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RESUMEN 

El presente informe de experiencia profesional para obtener el Título 

Profesional de Ingeniero Metalurgista, presenta dos casos, uno de 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud a nivel de un 

Proyecto Minero y el segundo caso la Gestión de Implementación y Monitoreo 

de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud de varios proyectos a través 

de la gestión de supervisión.  

El primer caso se detalla en los capítulos I, II, y III, corresponde a las 

Operaciones del Proyecto Minero Pilarica de propiedad de la compañía minera 

Fresnillo Perú S.A.C., en donde Él suscrito participó como Responsable de 

Seguridad de Proyecto, teniendo como resultado cero accidentes. 

El segundo caso detallado en los capítulos IV, corresponde a la Supervisión de 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en los diferentes proyectos Mineros 

a nivel Nacional e Internacional en diferentes unidades mineras y concesiones 

mineras en donde el suscrito participó como Supervisor Corporativo de 

Seguridad. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como fin presentar el detalle de dos trabajos en 

Seguridad Minera realizados a lo largo de mi experiencia profesional en 

actividades mineras. 

Dentro de la carrera de Ingeniería Metalúrgica escogí el rubro de la seguridad 

para mi especialización a raíz de una vivencia personal sobre un accidente de 

un colaborador de la empresa minera en donde trabajé, teniendo como 

resultado principal la fatalidad del colaborador, seguido de pérdidas 

económicas muy significativas a raíz de la paralización de las Operaciones e 

investigaciones del incidente, así como la paralización de renovación de 

contratos de varios trabajadores. 

Hoy en día la seguridad es llevada dentro de las organizaciones con una 

gestión moderna y declarada íntegramente en todas sus áreas, logrando 

implantarse como un factor indispensable en el crecimiento de las Empresas, y 

en otras ha determinado la continuidad de las operaciones y/o su supervivencia 

en el mercado. 

La Seguridad y Salud en el lugar de trabajo son claves para cualquier 

organización, pues éstas tienen como objetivo salvaguardar la vida, salud y la 

integridad física de los trabajadores mediante el establecimiento de normas que 

aseguren las condiciones adecuadas a cada área de trabajo, su capacitación y 

adiestramiento para que se eviten enfermedades profesionales y accidentes 

laborales.  

La seguridad en los Países Latinoamericanos y al igual que en Perú ha tenido 

un notable crecimiento en los últimos años, ha pasado de restar como un costo 

de gasto, a un costo de inversión en la productividad de cualquier cadena de 

valor, colocándose de esta manera dentro de los pilares de las organizaciones, 

reflejándose en la disminución de accidentes fatales en todo el sector minero1. 

 

                                                             
1 Cuadro estadístico de mortalidad según Dirección General de Minería. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES PROYECTO PILARICA 

 

 

1.1. UBICACIÓN 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Proyecto 

de Exploración Pilarica se ubica políticamente en el distrito de Lucanas, 

provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.  

Geográficamente se ubica en la Cordillera Occidental de los Andes 

Peruanos a una altitud de promedio de 3 500 msnm. 

 

Figura 1.1-1 Ubicación del Proyecto de Exploración Pilarica 
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El centro del proyecto posee como punto de referencia las siguientes 

coordenadas UTM (Datum WGS84 Zona 18 Sur): 

 Este : 579 372 

 Norte : 8 388 577 

 Altitud : 3 470 msnm 

 Radio del área : 1.33 Km (al extremo más lejano) 

Referencia Cartográfica: Hoja 30-ñ – Puquio - Zona 18S. 

 

1.2. ACCESOS 

Al proyecto de exploración Pilarica, se puede acceder desde la ciudad de 

Lima por carretera asfaltada hacia la ciudad de Nazca (445 km), luego 

hacia la localidad de Lucanas por carretera asfaltada (120 km), y de 

Lucanas al Proyecto (10 km). 

En el presente Cuadro 1.2-1 se muestran las vías por las que se accede al 

área del proyecto, incluyendo las distancias y tiempo que toma ir por cada 

una de ellas. 

 

Cuadro 1.2-1 Acceso al Proyecto de Exploración Pilarica 

RUTA DISTANCIA (Km) TIPO DE VIA TIEMPO 

Lima – Nazca 445 Carretera asfaltada 8 horas 

Nazca – Lucanas 120 Carretera asfaltada 2 horas 

Lucanas - Py. Pilarica 10 Carretera de trocha carrozable 30 minutos 

Total 575 
 

10 h 30 min 

Elaborado por R. Sarayasi 

 

  

1.3. TOPOGRAFÍA 

El Proyecto área de estudio se encuentra ubicada en la zona alto-andina 

del departamento de Ayacucho, estas superficies se caracterizan por su 

relieve variado, donde predominan los relieves montañosos de pendientes 

empinadas a escarpadas que alternan con escasos valles de origen glacial. 

La constitución esencialmente estructural de la zona, ha dado lugar a 

numerosos sectores sin depósitos de cobertura y donde afloran las rocas, 
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dando lugar a un desarrollo frecuente de crestas, escarpes y taludes 

rocosos. La altitud promedio de este sector es de 3 450 msnm. 

 

 

Foto 1.3-1. Vista de la zona norte del Proyecto. Aprox. a 3 500 msnm. 

 

 

Foto 1.3-2 Vista del sector, aproximadamente a 3 600 msnm, cuya 

topografía accidentada, se caracteriza por sus laderas muy empinadas y 

escarpadas. 
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1.4. GEOGRAFÍA 

Se caracteriza por presentar un relieve montañoso alta andino variado por 

laderas y colinas de relieve ondulado a accidentado, con presencia de agua 

superficial y en el subsuelo que alimentan las aguas de dos quebradas 

principales, las cuales a su vez desembocan al rio Iruro en la parte baja. 

Los cerros son escarpados, de relieve semiaccidentado, con cobertura 

vegetal parcial en algunas zonas. El área se caracteriza por una secuencia 

de rocas volcánicas y vulcano sedimentarias terciarias, mayormente 

subhorizontales, que han sido afectadas por la presencia de fallas de 

aparente comportamiento normal, así como por vetas y brechas tabulares.  

 

1.5. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

Se evidencia la presencia de rocas que consisten en: 

Rocas volcano sedimentarias, pertenecientes a la Formación Puquio (Roca 

premineral o intramineral) Secuencia de derrames andesíticos y dacíticos, 

tobas líticas, brechas volcánicas y un paquete de rocas sedimentarias 

lacustres muy poco consolidadas, compuesto por areniscas tobáceas en la 

base y limolitas, lodolitas y lutitas negras en la cima. 

Tobas, pertenecientes a la Formación Castrovirreyna (Roca postmineral), 

Tobas de cristales, tobas ignimbriticas biotiticas y tobas riodacíticas. 

Sobreyacen discordantemente. Muestran bancos potentes y masivos de 

varios metros. Es característica en estas rocas la presencia de cristales de 

biotita.  

En todo este ambiente ocurren algunas vetas y brechas tabulares con 

presencia de sulfuros, principalmente galena, esfalerita y pirita, y 

contenidos de plata entre 10 a 300 g/t Ag. Estas vetas y brechas tabulares 

fueron el objetivo principal de las actividades mineras históricas en la zona 

hasta la década de 1980. Sin embargo, se observa también la presencia de 

sulfuros diseminados (entre 1 a 15% de sulfuros totales), con contenidos de 

baja Ley de plata, los que son objeto de exploración. 
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1.6. MINERALOGÍA 

La zona de proyecto Pilarica presenta un modelo de mineralización de plata 

epitermal de sulfuración intermedia, representado tanto por vetas y brechas 

con presencia de galena, esfalerita y menores cantidades de sulfuros y 

sulfosales de plata2, como también por mantos o cuerpos estratoligados 

con diseminación de sulfuros dentro de rocas sedimentarias de origen 

lacustre. El origen epigenético o singenético de los sulfuros en los mantos 

aún no se define. 

En la zona central del Proyecto afloran al menos tres vetas de cuarzo con 

presencia de galena esfalerita y pirita. Estas vetas tienen un rumbo N70°E 

con buzamiento de casi vertical a 70° al sur. Tienen entre 0.3 a 1.0 metros 

de espesor, con longitudes entre 40 a 50 metros (pudiendo llegar su traza 

hasta unos 100 m). Estas estructuras han sido exploradas con obra directa 

y/o minadas al menos hasta la década de 1980, por antiguos 

concesionarios.  

En la zona se observan al menos dos mantos principales, que localmente 

se unen en algunos puntos: El manto en areniscas tobáceas y el manto en 

lodolitas finas. En ambos casos, los valores de plata se asocian a zonas 

con diseminación de galena (en parte galena argentífera), esfalerita pirita y 

posibles sulfuros de plata aun no diferenciados. Estos mantos tienen entre 

1 a 60 metros de potencia, pero dentro de los mismos, existen porciones 

entre 1 a 25 metros de espesor con leyes mayores a 25 g/t Ag (sin valores 

de interés de oro) 

 

1.7. ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

Hidrográficamente, el área del Proyecto pertenece a la vertiente del 

Pacífico y está comprendida en la cuenca del río Acarí, Subcuenca del río 

Iruro. Las longitudes de los ríos y quebradas que atraviesan la zona del 

proyecto son las siguientes: 

 Quebrada Coyuclla: Se ubica al Sur del Proyecto, el río presenta 1.7 

Km de longitud. 

                                                             
2 Sales formadas químicamente por la reacción de una base con un ácido, Para la formación de las 
sulfosales de plata el azufre toma el lugar del oxígeno. 
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 Quebrada Cuncacha: Se ubica al Norte del área de estudio, el río 

presentan 4.5 Km de longitud. 

 Río Iruro: Se ubica al límite Oeste del área de estudio, el río presenta 

10.27 Km de longitud. 

 Río San José: Se ubica fuera del área de estudio y al Sur de ésta, 

presenta 18.13 Km de longitud. 

 Río Acari: Se ubica también fuera del área de estudio y al Suroeste de 

ésta, presenta 180 Km de longitud. 

La precipitación total mensual en la parte baja de Acarí (Estación Acarí) 

tiene un total promedio anual de 32.6 mm, mientras que en la parte alta el 

total promedio anual es de 890.9 mm, según la Estación Cceccaña y 403.8 

mm en la Estación Puquio. 

Las estaciones de evaluación de agua superficial presentan valores pH 

dentro del rango establecido en el ECA-Agua para la categorías 3 (6,5 – 

8,5). 

Sin embargo dada la cantidad de sulfuros (entre 1 a 15% en los mantos) la 

presencia de drenaje ácido de mina sería posible, pero sólo hasta el 

hipotético caso de llegar a la fase de minado. 

 

 

1.8. CLIMATOLOGÍA 

Debido a su ubicación geográfica el Proyecto Pilarica posee un clima muy 

variable que se caracteriza por presentar precipitaciones promedio de 650 

mm anuales, mientras que temperatura varía con la altitud, disminuyendo 

de 5ºC a 6ºC por cada kilómetro que se asciende. En el caso del proyecto, 

el rango de altitudes es pequeño (aproximadamente unos 715 m entre el 

punto más bajo y el más alto), de manera que las temperaturas en el área 

tienden a ser bastante similares. 

En efecto, las temperaturas durante el mediodía bordean los 16°C, 

mientras que en las noches descienden por lo menos unos 10°C. Esta 

condición térmica es característica de zonas altoandinas, donde la menor 

masa atmosférica, permite un calentamiento mayor, así como descensos 

de temperatura notables y rápidos. 
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1.9. USO DE TIERRAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Exploración Pilarica, se desarrollará en las concesiones 

mineras PILARICA, IRURO, ALEXIA SOFIA y PILARICA 6. En el Cuadro 

1.9-1 se presentan las principales características de las mencionadas 

concesiones. 

 

 

Cuadro 1.9-1 Acceso al Proyecto de Exploración Pilarica 

Concesión Minera Código Has Partida SUNARP 

PILARICA 10005622X01 40 02016101 

IRURO 10010332X01 378 02027331 

ALEXIA SOFIA 010091906 600 12668364 

PILARICA 6 010024771 100 12801916 

Fuente: Inscripción de título de concesión Minera en la SUNARP 

 

 

A continuación se ha identificado y clasificado en el siguiente cuadro según 

el uso de tierra: 

 

Cuadro 1.9-2 Unidades de Uso Actual de la Tierra  

Unidades identificadas Ha % 

Instalaciones Privadas 1.42 0.27 

Áreas Industriales 8.75 1.64 

Tierras con cultivos transitorios 12.55 2.35 

Tierras con praderas naturales 260.75 48.80 

Tierras con bosques 105.91 19.82 

Tierras escapadas y empinadas sin uso e improductivos 140.28 26.25 

Otras tierras (cauce fluvial, etc.) 4.7 0.88 

TOTAL 534.36 100.00 

Elaborado por R. Sarayasi 

 

Es importante mencionar que las instalaciones privadas corresponde al 

local alquilado por la compañía, para la labores de exploración del Proyecto 

Pilarica, el mismo está ubicado dentro del área de proyecto (sector central), 

aproximadamente a 3 450 msnm. Dicho local está emplazado sobre 
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terrenos estables de topografía suave. El referido local es propiedad de la 

Universidad de Huamanga. 

 

 

Foto 1.9-1 Local Alquilado por la Compañía 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL 

PROYECTO PILARICA 

 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

Las actividades realizadas en el desarrollo del proyecto fueron de la 

siguiente forma:  

 Mapeo geológico a detalle.  

 Operaciones: Infraestructura con realización de vías y accesos. 

 Operaciones: Exploración minera por perforación diamantina. 

 Operaciones: Labores subterráneas. 

 y todas aquellas actividades de soporte de cada una de estas como 

mantenimiento, transporte, alimentación, etc.  

Tomando en consideración lo mencionado, el presente informe técnico se 

detallará un ejemplo de implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el proceso Operativo de Exploración minera 

Perforacion Diamantina y sus actividades inmersas como gestión de 

mantenimientos, gestión de almacenes, etc.  

 

2.2. EXPLORACIÓN MINERA POR PERFORACION DIAMANTINA 

Dentro de la exploración minera se realizan perforaciones diamantinas, que 

consiste en obtener barras compactas de roca de forma cilíndrica con una 

máquina perforadora diamantina, esta es accionada por un motor diesel, 

que genera energía de rotación y la presión de empuje vertical (hacia 

abajo) a la tubería de perforación. Este tubo de acero tiene una broca 

diamantada altamente resistente a la abrasión, la cual corta a la roca y a 

las estructuras mineralizas, obteniéndose material de forma cilíndrica 
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compacta, estas perforaciones pueden ser hasta 1600 metros de 

profundidad. 

El avance de perforación diario, en metros, es variable ya que depende del 

tipo de suelos o alguna contingencia.  

Según los resultados, se tuvo un avance promedio de 80 metros diarios. 

Cabe mencionar que en principio la distribución y disposición de las 

plataformas de perforación fueron definidas en base a la presencia de 

rocas que se disponen como cuerpos sub horizontales tipo mantos. 

Dichos trabajos se ejecutaron dentro de los puntos declarados y 

autorizados en el “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del 

proyecto de exploración minera Pilarica”. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

DURANTE LA EXPLORACION MINERA. 

 

2.3.1. Plataformas de perforación 

La perforación Diamantina se realiza en plataformas con 

dimensiones comprendidas de 18m de largo por 10m ancho, con 

un talud de 0.4m, en algunas de estas se construyó canales de 

coronación para derivar el agua de lluvia y evitar la erosión del 

suelo; en estas plataformas se instalaron las máquinas de 

perforación, accesorios de perforación, de seguridad poza, de 

sedimentación y otros que conjuntamente con las plataformas son 

denominados “Estación de Sondaje”. 

 

2.3.2. Equipo, Accesorios, Materiales Utilizados: 

Operativos 

 Máquinas de perforación: GEO 3000, es una perforadora 

potente y fiable diseñada para la perforación con diamantina en 

HW, HQ, NQ y BQ. Su diseño modular simplifica tanto la 

manipulación, mantenimiento y montaje de esta. Si se necesita 

una capacidad de perforación de mayor profundidad, el equipo 
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se puede actualizar cambiando el cilindro de alimentación y el 

motor rotativo hasta alcanzar los 1.800 metros de profundidad. 

 Estas máquinas cuentan con bombas de lodo FMC 435 con 

motor hidráulico. 

 Se utilizan Brocas con incrustaciones de diamante de 

diferentes durezas para diferente tipos de terreno, las cuales 

van embonadas a tubos de Perforación de acero de 3 metros 

de longitud y diámetro: 

 

Cuadro 2.3.2-1 Especificación básica de tubos de perforación 

TUBERIA HW HQ NQ 

PESO (KG) 50,50 34,40 23,40 

DIAMETRO EXTERIOR (PULG.) 4 1/2" 3 1/2" 2 3/4" 

DIAMETRO INTERIOR (PULG.) 4" 3 1/16" 2 3/8" 

LONGITUD (METROS) 3,00 3,00 3,00 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

 Tinas metálicas para la preparación de fluidos de perforación 

junto con la maquinaria de 1800 litros. 

 Equipos de Bombeo de lodo de perforación y agua. 

 Equipos de medición (Reflex). 

 Caballetes para tubería. 

 Caballete para tubo interior. 

 Plataformas de manipulación de tuberías. 

 Resguardos de seguridad. 

 Mangueras de succión para bombas. 

 Herramientas: 

 

Cuadro 2.3.2-2 Herramientas utilizadas 

HERRAMINETAS Cantidad 

Llaves Stilson N° 18 02 

Llaves Stilson N° 24 02 

Llaves Stilson N° 36 01 

Llaves Stilson N° 48 01 
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Llaves Stilson de Bola HQ 01 

Llaves Stilson de Bola NQ 01 

Martillo de goma o baquelita 01 

Martillo metálico 01 

Comba de 6 lb. 01 

Alicate universal 01 

Alicate de punta 01 

Juego de Desarmadores planos y estrella 01 

Juego de llaves Mixtas 01 

Juego de llaves Allen 01 

Llave Francesa N° 18 01 

Juego de Exagonales 01 

Pico  01 

Lampa 01 

Flexometro 01 

Oval sleeve tool 01 

Arco de sierra 01 

Barretilla 01 

Carretilla 01 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

 

 Aditivos de perforación: 

 

Cuadro 2.3.2-3 Especificación básica de tubos de perforación 

Aditivos de Perforación 

Bentonita sódica 

pH Control (regulador de pH) 

Cloruro de Potasio (removedor de arcillas) 

AMC AUS-DET (detergente inhibidor de arcillas) 

Cotton Seed Hulls (sellar fracturas y recuperar lodos de perforación) 

WEL PAC SUPER R (Viscosificador) 

Rod Ease (Grasa para tubería) 

Tube Lube (Pasta para tubo interior y muestra) 

Poly Plus (encapsula y ayuda a estabilizar) 

Elaborado por R. Sarayasi. 
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Seguridad y salud 

 Señales de avisos preventivos, informativos, de seguridad, 

contraincendios, otros, (letreros, mallas de seguridad, cintas de 

seguridad, conos de seguridad, etc.). 

 Paneles informativos. 

 Detectores de tormenta. 

 Carpas de lona de Operador. 

 Carpas de lona de aditivos. 

 Pararrayos. 

 Geosintéticos. 

 Tachos de residuos. 

 Porta tachos de residuos. 

 Bandejas de aditivos. 

 Bandejas de contención de 110%. 

 Estación de limpieza de anteojos. 

 Equipos de Emergencia: 

 

Cuadro 2.3.2-4 Equipos de Emergencia 

Equipos de Emergencia Cantidad 

Botiquín 2 Unid. 

Camillas 1 Unid. 

Férulas de 30 cm, 40 cm y 50 cm 2 Unid. 

Collarín regulable 1 Unid. 

Kit en caso de derrames 1 Unid. 

Extintores 2 Unid. 

Estación de lavado de ojos 1 Unid. 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

 

 

 Equipos de protección personal (EPP´s) y colectiva: 
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Cuadro 2.3.2-5 Equipos de Protección Personal 

Equipos de Protección Personal (EPP´s) 

Casco de Seguridad 

Barbiquejo 

Anteojos de Seguridad luna clara y oscura 

Orejeras  

Tapones de oído 

Respirador de media cara 

Filtros para polvo 2097 

Ropa de trabajo 

Guantes Hyrcon 

Botines de seguridad 

Arnés de seguridad 

Línea de vida doble con amortiguador de impacto 

Legionario para Sol. 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

Otros 

 Dispensador de agua 

 Mesa y sillas 

 Cuaderno de apuntes 

 Alcohol en gel, etc. 

 Vehículos: 

 

 

Cuadro 2.3.2-6 Vehículos Utilizados 

Vehículos Utilizados Cantidad 

Camionetas 4 x 4. 03 

Camión de carga de 3 Tn. 01 

Cisterna de Combustible de 700 gl. 01 

Elaborado por R. Sarayasi. 
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2.3.3. Consumo de Agua 

Durante el desarrollo de las operaciones en promedio se tuvo un 

consumo aproximado de 378.5 litros por metro perforado, teniendo 

un total de 783.075 m3 de agua fresca utilizada para un total de 

6500 metros perforados según el cuadro: 

 

Cuadro 2.3.3-1 Consumo de agua 

Detalle Cantidad Unidad 

Consumo de Agua por 01 metro perforado 378.5 Litros 

Porcentaje de retorno del lodo utilizado aprox. 70 % 

Retorno de lodo 264.95 Litros 

Porcentaje de agua fresca utilizada 30 % 

Consumo de Agua fresca por 01 metro 113.55 Litros 

Metros perforados en 52 sondajes 6500 Metros 

Total de Agua Fresca consumida 
738075 Litros 

738.075 m3 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

 

2.3.4. Perforación Diamantina 

La actividad de perforación Diamantina se realiza las 24 horas, 

divididos en dos turnos de 12 horas (día y noche) con 02 máquinas 

de perforación GEO 3000 en cada estación de sondaje se cuenta 

con el siguiente personal:  

 01 Operador de Máquina Perforadora 

 02 Ayudantes 

 

2.3.5. Gestión de personal 

Para el desarrollo de la actividad de perforación diamantina se 

necesitó fuerza laboral de 33 colaboradores aproximadamente 

según cuadro: 
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Cuadro 2.3.5-1 Fuerza Laboral 

Fuerza laboral Puesto de trabajo GEO 3000-51 GEO 3000-53 Sub Total 

Operador de maquina Guardia “A”, “B” y “C” 3 3 6 

Ayudantes 6 6 12 

Conductores de Vehículo para maquinas 1 1 2 

Conductores de Vehículo Auxiliar 1 1 2 

Personal de mantenimiento 3 3 

Almacenero de proyecto 2 2 

Supervisor de Trabajo Operativo 2 2 

Residente de Proyecto 2 2 

Ingeniero de Seguridad 2 1 

Asistente de Ingeniero de Seguridad 1 1 

Total (fuerza laboral) 33 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

 

2.3.6. Volumen Estimado de Residuos Sólidos 

La generación de residuos según el DS 055-2010 EM se clasifican 

en 07 colores: Amarillo para los residuos metálicos, Azul para los 

residuos de papel y cartón, Blanco para los residuos plásticos, 

Verde para los vidrios, Marrón para los residuos orgánicos, Rojo 

para residuos Peligrosos y Negro para los residuos Generales. 

Los cuales a su vez y según Ley General de Residuos Sólidos se 

clasificaron en dos grandes grupos: 

Residuos del ámbito Municipal (comunes) y Residuos del ámbito no 

Municipal (peligrosos) 3. 

Durante el desarrollo del proyecto los residuos del ámbito municipal 

fueron entregados a Empresas Prestadora de Servicios de 

Residuos Sólidos (EPS-RS), empresas comercializadoras de 

Residuos sólidos (EC-RS), y a la municipalidad, mientras que los 

residuos del Ámbito no Municipal fueron dispuestos estrictamente a 

Empresas Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS). 

 

 

                                                             
3 Ley General de residuos Sólidos 27314 – Perú. 
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2.3.7. Fuente de Energía 

Debido a que en el área de proyecto no se cuenta con energía 

eléctrica, ésta fue producida por un generador eléctrico PERKINS 

4016TWG2, El consumo de petróleo fue de 25 galones/hora 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

CAPITULO III 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL PROYECTO PILARICA – 

FRESNILLO PERU S.A.C. 

 

Es importante saber que implementar un sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo tiene beneficios que permiten: 

 Identificar peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control 

necesarias en el lugar de trabajo para prevenir accidentes. 

 Obtener menos accidentes, lo cual significa un tiempo de inactividad menos 

caro para una organización 

 Mejorar la posición de responsabilidad frente al seguro y otras 

organizaciones. 

 Lograr demostrar un claro compromiso con la seguridad del personal y 

puede contribuir a que estén más motivados sean más eficientes y 

productivos. 

 Implementar un esquema de auditorías regulares que ayudarán a 

supervisar continuamente y mejorar el funcionamiento en materia de 

Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. 

 Asegurar a las partes interesadas que se cumple con un número 

determinado de requisitos legales, dándoles confianza. 

 Establecer una mejor imagen organizacional y un compromiso fuerte con el 

empleado y su seguridad. 

 

Para la implementación de un sistema de Gestión y Seguridad y Salud (SGSS) 

en proyecto Pilarica se tuvieron que cumplir todos los requisitos establecidos 

por la norma estándar internacional OHSAS 18001 y los estándares 

establecidos por la organización. 
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La norma OHSAS 18001 contiene una serie de requisitos generales que 

permite a las organizaciones puedan controlar sus riesgos de Seguridad y 

Salud mejorando su desempeño dentro de este ámbito, por tal razón es 

obligación de cada organización según la complejidad y naturaleza de sus 

procesos establecer las especificaciones detalladas para el diseño de su 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

Considerando que la organización cuenta con su certificación OHSAS 18001 

otorgada por la Empresa Certificadora Bureau Veritas la implementación del 

Sistema de Gestión en Proyecto se basa netamente en el cumplimiento de los 

diferentes estándares ya establecidos por la organización. 

 

El factor más importante en la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad en un proyecto, es el compromiso que asume la Alta Dirección de la 

organización para implementarlo, los cuales han sido establecidos en su 

Política Empresarial, de tal manera que puedan gestionar todos los recursos 

necesarios para lograrlo; cabe mencionar una vez más que actualmente estos 

recursos tienen un costo significativo que felizmente ya no son tomados como 

gastos sino como una inversión.  

 

Todo el Sistema de Gestión de Seguridad implementado en proyecto Pilarica 

se detalla según la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, 

(punto 4 de la norma estándar internacional OHSAS 18001) el cual se detalla 

desde el punto 3.2. 

 

3.1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 Riesgo aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede 

ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus 

obligaciones legales y su propia política S&SO. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener “Hallazgos” y evaluarla objetivamente para determinar la 

extensión en la cual se cumplen los “criterios de auditoría”. 

NOTA: Independiente no significa necesariamente externo a la 

organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones 
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pequeñas, la independencia puede ser demostrada mediante libertad de 

responsabilidad de la actividad que está bajo auditoria. 

 Mejoramiento continuo: El proceso recurrente para mejorar el sistema 

de gestión S&SO de manera que se alcancen progresos en todo el 

desempeño consistente con la política S&SO de la organización.  

 Acción correctiva: Acción de eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable 

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

NOTA 2 La acción correctiva es tomada para prevenir la recurrencia 

mientras que la acción preventiva es tomada para prevenir la ocurrencia. 

 Documento: Información y su medio de soporte 

NOTA El medio puede ser de papel, magnético, disco de computador 

electrónico u óptico, fotografía o muestra patrón, o una combinación de 

éstos. 

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

de lesión o enfermedad, o una combinación de éstas. 

 Identificación de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro 

y define sus características 

 Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que 

suceden y/o se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una 

situación relacionada con el trabajo. 

 Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o 

enfermedad (a pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían 

haber ocurrido. 

NOTA 1 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, 

enfermedad o fatalidad. 

NOTA 2 Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o 

fatalidad puede ser también referido como un casi-accidente, línea de 

fuego, observación o condición insegura. 

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

 Partes interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo 

preocupado por o afectado por el desempeño S&SO de una 

organización. 
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 No conformidad: No cumplimiento de un requisito 

NOTA Una no conformidad puede ser cualquier desviación de: 

o Estándares relevantes de trabajo, prácticas, procedimientos, 

requisitos legales, etc. 

o Requisitos del Sistema de Gestión S&SO. 

 Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que 

afectan, o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros 

trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratista), 

visitantes, o cualquier otra persona en el área de trabajo. 

NOTA Las organizaciones pueden ser sujetas a requisitos legales para 

la salud y seguridad de las personas más allá del sitio inmediato de 

trabajo, o quienes son expuestos a las actividades del sitio de trabajo. 

 Sistema de Gestión S&SO: Parte del sistema de gestión de una 

organización usada para desarrollar e implementar su política S&SO y 

gestionar sus riesgos de S&SO. 

NOTA 1 Un sistema de gestión es un complejo de elementos 

interrelacionados usados para establecer políticas y objetivos y alcanzar 

estos objetivos. 

NOTA 2 Un sistema de gestión incluye una estructura horizontal, 

actividades de planeación (incluyendo, por ejemplo, evaluación del 

riesgo y establecer objetivos), responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos. 

