de producción 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 
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Figura 19: Fotos montajes de equipos 

 

 

 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 
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Figura 20: Foto de la nave de producción terminada 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 

 

 

Figura 21: Mapa de peligros planta de bolas SAG 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 SECCIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Este plan fue elaborado en coordinación con los demás integrantes del 

equipo del proyecto, así como con el equipo del área de operaciones, 

quienes posteriormente recibieron la nueva planta para su operación. 

El plan está divido en 9 secciones explicadas a continuación: 

 

Figura 22: Secciones del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Fuente: Elaboración propia  

•En esta primera sección se explica el propósito 
de este plan de seguridad y salud ocupacional.

1. Introducción del Plan

• En esta sección se explica la filosofía de la 
empresa con respecto a la seguridad y se 
detallan los objetivos de seguridad especificos 
para el proyecto de expansión Lima.

2. Filosofía de seguridad y 
objetivos del proyecto

• En esta sección se detallan los roles y 
responsabilidades para la gestión de la 
seguridad del proyecto. Adicionalmente, se 
define la metodología para el reporte del 
progreso mensual del proyecto.

3. Gestión de la seguridad 
y reportes

•En esta sección se explican las actividades a 
llevar a cabo para proteger la seguridad de los 
trabajadores del proyecto.  

4. Gestión de la seguridad 
del personal 

•En esta sección se detallan las actividades a 
llevar a cabo para proteger la seguridad de los 
contratistas que participan en el proyecto.

5. Gestión de la seguridad 
de los contratistas

•En esta sección se explican las actividades a 
llevar a cabo para gestionar los riesgos de 
seguridad y salud ocupacional asociados con el 
desarollo del proyecto.

6. Gestión de riesgos de 
seguridad y salud

•En esta sección se explican las actividades a 
llevar a cabo para asegurarse de que la 
información relevante de seguridad sea 
trasmitida a las partes interesadas.  

7. Comunicación

•En esta sección se explican las actividades y 
procesos a utilizarse para una correcta gestión 
de los incidentes, la cual permita entre otros 
fines: identificar la causa raíz del incidente y 
evitar su recurrencia.

8. Gestión de incidentes

•En esta sección se explican las actividades a 
llevar a cabo para monitorear, evaluar y mejorar 
continuamente el plan de seguridad y salud.

9. Monitoreo, evaluación y 
mejora continua
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 INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este documento es establecer claramente la política de 

Seguridad para el Proyecto de Expansión Lima  y proveer lineamientos 

para el equipo del proyecto en asuntos concernientes a las 

responsabilidades y el comportamiento en seguridad y salud ocupacional. 

 

Este documento es un plan de gestión general,  los procedimientos de 

seguridad específicos serán desarrollados durante el transcurso del 

proyecto según lo establecido aquí y según el requerimiento. 

 

 

 FILOSOFÍA DE SEGURIDAD Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

a. FILOSOFÍA DE SEGURIDAD ARRIUM - MOLY-COP  

 

Moly-Cop, un miembro de la corporación Arrium, está comprometido en 

alcanzar un ambiente de trabajo saludable y seguro durante el proyecto 

de Expansión Lima, de acuerdo a nuestra política interna de Seguridad, 

Salud, Medio Ambiente y Calidad.  

Para alcanzar el éxito en un proyecto de esta naturaleza y cumplir con los 

objetivos de seguridad, se requerirá el esfuerzo combinado de todos los 

empleados, contratistas, sub-contratistas y visitantes involucrados en 

este proyecto. 

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional resume los métodos a través 

de los cuales se alcanzará los objetivos de seguridad del proyecto. La 

seguridad es responsabilidad de cada una de las personas que trabaja 

en el proyecto y por lo tanto, se han identificado responsabilidades claras 

para cada una de las acciones requeridas para así asegurar el 

cumplimiento de nuestras metas de seguridad.  

 

  



 

73 
 

b. OBJETIVOS DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO 

 

Los objetivos de Salud y Seguridad Ocupacional para este proyecto son: 

 Culminar el proyecto con cero fatalidades y lesiones incapacitantes 

 Culminar el proyecto con menos de 5 lesiones con tiempo perdido,  LTI 

<= 5; 

 Culminar el proyecto con menos de 5 lesiones con tratamiento médico,  

MTI <=5; 

 Culminar el proyecto con un Ratio de Frecuencia de Lesiones Totales 

< 100, i.e. AIFR < 100, considerando 100 personas trabajando en el 

proyecto durante 48 horas por semana durante 78 semanas (18 

meses) 

 Culminar el proyecto con menos de 36 lesiones menores. Minor 

Injuries MI<=36 

 Entregar una planta que mejore los estándares de salud y seguridad 

ocupacional. 

 

 Los objetivos mencionados anteriormente serán alcanzados a través de 

una relación de compromiso y cooperación entre la administración, el 

personal de salud y seguridad ocupacional, el personal del proyecto, 

personal de operaciones, la administración de los contratistas, el personal 

y los visitantes.  

 

 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y REPORTES 

 

a. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Los roles y responsabilidades para el proyecto de Expansión Lima están 

definidas en la Especificación de Requerimientos de Usuario (URS). 

Estas responsabilidades incluyen accountability por seguridad.  

Un resumen de las acciones y responsabilidades se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 7: Roles y Responsabilidades dentro del proyecto de expansión 
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Sección 

del Plan 
Acción Requerida Responsable Requerido 

3.2 
Reportar y medir el desempeño en 

seguridad 

R. Jaramillo 
Mensualmente 

4.1 
Asegurar que el personal sea 

entrenado adecuadamente 

R. Jaramillo Antes de 

ingreso a obra 

4.2 
Llevar a cabo inducciones específicas 

para el sitio 
R. Jaramillo 

Antes de 

ingreso a obra 

4.3 
Asegurar el cumplimiento del 

procedimiento de contratistas 

Equipo de 

proyecto 

Antes de 

ingreso a obra 

4.4 
Desarrollar un procedimiento de 

emergencia para el proyecto 
R. Jaramillo 

Antes de 

ingreso a obra 

4.4 
Llevar a cabo simulacros de 

emergencia específicos  
R. Jaramillo 

Durante la 

construcción 

5.1 
Evaluar la cultura de seguridad de los 

contratistas y su desempeño 

W. Fernández 

R. Jaramillo 

Durante pre-

calificación 

5.2 
Evaluar los planes de seguridad de los 

contratistas 

W. Fernández 

R. Jaramillo 

Antes de 

ingreso a obra 

5.3 

Desarrollar un curso de entrenamiento 

para los supervisores y dueños de 

empresas contratistas 

W. Fernández 
Antes de 

ingreso a obra 

5.3 

Ejecutar el curso de entrenamiento 

para los supervisores y dueños de las 

empresas contratistas 

W. Fernández 
Antes de 

ingreso a obra 

5.4 
Asegurar que  los contratistas cumplan 

con los requerimientos 

Equipo de 

proyecto 

Antes de 

ingreso a obra 

5.5 
Asegurar el reporte de las estadísticas 

mensuales de seguridad 
R. Jaramillo Mensualmente 

5.6 
Evaluar el desempeño en seguridad de 

los contratistas 
R. Jaramillo Mensualmente 

6.1 

Llevar a cabo el HAZOP del diseño 

propuesto de las instalaciones 

 

Equipo de 

ingeniería 

Durante la fase 

de diseño 
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6.1 

Llevar a cabo la evaluación de riesgos 

utilizando la metodología de las 4 

capas. 

Equipo de 

proyecto 

Durante la fase 

de diseño 

6.4.1 Elaborar muestras de los PETs  R. Jaramillo 
Antes de 

ingreso a obra 

6.4.2 

6.4.3 

Desarrollar evaluaciones de riesgo 

IPERC y BTA  

R. Jaramillo  

Contratistas 

Antes de ingreso 

a obra 

6.4.4 

Elaborar permisos especiales (por 

ejemplo Trabajo en Caliente, Espacios 

Confinados, Excavaciones) 

W. Fernández 
Antes de ingreso 

a obra 

6.4.5 Revisar PETs de contratistas R. Jaramillo 

Según 

requerimiento 

 

6.5 

Asegurar que todo el equipo y personal 

necesario esté disponible para llevar a 

cabo aislamientos 

C. Delgado 
Antes del 

comisionamiento 

7.1 
Adquirir y colocar el periódico mural de 

seguridad 
R. Jaramillo 

Antes de ingreso 

a obra 

7.2 

7.3 

Participar en los contactos diarios de 

seguridad y en las reuniones semanales 

de seguridad.   

Equipo de 

proyecto 

Durante 

construcción y 

comisionamiento 

8.3 

8.4 
Investigación de incidentes y monitoreo R. Jaramillo 

Según 

requerimiento 

9 Desarrollar un plan de auditoría  R. Jaramillo 
Antes de ingreso 

a obra 

9 Llevar a cabo auditorías de seguridad 
Equipo del 

proyecto 

Durante 

construcción y 

comisionamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b. REPORTE Y MEDICIÓN 

 

El desempeño en seguridad deberá ser reportado mensualmente como 

parte del Progreso Mensual del Proyecto. 

El desempeño de Seguridad reportado será medido contra los objetivos 

establecidos en la sección 3.5.1.2.  

 

 GESTION DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL 

 

a. ENTRENAMIENTO 

 

 Todo el personal deberá ser apropiadamente entrenado por el especialista 

para las tareas particulares que requerirán llevar a cabo como parte del 

proyecto. 

En el caso de que el personal no se encuentre adecuadamente entrenado 

no se le permitirá llevar a cabo la tarea particular hasta que reciba el 

entrenamiento correspondiente.  

 

Como evidencia se muestran a continuación la lista de asistencia y fotos 

del entrenamiento específico en trabajos en altura para la tarea de montaje 

de chimeneas y estructura de techo de nave. Este entrenamiento estuvo 

dirigido al personal de las diferentes empresas contratistas a cargo de 

estos trabajos. 

Este entrenamiento fue crítico debido a que estos trabajos eran de alto 

riesgo ya que el personal iba a estar expuesto a alturas mayores a 20 

metros. El entrenamiento fue teórico – práctico y fue dictado por 

representantes de la empresa MSA.  

 

Este entrenamiento incluyó los siguientes temas: 

 Elementos críticos del código de práctica 

 Principales peligros y riesgos 

 Uso correcto e inspección del arnés 

 Trauma por suspensión 

 Sistema de prevención de caídas 
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 Sistema de detención de caídas 

 Herramientas comunes: (andamios, barreras, plataformas fijas, 

escaleras, plataformas de trabajo móviles). 

 

Figura 23: Entrenamiento en trabajos en altura 
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Fuente: Moly-Cop Adesur 

 

b.   INDUCCIÓN 

De acuerdo con el Procedimiento Moly-Cop para Contratistas, todo el 

personal involucrado en el Proyecto de Expansión Lima y que requiera 

ingresar al lugar de construcción, tendrá que recibir o haber recibido el 

siguiente entrenamiento de inducción. 

 

Inducción sobre aspectos básicos de Salud y Seguridad Ocupacional  (5 

horas) Esta inducción fue desarrollada por el equipo de Salud y Seguridad 

Ocupacional e incluirá lo siguiente: 

 

o Visión de Seguridad 

o Principios de Seguridad 

o Proceso de Evaluación de Riesgos  

o Código de Práctica – Elementos Críticos 

o Requerimiento de equipos de protección personal 

o Acceso / salida a la planta 

o Plan  de evacuación / respuesta a la emergencia 

o Peligros y riesgos de operaciones adyacentes al proyecto. 

o Requerimiento de reporte e investigación  de incidentes.  

file:///C:/Users/mortizg/Downloads/Anexos/Inducción/SHE%20Básica%202
file:///C:/Users/mortizg/Downloads/Anexos/Inducción/SHE%20Básica%202
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o Charlas de seguridad (Contactos SIG) 

o Controles de riesgo. 

o Pasos básicos para el aislamiento.  

o Señalización. 

o Observaciones de seguridad  

o Inspecciones de seguridad 

En caso de tareas de alto riesgo la inducción será llevada a cabo por el 

especialista de la tarea específica (ejemplo: Trabajo en alturas, trabajos 

eléctricos, etc.). Después de haber completado exitosamente la inducción 

y pasar el examen, el personal será provisto de un fotocheck de 

identificación que le permitirá el acceso al lugar del proyecto.  

 

   Figura 24: Pase de Inducción a Contratistas  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

DNI 

NOMBRE DEL TRABAJADOR 

       EMPRESA CONTRATISTA 

           
FECHA DE ENTREGA 

           

FECHA DE CADUCIDAD 

TEMAS FECHA AUTORIZACIÓN 
INDUCCIÓN SHE BÁSICA 0 
INDUCCIÓN SHE BÁSICA 1 
INDUCCIÓN SHE BÁSICA 2 

INDUCCIÓN SHE ESPECIALIZADA* 

Coordinador SIG Gerente de Área 

                                                        SIS-DI-04 REV 02 

PASE DE INDUCCIÓN 

CONTRATISTAS 

            

  

  

            

  
            

INDUCCIÓN SHEQ 
   (Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Calidad) 

            * Según los trabajos a realizar durante la vigencia de este Pase de Ingreso. 

          

 MOLY COP ADESUR S.A 
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c. ACCESO AL SITIO 

 

Se colocará un cerco perimétrico en el sitio de la construcción y el acceso 

al sitio estará restringido durante el periodo de construcción.  

Se cuenta con un circuito cerrado de televisión y una alarma para 

monitorear y asegurar la seguridad de las personas y las instalaciones.  

El Procedimiento Moly-Cop para contratistas detalla los requerimientos de 

acceso al sitio de construcción. El procedimiento describe los 

requerimientos de acceso para los trabajadores de Moly-Cop, personal 

contratista y visitantes.  

 

d. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

 

Un plan general de respuesta a la emergencia será desarrollado para el 

proyecto. Adicionalmente, se solicitará a cada contratista un plan 

específico para controlar actividades de alto riesgo. De esta forma 

aseguraremos que toda situación de emergencia pueda ser 

adecuadamente gestionada.  

Un simulacro general de evacuación será llevado a cabo en el punto 

durante la fase de construcción.  

