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RESUMEN 

 

El presente informe de experiencia profesional, para obtener el título de 

Ingeniero de Minas trata en su totalidad de la implementación del sistema de 

seguridad y salud ocupacional basado en el decreto supremo 055-2010-EM. en 

la empresa COMAINPRO S.A.C. para desarrollar sus actividades como 

empresa especializada en la Sociedad Minera Cerro Verde como una 

herramienta para el control de las pérdidas       

 

El procedimiento de desarrollo fue el siguiente: 

 

1ero. Se realizó una descripción de la Sociedad Minera Cerro Verde, su 

ubicación, accesibilidad, características generales, entre otras. 

   

2do. Se detalló en forma general los aspectos geológicos (geología local, 

regional, estructural, estratigrafía, litologías) reservas geológicas, Cut-off 

y otros aspectos de la unidad minera Cerro Verde. 

 

3ero. Se describió las operaciones mineras realizadas para la extracción de 

mineral cobre de los yacimientos diseminados, parámetros de diseño 

planeamiento a largo y corto plazo realizados en la unidad minera. 

 

4to. Se explicó la implementación del sistema de seguridad y salud 

ocupacional en base al D.S. 055-2010 –EM, política de seguridad, visión, 

misión, objetivos, metas, organigrama de la empresa, se designó 

responsabilidades y compromiso de cada miembro de la empresa, 

acreditación del supervisor de seguridad, equipos de protección 

personal, lista de registros y formatos, capacitación del personal, base 

legal y elaboración del plan de contingencia y respuesta ante 

emergencias realizado por la empresa especializada COMAINPRO 

S.A.C. bajo los estándares de SMCV S.A.A. (puntos de encuentro ante 

emergencias). 

 

5to. Se realizó la verificación el desempeño del sistema de gestiónseguridad, 

en base a la realización del mapeo de procesos, elaboración de la matriz 

de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPECR), 
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elaboración de POES (procedimientos de operación estándar) y el 

programa anual de seguridad de la empresa COMAINPRO S.A.C. De los 

gráficos estadísticos se  concluye que los indicadores:T.R.I.R.      (tasa 

total de lesiones registrables) del total de contratas es de 0,47 en 

comparación con SMCV S.A.A. que es de 0,49, teniendo un promedio de 

T.R.I.R.: 0,48  y el T.I.R. (tasa total de lesiones)de contratas de 1,61 en 

comparación con SMCV S.A.A. que es de 1,42, teniendo un promedio de 

T.I.R.: 1,54,dicho análisis se realizó hasta enero del año 2013. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 UBICACIÓN. 

 

COMAINPRO S.A.C. provee sus servicios a Sociedad Minera Cerro 

Verde, dicha unidad minera se encuentra en los distritos de Uchumayo y 

Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa, región Arequipa, con 

altitudes que oscilan entre los 2 200 m.s.n.m. y 2 300 m.s.n.m., a una 

distancia de 30 km al SO de la ciudad de Arequipa, la propiedad incluye 

tres concesiones mineras que cubren aproximadamente 20 825 ha. 

 

Las coordenadas en el sistema DATUM PSAD – 56  ZONA 18 son las 

siguientes:  
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UTM: 

 

 N 8170700  

 E 222800  

 

Geográficas: 

 

 Latitud: 16° 32' (Sur)  

 Longitud: 71° 36' (Oeste)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

3 
 

 

Plano 01: Ubicación mina Cerro Verde. 
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1.2   ACCESIBILIDAD. 

 

Para llegar a Sociedad Minera Cerro Verde se utiliza la carretera asfaltada 

Arequipa- Cerro Verde en dirección Suroeste y en un recorrido de 30 km, 

efectuando un tiempo de 30 minutos, una segunda vía de acceso es por 

la carretera Panamericana Sur cerca del control 48 existe un desvió hacia 

el NE en una extensión de 5 km en carretera asfaltada hasta llegar a la 

mina, siendo una vía de transporte de los cátodos de cobre y los insumos 

de la mina - puerto de Matarani - mina. 
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Plano 02: Accesibilidad mina Cerro Verde. 
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1.3   TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA. 

  

La topografía de la mina Cerro Verde está compuesta por cerros con 

pendientes empinadas. El paisaje alrededor del área de la mina se 

presenta de ondulado ha quebrado, con laderas que no superan los 300 

metros de altura pero con pendientes mayores a 40%. 

 

1.4   CLIMA Y VEGETACIÓN. 

  

El clima del área es templado con temperaturas que fluctúan entre los 

10°C y 24°C, con un promedio anual de 14,3°C. 

 

La precipitación característica del área presenta un comportamiento con 

dos períodos bien diferenciados: la época de lluvias (noviembre – marzo) 

y la época de sequía (abril – octubre). El registro histórico de la estación 

Cerro Verde Sur señala que el máximo valor de precipitación anual fue de 

65,4 mm correspondiente al año 1997 y el mínimo valor de 10,0 mm 

correspondiente al año 1995. 

 

La humedad relativa mensual reportada varía entre 29,2% y 77,2% a lo 

largo del año. Asimismo, durante la temporada de lluvia la humedad 

relativa presenta valores mayores a 70%, y durante la temporada seca 

desciende hasta un valor mensual de 30% aproximadamente. 

 

En cuanto a la evaporación, el registro típico promedio total durante el año 

es de  2 124 mm. El promedio anual de radiación solar diaria es 6 274,2 

Wh/m². Esta información señala una radiación promedio máxima de 7 

585,5 Wh/m² en el mes de noviembre y una radiación promedio mínima 

de 5 249,0 Wh/m² en el mes de junio. 

 

La velocidad del viento oscila en un promedio anual de 2,1 m/s y 4,7m/s 

siendo el período comprendido entre noviembre y enero el que presenta 

los niveles más altos de viento y el comprendido entre mayo y agosto, el 

período con el nivel más bajo. La dirección de los vientos en la zona de  
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operación de Cerro Verde es de Oeste a Este y NO hacia Arequipa, que 

se encuentra al Norte de la concesión.  

 

Las condiciones climáticas del área de estudio reflejan un ambiente árido 

influenciado por las bajas precipitaciones, alta radiación solar y alta 

evaporación, lo que determina un medio desértico. 

 

1.5 FLORA Y FAUNA. 

  

En el área del asiento minero, una de ellas  la quebrada Huayrondo, se 

registraron un total de 85 especies, agrupadas en 71 géneros y 33 

familias botánicas. Estas plantas se encuentran distribuidas 

irregularmente sobre el terreno, siendo las familias Asteraceae (plantas 

compuestas), Cactaceae (cactus columnares), Fabaceae (yaras) y 

Solanaceae (tomates silvestres), las más representativas. 

 

En el área de estudio se diferenciaron dos formaciones vegetales 

predominantes: la vegetación de cauce de quebrada sobre suelos 

aluviales y la vegetación de laderas sobre suelos pedregosos. Además se 

registraron pequeños parches de vegetación freatofítica (que obtiene el 

recurso hídrico de aguas subterráneas). La especie de mayor importancia 

ecológica en la quebrada Huayrondo es el cactus de Weberbauer 

(Weberbauerocereus webebaueri) debido a que provee refugio y alimento 

a la fauna. 

 

De acuerdo con la categorización de especies amenazadas de flora 

silvestre (DS Nº043-2006-AG), la siguientes especies se encuentran bajo 

alguna categoría especial deconservación: Senecio yurensis, Ephedra 

breana, Prosopis chilensis “yara”, Krameria lappacea “ragtaña”, 

Browningia candelaris “cactus candelabro”, Corryocatus brevistylus, 

Cumulopuntia sphaerica “corotilla”, Tecoma arequipensis “huarango 

arequipeño”, Jatropha macrantha “huanarpo”, Prosopis pallida “yara” y 

Ephedra americana “pinco pinco”. 
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En cuanto a la fauna, en total se reportaron 47 especies de aves, las 

mismas que se agrupan en 20 familias y 11 órdenes. Las familias de aves 

con mayor número de especies estuvieron representadas por los 

Emberízidos (espigueros, triles), Furnáridos (canasteros, bandurritas, 

tijerales), Tiránidos (dormilonas, toritos), Colúmbidos (palomas) y 

Troquílidos (picaflores). Se registró un total de 10 especies de mamíferos 

mediante observación directa, captura, registro de indicios como 

excrementos, huellas y publicaciones/comunicación oral con terceros. 

Entre estas especies destacan: Lycalopex culpaeus “zorro andino”, Lama 

guanicoe “guanaco”, Puma concolor “puma”, Platalina genovensium 

“murciélago longirostro peruano”, Lagidium peruanum “vizcacha”, Phyllotis 

limatus “ratón orejón limeño”, ThylamysPallidior “comadrejita marsupial 

común” y Canis lupus f. familiaris “perro doméstico”. Se registraron dos 

especies de reptiles: Microlophus cf. peruvianus (Tropiduridae), 

considerada una especie diurna y Phyllodactylus gerrhopygus “geko” 

(Gekkonidae), considerada una especie nocturna. Adicionalmente, 

estudios anteriores registraron 2 especies de reptiles y un anfibio. 

 

Las especies de mayor interés en el área son el guanaco y el murciélago 

longirostro peruano, debido tanto a su importancia ecológica como a su 

estado de conservación. De acuerdo con la categorización de especies 

amenazadas de fauna silvestre (DS N° 034-2004-AG) se encuentran bajo 

alguna categoría especial de conservación las siguientes especies: 

Platalina genovensium “murciélago longirostro peruano”, Lama guanicoe, 

“guanaco” y Puma concolor “puma”, entre los mamíferos. De la 

herpetofauna reportada para la quebrada Huayrondo, la única especie 

que se encuentra protegida es Microlophus tigris. 

 

1.6 HISTORIA. 

 

 1916: Anaconda adquirió propiedad.  

 1970: Minero Perú se formó y Cerro Verde fue adquirido por el 

Estado.  

 1972: Unidad de Producción Cerro Verde inició operaciones:  
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Óxidos – Lixiviación y Planta SX-EW, 3 000 tpd. 

Sulfuros Secundarios - Concentradora, 3 000 tpd. 

 1994: Cerro Verde fue adquirido por Cyprus Amax.  

 1999: Phelps Dodge adquirió Cyprus Amax y la propiedad de Cerro 

Verde.  

 Cerro Verde se convirtió en parte de la cartera minera Freeport-

McMoRan en 2007.  

 

Cerro Verde tiene la tercera más antigua planta de SX / EW en el mundo. 
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CAPÍTULO II 

 

GEOLOGÍA 

 

2.1   GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

2.1.1 Gneis Charcani  (Precámbrico - Paleozoico inferior). 

 

Conforma el basamento cristalino regional íntimamente relacionado 

al complejo basal de la costa; infrayace al volcánico Chocolate y se 

encuentra fuertemente plegado con un rumbo NO-SE. 

 

Su textura es ciertas áreas es gnéisica (gneis bandeado) con 

intercalación de bandas claras (cuarzo y feldespato) y verdes 

oscuras (biotitas), pero en otras áreas presenta una textura de 

grano medio a grueso (gneis diorítico); siendo su edad radio 

métrica U-Pb de 2 000 millones de años. 
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2.1.2 Conglomerado Tinajones (Triásico superior - Jurásico inferior). 

 

Sobreyace al gneis Charcani e infrayace al volcánico Chocolate y a 

la granodiorita Tiabaya, constituido por fragmentos redondeados de 

gneis. 

 

Se le reconoce a 2,5 km al NE de Cerro Verde. 

 

2.1.3 Volcánico Chocolate (Jurásico inferior). 

 

Se le encuentra al Norte y al NE de Cerro Verde aflorando un 

contacto fallado con las calizas Socosani en el kilómetro 22 de la 

carretera Arequipa - Cerro Verde. 

 

Esta formación está compuesta por potentes capas de derrames y 

aglomerados andesíticos, tufos y pizarras, estas rocas están 

fuertemente fracturadas y falladas. 

 

2.1.4 Formación Socosani (Jurásico inferior a medio). 

 

Está constituida por estratos de caliza de grano grueso en 

discordancia erosional sobre los volcanes Chocolate y en contacto 

con el gneis Charcani mediante la falla Jenks. 

 

Estas calizas han sufrido un parcial metamorfismo por lo que se 

encuentran parcialmente marmolizadas 

 . 

Su potencia  es de 40 m, encontrándose un buen afloramiento en el 

cerro Nicholson a 10 Km al NO de Cerro Verde. 

 

2.1.5 Grupo Yura (Jurásico superior - Cretáceo inferior). 

 

Aflora al Sur de Cerro Verde y Santa Rosa en contacto hacia el Sur 

con el gneis y hacia el Norte con el volcánico Chocolate, gneis y la 
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granodiorita Yarabamba, los dos últimos mediante la falla Yura. En 

las zonas de Cerro Verde y Santa Rosa no se observa el grupo 

Yura. 

 

Se reconocen dos miembros: 

 

 Formación Cachios. 

 Formación Labra. 

 

Su potencia aproximada es de 400 m, está constituido por una 

secuencia de lutitas con intercalaciones de cuarcitas y calizas.(Ver 

figura 01). 
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Figura 01: Columna estratigráfica regional. 
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2.1.6 Volcánicos Toquepala (Cretácico superior - Terciario inferior). 

 

Se observan a 15 km al SE de Cerro Verde; esta formación ha 

desaparecido por erosión y asimilación en el área de Cerro Verde y 

Santa Rosa. 

 

Está compuesta por aglomerados, brechas volcánicas, derrames 

andesíticos y traquitas; tiene una potencia aproximada de 100 m. 

 

2.1.7 Volcánico Sencca (Plioceno superior). 

 

Compuesto por rocas tufaceas, riolíticas y riodacíticas, se 

encuentran pequeños afloramientos al Norte de Santa Rosa, su 

potencia aproximada es de 50  m. 

 

2.1.8 Rocas ígneas Intrusivas. 

 

Afloran en el área del yacimiento constituyendo parte del batolito de 

la costa (batolito de la caldera). 

 

2.1.8.1 Fase diorita augítica.  

 

Se presenta al NE, NO y SO del yacimiento en la parte periférica 

del batolito; ha sido convertida en esquisto en el contacto con la 

granodiorita Tiabaya constituyendo una aureola de metamorfismo, 

su edad probable es mayor a 100 millones de años. 

 

2.1.8.2 Fase granodiorita Yarabamba. 

 

Se localiza al Sur, Este y Oeste de Cerro Verde y rodeando a 

Santa Rosa; limitando al Norte con la granodiorita Tiabaya, por el 

Oeste y NO con el gneis y por el Sur con el grupo Yura, siendo el 

intrusito de mayor afloramiento en el yacimiento. Su textura es de 

grano medio a fino conteniendo plagioclasas, cuarzo, ortosa y 
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biotita con una edad radiométrica de Rb-Sr de 68 +/- millones de 

años. 

 

2.1.8.3 Fase granodiorita Tiabaya. 

 

Aflora en la parte NE del yacimiento en contacto con el intrusito 

diorita augítica y en contacto gradacional con la granodiorita 

Yarabamba; se caracteriza por ser de grano grueso compuesto  por 

plagioclasas, cuarzo y ortosa, siendo de color más claro que la 

granodiorita Yarabamba. 

 

Se encuentra atravesada por diques pegmatíticos y aplíticos, con 

débil alteración por encontrarse fuera de las áreas mineralizadas 

de Cerro Verde y Santa Rosa, su edad aproximada es de 78 a 80 

millones de años. 