 Objetivos S&SO: Propósitos S&SO, en términos de desempeño S&SO, 

que una organización establece para alcanzar 

NOTA 1 Los objetivos deberían ser cuantificados cuando sea práctico. 

NOTA 2 4.3.3 requiere que los objetivos S&SO sean consistentes con la 

política S&SO. 

 Desempeño S&SO: Resultados medibles de la gestión de una 

organización de sus riesgos S&SO. 

NOTA 1 La medición del desempeño S&SO incluye medir la efectividad 

de los controles de la organización. 

NOTA 2 En el contexto de los Sistemas de Gestión S&SO, los 

resultados pueden ser medidos también contra la política S&SO y 



26 
 

objetivos S&SO de la organización, y otros requisitos de desempeño 

S&SO. 

 Política S&SO: Todas las intenciones y dirección de una organización 

relacionadas con su desempeño S&SO como se ha expresado 

formalmente por la alta gerencia. 

NOTA 1 La política S&SO proporciona un marco de trabajo para la 

acción y para establecer los objetivos S&SO. 

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, 

pública o privada, que tiene sus propias funciones y Administración. 

NOTA Para una organización con más de una unidad operativa, una 

sola unidad operativa puede ser definida como una organización. 

 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otras situaciones potenciales no deseables. 

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad 

potencial. 

NOTA 2 Se toma acción preventiva para prevenir la ocurrencia ya que la 

acción correctiva se toma para prevenir la recurrencia. 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

NOTA Los procedimientos pueden ser o no documentados. 

 Registro: Documento que presenta los resultados alcanzados o que 

proporciona evidencia de las actividades realizadas. 

 Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento 

peligroso o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que 

pueden ser causados por el evento o la exposición 

 Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta 

durante algún peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier 

control existente, y decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable 

 Sitio de trabajo: Cualquier locación física en la que las actividades 

relacionadas con el trabajo son realizadas bajo el control de la 

organización. 
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NOTA Cuando se da consideración a lo que constituye el sitio de 

trabajo, la organización debe tomar en cuenta los efectos S&SO sobre el 

personal que están, por ejemplo, viajando o en tránsito (i.e. manejando, 

volando, en botes o trenes), trabajando bajo las premisas de un cliente o 

proveedor, o trabajando en casa. 

 Índice de Severidad (IS): Número de días perdidos o cargados por 

cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula 

siguiente:  

Trabajadas Hombre Horas

000 000 1  x  Cargados o  perdidos  Días Nº
IS  

 

 Índice de Frecuencia (IF): Número de días Accidentes Incapacitantes 

por cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la 

fórmula siguiente: 

Trabajadas Hombre Horas

000 000 1  x  Accidentes Nº
IF   

 Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice 

de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de 

severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas 

mineras. 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de 

severidad dividido entre 1000. 

1000

ISA  IFA  
IA


  

 Tasa de Incidencia de lesiones incapacitantes (TILI): Es una 

medición que combina el número de accidentes por 200000 horas 

hombres respecto al número de horas hombres trabajadas. 

 

N° Lesiones Incapacitantes X 200 000 

TILI = ---------------------------------------------------------------- 

 Horas Hombre Trabajadas 
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3.2.  (4.1 OHSAS 18001) REQUISITOS GENERALES  

La organización estableció el alcance de su Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud para todas las actividades que desarrollan, 

estableciendo manuales, estándares, procedimientos, instructivos, perfiles, 

etc., los cuales fueron documentados y revisados periódicamente, 

asegurándose del cumplimiento de cada uno de estos para mantener y 

mejorar continuamente. 

 

3.3. (4.2 OHSAS 18001) POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La Organización tiene establecida una política de S&SO que es apropiada 

a la naturaleza y magnitud de los riesgos, incluye los compromisos de 

prevención de lesiones, de enfermedades, de mejora continua, de 

cumplimiento de requisitos legales y otros asumidos en relación a los 

peligros de S&SO. 

 

Es documentada, implementada, comunicada y disponible a todos los 

trabajadores que laboran bajo el control de la organización a fin de que 

sean conscientes de sus obligaciones de S&SO; es mantenida mediante 

revisiones periódicas para asegúranos que sea apropiada a la organización 

por el mismo valor que esta tiene. 

 

Los compromisos que conforman la política de la Organización se detalla a 

continuación:  

 

• “Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud ocupacional, promoviendo la consulta y la 

participación activa de todo el personal, proporcionando los recursos 

para la planificación, implementación y operación.  

 

• Cumplir con los requisitos de la legislación vigente aplicable, así 

como otros requisitos asumidos voluntariamente relacionados con la 

seguridad y salud ocupacional. 
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• Ejecutar continuamente programas de capacitación, entrenamiento, 

motivación y comunicación del personal con la finalidad de elevar su 

productividad y desarrollo personal. 

 

• Mantener un sistema de control de riesgos e impactos ambientales, 

cultura de prevención de los incidentes, asociados a sus actividades, 

productos y servicios, apoyándose en el compromiso y liderazgo del 

personal.” 

 

3.4. (4.3 OHSAS 18001) PLANIFICACIÓN  

La parte más importante durante la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud es sin duda la planificación, para la cual 

hemos aplicado durante la implementación del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional la conocida metodología como: “Planifica-

Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA). 

 

 Planificar: Se establecen los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos y las políticas de la 

organización. 

 

 Hacer: Se implementan los procesos. 

 

 Verificar: Se realiza el seguimiento y medición de los procesos 

respecto a las políticas y objetivos. 

 

 Actuar: Se toma las acciones para mejorar continuamente el 

desempeño de S&SO. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Figura 3.4-1 Ciclo PHVA de la mejora continua 

 

Es importante mencionar que al estar nuestro Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud basado en procesos, lo primero es establecer un Mapa 

de procesos según las actividades que se desarrollan en proyecto, por lo 

cual es importante identificar todas las actividades que se desarrollan y 

aquellas que actividades conexas que interactuaran directa e 

indirectamente con el proyecto. 

 

Considerando que la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en Proyecto Pilarica es para el proceso de Perforación diamantina, 

hemos definido nuestro mapa de procesos de la siguiente manera: 

 

 

 

•En esta etapa se revisa los
procedimientos que se han
implementado con el fin de
evaluar sus resultados.

•Auditoria y revisión por la
dirección, Auditoria de
cumplimiento.

•En esta etapa se hacen las 
mejorar correspondientes 
para obtener mejores 
resultados en la mejora de 
la seguridad y salud.

•Aseguramiento y Mejora
Continua ( Acciones
preventivas y correctivas,
Mejora continua).

•En esta etapa se realiza la
implementacion de lo
planificado.

•Aplicación y Operación
(Control Operacional,
comunicación, participación
y consulta, preparación y
respuesta ante
emergencias, gestión del
cambio, etc.)

•En esta etapa se empieza a
planear los procedimientos
que se haran parte
fundamental para mejorar la
seguridad y salud de la
organiaicón

•Liderazgo de la Alta Dirección
(liderazgo y compromisos,
requisitos legales, gestion de
riesgos de SySO,
Administración de la
documentación, funciones,
responsabilidades., etc.)

PLANIFICAR HACER

VERIFICARACTUAR
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Figura 3.4-2 Diagrama de identificación de tareas 

 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 ÁREA / PROYECTO:  PILARICA

MAPEO DE PROCESO - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

 Elaborado por:

Randy Sarayasi Bautista

Responsable de Seguridad y MA

 Aprobado por:

Gerente General

Fecha: Abril 2013

Página: 01

Rev.: 01

PROCESO TAREAS

Labores Administrativas  de Supervisión

Actividades Operativas

Labores Externas en Campo 
(Supervisión, inspecciones, etc.)

Traslado de Máquina Perforadora en 
Superficie

Instalación y Desinstalación de 
Máquina 

Perforación Diamantina

Mantenimiento menor de Unidades 
Móviles

Mantenimiento de Máquina

Traslado de Personal en unidades 
móviles

Manejo de Suministros de Perforación ( 
Aditivos, accesorios, hidrocarburos, 

Medicion de Sondaje

Perforación Diamantina
Proyecto Pilarica - Fresnillo PLC

ACTIVIDADES

Actividades Administrativas

Labores Administrativas  de Almacenes
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3.4.1. (4.3.1 OHSAS 18001) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE 

CONTROLES. 

Para la identificación de peligros se tiene establecido un 

procedimiento de gestión de riesgos, el cual tiene como objetivo y 

alcance: 

“Identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación 

de los controles operativos correspondientes a la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional; Este procedimiento tiene como 

alcance todos los procesos, productos, servicios e instalaciones de 

las diferentes áreas administrativas y operativas de la Organización” 

Este procedimiento está basado en la gestión del riesgo y el ciclo de 

la mejora continua “PHVA” según la norma estándar ISO 31000: 

 

 

 

Figura 3.4.1-1 Proceso de Gestión del Riesgo. 

 
Fuente: Norma ISO 31000 
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Este procedimiento permitirá administrar el Sistema de Seguridad y 

Salud, a través de una adecuada Gestión de Riesgos identificados 

en las áreas de trabajo, que permitirá mantener un control de las 

actividades rutinarias y no rutinarias, buscando identificar, evaluar 

todas aquellas acciones y condiciones que puedan afectar la salud y 

la integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad y/o 

interrupción a los procesos productivos. 

En Proyecto el Residente de proyecto y el Responsable de 

Seguridad y Medio Ambiente en conjunto con los trabajadores 

realizaron y revisaron las matrices indicadas en el procedimiento. 

Para el cumplimiento de este procedimiento se tomaron en cuenta 

los siguientes pasos: 

 

1º) Identificación de actividades y tareas: Se identifican todas 

actividades y tareas del proyecto que se desarrollen en cada 

área. 

 

2º) Identificación de peligros: En cada Matriz IPERC – Base se 

identifican y registran los peligros y riesgos relacionados a la 

actividad evaluada, para esto se utilizara. 

Para la identificación de los peligros se debe tomar en cuenta: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de 

trabajo (incluyendo contratistas y visitantes). 

 Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las 

personas. 

 Identificación de peligros originados fuera del lugar de 

trabajo, capaz de afectar adversamente la salud o seguridad 

de las personas. 

 Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por 

actividades o trabajos relacionados bajo el control de la 

organización. 
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 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, 

provistos por la organización u otros. 

 Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus 

actividades o materiales. 

 Modificaciones al sistema de gestión de S&SO, incluyendo 

cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, 

procesos y actividades. 

 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria, procedimientos operacionales y organización del 

trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana. 

 Cuando se inicie un nuevo proyecto o este pase a una nueva 

etapa. 

 

3º) Identificación de los puestos de trabajo: En cada matriz de 

actividad se colocará los códigos de los Manuales de funciones 

(puesto de trabajo) en los respectivos peligros a los cuales están 

expuestos el o los trabajadores que desarrollan cada una de las 

actividades evaluadas. Cada peligro y riesgo puede tener varios 

puestos de trabajo. 

 

4º) Estimación de riesgos: La evaluación tiene por objeto 

determinar qué riesgos son significativos para el Proyecto. 

 

5º) Valoración de los Riesgos: Para la evaluación de los riesgos y 

su posterior determinación de los controles operativos, los 

responsables deberán asignar valores a los criterios de 

Severidad y Probabilidad según el DS 024-2016 EM; para esta 

asignación de estos valores se tomará como referencia la Tabla 

3.4.1.5°-1: “Valores de SEVERIDAD” y la Tabla 3.4.1.5°-2: 

“Valores de PROBABILIDAD”; éstos valores serán registrados 

en la Matriz IPERC. 
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Tabla 3.4.1.5°-1 Valores de SEVERIDAD 

VALOR DE SEVERIDAD LESIÓN PERSONAL 
DAÑO A LA 
PROPIEDAD 

DAÑO AL 
PROCESO 

1 Catastrófico 
Varias fatalidades. 

Varias personas con 
lesiones permanentes. 

Pérdidas por un 
monto superior a 

US$ 100000. 

Paralización de 
procesos de más 

de 01 mes o 
paralización 
definitiva. 

2 
Fatalidad 
(Pérdida 
mayor) 

Una fatalidad. Estado 
vegetal. 

Pérdidas por un 
monto entre US$ 

10000 y US$ 
100000. 

Paralización de 
procesos de más 
de 01 semana y 

menos de 01 mes. 

3 
Pérdida 

Permanente 

Lesiones que 
incapacitan a la 
persona para su 

actividad normal de 
por vida. 

Enfermedades 
ocupacionales 

avanzadas. 

Pérdidas por un 
monto entre US$ 

5000 y US$ 10000. 

Paralización de 
procesos de más 
de 01 día y hasta 

01 semana. 

4 
Pérdida 

temporal 

Lesiones que 
incapacitan a la 

persona 
temporalmente. 

Lesiones por posición 
ergonómica. 

Pérdidas por un 
monto entre US$ 
1000 y US$ 5000. 

Paralización de 01 
día. 

5 
Pérdida 
menor 

Lesión que no 
incapacita a la 

persona. Lesiones 
leves. 

Pérdida menor a 
US$ 1000. 

Paralización 
menor de 01 día. 

Fuente: DS 024 2016 EM 

 

 

Tabla 3.4.1.5°-2 Valores de PROBABILIDAD 

VALOR DE 
PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD DE FRECUENCIA FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN 

A 
Común  

(Muy probable) 
Sucede con demasiada frecuencia. 

Muchas (6 a más) personas 
expuestas varias veces al día. 

B 
Ha sucedido 
(Probable) 

Sucede con frecuencia. 
Moderadas (3 a 5) personas 

expuestas varias veces al día. 

C 
Podría suceder 

(Posible) 
Sucede ocasionalmente. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas 
varias veces al día. Muchas 

personas expuestas 
ocasionalmente. 

D 
Raro que suceda 
(Poco probable) 

Rara vez ocurre. No es muy 
probable que ocurra. 

Moderadas (3 a 5) personas 
expuestas ocasionalmente. 

E 
Prácticamente 
Imposible que 

suceda 

Muy rara vez acurre. Imposible que 
ocurra. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas 
ocasionalmente. 

Fuente: DS 024 2016 EM 
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6º) Determinación de riesgos: Para determinar los niveles de 

riesgo se utilizará como referencia la Matriz de Evaluación de 

Riesgos; dependiendo de los valores de Severidad y Frecuencia 

se obtendrá la valoración para cada riesgo e impacto ambiental 

evaluado. 

 

Matriz 3.4.1.6°-1 Evaluación de Riesgos 
SE

V
ER

ID
A

D
 

1 1 2 4 7 11 

2 3 5 8 12 16 

3 6 9 13 17 20 

4 10 14 18 21 23 

5 15 19 22 24 25 

  A B C D E 

  PROBABILIDAD 

 

De acuerdo al valor obtenido en la Matriz de Evaluación de 

Riesgos se determinará si los riesgos son significativos o no. Las 

acciones a tomar para la eliminación o reducción del riesgo 

significativo dependerán de su valoración. 

 

 

Tabla 3.4.1.6°-1 Acciones de acuerdo al Nivel de Riesgo 

NIVEL DE 

RIESGO/IMPACTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN ACCIONES A TOMAR 

ALTO 
Del 01 al 08 

“SIGNIFICATIVO” 

Intolerable. Debe tomarse acción inmediata para 

eliminar/reducir substancialmente el riesgo o 

impacto ambiental. Si no se controlan SE 

PARALIZAN LOS TRABAJOS. 

MEDIO 

Del 09 al 15 

“MODERADAMENTE 

SIGNIFICATIVO” 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo o 

impacto ambiental. Evaluar si la acción se puede 

ejecutar de manera inmediata. 

BAJO 
Del 16 al 25 “NO 

SIGNIFICATIVO” 

Este riesgo o impacto ambiental puede ser 

tolerable. Se requiere medidas para mantener 

controlado el riesgo o impacto ambiental. 
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7º) Determinación de controles operativos: Se determinarán las 

causas de los riesgos en relación a máquinas, materiales, 

métodos o mano de obra; esto para poder definir los controles 

operativos necesarios y conseguir eliminar o reducir los riesgos 

a niveles no significativos. 

1º ELIMINACIÓN de la fuente.- Es decir, modificar o cambiar la 

maquinaria, equipo, herramientas o incluso los métodos de 

trabajo para eliminar un peligro. 

2º SUSTITUCIÓN de la fuente.- Que puede ser el cambio de 

materiales por otros de menor peligro, la reducción de la 

energía de los sistemas de trabajo (mecánica, eléctrica, 

potencial, etc.). 

3º CONTROLES DE INGENIERÍA.- Considerar el aislamiento de 

la fuente, protecciones de maquinaria, guardas, 

insonorización, ventilación; sin afectar el diseño original. 

4º SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS.- Señales, alarmas, sirenas, luces o 

cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de 

peligros y riesgos, así mismo Incluyen Políticas, 

Reglamentos, Procedimientos Operativos, Estándares, Lock 

Out, Permisos de Trabajo, Inspecciones, capacitación, 

entrenamiento, sensibilización, programas de mantenimiento, 

exámenes médicos ocupacionales, rotación del personal, 

entre otros. 

5º EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.- Que puede ser 

básico o específico, dependiendo del tipo de tarea que se 

vaya a realizar. Este control debe ser utilizado como último 

recurso. 

 

8º) Reevaluación de riesgos del valor de riesgo residual: La 

reevaluación sirve para verificar que todos los controles 

operativos aplicados cumplen con el objetivo de reducir o 

eliminar los riesgos a niveles inferiores o aceptables. 
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Para la determinación del valor del Nivel de Riesgo Residual se 

evaluara una vez más con los controles implementados; se 

deberá conseguir un Nivel de Riesgo Residual BAJO (No 

Significativo), en caso de no llegar a conseguir ese valor se 

deberá revisar y complementar los controles operativos 

propuestos. 

 

9º) Actualización de la identificación de peligros y evaluación 

de riesgos: La actualización de la Matriz IPERC – Base se 

realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 Cuando se desarrollen nuevos proyectos, nuevos productos, 

etc. 

 Adquisición de nuevo equipamiento y materiales. 

 Modificaciones físicas de la planta. 

 Cambio en los procesos o en la metodología de la 

operación. 

 Contratación de nuevos servicios o servicios existentes a 

nuevos contratistas. 

 Cuando exista un cambio que afecte al SIG. 

 Incidentes o enfermedades ocupacionales. 

 Investigación de incidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique 

uno nuevo. 

 Ante necesidad de cambio por revisiones anuales de la 

Matriz IPERC – Base. 

 Cuando una acción correctiva o preventiva genere cambios 

o nuevos peligros, o la necesidad de nuevos controles o 

cambios a los controles existentes. 

 

Las matrices desarrolladas son pilares fundamentales en la gestión 

del riesgo, siendo base de todo sistema de gestión la matrices se 

elaboraron según la “Matriz de identificación de actividades y 

tareas”. 
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Matriz 3.4.1-1 IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de controles) 

 

 

N°

C
ó

d
ig

o
 d

e
 P

e
li

g
r

o

PELIGRO RIESGO
CÓDIGO DEL MOF

(PUESTO DE TRABAJO)

S
e

v
e
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d

a
d

 /
 C

o
n

se
cu

e
n

ci
a

P
ro

b
a

b
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ia
d

 /
 F
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cu

e
n

ci
a

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

N
IV

E
L 

D
E

 R
IE

S
G

O

ELIMINACIÓN /

SUSTITUCIÓN / 

INGENIERÍA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
SEÑALIZACIÓN / 

ADVERTENCIAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

S
e

v
e

ri
d

a
d

/C
o

n
se

cu
e

n
ci

a
 R

.

P
ro

b
a

b
il

ia
d

/F
re

cu
e

n
ci

a
 R

.

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 R
E

S
ID

U
A

L

N
IV

E
L 

D
E

 R
IE

S
G

O
 

R
E

S
ID

U
A

L

1 106 Contacto con objeto punzante / cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

5 C 22 BAJO
Uso de tijeras 

punta roma
Orden y limpieza en oficina NA

Zapatos de Seguridad, 

Chaleco de Seguridad, 

Lentes de Seguridad

5 D 24 BAJO

2 205 Contacto eléctrico directo 220v a menos Shock eléctrico / quemaduras

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO NA

Mantenimiento preventivo de equipos 

de oficina, instalaciones electricas en 

buen estado, instalaciones electricas en 

buen estado.

Señalización de 220V en 

tomacorrientes

Zapatos de Seguridad, 

Chaleco de Seguridad, 

Lentes de Seguridad

4 D 21 BAJO

3 502 Bacterias
Enfermedades a la piel / enfermedades 

respiratorias / Tétanos

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO NA

Limpieza del area de trabajo, 

(cronograma de limpieza de 

Campamento)

NA

Zapatos de Seguridad, 

Chaleco de Seguridad, 

Lentes de Seguridad

4 D 21 BAJO

4 602 Posturas desfavorables durante los trabajos
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

enfermedad ocupacional

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO
Sillas 

Ergonomicas

Charlas sobre ergonomia y posturas 

correctas a todo el personal
NA

Zapatos de Seguridad, 

Chaleco de Seguridad, 

Lentes de Seguridad

4 D 21 BAJO

5 1020
Amago de incendio / incendio / explosión / 

implosión

Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte / daño a los equipos

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 C 13 MEDIO NA

Extintores Operativos y en buen estado, 

capacitación en amago de incendios, 

Procedimiento de Manejo de Productos 

quimicos, inspecciones de sistemas 

electricos.

Señalizacion de 

prohibido fumar

Zapatos de Seguridad, 

Chaleco de Seguridad, 

Lentes de Seguridad

4 D 21 BAJO

6 1022
Caída de personas al mismo nivel (resbalones, 

tropiezos)
Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO NA
Orden y limpieza, retroalimentaciones al 

personal en temas de orden y limpieza

Señalización de areas 

en campamento

Zapatos de Seguridad, 

Chaleco de Seguridad, 

Lentes de Seguridad

5 D 24 BAJO

NOMBRE: NOMBRE:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:
Fecha de modificación : 06/06/14

Fecha de revisión : 15/02/16

Ver. : 05

Fecha:

Cargo: Residente de proyecto Responsable de Seguridad y Medio Ambiente Gerente General

Firma:

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área) REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente) APROBADO POR: (Gerente General)

NOMBRE: Randy Sarayasi Bautista

Matriz IPERC – Base

ÁREA/PROYECTO: PILARICA VERSIÓN: 01

Labores Administrativas  de oficina

Actividad:
EVALUACIÓN 

DEL RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL 

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

RESIDUAL
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N°
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PELIGRO RIESGO
CÓDIGO DEL MOF
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d
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o

n
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e

n
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a

P
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 /
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re
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e

n
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V
A
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R

A
C

IÓ
N

N
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E 
R
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O

ELIMINACIÓN /

SUSTITUCIÓN / 

INGENIERÍA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
SEÑALIZACIÓN / 

ADVERTENCIAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

Se
ve

ri
d

ad
/C

o
n

se
cu

e
n

ci
a 

R
.

P
ro

b
ab

il
ia

d
/F

re
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e
n

ci
a 

R
.

V
A
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R

A
C

IÓ
N

 R
ES
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U

A
L

N
IV

EL
 D

E 
R

IE
SG

O
 

R
ES

ID
U

A
L

1 102 Caída de objetos, rocas y materiales
Lesiones a distintas partes del cuerpo / daño a los 

equipos

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 C 13 MEDIO NA

Delimitación con malla de seguridad zona 

segura de trabajo, Solo personal 

autorizado podra ingresar a la zona de 

trabajo, inspecciones diarias de zona de 

labor

Malla de seguridad 

color Naranja, 

Señalización prohibido 

de personas no 

autorizadas

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad

Chaleco o mameluco con 

cinta reflectiva.

3 D 17 BAJO

3 107 Exposición a vehículos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 C 13 MEDIO NA

reglamento vehicular interno Geodrill, 

manejo a la defensiva, Cumplimiento de 

la señalizacion establecida por el cliente,

Caminar por areas seguras.

Uso de conos de 

seguridad al 

estacionarse, 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva.
3 D 17 BAJO

4 108
Golpes por o contra materiales, equipos o 

herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a distintas 

partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 D 17 BAJO NA

Conocimiento de PETS de trabajo, solo 

personal autorizado podra ingresar a la 

zona de trabajo

Uso de señaletica en 

ingreso a zona de 

trabajo

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva.

4 D 21 BAJO

5 110 Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO NA Alejarse de la linea de Fuego.

Uso de señalizacion de 

"Uso obligatorio de 

lentes de seguridad

Uso de lentes de 

Seguridad.
4 D 21 BAJO

6 301 Contacto con productos químicos
Quemadura / Lesiones a distintas partes del 

cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO NA

Hoja MSDS de productos quimicos 

utilizados, y conocimiento de los mismos; 

procedimiento de manejo de productos 

quimicos

Uso de señalizacion de 

"Uso obligatorio de 

EPP"

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva, 

mameluco, lentes de 

4 D 21 BAJO

7 411 Exposición a ruido Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 C 13 MEDIO
Silenciadores de 

motor

Monitoreos de Ruido según programa, 

capacitacion en uso correcto de 

Protectores auditivos

Nivel de Ruido en 

Maquina

Orejeras, tapones 

auditivos
3 D 17 BAJO

8 413 Exposición al sol Quemaduras / insolación

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO NA Carpa de perforistas NA

Bloqueador solar, 

mameluco con cinta 

reflectiva, lentes de 

seguridad luna oscura

4 C 18 BAJO

10 111 Trabajos con equipos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

2 C 8 ALTO

Guardas de 

seguridad en 

partes rotativas

Procedimientos de trabajo: perforación 

diamantina, etc.

Señalización de alejarse 

de la maquina.

Protector de Cabeza, 

Guantes de segurdad, 

Zapatos de seguridad, 

Mameluco con cinta 

reflectiva, chaleco con 

cinta reflectiva

2 E 16 BAJO

11 1021 Caída de personas a distinto nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

2 C 8 ALTO

Nivelación de las 

plataformas por 

parte del cliente, 

Ripeado de las 

plataformas de 

perforación de ser 

el caso

Delimitar el area de trabajo con malla de 

seguridad

Delimitar area de 

trabajo con malla de 

seguridad color 

naranja

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva.

2 E 16 BAJO

12 1022
Caída de personas al mismo nivel 

(resbalones, tropiezos)
Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO

Nivelación de las 

plataformas por 

parte del cliente, 

Ripeado de las 

plataformas de 

perforación de ser 

el caso

Orden y limpieza de zona de trabajo, 

transitar por zonas seguras, no dejar caer 

lodo en la estación de sondaje.

Delimitar area de 

trabajo con malla de 

seguridad color naranja

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad con 

cinta reflectiva.

4 D 21 BAJO

13

NOMBRE: NOMBRE:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:
Fecha de modificación : 06/06/14

Fecha de revisión : 15/02/16

Ver. : 05

Fecha: 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013

Cargo: Residente de proyecto Responsable de Seguridad y Medio Ambiente Gerente General

Firma:

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área) REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente) APROBADO POR: (Gerente General)

NOMBRE: Randy Sarayasi Bautista IVAN HERRERA

Matriz IPERC – Base

ÁREA/PROYECTO: PILARICA VERSIÓN: 01

Labores externas en campo (supervición, inspecciones, etc.)

Actividad:
EVALUACIÓN 

DEL RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL 

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

RESIDUAL
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1 102 Caída de objetos, rocas y materiales
Lesiones a distintas partes del cuerpo / daño a los 

equipos

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 C 13 MEDIO NA

Delimitación con malla de seguridad zona 

segura de trabajo, Solo personal 

autorizado podra ingresar a la zona de 

trabajo, inspecciones diarias de zona de 

labor

Malla de seguridad 

color Naranja, 

Señalización prohibido 

de personas no 

autorizadas

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad

Chaleco o mameluco con 

cinta reflectiva.

3 D 17 BAJO

3 107 Exposición a vehículos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 C 13 MEDIO NA

reglamento vehicular interno Geodrill, 

manejo a la defensiva, Cumplimiento de 

la señalizacion establecida por el cliente,

Caminar por areas seguras.

Uso de conos de 

seguridad al 

estacionarse, 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva.
3 D 17 BAJO

4 108
Golpes por o contra materiales, equipos o 

herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a distintas 

partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 D 17 BAJO NA

Conocimiento de PETS de trabajo, solo 

personal autorizado podra ingresar a la 

zona de trabajo

Uso de señaletica en 

ingreso a zona de 

trabajo

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva.

4 D 21 BAJO

5 110 Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO NA Alejarse de la linea de Fuego.

Uso de señalizacion de 

"Uso obligatorio de 

lentes de seguridad

Uso de lentes de 

Seguridad.
4 D 21 BAJO

6 301 Contacto con productos químicos
Quemadura / Lesiones a distintas partes del 

cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO NA

Hoja MSDS de productos quimicos 

utilizados, y conocimiento de los mismos; 

procedimiento de manejo de productos 

quimicos

Uso de señalizacion de 

"Uso obligatorio de 

EPP"

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva, 

mameluco, lentes de 

4 D 21 BAJO

7 411 Exposición a ruido Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 C 13 MEDIO
Silenciadores de 

motor

Monitoreos de Ruido según programa, 

capacitacion en uso correcto de 

Protectores auditivos

Nivel de Ruido en 

Maquina

Orejeras, tapones 

auditivos
3 D 17 BAJO

8 413 Exposición al sol Quemaduras / insolación

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO NA Carpa de perforistas NA

Bloqueador solar, 

mameluco con cinta 

reflectiva, lentes de 

seguridad luna oscura

4 C 18 BAJO

10 111 Trabajos con equipos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

2 C 8 ALTO

Guardas de 

seguridad en 

partes rotativas

Procedimientos de trabajo: perforación 

diamantina, etc.