Una brigada especial de emergencia se formará exclusivamente para el 

proyecto.  

Simulacros para situaciones específicas serán planificados y ejecutados 

(rescate en alturas, rescate de espacios confinados, explosión y fuego).  

 

A continuación se muestra el procedimiento general de respuesta a la 

emergencia desarrollado para el proyecto y procedimientos de 

emergencia diseñados para trabajos específicos. 
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Figura 25: Programa Anual de Emergencia contratista Fiber Wool Insulation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Fiber 

Wool 

Insulation S.R.L. 
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Figura 26: Procedimiento de Rescate para trabajo en alturas – Contratista 

SITECOM S.R.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITECOM S.R.L 
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Figura 27: Plan de Respuesta a la Emergencia para el montaje de refractarios 

en hornos de calentamiento 

 

Fuente: C&T Representaciones S.A. 

 



 

84 
 

SIMULACRO: 

Como parte de la preparación para la respuesta a la emergencia, el día 15 de 

noviembre del 2012 se llevó a cabo un simulacro con todo el personal contratista 

del proyecto. A continuación se muestran algunas fotografías de este simulacro: 

 

Figura 28: Fotos simulacro de respuesta a la emergencia 

 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 
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 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE CONTRATISTAS 

 

a. EVALUACIÓN DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DE LOS 

CONTRATISTAS 

 

Todos los contratistas asignados para el proyecto de Expansión Lima 

serán pre-calificados usando el procedimiento para contratistas de Moly-

Cop antes de ser invitados a la licitación, se hará una evaluación de la 

cultura del contratista.  

 

Figura 29: Procedimiento SIG - Contratistas 

 

Fuente: Moly-Cop Adesur 
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Los principales contratistas que participaron en el proyecto fueron los siguientes: 

 Huarcaya Contratistas Generales (HyHe): Contratista principal Obras Civiles 

 FAMOME: Sub contratista de Estructuras metálicas 

 Full Perfección: Sub contratista instalaciones eléctricas 

 PARSA: Sub contratista instalación de cobertura 

 ALARDEQ: Construcción de almacenes y vestuarios 

 GRUMANCOM (Colombia) : Instalación de grúa puente 

 SITECOM: Instalaciones de media y alta tensión 

 SANTOS BRUCIATORI: Instalaciones de gas natural 

 INGENER (España): Construcción e instalación de horno a gas 

 Construcciones San Miguel (Piura): Instalación de partes metálicas 

 CyT: Instalación de refractario 

 SITECOM: Control y automatización 

 Control Electrónico: Instalaciones eléctricas 
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UNIDAD: Arequipa Lima

Firma:

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

¿Tiene mecanismos de consulta (ej. Herramientas de charla, comunicación directa)?

¿Identif ican peligros, evalúan riesgos e implementan medidas de control?

¿Consideran la Salud y Seguridad cuando comprometen contratistas (ej. Exámenes ocupacionales, 

revisión de procedimientos de trabajo seguros / evaluación de riesgos)?

¿Mantienen registros de actividades de Salud y Seguridad?

¿Regularmente revisan su rendimiento de Seguridad. (ej. Revisan estadísticas de incidentes, 

inspecciones de trabajo)?

¿Consideran la Salud y Seguridad cuando hacen compras (ej Compras con norma vigente)?

¿Tienen procesos o procedimientos de trabajo seguro que cubren al procesos principal del negocio?

¿Entrenan a sus empleados en procesos o procedimientos de trabajo seguro, equipo de operación, 

espacios confinados (donde sea aplicable)?

¿Inspeccionan, prueban y conservan herramientas y equipos?

¿Tienen un proceso de inducción para sus empleados y contratistas?

¿Gestionan sustancias dañinas y peligrosas con seguridad, incluyendo el uso de EPP, almacenaje, 

disposición, MSDS y plan de derrames?

¿Identif ican y preparan situaciones de emergencia y entrenan a sus empleados en planes de 

emergencia incluyendo evacuaciones?

¿Mantienen primeros auxilios disponibles, revisados y conservados (botiquín, kits, personas 

entrenadas)?

¿Tienen como requisito reportar todas las lesiones/incidentes internamente, a MCP?

¿Revisan / investigan incidentes e implementan acciones correctivas?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cargo:

Teléfono:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PROVEIDO

1

1

1

1

1

Criterio

¿Tiene OHSAS u otros?

¿Aplica DS 005-2012 TR

¿Cuenta con un sistema de Gestión Medio Ambiental?

¿Tiene una Política de Seguridad?

¿Tiene documentada sus responsabilidades en Seguridad y Salud (ej. La descripción de puestos 

incluye "seguridad")?

DETALLES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

NC

EVALUACIÓN

e-mail:

Tipo:

Familia:

Número:

Vigencia:

Personal de Seguridad (Gerente/Coordinador de Seguridad, Contratista) Acreditación del Contratista (ej. ISO, OHSAS)

Nombre:

DETALLES DEL AUDITOR

Nombre de la Empresa:

Dirección

Formulario de Auditoria del Sistema y Cultura de Seguridad de Contratistas

FECHA AUDITORIA:

Nombre:

Área:

Sección:

Cargo:

Persona de Contacto:

Teléfono:

e-mail:

Fax:

Número de Trabajadores

Figura 30: Formulario de Auditoría del Sistema y Cultura de Seguridad de 
Contratistas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  

5

4

3

2

1

OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIONES / COMENTARIOS

DESCRIPCIÓN FECHARESPONSABLE

Implementados y razonablemente aplicados

Implementados con poca evidencia de aplicación

En desarrollo - poca evidencia de aplicación

Sin evidencia de aplicación

20

Gráfico de Resultado

Puntaje Ponderado

Niveles de Cumplimiento NC

Implementados y completamente aplicados

0

1

2

3

4

5
1

2
3

4

5

6

7

8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19
20

Nivel de Cumplimiento
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b. PLANES PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE 

CONTRATISTAS 

 

Todos los contratistas que trabajen en el proyecto deberán presentar su 

propio Plan de Seguridad. Este plan deberá incluir como mínimo: 

 

 Política de salud y seguridad 

 Objetivos de seguridad 

 Roles y responsabilidades 

 Inducción y entrenamiento para empleados 

 Procedimientos para actividades de alto riesgo 

 Reglas y procedimientos  

 Programas de inspección para todos los equipos y herramientas 

 Registros de seguridad 

 Estándares para el equipo de protección personal de los trabajadores 

 Hoja de vida del personal. 

 Estándares de orden y limpieza (planes para el manejo y disposición 

de residuos) 

 Comunicación sobre seguridad y charlas de seguridad 

 Seguridad eléctrica 

 Procedimiento de aislamiento 

 Reporte de incidentes y procedimiento de investigación. 

 Procedimiento de respuesta a la emergencia. 

 

El contratista deberá presentar su Plan de Seguridad para evaluación y 

aprobación antes de comenzar el trabajo en el sitio. 

 

c. ENTRENAMIENTO A LOS DUEÑOS Y SUPERVISORES DE 

EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

Antes de comenzar el trabajo en el sitio, Moly-Cop impartirá una sesión 

informativa y de entrenamiento de una duración aproximada de 5 horas 

para todos los dueños y supervisores de las empresas contratistas.  
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Esta sesión de información y entrenamiento busca proveer a los dueños y 

supervisores de las empresas contratistas del conocimiento específico 

acerca de los requerimientos de seguridad de Moly-Cop. Así mismo, se 

busca que ellos entiendan las obligaciones y responsabilidades que 

asumen al supervisar los trabajos del proyecto de Expansión Lima.  

 

Este curso de entrenamiento incluirá lo siguiente: 

 Una descripción general del proyecto de Expansión Lima 

 La visión de seguridad de Moly-Cop 

 Los principios de seguridad Moly-Cop 

 Los códigos de práctica y sus elementos críticos 

 Proceso de evaluación de riesgos (Requerimientos) 

 

d. REQUERIMIENTOS PARA LOS CONTRATISTAS 

 

Todos los contratistas deberán cumplir con los siguientes requerimientos 

de acuerdo al Procedimiento de Contratistas de Moly-Cop:  

 Requerimientos de Equipo de Protección Personal 

 Contrato 

 Seguros para todo el personal involucrado 

 Exámenes médicos  

 Inspección de equipos y herramientas  

 Inspección de materiales y suministros 

 Hojas de vida del personal 

 Permisos de trabajo 

 Supervisor de seguridad del contratista 

 Exámenes de seguridad ocupacional para tareas específicas (por 

ejemplo descarte de fobia a las alturas para trabajos en alturas) 

 Registro de inspecciones planeadas y observación de tareas. 

 

Los requisitos que se deberán cumplir por parte del contratista y/o 

subcontratista están establecidos en la siguiente matriz. 

Los requisitos se obtienen luego de analizar los peligros y riesgos de 

la actividad a realizar por el contratista (tabla 1), el número de 

empleados del contratista (tabla 2), la duración del contrato (tabla 3); 



 

91 
 

dando como resultado un puntaje de acuerdo al nivel de riesgo de la 

actividad (tablas 4 y 5); finalmente en la tabla 6 se establecen los 

requerimientos a solicitar dependiendo del nivel de riesgo: Bajo, 

medio, alto, extremo. 

 

Figura 31: Matriz de Seguridad y Salud del Contratista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

. .

. .

. .

. .

.

.

.

.

Evaluación de Riesgos

SIS-F-99 Rev. 01
Nivel de Riesgo (…3) 3

11 22

03 1 a 3 Meses  (30 a 90 días) 5 9 20

04 Mas de  3 Meses  (mas de 90 días) 7 10 21

01 1 Día o Menos 1 7 18

02 2 a 29 Días 3 8 19

No Duración en Días por Año 5
Factor 

Riesgo

5 16

6 17

2 13

Tabla 3: Duración del Contrato
3 14

4 15

03 Mas de Diez (>10) 5 PERSONAL INVOLUCRADO (Indicar el personal que realizará la tarea)

Nivel de Riesgo (...2) 3
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

1 12

01 Una a Cinco Personas 2 Direccion E-Mail : alardeqsac@hotmail.com

02 Seis (>=6) a Diez(<=10) 3 Fecha de Evaluacion

No Número de Personas (Incluye Sub-Contratistas) 10
Factor 

Riesgo

SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Nombre:                                               OSWALDO CARRASCO

Riesgo Total (...1) 88

Tabla 2: Número de Empleados del Contratista 
Nombre:                                               OSWALDO CARRASCO

Direccion E-Mail : alardeqsac@hotmail.com

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

17 Polvo 3S

16 Areas de transito peligrosas - resbalar/golpearse y caer 3 20 Sistema de Seguridad o Reglamento de Seguridad (DS 009-2005 TR) 

15 Herramientas manuales (martillo, desarmador, llaves) 5S 19 Supervisor de Obra

14 Ruido 5S 18 Constancia de entrenamiento especializado en trabajo específico

13 Proyección de objetos (chispas, esquirlas, partículas, etc) 15S 17 Plan y Equipo de Respuesta a la emergencia

12 Equipos eléctricos manuales (Esmeril, taladro, pulidora, etc) 15 16 Registro de Inspecciones planeadas y Observación de tareas

11 Trabajos en caliente (soldadura, oxicorte) 15 15 Exámenes Ocupacionales para trabajos específicos

10 Presión (sistemas hidráulicos, neumáticos, vapor, gas) 15 14 Supervisor de Seguridad del Contratista 

09 Equipos Moviles de Superficie (Montacargas, camiones,etc) 20S 13 Permisos de trabajo

08 Trabajos eléctricos domésticos 220V 20 12 Hoja de vida que acredite experiencia del personal

07 Caída de Objetos 20 11 Registro de Contactos SIG diarios

06 Trabajo en altura con riesgo controlado 20 10 Lista de personal

05 Excavaciones 40S 09 Inspección de Materiales e Insumos

04 Cargas Suspendidas 40 08 Inspección de Equipos y Herramientas

03 Trabajos eléctricos industriales 440V 70 07 Seguro Complementario Trabajo Riesgo Salud

02 Trabajo en altura 72 06 Seguro Complementario Trabajo Riesgo Pensión

01 Espacios Confinados 72 05 Examen Médico

No Peligros que podrian causar lesiones
Factor 

Riesgo

Existe 

Riesgo

03 Evaluación de Riesgos y Procedimiento para el Trabajo Seguro

04 Contrato

Sect Requerimientos

Tabla 1: Identificacion de Peligros y Riesgos
01 Procedimientos específios a seguir

02 EPP

Paso 7: Imprimir o enviar los documentos al Contratista
Ex A M B

Paso 4: Puntos Totales de Riesgo son Calculados Automaticamente (Tabla 4)

Paso 5: Puntos Totales  de Riesgo se relaciona con el Nivel de Riesgo (Tabla 5)
Tabla 6: Requerimientos para el Contratistas

Paso 6: Perfil de Riesgo determina los requerimientos del contratista (Tabla 6)

RIESGO 

MEDIO
61 a 210

RIEGO 

BAJO
0 a 60

Paso 3: Identificar el Factor de Riesgo de la duración del trabajo (Tabla 3)

Tabla 0: Instrucciones para completar la Matriz
Tabla 5: Perfil de Riesgo según Puntos Totales de Riesgo

Paso 1: Identificar los Peligros colocando "S" o "N" (Tabla 1)

Paso 2: Identificar el Factor de Riesgo del Numero de Personas (Tabla 2) RIESGO 

EXTREMO
> 560

RIESGO 

ALTO
211  a 560

03 Duración del Contrato 3

Puntos Totales de Riesgo (…4)  =  ...1 x ( ...2 + ...3 ) RIESGO ALTO 528

01 Identificación de Peligros y Riesgo 88

02 Número de Empleados del Contratista 3

Matriz de Seguridad y Salud del Contratista

Detalles del Contratista e Informacion de la Labor Tabla 4: Puntos Totales de Riesgo

Empresa Contratista ALARDEQ
No Cálculo de los Puntos Totales de Riesgo

Nivel 

RiesgoAlcance de la labor (breve 

descripción)

Demolición de losa, oficinas y baño, corte de terreno
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e.  REPORTES DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA 

 

Todos los contratistas deberán emitir semanalmente un reporte de 

desempeño en seguridad el cual incluya la siguiente información:  

 

 Horas trabajadas en el sitio (ese mes y hasta la fecha) 

 Número de personas trabajando en el sitio 

 Número de incidentes con primeros auxilios 

 Número de lesiones con tratamiento médico (MTI) 

 Número de lesiones con tiempo perdido (LTI) 

 Número de días de trabajo perdido debido a lesiones 

 Número de incidentes (incluyendo lesiones) 

 Número de contactos de seguridad diarios. 