 

2.1.8.4 Pórfido dacítico monolítico. 

 

Es la más céntrica del batolito aflorando como stoks con un rumbo 

NO-SE; así como diques laterales del mismo rumbo, es decir de 

color blanco rojizo de superficie intemperizada con aspectos 

cavernosos, con una edad aproximada de 80 millones de años. Se 

encuentran ubicados el Este de Cerro Verde, mayormente dentro 

de la granodiorita Yarabamba. 

  

2.1.8.5 Microgranito. 

 

Es la última manifestación intrusita en el batolito, consistente en 

pequeños cuerpos y diques de granito y pegmatitas siguiendo una 

dirección NO-SE; es considerada post mineralización. (Ver plano 

03).
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Plano 03: Geológico regional.
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL. 

 

A continuación se hace una breve descripción de las principales 

características de las rocas del área de Cerro Verde, de la más antigua a 

la más reciente. 

 

El gneis de Charcani del Precámbrico-paleozoico inferior se compone de 

gneis bandeada de grano medio a grueso con abundante ortosa, cuarzo y 

biotita. 

 

Los principales afloramientos de  gneis de Charcani se ubican en el lado 

Norte, Oeste y Sur del yacimiento Cerro Verde, y al Norte y Sur de Santa 

Rosa, sobre el gneis de Charcani. En discordancia angular aflora el 

conglomerado Tinajones del Triásico- jurásico. 

 

El volcánico Chocolate, del Jurásico inferior, se compone de una gruesa 

secuencia gris de calizas, lutitas, areniscas y cuarcitas que suprayacen 

con ligera discordancia angular a los volcánicos Chocolate. 

 

El grupo Yura, de edad Jurásico superior a cretáceo inferior, está 

constituido por una secuencia de lutitas oscuras carbonatadas, con 

intercalaciones de cuarcitas pardas en la base, con cuarcitas masivas y 

calizas en la parte superior. 

 

Las rocas intrusivas Cretácico-terciarias, correspondientes a la última de 

las tres etapas principales de actividad ígnea, están constituidas por una 

serie de intrusiones pertenecientes al batolito de la costa y que fueron las 

causantes de la mineralización de los yacimientos de cobre y molibdeno. 

 

El complejo diorita augita, de aproximadamente más de 100 millones de 

años de edad, cuyo afloramiento principal se ubica en la parte Noreste, 

Noroeste y Sureste del proyecto Cerro Verde, constituye la periferia o halo 

metamórfico del batolito, este halo se halla muy fracturado e intruído, con 

relleno de epidota en las fracturas. 
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La granodiorita Yarabamba de 68 millones de años es el intrusito de 

mayor afloramiento en el área de estudio. Los pórfidos dacítico - 

monzonítico Cerro Verde y Santa Rosa, de estructura porfirítica es un 

stock de 58 a 60 millones de años asociado directamente con la 

mineralización de las rocas encajonantes con cobre primario de los 

yacimientos de Cerro Verde y Santa Rosa, aflora como pequeños apófisis 

dentro de la granodiorita de Yarabamba en el área de Cerro Verde, Santa 

Rosa y Cerro Negro. 

 

Específicamente en el área de las obras proyectadas, afloran 

principalmente rocas intrusivas superunidades granodioritas de 

Yarabamba y granodioritas de Tiabaya, gneis Charcani, volcánico Cerro 

Negro y en menor porcentaje brechas de turmalina. En el área de 

depósitos de relaves enlozada, afloran rocas del volcánico Chocolate, 

conglomerado Tinajones, pegmatitas microgranito, gneis Charcani y 

granodioritas Tiabaya. 

 

Las rocas cuaternarias recientes están constituidas por una serie de 

depósitos de origen eólico, volcánico sub-aéreo, coluvial y aluvial. Estos 

depósitos se encuentran tanto en las laderas de los cerros, como en los 

propios canales de drenaje o quebradas. 

  

Los depósitos eólicos, sub-aéreos y coluviales compuestos por delgadas 

capas de arenas, cenizas blanquecinas y clastos angulosos 

inconsolidados de granulometría y litología heterogéneas en matriz 

arenosa, se encuentran rellenando los lechos de las quebradas con 

espesores variables, por sus características de granulometría, 

permeabilidad y ubicación constituyen importantes conductos para el flujo 

de agua subterránea. 

 

El área de estudio ha sido sometida a un intenso fallamiento y 

fracturamiento en diferentes etapas de su historia geológica, 

especialmente como consecuencia del levantamiento de los Andes y del 

emplazamiento del batolito de la costa. En los tajos de Cerro Verde y 
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Santa Rosa se han reconocido un sin números de fallas, especialmente 

en la primera, las que han tenido un papel muy importante en la formación 

de los depósitos. Estas fallas que afectan al complejo intrusito de la 

“Caldera” sigue el rumbo general andino NO-SE, habiéndose formado 

después del emplazamiento de la granodiorita Yarabamba. Entre estas 

fallas de nivel regional se puede mencionar la falla Cenicienta, falla 

Variante, falla Jenks, falla Tinajones y falla Yura. 

 

Fallamiento y fracturamiento a nivel local revela un importante 

componente E-O, sistemas NO-SE y NE-SO, estos sistemas de fallas 

atraviesan el depósito y la dirección NO han jugado un papel importante 

en el emplazamiento de los intrusitos mineralizantes; así como en el 

control de la mineralización primaria en Cerro Verde. (Ver plano 04). 
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Plano 04: Geológico local.
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2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

Como es común en estos tipos de depósitos, en Cerro Verde, Santa Rosa 

y Cerro Negro, también se reconoce un zoneamiento concéntrico con los 

siguientes tipos de alteración (del núcleo hacia fuera). 

 

Potásita, fílica, argílica avanzada y propilítica. El límite de alteración en 

superficie en Cerro Verde y Santa Rosa abarca un área de 5 km de largo 

por 5 km de ancho, la alteración potásica se distribuye en partes céntricas 

y más profundas de los yacimientos, se caracteriza por la presencia de 

feldespato potásico, en forma de venillas, diseminado y en parches, la 

biotita se presenta finamente diseminada o en pequeños grumos con 

cuarzo siempre presente. Ensambles minerales comunes de esta zona 

son: ortosa más cuarzo y biotita como accesorio; biotita más cuarzo y 

ortosa como accesorio. 

 

La alteración fílica ampliamente distribuida en los tres yacimientos, se 

caracteriza por el ensamble cuarzo-sericita, con algo de arcillas; como 

minerales accesorios suelen ocurrir: biotita, clorita, epidota, turmalina, 

rutilo y esfena; entre los minerales opacos, principalmente: pirita, 

molibdenita y calcopirita. En general los sulfuros ocurren finamente 

diseminados, el rutilo se presenta ocasionalmente acompañado por pirita. 

 

La alteración propilítica se presenta en los bordes de los yacimientos, 

donde las rocas se muestran verdosas por la presencia de cloritas y/o 

epidotas.  

 

Como minerales acompañantes se suelen encontrar: rutilo, leucoxeno y 

albita. En estos ensambles la pirita es más abundante que la calcopirita; 

mientras que la molibdenita solo ocurre en trazas. Estos sulfuros ocurren 

principalmente finamente diseminados. 

 

La alteración argílica avanzada se presenta en los bordes de los 

yacimientos y se caracteriza por la presencia de alunita y pirofilia; la 
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alunita ocurre principalmente en las venillas entrecruzadas y por lo 

general en las zonas superiores de las brechas, a las cuales corta; la 

acompañan caolinita, cuarzo y sulfuros, finamente diseminados. 

 

El área de estudio ha sido sometida a un intenso fallamiento y 

fracturamiento en diferentes etapas de su historia geológica, 

especialmente como consecuencia del levantamiento de los Andes y del 

emplazamiento del batolito de la costa. 

 

En los tajos de Cerro Verde y Santa Rosa se han reconocido un sin 

número de fallas, especialmente en la primera, las que han tenido un 

papel muy importante en la formación de los depósitos. 

 

Las edades relativas son pre-inter y post-mineralización. (Ver plano 05) 
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Plano 05: Geológico estructural (tipos de alteración). 
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2.3.1 Fallamiento regional. 

 

Tardías repercusiones del sistema orto-andino afectan al complejo 

intrusito de la “Caldera” y rocas circundantes, produciendo un buen 

número de fallas que siguen el rumbo general andino NO-SE, estas 

se formaron después del emplazamiento de la granodiorita 

Yarabamba. 

 

Se pueden mencionar las siguientes principales fallas reconocidas 

a nivel regional: 

 

 Falla Cenicienta: Que tiene una amplia extensión y se le 

reconoce por su manifestación topográfica  y la presencia de 

panizo en algunos lugares. 

 

 Falla Variante: Paralela a la anterior, con un ancho de 30 

metros, buzamiento entre 60° a 65° NE, se le puede apreciar en 

un corte de la carretera variante de Tinajones. 

 

 Falla Jenks: Pone un contacto de formación Chocolate con el 

gneis y cruza la antigua carretera a Cerro Verde, con 5 m de 

ancho y buza 60° A 65° NE. 

 

 Falla Tinajones: Sigue la quebrada del mismo nombre y se 

observa panizo en la aguada de Estremadoyro. 

 

 Falla Yura: Pasa por delante del túnel de la antigua carretera 

panamericana y pone en contacto el gneis con el grupo Yura. 
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2.3.2 Fallamiento local.  

 

Un análisis de fallamiento tensional de la unidad Yarabamba, cerca 

de Cerro Verde, revela un importante componente E-O y también 

los sistemas NO-SE y NE-SO. 

 

Estos sistemas de fallas atraviesan el depósito, sus relaciones y 

sus principales características se dan a continuación: 

 

 Sistema NO-SE: con rumbo N30° a 45° O y buzamientos de 80° 

a 90°. Es pre- mineral y pone en contacto el gneis con el pórfido.  

 

En la porción Sur del tajo se aprecia una reactivación post-

mineral con movimiento inverso. 

 

 Sistema NE-SO: con rumbo N20° a 30° E, en la zona Norte, es 

post-mineral. 

 

 Sistema E-O: pone en contacto rocas porfiríticas con el gneis y 

es post-mineral. 

 

Las fallas de dirección NW han jugado un papel importante en el 

emplazamiento de los intrusivos mineralizantes, así como el control 

de la mineralización primaria en Cerro Verde, todas estas fallas son 

de rumbo y localmente parecen haber desplazado la mineralización 

de calcocita. 

 

En Cerro Verde la mayor frecuencia de fracturas se da en la 

dirección E-O. En la granodiorita Yarabamba la dirección es de E-O 

y de NO a SO 30°, en el pórfido de NW a SE-SO 30°. 

 

En Santa Rosa se localiza una falla principal de dirección NO-SE, 

que pasa por el centro del tajo con un rumbo promedio  de N 50° O 

y buzamiento de 80° al NE o cercano a la vertical. Su ancho es 
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variable de unos 40 m en promedio y se le observa claramente en 

algunos lugares como una zona fuertemente fracturada y triturada 

con panizo y brecha de falla. 

 

Además de esta, existen otras fallas tensiónales que cruzan a la 

anterior en ángulos que varían entre los 30° y 60° creando una 

zona de intenso fracturamiento. 

 

Asimismo se observa que no hay significativos desplazamientos 

post-minerales. 

 

Los contactos fallados, aunque constantes, son irregulares y 

curvilíneos. 

 

2.4 MINERALIZACIÓN. 

 

La mineralización y alteración de los depósitos de Cerro Verde y Santa 

Rosa, es típica de los depósitos de cobre porfirítico, tal como lo describen 

en su trabajo Lowell y Gilbert (1970), con su distribución zonal concéntrica 

de zonas de alteración y con zonas subhorizontales de mineralización 

supérgena. 

 

La alteración y la mineralización hipógena de los depósitos de Cerro 

Verde y Santa Rosa coexistieron y se emplazaron en diferentes etapas, 

estos procesos están genéticamente vinculados a las fases tardías del 

emplazamiento de los pórfidos los que proporcionan el calor y algunos de 

los fluidos necesarios en la generación de los sistemas hidrotermales 

asociados espacialmente. 

 

Es por esto que la edad de la mineralización no puede ser más antigua 

que la edad del emplazamiento de los pórfidos  dacítico-monzoníticos. La 

edad radiométrica de estos procesos corresponde a las edades K-Ar en el 

rango de 56 a 59 millones de años. 
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De los estudios de inclusiones fluidas e isotópicos, realizados  por Le Bel 

(1976,1985), se concluye que estos pórfidos evolucionaron bajo 

moderadas  altas fugacidades de agua (Fh20) y migraron hacia arriba a lo 

largo de las fallas tensiónales, produciendo una fase magmática 

separada. Cuando se saturaron de agua, los álcalis y los metales (Cu, Fe 

y Mn), se particionaron dentro de esta fase acuosa como complejos 

clorhídricos. 

 

Una caída en la presión de aproximadamente 1 500 a 300 bares, inducen 

a pensar que ocurrió extensiva ebullición que condujo a la deposición de 

los minerales por incremento de la fugacidad del ácido sulfhídrico (H2S). 

 

Esto ocurrió a los 400° C como ha quedado registrado en los fluidos que 

se encuentran atrapados dentro de las inclusiones fluidas o por los 

fraccionamientos de 34 S entre pares coexistentes de sulfuros y de 

sulfuro-sulfato. La salinidad de estos fluidos es muy variable y están 

centro del rango de 4 % a 30 % en peso de Cl  Na. 

 

La mineralización económica en Cerro Verde se infiere que llega hasta los        

2 300 m.s.n.m., y la de Santa Rosa hasta 2 150 m.s.n.m. En Cerro Verde 

la mineralización económica se encuentra preferentemente asociada a la 

granodiorita Yarabamba (54 %); el resto se reparte casi equitativamente 

entre los pórfidos (22 %) y el gneis de Charcani (24 %). 

 

Esta mineralización económica esta principalmente relacionada con la 

alteración fílica, en Cerro Verde y Santa Rosa a esta alteración le 

corresponde un contenido total de sulfuros que varía entre un 5  a 7 %, 

con un cociente py/cpy entre 3:1 y 3:2. Las fases argílicas en general son 

pobres y los sulfuros solo ocurren como venillas esporádicas. 

 

2.4.1 Mineralización hipógena 

 

La mineralización hipógena corresponde a los minerales 

primigenios que se formaron al mismo tiempo que el 
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emplazamiento de los pórfidos daciticos-monzoniticos por procesos 

hidrotermales y que aun retienen su forma, composición y forma 

original. Los sulfuros más importantes son la pirita y calcopirita, en 

menor proporción ocurren: molibdenita, enargita, cobres grises, 

como también bornita y covelita primarias; otros sulfuros primarios 

como la esfalerita y galena tienen una ocurrencia esporádica.  

 

La pirita puede ocurrir tanto anhedral como subhedral; también 

suele presentar con inusitada frecuencia, diminutas inclusiones 

sólidas de sulfuros del sistema S-Cu-Fe, entre ellos: calcopirita, 

cubanita, pirrotita y mackinawita. La calcopirita se presenta 

diseminada como granos aislados anhedrales o en pequeños 

grumos, generalmente compenetrados por sericitas tabulares y 

está muy asociada a la pirita. 

 

La molibdenita es muy frecuente, aunque generalmente en 

proporciones más bajas que el resto de sulfuros, se presenta en 

forma de granos tabulares sub a idiomórficos, algo flexionados, los 

cuáles ocurren principalmente diseminados y conformando 

pequeños agregados subradiales, también ocurren óxidos de fierro 

y titanio primarios, siendo los más importantes: magnetita 

(parcialmente martizada) e ilmenita. Parte de estos óxidos han sido 

piritizados, habiéndose formado rutilo a partir del excedente, el cual 

también se forma a cuenta de biotita.  