Señalización de alejarse 

de la maquina.

Protector de Cabeza, 

Guantes de segurdad, 

Zapatos de seguridad, 

Mameluco con cinta 

reflectiva, chaleco con 

cinta reflectiva

2 E 16 BAJO

11 1021 Caída de personas a distinto nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

2 C 8 ALTO

Nivelación de las 

plataformas por 

parte del cliente, 

Ripeado de las 

plataformas de 

perforación de ser 

el caso

Delimitar el area de trabajo con malla de 

seguridad

Delimitar area de 

trabajo con malla de 

seguridad color 

naranja

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva.

2 E 16 BAJO

12 1022
Caída de personas al mismo nivel 

(resbalones, tropiezos)
Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO

Nivelación de las 

plataformas por 

parte del cliente, 

Ripeado de las 

plataformas de 

perforación de ser 

el caso

Orden y limpieza de zona de trabajo, 

transitar por zonas seguras, no dejar caer 

lodo en la estación de sondaje.

Delimitar area de 

trabajo con malla de 

seguridad color naranja

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad con 

cinta reflectiva.

4 D 21 BAJO
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1 102 Caída de objetos, rocas y materiales
Lesiones a distintas partes del cuerpo / daño a los 

equipos

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 C 13 MEDIO NA

Delimitación con malla de seguridad zona 

segura de trabajo, Solo personal 

autorizado podra ingresar a la zona de 

trabajo, inspecciones diarias de zona de 

labor

Malla de seguridad 

color Naranja, 

Señalización prohibido 

de personas no 

autorizadas

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad

Chaleco o mameluco con 

cinta reflectiva.

3 D 17 BAJO

3 107 Exposición a vehículos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 C 13 MEDIO NA

reglamento vehicular interno Geodrill, 

manejo a la defensiva, Cumplimiento de 

la señalizacion establecida por el cliente,

Caminar por areas seguras.

Uso de conos de 

seguridad al 

estacionarse, 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva.
3 D 17 BAJO

4 108
Golpes por o contra materiales, equipos o 

herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a distintas 

partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 D 17 BAJO NA

Conocimiento de PETS de trabajo, solo 

personal autorizado podra ingresar a la 

zona de trabajo

Uso de señaletica en 

ingreso a zona de 

trabajo

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva.

4 D 21 BAJO

5 110 Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO NA Alejarse de la linea de Fuego.

Uso de señalizacion de 

"Uso obligatorio de 

lentes de seguridad

Uso de lentes de 

Seguridad.
4 D 21 BAJO

6 301 Contacto con productos químicos
Quemadura / Lesiones a distintas partes del 

cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO NA

Hoja MSDS de productos quimicos 

utilizados, y conocimiento de los mismos; 

procedimiento de manejo de productos 

quimicos

Uso de señalizacion de 

"Uso obligatorio de 

EPP"

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva, 

mameluco, lentes de 

4 D 21 BAJO

7 411 Exposición a ruido Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

3 C 13 MEDIO
Silenciadores de 

motor

Monitoreos de Ruido según programa, 

capacitacion en uso correcto de 

Protectores auditivos

Nivel de Ruido en 

Maquina

Orejeras, tapones 

auditivos
3 D 17 BAJO

8 413 Exposición al sol Quemaduras / insolación

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO NA Carpa de perforistas NA

Bloqueador solar, 

mameluco con cinta 

reflectiva, lentes de 

seguridad luna oscura

4 C 18 BAJO

10 111 Trabajos con equipos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

2 C 8 ALTO

Guardas de 

seguridad en 

partes rotativas

Procedimientos de trabajo: perforación 

diamantina, etc.

Señalización de alejarse 

de la maquina.

Protector de Cabeza, 

Guantes de segurdad, 

Zapatos de seguridad, 

Mameluco con cinta 

reflectiva, chaleco con 

cinta reflectiva

2 E 16 BAJO

11 1021 Caída de personas a distinto nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

2 C 8 ALTO

Nivelación de las 

plataformas por 

parte del cliente, 

Ripeado de las 

plataformas de 

perforación de ser 

el caso

Delimitar el area de trabajo con malla de 

seguridad

Delimitar area de 

trabajo con malla de 

seguridad color 

naranja

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva.

2 E 16 BAJO

12 1022
Caída de personas al mismo nivel 

(resbalones, tropiezos)
Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05 

ALM-GEO-PER-MOF-12

4 C 18 BAJO

Nivelación de las 

plataformas por 

parte del cliente, 

Ripeado de las 

plataformas de 

perforación de ser 

el caso

Orden y limpieza de zona de trabajo, 

transitar por zonas seguras, no dejar caer 

lodo en la estación de sondaje.

Delimitar area de 

trabajo con malla de 

seguridad color naranja

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad con 

cinta reflectiva.

4 D 21 BAJO
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1 101
Aprisionamiento o atrapamiento por o entre 

objetos, materiales y herramientas
Lesiones a distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

MTO-GEO-PER-MOF-10

3 C 13 MEDIO NA
Pets: Traslado de Máquina, Check list de 

Maquina.
NA

Casco de Seguridad, 

zapatos de Seguridad, 

guantes de seguridad.

3 D 17 BAJO

2 102 Caída de objetos, rocas y materiales
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte / daño a los equipos

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

2 C 8 ALTO NA

Solo personal autorizado podra ingresar 

a la zona de trabajo, inspecciones diarias 

de zona de labor, asegurar la carga con 

cuerdas al vehiculo para evitar caida de 

estos, inspección previa por parte de la 

supervicion antes de realizar el 

trasldado.

Malla de seguridad 

color Naranja, 

señalización prohibido 

ingreos de personal no 

autorizado

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad
3 D 17 BAJO

3 104 Choque contra objetos móviles / inmóviles Lesiones a distintas partes del cuerpo OPE-GEO-SIT-MOF-10 3 C 13 MEDIO
Jaulas antivuelco 

en camionetas

Reglamento vehicular interno, manejo 

defensivo: tocar bocina en curvas, 

cambio de luces, disminución de la 

velocidad a 15 Km/h en curvas y 

poblados, 40 Km/h como maximo en vias 

largas y visiles.

Check list de vehiculos.

Señalizacion de control 

de velocidad a 10 km/h

Uso de cituron de 

seguridad.
3 D 17 BAJO

4 803 Tormentas eléctricas / Rayos
Quemaduras / lesiones a distintas partes 

del cuerpo / muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

2 C 8 ALTO

Detector de 

tormentas, uso de 

pararrayos en 

zonas altas.

Detector de Tormentas, permanecer 

refugiado durante las tormenta, 

procedimiento de tormentas electricas, 

evacuación a zonas seguras.

Señalización de 

ubicacón de  pararayos

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad.
3 D 17 BAJO

5 107 Exposición a vehículos en movimiento
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

MTO-GEO-PER-MOF-10

2 C 8 ALTO NA

Pets: Traslado de Máquina, no colocarse 

a los costados de la maquina durante su 

traslado.

El traslado en superficie solo se realiza 

durante el dia.

NA
Chalecos y o ropa 

reflectiva
3 D 17 BAJO

6 108
Golpes por o contra materiales, equipos o 

herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a 

distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

4 C 18 BAJO NA
Pets: Traslado de Máquina, Check list de 

Maquina.
NA

Casco de Seguridad, 

zapatos de Seguridad, 

guantes de seguridad.

4 D 21 BAJO

7 301 Contacto con productos químicos
Quemadura / Lesiones a distintas partes 

del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

4 B 14 MEDIO NA

Hojas MSDS de Productos quimicos, 

Procedimiento de Manejo de Productos  

quimicos.

Rombos y rotulos de 

embases de productos 

quimicos

Lentes de Seguridad, 

Guantes de Seguridad, 

mameluco, protector 

respiratorio.

4 D 21 BAJO

8 411 Exposición a ruido Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

3 C 13 MEDIO NA
Comunicación entre personal al 

momento de realizar golpes.
NA

Uso de Protectores 

auditivos.
3 D 17 BAJO
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9 413 Exposición al sol Quemaduras / insolación

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

4 C 18 BAJO NA
Capacitaciones sobre las exposiciones 

prolongadas ante el sol.
NA

Uso de Protector solar, 

Lentes de seguridad de 

luna oscura.

4 D 21 BAJO

10 603 Sobreesfuerzos
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

enfermedad ocupacional

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

OPE-GEO-SIT-MOF-03

3 C 13 MEDIO
Vehiculos de 

transporte.

Levantamiento correcto de Carga, No 

levantar mas de 25 Kg. PETS de 

manipulación de Cargas, los traslados de 

Máquina se realizan durante el dia.

NA Guates de seguridad 3 D 17 BAJO

11 1022
Caída de personas al mismo nivel 

(resbalones, tropiezos)
Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

5 C 22 BAJO

Nivelación de las 

plataformas por 

parte del cliente, 

Ripeado de las 

plataformas de 

perforación de ser 

el caso

Orden y limpieza de zona de trabajo, 

transitar por zonas seguras, no dejar caer 

lodo en la estación de sondaje.

Delimitar area de 

trabajo con malla de 

seguridad color naranja

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad con 

cinta reflectiva.

5 D 24 BAJO
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1 101
Aprisionamiento o atrapamiento por o 

entre objetos, materiales y herramientas
Lesiones a distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

MTO-GEO-PER-MOF-10

3 C 13 MEDIO

Pines de 

seguridad y 

seguros tipo R.

PETS de instalación y desisntalación de 

Máquina, no levantar individualmente 

cargas pesadas o sobredimensionadas, 

mantenerse fuera de la linea de fuego.

Señalizacacion de 

advertencia de peligro 

de aplastamiento con 

gatas hidraulicas

Uso de Guantes de 

seguridad, casco de 

seguridad, mameluco, 

zapatos de seguridad.

4 D 21 BAJO

2 108
Golpes por o contra materiales, equipos 

o herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a 

distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

MTO-GEO-PER-MOF-10

3 C 13 MEDIO NA

PETS de instalación y desisntalación de 

Máquina, no levantar individualmente 

cargas pesadas o sobredimensionadas, 

Orden y limpieza de la zona de trabajo, 

Check list de instalacion e inicio de 

sondaje.

NA

Uso de Guantes de 

seguridad, casco de 

seguridad, mameluco, 

zapatos de seguridad.

3 D 17 BAJO

3 301 Contacto con productos químicos
Quemadura / Lesiones a distintas partes 

del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

3 C 13 MEDIO NA

Hojas MSDS de Productos quimicos, 

Procedimiento de Manejo de Productos  

quimicos, bandejas antiderames, carpa 

para aditivos, Kit de emergencia en caso 

de derrames, estacion de lavaojos en 

caso de emergencias

Rombos y rotulos de 

embases de productos 

quimicos

Lentes de Seguridad, 

Guantes de Seguridad, 

mameluco, protector 

respiratorio.

3 D 17 BAJO

4 411 Exposición a ruido Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

4 C 18 BAJO

silenciadores en 

motores de 

maquina

Comunicación entre personal al 

momento de realizar golpes entre 

metales y al encender la maquina.

Señalización de niveles 

de ruido en estaciones 

de sondaje.

Uso de Protectores 

auditivos.
4 E 23 BAJO

5 803 Tormentas eléctricas / Rayos
Quemaduras / lesiones a distintas partes 

del cuerpo / muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

2 C 8 ALTO

Detector de 

tormentas, uso de 

pararrayos en 

zonas altas.

Detector de Tormentas, permanecer 

refugiado durante las tormenta, 

procedimiento de tormentas electricas, 

evacuación a zonas seguras.

Señalización de 

ubicacón de  pararayos

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad.
3 D 17 BAJO

6 413 Exposición al sol Quemaduras / insolación

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

4 D 21 BAJO NA
Capacitaciones sobre las exposiciones 

prolongadas ante el sol.
NA

Uso de Protector solar, 

Lentes de seguridad de 

luna oscura.

5 E 25 BAJO

7 603 Sobreesfuerzos
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

enfermedad ocupacional

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

4 D 21 BAJO NA

Procedimiento de carga levantamiento 

correcto de carga, No levantar mas de 25 

Kg. PETS de manipulación de Cargas.

NA Guantes de seguridad 5 E 25 BAJO

8 1021 Caída de personas a distinto nivel
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

3 C 13 MEDIO NA

Retroalimentación al personal en temas de 

orden y limpieza, check list diario de 

estacón de sondaje, estandarización 

correcta de la estacion de sondaje.

Uso de malla de 

seguridad color naranja 

para delimitar zonas de 

trabajo.

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad. 

Mameluco de trabajo, 

guantes de seguridad

3 D 17 BAJO

Matriz IPERC – Base

ÁREA/PROYECTO:

MEDIDAS DE CONTROL 
EVALUACIÓN 

DEL RIESGO

PILARICA 01VERSIÓN:

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

RESIDUALInstalación y Desinstalación de Maquina

Actividad:
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R
E

S
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U
A
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9 1015
Acto Subestándar (Usar equipo / 

herramientas defectuosas o incorrectas)

Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte / daños a la propiedad

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

MTO-GEO-PER-MOF-10

4 D 21 BAJO NA

Herramientas en buen estado e 

inspeccionadas, procedimiento de 

inspección de herramientas.

NA

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad. 

Mameluco de trabajo, 

guantes de seguridad

4 E 23 BAJO

10 1022
Caída de personas al mismo nivel 

(resbalones, tropiezos)
Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

4 C 18 BAJO NA

Retroalimentación al personal en temas de 

orden y limpieza, check lis diario de 

estacion de sondaje, estandarización 

correcta de la estacion de sondaje.

NA

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad. 

Mameluco de trabajo, 

guantes de seguridad

4 D 21 BAJO

NOMBRE: NOMBRE:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:
Fecha de modificación : 06/06/14

Fecha de revisión : 15/02/16

Ver. : 05

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área) REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente) APROBADO POR: (Gerente General)

Randy Sarayasi Bautista IVAN HERRERA

Matriz IPERC – Base

ÁREA/PROYECTO:

MEDIDAS DE CONTROL 
EVALUACIÓN 

DEL RIESGO

PILARICA 01VERSIÓN:

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

RESIDUALInstalación y Desinstalación de Maquina

Actividad:

Fecha:

NOMBRE:

Cargo:

Firma:

1 de abril de 2013 1 de abril de 20131 de abril de 2013

Responsable de Seguridad y Medio Ambiente Gerente GeneralResidente de proyecto
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1 101
Aprisionamiento o atrapamiento por o 

entre objetos, materiales y herramientas
Lesiones a distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

3 C 13 MEDIO
llave estilson 

hidraulica.

PETS de Perforación, utilizar 

correctamente las herramientas, 

capacitación de cuidado de manos, 

alejarse de la linea de fuego.

Señalizacacion de 

advertencia de peligro 

de aplastamiento con 

gatas hidraulicas, 

señalizacion en castillo 

de mantenerse alejado 

de la maquina.

Uso de Guantes de 

seguridad, casco de 

seguridad, mameluco, 

zapatos de seguridad.

5 E 25 BAJO

2 106 Contacto con objeto punzante / cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

4 C 18 BAJO NA

PETS de Perforación, utilizar 

correctamente las herramientas, 

capacitaciones de cuidado de manos.

NA
Uso de guantes de 

seguridad.
4 E 23 BAJO

3 108
Golpes por o contra materiales, equipos o 

herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a 

distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

ADM-GEO-SIT-MOF-05

4 C 18 BAJO NA
comunicación en el area de trabajo, PETS 

de Perforación, orden y limpieza
NA

Uso de Guantes de 

seguridad, casco de 

seguridad, mameluco, 

zapatos de seguridad.

4 E 23 BAJO

4 803 Tormentas eléctricas / Rayos
Quemaduras / lesiones a distintas partes 

del cuerpo / muerte

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

ADM-GEO-SIT-MOF-05

2 C 8 ALTO

Detector de 

tormentas, uso de 

pararrayos en 

zonas altas.

Detector de Tormentas, permanecer 

refugiado durante las tormenta, 

procedimiento de tormentas electricas, 

evacuación a zonas seguras.

Señalización de 

ubicacón de  pararayos

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad.
3 D 17 BAJO

5 110 Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

3 C 13 MEDIO NA Pets de Perforacion.

Uso de señalizacion 

"Uso obligatorio de 

EPP"

Uso de lentes de 

seguridad
3 E 20 BAJO

6 111 Trabajos con equipos en movimiento
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

2 B 5 ALTO

Plataforma de 

manipuleo de 

tuberia con 

guardas de 

seguridad

PETS de Perforación, uso de guardas de 

seguridad.

Señalización de 

advertencia de 

mantenerse alejado de 

la maquina

NA 4 E 23 BAJO

7 112 Manipulación de tubería Lesiones a distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

ADM-GEO-SIT-MOF-05

3 B 9 MEDIO NA

Pets de Perforacion, comunicación entre 

ayudantes de la estación de sondaje, 

caballetes de tuberia ubicados 

correctamente y  estables, caballetes 

para apilamiento de tuberia.

Uso de señalizacion 

"Uso obligatorio de 

EPP"

Uso de Guantes de 

seguridad, casco de 

seguridad, mameluco, 

zapatos de seguridad.

3 E 20 BAJO

8 301 Contacto con productos químicos
Quemadura / Lesiones a distintas partes 

del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

4 C 18 BAJO NA

Hojas MSDS de productos Quimicos, 

capacitacion al personal en las  hojas 

MSDS, PETS de Uso y preparacion de 

lodos

Rombos y rotulos de 

los envases de los 

productos quimicos

Uso de Guantes de 

seguridad, protector 

respiratorio, lentes de 

seguridad

4 E 23 BAJO

9 306 Salpicadura de sustancias químicas Quemaduras / daño al equipo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

5 B 19 BAJO NA

Hojas MSDS de productos Quimicos, 

capacitacion al personal en las  hojas 

MSDS, PETS de Uso y preparacion de 

lodos, Kit antiderrames, estacion de 

lavaojos de emergencia

Rombos y rotulos de 

los envases de los 

productos quimicos

Uso de Guantes de 

seguridad, protector 

respiratorio, lentes de 

seguridad

5 E 25 BAJO

10 411 Exposición a ruido Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

3 C 13 MEDIO NA
Monitoreos de nivel de ruido, 

silcenciadores de motor.

Señalización de niveles 

de ruido

Uso de doble  proteccion 

auditiva (orejeras y 

tapones auditivos)

3 E 20 BAJO

Matriz IPERC – Base

ÁREA/PROYECTO: PILARICA VERSIÓN: 01

Perforación

Actividad:
EVALUACIÓN 

DEL RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL 

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

RESIDUAL
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11 413 Exposición al sol Quemaduras / insolación

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

4 C 18 BAJO NA Carpa de perforista. NA

Mamelucos de trabajo, 

lentes de seguridad, 

bloqueador

4 D 21 BAJO

12 601 Movimientos repetitivos
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

enfermedad ocupacional

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

4 C 18 BAJO NA
Pausas y relevo para retiro de tuberia, 

alternacion de actividades
NA NA 4 D 21 BAJO

13 603 Sobreesfuerzos
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

enfermedad ocupacional

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

3 C 13 MEDIO NA

Procedimiento de carga levantamiento 

correcto de carga, No levantar mas de 25 

Kg. PETS de manipulación de Cargas.

NA NA 3 D 17 BAJO

14 906
Condición Subestandar (Orden y limpieza 

deficiente)

Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

4 C 18 BAJO NA
Capacitaciones de orden y limpieza, 

procedimiento de Perforación
NA

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad. 

Mameluco de trabajo

4 E 23 BAJO

NOMBRE: NOMBRE:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:
Fecha de modificación : 06/06/14

Fecha de revisión : 15/02/16

Ver. : 05

Fecha: 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013

Cargo: Residente de proyecto Responsable de Seguridad y Medio Ambiente Gerente General

Firma:

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área) REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente) APROBADO POR: (Gerente General)

NOMBRE: Randy Sarayasi Bautista IVAN HERRERA

Matriz IPERC – Base

ÁREA/PROYECTO: PILARICA VERSIÓN: 01

Perforación

Actividad:
EVALUACIÓN 

DEL RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL 

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

RESIDUAL



48 
 

 

N°

C
ó

d
ig

o
 d

e
 P

e
li

g
ro

PELIGRO RIESGO
CÓDIGO DEL MOF

(PUESTO DE TRABAJO)

Se
ve

ri
d

ad
 /

 C
o

n
se

cu
e

n
ci

a

P
ro

b
ab

il
ia

d
 /

 F
re

cu
e

n
ci

a

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

N
IV

EL
 D

E 
R

IE
SG

O

ELIMINACIÓN /

SUSTITUCIÓN / 

INGENIERÍA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
SEÑALIZACIÓN / 
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1 101
Aprisionamiento o atrapamiento por o entre 

objetos, materiales y herramientas
Lesiones a distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

ADM-GEO-SIT-MOF-05

3 C 13 MEDIO NA

PETS de Perforación, utilizar 

correctamente las herramientas, 

capacitación de cuidado de manos, 

mantenerse alejado de la linea de fuego.

Señalizacacion de 

advertencia de peligro 

de aplastamiento con 

gatas hidraulicas, 

señalizacion en castillo 

de mantenerse alejado 

de la maquina.

Uso de Guantes de 

seguridad, casco de 

seguridad, mameluco, 

zapatos de seguridad.

5 E 25 BAJO

2 106 Contacto con objeto punzante / cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

ADM-GEO-SIT-MOF-05

4 C 18 BAJO NA

PETS de Perforación, utilizar 

correctamente las herramientas, 

capacitaciones de cuidado de manos.

NA
Uso de guantes de 

seguridad.
4 E 23 BAJO

3 108
Golpes por o contra materiales, equipos o 

herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a distintas 

partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

ADM-GEO-SIT-MOF-05

4 C 18 BAJO NA

comunicación en el area de trabajo, PETS 

de Perforación, Pets de Medición de 

Sondaje, orden y limpieza

NA

Uso de Guantes de 

seguridad, casco de 

seguridad, mameluco, 

zapatos de seguridad.

4 E 23 BAJO

4 803 Tormentas eléctricas / Rayos
Quemaduras / lesiones a distintas partes del 

cuerpo / muerte

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

ADM-GEO-SIT-MOF-05

2 C 8 ALTO

Detector de 

tormentas, uso de 

pararrayos en 

zonas altas.

Detector de Tormentas, permanecer 

refugiado durante las tormenta, 

procedimiento de tormentas electricas, 

evacuación a zonas seguras.

Señalización de 

ubicacón de  pararayos

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad.
3 D 17 BAJO

5 111 Trabajos con equipos en movimiento
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

ADM-GEO-SIT-MOF-05

2 B 5 ALTO

Plataforma de 

manipuleo de 

tuberia con 

guardas de 

seguridad

PETS de Perforación, uso de guardas de 

seguridad.

Señalización de 

advertencia de 

mantenerse alejado de 

la maquina

NA 4 E 23 BAJO

6 102 Caída de objetos (equipo de medición)
Lesiones a distintas partes del cuerpo/ daño 

a los equipos

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

ADM-GEO-SIT-MOF-05

3 C 13 MEDIO NA

Pets de Perforacion, Pets de Medición de 

soandaje, comunicación entre ayudantes 

de la estación de sondaje, caballetes de 

tubo interior.

Uso de señalizacion 

"Uso obligatorio de 

EPP"

Uso de Guantes de 

seguridad, casco de 

seguridad, mameluco, 

zapatos de seguridad.

3 E 20 BAJO

7 411 Exposición a ruido Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

ADM-GEO-SIT-MOF-05

3 C 13 MEDIO NA
Monitoreos de nivel de ruido, 

silcenciadores de motor.

Señalización de niveles 

de ruido

Uso de doble  proteccion 

auditiva (orejeras y 

tapones auditivos)

3 E 20 BAJO

8 413 Exposición al sol Quemaduras / insolación

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

ADM-GEO-SIT-MOF-05

4 C 18 BAJO NA Carpa de perforista. NA

Mamelucos de trabajo, 

lentes de seguridad, 

bloqueador

4 D 21 BAJO

9 906
Condición Subestandar (Orden y limpieza 

deficiente)

Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

ADM-GEO-SIT-MOF-05

4 C 18 BAJO NA
Capacitaciones de orden y limpieza, 

procedimiento de Perforación
NA

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad. 

Mameluco de trabajo

4 E 23 BAJO

NOMBRE: NOMBRE:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:Fecha: 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013

Cargo: Residente de proyecto Responsable de Seguridad y Medio Ambiente Gerente General

Firma:

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área) REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente) APROBADO POR: (Gerente General)

NOMBRE: Randy Sarayasi Bautista IVAN HERRERA

Medición de Sondaje
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1 101
Aprisionamiento o atrapamiento por o 

entre objetos, materiales y herramientas
Lesiones a distintas partes del cuerpo MTO-GEO-PER-MOF-10 3 C 13 MEDIO NA

Pets: Mantenimiento y reparación de 

equipos livianos y pesados, utilizar 

correctamente las herramientas, 

capacitación de cuidado de manos, 

mantenerse alejado de la linea de fuego, 

Herramientas inspeccionadas y en buen 

estado.

NA

Uso de casco, guantes, 

lentes, overol, zapatos 

de seguridad

3 D 17 BAJO

2 108
Golpes por o contra materiales, equipos 

o herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a 

distintas partes del cuerpo
MTO-GEO-PER-MOF-10 4 C 18 BAJO NA

Pets: Mantenimiento y reparación de 

equipos livianos y pesados,  utilizar 

correctamente las herramientas, 

capacitación de cuidado de manos.

NA

Uso de casco, guantes, 

lentes, overol, zapatos 

de seguridad

4 D 21 BAJO

3 301 Contacto con productos químicos
Quemadura / Lesiones a distintas partes 

del cuerpo
MTO-GEO-PER-MOF-10 4 C 18 BAJO NA

Pets: Mantenimiento y reparación de 

equipos livianos y pesados, kit de 

emergencias en caso de derrames, 

estacion de lavaojos de emergencia.

NA

Uso de casco, guantes, 

lentes o protecor facial, 

overol, zapatos de 

seguridad

4 D 21 BAJO

4 803 Tormentas eléctricas / Rayos
Quemaduras / lesiones a distintas partes 

del cuerpo / muerte
MTO-GEO-PER-MOF-10 2 C 8 ALTO

Detector de 

tormentas, uso de 

pararrayos en 

zonas altas.

Detector de Tormentas, permanecer 

refugiado durante las tormenta, 

procedimiento de tormentas electricas, 

evacuación a zonas seguras.

Señalización de 

ubicacón de  pararayos

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad.
3 D 17 BAJO

5 305 Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio / quemaduras MTO-GEO-PER-MOF-10 5 C 22 BAJO

bandejas de 

contención en 

caso de derrames

Pets: Mantenimiento y reparación de 

equipos livianos y pesados,   

Pets: Procedimiento de bloqueo de 

energias.

Kit en caso de derrames, plan de manejo 

ambiental, plan de preparación y 

respuesta ante emergencias.

NA

Uso de casco, guantes, 

lentes, overol, zapatos 

de seguridad dielectricos

5 D 24 BAJO

6 402
Contacto con materiales calientes o 

incandescentes
Quemaduras MTO-GEO-PER-MOF-10 5 C 22 BAJO

resguardos de 

seguridad

Pets: Procedimiento de bloqueo de 

energias, capacitación de cuidado de 

manos.

NA

Uso de casco, guantes, 

lentes, overol, zapatos 

de seguridad dielectricos

5 D 24 BAJO

7 603 Sobreesfuerzos
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

enfermedad ocupacional
MTO-GEO-PER-MOF-10 3 C 13 MEDIO NA

Pets: Mantenimiento y reparación de 

equipos livianos y pesados, 

Procedimiento de carga levantamiento 

correcto de carga, No levantar mas de 25 

Kg. PETS de manipulación de Cargas.

NA

Uso de casco, guantes, 

lentes o protecor facial, 

overol, zapatos de 

seguridad

3 D 17 BAJO

NOMBRE: NOMBRE:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:Fecha: 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013

Cargo: Residente de proyecto Responsable de Seguridad y Medio Ambiente Gerente General

Firma:

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área) REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente) APROBADO POR: (Gerente General)

NOMBRE: Randy Sarayasi Bautista IVAN HERRERA
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1 101
Aprisionamiento o atrapamiento por o 

entre objetos, materiales y herramientas
Lesiones a distintas partes del cuerpo MTO-GEO-PER-MOF-10 3 C 13 MEDIO N.A.

Pets:Mantenimiento y reparación de 

perforadoras, utilizar correctamente las 

herramientas, capacitación de cuidado 

de manos, mantenerse alejado de la linea 

de fuego, Herramientas inspeccionadas y 

en buen estado.