 Número de observaciones de seguridad llevadas a cabo. 

 Número de inspecciones llevadas a cabo. 

 

Esta información será recolectada a través de todo el proyecto por el 

equipo del proyecto y reportada a todos los Contratistas y otras partes 

interesadas para información y acción.  

 

A continuación se muestra un ejemplo de reportes de seguridad emitido 

por un contratista: 
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Figura 32: Informe Mensual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente 
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Fuente: Contratista Huarcaya  

 

f. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS 

 

De acuerdo al Procedimiento de Contratistas de Moly-Cop, el desempeño 

en seguridad de los contratistas será evaluado cada mes para identificar 

necesidades de refuerzo en el entrenamiento en seguridad. 

Moly-Cop aplicará sanciones a los contratistas que violen este 

procedimiento, generando incidentes, actos o condiciones sub-

estándares. 

Los criterios utilizados para la evaluación fueron: incidentes en los que 

estuvieron involucrados, incidentes o no conformidades reportados por 

Moly-Cop, incidentes reportados por el contratista, observaciones o 

inspecciones realizadas por el contratista. La evaluación se realizaba mes 

a mes.  

 

A continuación se muestra un ejemplo de un reporte:  
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Figura 33: Reporte de la Evaluación en seguridad al contratista 

Fuente: Elaboración Propia  

UNIDAD Arequipa x Lima FECHA DEL REPORTE 06/08/2012

1 INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL SITECOM

JEFE DE OBRA MALCO SALAS

DURACIÓN DE LA OBRA DEL 15/04/2012 AL 03/08/2012 TRASLADO RX, DESMONTAJE NAVE

NOMBRES DE TRABAJADORES:

Rafael Medina

Jordan Velasquez 

Christian Parhuayo

Fredy Chalgua

Alexander Cruz Vigilio

Daniel Rojas Leon

TOTAL TRABAJADORES 26

2 EVALUACIÓN

# Peso Score

40% 0

15%

15%

30%

(1) Presentar acciones correctiv as y /o prev entiv as completadas y  efectiv as

Rendimiento SHE ( R )

Escala:

# Ptos # Ptos # Ptos # Ptos

0 10 0 10 0 0 0 0

1 0 1 a 2 5 1 a 2 5 1 a 2 5

2 a más -10 3 a más  3 a más 10 3 a más 10

Criterios de Aceptación :

CRITERIO

Si 7.5 <  R < = 10

Si 5.5 < = R < = 7.5

Si             R <    5.5

MOLY-COP ADESUR S.A SIS-F-002 REV  00

Nro de incidentes/NC reportados x MCA

REPORTE DE LA EVALUACIÓN EN SEGURIDAD AL CONTRATISTA

Aspecto Puntaje

Nro de incidentes ocurridos

Malco Salas Zegarra

Ismael Carazas Calderon

Lenny Donayre Hernandez

Nro de incidentes reportados x contratista

Nro de Observ/ Inspecc por parte del contratista (1)

Nro de incidentes

 ocurridos

Nro de incidentes/NC 

reportados x  MCA

Nro de incidentes reportados

 x  contratista

Nro de Observ / Inspecc por 

parte del contratista (1)

CALIFICACIÓN     RESULTADO 

Excelente Aprobado

Jefe de sección Gerente de Area

Bueno/Aceptable Condicionado

Malo Desaprobar

Jose Yucra

Jose Sanches Mio

Cesar Navarro Avila

Samir Espichan Paredes

Jose Malpica Ramon

Julio Pila Challco

Miguel Peralta Martinez

Elier Terrones

Hugo Urquizo

Jose Vargas Solano

Alexander Vasquez Arirama

Victor Pila Challco

Miguel Arteaga Dominguez

Cerapio Cucho Turpo

Marco Ccahua Quispe

Antonio Pila Challco

Alejandro Garbozo Alva
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Figura 34: Seguimiento SHE al contratista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

  

Unidad: Arequipa X Lima Fecha al:

EMPRESA: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 1 1 2 0 6

0 0 1 0 0 1 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 4.75 6.25 4.75 4.75 5.5 5.5 37

MOLYCOP-ADESUR S.A. SIS-F-003  REV 00

Nro de incidentes ocurridos

Nro de incidentes/NC reportados x MCA

Seguimiento SHE al contratista

06/08/2012

SITECOM

Nro de incidentes reportados x contratista

Nro de Observ/ Inspecc por parte del contratista 

Rendimiento SHE ( R )

0

2

4

6

8

10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P
o
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e

n
ta

je
 

Meses

Evolución del Rendimiento

Rendimiento SHE ( R )

0

1

2

3

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

C
a
n

ti
d

a
d

 

Meses

Evolución de accidentes, incidentes y no 
conformidades x MCA

Nro de incidentes ocurridos Nro de incidentes/NC reportados x MCA

0

1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

C
a
n

ti
d

a
d

 

Meses

Evolución de observaciones, inpecciones por 
parte del contratista

Nro de Observ/ Inspecc por parte del contratista



 

99 
 

 GESTIÓN DE RIESGOS 

 

a.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

El proceso evaluación de riesgos será llevado a cabo en todas las etapas del 

proyecto para asegurar que todos los peligros sean identificados y asegurar 

también que estos peligros sean subsecuentemente eliminados o controlados 

utilizando la metodología del PDCA.  

 

Figura 35: PDCA Gestión de Riesgos: Proyecto Moly-Cop 

 

Fuente: Elaboración Propia 

.  

 

 

 

 

 

 

 

1 GANTT DE ACTIVIDADES
2 EVALUACIONES DE RIESGOS

2.1

2.2
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2.4

2.5

2.6

2.7
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A
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A
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3 SIG-CONTRATISTAS

3.1  - Matriz de Contratista  - Requerimientos

 - Sitecom  - Sitecom

 - Cesel  - Cesel

 - Alardeq  - Alardeq

3.2  - Inducción (listas)
3.4

4  - Contactos SIG Registro Físico

5  - Checklists Registro Físico

6  - Permisos de trabajo Registro Físico

7  - Panel Fotográfico (Diario)

Bow Tie Caída de personas

C
A

P
A

 1
 

C
A

P
A

 2

C

PARA

P

A

WRAC Base 1 (Reactivos Zona Actual)

D

WRAC´s actividades

Peligros área geográfica

WRAC Base 2 (Reactivos Zona Rampa)

Bow Tie Caída de tanque Pluma

Bow Tie Caída de tanque Montacargas

GESTIÓN DE RIESGOS 
PROYECTO DE EXPANSIÓN MCP - ETAPA ACONDICIONAMIENTO DE 

TERRENO
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Esto se hará de acuerdo al Procedimiento de Evaluación de Riesgos de 

Moly-Cop (Metodología de las 4 capas). 

 

En particular, el proceso de identificación de un peligro específico debería 

ser llevado a cabo de acuerdo a la metodología de las 4 capas: 

 

CAPA 1: GESTIÓN GENERAL DE LOS RIESGOS SERIOS, MAYORES 

O CATASTRÓFICOS DEL SITIO DEL PROYECTO.  

Este principio sugiere la mejor práctica con enfoque a procesos, la cual 

busca mediante la observación examinar todo el terreno físico del 

proyecto, encontrar y analizar desastres potenciales mayores, establecer 

controles y documentarlos para asegurar que la relación de riesgo es “tan 

baja como sea razonablemente práctico” o (ALARP) por sus siglas en 

inglés: “As Low as reasonable practicable”.  

 

A continuación se muestran ejemplo de la aplicación de esta técnica. 
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Figura 36: Mapeo de Peligros por área geográfica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

LIMA FECHA: Equipo Evaluador: Julio Prellwitz

ACTIVIDAD: TRASLADO PLANTA DE REACTIVOS Renzo Jaramillo

A1 A2 A3 A4

TE* Ref

MANIOBRA 

REACTIVOS

CORTE 

BARRAS
CANCHA

POSICIÓN 

FINAL

A1 Ruido

A2 Vibraciones

A3 Luz brillante o resplandor

A4 Oscuridad / áreas de baja  iluminación

A5 Ambiente frío / caliente

A6 Ambiente húmedo / mojado

A7 Cambios de presión atmosférica

B1 Altura inadecuada sobre la cabeza

B2 Varios niveles / pisos x x

B3 Nivel debajo del suelo

B4 Se encuentra cerca o en el agua

B5 Dificultad para el ingreso/salida x x

B6 Locación remota / difícil acceso

B7 Espacios confinados

B8 Áreas restringidas x A1. Zona de maniobra se restringirá a peatones y tránsito

B9 Esquinas ciegas o puntos ciegos

B10 Excavaciones al aire libre x A4. Obras civiles, demolición, loza.

B11 Escaleras, rampas inclinadas x

B12 Escaleras verticales empotradas

B13 Áreas de trabajo o vias de transito elevadas 

C1 Sistemas presurizados de agua

x

A1. Red Agua contraincendios

C2 Sistemas  hidráulicos

C3 Sistemas neumáticos

C4 Sistemas de vapor

C5 Sistemas de gas

C6 Sistemas de combustibles líquidos

D1 Corriente alterna -AC

D2 Corriente continua - DC

D3 Electricidad estática

D4 Corriente electromagnética

D5 Contacto electrico directo

D6 Contacto electrico indirecto

E1 Trabajos en altura x A1. Desmontaje techos, desempernado de estructura

E2 Objetos y/o personas pueden caer x A1. Calaminas, objetos

E3 Objetos y/o personas pueden hundirse

E4 Cargas suspendidas x A1. Estructuras

E5 Estructuras/infraestructura puede colapsar fácilmente

E6 Almacenaje a niveles elevados

A4. Desniveles en posición final (rampa, montículos) 

A1. Rampa metálica, paquetes barras cortadas 

A4. Área residuos, barras almacenadas ex sider

E
. G

ra
vi

ta
ci

o
n

al
A

. F
ís

ic
a

B
. L

o
ca

ci
o

n
al

C
. P

re
si

ó
n

D
. E

lé
ct

ri
ca

LISTA DE PELIGROS/AREA GEOGRAFICA
UNIDAD: 12-abr

AREA

OBSERVACIONES
PELIGROS

INICIO

SIS-F-90 Rev. 00

TRASLADO DE REACTIVOS ÁREAS GEOGRÁFICAS

PATIO DE MANIOBRAS

DBT
CORTE DE BARRAS

REACTIVOS

CANCHA

POSICION FINAL

A4

A1

A2

A3
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Figura 37: Evaluación Inicial de Riesgos Base (IPERC) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

MOLY-COP ADESUR S.A.

UNIDAD:  LIMA AREA GEOGRÁFICA: TRASLADO NAVE DE REACTIVOS Fecha Elaboración:

EQUIPO EVALUADOR: R. Jaramillo, J. Prellwitz Fecha Revisión:

P
ro

b
ab

ili
d

ad

C
o

n
se

cu
e

n
ci

as

V
al

o
r 

d
e

 

ri
e

sg
o

N
iv

e
l d

e
 

ri
e

sg
o

B2 Varios niveles/pisos Caída de personas S 1 4 10 M Inspección a escaleras y barandas. Adm Falta de inspección .

B5 Dificultad para el ingreso/salida 
Posible atrapamiento 

durante maniobras
S 1 3 6 M Ninguno

Poco espacio en 

zona para maniobras 

de pluma y 

montacargas

B8
Área Restringida ( Planta de 

Reactivos)

Atropello  de 

personas
S 1 4 10 M Ninguno

Actualmente no se 

restringe el paso de 

personas

B11 Escaleras, rampas inclinadas

B13 Área de trabajo elevadas

P
R

ES
IÓ

N

C1

Sistemas Presurizados de agua 

(Hidrante sistema contra 

incendios)

Rotura de tubería 

durante maniobras
Q 1 1 1 L Ninguno

E1 Trabajos en altura

E2
Objetos y/o personas pueden 

caer

E4 Cargas suspendidas Caída de tanque S 2 4 14 H
SIG- Contratistas.

Inspección de pluma y equipos a usar
Adm

Orejas de tanques 

oxidadas.

B
IO

M
EC

Á
N

IC
A

F2

F9

F10

Peligros al  levantar objetos

Manipulación de objetos

Objetos punzantes

Golpes, lesiones en 

la espalda, cortes
S 1 2 3 L

Supervisión

EPP

Adm

EPP

J2 Pluma, camión

Atropello  de 

personas

Derrame de 

Reactivos

S

S,H;E

1 4 10 M

SIP-PS-04: PS del Manejo del 

Montacargas

Límite de velocidad

Señalización de zona

Instrucción de derrames

Adm

Atropello de personas S 1 4 10 M

SIP-PS-04: PS del Manejo del 

Montacargas

Límite de velocidad

Señalización de zona

Adm

Caída de tanque 

desde 

montacargas

S 3 4 18 H
Limpieza de zona para el tránsito del 

montacargas.
Adm

Maniobra nueva, 

previa planificación 

de actividad con 

involucrados

Q
U

ÍM
IC

A

K1
Líquidos inflamables (Alcoholes 

para la flotación de minerales) 
Incendio S 1 5 15 H

Tanques vacíos se están ventilando 

desde el día lunes 16.

Todos los trabajos son con 

hemamientas manuales

Adm

SIS-F-89 Rev.00

M
EC

A
N

IC
A

J3
Montacargas en movimiento 

(movimiento de IBC's, tanques)

Se demarcará el área como 

una zona de exclusión.

Trabajos en fin de semana

Sujeción con eslingas, fajas y 

vientos.

LO
C

A
C

IO
N

A
L

G
R

A
V

IT
A

C
IO

N
A

L Caída de 

personas
S 3

M

4 18 H

Se solicitó andamios ULLMAN a 

Sitecom.

SIG Contratistas

Se colocarán soportes para 

tuberías de agua CI.