 

En Cerro Verde la mineralización hipógena de sulfuros,  al igual 

que la alteración, muestra un zoneamiento en la distribución de la 

pirita y la calcopirita tanto en la vertical como en la horizontal, con 

un modelo aproximadamente concéntrico. El límite más alto que 

presentan los minerales primarios es de 2 663 m.s.n.m. y el límite 

más bajo, determinado por la perforación diamantina  es de 2 303 

m.s.n.m. 
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La zona más externa y envolvente, se caracteriza por la alteración 

propilítica, es mayoritariamente pirítica y aquí la pirita se encuentra 

alojada en venillas asociada al cuarzo, con contenidos del 1 al 4 % 

del total de la roca, la calcopirita generalmente ocurre como 

minúsculas inclusiones, las que a veces presentan exoluciones 

dendríticas  de mackinawita. Aunque siempre en proporciones 

ínfimas, en los ensambles propilíticos suele haber una mayor 

ocurrencia de galena y esfalerita, en comparación con las otras 

zonas. 

 

Las mayores concentraciones de pirita de 2 al 8 % se encuentran 

en los bordes de la zona fílica y constituyen el halo piritoso  del 

depósito de Cerro Verde, la pirita ocurre aquí tanto en venillas 

como diseminada, la calcopirita se presenta en pequeñas 

cantidades menores de 0,6 %. 

 

En la zona de alteración fílica aumentan los contenidos de 

calcopirita a concentraciones económicas en el rango de 1 al 3 %, 

la pirita varía del 2 al 5 %, en algunos tramos el cociente py/cpy es 

1:1, otros sulfuros primarios presentes en esta zona son 

molibdenita, bornita, tetraedrita, galena, esfalerita y calcocita 

mayormente diseminados y al nivel de trazas. El contenido total de 

sulfuros, para toda esta zona, no sobrepasa  el 6 %. En Cerro 

Verde a esta alteración le corresponde el contenido total de 

sulfuros que varía entre 5 a 7 %  con un cociente py/cpy 3:1 y 3:2. 

 

Las mayores concentraciones de calcopirita se encuentran dentro 

de la zona potásica, el contenido de calcopirita es del 1,5 a 4 % y 

casi siempre mayor que la pirita, que es del 1 al 3 %. Perea et al. 

(1983) señalan que para esta zona de alteración potásica, un 

contenido habitual de sulfuros de 3 % en promedio, con predominio 

de calcopirita (cociente py/cpy de 1:3).  
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Las facies argílicas, en general son pobres, donde los sulfuros solo 

ocurren como venillas esporádicas. 

 

En general el contenido total de sulfuros hipógenos, para Cerro 

Verde, no sobrepasan el 5 % y en su gran mayoría se encuentran 

diseminados. El molibdeno y la bornita se encuentran 

frecuentemente localizados en la parte central de Cerro Verde. La 

magnetita hidrotermal, como mineral accesorio, se le encuentra 

desde 140 a 300 m de profundidad. 

 

En Santa Rosa la paragénesis de los sulfuros está principalmente 

diseminada en ensambles de silicatos recientemente formados, los 

cuales reemplazan a la paragénesis magmática tanto en la 

granodiorita Yarabamba como en los pórfidos.  

 

Los principales minerales hipógenos en Santa Rosa son la pirita y 

calcopirita con los siguientes minerales accesorios: galena, 

esfalerita, molibdenita y tenantita. Esporádicamente se presentan 

mackinawita, cubanita, pirrotita y bornita, donde las dos primeras  

ocurren como exoluciones dentro de la calcopirita, la tercera como 

inclusión dentro de la pirita y la última como un relicto de la 

calcopirita. La enargita y la luzonita se presentan muy raramente.   

 

La paragénesis diseminada también puede observarse en las 

venas y venillas de cuarzo con cantidades menores de carbonatos 

y sulfatos. 

 

La zona de alteración propilítica es pobre en calcopirita (debajo del 

0,20 % de Cu total) y rica en pirita (cociente py/cpy 3:1) y están 

ausentes otras formas de mineralización de sulfuros. La pirita 

reemplaza a la magnetita o al par magnetita-ilmenita de la 

paragénesis inicial. 
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Leyes económicas de cobre (mayores a 0,43 % de Cu total) se 

presentan en la zona de alteración filical, esta mineralización se ha 

desarrollado tanto dentro del intrusito como en la granodiorita y 

está caracterizada por cocientes py/cpy de 1:2 a 3:1. 

 

2.4.2 Mineralización endógena.  

 

No obstante que existe una marcada distribución de la 

mineralización, con relación a los diferentes ensambles de 

alteración hipógena, el patrón geométrico dominante de ambos 

yacimientos se formó en la etapa supergénica, donde el fenómeno 

de lixiviación y enriquecimiento secundario jugaron un papel muy 

importante en la creación de varias zonas subhorizontales, las que 

están definidas por sus ensambles minerales característicos. 

 

De arriba hacia abajo estas zonas son: zona de escape lixiviado, 

zona de oxidación, zona de enriquecimiento secundario, zona de 

transición y zona primaria. 

 

2.4.3  Zona de escape lixiviado.  

 

Es la capa o zona superior cuya profundidad varía de 0 a 250 m 

con un espesor promedio de 70 m está caracterizado por la 

ocurrencia de limonitas (hematina, jarosita, goetita, turgita, entre 

otros), arcillas y alunita supérgena; así como relictos de minerales 

primarios relativamente estables: cuarzo y turmalina. 

 

La formación de esta zona, ha sido influenciada por una fuerte  

permeabilidad de la roca tanto primaria como secundaria de la 

parte superior de ambos depósitos. La presencia de sulfuros y 

sulfatos primarios, también jugó un importante papel en su 

formación. 
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En los márgenes y partes exteriores e los depósitos mayormente 

se observa limonitas de pirita. En Cerro Verde, esta zona es más 

conspicua y potente que en  Santa Rosa y ocasionalmente supera 

los 300 m, especialmente al O, NE y SE del tajo. La presencia de 

limonitas es de 17 % en volumen, con predominio de hematina 

sobre geotita-jarosita, principalmente rellenando fracturas. Su 

ocurrencia en las brechas es mayor. 

 

2.4.4 Zona de óxidos.  

 

Está genéticamente relacionada a la formación de la zona lixiviada 

y se ha desarrollado hacia los bordes de ésta, se caracteriza por la 

presencia de óxidos y sulfatos de cobre con valores económicos. 

 

El principal mineral es la brocantita, acompañada por calcedonia, 

alunita, jarosita, anterita, melanteria, crisocola y cuprita; 

ocasionalmente también ocurren: malaquita, neotosita, cobre nativo 

y silomelano. 

 

En Cerro Verde los cuerpos de óxidos son de mayor dimensión que 

en Santa Rosa y se desarrollaron hacia el sector Este; en Santa 

Rosa se han encontrado pequeños cuerpos de óxidos hacia el NW 

y parte central del tajo. 

 

El espesor promedio de esta zona fue de 50 m, siendo su límite 

inferior irregular. Estos minerales se presentan en las fracturas e 

intersticios de las rocas (origen exótico) o reemplazando de la 

matriz de las brechas (origen indígeno), especialmente en la 

brecha pique en Cerro Verde y en la brecha bonanza de Santa 

Rosa. 

 

En Cerro Verde se distinguen dos subzonas: la subzona de “pitch 

de cobre” caracterizada por contener una mezcla de óxidos de 

cobre, fierro y manganeso, estuvo ubicada al Este del depósito y ha 
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sido casi completamente minada pero aún se pueden reconocer 

relictos de este ensamble en los niveles 2 603 y 2 618 m.s.n.m. en 

la pared oriental del tajo actual; la subzona de brocantita se 

encuentra sobreyacendo a los sulfuros secundarios o está 

directamente sobre los minerales primarios en otras. 

 

2.4.5 Zona de enriquecimiento secundario. 

 

Este proceso de deposición mineral ocurre cerca de la superficie y 

es una consecuencia de los procesos de oxidación en el cual las 

soluciones ácidas residuales lixivian los metales y los llevan hacia 

abajo, reprecipitándolos y enriqueciendo los sulfuros minerales ya 

existentes (pirita y calcopirita), formando nuevos sulfuros con 

mayor contenido de cobre (calcosita y covelina). 

 

La pirita ha sido reemplazada en diversos grados por calcosita y se 

piensa que en la evolución genética de los sulfuros secundarios 

éstos han sufrido, en ciertas áreas, migración lateral de cobre. 

 

El ensamblaje mineral de la zona de enriquecimiento secundario 

está formado por: calcosita, covelina y en cantidades menores, 

bornita y digenita; también se encuentra pirita en venillas y 

diseminaciones, y esporádicamente ocurre molibdenita en forma 

relictica y prácticamente inalterada. 

 

El límite entre la zona de oxidación y enriquecimiento secundario 

es transicional e irregular, hacia la parte inferior de esta zona se 

puede observar calcopirita reemplazada parcialmente por calcosita, 

covelita y bornita; anticipando al inicio, igualmente transicional, 

hacia la zona primaria. En algunas partes este ensamble se ha 

desarrollado con mayor extensión, conformando lo que se 

denomina “zona de transición”. 
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En Cerro Verde el tope de la calcosita estuvo entre 60 y 80 m de la 

superficie a 150 m en la brecha central, el espesor promedio fue de 

100 m. Las zonas más potentes se ubican al O y S y las más 

angostas hacia el N y NE; esta zona se ha desarrollado 

preferentemente en las brechas. 

 

En Santa Rosa el promedio del espesor es de 20 a 45 m y está 

constituida principalmente por calcosita, covelita y en menores 

cantidades por bornita y digenita. La pirita se encuentra en un 5 a 6 

% en volumen en venillas y diseminaciones. 

 

2.4.6 Zona primaria. 

 

Constituye la zona más profunda del yacimiento, donde 

prácticamente no hubo influencia de los procesos supérgenos. Los 

sulfuros ocurren aquí finamente diseminados y en venillas; como 

en todas las zonas; aquí también las brechas son las que contienen 

más cobre que otras rocas. 

 

La paragénesis de esta zona mineral corresponde a la 

mineralización hipógena del depósito, por lo que sus principales 

características y ensambles minerales se explican detalladamente 

en el acápite de mineralización hipógena. 

 

2.4.7 Zonas transicionales. 

 

Están clasificadas así las zonas cuya mineralogía está constituida 

por una mezcla de minerales de zona lixiviada y minerales de zona 

enriquecida (conocida también como la “zona de mixtos”) o 

minerales enriquecidos y minerales primarios (zona transicional 

propiamente dicha) según sea el caso. 

 

En Cerro Verde se observan zonas con mineralización “mixta”, esto 

es mineralización de zona lixiviada, óxidos de fierro principalmente, 
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y mineralización de  la zona enriquecida pirita, calcosita y covelina. 

Por debajo de la zona de sulfuros secundarios, se ha desarrollado 

en muchos casos, una zona conocida como zona de sulfuros 

transicionales, constituida por sulfuros de origen supérgeno y 

sulfuros de origen hipógeno. (Ver figura 02). 

 

 

Figura 02: Límites de sulfuros secundarios. 

 

2.5 SISMICIDAD. 

 

La región Sur Oeste del Perú muestra una gran actividad sísmica 

relacionada a la interacción entre la placa continental con la zona de 

subducción de la placa de Nazca. Esta interacción origina sismos 

superficiales en la línea de costa; sismos intermedios y profundos 

conforme se introduce en el continente; y sismos superficiales en la zona 

paralela a la cadena volcánica y al Este de la línea de la costa. En 

consecuencia, la ciudad de Arequipa se encuentra constantemente 

sometida a la acción de eventos sísmicos con altas intensidades, que 

generalmente ocasionan fuertes daños. 

 

Existen tres mecanismos sísmicos básicos que se presentan en el área 

de Cerro Verde: 
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 El terremoto resultado de la tensión desarrollada de la superposición de 

las placas de Nazca y Sudamericana. La profundidad de estos 

terremotos puede variar desde unos pocos kilómetros hasta cientos de 

kilómetros de profundidad, dependiendo de las características 

geofísicas de la zona de superposición de las placas. 

 

 Terremotos debido a fallas que se producen entre las placas de la 

corteza terrestre y se deben principalmente a la compresión o tensión 

desarrollada entre las placas como resultado de los movimientos 

tectónicos. El fracturamiento de la zona de superposición no se 

extiende siempre hasta la superficie. Estos terremotos tienen su foco 

generalmente de poco a moderadamente profundo. 

 

 Terremotos de origen volcánico, son tenues y se asocian con pequeños 

a moderados terremotos que resultan de las explosiones volcánicas o 

con la tectónica volcánica. 

 

Para evaluar el riesgo de sismos en Cerro Verde, se hizo una revisión 

bibliográfica. Del análisis de esta revisión, se observa que la distribución 

de los epicentros de sismicidad se encuentra definitivamente sobre el 

área de Arequipa y Cerro Verde. Si bien existe una cantidad de fallas 

superficiales y profundas en el área, no parecen influir en la sismicidad. 

 

Parece no haber una concentración de epicentros o hipocentros que se 

correlacionen con las expresiones superficiales conocidas en los 

alrededores de los proyectos. Más bien, la sismicidad es una combinación 

de aspectos relacionados a la superficie y a las interplacas, combinados 

con la actividad de superposición de las placas. 

 

2.6 RESERVAS GEOLÓGICAS Y MINERALES. 

 

El recurso geológico es de 3 128 millones de toneladas con 0,49 % de 

cobre total (CuT), y las reservas minables de 1 815 millones con 0,48 % 
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CuT, para una ley de corte de 0,341 % CuT para los sulfuros secundarios 

y 0,25 % CuT para los sulfuros secundarios. 

 

En el caso de los sulfuros secundarios, el mineral mayor a 0,341 % CuT 

va a chancado y el mineral menor a esta ley (hasta 0,07 % CuT) va a los 

pad de lixiviación (mineral ROM-Run of Mine). (Ver tabla 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 01: Recursos. 

 

Para el caso de Cerro Negro se tienen dos tajos denominados “Cerro 

Negro Oeste” y “Cerro Negro Sur”, con sus cuotas actuales de 2 900 

m.s.n.m. y 2 915 m.s.n.m. respectivamente, se comenzó a explotar en 

octubre del 2007 y su explotación está diseñada hasta el año 2014, 

siendo sus reservas minables: (Ver tabla 02). 

 

Chancadora 
TM 

% CuT 

32 298 000 

0,679 

Pads  
TM 

% CuT 

37 321 000 

0,303 

Desmonte TM 56 522 000 

Total de material TM 126 141 000 

Tabla 02: Reservas minables de Cerro Negro. 

 
Mill ore 
Cut Off           

0,25 

Crush leach 
CV,SR 
Cut Off             

0,25 

Crush leach 
CV,SR 
Cut Off           

0,07 

Medidas 

indicadas 

inferidas 

1 397 014 000     

0,489 

389 474 000    

0,426 

769 669 000    

0,460 

441 017 000        

0,659 

30 999 000         

0,438 

13 226 000         

0,391 

59 859 000        

0,569 

15 967 000        

0,384 

11 199 000        

0,340 

Total 
2 556 157 000   

0,471 

485 242 000        

0,638 

87 025 000        

0,506 
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Las reservas explotables de sulfuros primarios representan el 79 % de las 

reservas y según el tipo de roca se distribuyen en: (Ver tabla 03) 

 

Tipo de Roca % Reservas % CuT 

Granodiorita Yarabamba 

Pórfido Dacitico Monzonitico 

Gneis Charcani 

Brechas 

57,76 

26,39 

10,12 

5,73 

0,48 

0,53 

0,57 

0,64 

Tabla 03: Reservas minables por tipo de roca. 