N. A.

Uso de casco, guantes, 

lentes, overol, zapatos 

de seguridad

3 D 17 BAJO

2 108
Golpes por o contra materiales, equipos o 

herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a 

distintas partes del cuerpo
MTO-GEO-PER-MOF-10 4 C 18 BAJO N.A.

Pets:Mantenimiento y reparación de 

perforadoras, utilizar correctamente las 

herramientas, capacitación de cuidado 

de manos.

N. A.

Uso de casco, guantes, 

lentes, overol, zapatos 

de seguridad

4 D 21 BAJO

3 110 Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo MTO-GEO-PER-MOF-10 4 C 18 BAJO N.A.

Pets:Mantenimiento y reparación de 

perforadoras, mantenerse alejado de la 

linea de fuego

N. A.

Uso de casco, guantes, 

lentes o protecor facial, 

overol, zapatos de 

seguridad

4 D 21 BAJO

4 803 Tormentas eléctricas / Rayos
Quemaduras / lesiones a distintas partes 

del cuerpo / muerte
MTO-GEO-PER-MOF-10 2 C 8 ALTO

Detector de 

tormentas, uso de 

pararrayos en 

zonas altas.

Detector de Tormentas, permanecer 

refugiado durante las tormenta, 

procedimiento de tormentas electricas, 

evacuación a zonas seguras.

Señalización de 

ubicacón de  pararayos

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad.
3 D 17 BAJO

5 111 Trabajos con equipos en movimiento
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte
MTO-GEO-PER-MOF-10 2 C 8 ALTO

Resguardos de 

seguridad

Pets:Mantenimiento y reparación de 

perforadoras,  Pets: Procedimiento de 

bloqueo de energias

N. A.

Uso de casco, guantes, 

lentes, overol, zapatos 

de seguridad dielectricos

2 E 16 BAJO

6 301 Contacto con productos químicos
Quemadura / Lesiones a distintas partes 

del cuerpo
MTO-GEO-PER-MOF-10 4 C 18 BAJO N.A.

Pets:Mantenimiento y reparación de 

perforadoras, kit de emergencias en caso 

de derrames, estacion de lavaojos de 

emergencia.

N. A.

Uso de casco, guantes, 

lentes, overol, zapatos 

de seguridad dielectricos

4 D 21 BAJO

7 305 Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio / quemaduras MTO-GEO-PER-MOF-10 5 C 22 BAJO

bandejas de 

conteción en caso 

de derrames

Pets: Mantenimiento y reparación de 

perforadoras
N. A.

Uso de casco, guantes, 

lentes o protecor facial, 

overol, zapatos de 

seguridad

5 D 24 BAJO

8 306 Salpicadura de sustancias químicas Quemaduras / daño al equipo MTO-GEO-PER-MOF-10 5 C 22 BAJO N.A.

Hojas MSDS de productos Quimicos, 

capacitacion al personal en las  hojas 

MSDS,  Kit antiderrames, estacion de 

lavaojos de emergencia

Rombos y rotulos de 

los envases de los 

productos quimicos

Uso de Guantes de 

seguridad, protector 

respiratorio, lentes de 

seguridad

5 D 24 BAJO

9 402
Contacto con materiales calientes o 

incandescentes
Quemaduras MTO-GEO-PER-MOF-10 4 C 18 BAJO

Resguardos de 

seguridad

Pets: Procedimiento de bloqueo de 

energias, capacitación de cuidado de 

manos, plan de emergencias

N. A.

Uso de casco, guantes, 

lentes o protecor facial, 

overol, zapatos de 

seguridad

4 D 21 BAJO

10 404
Exposición a fluidos a presión positiva / 

negativa
Lesiones a distintas partes del cuerpo MTO-GEO-PER-MOF-10 3 D 17 BAJO

Winshep (seguros 

para mangueras 

de alta presión)

Pets: Mantenimiento y reparación de 

perforadoras
N. A.

Uso de casco, guantes, 

lentes o protecor facial, 

overol, zapatos de 

seguridad

3 E 20 BAJO
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11 405
Exposición a fluidos a alta / baja 

temperatura
Quemaduras MTO-GEO-PER-MOF-10 3 D 17 BAJO

Winshep (seguros 

para mangueras 

de alta presión)

Pets:Mantenimiento y reparación de 

perforadoras
N. A.

Uso de casco, guantes, 

lentes, overol, zapatos de 

seguridad

3 E 20 BAJO

12 411 Exposición a ruido
Lesión auditiva / enfermedad 

ocupacional
MTO-GEO-PER-MOF-10 3 C 13 MEDIO N.A.

Check list de EPP, capacitación en agentes 

fisicos - ruido
N. A.

uso de doble protección 

auditiva (orjeras, tapones 

auditivos)

3 D 17 BAJO

13 413 Exposición al sol Quemaduras / insolación MTO-GEO-PER-MOF-10 4 C 18 BAJO N.A. Carpa de perforista. N. A.

Mamelucos de trabajo, 

lentes de seguridad, 

protector solar.

4 D 21 BAJO

14 603 Sobreesfuerzos
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

enfermedad ocupacional
MTO-GEO-PER-MOF-10 3 C 13 MEDIO N.A.

Pets:Mantenimiento y reparación de 

perforadoras
N. A.

Uso de casco, guantes, 

lentes, overol, zapatos de 

seguridad

3 D 17 BAJO

NOMBRE: NOMBRE:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:Fecha: 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013

Cargo: Residente de proyecto Responsable de Seguridad y Medio Ambiente Gerente General

Firma:

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área) REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente) APROBADO POR: (Gerente General)

NOMBRE: Randy Sarayasi Bautista IVAN HERRERA
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1 104 Choque contra objetos móviles / inmóviles Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

2 C 8 ALTO

Uso de barras 

antivuelco internas y 

externas en vehiculos

Reglamento interno vehicular, Check list 

de vehiculos, manejo a la defensiva.

Señalizacion de 

"Reduccion de 

Velocidad" instaladas 

por el cliente.

Protector de Cabeza , 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva, 

mameluco

2 E 16 BAJO

2 107 Exposición a vehículos en movimiento
Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

2 C 8 ALTO

Uso de barras 

antivuelco internas y 

externas en vehiculos

Reglamento interno vehicular, Check list 

de vehiculos, transitar por vias 

señalizadas

N.A.

Protector de Cabeza , 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva, 

mameluco con cinta 

reflectiva.

2 E 16 BAJO

3 109 Operación de equipo pesado y liviano

Volcadura, choques de equipos, 

colisiones, daño a otros equipos, 

instalaciones / lesiones a distintas partes 

del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

2 C 8 ALTO

Uso de barras 

antivuelco internas y 

externas en vehiculos

Reglamento interno vehicular, Check list 

de vehiculos, manejo a la defensiva, 

Check list de vehiculos.

N.A.

Protector de Cabeza , 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva, 

mameluco.

2 E 16 BAJO

4 803 Tormentas eléctricas / Rayos
Quemaduras / lesiones a distintas partes 

del cuerpo / muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

2 C 8 ALTO

Detector de 

tormentas, uso de 

pararrayos en zonas 

altas.

Detector de Tormentas, permanecer 

refugiado durante las tormenta, 

procedimiento de tormentas electricas, 

evacuación a zonas seguras.

Señalización de 

ubicacón de  pararayos

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad.
3 D 17 BAJO

5 1009
Acto Subestándar (Juegos, bromas, actos de 

violencia, acto temerario, negligencia.)

Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

muerte / daños a la propiedad

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

3 C 13 MEDIO N.A.

Reglamento interno vehicular, 

Capacitación (PASSO), reuniones de 10 

minutos diarias.

N.A. N.A. 3 D 17 BAJO

6 102 Caída de objetos, rocas y materiales
Lesiones a distintas partes del cuerpo 

/daño a los equipos

ADM-GEO-SIT-MOF-21

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

3 C 13 MEDIO

Uso de barras 

antivuelco internas y 

externas en vehiculos

Delimitacion con malla de seguridad zona 

segura de trabajo, evacuación en 

horarios voladura, transitar solo por vias 

autorizdas por el cliente.

N.A.

Protector de Cabeza , 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva, 

mameluco, lentes de 

seguridad.

3 D 17 BAJO

NOMBRE: NOMBRE:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:Fecha: 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013

Cargo: Residente de proyecto Responsable de Seguridad y Medio Ambiente Gerente General

Firma:

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área) REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente) APROBADO POR: (Gerente General)

NOMBRE: Randy Sarayasi Bautista IVAN HERRERA

Matriz IPERC – Base

ÁREA/PROYECTO: PILARICA VERSIÓN: 01

Traslado de Personal en unidades moviles

Actividad:
EVALUACIÓN 

DEL RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL 

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

RESIDUAL
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1 104 Choque contra objetos móviles / inmóviles Lesiones a distintas partes del cuerpo
ALM-GEO-PER-MOF-12

OPE-GEO-SIT-MOF-10
2 C 8 ALTO

Uso de barras 

antivuelco 

internas y 

externas en 

vehiculos

Reglamento interno vehicular, Check list 

de vehiculos, manejo a la defensiva.

Señalización de 

"Reduccion de 

Velocidad", instalda 

por el cliente.

Protector de Cabeza , 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad 

con cinta reflectiva, 

mameluco

2 E 16 BAJO

2 106 Contacto con objeto punzante / cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo

ALM-GEO-PER-MOF-12

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

4 C 18 BAJO N.A.

Pets: Manipulación de cargas, 

Instructivo: Descarga de mercadería, 

capacitacion en cuidado de manos

Señalizacion de "Uso 

obligatorio de EPP".

Uso de casco, guantes, 

overol, lentes y zapatos 

de seguridad

4 D 21 BAJO

3 108
Golpes por o contra materiales, equipos o 

herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a distintas 

partes del cuerpo

ALM-GEO-PER-MOF-12

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

3 D 17 BAJO N.A.

Pets: Manipulación de cargas, 

Instructivo: Descarga de mercadería, 

capacitacion en cuidado de manos

Señalizacion de "Uso 

obligatorio de EPP".

Uso de casco, guantes, 

overol, lentes y zapatos 

de seguridad

3 E 20 BAJO

4 803 Tormentas eléctricas / Rayos
Quemaduras / lesiones a distintas partes del 

cuerpo / muerte

ALM-GEO-PER-MOF-12

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

2 C 8 ALTO

Detector de 

tormentas, uso de 

pararrayos en 

zonas altas.

Detector de Tormentas, permanecer 

refugiado durante las tormenta, 

procedimiento de tormentas electricas, 

evacuación a zonas seguras.

Señalización de 

ubicacón de  pararayos

Zaptos de seguridad, 

casco de seguridad.
3 D 17 BAJO

5 301 Contacto con productos químicos
Quemadura / Lesiones a distintas partes del 

cuerpo

ALM-GEO-PER-MOF-12

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

4 D 21 BAJO N.A.

Pets: Manipulación de cargas, 

Instructivo: Descarga de mercadería, 

hojas MSDS de los productos quimicos, 

estacion de lavaojos de emergencia

Señalizacion de "Uso 

obligatorio de EPP".

Uso de casco, guantes, 

overol, lentes y zapatos 

de seguridad

4 E 23 BAJO

6 302 Exposición a material particulado (polvo)

Afecciones al sistema respiratorio / enfermedad 

ocupacional (neumoconiosis) / irritación de la 

piel

ALM-GEO-PER-MOF-12

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

3 D 17 BAJO N.A. Hojas MSDS de los productos
Señalizacion de "Uso 

obligatorio de EPP".

Uso de casco, guantes, 

overol, lentes y zapatos 

de seguridad

3 E 20 BAJO

7 305 Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio / quemaduras

ALM-GEO-PER-MOF-12

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

4 C 18 BAJO

bandejas de 

conteción en caso 

de derrames

Hojas MSDS de los productos, kit de 

emergencia en caso de derrames
rombo y rotulo Uso de respirador 4 D 21 BAJO

Matriz IPERC – Base

ÁREA/PROYECTO: PILARICA VERSIÓN: 01

Manejo de suministros de perforación e hidrocarburos

Actividad:
EVALUACIÓN 

DEL RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL 

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

RESIDUAL
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8 1022
Caída de personas al mismo nivel 

(resbalones, tropiezos)
Lesiones a distintas partes del cuerpo

ALM-GEO-PER-MOF-12

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

4 C 18 BAJO

Nivelación de las 

plataformas por 

parte del cliente, 

Ripeado de las 

plataformas de 

perforación de ser 

el caso

Orden y limpieza de zona de trabajo, 

transitar por zonas seguras, no dejar caer 

lodo en la estación de sondaje.

Delimitar area de 

trabajo con malla de 

seguridad color naranja

Casco de Protección, 

Zapatos de Seguridad 

Chalecos de seguridad con 

cinta reflectiva.

4 D 21 BAJO

9 903

Condición Subestandar (Sistema de 

advertencia / señalización inexistente, 

inadecuado o defectuoso)

Lesiones a distintas partes del cuerpo

ALM-GEO-PER-MOF-12

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

4 C 18 BAJO N.A.
Instructivo: Almacenamiento, 

manipulación y embalaje de materiales

Señalizacion de "Uso 

obligatorio de EPP".

Uso de casco, guantes, 

overol, lentes y zapatos 

de seguridad

4 D 21 BAJO

10 905
Condición Subestandar (Visibilidad 

restringida en el lugar de trabajo)
Lesiones a distintas partes del cuerpo

ALM-GEO-PER-MOF-12

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

4 C 18 BAJO

Iluminacion en 

zona de trabajo 

con reflectores 

electricos.

Instructivo: Almacenamiento, manipulación 

y embalaje de materiales

Señalizacion de "Uso 

obligatorio de EPP".

Uso de casco, guantes, 

overol, lentes y zapatos de 

seguridad

4 D 21 BAJO

11 907

Condición Subestandar (Congestión en el 

lugar de trabajo o acción restringida / 

limitada)

Lesiones a distintas partes del cuerpo

ALM-GEO-PER-MOF-12

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

4 C 18 BAJO N.A.

Instructivo: Almacenamiento, manipulación 

y embalaje de materiales, demarcacion de 

areas de transito peatonal

Señalizacion de "Uso 

obligatorio de EPP".

Uso de casco, guantes, 

overol, lentes y zapatos de 

seguridad

4 D 21 BAJO

12 1003
Acto Subestándar (Colocación o 

almacenamiento inadecuado)

Lesiones a distintas partes del cuerpo / daños a 

la propiedad

ALM-GEO-PER-MOF-12

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

3 D 17 BAJO N.A.

Pets: Manipulación de cargas, Instructivo: 

Descarga de mercadería, Capacitación 

(PASSO)

N.A.

Uso de casco, guantes, 

overol, lentes y zapatos de 

seguridad

4 E 23 BAJO

13 1020
Amago de incendio / incendio / explosión / 

implosión

Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte 

/ daño a los equipos

ALM-GEO-PER-MOF-12

ADM-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-03

OPE-GEO-SIT-MOF-05

OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

2 C 8 ALTO N.A.

Extintores Operativos y en buen estado, 

capacitación en amago de incendios, 

Procedimiento de Manejo de Productos 

quimicos, inspecciones de sistemas 

electricos.

Señalizacion de 

prohibido fumar

Uso de casco, guantes, 

overol, lentes y zapatos 

de seguridad

3 D 17 BAJO

NOMBRE: NOMBRE:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:Fecha: 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013 1 de abril de 2013

Cargo: Residente de proyecto Responsable de Seguridad y Medio Ambiente Gerente General

Firma:

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área) REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente) APROBADO POR: (Gerente General)

NOMBRE: Randy Sarayasi Bautista IVAN HERRERA

Matriz IPERC – Base

ÁREA/PROYECTO: PILARICA VERSIÓN: 01

Manejo de suministros de perforación e hidrocarburos

Actividad:
EVALUACIÓN 

DEL RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL 

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

RESIDUAL
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3.4.2. (4.3.2 OHSAS 18001) REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS 

La organización tiene establecido un procedimiento de Identificación 

de Requisitos legales, el cual está controlado al igual que todos los 

demás documentos. 

 

Dentro de los Requisitos legales más importantes y de pleno 

cumplimiento se tienen: 

 DS-003-98-SA: Aprobación del Reglamento de Normas 

Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 DS 055-2010-EM: Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento 

de Seguridad e Higiene Minera, derogado por el DS 024 2016 

EM.  

 Resolución ministerial 050-2013-TR 

 Resolución de consejo directivo organismo supervisor de la 

inversión en Energía y Minería Osinergmin Nº 171-2013-OS-CD 

 Ley 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo 

 Ley 30222: Ley que modifica la Ley 29783 Ley de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 DS 005-2012-TR: Reglamento de la Ley 29783 Ley de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 RM 375-2008-TR: Aprueban la norma básica de ergonomía y de 

procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 

 

De todos los requisitos legales el más importante en materia de 

seguridad es el DS 024 2016 EM (antes DS 055 2010 EM), el cual 

se cumple plenamente por ser una Ley sectorial del ministerio de 

Energía y minas.  
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3.4.3. (4.3.3 OHSAS 18001) OBJETIVOS Y PROGRAMA(S) 

La organización tiene los siguientes Objetivos acorde a los 

compromisos establecidos en la política de S&SO, así mismo tiene 

establecido un programa de seguridad tomando como base las 

Matrices IPERC base. 

 

Cuadro 3.4.3-1 Objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional 

N° Objetivo  Acción o Actividad Indicador de desempeño 
Meta  

Específica 
Frecuencia de 

medición  

1 

Disminuir la 
tasa de 
incidencias de 
lesiones 
incapacitantes 

Medición de los 
incidentes 
ocupacionales 
incapacitantes (TILI), a 
través del "Reporte de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional". 

TILI=(N° de lesiones 
incapacitantes x 200 000 / 
N° Horas-Hombre 
trabajadas) 
N° Horas-Hombre 
trabajadas= N° de 
trabajadores x 8 x 25 

0.26 Mensual 

2 

Prevenir los 
actos 
subestándar y 
condiciones 
subestándar 
en Seguridad, 
Salud 
Ocupacional  

Conformidad de 
personas observadas 

% de conformidad de 
personas observadas = N° 
personas conforme / N° 
personas observadas X 100 

70% Mensual 

Ejecución de 
Observaciones 
Planeadas de 
Tareas (OPT) 

% de ejecución de OPT = N° 
de OPT ejecutadas / N° de 
OPT programadas X 100  

90% Mensual 

Ejecución de 
Inspecciones Generales 
(IGP) 

% de ejecución de IGP = N° 
de inspecciones ejecutadas / 
N° de inspecciones 
programadas X 100 

90% Mensual 

Entrenamientos de 
seguridad, medio 
ambiente, calidad y/o 
salud ocupacional 
(Reuniones de 10 min) 

% de ejecución de reuniones 
de 10 min = N° de reuniones 
ejecutadas / N° de reuniones 
programadas X 100  

95% Mensual 

3 

Cumplir el 
Programa de 
Simulacros de 
emergencias 
en Seguridad 

Ejecución del programa 
de simulacros y 
respuesta a 
emergencias en 
Seguridad y Medio 
Ambiente 

N° de simulacros realizados / 
N° de simulacros 
programados 

100% 
según 

 programa 

4 

Cumplir el 
Programa de 
auditoría 
interna 

Ejecución del programa 
de auditoría interna 

N° de procesos auditados / 
N° de procesos programados 

100% 
según 

 programa 

5 

Cumplir el 
Programa de 
Capacitación 
de Seguridad, 
Salud 
Ocupacional 

Ejecución del programa 
de capacitación de 
Seguridad, Salud 
Ocupacional 

% de ejecución del Programa 
de Capacitación = Nº de 
capacitaciones realizadas / 
Nº de capacitaciones 
programadas 

80% Mensual 
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3.5.  (4.4 OHSAS 18001) IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

3.5.1. (4.4.1 OHSAS 18001) RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, 

RESPONSABILIDAD LABORAL Y AUTORIDAD. 

La organización tiene establecido el siguiente organigrama de 

seguridad y salud el cual tiene interacción directa con los cargos en 

proyecto 

 

 

Organigrama 3.5.1-1 Organigrama de Seguridad y Salud 
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Todos los trabajadores en proyecto cuentan con sus manuales de 

funciones documentados, en los cuales se tiene establecido sus 

funciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud 

Ocupacional. 

Así mismo los Residentes de Proyecto son los designados como 

Representes de la Alta Dirección, quienes tienen funciones 

específicas para asegurar que el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional se implemente y mantenga de acuerdo a los 

requisitos de la norma. 

 

3.5.2. (4.4.2 OHSAS 18001) ENTRENAMIENTO, COMPETENCIAS Y 

CONCIENTIZACIÓN.  

La organización al contar con un sistema de gestión implementado 

ya tiene establecido perfiles de puesto para cada uno de los 

puestos de trabajo, estos perfiles de puesto están documentados y 

son revisados periódicamente, siendo el área de Recursos 

Humanos quien tiene la responsabilidad de controlar el 

cumplimiento de lo expuesto en cada uno de estos, para esto la 

organización tiene establecido un procedimiento “Selección y 

Reclutamiento de Personal”. 

 

3.5.3. (4.4.3 OHSAS 18001) COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 

CONSULTA 

3.5.3.1. (4.4.3.1) COMUNICACIÓN 

Se ha establecido un procedimiento para las comunicaciones 

internas y externas relevantes relacionadas con la Seguridad y 

Salud, involucrando a las partes interesadas. 

Están definidos en el procedimiento “Comunicación interna y 

externa” los medios utilizados en el proceso de comunicación y 

las responsabilidades involucradas, así como el ciclo de 

recepción, análisis, acciones y registro de las comunicaciones. 

El mecanismo de comunicación apropiado, incluye:  
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• Reuniones diarias de los Coordinadores de área y en 

Proyectos, del Residente de Proyecto con su equipo. 

• Reuniones de Coordinadores de área para evaluar 

resultados de la gestión mensual. 

• Comunicación efectiva a través de los medios, tales como: 

encuestas, periódicos murales, correos electrónicos, cartilla 

de inducción del personal nuevo, buzones de sugerencia, 

página web en el caso de la comunicación externa, entre 

otros.  

• Reuniones del Comité de Seguridad, entre otros. 

 

3.5.3.2. (4.4.3.2) PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

La organización ha establecido, implementado y mantiene uno 

o varios procedimientos para que: 

Consulta: La organización asegura, cuando sea apropiado, 

que las partes interesadas relevantes sean consultadas, sobre 

temas pertinentes de S&SO. 

La participación: de los trabajadores promueve a través de: 

a. Involucrarlos apropiadamente en la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles, según el Procedimiento “Identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y controles operativos” 

b. Involucrarlos apropiadamente en la investigación de 

incidentes, según el Procedimiento “Reporte e 

Investigación de Incidentes”. 

c. Involucrarlos en el desarrollo y revisión de las políticas y 

objetivos (reuniones del Comité de Seguridad). 

d. Ser representados en asuntos de salud y seguridad 

(Comité de Seguridad). 

Se ha elegido a representantes de los trabajadores, los 

cuales participarán en las Reuniones de Comité de 

Seguridad. 
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Considerando la fuerza laboral en proyecto de 33 

trabajadores aproximadamente, se implementó un Sub 

comité de Seguridad y Salud de proyecto, ya que el comité 

de Seguridad central se encuentra en la casa Matriz. 

 

3.5.4. (4.4.4 OHSAS 18001) DOCUMENTACION 

La documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

implementado en proyecto incluye: 

a) Declaraciones documentadas de una política de Seguridad y 

Salud ocupacional. 

b) Plan de Seguridad y Salud Ocupacional definiendo los objetivo y 

metas y describiendo el alance del sistema de Gestión de 

Seguridad y salud, e incluyendo un programa de seguridad.  

c) Procedimientos documentados requeridos en esta Norma 

Internacional. 

d) Los documentos necesitados por la organización para 

asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus 

procesos. 

e) Los registros requeridos por esta Norma Internacional y los 

requeridos por la Ley de Seguridad y Salud. 

  

3.5.5. (4.4.5 OHSAS 18001) CONTROL DE DOCUMENTOS 

La Organización mantiene un procedimiento para orientar la 

estandarización, la elaboración, la emisión, la aprobación, 

actualización de los cambios, la revisión y la distribución de los 

documentos. Este procedimiento indica el análisis / revisión 

periódica y la rutina establecida para impedir el uso de documentos 

obsoletos, así como las respectivas responsabilidades y 

autoridades. Estas actividades están descritas en los 

procedimientos “Control de la Documentación” y “Estructura de la 

Documentación”. 

Así mismo se cuenta con una Lista Maestra de Documentos: 
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Cuadro 3.5.5-1 Lista Maestra de documentos que aplican a proyecto 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

POLITICAS 

SIG-GEO-PER-POL-01 Política de Gestión Empresarial 

OBJETIVOS Y METAS 

SIG-GEO-PER-OYM-01 Objetivos y Metas 

REGLAMENTOS 

SIG-GEO-PER-REG-02 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SIG-GEO-PER-REG-03 Reglamento Vehicular Interno 

PROCEDIMIENTOS 

SIG-GEO-SIT-PRO-01 Control de la Documentación 

SIG-GEO-SIT-PRO-02 Control de los Registros 

SIG-GEO-SIT-PRO-03 No Conformidades, acciones correctivas y preventivas 

SIG-GEO-SIT-PRO-04 
Identificación de peligros/aspectos ambientales,  

evaluación de riesgos/impactos ambientales y controles operativos 

SIG-GEO-SIT-PRO-05 Requisitos legales de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional 

SIG-GEO-SIT-PRO-06 Servicio Producto no Conforme 

SIG-GEO-SIT-PRO-08 
Manejo, traslado y Almacén temporal de hidrocarburos y tierras 

contaminadas 

SIG-GEO-SIT-PRO-10 Servicio Prestado por Terceros 

SIG-GEO-SIT-PRO-11 Reporte e Investigación de Incidentes 

SIG-GEO-SIT-PRO-12 Tormentas Eléctricas 

SIG-GEO-SIT-PRO-13 Comunicación Interna y Externa 

SIG-GEO-SIT-PRO-14 Trabajos de Alto Riesgo  

SIG-GEO-SIT-PRO-17 Uso e Inspección de Herramientas 

SIG-GEO-SIT-PRO-20 Capacitaciones 

SIG-GEO-SIT-PRO-21 Procedimiento General de Bloqueo (LOG OUT-TAG OUT-TRY OUT) 

SIG-GEO-SIT-PRO-22 Manejo de Productos Químicos 

ALM-GEO-PER-PRO-01 Control de Consumo de Productos en Proyecto 

ALM-GEO-PER-PRO-02 
Atención de EPP's - Herramientas y Reposición de Stock de EPP's de 

Emergencia 

ALM-GEO-PER-PRO-03 Atención Almacén Pañol 

ALM-GEO-PER-PRO-04 Atención Almacenes 

ADM-GEO-PER-PRO-01 Atención de quejas ó reclamos del cliente  

ADM-GEO-PER-PRO-12 
Gestión en caso: Atrapamiento de Tubería y Perdida de Accesorios de 

Perforación 

ADM-GEO-PER-PRO-13 Encuesta de Satisfacción del Cliente 

ADM-GEO-PER-PRO-15 Propiedad del Cliente 

ADM-GEO-PER-PRO-05 Movilización y desmovilización de Maquinaria y Equipo 

MTO-GEO-PER-PRO-01 
Reparación Vehículos, Máquinas Perforadoras, Informes de Mantenimiento y 

Check List de Unidades 

INSTRUCTIVOS 

SIG-GEO-SIT-INS-01 Estructura de la Documentación 

SIG-GEO-SIT-INS-02 Archivo y Almacenamiento de Registros 
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ALM-GEO-PER-INS-03 Carga y Descarga de Mercadería 

ALM-GEO-PER-INS-04 Operación de montacargas 

ALM-GEO-PER-INS-01 Almacenamiento-manipulación y embalaje de materiales 

MANUALES 

SIG-GEO-SIT-MAN-01 Manual del SIG 

PETS 

SIG-GEO-SIT-PETS-01 Trabajos en Altura 

SIG-GEO-SIT-PETS-02 Izájes Críticos 

SIG-GEO-SIT-PETS-03 Manipulación de Cargas 

SIG-GEO-SIT-PETS-04  Trabajos con electricidad hasta 460 v 

SIG-GEO-SIT-PETS-05 Trabajos en Caliente 

ADM-GEO-PER-PETS-01 Toma de fotos de testigos diamantinos 

ADM-GEO-PER-PETS-02 Logueo de testigos geológicos 

ADM-GEO-PER-PETS-03 Ensayo de permeabilidad Lugeón 

ADM-GEO-PER-PETS-04 Gravedad específica 

ADM-GEO-PER-PETS-05 Ensayo de carga puntual 

ADM-GEO-PER-PETS-06 Logueo de testigos de roca 

ADM-GEO-PER-PETS-07 Ensayos de permeabilidad tipo Slug y Carga constante 

MTO-GEO-PER-PETS-01 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Livianos y Pesados 

MTO-GEO-PER-PETS-02 Mantenimiento y Reparación de Perforadoras 

MTO-GEO-PER-PETS-03 Operación para Mantenimiento de Tableros Electrónicos 

MTO-GEO-PER-PETS-04 Operación de Esmerilado Esmeril de Banco y de Mano 

MTO-GEO-PER-PETS-05 Trabajos de Soldadura 

OPE-GEO-SIT-PETS-59 Preparación y uso de fluidos de perforación 

OPE-GEO-SIT-PETS-60 Traslado de máquina perforadora 

OPE-GEO-SIT-PETS-61 Recuperación de tubería atrapada 

OPE-GEO-SIT-PETS-62 Instalación y desinstalación de máquina 

OPE-GEO-SIT-PETS-63 Perforación de diamantina 

OPE-GEO-SIT-PETS-64 Ingreso y salida de tubería del sondaje 

PLANES 

SIG-GEO-SIT-PLN-02 Preparación y Respuesta ante emergencias Proyectos 

SIG-GEO-SIT-PLN-04 Plan de Manejo Ambiental de Proyectos 

SIG-GEO-SIT-PLN-06 Plan de Manejo de Residuos Proyectos 

SIG- GEO-PER-PLN-07 Plan de Seguridad y Salud Proyecto  

ESTÁNDARES 

SIG-GEO-SIT-EST-01 Estándar de seguridad para envases de gases comprimidos 

SIG-GEO-SIT-GUI-01 Guía para codificación de Documentos 

SIG-GEO-SIT-GUI-02 Guia para elaboración de etiqueta de archivo 

SIG-GEO-SIT-GUI-03 Hoja de Ruta  

SIG-GEO-SIT-GUI-04 Cartilla del conductor 

SIG-GEO-SIT-GUI-09 Directorio de Teléfonos de Emergencia 

OPE-GEO-PER-EST-06 Perforación con Máquinas para Superficie 

OPE-GEO-PER-EST-07  Perforación con Máquinas para Interior Mina 
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3.5.6. (4.4.6 OHSAS 18001) CONTROL OPERACIONAL 

La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades 

que están asociadas con los peligros identificados, donde sea 

necesario la implementación de controles para administrar el riesgo. 