Inspección a escaleras y barandas

Orden y limpieza

Inspección de orejas antes de 

maniobra.

Utilización de eslingas.

Ctrl Ing

Adm

Supervisor de Sitecom y MCA 

permanentemente en zona de 

trabajos.

Capacitación trabajos en altura 

con involucrados

Se demarcará el área como 

una zona de exclusión

No se realizará ningún trabajo 

que poduzca chispas.

Adm

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS BASE

16/04/2012

En
e

rg
ía

R
e

fe
re

n
ci

a

Tipo 

Control
Acciones

Orden y limpieza de zona de 

maniobras, Retiro de barras

Delimitación de área, acceso 

restringido.

Descripcion del 

Peligro/Amenaza
Evento Indeseado

Tipo 

Riesgo

Análisis

Controles Actuales

Caída de personas S 1 4 10

Fallas Conocidas

INICIO
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CAPA 2: GESTIÓN DE RIESGOS, DEL CAMBIO Y/O INCIDENTES 

SERIOS. 

El objetivo es realizar una evaluación particularmente detallada dentro del 

proyecto a aquellos equipos/operaciones/peligros en particular que 

pueden haber sido identificadas en la evaluación base (capa 1) o para 

realizar una evaluación preventiva en los nuevos proyectos y cambios en 

las operaciones. 

Esta capa incluye cambios en el proyecto que se está ejecutando; 

cambios significativos a operaciones existentes o problemas encontrados 

a partir de incidentes significativos utilizando la herramienta Bow Tie. 

  

 Bow Tie Analysis (BTA) 

 La herramienta BTA es usada para un análisis en mayor profundidad de 

un evento específico de alto potencial de daño que ha sido identificado en 

una evaluación de riesgo (Línea Base, Sitio, Proyecto, Procesos de 

evaluación de riesgo por cambios o problemas). El objetivo principal es 

evaluar la pertinencia de los controles aplicados sobre las causas 

potenciales así como sobre las posibles consecuencias del evento en las 

personas, la infraestructura o el medio ambiente. El BTA puede ser 

también usado en investigaciones de incidentes. 

 

A continuación se muestran los análisis tipo BowTie de los posibles 

incidentes significativos encontrados en la capa 1 que se encuentran 

marcados con rojo en el cuadro anterior. 
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Figura 38: Análisis Bow Tie para el riesgo de caídas de personas y objetos desde altura 

Fuente: Elaboración Propia 

MOLY-COP ADESUR S.A.

UNIDAD________LIMA_______________ ACTIVIDAD: DESMONTAJE DE TECHO Y ESTRUCTURAS FECHA ELABORACION: 16/04/2012 FECHA REVISION:

EVENTO INDESEADO: CAIDA DE PERSONAS Y OBJETOS DESDE ALTURA MIEMBROS: JULIO PRELLWITZ, RENZO JARAMILLO

Controles actuales Controles Propuestos
Medidas de Recuperación 

Propuestas

Medidas de Recuperación 

Actuales

Uso inadecuado de EPP 

(mal anclados, sin anclar)

Equipos mal instalados

Personal no apto para 

trabajo en altura.

Desorden en area de 

trabajo.

Personal no apto para 

trabajo en altura.

Método inadecuado (prisa, 

distracciòn, mala 

maniobra, etc)

Fatiga del personal

 - Inducción especializada en 

Trabajo en altura (SIP-PS-05) 

 -Uso correcto de árnes

 -Plataforma elevadora

 -Contacto SIG diario

 -Examen médico del todo el 

personal.

 - Experiencia del personal

 

-Supervisión permanente 

(MCA, Sitecom).

 - Horarios definidos(diurno, 

max 10hrs)

 - Verificar puntos de anclaje.  - Zona de exclusión (mallas, 

cintas)

Plan de Respuesta a la 

Emergencia (SIS-P-17).

Brigada de emergencia

Mala o nula sujeción de 

objetos.      

Poco espacio de maniobra

EPP en mal estado.

Andamios mal colocados 

en mal estado.

Corte de eslingas con 

objetos cortantes.

 - Checklist diario de equipos 

y herramientas.                                             

 - Checklist diario EPP 

trabajos en altura.

 

- Revisión e inspección diaria 

de andamios

 - Sujeción de herramientas 

con cuerda o cinturón 

portaherramientas.

- Retirar primero tanques para 

tener más espacio

- Andamios normalizados 

ULLMAN

- Funda protectora de eslingas

6.                                                                                                                         
Medidas de Recuperación 5.                                                                

Consecuencias

TRABAJOS EN 

ALTURA

OBJETOS EN 

ALTURA 

(CALAMINAS, 

PERNOS, 

HERRAMIENTAS, 

ETC)

Fatalidades

Lesiones incapacitantes

Lesiones, golpes, fracturas, 

contusiones      

CAIDA DE 

PERSONAS 

Y OBJETOS 

DESDE 

ALTURA

ANÁLISIS DE RIESGO PROBLEMA ESPECIFICO(BOW TIE )

No. 2.                                         
Peligros

3.                                      
Causas/Amenazas

4.  
Medidas de Control

1.

EVENTO 

INDESEADO

INICIO
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Figura 39: Análisis Bow Tie para la caída de tanque desde pluma     

Fuente: Elaboración Propia 

MOLY-COP ADESUR S.A.

UNIDAD________LIMA_______________ ACTIVIDAD: DESMONTAJE DE TANQUE CON PLUMA FECHA ELABORACION: 18/04/2012 FECHA REVISION:

EVENTO INDESEADO: CAIDA DE TANQUE DESDE PLUMA MIEMBROS: J. PRELLWITZ, R. JARAMILLO

Controles actuales Controles Propuestos
Medidas de Recuperación 

Propuestas

Medidas de Recuperación 

Actuales

 - Mala Sujeción

- Mala maniobra con pluma

 - Izaje de tanques con 

eslingas vía estrangulamiento 

(proced de izaje)

 - CV Experiencia del 

operador

 - Supervisión constante MCA, 

Sitecom

Plan de Respuesta a la Emergencia 

(SIS-P-17).

Brigada de emergencia

 - Rotura de eslingas

 - Rotura de orejas de 

tanque (oxidadas)

 - Chequeo diario de eslingas

 - Chequeo de tanques partes 

cortantes.

 - Luego de chequeo se 

determinó que no se usarán 

orejas sino estrangular 

tanques.

 - Sobreesfuerzo de pluma.

 - Outrrigers inestables

 - Pluma de 20TN

 - Certif mtto de la pluma

 - Chequeo de pluma

 - Chequeo del piso y 

outrrigers

 - Piso con baches

 - Poco espacio para 

maniobrar:

    - Cables eléctricos

    -  Tubería  Agua CI

    - Techo, calaminas

   - Barras cortadas

   - IBC's

 - Chequeo piso

 - Retiro barras cortadas

 - Retiro techo, calaminas

 - Realizar actividades fin de 

semana

 - Coordinar con SC para 

evitar flujo camiones

 - Turno diurno 10hrs máx.

 - Retiro de bombas, motores, 

etc de zona

1.

EVENTO 

INDESEADO

6.                                                                                                                         
Medidas de Recuperación 5.                                                                

Consecuencias

ZONA DE EXCLUSIÓN 

PERMANENTE (DBT, CORTE DE 

BARRAS, RAMPA, CANCHA)

 - MALLAS, CINTA

 - SUPERVISOR EN CADA PTO 

DE ACCESO.

CARGAS 

SUSPENDIDAS 

(TANQUE)

CAIDA DE 

TANQUE 

DESDE 

PLUMA

APLASTAMIENTO

ANÁLISIS DE RIESGO PROBLEMA ESPECIFICO(BOW TIE )

No. 2.                                         
Peligros

3.                                      
Causas/Amenazas

4.  
Medidas de Control

INICIO
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Figura 40: Análisis Bow Tie para la volcadura de montacargas 

Fuente: Elaboración  Propia 

MOLY-COP ADESUR S.A.

UNIDAD________LIMA_______________ ACTIVIDAD: DESMONTAJE DE TANQUE DESDE MONTACARGAS FECHA ELABORACION: 19/04/2012 FECHA REVISION:

EVENTO INDESEADO: CAIDA DE TANQUE VOLCADURA DE MONTACARGAS MIEMBROS: J. PRELLWITZ, R. JARAMILLO

Controles actuales Controles Propuestos
Medidas de Recuperación 

Propuestas

Medidas de Recuperación 

Actuales

 - Mala Sujeción de tanque

- Maniobra brusca con 

montacargas

 - Sujeción de tanque a mastil de 

montacargas con eslingas

 -Montacarguista con experiencia

 - Supervisión constante MCA, 

Sitecom

Plan de Respuesta a la 

Emergencia (SIS-P-17).

Brigada de emergencia

 - Rotura de eslingas.

 - Chequeo diario de eslingas

 - Chequeo de tanques partes 

cortantes.

 - Sujeción de tanque con vientos en 

la parte superior.

 - Sobreesfuerzo del 

montacargas

 - Choque con alguna 

estructura.

 - Montacargas 10 TN

- Limpieza  acondicionamiento de 

zona 

ATROPELLOS

 - Piso con baches

 - Poco espacio para 

maniobrar:

    - Bombas, motores

    -  IBC's, cilindros vacíos

    - Muro de contención 

derrames.

   - Escalera metálica

 - Turno diurno 10hrs máx.

 - Retiro de bombas, motores, 

etc de zona.

- Coordinación con Supply 

Chain para retiro de cilindros 

vacíos

 - Retiro de escalera metálica

 - Chequeo piso

 - Realizar actividades fin de semana

- Demolición de muro de contención 

ANÁLISIS DE RIESGO PROBLEMA ESPECIFICO(BOW TIE )

No. 2.                                         
Peligros

3.                                      
Causas/Amenazas

4.  
Medidas de Control

1.

EVENTO 

INDESEADO

6.                                                                                                                         
Medidas de Recuperación 5.                                                                

Consecuencias

MONTACARGAS EN 

MOVIMIENTO

TANQUE INESTABLE

CAIDA DE 

TANQUE 

VOLCADURA 

DE 

MONTACAR

GAS

ZONA DE EXCLUSIÓN 

PERMANENTE (DBT, CORTE DE 

BARRAS, RAMPA)

 - MALLAS, CINTA

 - SUPERVISOR EN CADA PTO 

DE ACCESO.

APLASTAMIENTO

INICIO
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CAPA 3: GESTIÓN DEL RIESGO / PROCESO PARA ACTIVIDADES 

RUTINARIAS 

El objetivo de la Capa Tres es llevar a cabo de manera efectiva un trabajo 

seguro y cumplir con las expectativas de la tarea: lineamientos, 

procedimientos estándar de trabajo, planes de trabajo, etc., así como 

revisar las tareas cuando no existan prácticas estándares de trabajo con 

el objetivo de reducir el riesgo relacionado hasta que este sea tan bajo 

como sea razonablemente práctico (ALARP). Para esto se desarrollarán 

las evaluaciones de riesgos IPERCs para cada una de las actividades. 

 

 Evaluación de Riesgos y Controles en el lugar de trabajo (IPERC) 

La herramienta IPERC es usada básicamente para identificar eventos 

indeseados  que podrían ocurrir en una determinada operación, los 

controles asociados, y la probabilidad y consecuencias sobre las 

personas, el medio ambiente y la comunidad. Ayuda priorizando los 

eventos más significativos para analizarlos a mayor detalle y/o 

completar el proceso completo de evaluación para riesgos medios o 

bajos. 

Los requerimientos específicos y una muestra de la documentación 

serán entregados a los contratistas y otro personal con anterioridad 

para que puedan usarlas como referencia para desarrollar el IPERC 

de la actividad a desarrollar. 
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Figura 41: Listado de actividades en la etapa de desmontaje de antigua nave y 

preparación del terreno 

 

Fuente: Elaboración Propia

MOLY-COP ADESUR S.A. GESTION DE RIESGOS

PLANTA:   LIMA

AREA:        REACTIVOS LIDER

SECCION: PROYECTOS MIEMBROS Fecha 16/04/2012

  

STS INVOLUCRADO

1 OK Sitecom

2 OK Sitecom

3 OK Sitecom

4 OK Sitecom

5 OK RJ-JP

6 OK Sitecom

7 OK Sitecom

8 OK Sitecom

9 OK Sitecom

10
OK Sitecom

11 OK Sitecom

12
OK Sitecom

13
OK Cesel

14
OK Alardeq

15
OK Alardeq

16
OK Alardeq

17
OK Alardeq

18
OK Alardeq

19
OK Alardeq

20 OK Sitecom

21
OK Sitecom

22 OK Sitecom

Desmontaje techo de calamina

PREPARACIÓN DE TERRENO

DESMONTAJE NAVE 

DE REACTIVOS
CERCO Y ESTRUCTURAS

VIGAS Y TECHOS

OBRAS CIVILES 

REACTIVOS

Desmontaje de tanques de mezcla

DEMOLICIÓN DE OFICINAS 

SIDER
CONSTRUCCION DE BASE 

CONTENSION

Desmontaje de pasarela

CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO

EQUIPO EVALUADOR

RENZO JARAMILLO

J. Prellwitz Sitecom, Cesel, Alardeq

PROCESOS SUB-PROCESOS ACTIVIDADES

Desmontaje de conexiones de tuberías

Desmontaje de conexiones eléctricas

Demolición de parte de muro de contención

Desmontaje de tanques de reactivos

DESMONTAJE EQUIPOS 

AUXILIARES

Desmontaje de tuberías Agua Contra Incendios  y aire

DESMONTAJE DE TANQUES

Desmontaje cerco metálico

Demolición con maquinaria pesada

Desmontaje de columnas

Inspección de espesor de tanques ultrasonido

Topografía, excavación de calicatas

Retiro de ventanas, guardavías

ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO

Lavado de tanques

DESMONTAJE 

TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO

DESMONTAJE DE TECHOS Y 

VIGAS

Desmontaje de columnas con pluma

ENCOFRADO Y HABILITACION FIERRO

Traslado de tanques para su mtto externo

LAVADO DE TANQUES

MTTO TANQUES

NIVELACION Y COMPACTACION

TANQUES DE MEZCLA

INSPECCIÓN

TRASLADO DE TANQUES 

ESTUDIO DE SUELOS
DESMONTAJE DE 

ESTRUCTURAS

Traslado tanques de mezcla

CONSTRUCCION DE BASE CONTENSION

INICIO
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Figura 42: IPERC para la Actividad de Desmontaje de Tanques de Alcohol 

MOLY-COP ADESUR S.A.