 

 

Sulfuros primarios 
Mineral a 

chancado 

ROM a 

lixiviación 

KTM 
% 

CuT 
KTM 

% Cu 

Rec 
KTM 

% 

CuRec 

Cerro Verde/ 

Santa Rosa 
 

Medido 

Indicado 

inferido 

1 397 014 

389 474 

769 669 

0,498 

0,426 

0,460 

441 017 

30 999 

13 226 

0,485 

0,229 

0,265 

59 859 

15 967 

11 199 

0,165 

0,154 

0,156 

Total 2 556 157 0,471 485 242 0,4671 87 025 0,162 

Cerro Negro  

Medido 

indicado 

inferido 

5 883 

4 261 

7 060 

0,615 

0,625 

0,700 

77 801 

15 254 

12 623 

0,397 

0,309 

0,335 

20 028 

5 723 

6 242 

0,157 

0,155 

0,153 

Total 17 204 0,652 105 678 0,377 31 993 0,156 

Tabla 04: Reservas de mineral. 

 

CuRec es cobre recuperable el cual puede ser calculado a partir del cobre 

total (CuT), del cobre soluble en ácido (AsCu) y del cobre soluble en 

cianuro (CnCu). 

 

Para los sulfuros secundarios a chancado: 

 

Si Ratio > 0,55 

CuRec =  CuT* (0,82-0,68 (Ln(ratio)2) – 0,01 
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Si Ratio < 0,55 

CuRec = CuT* (-0,32+1,1(Ln(ratio)0.5) -0,01 

Ratio = (AsCu+ CnCu)/ CuT  

 

Para los sulfuros secundarios a lixiviación (ROM-Run of Mine): 

 

CuRec =- CuT* (0,80-(0,70*(2,72) ratio))-0,01 

 

Para Cerro Negro 

 

Litología           CuRec 

Tufo Lapilli    CuT*0,74 

Brecha turmalina   CuT*0,81 

Crakle brecha    CuT*0,77 

Granodiorita Yarabamba  CuT*0,73 

Riolita porfirítica   CuT*0,74 

Microgranito    CuT*0,73 

Diorita     CuT*0,73 

 

2.7 CÁLCULO DEL CUT OFF. 

 

El Cut Off es la ley mínima explotable y para sus cálculos se toman en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

Parámetros: 

 

Costos de minado: 

Precio del cobre       0,90 $ LBCu 

Mínima explotación de material     0,68 Ton.  

Capital de minado       0,12 $ Ton.  

Incremento del trasporte por banco (debajo 2 663 m)  0,02 Ton.  
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Proceso metalúrgico: 

 

Recuperación total     65,00 % de TCu o 

        81,00 % de LCu. 

Chancado, ácido, aglomeración, trasporte         2,20 $ Ton. mineral 

Costo capital proceso metalúrgico   0,15 $ Ton. de mineral    

                                                                                         

General/costo de administración recuperado 0,07 $ LBCU  

Costo de SX-EW y carga recuperado  0,18 $ LBCU  

 

Cut Off interno     0,25 %  Tcu, o 

(80 %CuT)      0,20 %  Lcu, o 

(65 %CuT)      0,16 %  RCu. 

 

Fórmula: 

 

Costo minado desbroce    D       US$/T 0,85 

Costo minado mineral    M       US$/TM 0,95 

Costo chancado     CH     US$/TM 0,95 

Costo lixiviación     LIX     US$/TM 2,50 

Costo SX, EW, flete y administrativos  SWF  US$/TM 0,35 

Recuperación metalúrgica    R       US$/TM 65 

Precio del cobre     P       US$/LB  0,90 

% Ley Cut Off      % Cu         -3,55 

                          -788,1445 

                  0,45% 

Fórmula: 

 

A = D-(CH+LIX)-M 

B = (2204,623)*(R)*(SWF-P) 

CUT OFF=A/B 

CUT OFF= 0,45 % 
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CAPÍTULO III 

 

 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

3.1 OPERACIONES DE PLANEAMIENTO DE MINADO.  

 

Por medio del planeamiento se da el diseño de minado de los bancos, 

accesos, líneas de energía. El planeamiento en corto, mediano y largo 

plazo en Cerro Verde se efectúa usando el software MineSigth de Mintec 

Inc., este programa permite desarrollar los planes y programas de minado 

de una manera muy completa y eficiente, proporcionando a las 

operaciones una herramienta muy eficaz para su desarrollo. Asimismo el 

control de las operaciones se  efectúa con el control topográfico diario que 

permite indicar los niveles de palas y cargadores, zonas de mineral, 

desmonte y límites de minado.  
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Diagrama 01: Circuito para optimizar planeamiento. 

 

Para realizar un planeamiento de minado adecuado se toman en 

consideración diversos factores dentro de los cuales el factor económico 

es el más importante y va directamente relacionado al precio internacional 

de los metales en el caso de la minería metálica. 

 

Los factores que intervienen en el planeamiento son: 

 Topografía superficial. 

 Geología. 

 Capacidad de producción. 

 Reservas. 

 Altura de banco. 

 Ley mínima de explotación Cut Off. 

 Control de calidad. 

 Control topográfico. 

 Talud final, talud de trabajo y talud de banco. 

 Relación de desbroce. 

 Diseño del tajo. 

 Diseño de carreteras y rampas. 

 Diseño y ubicación de botaderos. 

 Ubicación de instalaciones. 

 Equipos, etc. 

PLANIFICACIÓN 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS. 

APLICACIÓN DE 

CORRECTIVOS 

OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 
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3.2   OPERACIONES MINERAS. 

  

El tipo de explotación  es a tajo abierto con bancos de 15 metros. En la 

actualidad tiene una producción promedio de 36 000 TMD de sulfuro 

secundario que se encuentra en una ley promedio de 0,66% es decir por 

encima del Cut Off, (mineral de baja ley) y  8 000 TMD de sulfuro primario 

(ore mili) con un movimiento total de material de 230 000 TMD y una 

producción anual de 90 mil toneladas de cátodos de cobre de grado "A". 

 

Perforación. 

 

La perforación es la etapa inicial en las operaciones mineras. Se realizan 

las mallas de perforación de acuerdo al diseño, previo   lo planeado por 

MineSight, la profundidad de cada taladro es de 15 metros con una sobre 

perforación de 1 a 1,5 metros. Los diámetros del taladro  de producción 

son de 11 pulgadas.  

 

3.3   FLOTA DE EQUIPOS. 

 

Se tienen: tres perforadoras Ingersoll Rand DM-M2, siendo el sistema de 

perforación por rotación, una perforadora ROC L8 y una perforadora Pit 

Viper 271 de Atlas Copco. 

 

Se considera  el siguiente orden: 

 

- Planeamiento y diseño de la malla de perforación con asistencia del 

MineSight. 

 

 Localización de los taladros en campo con GPS que las 

perforadoras poseen, esto se hace con la más alta precisión. 

 Finalmente la perforación de dicha malla. 

 

Inicialmente se selecciona la geometría de la malla es decir se considera 

el Burden, espaciamiento, sobre perforación, profundidad de los taladros, 
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números de taladros, etc. Para ello se tomará como referencia los 

siguientes factores: 

 

 Geología, factor de seguridad, clasificación geomecánica. 

 Espaciamiento. 

 Burden. 

 Distancia que presenta al talud superior. 

 Número de iniciadores. 

 Retardos. 

 Factor de potencia. 

 Sobreperforación. 

 Altura de taco. 

 Tipo de malla (triangular o cuadrada). 

 Presencia de agua. 

 Distribución de carga. 

 

Las mallas de perforación para los distintos tipos de mineralización son: 

 

Mallas CV SR Tipo 

Mineral 7,4 8 Triangular 

ROM 7,8 7,5 Triangular 

Sulfuros 
Primarios 

7,8 7,5 Triangular 

Desmonte 9 9 Cuadrada 

Tabla 05: Mallas de perforación. 

 

3.4   EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE PRODUCCIÓN. 

 

Equipos: 

02 perforadoras Ingersoll Rand DM-M2. 

Compresor: 1 800 CFM a 100 psi. 

Capacidad Pulldown: 75 000 lb. 
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Rango de velocidad de rotación del cabezal: 0 a 150 RPM.  

Diámetro de perforación: 9” a 11”. 

Profundidad máxima de perforación: 20 m. 

Peso de operación: 57 t. 

 

03 perforadoras Pit Viper 721. 

 

Compresor: 2 600 CFM a 110 psi. 

Capacidad pulldown: 75 000 lb. 

Diámetro de perforación: 7 5/8” a 11”. 

 

01 perforadora Roc L8 (Down the hole). 

 

USO: Realizar precorte taladros 5”. 

Diámetro de perforación: 4 1/8” a 6 1/2”.       

 

EQUIPOS DE CARGUÍO Y ACARREO 

 

- P&H 2300 : Pala Eléctrica. 

- P&H 2800 : Pala Eléctrica. 

- P&H 4100 : Pala Eléctrica. 

- O&K RH- 200 : Pala Hidráulica. 

- CAT- 793: Camión de acarreo con capacidad de 240 t. 

- CAT- 789: Camión de acarreo con capacidad de 180 t. 

- CAT- 824: Tractor de Ruedas – Equipos de limpieza. 

 

3.5 PARÁMETROS DE DISEÑO. 

 

3.5.1 Altura de banco. 

 

Está determinada por las condiciones de productividad y diseño 

relacionada a las características de trabajo del equipo de carguío 

(altura máxima de carguío), la variabilidad de la mineralización en 

la vertical, dispersión del material roto por voladura, seguridad de 
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los trabajos, asegurar el costo mínimo de unidad de producción, 

asegurar el máximo rendimiento de los equipos de producción. 

 

La altura de los bancos en Cerro Verde y Santa Rosa es de 15 

metros. 

 

3.5.2 Ancho de banco. 

 

Se define como ancho mínimo de banco de trabajo a la suma de 

los espacios necesarios para el movimiento de la maquinaria que 

trabaja en ellos simultáneamente. 

 

En Cerro Verde el ancho de banco se calcula sumando los 

espacios de perforación, espacio de carguío, espacio de equipo de 

acarreo y berma de seguridad que es aproximadamente 54 metros 

como mínimo hacia el otro nivel inferior. 

 

3.5.3 Relación de desbroce. 

 

Es aquella relación que existe entre toneladas de desmonte y las 

de mineral a extraer, en Cerro Verde esta relación es de 3:1 es 

decir que de cada tres toneladas de mineral movido una es de 

mineral. 

 

RELACIÓN DE DESBROCE = TM de desmonte/TM de Mineral 

 

3.5.4 Relación crítica. 

 

Es aquella relación que se considera para llevar a cabo el minado a 

tajo abierto puesto que resulta más económico que un método 

subterráneo. 

 

Si la relación de desbroce menor a esta relación crítica se prefiere 

el método  superficial. 

 

RELACIÓN CRÍTICA = (Costo / TM subterráneo – costo / TM  

superficial) / (costo / TM desmonte) 
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Ángulo de 

reposo del 

material

m

m

m

3.5.5 Relación máxima de desbroce. 

 

Es la relación que va a tener el tajo cuando finalice su explotación 

sobre la ley minada de explotación. 

 

3.5.6 Bermas de seguridad. 

 

Se utilizan como áreas de protección al detener y evitar los 

deslizamientos de material de bancos superiores, además permite 

que los equipos no se acerquen a la cresta de los bancos ya que 

por su peso producirían deslizamientos tratando de que sus llantas 

no podrán sobrepasar la altura de bermas de seguridad. La altura o 

separación entre bermas, así como su anchura, son función de las 

características geotécnicas del macizo de explotación, que 

conjuntamente con el resto de los parámetros que intervienen en el 

diseño de la mina conducen a la obtención de un factor de 

seguridad que garantice la estabilidad del talud general y de 

seguridad de los trabajos. 

 

Las alturas de las bermas de seguridad para la circulación de 

vehículos en Cerro Verde no son menores a ¾ partes de la altura 

de la llanta más grande de los vehículos que transitan por ella, por 

ejemplo en las pistas de acarreo la berma tiene una altura de 2,65 

metros de altura que viene a ser la ¾ de la altura de un CAT 793D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Berma de seguridad. 
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3.5.7 Talud final de trabajo. 

 

En los depósitos de Cerro Verde y Santa Rosa se dividió en trece 

sectores en el plano horizontal (5 para Cerro Verde y 8 para Santa 

Rosa) y dos regiones en el plano vertical agrupadas en seis  

sectores en total al agrupar sectores del mismo ángulo. Con un 

talud final promedio de 47° para los dos depósitos.(Ver tabla 06). 

 

Sector Región 1 Talud Región 2 Talud 

Sector 1 

Sector 2 

Sector 3 

Sector 4 

Sector 5 

Sector 6 

Superior 

Superior 

Superior 

Superior 

Superior 

superior 

44 

47 

49 

47 

47 

47 

Inferior 

Inferior 

Inferior 

Inferior 

Inferior 

inferior 

47 

47 

52 

52 

52 

50 

Tabla 06: Talud final por secciones. 

 

3.5.8 Talud de trabajo. 

 

En Cerro Verde se considera los siguientes factores para 

determinarlo: 

 

 Estructura rocosa: Fallas, diaclasas, planos de debilidad, 

litología del área. 

 

 Aguas subterráneas: Generan una distribución de presiones 

especialmente en zonas de fallas ocasionando deslizamientos. 

 

 Alteración e intemperismo: Afectando zonas descompuestas en 

los taludes. 

 

 Voladura y efectos sísmicos: Debido a un continuo 

sometimiento de vibraciones. 
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El talud de trabajo general en Cerro Verde es de 40°. 

 

3.5.9 Talud de banco. 

 

Es el ángulo al trazar una línea entre la cresta y el pie de un banco, 

siendo en Cerro Verde de 68°. 

 

3.5.10 Ancho mínimo de trabajo. 

 

Es el espacio mínimo requerido para que el equipo pueda 

movilizarse con facilidad y seguridad.(Ver figura 04).  

 

 

 

Figura 04: Rango de trabajo de pala con dos camiones. 

 

 

Berma de seguridad 4 m 

Medio ancho camión (2)  3,463 6,926 m 

Radio de descarga a altura máxima (2) 18,59 37,18 m 

Total  48,106 m 

2800 XPB

P&H
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Foto 01: Ancho de minado. 

3.5.11 Rampas y pistas. 

 

La construcción de rampas posibilitan el acceso a diversas zonas 

de las diversas labores manteniendo como prioridad la ruta de 

acarreo lo más corta y eficiente posible ubicándose de preferencia 

en zonas de desmonte. Para el diseño de carreteras se consideran 

las bermas de seguridad, ancho de la línea de acceso y el ancho 

de la cuneta, de acuerdo a su duración se les puede clasificar en: 

 

 Rampas permanentes: Construidas en el límite final del tajo. 

 

 Rampas semipermanentes: Con una duración de meses para 

facilitar el fluido del equipo de acarreo, avanzan conjuntamente 

con el nivel. 

 

 Rampas auxiliares: Con una duración de días y sirven para el 

ingreso de equipo de construcción a determinadas labores. 
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Foto 02: Diseño de rampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03: Diseño de pista. 
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3.6 PLANEAMIENTO A LARGO PLAZO. 