Esto debe incluir la gestión de cambio. 

Para estas operaciones y actividades, la organización debe 

implementar y mantener: 

a) Controles operacionales, aplicables a la organización y a sus 

actividades; la organización integrará esos controles 

operacionales en su Sistema de Gestión de S&SO. 

b) Controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y 

servicios. 

c) Controles relacionados a contratistas y otras visitas a los 

lugares de trabajo. 

d) Procedimientos documentados para cubrir situaciones donde 

su ausencia pueda causar desviaciones de la política y 

objetivos S&SO. 

e) Estipular criterios operacionales donde su ausencia pueda 

causar desviaciones de la política y objetivos S&SO. 

 

La determinación de controles se realiza en la “Matriz de 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Operativos”  

La organización controla los factores de riesgo ocupacional en el 

siguiente orden: 

1º Etapa de planeamiento y diseño 

2º En la fuente 

3º En el medio de transmisión 

4º En el receptor (equipos de protección personal) 

 

Es importante mencionar que la secuencia de control del riesgo 

mencionada en el procedimiento de “Identificación de Peligros, 
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Evaluación de Riesgos, determinación de controles” se divide en 

dos grupos: 

Controles blandos: Son muy flexibles ya que de penden del 

comportamiento y conducta del trabajador, mientras que los, 

Controles duros: Son altamente efectivos contra la mitigación de 

riesgo, por no depender directamente de la conducta del trabajador. 

 

 

Figura 3.5.6-1 Jerarquía de controles: duros y blandos 

 

 

La Organización ha establecido una serie de Controles 

Operacionales que van desde la eliminación y sustitución de 

elementos como aditivos, máquinas etc., y/o en combinación con 

Diseños de Ingeniería con la finalidad de mitigar de manera eficaz 

el nivel de riesgo en las operaciones. 

 

 

 

Se basa en suprimir el peligro 

definitivamente

Consiste en cambiar algún elemento o 

proceso por otro de menor riesgo

Modificación de estrucuturas o diseños para 

separar al trabajador del peligro

Procedimiento, manuales, señaleticas, etc., 

que reduzcan la exposición al peligro

Última barrera, solo busca reducir el daño 

entregando y usando EPP.
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Ejemplo: 

Implementación de Resguardos de seguridad en partes rotativas. 

 

Foto 3.5.6-1 ANTES: Ausencia de Resguardo en partes rotativas. 

 

 

Foto 3.5.6-2 ANTES: Ausencia de Resguardo en partes rotativas. 
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Foto 3.5.6-3 DESPUES: Resguardos de seguridad Implementados. 

 

 

 

 

Foto 3.5.6-4 DESPUES: Resguardos de seguridad Implementados. 
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Foto 3.5.6-5 ANTES: Ausencia de sistema de frenado en tubería para tubo 

interior. 

 

 

 

Foto 3.5.6-6, 7 DESPUES: Implementación de sistema de frenado para 

tubo interior. 

 

 

Así mismo también se ha establecido controles Administrativos como 

Procedimientos, Pets, Planes, etc., para controlar y mitigar el nivel de riesgo. 
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Cuadro 3.5.6-1 Lista Maestra de documentos de Control Operacional 

SIG-GEO-SIT-PRO-08 Manejo, traslado y Almacén temporal de hidrocarburos y tierras contaminadas 

SIG-GEO-SIT-PRO-10 Servicio Prestado por Terceros 

SIG-GEO-SIT-PRO-12 Tormentas Eléctricas 

SIG-GEO-SIT-PRO-13 Comunicación Interna y Externa 

SIG-GEO-SIT-PRO-14 Trabajos de Alto Riesgo  

SIG-GEO-SIT-PRO-17 Uso e Inspección de Herramientas 

SIG-GEO-SIT-PRO-20 Capacitaciones 

SIG-GEO-SIT-PRO-21 Procedimiento General de Bloqueo (LOG OUT-TAG OUT-TRY OUT) 

SIG-GEO-SIT-PRO-22 Manejo de Productos Químicos 

SIG-GEO-SIT-PETS-01 Trabajos en Altura 

SIG-GEO-SIT-PETS-02 Izájes Críticos 

SIG-GEO-SIT-PETS-03 Manipulación de Cargas 

SIG-GEO-SIT-PETS-04  Trabajos con electricidad hasta 460 v 

SIG-GEO-SIT-PETS-05 Trabajos en Caliente 

ADM-GEO-PER-PETS-01 Toma de fotos de testigos diamantinos 

ADM-GEO-PER-PETS-02 Logueo de testigos geológicos 

ADM-GEO-PER-PETS-03 Ensayo de permeabilidad Lugeón 

ADM-GEO-PER-PETS-04 Gravedad específica 

ADM-GEO-PER-PETS-05 Ensayo de carga puntual 

ADM-GEO-PER-PETS-06 Logueo de testigos de roca 

ADM-GEO-PER-PETS-07 Ensayos de permeabilidad tipo Slug y Carga constante 

MTO-GEO-PER-PETS-01 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Livianos y Pesados 

MTO-GEO-PER-PETS-02 Mantenimiento y Reparación de Perforadoras 

MTO-GEO-PER-PETS-03 Operación para Mantenimiento de Tableros Electrónicos 

MTO-GEO-PER-PETS-04 Operación de Esmerilado Esmeril de Banco y de Mano 

MTO-GEO-PER-PETS-05 Trabajos de Soldadura 

OPE-GEO-SIT-PETS-59 Preparación y uso de fluidos de perforación 

OPE-GEO-SIT-PETS-60 Traslado de máquina perforadora 

OPE-GEO-SIT-PETS-61 Recuperación de tubería atrapada 

OPE-GEO-SIT-PETS-62 Instalación y desinstalación de máquina 

OPE-GEO-SIT-PETS-63 Perforación de diamantina 

OPE-GEO-SIT-PETS-64 Ingreso y salida de tubería del sondaje 

SIG-GEO-SIT-PLN-02 Preparación y Respuesta ante emergencias Proyectos 

SIG-GEO-SIT-PLN-04 Plan de Manejo Ambiental de Proyectos 

SIG-GEO-SIT-PLN-06 Plan de Manejo de Residuos Proyectos 

SIG- GEO-PER-PLN-07 Plan de Seguridad y Salud Proyecto  
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De cada uno de estos controles administrativos tenemos como 

Ejemplo: 

 

1. PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE ENERGÍA 

 

PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE ENERGÍA 

 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo de este procedimiento es controlar la energía peligrosa, en donde 

la energización inesperada y su liberación sin control puedan causar un 

incidente. La intención es NO PROCEDER con el trabajo hasta que se tome 

acción para eliminar o controlar todo peligro y exposición a energías 

peligrosas. 

Se aplica a todas las actividades en las que el personal realice 

mantenimiento, limpieza o intervención de equipos (en máquinas 

perforadoras, compresores, instalaciones eléctricas, de aire y agua, entre 

otros). 

En proyectos, de contar el cliente con un procedimiento equivalente o 

similar, se complementaran ambos y/o a exigencia del cliente se cumplirá el 

documento del cliente. 

 

2. RESPONSABILIDADES 

2.1. RESIDENTES DE PROYECTO:  

 Son los encargados de autorizar, cumplir y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

 Proporcionar a su personal los equipos necesarios para realizar 

bloqueos de energía como: Pinza de Bloqueo, Candados de Bloqueo 

y las Tarjetas de Bloqueo Personal. 

 Asegurarse de que su personal esté capacitado en el presente 

procedimiento. 

 

2.2. RESPONSABLES DE SEGURIDAD PROYECTO:  

 El Responsable de Seguridad de Proyecto es el encargado de 

verificar que el personal que realice alguna intervención de equipos, 

cumpla con el presente procedimiento. 

 Es responsable de verificar que los controles se seguridad se 

cumplan durante el desarrollo del trabajo. 
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2.3. TODO EL PERSONAL:  

 Todo el personal encargado de realizar trabajos de intervención de 

equipos es responsable de aplicar el presente procedimiento. 

 Llevar y estar capacitado en el presente procedimientos de bloqueo. 

 Mantener sus candados y/o dispositivos de bloqueo en buenas 

condiciones y utilizarlos solo para el aislamiento de energía. 

 

3. PROCEDIMIENTO 

3.1. IDENTIFICAR LAS FUENTES DE ENERGÍA 

 El equipo de trabajo deberá identificar de Energías Peligrosas; y 

además, identificaran los puntos de bloqueo. 

 No solamente se debe limitar a identificar la energía eléctrica, 

neumática e hidráulica presentes; sino también, se debe considerar 

la energía mecánica, térmica, cinética, potencial u otras presentes 

que puedan ocasionar lesiones al personal.  

 El Encargado del trabajo debe asegurarse que todos los integrantes 

del equipo cuenten con sus respectivos candados y tarjetas 

personales. 

 

3.2. OBTENER EL PERMISO DE BLOQUEO 

 De acuerdo a los tipos de energía identificados, se coordinará con 

las áreas afectadas los permisos necesarios para los cortes de 

energía.  

 El área afectada debe tomar las precauciones del caso. 

 Se coordinará con un Técnico Especialista en las energías 

identificadas, la realización de los aislamientos, toma de mediciones, 

pruebas y verificación de presencia de energía remanente. 

 En caso de realizar la intervención de algún equipo o maquinaria, se 

debe coordinar con el operador la parada del mismo. 

 

3.3. AISLAR Y BLOQUEAR LAS FUENTES DE ENERGÍA 

 El Encargado del Trabajo junto con el Técnico Especialista aislara la 

energía en los puntos de bloqueo identificados, siendo el encargado 

del trabajo el primero en colocar y el ultimo en retirar el bloqueo de 

energía y tarjeta. 

 En caso de equipos o maquinarias éstos confirmarán la detención 

del equipo con el operador y procederán a aislar dicho equipo. 
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. 

 

 Se colocará la pinza de bloqueo y el(los) candado(s) de bloqueo del 

cado uno los integrantes del equipo de trabajo en el punto de 

bloqueo. En cada candado se colocará la respectiva Tarjeta de 

Bloqueo Personal. 

 Se procederá a verificar la efectividad del bloqueo tratando de 

accionar el dispositivo de aislamiento (válvula, interruptor, etc.). 

 En caso de haber energía mecánica, térmica, cinética, potencial 

debe asegurarse que los equipos, materiales u objetos deban estar 

en completo reposo, asentados al piso y desenergizados y que no 

haya la posibilidad de que causen daños personales ni materiales. 

 
Tarjeta de bloqueo 

Figura 3.5.6-2 Tarjeta de bloqueo de energías 

 

 

3.4. PRUEBA Y VERIFICACIÓN DE ENERGÍA 

 Para la verificación de presencia de energía, ésta puede realizarse 

mediante un instrumento de medición o inspección, dependiendo del 

tipo de energía. 
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 En caso de equipo o maquinaria se debe comprobar que la energía 

ha sido aislada mediante una prueba de arranque del equipo y/o 

verificación de presencia de energía. Para ello se coordinará con el 

operador del equipo (si es necesario). Se debe verificar que el 

equipo esté detenido y que éste no arrancó durante la Prueba de 

Arranque. 

 Verifique que todas las piezas móviles se hayan detenido. 

 Verifique que las válvulas y otros sistemas de aislamiento estén 

cumpliendo efectivamente su función. 

 Verificar que no exista otra fuente de poder que pudiera alimentar de 

energía a la zona bloqueada. 

 

3.5. ELIMINAR LAS ENERGÍAS ACUMULADAS 

 El Técnico Especialista realizará el drenaje de energía, en caso se 

determine que es necesario. 

 De ser necesario debe: Instalar los contactos a tierra; dejar drenar 

los sistemas de tuberías y cierre las válvulas; purgue todas las 

mangueras y apague todo sistema de ventilación. 

 
3.6. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 Delimitar y señalizar el área de trabajo y proceda a realizar el trabajo 

programado. 

 Si durante el desarrollo del trabajo es necesario realizar pruebas, 

estas deberán ser realizadas por el operador o personal autorizado, 

previa coordinación con las áreas y trabajadores involucrados. 

 Cuando el trabajo no se ha concluido durante el turno, cada 

trabajador retirara su bloqueo personal y tarjeta antes de dejar el 

puesto de trabajo, luego el bloqueo y tarjeta del encargado o 

supervisor permanecerán en su lugar hasta que el equipo o línea de 

energía estén listos para su uso. 

 Una vez culminado el trabajo retire el candado y tarjeta, SOLO lo 

retirará el personal que colocó la tarjeta y candado. En caso de que 

algún personal olvide retirar su bloqueo, se comunicara al SIG y a la 

Gerencia General para la autorización respectiva del retiro del 

bloqueo. 
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2. PETS DE PREPARACIÓN Y USO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

MAQUINA GEO 3000 – SUPERFICIE 

 

 

PETS DE PREPARACIÓN Y USO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN MAQUINA 

GEO 3000 – SUPERFICIE 

 

1. PERSONAL DE CONTROL 

 1 Operador de Máquina Perforadora 

 1 Ayudante 

 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Zapatos seguridad punta de acero.  

 Guantes Hycron.  

 Overol con cinta reflectiva. 

 Lentes de seguridad. 

 Protector tipo Jockey.  

 Barbiquejo. 

 Orejeras. 

 Tapones de oído. 

 Cortaviento (Opcional). 

 Ropa para agua (Opcional). 

 

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Máquina GEO 3000 
montada en camión 

Mixer Aditivos de perforación 

Bomba de agua   

 

4. PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y USO DEL FLUIDO DE 

PERFORACIÓN 

4.1. Todos estos pasos serán ejecutados por un ayudante, haciendo uso de 

los EPP. (Uso obligatorio de respirador media cara) 

4.2. En caso de incidente con el uso de los aditivos como salpicaduras a los 

ojos, ingestión proceder según las instrucciones de la hoja MSDS de 

dichos productos. 

4.3. Revisar y reparar si hubiera fugas de agua y/o fluidos de perforación del 

sistema de mangueras, tuberías, tinas y estructuras metálicas con 

recubrimiento de geo membrana para evitar el consumo innecesario de 

agua y recircular el fluido de retorno siempre que sea posible, así mismo 

verificar que las geo membranas no presenten fisuras o fugas.  
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.  

4.4. Se utilizara una motobomba para la recirculación de lodos la cual 

deberá ser prendida y apagada por el ayudante de perforista cada vez 

que se tenga que recircular lodos. 

4.5. El abastecimiento de combustible de esta motobomba deberá ser 

realizada utilizando un bidón de combustible con boquilla correctamente 

rotulado y con su rombo NFPA el cual deberá ser almacenado en el 

área de combustibles con su respectiva bandeja. 

4.6. Llenar agua en la tina de preparación, abriendo toda la válvula de la 

manguera. 

4.7. Cuando el agua ocupe la cuarta parte del volumen de la tina, agregará 

aditivo controlador de dureza según indicación del perforista o 

supervisor de operaciones, hacer uso del respirador contra polvos y los 

lentes de seguridad. 

4.8. Abrir la válvula hidráulica de rotación del mixer hasta que el agua se 

agite, espere aproximadamente 10 minutos. 

4.9. Con la tina casi llena, cerrar la válvula de agua y agregue bentonita 

según el tipo de terreno o la indicación del supervisor de operaciones, 

hacer uso del respirador y los lentes, esperar 10 minutos mientras la 

bentonita se hidrata. 

4.10. Agregar viscosificador según el tipo de terreno o indicación del 

supervisor, espere 5 minutos para que el viscosificador pueda 

disolverse. No derrame viscosificador al suelo ya que ocasiona zonas 

resbalosas. Si esto ocurre no eche agua, esto empeora el proceso de 

remoción, se debe limpiar la zona con trapos secos o aserrín. 

4.11. Según características del terreno perforado, agregue otros aditivos: 

inhibidores, reductores de filtrado, dispersantes, lubricantes, materiales 

de sellado, dosificación indicada por el supervisor. 

4.12. No derramar fluido a la zona de preparación: evitar el contacto con el 

suelo y evitar que la zona de preparación esté resbalosa. Un piso 

resbaloso ocasiona caídas. El nivel del fluido nunca debe estar al borde 

de la tina. 

 
5. RESTRICCIONES 

5.1. Presencia de tormentas eléctricas se parara la operación. 

5.2. No se realizara ningún tipo de trabajo si no se cuenta con las 

herramientas de gestión. 

5.3. No realice trabajos para los cuales no está capacitado. 

Si se derrama lodo de perforación limpiar inmediatamente la zona 
afectada 
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3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTOS 

La organización ha establecido un Plan de Seguridad y Salud dentro 

de sus Controles Operacionales el cual incluye el Programa de 

Capacitación y el Programa de Seguridad y Salud 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO PILARICA 

 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de la legislación vigente aplicable del sector en materia de seguridad en el 

trabajo se ha elaborado el presente Plan Anual de Seguridad y Salud.  

Este Plan contiene objetivos y metas cuantificables de la actividad de seguridad y salud 

diseñados de manera tal que permita su fácil elaboración y seguimiento pudiendo introducirse, 

durante el periodo, los cambios que ayuden a mejorar el desempeño de la seguridad en la 

empresa. 

 

GENERALIDADES 

Las operaciones de la Empresa se encuentran en diferentes puntos de nuestra vasta geografía 

nacional denominados proyectos de perforación, brindando servicio a compañías mineras 

fundamentalmente; los servicios brindados son de perforación diamantina. 

 

FUNDAMENTOS 

A. VISIÓN EMPRESARIAL 

“Ser una empresa internacional líder en perforación, generando el mayor valor para nuestros 

clientes, comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la seguridad y la calidad del 

servicio”. 

 

B. MISIÓN EMPRESARIAL 

“Somos un equipo que brinda soluciones de perforación en minería e hidrocarburos, a nivel 

internacional, con personal experimentado, efectivo en costos, enfocados en seguridad y medio 

ambiente, orientado a la satisfacción de nuestros clientes, la comunidad relacionada y de 

nosotros mismos”. 

 

C. CONCEPTO DE SEGURIDAD 

Se entiende por Seguridad, al conjunto de actividades de orden técnico, humano, económico y 

legal que tienen por objeto trabajar de manera correcta y prevenir al personal de los riesgos de 

Incidentes en la empresa así como de dictar las medidas de protección y conservación de las 

instalaciones, maquinarias y equipo; brindando a su vez un ambiente de trabajo agradable y 

seguro para los empleados.  
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

Tiene como objetivo asegurar la integridad del trabajador a través de la promoción de una 

cultura de seguridad basada en la prevención de riesgos y el cumplimiento de 

procedimientos y directivas internas, así como la implementación de acciones correctas y 

necesarias con el propósito de lograr el cero incidentes con lesión en el trabajo y 

enfermedad profesional durante el tiempo que dure el proyecto. 

El presente Plan de seguridad y salud abarca a todos los proyectos de la empresa a nivel 

nacional. 

En caso que el cliente cuente con un Programa o Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

se aplicará ambos por requerimiento del mismo. 

 

1.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN  

Dentro los objetivos específicos tenemos: 

 Disminuir el índice de accidentabilidad, Eliminar los Incidentes con perdida, 

manteniendo los cero Incidentes fatales desde que inició sus actividades. 

 Prevenir los actos subestandar y condiciones subestandar en seguridad, salud 

Ocupacional.  

 Cumplir con el programa de simulacros de emergencias en Seguridad.  

 Cumplir con el programa de auditorías internas. 

 Cumplir con el programa de capacitación de seguridad, salud Ocupacional, y buscar 

la participación activa del personal de manera que este preparada para identificar 

peligros, evaluar riesgos y controlar situaciones de emergencia. 

 Difundir y cumplir con los Procedimientos e Instrucciones de trabajo seguro para el 

desarrollo de las diferentes actividades. 

 Revisar continuamente las Instrucciones de trabajo y los estándares de Trabajo. 

 

1.2  METAS DEL PLAN 

Las metas consideradas en este Plan son las siguientes: 

 Tasa de incidencia de lesiones incapacitantes TILI 0.26 

 % de conformidad de personas observadas 70% 

 % de ejecución de OPT 90% 

 % de ejecución de Inspecciones Generales 90% 

 % de ejecución de reuniones de Seguridad y Medio Ambiente de 10 minutos 95% 

 % de cumplimiento del programa de simulacros 100% 

 % de ejecución del Programa de Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente- Proyectos 80% 

 % de cumplimiento del programa de auditoria 100% 
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2. DEFINICIONES 

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado, realizado por 

encargo del titular minero para evaluar y medir la efectividad del sistema de gestión y el 

cumplimiento del presente Plan. 

 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de 

proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su 

eficacia. 

 Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 

desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida por el 

Ministerio de Salud. 

 Incidente: Evento relacionado con el trabajo que da lugar o tiene el potencial de 

conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. En el sentido más 

amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo.  

 Incidente con Lesión: Es un evento donde hubo lesión, enfermedad o fatalidad a la 

persona. 

 Incidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación 

médica correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a partir del día 

siguiente de sucedido el Incidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en 

cuenta para fines de información estadística. 

 Incidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del 

trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del Incidente y la de la 

muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. 

 Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): Número de Incidentes mortales e 

incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula 

siguiente: 

 N° Accidentes X 1 000 000 
IFA = ------------------------------------------------- 

 Horas Hombre Trabajadas 
 

Dónde: N° Accidentes = N° Incidentes Incapacitantes + N° Incidentes Mortales 

 

 Índice de Severidad de Accidentes (ISA): Número de días perdidos o cargados por 

cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

 
 N° Días perdidos o Cargados X 1 000 000 

ISA = ----------------------------------------------------------- 

 Horas Hombre Trabajadas 
 

 



 

79 
 

 

 Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de frecuencia 

de Accidentes (IFA) y el Índice de Severidad de Accidentes (ISA), como un medio de 

clasificar a las empresas mineras. Es el producto del valor del índice de frecuencia por 

el índice de severidad dividido entre 1000 

 IFA x ISA 

IA= ------------------ 

 1000 

 

 Tasa de Incidencia de lesiones incapacitantes (TILI): Es una medición que combina 

el número de accidentes por 200000 horas hombres respecto al número de horas 

hombres trabajadas. 

 

 N° Lesiones Incapacitantes X 200 000 

TILI = -------------------------------------------------------------------- 

 Horas Hombre Trabajadas 

 

 Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al 

trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta.  

 Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones 

críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es realizada 

por un funcionario de la empresa entrenado en la identificación de peligros, evaluación 

y control de los riesgos (IPERC). 

 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de 

un incidente con lesión o enfermedad ocupacional  

 Libro de Actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho Libro de Actas también puede estar 

constituido por hojas sueltas debidamente archivadas, foliadas, fechadas y suscritas 

por los representantes del comité de seguridad. 

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

procesos y ambiente. 

 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento 

autorizado y firmado para cada turno por el responsable del área de trabajo y visado 

por un funcionario del Titular Minero, que permite efectuar trabajos en zonas o 

ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo en la minera. 

 Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de 

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

al ambiente de trabajo.  
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 Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de 

daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas 

como de alto riesgo será establecida por el titular minero y por la autoridad minera.  

 Salud Ocupacional: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la promoción 

de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más elevado nivel de 

bienestar en los trabajadores de todas las profesiones, previniendo alteraciones de la 

salud por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la 

presencia de agentes nocivos. 

 

3. RESPONSABILIDADES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

3.1 COMPROMISO Y LIDERAZGO DEL PLAN  

3.1.1 Gerente General 

 Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y salud. 

 Disponer de los recursos necesarios que permiten alcanzar los objetivos de 

seguridad y salud 

 Realizara inspecciones de seguridad o delegará a un representante, el cual le 

informará sobre esta. 

 

3.1.2 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Realizar las inspecciones generales según el programa establecido. 

 Verificar el cumplimiento de las medidas correctivas. 

 Aprobar el programa anual de Seguridad y Salud. 

 Aprobar el reglamento de Seguridad y Salud. 

 

3.1.3 Residente de Proyecto 

 Deberá hacer cumplir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos y pautas 

establecidas sobre seguridad. 

 Realiza inspecciones generales y específicas de Seguridad. Se asegura del 

cumplimiento de las inspecciones de las diferentes estaciones de sondaje de 

perforación u otros lugares. 

 Verifica que se levanten las observaciones hechas en las inspecciones y que se 

pongan en práctica los controles correspondientes. 

 Ejecuta los controles correspondientes de las inspecciones realizadas a las 

estaciones de sondaje de perforación u otros lugares. 

 Realizar “Observaciones Planeadas de Tareas”, según programa. Deberá 

monitorear mensualmente los informes de cumplimiento de Observaciones 

Planificadas para garantizar que su personal sea correctamente observado y 

capacitado. 
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 Convoca a reuniones ya sea para capacitaciones o reuniones de Seguridad y 

Medio Ambiente de 10 minutos. 

 Sostiene Reuniones con Seguridad cuando se lo solicite. 

 Coordinar la hora y la fecha de los Exámenes Médicos Ocupacionales con el área 

de RR.HH. 

 Apoyar al Responsable de Seguridad y permitir que se realice el monitoreo de los 

agentes físicos a los que están expuestos los trabajadores. 

  

3.1.4 Responsable de Seguridad y Medio Ambiente de Proyecto 

 Capacitar al personal en Seguridad y Salud y Supervisar el cumplimiento de las 

normas de Seguridad 

 Realiza el cumplimiento con cada uno de los elementos de gestión del Sistema de 

Seguridad y Salud. 

 Realiza las inspecciones generales y específicas según programa establecido. 

 Participa en las inspecciones realizadas por el comité de seguridad. 

 Ingresa medidas correctivas o preventivas a las inspecciones. 

 Lleva evaluaciones y seguimiento para verificar que las acciones correctivas han 

sido ejecutadas. 

 Deberá realizar “Observaciones Planeadas de Tareas” al mes, así como difundir 

las observaciones de actos subestándar a los trabajadores de su proyecto, esto en 

las reuniones de Seguridad y Medio Ambiente. 

 Deberá supervisar y capacitar en el uso correcto de los EPP’s a los trabajadores. 

 Programa revisiones de programas y procedimientos  

 Participa en la investigación de Incidentes. 

 Mantener una base de datos de las reuniones de Seguridad y Medio Ambiente de 

10 min y Reuniones Grupales de seguridad. 

 Coordinar la ejecución, análisis e interpretación de los monitoreo realizados e 

informar oportunamente a los trabajadores 

Nota: En caso de no haber un Responsable de Seguridad y Medio Ambiente de 

Proyecto, estas funciones las asumirá el Residente de Proyecto, según corresponda. 

 

3.1.5 De los trabajadores 

 Realizar diariamente una inspección del área de trabajo. 

 Realiza una inspección diariamente antes de utilizar cualquier equipo móvil (check 

list). 

 Deberán Participar activamente en el programa de observación de tareas, llevando 

a cabo sus tareas asignadas de manera adecuada, así como acatar las 

recomendaciones positivas surgidas de una OPT 



 

82 
 

 

 Toma medidas correctivas inmediatas (informa, comunica). 

 Deberán seguir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos y pautas 

establecidas sobre EPP, devolver el EPP no desechable para recibir otro, 

reemplazar el equipo dañado así no haya cumplido con el tiempo de vida así 

mismo deberán inspeccionar antes de cada uso para poder observar si está 

dañado o tiene defectos; cada trabajador es responsable del cuidado y 

mantenimiento de su EPP. 