UNIDAD: Lima AREA: SECCION: Producción FECHA ELABORACIÓN:

PROCESO: Reactivos SUB-PROCESO: FECHA REVISIÓN:

ACTIVIDAD: Desmontaje de Tanques de Alcohol Pág : ___1__    de     _1_____

No. Frec Descripción de Peligro

P
ro

b
ab

ili
d

ad

C
o

n
se

cu
en

ci
as

V
al

o
r 

d
e 

ri
es

g
o

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

Acciones Resp. STS

1 1
Manejo manual de 

herramientas y objetos
3 1 4 L

Deberan despejar el area 

todas las personas ajenas a 

la maniobra.

Sitecom

2 1
Manejo manual de 

herramientas y objetos
1 1 1 L Cheklits de equipos a utilizar JP/RJ

3 1
Manejo manual de 

equipos
1 1 1 L Checklist montacargas

Apoyo 

Log

4 1 #N/A #N/A

Personal con experiencia en 

ese tipo de trabajo; charla de 

5 min. Asegurar 

entendimiento de todos los 

involucrados

JP/RJ

5 1/vez
Montacargas en 

movimiento
2 2 5 L JP

6 1/vez
Operación de 

Montacargas
2 3 9 M JP/RJ

7 1/vez
Manipulación de tacos, 

tanque en suspensión
2 3 9 M

Operador coloca tacos sin 

introducir sus manos a linea 

de fuego

Se colocan tacos de madera para permitir que 

las uñas entren.

Biomecánica

Gravitacional

Experiencia del 

operador.

Aislamiento de la 

zona.

Supervisión constante

Montacargas avanza suavemente hacia tanque 

e introduce sus uñas por el soporte de anclaje 

del tanque

Se van desprendiendo cuidadosamente el 

tanque del piso levantando las uñas.

Colocación de 2 vientos sobre el 

tanque
Gravitacional

Supervisión constante

Caída de tanqyue por 

maniobra brusca

Aplastamiento de manos

Experiencia del 

operador.

Aislamiento de la 

zona.

Procedimiento de 

maniobra

Verificar estado de EPP´s, materiales y 

equipos a utilizar (cables, eslingas, estrobos, 

sogas).

Biomecánica Cortes, golpes

EPP( Casco, 

barbiquejo, gafas, 

sobrelentes, 

respirdor, guantes, 

tapones, mandil, 

Mecánica
Atropello, rompimiento de 

tanque con las uñas

Supervisión constante y coordinación

Verificar checklist de montacargas Biomecánica Cortes, golpes EPP completo
Supervisión constante y 

coordinación

Aislamiento de la zona ( Comprendido dentro 

del radio del giro del montacarga)
Biomecánica, física Traspies y golpes y cortes

Señalización del area 

de trabajo (Uso de 

conos y cinta 

amarilla)

Supervisión constante y coordinación.

Conectar carrito de espuma a red de 

agua contra incendio extintores de 

50kg preparados para cualquier 

eventualidad

Exposición de pasos de maniobra a realizar
Contacto SIG - 

Charla de 5 min

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO Y CONTROLES*
20-abr.-12

Análisis

Paso / Tarea Tipo Energía 
Incidente Potencial 

Evento no deseado
Controles Actuales Controles Propuestos

INICIO
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Figura 43: IPERC para la Actividad de Desmontaje de Conexiones de Tuberías 

8 1/vez
Operación de 

Montacargas
2 3 9 M Sitecom

9 1/vez
Manipulación de cuña, 

tanque en suspensión
2 3 9 M

Operador coloca cuña "I" sin 

introducir sus manos a linea 

de fuego

10 1/vez Tanque en suspensión 3 4 18 H
Operadores controlan tanque 

con vientos
Sitecom

11 1/vez

Caida de objetos 

pesados (Tanque de 

alcohol)

2 2 5 L
Operadores controlan tanque 

con vientos
Sitecom

12 1/vez

Traslado de equipos 

pesados ( Tanque de 

alcohol)

3 4 18 H
Operadores controlan tanque 

con vientos

13 1/vez

Traslado de equipos 

pesados ( Tanque de 

alcohol)

3 4 18 H

Personal de supervisión en 

todo el camino de traslado de 

montacargas

14 1/vez
Objetos obstaculizando 

el paso
2 2 5 L

Personal con experiencia en 

ese tipo de trabajo; charla de 

5 min

* Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos, Definición de Controles y Seguimiento.

1 IMPROBABLE 2 3 PROBABLE      4 INSIGNIFICANTE1 MENOR 2 Personal con experiencia en 3
5 MAYOR 4 CATASTROFICO 5

EQUIPO EVALUADOR:

SIS-F-13 Rev.03

LEYENDA

PROBABILIDAD SEVERIDAD
RARO POSIBLE

CASI CIERTO

Traslado a zona de almacenamiento de barras Mecánica Aplastamiento
Procedimiento de 

maniobra.

Supervisión constante y 

coordinación

Ordenar y limpiar área de trabajo Biomecánica Traspies y golpes
Aislamiento de 

zona de trabajo

Supervisión constante y 

coordinación

Choques, volcadura de 

equipo, atropellamiento.

Supervisión constante y 

coordinación

Elevación de tanque min 10 cmts de la 

superficie (considerando medidas de 3,20 mts 

x 5,3 mts)

Mecánica

Golpes, Contusiones, 

sobreesfuerzo, 

aplastamiento.

Procedimiento de 

maniobra

Supervisión constante y 

coordinación

Se introduce cuña tipo I en el fondo del 

tanque y se introducen las uñas.

Se despega totalmente el tanque del piso 

levantando suavemnete las uñas y tirando el 

castillo hacia atrás

Aseguramiento del tanque al castillo del 

montacarga con soga y/o fajas
Mecánica

Se introducen las uñas un poco más y así se 

va desprendiendo el tanque poco a poco
Gravitacional

Biomecánica

Gravitacional

Biomecánica

Gravitacional

Colocación de 2 vientos sobre el 

tanque

Supervisión constante

Supervisión constante

Caída de tanqyue por 

maniobra brusca

Aplastamiento de manos

Caída de tanque 

Aplastamiento

Experiencia del 

operador.

Aislamiento de la 

zona.

Procedimiento de 

maniobra

Procedimiento de 

maniobra

(nombre y firma) (nombre y firma) (nombre y firma) (nombre y firma)
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MOLY-COP ADESUR S.A.

UNIDAD: LIMA AREA: PRODUCCIÓN SECCION: FECHA ELABORACIÓN:

PROCESO: REACTIVOS SUB-PROCESO: FECHA REVISIÓN:

ACTIVIDAD: DESMONTAJE DE CONEXIONES DE TUBERÍAS Pág : _____    de     ______

No. Frec Descripción de Peligro

P
ro

b
ab

ili
d

ad

C
o

n
se

cu
en

ci
as

V
al

o
r 

d
e 

ri
es

g
o

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

Acciones Resp. STS

1 1 Zona de dificil acceso 1 2 3 L

Personal con 

experiencia en este 

tipo de trabajo

Siteco

m

SRL

2 1
Caida de objetos 

pesados
2 2 5 L

Corregir posibles 

defectos en los 

equipos y 

herramientas

Siteco

m

SRL

3 1
Manejo manual de 

herramientas y objetos
2 2 5 L

Personal con 

experiencia en este 

tipo de trabajo; 

charla de 5 min 

Siteco

m

SRL

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO Y CONTROLES*
17/04/2012

18/04/2012

Análisis

Paso / Tarea Tipo Energía 
Incidente Potencial 

Evento no deseado
Controles Actuales Controles Propuestos

Evaluacion del área de trabajo

de Reactivos
Biomecánica Lesiones tipo ergonómicas EPP

Supervisión constante 

y coordinacion 

Abastecimiento y desplazamiento de 

herramientas y materiales a utilizar
Biomecánica Lesiones tipo ergonómicas EPP

Supervisión constante 

y coordinacion 

Bloque de energia eléctrica, en 

coordinación con el electronico de turno
Biomecánica Traspies y golpes EPP

Supervisión constante 

y coordinacion 

INICIO
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Fuente: Elaboración Propia  

4 1
Sustancias que 

pueden ser inhalados
2 3 9 M

Personal con 

experiencia en este 

tipo de trabajo; 

charla de 5 min 

Siteco

m

SRL

5 1
Manejo manual de 

herramientas y objetos
3 2 8 M

Personal con 

experiencia en este 

tipo de trabajo; 

charla de 5 min 

Siteco

m

SRL

6 1
Objetos obstaculizando 

elpaso
3 1 4 L

Personal con 

experiencia en este 

tipo de trabajo; 

charla de 5 min 

Siteco

m

SRL

* Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos, Definición de Controles y Seguimiento.

1 IMPROBABLE 2 3 PROBABLE      4 INSIGNIFICANTE1 MENOR 2 MODERADO 3
5 MAYOR 4 CATASTROFICO5

EQUIPO EVALUADOR:

SIS-F-13 Rev.03

Verificar el bloqueo de las valvulas de 

distribución

Sustancias 

Quimicas

Sustancias que son 

inhalados (gases, polvos)
EPP

Supervisión constante 

y coordinacion 

Desmontaje de tuberias Mecánica Golpes y Cortes EPP
Supervisión constante 

y coordinacion 

Ordenar y limpiar área de trabajo Biomecánica Traspies y golpes EPP
Supervisión constante 

y coordinacion 

LEYENDA

PROBABILIDAD SEVERIDAD
RARO POSIBLE

CASI CIERTO

(nombre y firma) (nombre y firma) (nombre y firma) (nombre y firma)
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Figura 44: IPERC para la Actividad de Desmontaje de Conexiones Eléctricas 

  

MOLY-COP ADESUR S.A.

UNIDAD: LIMA AREA: PRODUCCIÓN SECCION: FECHA ELABORACIÓN:

PROCESO: REACTIVOS SUB-PROCESO: FECHA REVISIÓN:

ACTIVIDAD: DESMONTAJE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Pág : _____    de     ______

No. Frec Descripción de Peligro

P
ro

b
ab

ili
d

ad

C
o

n
se

cu
en

ci
as

V
al

o
r 

d
e 

ri
es

g
o

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g

o

Acciones Resp. STS

1 1/vez
Zona de dificil 

acceso
1 2 3 L

Personal con 

experiencia en este 

tipo de trabajo

Siteco

m

SRL

2 1/vez
Caida de objetos 

pesados
2 2 5 L

Corregir posibles 

defectos en los 

equipos y 

herramientas

Siteco

m

SRL

3 1/vez Corriente Alterna 2 4 14 H

Personal con 

experiencia en este 

tipo de trabajo; 

charla de 5 min 

Siteco

m

SRL

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO Y CONTROLES*
17/04/2012

18/04/2012

Análisis

Paso / Tarea Tipo Energía 
Incidente Potencial 

Evento no deseado
Controles Actuales Controles Propuestos

Evaluacion del área de trabajo

de Reactivos
Biomecánica

Lesiones tipo 

ergonómicas
EPP

Supervisión constante 

y coordinacion 

Abastecimiento y desplazamiento de 

herramientas y materiales a utilizar
Biomecánica

Lesiones tipo 

ergonómicas
EPP

Supervisión constante 

y coordinacion 

Bloque de energia eléctrica, en 

coordinación con el electronico de 

turno

Electrica Electrocución EPP
Supervisión constante 

y coordinacion 

INICIO
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Fuente: Elaboración Propia  

4 1/vez Corriente Alterna 2 4 14 H

Personal con 

experiencia en este 

tipo de trabajo; 

charla de 5 min 

Siteco

m

SRL

5 1/vez Corriente Alterna 2 4 14 H

Personal con 

experiencia en este 

tipo de trabajo; 

charla de 5 min 

Siteco

m

SRL

6 1/vez

Objetos 

obstaculizando el 

paso

3 1 4 L

Personal con 

experiencia en este 

tipo de trabajo; 

charla de 5 min 

Siteco

m

SRL

* Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos, Definición de Controles y Seguimiento.

1 IMPROBABLE 2 3 PROBABLE      4 INSIGNIFICANTE1 MENOR 2 MODERADO 3
5 MAYOR 4 CATASTROFICO5

EQUIPO EVALUADOR:

SIS-F-13 Rev.03

Verificar el completo apagado de la 

maquina
Electrica Electrocución EPP

Supervisión constante 

y coordinacion 

Desmontaje de las conexiones 

electricas y motores
Electrica

Lesiones tipo 

ergonómicas.

Electrocución

EPP
Supervisión constante 

y coordinacion 

Ordenar y limpiar área de trabajo Biomecánica Traspies y golpes EPP
Supervisión constante 

y coordinacion 

LEYENDA

PROBABILIDAD SEVERIDAD
RARO POSIBLE

CASI CIERTO

(nombre y firma) (nombre y firma) (nombre y firma) (nombre y firma)
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CAPA 4: GESTIÓN DE RIESGO 'DIARIO', RIESGO CARA A CARA  

El objetivo de esta capa es hacer que todos ‘paren y piensen’ y que sólo 

procedan con una tarea o actividad si es que es seguro hacerlo. La 

evaluación de riesgos individual y continua debería ser usada por todos 

para reducir el riesgo relacionado hasta ALARP, así como identificar, 

corregir, y reportar problemas en el lugar de trabajo, incluyendo aquellos 

creados por un comportamiento riesgoso y/o condiciones inseguras para 

ello se utilizará la herramienta PARA. 

 

 Herramienta PARA 

El PARA es una herramienta simple que cada miembro de la fuerza de 

trabajo debe utilizar para realizar una continua identificación de 

peligros/evaluación de riesgos. Esta herramienta fue diseñada para que 

el trabajador pare y piense y después prosiga con la tarea sólo si es 

seguro hacerlo.  