 

3.6.1 Introducción. 

 

Se encarga del programa de minado a largo plazo para lo cual 

determina los límites de minado económicos del tajo con sus 

diferentes fases de minado cuando se produce el cierre de la mina, 

en base a la información de exploraciones, realizando también el 

requerimiento  de equipos  y sus disponibilidades para cumplir con 

dichos planes mediante informes llamados BUDGET (vida de la 

mina, tonelaje a minar por año, desmonte, leyes promedio por año, 

límites de minado o pushback, número de equipos, ángulo de 

taludes, diseño de botaderos, etc.) y FORECAST desarrollando: 

optimización del límite final, diseño de fases de minado, secuencia 

de minado. 

 

Todos estos en base a los modelos de mina en el cual los tajos son 

representados por bancos con polígonos que se van expandiendo 

de un nivel al siguiente y los  modelos financieros para planificar, 

presupuestar y evaluar económicamente el diseño siendo el juez la 

maximización del valor presente neto. 

 

3.6.2 Evaluación de reservas. 

 

La estimación de reservas consiste en la estimación de la ley y 

tonelaje el cual es la bases para todo desarrollo y el planeamiento 

de la producción; se determina las dimensiones totales del 

yacimiento el cual retorna una rentabilidad máxima de acuerdo a 

una configuración dada definiéndose la tendencia del crecimiento 

del pit. El modelo de bloques trabaja con bloques de                     

20 m x 20 m x 15 m orientados paralelos al Norte-Sur y Este-Oeste. 

Los datos que influyen la base de datos de las exploraciones 

diamantinas son: 
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 Survey (incluye las coordenadas de los collares de los taladros). 

 Litología. 

 Alteración. 

 Mineralización. 

 Dureza (RQD). 

 

3.6.3 Límite final de tajo. 

 

Para la determinación del pit final se utilizó el software NPV 

Scheduler de Datamine teniendo presente los parámetros técnicos 

y económicos para delinear el límite final a partir del cual ya no es 

económica la explotación, se consideran los siguientes parámetros 

geométricos: 

 

 Talud final del pit     47° 

 Numero de bancos al límite final 50CV  46 SR 

 Cota del ultimo banco    2018CV 2078 SR 

 Talud de los bancos    68° 

 Ancho de rampa     35 m (28 m de ancho efectivo) 

 Pendiente de rampa    10% 

 Dimensiones del tajo              3 400 m x 2 100 m 

 Profundidad del tajo 750 m CV 690 m SR 

 Ancho mínimo en el fondo 80 m 

 

El límite final toma como base el pit económico ya que para extraer 

el mineral habrá que realizar construcciones ya sean rampas de 

ingreso; el pit optimizado es luego suavizado ya que en realidad el 

terreno no está delimitado por bloques, el suavizado se hace 

teniendo en cuenta la altura de banco y el ángulo de talud final. 

(Ver figura 05) 
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Figura 05: Topografía y límite final del tajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 06: Depósito de relaves al final de su vida. 
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3.6.4 Fases de minado. 

 

Del pit óptimo se generan los pits a diferentes precios de extracción 

siendo estas las fases de minado; siguiendo una secuencia que 

está dada por la tendencia geométrica de la serie de pits, a la 

producción de mineral a lixiviación y chancado y al desarrollo de 

botaderos de desmonte. 

 

Las fases de minado fueron determinados en 11 fases con una 

reserva para  concentradora de 5 años preparando un programa de 

minado por años del 2006 al 2010 y por períodos de 5 años del 

2011 al 2035 y un período de 3 años del 2036 al 2038, para luego 

tratar las reservas de stoks del 2039 al 2043, teniendo el siguiente 

programa: (ver tabla 7) 
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Tabla 07: Explotación por fases (miles de toneladas).

 
Mineral a 
Chancado 

ROM 
Sulfuros 
primarios 

Desmonte Relleno Mineral 
Total de 

Desmonte 
Relación 

de 
Desbroce Años TM %CuT TM %CuT TM %CuT TM TM TM TM 

2006 
2007 
2008-
2009 
2010 
2011-
2015 
2016- 
2020 
2021- 
2025 
2026- 
2030 
2031- 
2035 
2036- 
2038 
2039- 
2043 

14 000 
14 000 
14 200 
14 000 
14 000 

 
72 000 

 
60 000 

 
32 500 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 

0,7 
0,56 

0,715 
0,598 
0,535 

 
0,52 

 
0,397 

 
0,329 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 

11 200 
6 900 
4 550 
5 690 
8 965 

 
31 516 

 
106 

 
0 
 

11 315 
 

102 
 

0 
 

0 

0,303 
0,265 
0,221 
0,243 
0,221 

 
0,233 

 
0,159 

 
0 
 

0,326 
 

0,289 
 

0 
 

0 

5 490 
51 615 
41 568 
40 105 
41 256 

 
201 589 

 
223 698 

 
207 892 

 
198 756 

 
215 987 

 
120 515 

 
174 847 

0,569 
0,572 
0,625 
0,619 
0,533 

 
0,502 

 
0,429 

 
0,432 

 
0,429 

 
0,387 

 
0,425 

 
0,272 

23 698 
22 115 
29 658 
42 159 
36 587 

 
144 895 

 
129 658 

 
99 478 

 
95 689 

 
41 589 

 
5 615 

 
0 

10 956 
2 516 
2 869 

0 
0 
 

6 512 
 

8 798 
 

4 902 
 

4 015 
 

0 
 

0 
 

0 

25 200 
58 485 
58 215 
57 195 
56 853 

 
283 531 

 
257 422 

 
229 242 

 
207 959 

 
197 082 

 
115 329 

 
0 

37 492 
38 349 
34 567 
42 844 
38 423 

 
155 788 

 
164 838 

 
115 064 

 
101 252 

 
60 348 

 
7 762 

 
0 

1,49 
0,66 
0,59 
0,75 
0,68 

 
0,55 

 
0,64 

 
0,50 

 
0,49 

 
0,31 

 
0,07 

 
0,00 

Total 234 700 0,493 80 344 0,257 1 523 318 0,433 671 121 40 568 1 546 513 796 727 0,52 
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3.7 PLANEAMIENTO A CORTO PLAZO.  

 

Es el área encargada de desarrollar alternativas del plan operativo para 

cumplir con el envío diario, semanal y mensual de mineral y desmonte 

para lo cual utiliza la información topográfica, geológica, litológica 

actualizada mediante coordinación con las demás áreas como 

operaciones mina, perforación y voladura, geología y planta industrial, 

etc.; el control topográfico del avance de minado diario con equipos GPS, 

estación total y la supervisión de la calidad y cantidad de mineral (Ore 

control); constituyendo una corrección a lo establecido en planeamiento a 

largo plazo. ( Ver figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Topografía actualizada. 
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Diagrama 02: Parámetros para los planes de minado. 

 

Permite distribuir los frentes de minado para cada pala aprovechando al 

máximo su productividad, eficiencia y rendimiento evitando traslados 

innecesarios y asegurando los destinos adecuados de los diferentes 

materiales. (Ver tabla 8) 

 Fest Analyst Difference 

Mill ore to stocks (000 m t) 
Avg tpd waste (k mtpd) 

380 
14 

1 085 
39 

(706) 
(25) 

    

Mill ore to Mill (000 m t)  
Avg tpd waste mined (k mtpd) 
% total Cu grade 
Recoverable Cu (m t) 

2 100 
75 

0,656 
11 794 

2 100 
75 

0,659 
11 934 

0 
0 

(0,003) 
(140) 

    

Crush leach (000 m t) 
Avg tpd ore mined (k mtpd) 
% total Cu grade 
% Recoverable Cu grade 
Recoverable Cu (m t) 

1 103 
39, 40 
0,772 
0,556 
6 132 

1 103 
39,4 
0,725 
0,554 
6 110 

0 
0 

0,047 
0,002 

21 
    

ROM (000 m t) 
Avg tpd ROM mined (k mtpd) 
% total Cu grade 
% recoverable Cu grade 
Recoverable Cu (m t) 

675 
24 

0,330 
0,137 
922 

698 
25 

0,269 
0,117 
817 

(21) 
(1) 

0,061 
0,019 
105 

    

Total recoverable Cu (m t) 7 054 6 927 127 
    

Waste & Fill (000 m t) 
Avg tpd waste mined (k mtpd) 

2 042 
73 

1 315 
47 

727 
26 

    

Total material mined (000 m t) 
Avg tpd total material mined (k mtpd) 

6 300 
225 

6 300 
225 

0 
0 

 

Tabla 08: Plan de producción semanal. 
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3.8 DISEÑO DE BOTADEROS Y STOCKPILES. 

 

Una vez diseñado el programa de producción y se tiene definido la 

cantidad de mineral a mover, estos deben tener un destino definido fuera 

de los perímetros del tajo final. 

 

Se consideran aspectos importantes en el destino y construcción de 

botaderos siendo los siguientes: 

 

 Consideraciones económicas. 

 Consideraciones técnicas (capacidad requerida, ubicación, altura 

entre capas, ancho y longitud de plataforma). 

 Consideraciones sociales (seguridad e impacto ambiental). 

 

En S.M.C.V. S.A.A. se tiene destinado cuatro áreas para fines de 

botaderos y son: 

 

Botadero 30 de Cerro Verde, botadero CH2, botadero dentro del pit de 

Cerro Verde y botadero de Cerro Negro. 

 

El botadero 30 está ubicado al Oeste del tajo de Cerro Verde el cual 

acumulará el desmonte de los tajos de Cerro Verde y Santa Rosa; el 

botadero CH2 en el área de chancado secundario y terciario el cual se 

depositara material de Santa Rosa. (Ver tabla 9) 

 

Botadero Cota Capacidad (TM * 1 000) 

30 Cerro verde 

CH2 

Pit Cerro Verde 

Cerro Negro 

 2 783 

2 678 

2 468 

2 760 

428 000 

225 000 

53 281 

53 809 

Total  760 090 

 

Tabla 09: Ubicación de botaderos, cota y capacidad  
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Se tienen stockpiles para los sulfuros primarios de alta, mediana y baja 

ley.  

 

Los stocks para los sulfuros primarios de alta ley (4A y 4B) se encuentran 

al Norte del tajo Cerro Verde junto a la planta concentradora, esta se 

divide para mineral de 0,5% CuT a 0,599% CuT de 0,60% CuT a más. 

 

El stock para los sulfuros primarios de mediana ley (SPML) se ubica al 

Noreste del tajo Cerro Verde para mineral de 0,380% CuT al Cut off del 

año. 

 

Los stoks para los sulfuros primarios de baja ley (SPBL) se ubica al Norte 

del stok SPML para mineral de 0,22% CuT a 0,380% CuT. (Ver figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Botaderos y Stockpiles



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO 

EN EL D.S. 055-2010 E.E. COMAINPRO S.A.C. 

 

4.1   PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD. 

 

La seguridad personal y de la propiedad dentro de los predios de un 

proyecto es una meta de la empresa COMAINPRO S.A.C. Para ello es 

que implementa un Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

basado en el decreto supremo 055-2010 –EM. 

 

EL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL es el punto 

de partida para prevenir riesgos en el trabajo; si se desea reducir al 

mínimo la posibilidad de sufrir un accidente en nuestro lugar de trabajo es 

necesario establecer un conjunto de actividades que nos permitan 

recopilar toda la información adecuada para detectar las áreas, así como 
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las condiciones que rodean a los trabajadores en esa zona con el fin de 

poder emprender las acciones correspondientes necesarias. (ver tabla 10) 

 

La probabilidad de nuestra exposición a fenómenos naturales (tormentas 

eléctricas, huaycos y  terremotos) así como a desastres causados como 

resultado de nuestras propias acciones o de los otros seres humanos 

(incendios) es grande. La proporción en el daño que cualquiera de éstos 

pueda causar a los trabajadores, así como a la propiedad, dependerá de 

las actuaciones de los afectados antes, durante y después del suceso. 

 

La empresa COMAINPRO S.A.C. está comprometida con la seguridad de 

todos los trabajadores y con la protección de la propiedad dentro de un 

proceso. Mediante la preparación, implantación y evaluación del plan de 

seguridad de la empresa. 

 

Se logrará un mayor grado de seguridad y bienestar de los trabajadores y 

de la protección a nuestra propiedad, empresa y las comunidades 

aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

63 
 

 

PLAN ANUAL 

DE SEGURIDAD 

Y SALUD 

OCUPACIONAL  

2013 

VERSIÓN: 01 COPIA Nº: 01 

Elaborado por: JUAN CARLOS 

 PACSI CHULLO 
Fecha: 09/01/2013 

Modificado 

por: 
Revisado por: Aprobado por: 

N.A. 

 

Firma: 

 

 

 

 Firma: 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 Firma: 

 

 

 

 

N.A. 

JUAN CARLOS PACSI 

CHULLO 

Supervisor de Seguridad  

COMAINPRO SAC 

 
ING. ROBERT VARGAS 

Q. 

Coordinador de 

SSOMACOMAINPRO 

SAC 
 

ING. AMANCIO DIAZ ORÉ 

Gerente General 

COMAINPRO SAC 

 

 
ING. GERARDO CUBA A. 

Residente  
COMAINPRO SAC 

 

 

Fecha: Fecha: 09/01/2013 Fecha: 09/01/2013 

 

Tabla 10: Plan anual de seguridad y salud ocupacional  

 

4.1.1  Política de  seguridad de COMAINPRO S.A.C. 

 

COMAINPRO S.A.C. asume el liderazgo y compromiso de las 

actividades orientadas a la mejora de la gestión de la seguridad y 

salud ocupacional en el trabajo. Considera que su capital más 

importante son sus TRABAJADORES, por lo cual es prioridad  

mantener buenas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

aplicando adecuados estándares y procedimientos de seguridad, 

así como mantener a todo el personal MOTIVADO y comprometido 

con la prevención de los riesgos de trabajo.  

 

LA POLÍTICA DE SEGURIDAD es promovida desde la dirección de 

la empresa y concierne  a todos y cada uno de los trabajadores a: 
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1. Fomentar la cultura de la PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES para que toda la organización interiorice los 

conceptos de prevención y pro-actividad, promoviendo 

comportamientos seguros. 

2. CUMPLIR CON LEYES, NORMAS Y REGULACIONES 

referentes a seguridad, salud, medio ambiente y desarrollo 

sustentable, internas y externas nos ayudará a mejorar nuestros 

estándares. 

3. Fomentar estándares de seguridad y salud para garantizar la 

integridad física, mental y social de los trabajadores ya que son 

el principal capital humano de la empresa, para el desarrollo de 

sus labores en el centro de trabajo y en todos aquellos lugares a 

las que se comisione por necesidad del servicio, siendo el 

objetivo principal evitar riesgos, enfermedades ocupacionales y 

accidentes de trabajo. 

4. Propiciar LA MEJORA CONTINUA de nuestro desempeño en la 

prevención de riesgos a través de la capacitación y 

entrenamiento constante a fin de mejorar el compromiso y 

participación de los trabajadores en nuestro sistema de gestión 

de seguridad. 

5. Desarrollar una metodología de intervención social 

INVOLUCRAMIENTO SOCIAL acorde con la realidad del 

entorno. Involucrar a todos los trabajadores de la empresa de la 

IDENTIFICACION PERMANENTE DE PELIGROS  Y 

EVALUACION DE RIESGOS para los empleados, el MEDIO 

AMBIENTE y las comunidades que permitan tomar medidas 

oportunas y eficaces de control. 

6. Ejecutar inspecciones y auditorias periódicas INTERNAS de 

nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

y comprobar que exista coherencia entre lo que se planifica y lo 

que se realiza. 
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4.1.2  Visión. 