 

4. PLAN  

4.1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.1.1. Gestión de Riesgos 

En referencia a este elemento se seguirá el procedimiento: “Identificación de 

peligros/aspectos ambientales, evaluación de riesgos/impactos ambientales y 

controles operativos”. 

Este procedimiento permitirá administrar el Sistema de Seguridad y Salud, a través de 

una adecuada Gestión de Riesgos identificados en las áreas de trabajo, que permitirá 

mantener un control de las actividades rutinarias y no rutinarias, buscando identificar, 

evaluar todas aquellas acciones y condiciones que puedan afectar la salud y la 

integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad y/o interrupción a los 

procesos productivos. 

De la misma forma, se deja constancia que para evaluar la evolución del Sistema de 

Seguridad y Salud, así como medir nuestro desempeño interno participaremos en 

auditorías internas o externas, con la finalidad de ayudar a la mejora sistemática de 

las actividades preventivas de nuestras operaciones. 

En Proyecto el Residente de proyecto y el Responsable de Seguridad y Medio 

Ambiente en conjunto con los trabajadores deberán realizar y/o revisar las matrices 

indicadas en el procedimiento, de ser necesario y/o a solicitud del cliente se dará 

cumplimiento al procedimiento de gestión de riesgos del cliente. 

 

4.1.2. Reuniones de Seguridad  

Por medio de estas reuniones se genera la toma de conciencia en temas de 

seguridad; se informa a los trabajadores acerca de los Peligros propios de sus 

actividades a los que pueden estar expuestos y la manera de controlarlos, relato de 

incidentes, acto o condición sub-estándar ocurridos en el trabajo internamente o 

externamente. 

También se tratan límites y alcances de su trabajo para la continuidad de las 

operaciones con cero incidencias.  
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Estas reuniones se darán de manera obligatoria al inicio de la jornada laboral, en 

ambos turno de aplicar. 

 

4.1.3. Capacitación y Entrenamiento  

Se seguirá el procedimiento: “Capacitaciones del SIG”. 

Adicionalmente se programará, durante el año, capacitaciones al personal sobre 

temas claves para la Salud y Seguridad los cuales se dictaran según el programa de 

capacitaciones, establecido por la organización. 

 

Programa de capacitación Anual 

MES SEMANA 
TEMAS 

PROYECTO (4 horas) SITE (8 horas) 

ABRIL 

PRIMERA SEMANA 
El significado y el uso del código de señales y 
colores 

Plan de 
emergencia / 
respuesta a 

emergencias por 
áreas especificas 

SEGUNDA SEMANA Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

TERCERA SEMANA Mapa de Riesgos 

MAYO 

PRIMERA SEMANA 
La instalación, operación y mantenimiento de 
equipos mecánicos. 

Notificación, 
Investigación y 

reporte de 
Incidentes, 

accidentes de 
trabajo 

SEGUNDA SEMANA Bloqueo de energías. 

TERCERA SEMANA 
Seguridad con herramientas manuales, eléctrica 
/guardas de protección 

JUNIO 

PRIMERA SEMANA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MINERIA  

Primeros Auxilios 
SEGUNDA SEMANA RIESGOS ASOCIADOS A PARTES EN MOVIMIENTO 

TERCERA SEMANA 
MANIPULACION, TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 

JULIO 

PRIMERA SEMANA Higiene Ocupacional (Agentes físicos) 
Prevención y 

Protección Contra 
Incendios 

SEGUNDA SEMANA 
Higiene Ocupacional (Agentes Químicos y 
Biológicos) 

TERCERA SEMANA Manejo Defensivo y/o transporte de personal (II) 

AGOSTO 

PRIMERA SEMANA HOJAS MSDS Seguridad basada 
en el 

comportamiento 
SEGUNDA SEMANA Manejo de Productos Químicos 

TERCERA SEMANA Control de sustancias peligrosas 

SETIEMBRE 

PRIMERA SEMANA 
IZAJES, LEVANTAMIENTO DE CARGAS CON 
EQUIPOS 

Trabajos en altura SEGUNDA SEMANA Seguridad en el uso de Escaleras y andamios. 

TERCERA SEMANA 
MANIPULACION ADECUADA DE GASES 
COMPRIMDOS. 

OCTUBRE 

PRIMERA SEMANA El uso de equipo de protección personal (EPP) Auditoría, 
Fiscalización e 
Inspección de 

Seguridad 

SEGUNDA SEMANA Trabajos en caliente. 

TERCERA SEMANA 
El significado y el uso del código de señales y 
colores (II) 

NOVIEMBRE 

PRIMERA SEMANA Riesgos Eléctricos 

Ergonomía 
SEGUNDA SEMANA Riesgos psicosociales 

TERCERA SEMANA 
Prevención de Caída de rocas: desate y 
sostenimiento en labores mineras 

DICIEMBRE 

PRIMERA SEMANA 
Riesgos por concentración residual de gases que 
emana el ANFO. 

  
SEGUNDA SEMANA Seguridad en la oficina 

TERCERA SEMANA Liderazgo y motivación 
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NOTA.- Para las capacitaciones solicitadas por el cliente estas se realizaran a la par 

del programa de capacitaciones o en reemplazo de estas previa coordinación con el 

SIG; la fecha estará a cargo del Responsable de Seguridad y Medio Ambiente de 

Proyecto o Residente de Proyecto (en su ausencia). 

Las capacitaciones específicas según el anexo 5 del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería estarán a cargo del residente de proyecto las cuales 

serán registradas. 

Por otro lado se deberán capacitar y evaluar a todos los trabajadores en sus PETS. 

 

4.1.4. Comité de Seguridad 

Para constituir el Comité de Seguridad en los proyectos la empresa seguirá las pautas 

según la legislación vigente aplicable del sector, dicho comité deberá ser paritario, es 

decir, con igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte 

trabajadora. 

 

4.1.5. Reporte e Investigación de Incidentes 

En referencia a este elemento se seguirá el procedimiento: “Reporte e investigación de 

incidentes”. 

 

4.1.6. Señalización de áreas de trabajo y código de colores. 

El uso del código de colores permite un rápido reconocimiento de las señalizaciones 

que pueden advertir peligro, por tanto se deberá adoptar las siguientes medidas de 

prevención de riesgos en todas las áreas de proyectos como señalizar de acuerdo al 

código de señales y colores reglamentarios, asegurándose que todos los trabajadores 

sepan el significado de los colores usados en sus respectivas áreas de trabajo, 

En áreas potencialmente riesgosas y trabajos en áreas abiertas de advertencia, 

apropiadas que resalten el alto riesgo. 

 

4.1.7. Permiso Escrito para trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 

La empresa tiene establecido procedimientos y prácticas para el desarrollo de trabajos 

de alto riesgo. Estos permisos serán autorizados y firmados para cada turno, por el 

responsable del área de trabajo y visado por un funcionario del titular minero donde se 

esté operando.  

En caso que el cliente cuente con un procedimiento de trabajos de alto riesgo se 

cumplirá este. 

 

4.1.8. Inspecciones 

Las inspecciones tienen como objetivo evaluar la eficacia y control del seguimiento de 

las medidas preventivas implementadas, así mismo la organización ha establecido 
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varias herramientas de gestión que sirven de apoyo para realizar con éxito las 

inspecciones (IGP, Reporte de S&SO, Check list, etc). 

Con el uso de estas herramientas de gestión podemos Identificar y corregir los peligros 

para la salud y seguridad en los lugares de trabajo de todas las operaciones de la 

Organización y clasificar las observaciones según: 

 Peligro Clase A: Condición que puede causar daños permanentes a los 

trabajadores, estructuras o equipos materiales. 

 Peligro Clase B: Condición o práctica que probablemente origine daños 

permanentes a los trabajadores, estructuras y equipos. 

 Peligro Clase C: Condición o practica que origine daños menores no 

incapacitantes a trabajadores estructuras, equipos y materiales. 

Todas las observaciones producto de las inspecciones deberán ser de conocimiento 

del responsable de Seguridad y Medio ambiente de proyecto para el seguimiento 

respectivo. 

 

4.1.9. Observación Planeada de Tareas (OPT) 

Sirven para Identificar actitudes, comportamiento del trabajador que va contra los 

procedimientos de trabajos seguro u otros documentos. Educar, enseñar y motivar a 

los trabajadores a que realicen su trabajo bien hecho y de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

Una observación que permite al observador saber si un trabajador está ejecutando o no 

los trabajos correctos de una tarea específica en la forma correcta y de acuerdo a los 

procedimientos de trabajo. 

Las observaciones serán realizadas por el Residente de proyecto y por el Responsable 

de Seguridad y M. A; recomendaciones para ejecutar las OPT’s 

1º. Prepárese para la observación. 

2º. Decida qué tarea se debe observar. 

3º. Utilice el formato establecido “Observación Planeada de tareas”  

4º. Revise el procedimiento para las tareas que se ejecutan. 

5º. Determine a qué empleado se debe observar usando los siguientes criterios: 

Nuevo empleado, Empleado experimentado, Empleado ineficiente, Empleado 

arriesgado, Empleado sobresaliente. 

6º. Programe la observación de tareas. 

7º. Recuerde que las observaciones también las puede realizar con o sin previo aviso 

al empleado observado (compare ambos resultados para un mismo empleado). 

 

4.1.10. Equipo de Protección Personal (EPPs) 

El Equipo de Protección Personal es la última medida de control para los peligros de la 

salud y seguridad que se debe aplicar, adicionalmente esté debe estar de acuerdo a 

los agentes Físicos y Químicos a los que los trabajadores están expuestos. Es 
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importante recordar que si el EPP no se usa adecuadamente no cumplirá las funciones 

de protección y prevención para los que fue diseñado, todos los implementos son 

entregados por la empresa sin costo alguno a los trabajadores. El responsable de 

seguridad reportara las condiciones de los EPP´s en caso de deterioro, a las áreas 

respectivas para su cambio. 

 

4.1.11. Cumplimiento Legal 

Se seguirá el procedimiento “Requisitos legales de calidad, medio ambiente, seguridad 

y salud ocupacional”.  

 

4.1.12. Preparación para Emergencias 

Se seguirá el plan de “Preparación y Respuesta ante emergencias-Proyectos”, se 

programará capacitaciones al personal en Primeros Auxilios y en simulacros de 

emergencia. 

 

4.1.13. Sistemas de acciones Preventivas Y Correctivas 

Se seguirá el procedimiento: “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”  

 

4.1.14. Control de los Documentos 

Se seguirá el procedimiento el “Control de la Documentación del SIG” y el instructivo 

“Estructura de la documentación del SIG”. Así mismo se utilizara el procedimiento de 

Archivo y almacenamiento de registros del SIG. 

 

4.1.15.  Comunicación Interna y Externa 

Se seguirá el procedimiento: “Comunicación interna y Externa del SIG” 

 

4.1.16. Servicio de terceros y proveedores 

De aplicarse en proyecto se seguirá el procedimiento “Servicio prestado por terceros” 

 

4.1.17. Estadísticas de seguridad 

Todo Responsable de seguridad y medio Ambiente de Proyecto deberá reportar 

mensualmente al SIG un resumen mensual de los resultados alcanzados en proyecto.  

La información a proporcionar debe Incluir los siguientes totales: 

 Horas y Número de trabajadores por mes. 

 Índices de Seguridad (índice de frecuencia, Índice de severidad, índice de 

Accidentabilidad y tasas de incidencia de lesiones incapacitantes.) 

 

4.1.18. Programa de Simulacros 

Son las acciones en que se imita un suceso real para tomar las medidas necesarias de 

seguridad en caso de que ocurra realmente. 
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La ejecución de estos simulacros será en coordinación con el cliente. 

 

PROGRAMA DE SIMULACROS 

MES ACTIVIDAD por realizar META RESPONSABLE 

ABRIL Sismos, Primeros Auxilios 1  Responsable de Seguridad y M. A. Py. 

JULIO Incendio, uso de extintores 1  Responsable de Seguridad y M. A. Py. 

 

4.1.19.  Salud Ocupacional 

Se realizará una evaluación y reconocimiento de la salud de los trabajadores con 

relación a su exposición a factores de riesgo de origen ocupacional, mediante el 

cumplimiento del procedimiento de identificación de peligros/aspectos, evaluación de 

Riesgos/Impactos ambientales y determinación de controles. 

Se realiza una vigilancia médica a los trabajadores, el cual esta cargo del área de RHH. 

Se tiene un programa de capacitación al personal establecido con temas referente al 

control de agentes físicos, químicos, biológicos y los riesgos de salud ocupacional.  

Así mismo se realizaran monitoreos de agentes que pudieran afectar la salud de los 

trabajadores, los cuales serán programados por el área del SIG. 

 

4.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Nuestro Plan de Seguridad pasa una evaluación continua para asegurar que 

permanezca tan efectivo y pertinente como sea posible, la evaluación de las 

operaciones serán en fechas predeterminadas. 

Todas las actividades que se realizan con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del 

Plan tiene una frecuencia de cumplimiento, así mismo esta evidencia será registrada 

según los formatos establecidos por la organización y enviadas de manera mensual o 

según corresponda para la verificación del cumplimiento. 

  

Nº ELEMENTO DE GESTIÓN RESPONSABLES 
FRECUENCIA 
(Referencial) 

META 

1 Conformación de Comité de Seguridad 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
Anual o según 
corresponda 

1 

2 Reuniones de Comité de Seguridad 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
Mensual 1 

3 Inspección de comité de Seguridad 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
Mensual 1 

4 Informes Trimestrales de comité 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
Trimestral 1 

5 Informe anual de comité 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
Anual 1 

6 Capacitación a Miembros del comité 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
Dos al año - 

7 
Elaboración y/o revisión de Matrices 

IPERC con los Trabajadores 

Responsable de 
Seguridad y M. A. Py. 

/ Residente de Py. 

Anual o según 
corresponda 

1 

8 
Elaboración y/o revisión de Mapa de 

riesgos 

Responsable de 
Seguridad y M. A. Py. 

/ Residente de Py. 

Anual o según 
corresponda 

1 
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9 
Reuniones de S. y M.A. de 10 min. 

Responsable de 
Seguridad y M. A. Py. 

/ Residente de Py. 
Diaria 25 

10 Capacitación Seguridad y Salud 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
/ Residente de Py. 

Según Programa 3 

11 Reporte de S&SO 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
/ Residente de Py. 

Mensual 
(mínimo) 

2 
Residente 

4 Resp. 
De 

Seguridad 

12 
Seguimiento de Eficacia de las acciones 

correctivas 

Responsable de 
Seguridad y M. A. Py. 

/ Residente de Py. 

Según 
corresponda 

Según 
correspon

da 

13 Observaciones planeadas de tareas 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
/ Residente de Py. 

Mensual 
(mínimo 

2 
Residente 

4 Resp. 
De 

Seguridad 

14 
Comunicaciones de Estadísticas de 
seguridad para el comité y Mural del 

SIG 

Responsable de 
Seguridad y M. A. Py. 

/ Residente de Py. 
mensual 1 

15 Reporte de Inspección General 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
/ Residente de Py. 

mensual 

2 
Residente 

4 Resp. 
De 

Seguridad 

16 
Lista de verificación de herramientas 

manuales y equipos 

Responsable de 
Seguridad y M. A. Py. 

/ Residente de Py. 
trimestral 1 

17 Inspección de extintores 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
mensual 1 

18 Inspección de botiquines 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
mensual 1 

19 Inspección de arnés y línea de vida 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
mensual 1 

20 Inspección e Kit de Emergencia 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
mensual 1 

21 Inspección de Guardas  
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
mensual 1 

22 
Inducción de seguridad a trabajadores 
nuevos (Anexo 4 y 5 DS 024 2016 EM) 

Responsable de 
Seguridad y M. A. Py. 

Según Ingreso 
de personal 

- 

23 Monitoreos 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
según programa - 

24 
Preparación para emergencias 

(Simulacros) 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
- - - 2 

25 Informe diario de Seguridad  
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
Diario 30 

26 
Revisión de los PETs con los 

trabajadores (listas) 

Responsable de 
Seguridad y M. A. Py. 

/ Residente de Py. 

Anual o según 
corresponda 

1 

27 Capacitación en PETs  
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
/ Residente de Py. 

Semestral 1 

28 Evaluación de los PETS a trabajadores 
Responsable de 

Seguridad y M. A. Py. 
Semestral 1 

 

4.4.  PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (SIG: Sistema Integrado de Gestión) 

Se tendrán auditorías internas, según programa de auditoria, el cual es elaborado por 

el coordinador del SIG y revisado por Gerencia. 
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4.5. SEGUMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se realizaran seguimientos mensuales de cumplimiento de las actividades establecidas 

en el programa de seguridad y salud que cuantifican el cumplimiento del proyecto 

respecto a los requisitos establecidos en el Plan Seguridad y Salud, 

El Seguimiento en proyecto será responsabilidad del Residente de proyecto y 

Responsables de seguridad y Medio Ambiente.  

El registro del cumplimento está a cargo del Coordinador del SIG. 

 

5. REGISTROS  

 Libro de Acta de Comité de Seguridad 

 Lista de Asistencia 

 Resumen de Reuniones de Seguridad y Medio Ambiente 

 MATRIZ IPERC 

 Reporte de seguridad y salud ocupacional 

 Observación Planeada de tareas 

 Reporte de Inspección general 

 Check List de Inspección de EPP’s 

 Lista de verificación de herramientas manuales y equipos 

 Inspección de Extintores 

 Inspección de Botiquines 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 D.S 024-2016-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera 

 D.S. 005-2012-TR Ley Nº 29783 de seguridad y salud en el trabajo  

 Ley Nº 30222, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 Control de la Documentación del Sistema Integrado de Gestión - SIG  

 No Conformidades, acciones correctivas y preventivas - SIG 

 Identificación de peligros/aspectos ambientales, evaluación de riesgos/impactos 

ambientales y controles operativos - SIG 

 Requisitos Legales de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional - 

SIG  

  Auditoría Interna - SIG 

 Servicio prestado por terceros - SIG 

 Reporte e Investigación de Incidentes - SIG 

 Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias - SIG 

 Comunicación Interna y Externa del - SIG 

 

7. ANEXOS 

Ninguno 
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3.5.7. (4.4.7 OHSAS 18001) PREPARACIÓN Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

La Organización ha establecido y mantiene el Plan “Preparación y 

Respuesta ante emergencias” con el objetivo de: 

a) Identificar situaciones potenciales de emergencias. 

b) Responder a estas situaciones de emergencias de manera 

rápida y efectiva. 

 

Programa de Simulacros: Son las acciones en que se imita un 

suceso real para tomar las medidas necesarias de seguridad en 

caso de que ocurra realmente. 

La organización prueba periódicamente sus procedimientos de 

respuesta a situaciones de emergencia, donde sea factible, 

involucrando a las partes interesadas apropiadas, a través de los 

Simulacros de Emergencias: 

 

Cuadro 3.5.7-1 Programa de Simulacros en proyecto 

MES ACTIVIDAD por realizar Meta RESPONSABLE 

ABRIL Sismos, Primeros Auxilios 1 Responsable de Seguridad y M. A. Py. 

JULIO Incendio, uso de extintores 1 Responsable de Seguridad y M. A. Py. 

 

El simulacro de incendio y uso de extintores tiene como objetivos: 

• Proveer lineamientos generales de las acciones a tomar, que 

permitan enfrentar adecuadamente situaciones de emergencias 

en caso de amago de incendio. 

• Entrenar y brindarle información al personal de la empresa 

sobre los elementos a utilizar en caso de incendios, así como 

identificar las clases de fuego existentes. 

• Conocer la correcta aplicación de los procedimientos para 

combatir un amago de incendio, información y comunicación. 

• Evaluar el plan de emergencia, contingencia y los objetivos, los 

cuales deben estar dirigidos a algunos aspectos como el 
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comportamiento del personal y la organización frente a las 

emergencias. 

 

 

Foto 3.5.7-1 Simulacro de incendio y amago de incendio Py. Pilarica. 

 

 

 

 

Foto 3.5.7-2 Simulacro de amago de incendios - Participación de los trabajadores. 
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Se realizó el simulacro de sismos y primeros auxilios en 

campamento como en las estaciones de sondaje. 

 

 

Foto 3.5.7-3 Simulacro de primeros auxilios - Participación de los trabajadores en la 

estación de sondaje. 

 

 

 

 

Foto 3.5.7-4 Simulacro de primeros auxilios - Uso de equipos de emergencia  
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Foto 3.5.7-5 Simulacro de primeros auxilios - Evacuación del herido 
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3.6. (4.5 OHSAS 18001) VERIFICACIÓN 

3.6.1. (4.5.1 OHSAS 18001) MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y 

MONITOREO 

La Organización aplica métodos apropiados para el seguimiento y 

medición de los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud. Estos métodos permiten demostrar la capacidad de los 

procesos para alcanzar los resultados.  

Para el caso de los Proyectos, los resultados se canalizan a través 

de los Objetivos y Metas planteados. 

 

Cuadro 3.6.1-1: Seguimiento de Objetivos y Metas Tili. 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro los valores del Tili (tasa de 

incidencias de Lesiones Incapacitantes) desde que se iniciaron las 

operaciones en Abril del 2014, se ha mantenido en cero ya que no 

se ha tenido ningún incidente incapacitante. 

 

1 mes OBJETIVO

N° de 

trabajadores

N° de Horas / día 

trabajadas 

N° de Días / 

Mes 

trabajados

N° Horas-Hombre trabajadas

ENE 0 200000 - - - - - - -

FEB 0 200000 - - - - - - -

MAR 0 200000 - - - - - - -

ABR 0 200000 33.00 8 25 6600 0.00 0.26 0.26

MAY 0 200000 34.00 8 25 6800 0.00 0.26 0.26

JUN 0 200000 36.00 8 25 7200 0.00 0.26 0.26

JUL 0 200000 36.00 8 25 7200 0.00 0.26 0.26

AGO 0 200000 35.00 8 25 7000 0.00 0.26 0.26

SEP 0 200000 35.00 8 25 7000 0.00 0.26 0.26

OCT 0 200000 35.00 8 25 7000 0.00 0.26 0.26

NOV 0 200000 35.00 8 25 7000 0.00 0.26 0.26

DIC 0 200000 25.00 8 25 5000 0.00 0.26 0.26

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD

PERIODO EVALUADO Disminuir el indice de accidentabilidad

SEGUIMIENTO Mensual 

NOMBRE DEL INDICADOR Indice de accidentabilidad (TILI)

TILI=(N° de lesiones incapacitantes x 200 000 / N° Horas-Hombre trabajadas)

N° Horas-Hombre trabajadas= N° de trabajadores x 8 x 25

AREA ENCARGADA DEL INDICADOR SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

RESPONSABLE DEL INDICADOR Responsable de Seguridad 

Línea Base 

TILI

2013

Meta

TILI

2014

INDICADOR 

2014

AÑO MES 
N° de lesiones 

incapacitantes
Constante 

N° Horas-Hombre trabajadas
TILI

(ejecutado)

2014



 

95 
 

 

Grafico 3.6.1-1: Índice de Accidentabilidad Tili. 

 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

Cuadro 3.6.1-2: Seguimiento de Objetivos y Metas OPT´s. 

 

 

1 mes

 N° 

personas 

conforme

N° personas 

observadas

INDICADOR 

(ejecutado)

2014

Meta 2014
Línea 

base 2013
N° de OPT ejecutadas

N° de OPT 

programadas

INDICADOR 

(ejecutado)

2014

Meta 

2014

Línea base 

2013

ENE - - - - - - - - - -

FEB - - - - - - - - - -

MAR - - - - - - - - - -

ABR 10 12 83% 70% 56% 12 12 100% 90% 65%

MAY 10 12 83% 70% 56% 12 12 100% 90% 65%

JUN 9 11 82% 70% 56% 11 12 92% 90% 65%

JUL 9 12 75% 70% 56% 12 12 100% 90% 65%

AGO 10 12 83% 70% 56% 12 12 100% 90% 65%

SEP 10 12 83% 70% 56% 12 12 100% 90% 65%

OCT 11 12 92% 70% 56% 12 12 100% 90% 65%

NOV 12 12 100% 70% 56% 12 12 100% 90% 65%

DIC 11 12 92% 70% 56% 12 12 100% 90% 65%

Promedio 86% 99%

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD

PERIODO EVALUADO OBJETIVO: 

Prevenir los actos subestándar y 

condiciones subestándar de Seguridad, 

Salud.

SEGUIMIENTO Mensual 

%  de conformidad de personas observadas 

INDICADOR 1 = N° personas conforme / N° personas observadas X 100

NOMBRE DEL INDICADOR  2 %  de ejecución de OPT

INDICADOR 2 = N° de OPT ejecutadas / N° de OPT programadas X 100  

NOMBRE DEL INDICADOR 1

NOMBRE DEL INDICADOR  3 %  de ejecución de Inspecciones Generales

INDICADOR 3 = N° de IG ejecutadas / N° de IG programadas X 100  

NOMBRE DEL INDICADOR  4 %  de ejecución de charlas 

INDICADOR 4 = N° de Charlas ejecutadas / N° de Charlas programadas X 100  

AREA ENCARGADA DEL INDICADOR SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RESPONSABLE DEL INDICADOR Responsable de Seguridad

AÑO MES 

%  de conformidad de personas observadas %  de ejecución de OPT

2014
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Grafico 3.6.1-2: conformidad de Personas Observadas. 

 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

 

 

Grafico 3.6.1-3: Ejecución de OPT´s 

 

Elaborado por R. Sarayasi. 
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Cuadro 3.6.1-3: Seguimiento de Objetivos y Metas IGP´s y Reuniones de 

Seguridad. 

 

 

 

Grafico 3.6.1-4: Ejecución de IGP´s 

 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico “Grafico 3.6.1-4: Ejecución de 

IGP´s” en el mes de Julio el indicador está por debajo de la meta 

establecida. 

Cuando no se alcanzan los resultados planeados es decir no se 

llega a la meta, se llevan a cabo correcciones y acciones 

 N° de 

inspecciones 

ejecutadas

 N° de 

inspecciones 

programadas

INDICADOR 

(ejecutado)

2014

Meta 2014
Línea 

base 2013

N° de charlas 

ejecutadas 

N° de 

reuniones 10 

Minutos 

programadas

INDICADOR 

(ejecutado)

2014

Meta 2014
Línea base 

2013

ENE - - - - - - - - - -

FEB - - - - - - - - - -

MAR - - - - - - - - - -

ABR 11 12 92% 90% 55% 29 28 100% 95% 81%

MAY 12 12 100% 90% 55% 31 28 100% 95% 81%

JUN 12 12 100% 90% 55% 30 28 100% 95% 81%

JUL 10 12 83% 90% 55% 30 28 100% 95% 81%

AGO 12 12 100% 90% 55% 31 28 100% 95% 81%

SEP 12 12 100% 90% 55% 30 28 100% 95% 81%

OCT 12 12 100% 90% 55% 31 28 100% 95% 81%

NOV 12 12 100% 90% 55% 30 28 100% 95% 81%

DIC 12 12 100% 90% 55% 27 28 96% 95% 81%

Promedio 97% 100%

2014

AÑO MES 

%  de ejecución de Inspecciones Generales %  de ejecución de Reuniones de Seguridad de 10 min.
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correctivas, según sea conveniente para lograr la conformidad del 

producto, tal como se establece en los procedimientos: “No 

conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas” y “Servicio / 

Producto No Conforme”. 

 

Cuadro 3.6.1-4: Plan de Acción por indicador debajo de la meta. 

 

 

 

Grafico 3.6.1-5: Ejecución de Reuniones de Seguridad de 10 min. 

 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

Mes Responsable Plazo Avance %

ENE - - -

FEB - - -

MAR - - -

ABR - - -

MAY - - -

JUN - - -

JUL

Responsable de 

Seguridad y Medio 

Ambiente Site Arequipa

10/08/2014 100%

AGO - - -

SET - - -

OCT - - -

NOV - - -

DIC - - -

- -

- -

- -

- -

En el mes de Julio, no se 

alcanzó la meta de las IGP 

ya que Un Residente de 

proyecto no cumplio en 

enviar de manera completa 

toda su información.