 

Los trabajadores serán motivados a utilizar esta herramienta:  

- Antes de llevar a cabo la tarea; 

- Durante el desempeño de la tarea para así reconocer cambios o 

condiciones inesperadas; y 

Al terminar la tarea para que así el área de trabajo quede segura para ser 

entregada a otros. 

 

Figura 45: Herramienta PARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b.   CONTROL DE PELIGROS 

 

Los peligros serán eliminados o controlados usando el principio mostrado 

en la siguiente jerarquía de control de peligros: 

 

Figura 46: Jerarquía de Controles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

c.  TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Las siguientes técnicas de gestión de peligros serán usadas durante la 

fase de construcción del proyecto y serán estrictamente seguidas por todo 

el personal que trabaje como parte del proyecto de Expansión Lima. 

 

 Prácticas Estándar de Trabajo (PET) 

 

La práctica estándar de trabajo es un documento escrito que es 

preparado por el contratista antes de comenzar cualquier actividad 

específica y describe brevemente las tareas involucradas para 

completar una actividad particular (Trabajo).  

Los requerimientos específicos y un ejemplo de práctica estándar de 

trabajo será entregada por Moly-Cop con anterioridad a los 
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contratistas para que la tomen como referencia para desarrollar la 

práctica estándar del trabajo a realizar. 

 

A continuación se muestra una práctica estándar de trabajo a manera 

de ejemplo: 

 

 

Figura 47: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro – Excavaciones a Cielo 

Abierto 
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Fuente: Cesel Ingenieros 
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 Permisos de Trabajo de Alto Riesgo (PTAR) 

 

Los siguientes tipos de trabajo requerirán de permisos especiales para 

asegurar que los peligros sean gestionados apropiadamente:  

• Trabajo en caliente 

• Trabajos en espacios confinados 

• Excavación y perforación de superficies 

• Trabajos con alto voltaje 

• Trabajos en alturas. 

 

A continuación se presentan ejemplos de algunos PTAR desarrollados 

durante el proyecto: 
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Figura 48: Permiso de Trabajo en Caliente 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 49: Permiso de Trabajos en Altura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d.  AISLAMIENTO 

Todos los aislamientos deben ser llevados a cabo por personal autorizado 

Moly-Cop. Los contratistas no estarán autorizados para aislar la planta, el 

equipo, o fuentes de energía (a excepción de casos de emergencia). 
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 COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD 

Los siguientes medios serán implementados para asegurar que la 

comunicación de información relevante de seguridad ocurra a todos los 

niveles. 

 

a. PERIÓDICO MURAL DE SEGURIDAD 

 

Localizado en la entrada principal al área del proyecto y usado para: 

 Resaltar problemas diarios de seguridad relevantes 

 Comunicar los hallazgos de auditorías y reportes 

 Comunicar las lecciones aprendidas a partir de reportes de 

incidentes 

 Resaltar el mensaje semanal de seguridad. 

 Reforzar los requerimientos de EPP para el proyecto 

 Tablero de información general 

 

b.    CONTACTOS DIARIOS DE SEGURIDAD 

 

Todos los contratistas deberán tener contactos diarios de seguridad 

antes de comenzar su trabajo. Estos contactos diarios de seguridad 

deberán ser una breve discusión enfocada en las actividades del día y 

deben incluir: 

 

 Un resumen de las actividades del día 

 Resaltar cambios en las condiciones de trabajo 

 Revisar los ATS / IPERC de las actividades del día 

 Resaltar otras actividades que estén próximas a realizarse 

 Oportunidad para retroalimentación hacia el personal 

 

El supervisor del contratista registrará estas reuniones para la evaluación 

del desempeño mensual de seguridad. 

El personal del Proyecto deberá asistir a todos los contactos de seguridad 

que le sean posibles. 
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c. REUNIONES DE SEGURIDAD 

 

Todos los contratistas deberán llevar a cabo Reuniones de Seguridad al 

menos de manera semanal. Los supervisores de los contratistas llevarán 

a cabo una reunión que involucre a todos los miembros de sus equipos 

de trabajo.  

 

Esta reunión debería: 

 Buscar ideas de mejora del grupo para incrementar la seguridad 

 Recibir los reportes de auditorías o inspecciones 

 Discutir incidentes o near misses que hayan ocurrido y las 

acciones a llevarse a cabo 

Los resultados, fotografías y otros serán puestos en el  Periódico Mural 

de Seguridad. 

 

 GESTIÓN DE INCIDENTES 

Cuando un incidente ocurre es evidencia de que un peligro no está siendo 

correctamente controlado. 

Estos peligros necesitan ser tratados antes de que ocasionen otro 

incidente y puedan lesionar a una persona. 

Por ello, existe la necesidad de tener un procedimiento a seguir para 

gestionar la existencia de incidentes y que le demos la debida atención a 

la identificación de las verdaderas causas de los incidentes, a fin de evitar 

las recurrencias. 

Todas las lesiones e incidentes serán gestionadas de acuerdo al 

procedimiento de respuesta a la emergencia de Moly-Cop y al 

procedimiento de reporte de incidentes. El personal contratista que 

requiera tratamiento médico fuera del lugar de trabajo deberá ser 

acompañado por su supervisor inmediato. 

Los pasos que conforman al proceso de gestión de incidentes son los 

siguientes: 
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Fuente: Elaboración Propia Figura 50: Proceso de Gestión de Incidentes 
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Ejemplo de Reporte de Incidente: 

 

Durante el proyecto de expansión de la planta Lima, se aplicaron los pasos 

del proceso de gestión de incidentes para tratar los incidentes ocurridos.  

Para ilustrar el proceso de gestión de los incidentes que se produjeron 

durante el proyecto, se tomará como ejemplo el proceso de investigación 

del incidente código 13004 “Trabajos en altura sin controles apropiados”.  

A continuación se describe brevemente este incidente: 
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Figura 51: Reporte de Incidente 13004 

 

Trabajos en altura sin controles apropiados  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE / INCIDENT DESCRIPTION: 

 

Dos personas del contratista EMEMSA se encontraban trabajando en la estructura de la torre de 

enfriamiento  cuando fueron observados usando arneses de seguridad anclados en la baranda a 

aproximadamente 6 metros del suelo (ver foto 1) y existiendo el potencial de caída a través de un vacío 

de 50 cm (ver foto 2).  Esta baranda no cumplía con el requerimiento para ser considerado un punto de 

anclaje ya que no soportaba el peso mínimo de 2500 kg. Adicionalmente, el sistema de detención de 

caídas que se encontraban usando era más largo que la distancia máxima de caída libre de 2 metros.   

INCIDENTE REPETIDO / 

REPEAT INCIDENT: 
No  

# DÍAS PERDIDOS 

# LOST DAYS: 
0 

 

INJURY CLASSIFICATION: 

CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN 

Sin Lesión 

Near Miss 

☒  

Lesión menor 

Minor Injury 

☐  

MTI 

MTI 

 ☐  

LTI 

LTI 

☐  

Fatalidad 

Fatality 

☐  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN  

 No hubo daño a personas  

 

 SSO HPI 

CONSECUENCE: 

POTENTIAL 

ACTUAL 

(1)Negligible 

☐  

☒  

(2)Minor   

☐  

☐  

(3)Medium  

☐  

☐  

(4)Major 

☒  

☐  

(5)Extreme 

 ☐           

  ☐  

Date: 24/04/2013 Business: Moly-Cop Peru Reference N° 13004 

Time: 10:00 a.m. Site: Lima Lugar: 
Structure New cooling 

towers  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 No hubo daño a personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 

 

 

 

Foto 2 

Línea de vida originalmente 

anclada en barandas. 

Vacío de 50 cm 

de ancho 
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a. Acciones inmediatas después del incidente 13004: 

 

De acuerdo a lo observado en el gráfico anterior, la primera etapa para una 

gestión efectiva de los incidentes está constituida por las acciones a tomar 

inmediatamente después de haberse producido el incidente.   

Estas acciones inmediatas incluyen el reporte del incidente al jefe inmediato. 

Adicionalmente, se debe asegurar el área donde el incidente ocurrió para 

prevenir futuras lesiones, contener los efectos del incidente y asegurar la 

integridad de los equipos. Se debe iniciar también la respuesta a la 

emergencia y proveer el tratamiento médico en el caso que sea necesario.  

En el caso del incidente 13004, las operaciones fueron inmediatamente 

detenidas. El supervisor de tareas conversó con el supervisor del contratista 

para recordarle la importancia del Código de Prácticas de Prevención de 

Caídas.  

Adicionalmente, se definió un nuevo punto de anclaje en la estructura principal 

y se cambió la línea con absorbedor de impacto por una línea de restricción 

de movimiento de manera tal que los trabajadores no llegaban al borde. 

 

b. Evaluación y Notificación del incidente 13004: 

 

Antes de iniciar la investigación del incidente, éste debe ser evaluado para 

determinar su consecuencia potencial.  

La consecuencia potencial es el resultado más factible en la salud o seguridad 

que pudo haber ocurrido debido a un evento o near miss. La consecuencia 

potencial puede ser más grave que la consecuencia real pero nunca menor. 

A continuación se muestra la tabla de clasificación de incidentes de acuerdo 

a su consecuencia potencial: 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 
 

Cuadro 8: Clasificación de incidentes de acuerdo a consecuencia potencial 

 

 

 

Fuente: Procedimiento de Gestión de Incidentes Moly-Cop Adesur  

 

La determinación de la consecuencia potencial de un incidente es crítica 

puesto que ésta permitirá canalizar esfuerzos en aquellos incidentes que 

pudieran tener una consecuencia grave en la vida de las personas. De esta 

manera, se prioriza la investigación de los incidentes con consecuencia 

potencial mayor (L4) y consecuencia potencial extrema (L5). Adicionalmente, 

se investigan también aquellos incidentes que han tenido como consecuencia 

una lesión que requiere tratamiento médico (MTI).  

A continuación se muestra la tabla de clasificación de los incidentes de 

acuerdo a las lesiones producidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSECUENCIA

3

Se presenta una discapacidad o deterioro objetivo y visible pero que 

puede ser revertido con tratamiento básico de primeros auxilios. Ejem: 

Heridas o quemaduras de bajo nivel.

Minor / Menor

NIVEL

1

2

L1

CATEGORIAS  DE LA CONSECUENCIA / CONSEQUENCE CATEGORIES

4

5

L3/SSO

L4 & L5 

/HPI

L2

Fatalidad única o incapacidad severa irreversible. Ejem.: Pérdida de un 

brazo, cuadriplejia, paraplejia.
Major / Mayor

Múltiples fatalidades o efectos en la salud que lleven a estas ya sea a 

corto o largo plazo.
Extreme / Extrema

DESCRIPCIÓN

Discapacidad o deterioro moderado que puede ser de corto o mediano 

plazo o incluso ser irreversible. Ejem.: Pérdida de un dedo o 

incapacitación de movimiento del mismo.

Medium / Media

Se presentan síntomas leves y de poca duración. No se observan 

efectos físicos medibles. Ejem.: Golpe sin efectos visibles en la piel.
Negligible / Despreciable
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Cuadro 9: Clasificación de Incidentes de acuerdo a las lesiones producidas 

 

Fuente: Procedimiento de Gestión de Incidentes Moly-Cop Adesur  

 

En el caso del incidente 13004, éste fue clasificado como un L4, un incidente 

de consecuencia potencial mayor, es decir, que podría generar una fatalidad 

única o incapacidad severa irreversible. 

Al haber sido clasificado como un incidente de consecuencia potencial mayor, 

se decidió iniciar un proceso de investigación para poder determinar las 

causas raíces del incidente, así como las medidas correctivas para atacar 

dichas causas. La persona designada como líder de esta investigación fue el 

Jefe de Ingeniería, puesto que él estaba desempeñándose como supervisor 

de esta tarea al momento del incidente. 

 

c. Investigación y Análisis: 

Todos los incidentes serán investigados de acuerdo al Procedimiento de 

Investigación de Incidentes de Moly-Cop. Cualquier incidente serio o un near 

miss significativo requerirá de la presencia inmediata in-situ del Gerente del 

Proyecto para participar en la investigación. 

Esta etapa se inicia con la designación de los miembros del equipo de 

investigación por parte del líder del equipo. En el caso del incidente 13004, 

los miembros del equipo de investigación fueron el supervisor de seguridad 

del proyecto y el champion del Código de Prácticas de Trabajo en Alturas.  

NIVEL

Lesión o enfermedad relacionada al trabajo que 

cumple al menos uno de los siguientes criterios: 

Perdida de todo un turno de trabajo de una persona 

como resultado de la enfermedad o lesión, resulta 

en discapacidad permanente

LTI: Lost Time Injury / Lesión con Tiempo 

Perdido

Cuando se produce la muerte de una persona.Fatality / Fatalidad

DESCRIPCIÓN

Evento o incidente en el cual hubo casi una lesión o 

daño a la propiedad.

Lesión que requiere primeros auxilios y quede 

menor graveded que un MTI.

Lesión donde el empleado fue asignado a otro 

trabajo de manera temporal, trabajó en su labor 

permanente menos de tiempo completo, trabajó en 

su labor permanente pero no pudo realizar todas 

sus obligaciones normales durante todo o parte del 

día.

MTI: Medical Treatment Injury / Lesión con 

Tratamiento Médico

Near Miss / Casi Pérdida

Minor Injury / Lesión Menor
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Una vez designado el equipo de investigación de incidentes se procedió con 

la recolección de la información relevante sobre este incidente. 

Para esta fase de recolección de data se utilizó la herramienta denominada 

PEEPO por sus siglas en inglés. A continuación se muestra una tabla 

resumen con las categorías de data incluidas en la herramienta PEEPO, así 

como los métodos utilizados para recolectar la información de cada una de 

estas categorías: 

 

Cuadro 10: Descripción de Herramienta PEEPO 

Categoría de la Data Método de recolección 

Personas (People)  

 Testigos 

 Personas asociadas 

 Entrevista 

 Declaración escrita 

 Observación 

Ambiente (Environment) 

 Clima 

 Ambiente de trabajo 

 Escena del incidente 

 Observación 

 Revisión 

 Inspección / fotografía 

 

Equipos (Equipment) 

 Vehículos, herramientas, 

infraestructura, etc. 