 

Producción segura y altamente competitiva  mediante una  gestión 

de seguridad modelo y ejemplo a nivel nacional e internacional 

comprometidos al desarrollo sostenible” enfocados en la 

producción relacionada con la salud, seguridad, medio ambiente y 

la comunidad. 

 

4.1.3  Misión. 

 

Crear una cultura de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, involucrados con el  desarrollo sostenible a través de un 

liderazgo desinteresado. 

 

4.1.4  Objetivos. 

 

 Generales: 

 

 El objetivo del presente procedimiento es establecer un 

procedimiento de trabajo seguro, con base en nuestra VISIÓN Y 

MISION: 

A fin de minimizar y eliminar accidentes y/o enfermedades 

ocupacionales; en concordancia con normas vigentes y 

procedimientos establecidos por la empresa. 

 Reducir las pérdidas por accidentes con daños a la propiedad, 

daños al proceso y al medio ambiente. 

 Identificar, evaluar y manejar los peligros para los empleados, el 

medio ambiente y las comunidades. 

 Aplicar sistemas de trabajo seguros y programas de salud e 

higiene del trabajo y la comunidad. 

 Trabajar con las comunidades para contribuir a las necesidades 

de infraestructura social mediante el desarrollo y uso de 

habilidades y tecnologías adecuadas. 

 Practicar  la ética profesional y cumplamos con los estándares 

legales, requisitos legales y otros aplicables internos y externos. 
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 Objetivos específicos:  

 

 Identificar e intervenir frente a los factores de riesgo para la 

seguridad y la salud y su causalidad mediante el análisis e 

identificación de riesgos existentes, con la finalidad de 

mantener la excelencia en seguridad, servicios y 

comprometidos al desarrollo sostenible. 

 

 Elaborar procedimientos, estándares y programas relacionados 

a la SEGURIDAD, DE SALUD, MEDIO AMBIENTE Y LA 

COMUNIDAD,  fomentando el trabajo en equipo, establecer 

acciones dirigidas a mejorar el ambiente laboral y las 

condiciones de trabajo para el trabajador, previniendo los 

daños a la salud, provenientes de los factores de riesgo 

presentes en su ámbito laboral.  

 

 Realizar seguimientos  de salud ocupacional a todo nuestro 

personal, con el objeto de aplicar los controles preventivos y 

mecanismos de protección frente al riesgo laboral. 

 

 Implementar el procedimiento para posibles emergencias y los 

planes de contingencia para las emergencias potenciales. 

 
 Programar y realizar simulacros, con base en la identificación de 

emergencias, de Seguridad & Salud, para lograr la respuesta 

inmediata ante las contingencias posibles y potenciales. 

 
 Fomentar al personal en  temas de seguridad y cuidado del 

medio ambiente mediante las charlas diarias de 5 minutos. 

 
 Capacitar a todo el personal que labora en la empresa sobre 

temas relacionados con LA SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL y demás temas que nos permitan mejorar las 

condiciones globales de salud de los trabajadores de la empresa 

de acuerdo al cronograma desarrollado. 
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4.1.5  Alcance. 
 

 
 Todas las actividades de la empresa COMAINPRO S.A.C., 

desarrolladas en campo y en nuestras oficinas administrativas. 

 Todas las Empresas que de alguna manera estén relacionadas 

con la empresa COMAINPRO S.A.C. 

 Todas las personas naturales o jurídicas que visiten las 

instalaciones de la empresa COMAINPRO S.A.C. o se 

relacionen directa o indirectamente con ella. 

 
4.1.6  Compromisos para el desarrollo sostenible. 
 

 

COMAINPRO S.A.C. se compromete en lo referente a lo: 

 

 Social: 

 

 Buscar un beneficio social en todos los ámbitos del proyecto que 

desarrolla en sus proyectos desde los trabajadores hasta las 

comunidades locales y la sociedad en general. 

 En esforzarnos por disminuir al mínimo los impactos adversos de 

nuestras operaciones en las comunidades en las que operamos, 

así como evitar la dependencia exclusiva en nuestras 

operaciones. 

 En comprender, fomentar y respetar los derechos humanos 

fundamentales dentro de nuestra esfera de influencia respetando 

los derechos tradicionales de los pueblos indígenas y valorando 

el legado cultural. 

 

 Ambiental: 

 

 En la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas 

disminuyendo el uso de recursos no renovables o renovables y 

sus emisiones y residuos que involucra en las actividades de su 

proyecto a desarrollar. 
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 Cuidar el medio ambiente y valorar el patrimonio cultural. 

 Establecer metas y alcanzar metas que incluyan la reducción y 

prevención de contaminación. 

 Evitar y mitigar los impactos ocasionados en el proyecto por los 

incidentes adversos en el medio ambiente. 

 

 Seguridad y salud ocupacional: 

 

 Aplicar sistemas de trabajo seguros y programas de salud e 

higiene del trabajo y la comunidad.  

 Animar y apoyar a nuestros empleados y a las comunidades 

relacionadas con nuestras operaciones a participar en 

programas que mejoren su salud y bienestar. 

 En prepararnos para hacer frente de forma eficaz a cualquier 

emergencia o crisis que se presente. 

 Mantener un entorno de trabajo seguro basado en el respeto 

mutuo, la equidad y la integridad. 

 Entregar una adecuada capacitación y oportunidades de 

perfeccionamiento. 

 Trazar nuestros valores de seguridad y buscar formas de 

fomentar y mejorar la salud de nuestra fuerza laboral y de la 

comunidad de tal manera así fomentar la MEJORA CONTINUA 

para el desarrollo de nuestra organización.  

 

4.1.7 Acreditación del funcionamiento de SGSSO – cumplimiento 

legal. 

 

1. Reglamento interno de seguridad y salud en la empresa. 

 

El Departamento de SEGURIDAD DE COMAINPRO SAC, con la 

aprobación de la Gerencia, entrega a los trabajadores el  

Reglamento Interno de Seguridad, el mismo que debe ser 

aplicado y cumplido por todos los miembros de la empresa, 

contratistas, proveedores, visitantes y otros cuando se 
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encuentren en nuestras instalaciones y obras, estableciendo las 

reglas que deben tenerse siempre presentes. 

 

2. Lista de registros y formatos. 

 

Sistema de control y registros de gestión. 

 

La documentación es el medio para implementar el sistema de 

seguridad y salud ocupacional en el proyecto o servicio, por lo 

tanto es básico para el mismo. El proyecto o servicio, controla la 

revisión y la aprobación de los documentos del sistema de 

seguridad y salud ocupacional aplicables. Su emisión es 

automáticamente considerada, después de sus respectivas 

aprobaciones. 

 

4.1.8  Registros. 

 

Evidencias objetivas de la realización de las actividades o de los 

resultados obtenidos, se generan al llevarse a cabo los 

procedimientos de trabajo según las cartillas de seguridad. 

 

Registros externos: Requerimientos legales, normas técnicas de 

la industria, planos, especificaciones. 

 

Registros internos: Los formatos a usar en el proyecto son: 

Formato de inducción al trabajador nuevo. 

 

Registro de capacitación: 

Formato de procedimiento escrito de trabajo seguro. 

Formato de permiso de excavación. 

Formato de permiso de trabajo en altura. 

Formato de permiso de trabajo en espacio confinado. 

Formato de permiso de trabajo en caliente. 

Formato de permiso de trabajo de izaje. 
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Formato de sanción disciplinaria. 

Formato de control de EPP. 

Formato de control de inspección de pre-uso de equipo móvil. 

Formato de control de inspección de andamios. 

Formato de control de inspección de máquina de soldar. 

 

4.1.9  Inducción de seguridad para personal nuevo. 

 

Todo trabajador que se incorpore por primera vez a la empresa, 

independientemente de su cargo, debe recibir una formación de 

acogida, en la que se deberían recoger temas de carácter general. 

 

Formato (14: Inducción y Orientación Básica; 14 A: Programa de 

capacitación en el Trabajo/Tarea.) del D.S. 055-2010 E.M. de 

inducción realizada al trabajador. 

 

4.1.10 Permisos de trabajo. 

 

Es un medio para establecer un control adecuado de prevención de 

accidentes de trabajo, mediante el uso de un documento escrito 

denominado Permiso de Trabajo (PETAR) el  que será generado 

previo a la realización de aquellas actividades que así lo requieran. 

 

Formato PETAR – Permiso escrito de trabajo de alto riesgo. 

Formato ATS – Análisis de trabajo seguro. 

 

4.1.11 Comité de seguridad. 

 

Para la conformación del comité de seguridad como lo estipula el 

DS  055-2010 Reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

sus artículos (60 – 63), se deberá conformar el comité de seguridad 

si la empresa cuenta con un total de 25 trabajadores como mínimo,  

como parte del cumplimiento  legal  se ha definido  la  formación 

del comité de seguridad en COMAINPRO S.A.C. cuyos miembros 
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son de cantidad paritaria  por igual número de representantes de la 

parte empleadora y de la parte trabajadora; no menor de 4 ni mayor 

de 12 miembros entre otros criterios se podrá considerar el nivel de 

riesgo y el número de trabajadores dicho comité se reúne 

mensualmente y entre sus principales funciones están: 

 

 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones 

de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones así como los procedentes de la actividad del servicio 

de seguridad y salud del trabajo. 

 Aprobar el reglamento interno  de seguridad y salud del 

empleador.  

 Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

 Conocer y aprobar la programación anual del servicio de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de 

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

accidentes y de enfermedades ocupacionales. 

 Aprobar el plan de capacitación de los trabajadores sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una 

adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención 

de riesgos. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y 

las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la 

seguridad y salud en el trabajo así como, el reglamento Interno 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 

instrucciones especificaciones de seguridad. 

 Promover el compromiso, la colaboración y la participación 

activa de todos los trabajadores la prevención de los riesgos de 

trabajo. 
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 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, 

áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos a fin de 

reforzar la gestión preventiva. 

 Considerar las circunstancias e investigar las causas de los 

incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales, 

emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la 

repetición de estos. 

 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones 

para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales. 

 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se 

lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 

 Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, 

accidentes y enfermedades profesionales. 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

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

asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. 

 Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente 

información: 

 

- El accidente fatal o el incidente peligroso de manera 

inmediata. 

- La investigación de cada accidente mortal y medidas 

correctivas adoptadas dentro de los 10 días de ocurrido. 

- Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

- Las actividades trimestrales del comité de seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo. 

- Llevar el libro de actas del control del cumplimiento de los 

acuerdos. 

- Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y 

evaluar el avance de los objetivos establecidos en el 
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programa anual y en forma extraordinaria para analizar 

accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias 

lo exijan.  

 

4.1.12 Responsabilidades por puesto 

 

1. Gerente general. 

 

- Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de 

seguridad y salud ocupacional D.S. 055-2010 –EM y el 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo D.S. 005-2012, 

basado en la ley de seguridad y salud en el trabajo ley 29783. 

Norma técnica del seguro complementario de trabajo de 

riesgo, y decreto supremo Nº 003-98-SA. 

- Adoptar la política de salud y seguridad ocupacional en 

COMAINPRO S.A.C. 

- Aprobar e impulsar el desarrollo del plan de seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo. 

- Entregar los recursos necesarios para asegurar el completo 

desarrollo y éxito del plan de seguridad y salud ocupacional 

en el trabajo. 

- Aprobar modificaciones que puedan surgir durante el 

desarrollo del plan de seguridad y salud en el trabajo, a fin de 

buscar el mejoramiento continuo. 

- Revisar el desempeño de seguridad y salud ocupacional de 

COMAINPRO S.A.C., disponiendo las acciones necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

- Designar un profesional entrenado, con 5 años de experiencia 

profesional como mínimo, en seguridad industrial comprobada 

para que ejerza la función de coordinador de seguridad salud 

y medio ambiente a tiempo completo, no podrá asignárseles a 

estos profesionales otras labores que no sean las 

relacionadas con la supervisión de SSOMA. 
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- Establecer una política disciplinaria para tratar prácticas 

inseguras de trabajo. 

 

2. Ingeniero residente. 

 

- Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de 

seguridad y salud ocupacional D.S. 055-2010 –EM y el 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo D.S. 005-2012, 

basado en la ley de seguridad y salud en el trabajo ley 29783.  

- Disponer la implementación del plan de seguridad y salud, así 

como establecer los mecanismos de supervisión y control 

para garantizar que el plan se cumpla en su totalidad en todas 

las etapas de la obra o servicio. 

- Difundir oportunamente y disponer la aplicación de los 

procedimientos de trabajo y directivas de prevención de 

riesgos, garantizando su estricto cumplimiento. Mantener 

registros de referencia. 

- Auditar con el ingeniero de seguridad, la obra una vez por 

semana, verificando la implementación de las acciones 

correctivas necesarias para mantener el estándar de 

seguridad de la obra o servicio. 

- Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en 

coordinación con el supervisor de seguridad, a fin de 

garantizar que se implementen las medidas preventivas y de 

control, establecidas en los procedimientos de trabajo, antes 

del inicio de las actividades. 

- Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de 

trabajadores nuevos tanto de contratación directa como de 

subcontrata, a fin de garantizar el proceso formal de 

contratación en cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes y disposiciones del cliente, según corresponda. 

- Coordinar con el supervisor de seguridad, el ingreso de 

vehículos, maquinarias y herramientas, a fin de garantizar que 
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cumplan con los estándares de prevención de riesgos y 

gestión ambiental mínimos requeridos. 

- Garantizar oportunamente al administrador de obra, la compra 

de los equipos de protección individual y sistemas de 

protección colectiva, requeridos para el desarrollo de los 

trabajos bajo su dirección. 

- Verificar que los supervisores y capataces hayan recibido, 

conozcan y hayan firmado el compromiso del contenido de la 

última versión aprobada del reglamento de seguridad  y los 

procedimientos de trabajo relacionados a las labores que 

supervisan. 

- Participar en el programa de capacitación y el programa de 

inspecciones, en calidad de instructor e inspector 

respectivamente. Dicha participación quedará registrada en 

los formatos correspondientes. 

- Garantizar el cumplimiento del plan de seguridad y salud, por 

parte de sus supervisores y trabajadores en general. 

- Levantar las observaciones hechas por el supervisor de 

seguridad con la finalidad de garantizar la seguridad de sus 

subordinados.  

- Ser responsable de la seguridad tanto colectiva como 

individual de los trabajadores que estén bajo su cargo. 

- Cumplir con los procedimientos, estándares, política de 

seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y desarrollo 

sostenible del cliente. 

- Tomar toda precaución razonable para proteger a los 

trabajadores, identificando los peligros, evaluando y 

minimizando los riesgos.  

- Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, 

procedimientos escritos y prácticas de trabajo seguro y usen 

adecuadamente el equipo de protección personal apropiado. 
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4.1.13 Coordinador de seguridad / supervisor de seguridad (SSOMA). 

 

- Cumplir con las funciones asignadas por el Reglamento de 

seguridad y salud ocupacional 055-2010 –EM y el Reglamento 

de seguridad y salud en el trabajo D.S. 005-2012, basado en la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783.  

- Estar comprometido con la política de seguridad y salud 

ocupacional y control ambiental de la empresa y la del cliente. 

- Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que 

laboran en el área. 

- Participar en el planeamiento de las diferentes etapas de la 

ejecución de obras, para asegurarse de la eficiencia de los 

métodos a aplicarse en cuanto a seguridad se refiere. 

- Definición de las actividades para cada requisito del sistema, 

conforme a los procedimientos relacionados con este 

documento. 