Se realizó amonestación escrita al 

Residente, recordandole las metas 

que deben de cumplir en forma 

mensual. 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

PLAN DE ACCION:  %  de ejecución de inspecciones generales

Problema Acción 
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Cuadro 3.6.1-5: Seguimiento de Objetivos y Metas Simulacros 

 

 

 

 

 

Grafico 3.6.1-6: Ejecución de Simulacros 

 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

 

1 MES OBJETIVO

N° de simulacros 

programados

INDICADOR (ejecutado)

2014

Meta 

2014
Línea base 2013

ABR 1 100% 100% 100%

JUL 1 100% 100% 100%

OCT 
0 - - 100%

Promedio 100%

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD

1

1

1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

% DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SIMULACROS

SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR 

2014

RESPONSABLE DEL INDICADOR 

AÑO MES 

INDICADOR 

AREA ENCARGADA DEL 

INDICADOR 

N° de simulacros 

realizados

Cumplir el Programa de Simulacros de emergencias en SeguridadPERIODO EVALUADO

% de cumplimiento del programa de simulacros

Mensual 

=N° de simulacros realizados / N° de simulacros programados

Responsable de Seguridad
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Cuadro 3.6.1-6: Seguimiento de Objetivos y Metas Capacitaciones 

 

 

 

Grafico 3.6.1-7: Ejecución del Programa de Capacitaciones 

 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

1 mes OBJETIVO

N° de 

capacitacion

es 

realizadas

N° de 

capacitaciones 

programadas

INDICADOR 

(ejecutado)

2014

Meta 

2014
Línea Base 2013

ENE -  - - - -                        

FEB -  - - - -                        

MAR -  - - - -                        

ABR 3.00                  3.00 100% 80% -                        

MAY 4.00                  4.00 100% 80% -                        

JUN 4.00                  4.00 100% 80% -                        

JUL 4.00                  4.00 100% 80% -                        

AGO 4.00                  4.00 100% 80% -                        

SEP 4.00                  4.00 100% 80% -                        

OCT 4.00                  4.00 100% 80% -                        

NOV 4.00                  4.00 100% 80% -                        

DIC 3.00                  3.00 100% 80% -                        

Promedio 100%

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD

PERIODO EVALUADO
Prevenir incidentes en Seguridad, 

Salud Ocupacional

SEGUIMIENTO Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR % DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD, 

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - PROYECTOS

INDICADOR N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas

AREA ENCARGADA DEL INDICADOR SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RESPONSABLE DEL INDICADOR Asistente del Sistema Integrado de Gestión

AÑO MES 

% de ejecucion del programa de capacitacion - Proyectos

2014
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Cuadro 3.6.1-7: Seguimiento de Objetivos y Metas Auditorías Internas 

 

 

 

 

 

Grafico 3.6.1-8: Ejecución de Auditorías Internas 

 

Elaborado por R. Sarayasi. 

 

 

 

 

 

 

1 MES OBJETIVO

N° de procesos 

programados 

INDICADOR (ejecutado)

2014

Meta 

2014
Línea base 2013

MAR 1 100% 100% 100%

JUL 1 100% 100% 100%

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD

PERIODO EVALUADO Cumplir el Programa de Auditoría interna

SEGUIMIENTO Mensual 

NOMBRE DEL INDICADOR % DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DEL SIG

INDICADOR =N° de auditorás internas realizadas / N° de auditorás internas programadas

AREA ENCARGADA DEL 

INDICADOR 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RESPONSABLE DEL INDICADOR Coordinador del SIG

AÑO MES 

% de cumplimiento del programa de auditoría interna 

N° de procesos auditados 

2014
1

1
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3.6.2. (4.5.2 OHSAS 18001) EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

LEGAL 

La Organización ha establecido el procedimiento: “Requisitos 

Legales de Seguridad y Salud Ocupacional” para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables 

y otros requisitos. 

 

3.6.3. (4.5.3 OHSAS 18001) INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO 

CONFORMIDADES ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA 

(4.5.3.1 OHSAS 18001) INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

Se ha establecido el procedimiento “Reporte e Investigación de 

Incidentes” para registrar, investigar y analizar incidentes: 

a) Determinar las deficiencias subyacentes de S&SO y otros 

factores que pueden ser la causa o que contribuyan a la ocurrencia 

de incidentes. 

b) Identificar la necesidad de la acción correctiva 

c) Identificar las oportunidades para la acción preventiva 

d) Identificar las oportunidades para la mejora continua 

e) Comunicar los resultados de tales investigaciones 

Las investigaciones serán realizadas oportunamente. 

 

Cualquier necesidad identificada de acción correctiva o de 

oportunidades para acción preventiva, será tratada de acuerdo con 

los requisitos relevantes de 4.5.3.2 No Conformidades, Acciones 

correctivas y acciones preventivas (OHSAS 18001). 

Los resultados de las investigaciones de incidente serán 

documentados y mantenidos en los registros mencionados en el 

procedimiento “Reporte e Investigación de Incidentes” de la 

empresa. 

El procedimiento establecido por la organización tiene por objetivo 

y alcance: Responder ante la ocurrencia de un incidente o daño a 

la propiedad, reportarlo y realizar la investigación de sus causas a 
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través de un previo conocimiento de los hechos ocurridos, con el fin 

de implantar medidas que eliminen las causas y evitar la repetición 

de los incidentes. 

Este procedimiento tiene como alcance a todas las operaciones de 

la empresa, ya sea Sites o Proyectos. 

 

a) Responsabilidades de la Gerencia General 

 Participar en la investigación de los Incidentes con lesión. 

 Revisar los informes y planes de acción. 

 Promover que se ejecuten las acciones correctivas 

derivadas de la investigación de los incidentes con lesión. 

 Asegurarse que la información sobre incidentes sea derivada 

a la autoridad competente. 

 

b) Del Comité y Sub comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Reunirse para investigar las causas de los incidentes, 

emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar su 

repetición. 

 Reunirse de forma extraordinaria para analizar incidentes 

que sean de gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 

 Reportar a la Gerencia los incidentes con fatalidad, de 

manera inmediata. 

 

c) Del Gerente de Seguridad y Medio Ambiente / Supervisor de 

Seguridad y Medio Ambiente: 

 Participar activamente en la investigación de todos los 

incidentes de Site ó Proyecto y otras investigaciones donde 

sea requerido, para determinar las causas raíz y planes de 

acción respectivos. 

 Verificar que los Responsables de Seguridad y Medio 

Ambiente de Site / Proyecto cumplan con enviar el “Informe 

de Investigación” dentro de los plazos establecidos y se 

ejecute el plan de acción correspondiente. 
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 Participar de las reuniones que se requieran con el cliente y 

presentar la información requerida por éste. 

 

d) De los Responsables de Seguridad de Proyecto 

 Participar activamente en la investigación de todos los 

incidentes Proyecto y otras investigaciones donde sea 

requerido, para determinar las causas raíz y planes de 

acción respectivos. 

 Recepcionar o elaborar el registro (de ser el caso) “Reporte 

de Seguridad y Salud Ocupacional”. 

 Elaborar el “Informe de Investigación” 

 Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de 

acción en los plazos establecidos. 

 Difundir el incidente al personal mediante las reuniones 

grupales o algún otro medio. 

 Cuenta con plena autoridad para paralizar las operaciones / 

actividades que pudieran causar un incidente con lesión. 

 

e) De los Residentes de Proyecto 

 Brindar al personal a su cargo y/o personal de apoyo 

(cuando éste sea requerido) todas las condiciones de 

seguridad (implementos de seguridad, herramientas, 

equipos, etc.), instrucciones del trabajo a realizar, las que 

incluirán también los peligros y riesgos a los que está 

expuesto el trabajador. 

 Convocar al Equipo Investigador para analizar el incidente y 

registrar dicha información en el formato “Investigación del 

Evento”. 

 Asegurarse de que se implemente los planes de acción 

propuestos en el Proyecto. 

Nota: De no existir Responsable de Seguridad de Proyecto 

deberá cumplir con las funciones descritas anteriormente 

mencionadas. 
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f) De los Trabajadores 

 Reportar e informar inmediatamente TODO incidente o daño 

a la propiedad sin excepción a su Residente de Proyecto ó 

en su ausencia al Responsable de Seguridad de Proyecto ya 

sea verbalmente ó mediante el formato de “Reporte de 

Seguridad y Salud Ocupacional”. 

 Participar directa o indirectamente de la investigación de 

incidente, de ser requerido. 

 Participar proactivamente y reportar los actos y condiciones 

subestándar en el formato “Reporte de Seguridad y Salud 

Ocupacional” con el objetivo de prevenir la ocurrencia de 

incidentes. 

 

Ante la Ocurrencia de un incidente se debe seguir los siguientes 

pasos: 

1º Reportar el incidente: 

Toda persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de un 

Incidente o daño a la propiedad lo deberá reportar de inmediato 

Residente de Proyecto a través del formato “Reporte de 

Seguridad y Salud Ocupacional” o en forma verbal (en caso de 

no tener acceso al formato) para que ellos lo registren en el 

formato respectivo. 

El “Reporte de Seguridad y Salud Ocupacional” deberá ser 

enviado de forma electrónica al personal del SIG de la casa 

matriz dentro de las 24 horas de ocurrido el evento, para el 

registro y seguimiento respectivo. 

El Responsable de Seguridad de Proyecto almacenará 

electrónicamente el formato de “Reporte de Seguridad y Salud 

Ocupacional” y las evidencias del cumplimiento de los planes de 

acción. 

La comunicación deberá realizarse de forma inmediata (por el 

medio más rápido): 
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 El trabajador (lesionado ó testigo del incidente) comunicará 

de forma inmediata el incidente o evento al Residente de 

Proyecto y/o Responsable de Seguridad de Proyecto. 

 El Residente de Proyecto comunicará de forma inmediata a 

las siguientes personas: Gerente General, Coordinador de 

RHH y Coordinador del SIG. 

De requerir el accidentado atención médica, ésta será 

coordinada de forma inmediata con el Coordinador de RHH (vía 

telefónica ó radio), quien luego de evaluar la gravedad del 

incidente conjuntamente con el Gerente indicará las acciones a 

llevarse a cabo, y se aplicará el Plan de preparación y respuesta 

ante emergencias de Proyecto. 

Se detendrá inmediatamente la actividad que se estaba 

realizando, de tal manera que el Responsable de Seguridad y de 

Proyecto junto con el Residente de proyecto, procedan in situ a 

obtener la evidencia, declaraciones, la recreación del incidente, 

etc.; debe cercarse con cinta de advertencia para evitar el 

ingreso de personas extrañas y que se modifique el lugar de 

ocurrencia del incidente. 

Nota: Adjuntar FOTOS de recreación y hojas adicionales de ser 

necesario para incluir comentarios sobre descripciones, 

revisiones, etc. 

Nota 4: La Asistenta Social, en caso ocurriera incidentes con 

lesión o fatalidades o enfermedades ocupacionales informará a 

las instituciones competentes previa coordinación con la 

Gerencia General. 

 

2º Investigar el Incidente  

El Residente de Proyecto donde se haya producido el incidente 

convocará al Equipo Investigador, para realizar la investigación 

en base a las evidencias obtenidas y para determinar las causas 

según el Modelo de Causalidad; y evaluará las acciones a seguir 

en los siguientes formatos: 
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  “Investigación del Evento” de forma electrónica al personal 

del SIG dentro de las 72 horas de ocurrido el evento. 

 El Responsable de Seguridad de Proyecto elaborará el 

“Informe de Investigación”, para lo cual se recolectará las 

evidencias; entrevistará a los involucrados, registrará las 

declaraciones, realizará la reconstrucción del incidente 

(mediante fotografías) y se basará en el registro 

“Investigación del Evento”. 

Nota: Para Daño a la Propiedad, se investigara solo cuando 

el daño sea significativo o sea determinado por Gerencia. 

 

3º Difundir el incidente 

El Residente de Proyecto dará a conocer el incidente a los 

trabajadores en el lugar de trabajo, una vez culminado el 

proceso de investigación, previa coordinación con el 

Responsable de Seguridad de Proyecto. 

 

El Responsable de Seguridad de Proyecto, difundirá según le 

corresponda, el incidente al personal mediante las reuniones 

grupales o algún otro medio. 

 

4º Acciones para que el incidente no vuelva a ocurrir 

 Implementar una solución temporal que permita seguir 

trabajando, pero minimizando el riesgo, si es posible. 

 Encontrar la causa raíz, para lo cual se presentará el informe 

en la reunión bimensual de incidentes. 

 Implementar una solución definitiva, a cargo del Coordinador 

de área, de acuerdo a las indicaciones obtenidas en la 

reunión bimensual de incidentes. 

 Monitorear, durante todo el año siguiente, si la solución 

definitiva es efectiva. 
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5º Formatos: 

 

Formato 3.6.3.1-1: Reporte de S&SO 

 

 

 

 

Incidente Daño a la Propiedad

Acto Subestándar Condición Subestándar

P ROYECTO/AREA:

LUGAR DE OCURRENCIA:

FECHA:

REP ORTADO P OR:

P UES TO DE TRABAJO:

D efinicio nes :

Incidente : Evento relacionado con el trabajo que da lugar o  tiene el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o  fatalidad.

Solamente se referira a sucesos donde pueda verse o se vea afectada la salud o integridad de los trabajadores.

D año  a la  pro piedad : Evento ocurrido en el trabajo que da lugar a paralizar un proceso, dañar un equipo(s) o  materiales.

A cto  Subestándar : Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un incidente.

C o ndició n Subestándar : Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un incidente.

POSIBLES CAUSAS :

ACCION (ES) INMEDIATAS(S):

BREVE DESCRIPCIÓN:

DAÑOS MATERIALES:

EQUIP O, VEHICULO, INFRAES TRUCTURA U OTROS DAÑO

PERSONAL INVOLUCRADO:

NOMBRE P UES TO DE TRABAJO

REPORTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DATOS GENERALES:

HORA DE OCURRENCIA:
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Formato3.6.3.1-2: Informe de Investigación 

 

 

EMPRESA Reportado por

Fecha del informe Recepcionado por

Tipo de Evento:

Proyecto / Site / Área: Localización / Ubicación del evento:

Supervisor: Requiere Atención:

Fecha del evento: Quien lo atendió en el lugar:

Hora del evento: Experiencia del Supervisor:

PERSONAL INVOLUCRADO

Nombre Nombre del Puesto /Tiempo de Experiencia Naturaleza lesión o enfermedad Parte del cuerpo afectada

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:

Probabilidad

Severidad 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Pre-Evento

Qué  hacia antes del 

evento

Evento 

Qué ocurrió durante el 

evento

Post-Evento

Qué se hizo después 

del evento

CAUSAS
ACTOS SUBESTÁNDARES CONDICIONES  SUBESTÁNDARES 

Causas Inmediatas

Causas Inmediatas

Causas Inmediatas

Causas Inmediatas

Causas Inmediatas

FACTORES PERSONALES FACTORES LABORALES

Causas Básicas

Causas Básicas

Causas Básicas

Causas Básicas

Causas Básicas

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

Persona responsable Área responsable Fecha de conclusión prevista Fecha de conclusión real

INVESTIGACIÓN DE EVENTO

Tipo equipo ó número de equipo y/o descripción de daño o pérdida

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

¿Qué se ha hecho o debería hacerse para controlar las causas 

enumeradas?
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(4.5.3.2 OHSAS 18001) NO CONFORMIDAD, ACCIÓN 

CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA. 

Acción Correctiva 

La organización toma acciones para eliminar las causas de no 

conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las 

acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas. 

Se ha establecido el procedimiento de “No Conformidades, 

acciones correctivas y preventivas”, en el que se definen los 

requisitos para: 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los 

clientes), 

b) Determinar las causas de las no conformidades, 

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de 

que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, 

d) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

f) Revisar las acciones correctivas tomadas. 

 

Acción preventiva 

La Organización determina acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las 

acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los 

problemas potenciales. 

Se ha establecido el procedimiento de “No conformidades, acciones 

correctivas y preventivas”, en el que se definen los requisitos para: 

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades, 

c) determinar e implementar las acciones necesarias, 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

e) Revisar las acciones preventivas tomadas. 
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3.6.4. (4.5.4 OHSAS 18001) CONTROL DE REGISTROS 

Los registros que comprueban la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud tienen las providencias de control en 

cuanto a la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, el tiempo de retención y la disposición final, definidas 

en el documento “Control de los registros” y “Archivo y 

almacenamiento de registros”. 

Son considerados también, en las actividades en que se aplican, los 

registros provenientes de fuentes externas (certificado de 

calibración, etc.). 

 

3.6.5. (4.5.5 OHSAS 18001) AUDITORÍAS INTERNAS 

Se llevan a cabo a intervalos planificados, las auditorías internas 

que ayudan a determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud está conforme con las disposiciones planificadas y con los 

requisitos establecidos por la organización.  

Se ha establecido e implementado el Procedimiento de “Auditoría 

Interna del Sistema Integrado de Gestión”, en el que se ha definido 

los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y 

metodología, las responsabilidades y requisitos para la planificación 

y la realización de auditorías, para informar de los resultados y para 

mantener los registros. 

Se cuenta con un programa de auditorías tomando en 

consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas 

a auditar, así como los resultados de auditorías previas.  

 

3.7. (4.6 OHSAS 18001) REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La Alta Dirección realiza por lo menos una vez al año las revisiones del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud a fin de asegurar su continua 

conveniencia, adecuación, y efectividad. Esta revisión incluye la 

evaluación de oportunidades de mejora y necesidades de efectuar 

cambios al Sistema de Gestión, incluyendo la Política y los Objetivos.  
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Los resultados relevantes del sistema de seguridad serán comunicados 

durante las reuniones de Comité de Seguridad que se realizan en la 

empresa. 

La presentación de Resultados del Sistema, análisis de la información y 

propuestas de mejora sobre el registro de las Revisiones por la 

dirección son detalladas en el formato “Informe de revisión por la 

Dirección”. 

 

Información para la Revisión 

La información pertinente para la revisión por la Alta Dirección 

contempla, aunque no se limita a:  

• Revisión de la Política de Seguridad y Salud  

• Los Resultados de auditorías  

• Comunicación(es) relevante(s) con las partes interesadas externas, 

Retroalimentación de los clientes: El estado de las quejas de los 

clientes y encuestas de satisfacción. 

• Cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba. 

• Desempeño de S&SO de la organización. 

• El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y 

preventivas. 

• Resultados del proceso de consulta y participación. 

• Acciones tomadas por la Gerencia en revisiones anteriores. 

• Recomendaciones para la mejora. 

• Modificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.  

• Plan de acción. 

Nota: Los resultados de cada Auditoría Interna; así como del 

desempeño de los Auditores Internos, será revisado con Gerencia, y las 

acciones que se desprendan de dicha revisión serán plasmados como 

parte del plan de acción del “Informe de Revisión por la Dirección”.  
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Resultados de la Revisión 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las 

decisiones y acciones relacionadas con: 

a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión, procesos y 

desempeño en Seguridad y Salud. 

c) La Política y los objetivos y metas. 

d) Las necesidades de recursos. 

e) Otros elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

El registro de los Resultados de las Revisiones por la dirección se 

encuentra en el “Informe de Revisión por la dirección”. 

 

Los resultados relevantes de la revisión por la dirección están 

disponibles para el proceso de consulta y comunicación, los que serán 

transmitidos al Comité de Seguridad y Coordinadores de área (según 

corresponda) a través de correos electrónicos o en las reuniones del 

Comité de Seguridad u otros medios de ser necesario. 

 

3.8. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN. 

Los costos de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud a simple vista son significativos, pero comparados con los costos de 

accidentes no guardan semejanza  alguna, ya que estos involucran: costos 

por paradas de operaciones, gastos médicos,  gastos de reparación, gastos 

de investigación, y en el peor de los casos la perdida Humana y la 

paralización definitiva del proyecto. 

Para el presente Proyecto se han considerado los siguientes elementos 

para definir los costos de inversión en seguridad (Anexo “A”): 

 Artículos de seguridad para campamento oficina 

 Artículos de seguridad para vehículos de transporte 

 Artículos de seguridad para máquina. 

 Responsables de Seguridad y Salud 

 Sistema integrado de Gestión Administrativo 

 Capacitaciones de seguridad según DS 024-2016 EM 

 Equipos de protección personal 
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CAPITULO IV 

SUPERVICIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN DIFERENTES PROYECTOS MINEROS A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Hoy en día la seguridad a nivel de Latinoamérica viene jugando un papel 

importante dentro de las organizaciones, ya que la industrialización de las 

empresas y la optimización de los procesos tienen como requisito fundamental 

el bienestar e integridad de los trabajadores. 

Por tal motivo es importante que la supervisión de la implementación y 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud sea siempre 

continuo. 

 

Supervisar es controlar que tal progresan las actividades del proyecto. 

 

4.1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo principal como su nombre lo dice es supervisar el control del 

progreso de las actividades del proyecto en sus diferentes etapas, 

midiendo el grado de cumplimiento de los estándares establecidos por la 

organización para una buena gestión de riesgos. 

Como objetivo secundario está el fortalecimiento de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud, contribuyendo a elevar la Cultura de 

Seguridad y Salud en las Organizaciones y sus trabajadores. 

Tiene como alcance los diferentes proyectos mineros: de exploración por 

perforación Diamantina, de mantenimiento de plantas concentradoras, 

mantenimientos de sistemas de aire comprimido en plantas, de puesta en 

marcha y mantenimiento de plantas móviles de chancado y plantas móviles 

de asfalto. 
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4.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 Proyecto: Es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o 

resultado único. 

 La supervisión: Es la observación y registro regular de las actividades 

que se llevan a cabo en un proyecto. Es un proceso rutinario de recojo 

de información sobre todos los aspectos del proyecto.  

Supervisar es comprobar cómo progresan las actividades del proyecto 

mediante la observación sistemática y pertinente. 

La supervisión también implica informar sobre el progreso del proyecto a 

la Alta Gerencia y/o beneficiarios del proyecto. Mediante informes 

permiten que la información recabada se utilice en la toma de decisiones 

para la mejora del funcionamiento del proyecto. 

 Supervisor 4: Es el Ingeniero o Técnico que tiene a su cargo un lugar 

de trabajo o autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad 

minera, con el siguientes perfil: 

- Ingeniero Supervisor: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las 

especialidades de Ingeniería de Minas, Geología, Química, Metalurgia, 

Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Civil, Ambiental y otras especialidades 

de acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un 

mínimo de dos (2) años de experiencia en la actividad minera y/o en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Inspección: Es una observación metódica con la finalidad de examinar 

o reconocer una cosa, para hallar características físicas significativas y 

determinar cuáles son normales y distinguirlas de aquellas 

características anormales. 

 Inspector: Es quien realiza las inspecciones. Por lo general esta 

persona tiene las facultades necesarias de acuerdo a requisitos legales, 

estándares, normativa vigente, etc., para llevar a cabo su tarea y tomar 

las decisiones correspondientes. 

 

 

 

                                                             
4 Art. 7, DS 024-2010-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
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4.3. LA SUPERVICION DE HOY EN DIA: 

El rol del supervisor ha cambiado en los últimos tiempos, años atrás el rol 

del supervisor se basaba en obtener resultados a través de la dirección de 

personal, obteniendo que los empleados tengan un entendimiento de las 

tareas que deben realizar y supervisar la labor de cada trabajador. 

Hoy en día este rol ha cambiado, por tanto los supervisores son 

capacitados cada día más para involucrar a las personas con las labores y 

hacer que estos se sientan comprometidos.  

De igual forma el supervisor tiene la tarea de desarrollar buenos 

emprendedores, lograr que las personas generen ideas fuera de la caja y 

formar equipo de trabajo. 

En adición a esto también tienen el rol de implementar nuevas ideas y 

direcciones para su equipo, idear formas creativas para traspasar la 

información a sus trabajadores y mantener la fuerza en su equipo de 

trabajo. 

Basado en lo anterior, el supervisor actual se ha convertido en lo que 

conocemos con nombre de líder.  

Una gestión efectiva de un supervisor se identifica por 5 aspectos básicos: 

 

 Autoconciencia: Evalúa tu actitud actual como supervisor, si piensas 

que tus empleados son vagos o no pueden realizar el trabajo, 

posiblemente no estás haciendo un rol efectivo de supervisión. Elimina 

cualquier creencia negativa que puedas tener de tus empleados y 

enfócate en obtener resultados positivos con lo que tienes a mano. 

 Autorregulación: Asegúrate de que tu comportamiento no entorpezca 

tu gestión, evita ser controlador, obsesivo y enfócate en ser analítico, 

un soporte para tu grupo y una guía para realizar las tareas. 

 Motivación: Siempre dar crédito a los empleados cuando hagan un 

buen trabajo y retroalimentación cuando cometan un error, la 

retroalimentación debe ser al instante. Siempre elogia en público y 

crítica en privado. 
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 Empatía: Demuestra seguridad propia a tus empleados, y asegúrate de 

saber claramente las tareas que estas realizando. Esto brinda 

confianza a tu equipo. 

 Habilidades Sociales: Mantén empatía con tus empleados y 

asegúrate de demostrar sensibilidad por el bienestar de las personas 

dentro y fuera de la empresa. 

 

4.4. PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud basado 

en la norma estándar internacional OHSAS 18001 no debería tener 

problema alguno en su implementación y adecuación, considerando que 

sus lineamientos generales son requisitos que se adaptan con facilidad a 

cualquier organización a nivel mundial; sin embargo comúnmente se 

encuentran algunos problemas como: 

 La mentalidad y el nivel cultural organizacional arraigado en las 

diferentes empresas, pueblos, instituciones privadas y públicas que 

interrelacionan de manera directa con el proyecto, que actúan de barrera 

para el correcto desarrollo e implantación. 

 Problemas de alineación del Sistema de Gestión con los objetivos de los 

distintos procesos de la organización. 

 Por otro lado está el problema de la incorrecta asunción de la dirección y 

el liderazgo a la hora de realizar la implantación. 

 Monitoreo insuficiente, más allá de los errores que pudieran cometerse, 

está el de no identificarlos y tratarlos; lo que hace que se alejen 

considerablemente de los objetivos planteados. 

 La falta de Optimización de los procesos que faciliten la visualización de 

los resultados de cada indicador permitiendo así una mejor toma de 

decisiones. 

La experiencia adquirida durante todos estos años de haber trabajado con 

todo tipo de personas y en diferentes proyecto demuestra que los 

problemas terminan por repetirse en todas las organizaciones que 

empiezan implantar un Sistema de Gestión; pero en cualquiera de los casos 

y con todos los problemas que pudieran presentarse, es importante 
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mencionar que todo es salvable, y que el camino para la implantación no es 

nada fácil, y mucho menos es rápido; solo la motivación para el 

cumplimiento de los objetivos y la verdadera disposición de poder acometer 

con éxito el proyecto, es lo más importante. 

 

4.5. SUPERVICIÓN DE PROYECTOS: 

En la supervisión de proyectos hay una pre-etapa muy importante que es la 

planificación, en donde se establecen los objetivos y rumbo del proyecto.  

Ya en el desarrollo, el proyecto tiene dos etapas: 

1º La supervisión durante la instalación del proyecto. 

2º La supervisión del proyecto cuando las operaciones están en 

marcha. 

Un Supervisor de Proyectos debe manejar las siguientes áreas de 

conocimiento sugeridas como guías por el PMI (Project Management 

Institute)5. 

 Gestión de Integración 

 Gestión de Alcance 

 Gestión de Tiempo 

 Gestión de Costos 

 Gestión de Calidad 

 Gestión de Recurso Humano 

 Gestión de Comunicaciones 

 Gestión de Riesgo 

 Gestión de Adquisiciones 

 Responsabilidad Profesional y ética 

 

4.5.1. La Supervisión durante la instalación del Proyecto. 

Durante esta primera etapa es importante tener claro los objetivos 

trazados durante la planificación para empezar a ejecutarlos, por 

eso es importante designar bien a los Responsables de Seguridad y 

Residentes que se asumirán el Proyecto, así como el personal 

operativo. 

                                                             
5 Habilidades Gerenciales del PMI (Project Management Institute) según las recomendaciones del 
PMBOK. 
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Todo el personal debe recibir una inducción previa de seguridad, la 

cual puede ser dictada por la Empresa Mandante o por la misma 

Organización, la cual estará a cargo del Ingeniero de Seguridad 

asignado. También se dará una inducción específica sobre los 

trabajos que se van a realizar y los conocimientos básicos, pero 

importantes del proyecto. Esta inducción específica estará a cargo 

del Residente de Proyecto, se les capacitará en los Procedimientos 

Escritos de Trabajos (PETS) y planes de Emergencias establecidos. 

 

Durante el Inicio de Proyecto, se utiliza un formato “Requerimiento 

inicio de proyecto - Seguridad”, el cual está basado en las 

propuestas técnicas y permisos otorgados para la ejecución del 

proyecto que contiene todos los suministros de seguridad a utilizar 

en proyecto que fueron solicitados durante la planificación. 

Así mismo y de manera importante se tiene que considerar y 

asegurarse que los controles establecidos en la Matriz IPERC 

durante la planificación deben ser implementados; en el caso de 

generarse nuevos peligros estos deberán ser evaluados y mitigados 

sus riesgos. 

Para estos peligros se utiliza de manera obligatoria la herramienta 

de Control de Riesgo según la legislación vigente del país donde 

Opera el proyecto, en el caso de Perú utilizamos el IPERC Continuo 

en cumplimiento del DS 024 2016 EM. 
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Formato 4.5.1-1: IPERC Continuo 

 

FECHA:

TURNO: 

SEVERIDAD PROBABIL. A M B A M B

SEGURIDAD 

Y SALUD 

MEDIO 

AMBIENTE

SEGURIDAD 

Y SALUD 

MEDIO 

AMBIENTE

SEGURIDAD 

Y SALUD 

MEDIO 

AMBIENTE

SEGURIDAD 

Y SALUD 

MEDIO 

AMBIENTE

SEGURIDAD 

Y SALUD 

MEDIO 

AMBIENTE

SEGURIDAD 

Y SALUD 

MEDIO 

AMBIENTE

SEGURIDAD 

Y SALUD 

MEDIO 

AMBIENTE

SEGURIDAD 

Y SALUD 

MEDIO 

AMBIENTE

SEGURIDAD 

Y SALUD 

MEDIO 

AMBIENTE

MATRIZ DE EVALUACIÓN

7

8

9

4

5

6

1

2

3

EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

PELIGRO / ASPECTO RIESGO / IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD PROBABIL.