 Inspección 

 Pruebas 

 Operación 

Procedimientos (Procedure) 

 Mapas, tablas, documentos, 

reportes y fotografías, etc. 

 Revisión / Comparación 

Organización (Organization)  Revisión / Comparación 

 

Fuente: Procedimiento de Gestión de Incidentes Moly-Cop Adesur 

  

Para el caso específico del incidente 13004, a continuación se muestra la 

información recolectada para cada una de las categorías y subcategorías 

PEEPO: 

 

 

    Cuadro 11: Implementación de la herramienta PEEPO al incidente 13004 

Categoría de la Data Data recolectada sobre incidente 13004 
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Personas (People)  

 

 Involucrados: Supervisor de contratista, 

supervisor de tarea, 2 operadores de Emensa 

 Entrenamiento y habilidad: El personal había 

recibido inducción completa antes de ingresar, 

sin embargo solo se les capacita en principios 

básicos de COP de prevención de caídas (1 

hora) , no se evidencia entrenamiento 

especializado en trabajos en alturas. 

 Nivel de alerta: Personal y supervisores no 

detectaron riesgo de caída, supervisor de 

tareas de MCP  con problemas personales 

que le impidieron estar presente en el campo.  

Ambiente (Environment) 

 

 Condiciones del ambiente de trabajo: 

Estructura de torres de enfriamiento no cuenta 

con puntos de anclaje, en el momento del 

incidente se estaba utilizando la baranda y 

una soga como línea de vida. 

 

Equipos (Equipment) 

 

 Uso de equipos de protección personal: 

Personal contratista estaba utilizando línea de 

anclaje demasiado larga que no impedía 

caída.  

Procedimientos 

(Procedures) 

 

 Utilización de procedimientos: Deficiencia en 

la aplicación del COP de Prevención de 

caídas y en el uso del procedimiento de 

trabajos en alturas.  

Organización 

(Organization) 

 Programa de entrenamiento: No se evidenció 

entrenamiento especializado en trabajos en 

alturas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez culminada  la fase de recolección de data relevante, el equipo de 

investigación del incidente 13004 procedió con la organización y el análisis de 

la data obtenida.  
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Para esta fase de organización y análisis, se aplicaron diferentes 

metodologías para los diferentes incidentes producidos durante el proyecto. 

Estas metodologías incluyeron los diagramas causa-efectos, la herramienta 

de los 5 por qué y el ICAM (Incident Cause Analysis Method). 

Para el caso específico del incidente 13004, el equipo investigador decidió 

utilizar la herramienta ICAM para la organización y análisis de la data 

recolectada. 

Para construir el gráfico ICAM se deben seguir los siguientes pasos: 

 

Figura 52: Proceso de Construcción del gráfico ICAM     

 

             Fuente: Guía de Investigación de Incidentes Moly-Cop Adesur 

 

 

 

 

 

 

Identificar las barreras ausentes o fallidas:  

Estos factores contributivos resultan de defensas inadecuadas o ausentes 

que fallaron en detectar o proteger el sistema contra fallos técnicos o 
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humanos. Estas son las medidas de control que no previnieron el incidente o 

limitaron sus consecuencias. 

En el caso del incidente 13004, la investigación realizada determinó que las 

barreras ausentes y fallidas que contribuyeron a este incidente fueron las 

siguientes: 

 No se elaboró el IPERC de la actividad, sólo se elaboró un PTS, el cual 

no indicaba los controles apropiados para la restricción de caídas. 

 El Permiso de trabajo fue muy genérico, no detallaba el tipo de línea a 

usar ni la verificación del punto de anclaje por Champion respectivo. 

 Los contratistas estaban expuestos a menos de 2 metros de un borde no 

protegido. 

 No existía evidencia de que el personal de EMENSA contara con 

entrenamiento especializado para trabajar en alturas. 

 El rol de autorizador y supervisor de tareas no se sigue: éste no revisa la 

documentación de contratistas de acuerdo al plan de seguridad del 

proyecto. 

 

Identificar las acciones individuales o de equipo: 

Las acciones individuales o de equipo son errores o violaciones que llevan 

directamente al incidente. Estos están típicamente asociados con el personal 

que tiene contacto directo con el equipo, como operadores o personal de 

mantenimiento. Ellos están siempre activamente comprometidos (alguien hizo 

o dejó de hacer algo) y esto tuvo directa relación con el incidente. 

 

En el caso del incidente 13004, el equipo de investigación identificó las 

siguientes acciones individuales y de equipo que llevaron al incidente: 

 Los contratistas, el supervisor de tareas y el autorizador de la tarea: No 

reconocieron el riesgo de posible caída al estar utilizando línea de vida 

demasiado larga y al estar muy cerca de un borde no protegido. Así 

mismo, fallaron en determinar un adecuado punto de anclaje (la baranda 

no soporta 2.5Tn) 

 El equipo de proyecto no consideró los requisitos del Código de Prácticas 

de Trabajo en Alturas durante la etapa de diseño. 

 

Identificar las condiciones ambientales o de la tarea: 
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Estas se refieren a condiciones que existían inmediatamente antes o durante 

el incidente y que influenciaron directamente el desempeño de los 

trabajadores y de la maquinaria y equipos en el área de trabajo. Estas son 

circunstancias bajo las cuales los errores y violaciones se produjeron y 

pueden incluir demandas de las tareas, el ambiente de trabajo, capacidades 

individuales y factores humanos. 

El equipo de investigación del incidente 13004 identificó las siguientes 

condiciones que contribuyeron al desencadenamiento del incidente: 

 El supervisor de la tarea se encontraba bajo estrés personal. 

 El supervisor de la tarea tenía múltiples tareas de supervisión. 

 

Identificar los factores organizacionales: 

Estos se refieren a los factores subyacentes que producen las condiciones 

que afectan el desempeño en el área de trabajo. Estos pueden permanecer 

inactivos o no detectados por un largo tiempo dentro de la organización y sólo 

hacerse evidentes cuando se combinan con otros factores contributivos que 

llevan al incidente. Estos incluyen las decisiones de la administración, 

procesos y prácticas. El ICAM incluye 14 categorías dentro de los factores 

organizacionales: 

 

1. Hardware 

2. Entrenamiento 

3. Organización 

4. Comunicación 

5. Metas incompatibles 

6. Procedimientos 

7. Gestión del mantenimiento 

8. Diseño 

9. Gestión de Riesgos 

10. Gestión del Cambio 

11. Gestión de Contratistas 

12. Cultura organizacional 

13. Influencia regulatoria 

14. Aprendizaje organizacional 
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En el caso del incidente 13004, el equipo de investigación identificó los 

siguientes factores organizacionales que contribuyeron al incidente: 

 

 Entrenamiento: Deficiencia en entrenamiento de contratistas para 

trabajos especializados. La charla de trabajos en altura que recibió este 

grupo de contratistas sólo tuvo una hora de duración. Este grupo no 

participó del entrenamiento especializado proporcionado al inicio del 

proyecto. 

 Organización: Incumplimiento de los estándares de seguridad 

establecidos (Principios de seguridad, procedimiento Contratistas, 

IPERCs) 

 Diseño: No se evaluaron requisitos de seguridad en el diseño de las torres 

de enfriamiento. No se consideran protecciones completas para el 

montaje 

 

A continuación se muestra el gráfico ICAM elaborado para el incidente 

13004: 
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Figura 53: ICAM Incidente 13004 

 

Fuente: Elaboración Propia
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En base al análisis de la información previamente organizada en el ICAM, el 

equipo de investigación definió la siguiente causa raíz y causas contributivas: 

 

Causa raíz: 

 La evaluación de riesgos de esta actividad no cumplió con el Código de 

Prácticas de Prevención de Caídas. 

Causas contributivas: 

 Aspecto de diseño: Los requerimientos de seguridad no fueron incluidos 

en el diseño de la estructura ni en su instalación a 6 metros por encima 

del suelo. 

 El equipo de ingeniería carece de un entendimiento profundo del Código 

de Prácticas de Prevención de Caídas.  

 

d. Acciones Correctivas: 

 

A continuación se muestran las acciones correctivas planteadas por el equipo 

de investigación  y validadas por el líder del sitio para el caso específico del 

incidente 13004. Estas acciones están clasificadas en acciones correctivas 

críticas y otras acciones. Las primeras están encaminadas a atacar a la causa 

raíz del incidente. Mientras que las denominadas “otras acciones” buscan 

eliminar las causas contributivas del mismo. 

Nótese que las acciones planteadas son acciones SMART (específicas, 

medibles, alcanzables, relevantes y con un lapso de tiempo para que sean 

cumplidas).  

Adicionalmente cada una de ellas cuenta con un responsable a quien se le 

pide cuentas por el cumplimiento de la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

             Cuadro 12: Acciones Correctivas Incidente 13004 

ACCIONES CORRECTIVAS: Responsable Fecha 
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 Instalación de una línea de seguridad 

permanente de acuerdo a estándares. 

Jefe de 

Ingeniería 
02-06-2013 

 Para asegurar la calidad del proceso de 

identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, se determinó que durante los dos 

meses posteriores al incidente, cada 

supervisor de tareas debía entregar los 

documentos de seguridad (al menos dos de 

ellos) a los expertos en seguridad (supervisor 

de seguridad del proyecto y gerente del área 

SHE) para que éstos pudieran revisarlos y 

darles retroalimentación de ser necesario. 

Gerente 

SHE / 

Supervisor 

de 

Seguridad 

 

01-07-2013 

 

 

 

Otras Acciones  

 Refuerzo del entrenamiento en seguridad 

para el personal del área de Ingeniería. 

 Conducción de una campaña para motivar a 

terceras personas (otros supervisores y 

trabajadores de planta) para que evalúen los 

controles impuestos por los contratistas en 

sus actividades. Se agregó un espacio en el 

formato de Permiso de Trabajo Seguro para 

que estas terceras personas puedan incluir 

sus observaciones surgidas como producto 

de la evaluación de los controles en el 

campo. 

 Refuerzo del entrenamiento en la gestión del 

cambio para los empleados del área de 

producción con el objetivo de asegurar que 

todo equipo e instalación nueva pase por una 

revisión de seguridad para verificar el 

cumplimiento de los requerimientos de 

seguridad para el montaje, operación y 

mantenimiento. 

Gerente de 

Operaciones 
01-07-2013 

Fuente: Elaboración Propia 

e. Seguimiento, Revisión y Cierre:  
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La responsabilidad de asegurar que las acciones correctivas sean 

completadas recae en la Gerencia de la empresa Contratista.  

Adicionalmente, se llevarán a cabo reuniones semanales del proyecto que 

involucren a representantes de la empresa contratista y de Moly-Cop para 

monitorear el estado de las acciones correctivas de todos los reportes de 

incidentes relevantes. 

Una vez definidas las acciones correctivas para este incidente, se llevó a cabo 

un monitoreo constante de su cumplimiento, teniendo como responsable de 

este monitoreo al supervisor del área de seguridad. 

A continuación se muestra la evidencia recabada por este supervisor sobre el 

cumplimiento de cada una de las acciones correctivas del incidente 13004: 

 

Figura 54: Informe de Seguimiento Incidente 13004 

INFORME DEL SEGUIMIENTO / FOLLOW UP REPORT 

CCA1: Se cubrieron las aberturas por las que alguien podría caer, además 

se instaló una línea de vida permanente en la zona. Responsable: Jefe de 

Ingeniería 
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CCA2: Todas las evaluaciones de 

riesgos IPERC, PTS y procedimientos del 

proyecto fueron revisados por el área de 

seguridad. 
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OA1: Se reforzó el tema de seguridad Meta Cero a cargo del Gerente de 

Operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se revisó el tema con todo el personal en la asamblea de seguridad del mes 

de mayo y como tema principal se explicó el COP Prevención de caídas y 

uso adecuado de dispositivos de protección contra caídas a cargo de la 

empresa MSA.  
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OA2: Se agregó en un espacio al reverso del Permiso de Trabajo Seguro 

para colocar cualquier observación que se encuentre durante las 

observaciones de seguridad. 

 

 

OA3: Luego del incidente se tuvo una reunión con todo el equipo de 

producción e ingeniería y se resaltó este punto, más adelante se dio la 

capacitación en gestión del cambio para todos los empleados de 

producción de MCP a cargo del Gerente de Operaciones. 
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Finalmente, el incidente se cerró luego de que el informe de este incidente 

pasará por una revisión por parte de pares (Peer review) a cargo del gerente 

de seguridad de Moly-Cop Chile.  Como producto de esta revisión surgieron 

los siguientes aprendizajes claves adicionales. 

 

PEER REVIEW: 

Nuevos aprendizajes claves: 

 Se necesita de un supervisor competente en labores de construcción civil ya 

que la misma no es nuestro negocio. 

 Tener en cuenta la seguridad en la ejecución de tareas cuando se diseñen o 

instalen equipos evitando siempre la exposición al peligro. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

  



 

148 
 

 

 MONITOREO, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DEL PLAN DE 

SEGURIDAD 

 

Para este punto se utilizarán diferentes herramientas como  

observaciones de seguridad, inspecciones del lugar de trabajo, auditorías 

internas y externas (personal Moly-Cop); los resultados de estas 

herramientas serán consignados en los reportes mensuales de seguridad 

con lo que se podrá monitorear, evaluar y mejorar continuamente el plan 

de seguridad y así mismo revisar el desempeño en seguridad 

comparando los resultados del mes con los objetivos y metas trazados 

para el proyecto a través de los indicadores de seguridad proactivos 

(leading indicators) e indicadores reactivos (lagging indicators).  