- Auditar semanalmente con el residente de obra, para analizar y 

evaluar el avance de los objetivos y metas establecidas, así 

como los accidentes e incidentes que sucedan en el transcurso 

de las operaciones. 

- Supervisar y autorizar todo aquello que vaya a usarse, operar, 

implantarse, establecerse, transitar, etc., en y durante la obra; tal 

como estándares de los EPP’s a usarse, maquinarias, vehículos, 

herramientas, accesorios, suministros, dispositivos, 

instalaciones, servicios, etc. 

- Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes y 

accidentes, emitiendo las recomendaciones pertinentes. 

- Capacitar al personal en la utilización adecuada de los 

estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro. 

- Difundir el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional 

de COMAINPRO S.A.C. 

- Brindar charlas diarias a su personal. Registrar en COMAINPRO 

S.A.C. 
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- Identificar los peligros y evaluar los riesgos que puedan 

generarse. 

- Identificar las áreas críticas de trabajo, con la respectiva 

señalización. 

- Realizar inspecciones diarias a toda la obra, anotando las 

recomendaciones de seguridad. 

- Se podrá paralizar cualquier labor en operación, que se 

encuentre con evidentes condiciones que atenten con la 

integridad de las personas, equipos, instalaciones, hasta que se 

eliminen dichas condiciones. 

- Implantar normas obligatorias de protección personal exigiendo 

el uso de dichos elementos, de acuerdo al riesgo que estén 

expuestos los trabajadores. 

- Crear e implantar normas de uso, conservación y cambio de 

equipo de protección personal. 

- Control del avance de la implementación y análisis de las 

correcciones necesarias. 

- Administrar, y suministrar los EPP de acuerdo a la necesidad y 

tipo de trabajo según el proceso constructivo. 

- Administrar toda la información relacionada a los asuntos de la 

seguridad incluyendo causas y estadísticas relativas a las 

lesiones en el trabajo. 

- Asesorar continuamente al residente para adoptar medidas de 

control frente a posibles peligros/riesgos en las áreas de trabajo. 

- Efectuar y participar en las inspecciones y auditorias para 

asegurarse el cumplimiento de  nuestro sistema de SSOMA  así 

como con el avance del presente PLAN DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

- Convocar a reuniones y transmitirla a supervisores y estos a 

todo el personal. 

- Consultar a  nuestros clientes acerca de mejorares prácticas de 

SSOMA  para ayudar al logro de una eficaz gestión. 

- Administrar toda la información relacionada a los asuntos de la 
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seguridad incluyendo causas y ESTADÍSTICAS DE 

FRECUENCIA DE ACCIDENTES / INCIDENTES relativas a las 

lesiones en el trabajo. 

- También asesorará en la  investigación de los incidentes con alto 

potencial de daño, para tomar las medidas preventivas. 

 

4.1.14 Comité de seguridad. 

 

- Cumplir con el reglamento de seguridad y salud ocupacional 

055-2010-EM.  

- Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo D.S. 005-2012, basado en la ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783.  

- Cumplir con las funciones asignadas por R. M. 148-2007-TR. 

- Cumplir con los procedimientos, estándares, política de 

seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y desarrollo 

sostenible del cliente. 

- Efectuar y participar en las inspecciones y auditorias para 

asegurarse el cumplimiento de  nuestro sistema de SSOMA  así 

como con el avance del presente PLAN DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

- Convocar a reuniones y transmitirla  a todo el personal de 

COMAINPRO S.A.C. 

 

4.1.15 Supervisores. 

 

- Cumplir con las funciones asignadas por el Reglamento de 

seguridad y salud ocupacional 055-2010 –EM y el Reglamento 

de seguridad y salud en el trabajo D.S. 005-2012, basado en la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783.  

- Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la 

"Charla de Inducción" y firmado el "Compromiso de 

Cumplimiento", requisitos indispensables para iniciar sus labores 

en obra. 
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- Desarrollar el A.S.T. (Análisis seguro de trabajo) y PETAR 

(Permiso de trabajo de alto riesgo) si lo amerita este último, 

antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan 

variaciones en las condiciones iniciales de la misma. Registrar 

evidencias de cumplimiento, en el formato de AST y PETAR. 

- Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros y 

aspectos ambientales asociados al trabajo que realizan y 

asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de control 

adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones 

personales, daños materiales y ambientales e interrupción del 

proceso de la obra o servicio. 

- Solicitar oportunamente al encargado los equipos de protección 

personal (EPP) u otros equipos de protección personal  

requeridos para el desarrollo de los trabajos que le han sido 

asignados. Registrar evidencias de cumplimiento. 

- Solicitar instrucción de su personal sobre el correcto uso y 

conservación de los equipos de protección personal (EPP)  

requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados y solicitar 

oportunamente la reposición de los que se encuentren 

deteriorados. Registrar evidencias de cumplimiento. 

- Utilizar permanentemente los equipos de protección personal 

(EPP) requeridos para el desarrollo de los trabajos y exigir a su 

personal el uso correcto y obligatorio de los mismos. 

- Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la "charla 

de cinco minutos", de acuerdo a las cartillas, a todo su personal, 

tomando como referencia el A.S.T. Registrar evidencias de 

cumplimiento. 

- Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en 

su frente de trabajo. 

- Mantenerse en estado de observación permanente en su frente 

de trabajo, supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo 

de las tareas asignadas a su personal y corrigiendo de inmediato 

los actos y condiciones subestándar que pudieran presentarse. 
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En casos de alto riesgo deberá detener la operación hasta 

eliminar la situación de peligro y solicitar supervisión de un 

supervisor de seguridad. Registrar evidencias de cumplimiento. 

- Disponer la colocación, en caso las condiciones de entorno lo 

requieran, de la señalización y protecciones colectivas 

necesarias, antes de retirarse del frente de trabajo. 

- Reportar de inmediato al Ingeniero de seguridad, cualquier 

incidente o accidente que ocurra en su frente de trabajo y brindar 

información veraz de lo ocurrido durante el proceso de 

investigación correspondiente. 

- Participar en el programa de capacitación y el programa de 

inspecciones, en calidad de instructor e inspector 

respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los 

formatos correspondientes. 

 

4.1.16 Administrador. 

 

- Cumplir con las funciones asignadas por el Reglamento de 

seguridad y salud ocupacional 055-2010 –EM y el Reglamento 

de seguridad y salud en el trabajo D.S. 005-2012, basado en la 

ley de seguridad y salud en el trabajo ley 29783.  

- Cumplir con las funciones asignadas por el Reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo D.S. 005-2012, basado en la Ley 

de seguridad y salud en el trabajo Ley 29783.  

- Garantizar el proceso formal de contratación del personal de 

obra (incluido subcontratistas y proveedores) en estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial 

en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

- Verificar mensualmente que los subcontratistas realicen el pago 

oportuno del SCTR de todo el personal que tenga destacado a la 

obra. 

- Comunicar oportunamente al ingeniero de seguridad el ingreso 

de personal nuevo, propio o subcontratado, para efectos de que 
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reciba la charla de inducción y firme su compromiso de 

cumplimiento, por lo menos un día antes del inicio de sus 

labores en obra. 

- Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de los 

equipos de protección personal (EPP) y sistemas de protección 

colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos de 

obra. 

 

4.1.17 Almacén. 

 

- Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de 

seguridad y salud ocupacional 055-2010 –EM y el reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo D.S. 005-2012, basado en la Ley 

de seguridad y salud en el trabajo ley 29783.  

- Verificar que las herramientas, equipos portátiles y equipos de 

protección individual, estén en buen estado y cumplan con los 

estándares de prevención de riesgos y gestión ambiental, antes 

de entregarlos al trabajador que lo solicite. 

- Tramitar oportunamente los requerimientos de compra de 

seguridad, tales como, equipos de protección personal (EPP) y 

sistemas de protección colectiva (SPC) y mantener un stock 

mínimo que asegure el abastecimiento permanente y reemplazo 

inmediato en caso de deterioro, durante el transcurso de la obra. 

- Entregar el EPP, al personal que presente su boleta de entrega 

firmado por el Ingeniero de seguridad, en el cual se detalla el 

motivo del cambio y el EPP a entregar. Cada EPP a entregar 

debe ser marcado con la inicial del nombre y el apellido de la 

persona quien recibe el EPP. Si el motivo de entrega es por 

desgaste, entregar el EPP usado el cual debe tener su sello 

personal. 

- Mantener un registro de los equipos de protección personal 

(EPP) entregados al personal de obra donde se indique: Datos 

del trabajador (Nombres, apellidos, DNI), EPP entregado y firma 

en señal de conformidad. 
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- Mantener un registro del consumo de equipos de protección 

personal (EPP) que permita estimar el tiempo de vida promedio 

de cada EPP, e informar al ingeniero de seguridad en caso se 

evidencie deterioro prematuro de alguno de ellos. 

- Solicitar información al Ingeniero de seguridad, acerca de los 

equipos de protección personal (EPP), que cuenten con la 

certificación internacional, y/o homologados; antes de concretar 

la compra de los mismos. 

- Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de 

protección individual y sistemas de protección colectiva, a fin de 

garantizar su perfecto estado al momento de entregarlos al 

trabajador. 

- Mantener visible y a disposición, las hojas de seguridad (MSDS) 

de los materiales químicos usados en obra. 

 

4.1.18 Trabajadores. 

 

- Cumplir con las funciones asignadas por el Reglamento de 

seguridad y salud ocupacional D.S. 055-2010-EM. 

- Recibir la charla de inducción general y firmar el “Compromiso 

de cumplimiento”, después de conocer los estándares 

establecidos en los procedimientos de trabajo. 

- Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de 

trabajo seguro establecidos dentro del sistema de gestión de 

seguridad y salud. 

- Participan activamente y conocer al detalle lo establecido en 

procedimiento escrito de trabajo seguro, realizado para cada 

proceso independiente. 

- Ser responsable por su seguridad personal y la de sus 

compañeros de trabajo. 

- Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

- Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos 

de seguridad establecidos. 

- Cuidar y realizar el mantenimiento adecuado de los EPP, 
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recibidos, ya que para reposición, deberán entregar el usado en 

el cual muestra su sello personal. 

- Participar activamente en la capacitación programada. 

 

4.1.19 Capacitaciones  y reforzamiento que se realizarán durante el 

período de servicio. 

 

En cumpliendo con lo dispuesto por el departamento de seguridad 

del cliente (SMCV S.A.A.) de realizar capacitaciones al personal,  

se hará el reforzamiento en conocimientos de acuerdo al siguiente 

cronograma de capacitaciones de seguridad ( ver tabla 11). 
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Tabla 11: Cronograma de capacitaciones plan anual 2013.

1 Induccion interna a trabajadores nuevos Supervisores X X X X X X X X X X X X

Política de Seguridad y Salud Ocupacional COMAINPRO SAC. Gerente/Supervisión/ X X

Desarrollo e implementación de alternativas y estrategias para el año 2013 Gerente/Supervisión/trabajadores X

2 Procedimientos de Emergencias

Difusión de Plan de Contingencia y Respuesta ante Emergencias (SGI -COMAINPRO-PL-CONT-01).Supervisor de Seguridad X X

Capacitación de Emergencias con  MATPEL Supervisor de Seguridad X X

Capacitación y entrenamiento en Primeros Auxilios Personal especializado X X

Capacitación y entrenamiento en Uso de extintores Personal especializado X X

Procedimiento y Simulacro de sismos Supervisor de Seguridad X X

Simulacro de incendio Personal especializado X X

3 Tareas criticas

Espacios confinados Supervisión/ Sup. De Seguridad X X

excavacion Supervisión/ Sup. De Seguridad X

Izajes criticos Supervisión/ Sup. De Seguridad X X

Trabajos en altura Supervisión/ Sup. De Seguridad X X

Trabajos en caliente Supervisión/ Sup. De Seguridad X X

4 Identificacion y Evaluacion de Riesgos

Capacitaci{on en elaboracion de ATS Supervisor de Seguridad X X

Capacitacion en elaboracion de MATRIZ IPECR Supervisor de Seguridad X X

5 Lototo

Procedimiento de LOTOTO Supervisor de Seguridad X X

6 Programa Manos Seguras  

Cuidado de las Manos " Nuestro tesoro" Supervisor de Seguridad X X

7 Gestion ambiental

DIFUSIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SGI-PLMA-COMAINPRO-001 Supervisión/ Sup. De Seguridad X X

Capacitación de Emergencias con  MATPEL Supervisión/ Sup. De Seguridad X X

HOJAS DE SEGURIDAD MSDS                ( CONCEPTOS GENERALES) Supervisión/ Sup. De Seguridad X X

CAPACITACION EN ISO 14001 Supervisión/ Sup. De Seguridad X X

CAPACITACION EN ROMBO NFPA 704 Supervisión/ Sup. De Seguridad X X

DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE COMAINPRO SAC. Supervisión/ Sup. De Seguridad X X

8 Capacitacion en Gestion de Salud Ocupacional

Orden y Limpieza Supervisión/ Sup. De Seguridad X

Ergonomia Supervisión/ Sup. De Seguridad

Selección distribucion y uso de EPP Supervisión/ Sup. De Seguridad X

Seguridad para programa de proteccion respiratoria Supervisión/ Sup. De Seguridad X

Seguridad para conservacion del Oido Supervisión/ Sup. De Seguridad X X

Seguridad para control de polvo Supervisión/ Sup. De Seguridad X X

______________________

ING. JUAN CARLOS PACSI CH.

SUPERVISOR SEGURIDAD 
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4.1.20 Procedimientos de trabajo seguro aplicables. 

 

Para las labores de alto riesgo COMAINPRO S.A.C. cuenta con 

procedimientos de trabajos seguros los cuales deberán ser 

cumplidos a cabalidad por el personal de trabajo como también 

será responsabilidad de los supervisores de área de corroborar con 

el cumplimiento de los mismos.(Anexos). 

 

4.1.21 Equipos de protección personal. 

 

El personal que realiza operaciones en cualquier Instalación de 

COMAINPRO S.A.C. o sus clientes está en la obligación  de  usar  

correctamente  el  equipo  de  protección  personal  brindado  por  

la empresa y cumplir  con  la  reglamentación dispuesta por 

COMAINPRO S.A.C. No cumplir con lo establecido en este  acápite  

constituye  una  falta  grave  porque  no  solo  pone  en riesgo  a  la  

persona  en  sí,  sino  también  a  sus  compañeros,  entorno  físico,  

al  sistema  productivo, etc.   

 

El personal de COMAINPRO S.A.C. recibe capacitación y 

entrenamiento  formal  en  este  punto. Además es obligación del 

encargado de seguridad asegurarse que el personal cuente con el 

EPP que necesite y que este lo use correctamente. 

 

COMAINPRO S.A.C., proporcionará la cantidad y calidad necesaria 

de EPP según el tipo de operaciones a realizar. (Ver tabla 12) 
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EPP Norma de 
referencia 

Marca 

Tapón auditivo. 3 M Steelpro / 3M 

Orejeras. ANSI  S3.19-1974 3M / Peltor 

Respirador  de silicona 
de media cara. 

NIOSH 42 CFR 
Parte 84 (N95). 

3M 7502, 3M 
7501 

Filtro para humos 
metálicos u otros  

NIOSH 42 CFR 
Parte 84 (N95). 

3M 2097 

Tapasol o cortaviento NTP NTP 

Respirador descartable 
para polvo 

NIOSH 42 CFR 
Parte 84 (N95). 

8511/ 3M 

Lentes de seguridad. 
(Claros y oscuros) 

ANSI Z87.1-2003 Steelpro 

Careta de soldar. ANSI Z87.1 Eagle 

Careta para esmerilar. ANSI Z87.1 Eagle 

Escarpines de cuero NTP NTP 

Casaca de cuero NTP NTP 

Botín de seguridad con 
punta de acero. 