EVALUACION DE RIESGO / 

IMPACTO AMB. RESIDUAL
ITEM

EXPOSICIONES A PERDIDA

EVALUACIÓN
NIVEL DE RIESGO / 

IMPACTO AMB. CONTROLES RESPONSABLE

IPERC/IDEAA CONTÍNUO - PROYECTO

TAREA/ACTIVIDAD: LUGAR / EQUIPO

Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso Daño Medio Ambiente

1 Catastrofico

Varias Fatalidades, 

Varias personas con 

lesiones permanentes

Perdida por un monto 

superior a US$ 100 mil

Paralizacion del proceso 

de mas de 1 mes o 

paralizacion definitiva

Contaminacion 

ambiental de amplia 

extension geografica 

relacionado a un 

aspecto ambiental 

significativo

2 Perdida Mayor
Una Fatalidad. Estado 

vegetal

Perdida por un monto 

entre US$ 10 mil y US$ 

100 mil

Paralizacion del proceso 

de mas de 1 semana y 

menos de 1 mes

Contaminacion 

ambiental que requiere 

un plan de emergencia

3 Perdida Permanente

Lesiones que 

incapacitan a la persona 

para su actividad normal 

de por vida. 

Enfermedades 

ocupacionales 

avanzadas.

Perdida por un monto 

entre US$ 5 mil y US$ 

10 mil

Paralizacion del proceso 

por mas de 1 dia hasta 1 

semana

Contaminacion 

ambiental que genera 

mutacion genetica

4 Perdida Temporal

Lesiones que 

incapacitan a la persona 

temporalmente. 

Lesiones por posicion 

ergonomica.

Perdida por un monto 

entre US$ 1 mil y US$ 5 

mil

Paralizacion de un dia

Contaminacion 

ambiental que puede 

solucionarse 

inmediatamente

5 Perdida Menor

Lesion que no incapacita 

a la persona. Lesiones 

leves

Perdida menor a US$ 1 

mil

Paralizacion menor a un 

dia

Contaminacion 

ambiental menor

CRITERIOS

SEVERIDAD
Frecuencia de Exposicion

A Muy Probable
Muchas (6 a mas) personas 

expuestas varias veces al dia.

B Probable

Moderado (3 a 5) numero de 

personas expuestas varias 

veces al dia

C Posible

Pocas (1 a 2) personas 

expuestas varias veces al dia. 

Muchas personas expuestas 

ocasionalmente

D Poco Probable

Moderado numero (3 a 5) de 

personas expuestas 

ocasionalmente

E Practicamente Imposible
Pocas (1 a 2) personas 

expuestas ocasionalmente

Sucede ocasionalmente

Rara vez ocurre. No es muy 

probable que ocurra

Muy rara vez ocurrre. Imposible 

que ocurra

Probabilidad de Recurrencia

CRITERIOS

PROBABILIDAD

Sucede con demasiada 

frecuencia

Sucede con frecuencia

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Pérdida 

Mayor
2 3 5 8 12 16

Pérdida 

Permanente
3 6 9 13 17 20

Pérdida 

Temporal
4 10 14 18 21 23

Pérdida 

Menor
5 15 19 22 24 25

A B C D E

Muy

Probable
Probable Posible Poco Probable

Prácticamente

Imposible

S
E

V
E

R
ID

A
D

 O
 C

O
N

S
E

C
U

E
N

C
IA

PROBABILIDAD

Nivel de 

Riesgo
DESCRIPCIÓN

ALTO(A)

Intolerable. Debe tomarse acción 

inmediata para eliminar/reducir 

substancialmente el riesgo. Si no 

se tienen los controles adecuados 

se PARALIZAN LOS TRABAJOS

MEDIO (M)

Iniciar Medidas para 

eliminar/reducir el riesgo en un 

plazo de 72 horas. Evaluar si la 

acción para reducir el riesgo se 

puede ejecutar de manera 

inmediata

BAJO (B)

No se requiere acción inmediata, 

proceda con cuidado. Tomar 

acción en un plazo de una semana 

a máximo un mes
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Otras herramientas básicas al inicio y de control es la  Matriz de 

“Verificación de Requisitos Legales” de aquellas Leyes del País 

donde Opera el proyecto, como por ejemplo: 

 

PERÚ 

 DS 024 2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud en Minería  

 DS 005-2012 TR Reglamento de la Ley 29783 Ley de seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Norma Básica de Ergonomía 375-2008TR 

 

CHILE 

 DECRETO SUPREMO Nº 132. Reglamento de seguridad minera 

del Ministerio de Minería. 

 DECRETO SUPREMO Nº 54. Aprueba reglamento para la 

constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad. Ministerio del Trabajo y Previsión social. 

 Ley 16744. establece normas sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales 

 

ECUADOR 

 Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 Resolución No C.D. 513 Reglamento del seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

 Registro Oficial Suplemento 167 Código del Trabajo. 

 Registro Oficial 247 Reglamento De Seguridad Y Salud En El 

Trabajo En El Ámbito Minero. 

 

BOLIVIA 

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar 

aprobada mediante el Decreto Ley Nº 16998 

 Ley Nº 535 Ley De Minería Y Metalurgia 

 Ley Nº 1777 código de minería 
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 Reglamento para la Conformación de Comités Mixtos de Higiene y 

Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo. 

 Norma Boliviana NB 55001 “Señalización, Seguridad – Parte 1: 

Colores, señales y carteles de seguridad para los lugares de 

trabajo”. 

 

MÉXICO 

 Reglamento Federal De Seguridad Y Salud En El Trabajo. 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 Reglamento de la Ley Minera. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2003, Trabajos en 

minas-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.5.2. La supervisión del proyecto cuando las operaciones están en 

marcha. 

Durante la supervisión de proyectos es importante registrar la 

mayor cantidad de información, con el objetivo de medir el 

cumplimiento. 

Todo Gerente o Supervisor de Proyectos tiene bien claro una regla 

básica de supervisión que es “Todo lo que se mide se puede 

controlar”. 

Si para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud se ha utilizado como guía la norma estándar internacional 

OHSAS 18001, durante la supervisión se monitorea el cumplimiento 

de ésta mediante la verificación de los diferentes procedimientos 

establecidos por la organización.  

Para eso se utiliza el siguiente cuadro base de verificación para 

cada proyecto. 
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Cuadro 4.5.2-1 Seguimiento de Control de Gestión de Seguridad y Salud Proyectos  

Gestion de Seguridad y Salud P 01 

 

P 02 

 

P 03 

 

P 04 

 

P 05 

 

P 06 

 

P 07 

 

P 08 

MES TOTAL 

 

TOTAL 

 

TOTAL 

 

TOTAL 

 

TOTAL 

 

TOTAL 

 

TOTAL 

 

TOTAL 

ELEMENTOS DE GESTION PRO 

 

PRO 

 

PRO 

 

PRO 

 

PRO 

 

PRO 

 

PRO 

 

PRO 

Política de SST   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Planificación    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Identificación de Peligros evaluación de riesgos, determinación de controles   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Requisitos Legales y otros Requisitos   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Objetivos del Programa   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Implementación y Operación   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Recursos, Funciones, Responsabilidad y autoridad   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Entrenamiento, Competencia y concientización   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Comunicación, Participación y consulta   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Documentación   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Control de Documentos   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Control Operacional   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Preparación y respuesta ante emergencias   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Verificación   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Seguimiento y medición del desempeño   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Evaluación del cumplimiento legal   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Investigación de Incidentes, No conformidad, Acción Correctiva y Acción 
Preventiva 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Control de Registros   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Auditoria Interna   
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Cuadro 4.5.2-2 Seguimiento de Control de Gestión de Seguridad y Salud Proyectos-desglosado  

Gestion de Seguridad y Salud ENERO FEBRERO 

ELEMENTOS DE GESTION PRO EJE % Cumpli. PRO EJE % Cumpli. 

Política de SST 0 0   0 0   

Implementación visible en los puntos de trabajo (estaciones, talleres y campamentos)             

Los trabajadores tiene conocimiento de la politica             

Difusión de la política a todos los trabajadores             

Planificación  0 0   0 0   

Identificación de Peligros evaluación de riesgos, determinación de controles 0 0   0 0   

Se cuenta con el procedimiento de Gestión de Riesgos Ident. Peligros / Aspectos Ambi….             

Se capacito a todo el personal en dicho procedimiento             

Elaboración y/o revisión de Matriz IPERC base con los trabajadores             

Se cuenta con la matriz de identificación de actividades             

Matriz IPERC, y de actividades visibles en los puntos de trabajo (estaciones, talleres, campamentos)             

Capacitación a todos los trabajadores en la Matriz IPERC             

Realización IPERC continuo en proyecto             

Verificación de la implementación y cumplimiento de los controles establecidos en la matriz IPERC             

Mapa de Riesgos de campamento y áreas Operativas             

Mapa de Riesgos implementado en los puntos de trabajo visibles             

Requisitos Legales y otros Requisitos 0 0   0 0   

lista de entrega de reglamento de seguridad de la empresa a todos los trabajadores             

lista de entrega DS 024 2016, RS&SO en minería a todos los trabajadores             

lista de requisitos legales aplicables a proyecto             
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Objetivos del Programa 0 0   0 0   

Objetivos y metas del SIG visibles en puntos de trabajo (estaciones, talleres, campamentos)             

Capacitación a todo el personal en los objetivos y metas del SIG             

Implementación y Operación 0 0   0 0   

Recursos, Funciones, Responsabilidad y autoridad 0 0   0 0   

Los trabajadores deben tener sus manuales de funciones             

Difusión a los trabajadores sobre el representante de Alta Dirección.             

Entrenamiento, Competencia y concientización 0 0   0 0   

Inducción de seguridad a trabajadores (anexo 14, 14A) (Anexo 4 y 5 DS 024), según aplique             

Capacitación y evaluación a todos los trabajadores en los PETs de OPE, SIG, MTO, ALM, ADM             

Los trabajadores deben contar con sus certificados para el puesto que ocupan (fotocheck)             

Cumplimiento del programa de capacitación seguridad y salud             

Capacitación a brigadistas             

Capacitación a miembros del comité en sus funciones y temas de seguridad             

Reuniones de seguridad y medio ambiente de 10 min.             

Comunicación, Participación y consulta 0 0   0 0   

Comunicación  0 0   0 0   

Publicación de estadísticas en paneles de seguridad             

Implementación de buzón de sugerencias en proyecto             

Envió de Sugerencias de proyecto             

Participación y consulta 0 0   0 0   

Convocatoria de elecciones de comité             

Nominación de candidatos             

Acta de proceso de elecciones             

Conformación de comité de seguridad             
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Entrega de credenciales a miembros del comité             

Implementación de libro de actas y libro de seguridad             

Carta de nombramient. de Super de Seg. en lugar de comité o elecciones del Sup. de Seg. Ley 29783             

Reunión Mensual de comité             

Informes trimestrales de comité             

Informes anuales de comité o de cierre de proyecto             

Documentación 0 0   0 0   

Cumplimiento del procedimiento de control de documentos, e instructivo.             

Plan de Seguridad y Salud de Proyecto             

Control de Documentos 0 0   0 0   

Listas Maestras de Documentación Internos y Extern0s de Proyecto (incluir todas las áreas)             

Listas Maestras de Registro Internos, Externos de Proyecto (incluir todas las áreas)             

Envio de Documentos para control de Calidad en Site             

Documentación en puntos de uso de las diferentes areas             

Control Operacional 0 0   0 0   

Inspecciones de comité de seguridad y levantamiento de observaciones             

inspecciones de responsable de seguridad y levantamiento de observaciones             

inspecciones de residente de proyecto y levantamiento de observaciones             

inspecciones de Gerencia y levantamiento de observaciones             

inspecciones de Gerencia de Seguridad y levantamiento de observaciones             

Inspección de extintores             

Inspección de botiquines             

Inspección de Kit en caso de derrames             

Inspección de arnés y línea de vida             

Inspección de Kit de emergencia             
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Inspección de guardas             

Inspecciones de líneas de aire comprimido (balones de gas, manómetros, etc.)             

Inspección de escaleras (semestral)             

Inspección de inicio de sondaje             

Inspecciones de pre uso de maquina             

lista de verificación de herramientas manuales y equipos             

Observaciones planeas de tareas por Residente de Proyecto             

Observaciones planeas de tareas por Responsable de Seguridad             

Informe diario de Seguridad y Medio Ambiente             

Requerimiento inicio de Proyecto             

Implementación de Kardex a trabajadores             

Capacitación a los trabajadores en el procedimiento de manejo de tierras contaminadas             

Capacitación a los trabajadores en el procedimiento General de bloqueo             

Implementación de tarjetas a personal capacitado y autorizado en aislamiento y bloqueo             

Preparación y respuesta ante emergencias 0 0   0 0   

Capacitación a todos los trabajadores en el plan de emergencia establecido en proyecto             

Simulacros de Sismos y primeros Auxilios (en coordinación con el cliente)             

Simulacros de Incendios, uso de extintores (en coordinación con el cliente)             

Listado de Productos Químicos de Proyecto con Hojas MSDS             

Designación de brigadistas en proyecto             

Identificación de zonas de evacuación, zonas seguras en proyecto              

Listado de Extintores y certificado de operatividad             

Capacitación a todos los trabajadores en el procedimiento de tormentas eléctricas             

Equipos detectores de tormentas calibrados             

Verificación 0 0   0 0   
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Seguimiento y medición del desempeño 0 0         

monitoreo de Agentes físicos: iluminación             

monitoreo de Agentes físicos: ruido             

monitoreo de Agentes Biológicos             

monitoreo de Agentes Químicos             

monitoreo de Agentes Psicosociales             

monitoreo de Factores de riesgo disergonómico.             

Visita de Supervisión Corporativa             

Visita de Gerencia             

Evaluación del cumplimiento legal 0 0   0 0   

verificación de cumplimiento del DS 005 2012 en proyecto             

verificación de cumplimiento del DS 024 2016 en proyecto             

Investigación de Incidentes, No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva 0 0   0 0   

Investigación de incidentes. 0 0   0 0   

Capacitación del Procedimiento de Reporte e investigación de incidentes a todos los trabajadores             

Reporte de S&SO Residente              

Reporte de S&SO Responsable de Seguridad             

Reporte de Incidente             

Reunión extraordinaria del comité             

Investigación de incidentes             

Informe de Investigación de incidentes             

Declaraciones             

formatos del cliente             

Cumplimiento del plan de acción del incidente             

Eficacia de acciones: conocimiento de todas las acciones por todo el personal             
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Eficacia de acciones: No deben haber observaciones después de 6 meses de implementada la acción             

Eficacia de acciones: Las acciones no generan otras exposiciones a perdida             

No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva 0 0   0 0   

Generación de No conformidades por proyecto             

Control de Registros 0 0   0 0   

Listas maestras de registros (área, internas, externas)             

Los formatos del cliente o internos son enviados y controlados por calidad             

Archivadores forrados y con etiqueta vigente             

Archivado y envió de cajas con documentación de proyecto a Site             

Auditoria Interna 0 0   0 0   

Auditoria interna programada             

Levantamiento de No conformidades             

Levantamiento de observaciones             

 

0 0   0 0   
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Como se puede ver este cuadro maneja varios indicadores que miden 

el cumplimiento y desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud de Proyecto, es importante mencionar que para dar por 

ejecutado algunas de estas actividades indicadas se debe tener la 

evidencia objetiva y ser complementada en campo. 

Gracias a la supervisión de los proyectos e implementación de un 

Sistema de Gestión en base la norma OHSAS 18001, podemos 

mencionar que los indicadores reactivos de seguridad en la 

organización han disminuido notablemente. 

 

El control de cumplimiento de los diferentes Elementos de Gestión de 

Seguridad y Salud se lleva de manera mensual, solicitando 

información a los Proyectos vía correo electrónico, la cual es 

corroborada y analizada según su desempeño en campo, siguiendo 

un programa establecido de visitas continuas a cada uno de estos. 

 

Cuando no se cumplen los objetivos en un determinado proyecto, las 

visitas son más continuas llevando verificaciones y supervenciones 

más exhaustivas, o de ser el caso se programa una auditoria y cumple 

el ciclo de la mejora continua. 

 

 

4.6. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES 

Como se mencionó al inicio del III Capitulo la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud tiene como beneficio 

mejorara la gestión de riesgo y reducir de esta manera el número de 

incidentes y por ende sus indicadores, a esto también se suma la 

regulación de las Leyes vigentes aplicables que desde el años 2010 

con el DS-055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, han apoyado al logro de estos resultados. 

 

 

 



 

131 
 

 

Cuadro 4.6-1 Indicadores de Seguridad Obtenidos  

INDICADORES REACTIVOS DE SEGURIDAD 

AÑO HHT Índice de Frecuencia Índice de Accidentabilidad  Índice de Severidad  

2009 1733800 3.46 0.30538 88.25 

2010 1939390 1.55 0.07178 46.41 

2011 2157095 1.85 0.10316 55.63 

2012 2688890 1.12 0.02490 22.31 

2013 2545170 1.96 0.05017 25.54 

2014 2383000 0.84 0.00634 7.55 

2015 2363925 0.42 0.00036 0.85 

2016 1950845 0.51 0.00026 0.51 

 

 

 

 

Grafica 4.6-1 Horas Hombre Trabajadas desde el 2009 al 2016 
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Grafica 4.6-2 Índice de Frecuencia 2009 al 2016 

 

 

 

 

Grafica 4.6-3 Índice de severidad de 2009 al 2016 
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Grafica 4.6-4 Índice de Accidentabilidad de 2009 al 2016 

 

 

 

Gracias al compromiso de los Gobiernos y Organizaciones de 

Latinoamérica los índices de seguridad tienen una tendencia 

descendente. 

En el caso de Perú el DS 055-2010 EM Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería considerado como un Sistema de 

Gestión de Seguridad legal ha apoyado significativamente en la 

disminución de accidentes en minería. 

En el “Cuadro 4.6-2 Indicadores de Seguridad, Indicadores 

Productivos del 2001 al 2016”, se podrá ver un comparativo de los 

indicadores Reactivos de Seguridad de los últimos 16 años con los 

Indicadores de Productividad de los metales más representativos de 

Perú: Cobre (Cu) y Oro (Au), según los precios de estos metales se 

ha establecido el indicador de valor de producción por cada vida 

humana perdida en accidentes mortales. 
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Cuadro4.6-2 Indicadores de Seguridad, Indicadores Productivos del 2001 al 2016 

INDICADORES REACTIVOS DE SEGURIDAD VS. INDICADORES PRODUCTIVOS EN MINERIA DEL 2001 AL 2016 

INDICADORES DE SEGURIDAD (*) PRODUCCIÓN (*) 
PRECIO 

PROMEDIO (USD) 
TOTAL USD: COBRE + ORO VIDA 

AÑO 
  

ACCIDENTES 
MORTALES 

HHT 
Índice de 

Frecuencia 
Índice de 
Severidad 

Índice de 
Accidentes 

COBRE 
(TMF) 

ORO (Oz) 
Cobre 
(TMF) 
(**) 

 ORO 
(OZ) 
(***) 

USD total 
Cobre 

USD total 
ORO 

TOTAL 

VALOR 01 
VIDA 

HUMANA 
($) USD 

2016 34 411,467,838 2.457 555.59 1.37 2,920,798 4,926,545 4864.49 1259.00 14,208,203,570 6,202,519,596 20,410,723,165 600,315,387 

2015 29 509,230,306 2.241 580.28 1.30 2,308,596 4,727,130 5491.49 1159.00 12,677,625,248 5,478,743,954 18,156,369,202 626,081,697 

2014 32 521,059,142 2.610 626.02 1.63 1,955,854 4,511,989 6854.38 1266.00 13,406,177,489 5,712,178,606 19,118,356,094 597,448,628 

2013 47 497,433,383 2.822 757.76 2.14 2,060,399 4,878,599 7320.88 1411.00 15,083,937,071 6,883,702,900 21,967,639,971 467,396,595 

2012 53 500,639,570 3.210 934.16 3.00 1,798,969 5,200,285 7952.73 1669.00 14,306,704,859 8,679,275,996 22,985,980,855 433,697,752 

2011 52 410,765,677 3.666 1152.58 4.23 1,761,669 5,355,299 8823.55 1571.00 15,544,171,892 8,413,174,963 23,957,346,855 460,718,209 

2010 66 336,140,550 4.376 1626.86 7.12 1,800,768 5,289,473 7538.04 1224.00 13,574,258,692 6,474,315,099 20,048,573,791 303,766,270 

2009 56 292,367,697 4.925 1522.73 7.50 1,862,656 5,942,306 5162.12 972.00 9,615,247,417 5,775,920,949 15,391,168,366 274,842,292 

2008 64 328,349,123 4.992 1661.12 8.29 1,878,305 5,842,978 6949.84 871.00 13,053,927,152 5,089,234,082 18,143,161,234 283,486,894 

2007 62 309,234,317 5.148 2000.44 10.30 1,664,802 5,550,546 7126.21 695.00 11,863,736,147 3,857,629,809 15,721,365,956 253,570,419 

2006 65 284,997,183 4.256 2980.53 12.69 1,704,500 6,604,550 6727.84 603.00 11,467,598,040 3,982,543,483 15,450,141,523 237,694,485 

2005 69         1,676,729 6,770,953 3682.16 444.00 6,173,978,257 3,006,303,248 9,180,281,505 133,047,558 

2004 56         1,694,017 5,640,321 3467.87 412.00 5,874,624,798 2,323,812,375 8,198,437,173 146,400,664 

2003 54         1,499,719 5,636,899 2286.19 366.60 3,428,644,491 2,066,487,231 5,495,131,722 101,761,699 

2002 73         1,505,773 5,164,627 2112.03 315.37 3,180,231,516 1,628,768,334 4,808,999,851 65,876,710 

2001 66         1,391,757 4,548,485 2085.57 272.10 2,902,607,350 1,237,642,773 4,140,250,123 62,731,062 

Total 878                         

                            
No hay 
Datos 

 
                        

(*) Fuente: Ministerio de energía y minas del Perú                   
(**) Fuente: Secretaria de Economia de México                   
(***) Fuente: BullionVault -Oroyfinanzas, Londres Reino Unido                    
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Grafica 4.6-5 Número de Accidentes Mortales PERÚ 2001 al 2016 

 

 

 

Grafica 4.6-6 Horas Hombre Trabajadas PERÚ 2001 al 2016 
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Grafica 4.6-7 Índice de Frecuencia PERÚ 2001 al 2016 

 

 

 

Grafica 4.6-7 Índice de Frecuencia PERÚ 2001 al 2016 
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Grafica 4.6-8 Índice de Accidentes PERÚ 2001 al 2016 

 

 

 

Grafica 4.6-9 Producción de Cobre y Oro PERÚ 2001 al 2016 
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Grafica 4.6-10 Precio del Cobre y Oro PERÚ 2001 al 2016 

 

 

 

Grafica 4.6-11 Ventas Total Cobre y Oro PERÚ 2001 al 2016 
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Grafica 4.6-12 Valor de venta de metales por cada Accidente Mortal 
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4.7. MARCO FOTOGRAFICO DE DIFERENTES PROYECTO 

IMPLEMENTADOS Y SUPERVISADOS 

 

 

Foto 4.7-1 Proyecto Ilo Este – Compañía Minera Zahena S.A.C.- Arequipa Perú. 

 

 

Foto 4.7-2 Proyecto Antapaccay – Antapaccay Glencore - Cusco Perú. 
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Foto 4.7-3 Proyecto Cerro Verde, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.- Arequipa Perú. 

 

 

 

 

Foto 4.7-4 Proyecto Cuajone, Southern, Copper Corporation - Moquegua Perú. 
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Foto 4.7-5 Proyecto Pucamarca, Minsur -Tacna Perú. 

 

 

 

 

Foto 4.7-6 Proyecto Bambamarca Trujillo- Perú 
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Foto 4.7-7 Proyecto Soledad, Compañía Minera Sondor - Casapalca – Perú 

 

 

 

 

 

Foto 4.7-8 Proyecto Azuca, Hochschild - Perú 
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Foto 4.7-9 Proyecto Pallancata, Hochschild- Perú 

 

 

 

 

Foto 4.7-10 Proyecto Huacravilca, Fresnillo PLC - Perú 
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Foto 4.7-11 Proyecto Nacozari, Mexicana del Cobre - México. 

 

 

 

 

 

Foto 4.7-12 Proyecto Colquiri, Comibol - Bolivia. 
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Foto 4.7-13 Proyecto Iglesias, Southern Cooper Corporation - Chile 

 

 

 

 

Foto 4.7-14 Proyecto Salado, Southern Cooper Corporation - Chile 
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Foto 4.7-15 Proyecto Naranjos, Minera Ruta de Cobre - Ecuador 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 
 

ANEXO “A” 

 

 

 

 

 

*DOS MAQUINAS DE  PERFORACION (33 TRABAJADORES) COSTO UNITARIO IMPLEMENTACION
MANTENIMIENTO 

MENSUAL
MESES

COSTO ANUAL DE 

MANTENIMIENTO
PRESUPUESTADO

ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA CAMPAMENTO OFICINA S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 200.00 12 S/. 2,400.00 S/. 6,900.00

ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE S/. 5,910.00 S/. 5,910.00 S/. 300.00 12 S/. 3,600.00 S/. 9,510.00

ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA MAQUINAS S/. 12,500.00 S/. 12,500.00 S/. 1,200.00 12 S/. 14,400.00 S/. 26,900.00

RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD (03 INGENIEROS) S/. 7,000.00 S/. 21,000.00 S/. 21,000.00 12 S/. 252,000.00 S/. 273,000.00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVO S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 800.00 12 S/. 9,600.00 S/. 13,600.00

CAPACITACIONES DE SEGURIDAD SEGÚN DS 024-2016 EM (PAQUETE) S/. 9,860.00 S/. 9,860.00 S/. 0.00 12 S/. 0.00 S/. 9,860.00

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (33 TRABAJADORES) S/. 550.00 S/. 18,150.00 S/. 30.00 12 S/. 360.00 S/. 18,510.00

S/. 75,920.00 S/. 23,530.00 S/. 282,360.00 S/. 358,280.00

IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION S/. 75,920.00

MANTENIMIENTO DE SISTEMA (MENSUAL) S/. 23,530.00

COSTOS DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO PILARICA
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CONCLUSIONES 

 

1. Gracias al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud implementado en 

todas las etapas del Proyecto Pilarica se ha obtenido como resultado 

principal Cero Accidentes y cero exposiciones potenciales de la integridad 

de los trabajadores del Proyecto, por otro lado también hemos logrado dar 

cumplimento a todos los requisitos legales vigente aplicables del sector. 

 

2. Durante el desarrollo de las Operaciones del Proyecto Pilarica se ha logrado 

implementar una Cultura de Seguridad y Salud en los trabajadores y una 

Cultura de Prevención a través de capacitaciones y concientizaciones 

continuas a todos los Trabajadores de Proyecto enfocados en la 

prevención. 

 

3. La Base fundamental de todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud es 

la Etapa de Planificación en la que se Identifican todos los Peligros y 

Riesgos Asociados a los diferentes Procesos para poder evaluarlos o 

mitigarlos mediante la implementación de controles. 

 

4. El éxito del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en Proyecto Pilarica se 

debe directamente al grado de compromiso por parte de la Alta Dirección de 

la Organización e involucramiento de cada uno de los trabajadores que 

laboraron en este Proyecto muy independientemente de los rangos que 

ocupaban.  

 

5. Se ha podido dar cumplimiento a todos Objetivos trazados por la 

Organización como la disminución de la Taza de Incidencias de Lesiones 

Incapacitantes (TILI), gracias a la supervisión y monitoreo continuo de los 

Proyectos; no solo con Objetivos de Seguridad y Salud, sino también con 

los de Producción, Calidad y Satisfacción del Cliente, teniendo como 

consecuencia lograr una mayor participación en el mercado Nacional e 

internacional ampliando de manera significativa nuestra cartera de clientes. 
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6. Podemos mencionar que la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad en las Organizaciones ha ayudado de manera significativa y 

directa en la disminución de accidentes en minería a nivel Nacional e 

Internacional, por lo que es importante que las Organizaciones siga 

implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, adoptándose 

de a aquellos que existen en el mercado o de preferencia implementando 

uno propio. 

 

7. La curricula universitaria de la Facultad de Ingeniería de Procesos debería 

contemplar un curso de Gestión de Seguridad y Salud, que permita generar 

conciencia y despierte en los Alumnos la creación de una cultura de 

Seguridad y que en un futuro se vea reflejado en la disminución de los 

indicadores de Seguridad, basándose en metodologías como las del PMI 

(Project Management Institute) que permitan también una mayor amplitud 

en su desarrollo Profesional. 

 

8. Finalmente recomiendo que las demás Organizaciones no consideren como 

un gasto a la Seguridad y Salud, sino sea vista como una inversión dentro 

de sus estructuras de costos y que continúen implementando y certificando 

sus sistemas de Gestión de Seguridad y Salud. 
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