 

A continuación se muestran los indicadores obtenidos y su evolución 

durante el proyecto: 
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Cuadro 13: Indicadores y control de horas trabajadas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

HORAS-HOMBRE Acum feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13

TOTAL ACUMULADO 255064 504 1104 2316 5912 9808 14900 17212 19296 26852 39385 68757 106250 136194 168085 192747 212998 232048 245157 255064 255064

TOTAL MES 504 600 1212 3596 3896 5092 2312 2084 7556 12533 29372 37493 29944 31891 24662 20251 19050 13109 9907 0

CONTRATISTAS ACUMULADO 233716 0 0 312 2908 5804 9996 11308 12292 18404 29737 57809 94502 123146 153437 176499 195350 213000 224809 233716 233716

CONTRATISTAS MES 0 0 312 2596 2896 4192 1312 984 6112 11333 28072 36693 28644 30291 23062 18851 17650 11809 8907 0

MOLY-COP ACUMULADO 21348 504 1104 2004 3004 4004 4904 5904 7004 8448 9648 10948 11748 13048 14648 16248 17648 19048 20348 21348 21348

MOLY-COP  MES 504 600 900 1000 1000 900 1000 1100 1444 1200 1300 800 1300 1600 1600 1400 1400 1300 1000 0

Lag Indicator Data Acum feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13

Lost Time Injuries (LTI's) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Lost Days (Shifts) due to LTI 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0

Medical Treatment Injuries (MTI's) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Fatalities (Fat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

All Injuries (AI's) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Safety Rates Acum feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13

LTIFR 12.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.76 0 0 0 0 0 0 0 0

MTIFR 12.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.76 0 0 0 0 0 0 0 0

AIFR 12.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.76 0 0 0 0 0 0 0 0

Lead Indicator Data Acum feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13

Hours Worked 233716 0 0 312 2596 2896 4192 1312 984 6112 11333 28072 36693 28644 30291 23062 18851 17650 11809 8907 0

Safety Audits 25 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 1 3 3 2 3 2 1

Near Misses 270 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11 14 43 34 29 55 26 14 20 9

No. Of Critical Corrective Actions Planned: 273 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 14 43 34 29 55 26 14 20 8

No of Critical Corrective Actions Closed Out 268 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 40 34 29 55 26 14 20 8

% of Critical Corrective Actions Closed-out: 98% 100% 88% 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Safety Training Courses 39 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2

# Contractors Trained 992 0 0 0 0 0 0 0 0 64 65 105 205 137 74 57 101 73 67 44

Safety Training Man Hours 1242.5 0 0 0 0 0 0 0 0 64 69 109 349.5 172 76 18.5 74 146 120.5 44

# Contractors Inducted 788 173 109 41 142 88 60 52 47 32 22 22

Safety Inductions Hours 3940 865 545 205 710 440 300 260 235 160 110 110

No.of Employees: 122 54 111 111 183 183 195 184 113 74 75 57

No.of Employees Involved in Safety Obs: 27 15 27 24 28 34 34 34 30 30 21 21

No. Safety Observations planned: 108 60 108 96 112 136 136 136 120 120 84 84

No. Safety Observations carried out: 108 50 100 94 110 136 136 136 136 120 90 80

% of Safety Observations carried out: 99% 83% 93% 98% 98% 100% 100% 100% 113% 100% 107% 95%

% of Employees Involved in Safety Obs: 25% 28% 24% 22% 15% 19% 17% 18% 27% 41% 28% 37%

SAFETY PLAN: INDICADORES Y CONTROL DE HORAS TRABAJADAS
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A continuación se muestra el plan de auditoría interna desarrollado para asegurar el cumplimiento del plan y ejemplos de informes 

de auditorías desarrollados.  

Cuadro 14: Programa de auditorías 

  Fuente: Elaboración Propia  

Moly-Cop
®
 Adesur S.A. 02/08/2012

AGO-12 SEP-12 OCT-12 NOV-12 DIC-12 ENE-13 FEB-13 MAR-13 ABR-13 MAY-13 JUN-13

P 16-ago 15-mar

R 16-ago

P 14-sep 12-abr

R

P 12-oct 10-may

R

P 16-nov 14-jun

R

P 14-dic

R

P 11-ene

R

P 15-feb

R

P WF NCH NCH

R 14-sep 15-nov 30-nov

P CESEL

R 22-27Nov

LEYENDA: Audit. Programada P Audit. Realizada R

Carlos Delgado

PROGRAMA DE AUDITORIA EN CAMPO LIMA EXPANSION PROJECT

AUDITOR CRITERIOS SUGERIDOS
MESES

STS

Sergio Málaga

El área GH_SHE realizará una auditoría mensual.

Área GH-SHE

Otros

Cumplimiento del Project Safety Plan (R:\ProyPrensaSeguridad) 

Cumplimiento al SIG Contratistas

Chequeo de materiales y equipos

Evaluaciones de riesgo

Contactos SIG.

Observaciones de tarea

Condiciones de seguridad, orden y limpieza de zonas de trabajo

Estado de EPP's

Plan de tráfico

Finalizada la auditoría en campo remitir informe de hallazgos y NC a JP y/o RJ para levantamiento de los mismos

Richard Cervantes

Takenori Higa

Carlos Condo

Joseth Torres

Paúl Zeballos
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Figura 55: Informe de Auditoría 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 56: Informe de Auditoría 2 

 

Fuente: Elaboración Propia  

MOLY-COP ADESUR      INFORME DE AUDITORÍA INTERNA NºInforme: 001

Nombres de auditores

Jefe: Sergio Málaga

Integrantes:

Representante del área: Fecha de la auditoría: 16/08/2012

Renzo Jaramillo Fecha de la auditoría anterior:

OBJETIVO: ALCANCE:

Resumen de la Auditoría

La auditoría se realizó en la fecha programada. Se hizo una revisión documentaria de acuerdo con el alcance

propuesto para esta auditoría, en lo que respecta a la etapa de habilitación de la nave (traslado de reactivos,

desmontaje de nave y preparación de la loza) y construcción de la balanza camionera, aún en proceso.

La documentación revisada fue suficiente evidencia para verificar el cumplimiento del plan, la gestión de los

contratistas y la gestión de los riesgos asociados a esta etapa del proyecto.

Luego se realizó una visita a la zona de trabajo para una verificación en campo.

CONCLUSIONES:

El plan de seguridad ha permitido realizar una adecuada gestión de los riesgos y de los contratistas que han

participado en el proyecto hasta la fecha. Se ha cumplido con todo lo previsto en el plan; habiéndose realizado

actividades de riesgo alto, éstas se han ejecutado sin incidentes de alto potencial ni con tiempo perdido.

             Fecha: 16/08/2012

NO CONFORMIDADES Y/U OBSERVACIONES DETECTADAS

1. Se recomienda que en adelante los contratistas únicamente presenten los certificados de aptitud médica

de su personal; no es necesario que entreguen la ficha médica, menos resultados de los exámenes médicos.

2. Es conveniente que la evaluación de desempeño de seguridad del contratista la realice un equipo y no una

sola persona.

3. Así como se tiene archivada electrónicamente toda la documentación relacionada con el plan de seguridad,

también es recomendable que estén disponibles las fichas de evaluación de los contratistas que postulan para

realizar las distintas obras del proyecto.

4. Cuidar que todo el personal contratista que ingresa a la empresa cuenta con la protección de los seguros

de ley. Durante la auditoría, no se pudo demostrar que el supervisor de Alardeq contaba con la cobertura de

SCTR pensión y salud.

Renzo Jaramillo

Auditado

M OLY-COP ADESUR S.A.

     Auditor

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Verificar la implementación y seguimiento al Plan de 

Seguridad del Proyecto de Ampliación de Planta 

Santa Anita

Plan de Seguridad del Proyecto, SIG Contratistas,

Chequeo de materiales y equipos, Evaluaciones de 

riesgo, Contactos SIG, Condiciones de seguridad, 

orden y limpieza de zonas de trabajo, Plan de tráfico

     Auditor

       Sergio Málaga

       Sergio Málaga
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3.6. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos al finalizar el proyecto se muestran en el 

siguiente cuadro donde se comparan los objetivos planteados en el plan 

con los resultados obtenidos al finalizar el proyecto: 

 

Cuadro 15: Resultados del plan SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN 

DE SST 
META 

REAL FIN 

DE 

PROYECTO 

Culminar el proyecto con cero fatalidades y 

lesiones incapacitantes 
0 0 

Culminar el proyecto con menos de 5 

lesiones con tiempo perdido,  LTI <= 5; 
LTI <=5 3 

Culminar el proyecto con menos de 5 

lesiones con tratamiento médico,  MTI <=5; 
MTI<=5 3 

Culminar el proyecto con un Ratio de 

Frecuencia de Lesiones Totales < 100, i.e. 

AIFR < 100. 

AIFR<100 12.84 

Culminar el proyecto con menos de 36 

lesiones menores. Minor Injuries MI<=36 
MI<=36 3 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se observa en este cuadro, todos  los objetivos planteados al inicio 

del proyecto en la forma de indicadores reactivos (ladging indicators) 

fueron alcanzados al finalizar el mismo.  El monitoreo de estos indicadores 

fue importante durante el proyecto puesto que permitieron evaluar la 

efectividad general del plan, al permitir conocer cuántas personas se 

lesionaron durante el proyecto y en qué grado.  

Sin embargo, los ladging indicators tiene la desventaja de ser reactivos y 

esto los convierte en una herramienta de monitoreo precaria para el tema 

de prevención, la cual incluso puede llevar a la complacencia en 

seguridad, ya que cuando estos indicadores se encuentran bajos la 

administración podría disminuir la prioridad que se da a los asuntos de 

seguridad, cuando en realidad todavía existen en el entorno factores de 

riesgo que necesitan ser controlados para evitar futuros incidentes. 

Es por ello que, durante el proyecto se llevó  a cabo también el monitoreo 

de los leading indicators, los cuales están más enfocados en el 

desempeño futuro de seguridad y en la mejora continua.  

A continuación se muestra el resumen de las acciones preventivas 

indicadas que alimentaron a los indicadores proactivos (leading 

indicators).  

 

     Cuadro 16: Cuadro de indicadores proactivos 

Lead Indicator Data Acum 

Hours Worked 233716 

Safety Audits 25 

Near Misses 270 

No. Of Critical Corrective Actions 

Planned:  273 

No of Critical Corrective Actions Closed 

Out 268 

% of Critical Corrective Actions Closed-

out:  98% 
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Safety Training Courses 39 

# Contractors Trained 992 

Safety Training Man Hours 1242.5 

# Contractors Inducted 788 

Safety Inductions Hours 3940 

No.of Employees:  122 

No.of Employees Involved in Safety Obs:  27 

No. Safety Observations planned:  108 

No. Safety Observations carried out:  108 

% of Safety Observations carried out:  99% 

% of Employees Involved in Safety Obs:  25% 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.7. CONCLUSIONES 

 

 La implementación de un plan de seguridad y salud SST para un  

proyecto requiere un total compromiso y liderazgo por parte de la alta 

dirección y jefaturas de todas las empresas involucradas (cliente, 

supervisión, contratistas y subcontratistas); en ese sentido el estándar 

de seguridad debe ser fijado claramente de desde el primer día por el 

cliente e incluso desde la selección de los contratistas. 

 

 La cultura de seguridad de muchas empresas contratistas en nuestro 

país es muy baja a pesar de que existe una legislación al respecto, 

muchas no tienen un compromiso real para con la seguridad, por ello 

es muy importante seleccionar adecuadamente a contratistas que 

tengan un cultura de seguridad acorde con los estándares del cliente.  

 

 El plan de seguridad debe ser elaborado con la información de la 

ingeniería básica y de detalle del proyecto ya que de esta manera se 

pueden reconocer los peligros principales que se presentarán durante 

la ejecución.  Por ejemplo, si se van a construir estructuras metálicas 

para naves industriales se sabe que habrán trabajos en altura para el 

montaje y por ende, esas estructuras necesitan contar con puntos de 

anclaje para facilitar el montaje.   

 

 El plan de seguridad requiere ser revisado y ajustado constantemente 

en especial al inicio de cada etapa del proyecto teniendo en cuenta el 

constante cambio que se da en el ambiente. 

 

 Es indispensable contar con un presupuesto detallado para la 

seguridad y por ello, la seguridad debe ser parte de la planificación del 

proyecto, ya que de no ser así se tiende a improvisar y a reforzar la 

supervisión durante la ejecución, lo cual constituye un control 

puramente reactivo. 
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 El costo de establecer controles, sobre todo de ingeniería, cuando la 

obra ya está en curso siempre es mayor y su implementación conlleva 

actividades no planeadas que traen consigo más riesgos. 

 

 Una investigación de incidentes sistemática y objetiva permite 

identificar las causas raíces del incidente y plantear medidas 

correctivas para eliminarlas o por lo menos mitigarlas, de tal forma que 

se pueda evitar la recurrencia no sólo de este incidente puntual sino 

también de incidentes similares.  

 

 Una vez que se han planteado medidas correctivas como resultado de 

la investigación de un incidente es muy importante realizar el 

monitoreo de la efectividad de dichas medidas para asegurarnos que 

el riesgo se encuentra bajo control. 

 

 La adecuada investigación de incidentes permite también identificar 

aprendizajes claves los cuales deben ser compartidos con el resto de 

la organización a través  de una adecuada gestión del conocimiento. 
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3.8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que tanto el equipo de seguridad como el personal que 

operarán los nuevos equipos e instalaciones participen de la 

ingeniería básica del proyecto para poder establecer controles de 

ingeniería desde el diseño de los equipos. 

 

 El factor de cultura de seguridad debe primar por sobre otros factores 

para la selección de la contratista principal del proyecto, para esto se 

recomienda que el equipo de seguridad participe en la etapa de 

evaluación y selección de los contratistas. 

 

 Se recomienda enviar con anticipación todas las especificaciones de 

seguridad de equipos e instalaciones a las empresas que fabricarán 

los mismos para asegurar el estándar desde fábrica. 

 

 Hay temas que no deben dejarse al criterio del proyectista ni del 

contratista que ejecutará la obra; tampoco establecer un tiempo 

demasiado corto para la ejecución que obligue al contratista a 

programar tareas incompatibles desde el punto de vista de seguridad 

en forma simultánea; por ello se recomienda que se cuente con una 

persona especializada en construcción como gerente de la 

construcción para que vea estos temas.  

 

 Generalmente cuando ingresan sub-contratistas a las obra estos no 

cuentan con equipo que cumpla nuestro estándar (por ejemplo 

andamios y escaleras normadas), por ello es recomendable adquirir 

esos equipos para prestarlos en caso ser necesario. 

 

 Se recomienda definir y estandarizar canales de comunicación para 

transmitir los aprendizajes claves surgidos como producto de la 

investigación de incidentes. 
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