ANSI – Z41 – 1999 PANOPLY 
GARGASII S1P 
NOIR 

Guantes de cuero caña 
larga 

NTP N.A. 

Pantalón u overol de 
cuero 

NTP. En progreso 

Arnés de seguridad. ANSI Z 359.1-1992 Steelpro / 
Falltech 

Línea de vida. ANSI Z 359.1-1992 Steelpro / 
Falltech 

Casco ANSI Z89.1 – 1997, Arseg, 3M 

Guantes de jebe NTP Protex 

Guantes de hilo NTP Steelpro 

Guantes de cuero NTP N.A. 

Tyvek NA Dupont, Venitex 

 

Tabla 12: Equipos de protección personal según norma.
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4.1.22 Organigrama de la empresa COMAINPRO S.A.C. 

 

Diagrama 03: Organigrama de la empresa COMAINPRO S.A.C.
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4.2   BASE LEGAL. 

 

El presente documento se elaboró sobre la base de los siguientes 

dispositivos legales y normativos en materia laboral, del régimen que nos 

alberga y de seguridad y salud ocupacional:  

 

 Directivas, Políticas y Reglamentos de COMAINPRO S.A.C. 

 Decreto Legislativo Nº 728: Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral (Fomento del Empleo). 

 D.S. Nº 003-97TR: Reglamento para el Fomento del Empleo. 

 D.S. N° 014-92-EM: Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Minería. 

 Ley Nº 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. Nº 055-2010EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería. 

 D.S. Nº 005-2012 TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 R.M. Nº 290-2005 - Vivienda: Norma técnica G-050: Seguridad 

durante la construcción. 

 R.M. Nº 161-2007MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de las actividades eléctricas (RESESATAE). 

 D.S. N° 015-2005SA: Reglamento sobre valores límites permisibles 

para agentes químicos en el ambiente de trabajo. 
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4.3   PLAN DE CONTINGENCIA Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 

 

a. Listado de emergencias en contratista COMAINPRO S.A.C. 

(Ver tabla 13). 

ITEM TIPO DE EMERGENCIA 

1. Incidentes con lesiones 

2. Incidentes vehiculares 

3. Incidentes de incendio 

4. Incidentes con materiales peligrosos 

5. Sismos. 

Tabla 13: Listado de tipos de emergencias. 

 

b. Respuesta ante emergencias. 

 

Se considerará las siguientes indicaciones en caso de presentarse una 

emergencia: 

 

 La persona (Ingeniero, maestro u operario), debe tomar el control 

inmediato hasta que se haga cargo de la situación el personal de 

emergencia. 

 Detener el trabajo, alejarse del peligro y esperar instrucciones. 

 Estacionar la maquinaria y apagar las fuentes de alimentación 

eléctrica. 

 Tratar de evitar incidentes mayores (por ejemplo desconectar las 

líneas de combustibles), sin exponerse al peligro. 

 Notificar al supervisor e ingeniero de seguridad y salud ocupacional. 

 COMAINPRO S.A.C., debe notificar al personal sobre la emergencia  

mediante tres pitos largos de silbato o sirena. El personal debe 

detener sus labores y desplazarse a las áreas designadas como 

puntos de reunión y esperar instrucciones. 

 El capataz se encargará de tomar lista de todos los trabajadores que 

se encuentra en su zona de trabajo, en caso de evacuación todo el 

personal seguirá este plan. 
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 El capataz se encargará de advertir luego del tomado de la lista ante 

cualquier detalle o ausencia de personal al Ingeniero de campo o 

Supervisor de seguridad tan pronto como sea posible. 

 

4.3.1  Plan de contingencias y respuesta a emergencia. 

 

Con la finalidad de disminuir la gravedad de dichos eventos, 

COMAINPRO S.A.C. implementará y aplicará técnicas de 

mitigación de pérdidas (Planes de Emergencia) en forma eficiente 

oportuna. 

 

El presente plan de contingencias y respuesta a emergencia ha 

sido diseñado para tener definidas las pautas específicas, 

funciones, responsabilidades y una planificación estratégica 

orientada a responder adecuadamente a situaciones de 

emergencia que puedan ocurrir durante la ejecución del proyecto y 

en situaciones que ocurran en el interior y exterior (vías públicas y 

otros). 

 

Objetivo. 

 

El plan debe de ser un documento de fácil revisión y entendimiento 

para que su aplicación sea igualmente sencilla. La colaboración, el 

trabajo en equipo y la seriedad son elementos muy importantes 

para controlar algún siniestro que pudiera afectar a los trabajadores 

o las instalaciones de la empresa. 

 

El presente plan tiene como objetivo declarar de manera simple y 

clara los lineamientos generales respecto de las principales 

acciones que permitan enfrentar adecuadamente situaciones de 

emergencias que pudieran presentarse durante la ejecución del 

proyecto. 
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Objetivos específicos. 

 

 Cumplir con los requerimientos legales, en materias 

relacionadas a la respuesta en caso de emergencias. 

 Identificar las áreas críticas y los tipos de emergencias a los que 

están nuestras actividades, minimizando la probabilidad de 

emergencia a través de un adecuado inventario y evaluación de 

riesgos. 

 Responder en forma rápida y eficiente (responsabilidad y con las 

mejores técnicas) a cualquier contingencia y emergencia, con 

posibilidad de riesgo a la vida humana, la salud y el medio 

ambiente. 

 Contar con una organización estructurada, planificada y con 

distribución de responsabilidades para enfrentar eficazmente 

una emergencia a fin de minimizar las pérdidas post- incidentes. 

 Aplicar medidas de preparación para responder a eventuales 

emergencias, con el fin de reducir el impacto en personas, 

propiedad, medio ambiente y comunidad. 

 

Alcance. 

 

El presente plan de contingencia y respuesta a emergencia 

comprende a todas las actividades que se desarrollen durante la 

ejecución del proyecto. 

 

4.3.1.1  Definiciones y abreviaturas y responsabilidades. 

 

 Niveles de emergencias. 

 

Nivel I. Evento menor, accidentes personales con lesiones leves y 

sin pérdida de tiempo por descanso médico. Emergencias 

menores, los cuales podrán ser controlados por la brigada de 

emergencia de la empresa o del comando de primera respuesta. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

92 
 

Nivel II. Evento de nivel moderado, accidentes personales con 

lesiones de consideración y con pérdida de días por descanso 

médico. Emergencia la cual debe ser controlada con apoyo del 

comando de primera respuesta y del coordinador de emergencias. 

 

Nivel III. Evento mayor que supera la capacidad  del equipo de 

primera respuesta, incluye derrames y emergencias asociadas 

(como incendios, explosiones, etc.), accidentes personales con 

graves lesiones o FATALES. Emergencia que puede ser controlado 

sólo con ayuda externa tales como: INDECI, Cruz Roja, Compañía 

de Bomberos del Perú, Policía, Bomberos y ponen en riesgo la 

vida, salud humana, propiedad, medio  ambiente, la imagen y 

productividad del proyecto. 

 

Se podrá solicitar ayuda de organizaciones regionales o nacionales 

según amerite el caso. La participación del coordinador de 

emergencias y presidente del comité de crisis es fundamental. 

 

 Niveles de respuesta. 

 

- Primera respuesta: 

 

Acciones inmediatas del comando de primera respuesta ante la 

ocurrencia de la emergencia que permita minimizar y controlar 

en primera instancia el impacto de la misma, estas actividades 

incluyen: 

 

1. Primeros auxilios. 

2. Lucha inicial contra fuegos. 

3. Manejo inicial, dependiendo de la magnitud del derrame 

(mitigación, disposición y eliminación de residuos). 

 

El comando de primera respuesta está conformado por 

personal de la empresa entrenado en: Primeros auxilios, lucha 
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inicial contra fuegos, rescate y evacuación, control y contención 

de derrames. 

 

- Segunda respuesta: 

 

Acciones posteriores por parte de un equipo altamente 

especializado y capacitado para afrontar la emergencia que ha 

progresado de un Nivel I y II hacia el denominado Nivel III, es 

decir, que ha salido fuera de control. 

 

Por lo general se hace necesario la participación y apoyo de 

Bomberos, Cruz roja, Policía Nacional, entidades especializadas, 

comunidades, entre otras. 

 

Documento de soporte. 

 

Decreto supremo 055-2010 reglamento de seguridad y salud 

ocupacional (Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias) Art. 

135 -142 Ley Nº 28551, Ley que establece la obligación de elaborar 

y presentar planes de contingencia. 

 

4.3.2  Organización del sistema de respuestas a emergencias. 

 

a) Comité de crisis: La organización diseñada en el presente plan, 

estará encargada de coordinar y dirigir a los recursos humanos, 

logísticos y tecnológicos frente a la ocurrencia de cualquier tipo 

de emergencias. Ocurrida una emergencia, el comité de 

seguridad se transformará automáticamente en el comité de 

crisis, el cual estará encargado de coordinar con la brigada 

(equipo de primera respuesta), las acciones que se llevarán a 

cabo antes, durante y después del suceso, para cumplir tal fin, el 

comité estará provisto de todos los sistemas de comunicación y 

facilidades para el control de la emergencia. (Ver tabla 14) 
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b) Requisitos del equipo primera respuesta. 

 

 Disponibilidad permanente. 

 Acción inmediata. 

 Respuesta a riesgos específicos. 

 Entrenamiento especializado. 

 Equipamiento especializado. 

 Ámbito de acción restringido. 

 Orientación al control de pérdidas. 

 

 
FUNCIONES NORMALES 

 
FUNCIONES DURANTE LA 

EMERGENCIA 

 
Comité de seguridad 

 
Comité de crisis 

 
Gerente /Residente 

 
Presidente del comité de crisis 

 
Jefe de SSOMA y 

Supervisores de SSOMA 

Coordinador de emergencias, 
comunicaciones externas y a las 

autoridades 

 
Supervisor de turno 

 
Jefe de brigada 

 
Líder de grupos 

(Responsable del trabajo) 

 
Asistente de Jefe de brigada 

 
Líderes de montajistas y 

armadores 

 
Brigadistas 

Tabla 14: Funciones normales y funciones durante la emergencia  

 

c) Funciones del comité de crisis. 

 

 Aprobar el plan general de contingencias y respuesta a 

emergencias, y disponer los recursos necesarios para su 

implementación. 

 Constituirse en el centro de operaciones cada vez que ocurra 

una emergencia. 
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 Proporcionar los medios y apoyo para el control de la 

emergencia. 

 Establecer los contactos pertinentes con los organismos e 

instituciones externos cuando la situación lo requiera. 

 Ser portavoz oficial de COMAINPRO S.A.C., hacia los 

organismos externos. 

 Autorizar el reinicio de las actividades productivas en caso de 

paralización de los procesos. 

 Evaluar la gestión realizada durante la crisis por cada uno de 

los responsables y retroalimentar al sistema. 

 Apoyar al coordinador  de emergencias en: 

- La capacitación y entrenamiento de las brigadas de 

emergencias. 

- Coordinar las adquisiciones de equipos para el control de 

emergencias. 

 

d)  Presidente del comité de crisis (Gerente). 

 

 Es la persona que dirige y determina las acciones a tomar 

cuando la situación de emergencia se encuentra dentro de la 

transición de un Nivel II a un Nivel III. esta función la asume el 

gerente del proyecto, en caso de su ausencia el jefe de 

construcción del proyecto asume el cargo. 

 Activa el plan de contingencias, preside sus funciones. 

 Mantiene estrecha coordinación con la gerencia general, 

informándola sobre las incidencias. 

 Solicita recursos de la empresa para asistir en caso 

necesario. 

 Coordina la notificación del evento a los entes 

gubernamentales (MEM, MITINCI, MTC, INDECI, 

MUNICIPALIDAD, etc.), cliente, medios de comunicación y 

comunidades aledañas. 
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e) Coordinador de emergencias (Supervisor de SSOMA). 

 

 Ser el nexo entre el jefe de brigada  y el comité de crisis del 

proyecto. 

 Diseñar, implementar y supervisar el funcionamiento, el 

programa de capacitación y el entrenamiento de la brigada de 

primera respuesta. 

 Coordinar con el jefe de brigada  las acciones a seguir 

durante las emergencias 

 Velar por la seguridad las brigadas de primera respuesta del 

comando de primera respuesta en la emergencia. 

 Desarrollar un programa de capacitación y entrenamiento 

permanente, en concordancia con los riesgos implícitos del 

proceso constructivo del proyecto, así como los 

requerimientos legales. 

 Supervisar y mantener en óptimas condiciones los equipos 

para el control de emergencias. 

 Coordina la compra de equipos de emergencia por reemplazo 

o mejoras en la respuesta. 

 Coordinar la realización de simulacros en las diferentes áreas 

de trabajo. 

 Establecer la cadena de mando dentro de la respuesta de 

emergencias. 

 Asesorar a la gerencia del proyecto para seleccionar personal 

voluntario para integrar las brigadas de primera respuesta 

locales. 

 Apoyar en la investigación y reportes de situaciones de 

emergencias acontecidas en sus operaciones. 
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f) Jefe de brigada (Residente). 

 

 Encargarse de las operaciones relacionadas a la primera 

respuesta de las emergencias en comunicación con el 

coordinador de emergencias, las acciones a seguir. 

 Asegurarse de la asistencia de los brigadistas de primera 

respuesta a los entrenamientos y emergencias o, en su 

defecto, justificar la insistencia del coordinador de 

emergencias 

 Evaluar la emergencia y asegurarse que todo el personal 

evacue a las zonas de seguridad del área donde se produce 

la emergencia. 

 

g)  Asistente de brigada. 

 

 Es la persona con más alta calificación y experiencia dentro 

del grupo de Brigadistas. Sus funciones serán: 

- Apoyar las operaciones en terreno durante el desarrollo de 

la emergencia. 

- Participar como asistente en los entrenamientos y 

capacitaciones. 

 

h) Brigadistas. 

 

 Seguir las instrucciones del JEFE DE BRIGADA. 

 Asistir puntualmente a las sesiones de entrenamiento. 

 Poner en práctica durante las emergencias las técnicas 

entrenadas en su capacitación. 

 Proteger la vida, bienes, archivos, materiales críticos y/o 

peligrosos. 

 Actuar durante una emergencia de acuerdo a los protocolos 

establecidos. 
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 Participar en rescates bajo la dirección del JEFE DE 

BRIGADA o quien lo represente. 

 Dirigir la evacuación general o parcial hacia zonas de 

seguridad. 

 Mantener a los trabajadores dentro de las zonas de 

seguridad. 

 Mantener informado de sus ausencias, periodos de 

vacaciones, permisos especiales y licencias médicas a sus 

respectivos supervisores de turno al coordinador de 

emergencias. 

 

4.3.3  Procedimiento de punto de encuentro. 

 

Por  la  dinámica  propia  de  la  operación  minera,  nuestras  

instalaciones se  encuentran en constante cambio, es así que se 

hace necesario establecer algunos sitios que presenten mayor 

estabilidad en el tiempo, para que sirvan de punto de reunión entre 

el personal de emergencia y el personal de las áreas operativas a 

fin de optimizar los tiempos de respuesta. El objetivo de este 

procedimiento es, definir y dar a conocer los lugares denominados 

“Puntos de Encuentro”, su ubicación y funcionalidad. 

 

a) Punto de encuentro. 

 

Es un lugar que sirve como punto de contacto entre las brigadas 

de respuesta y control  y de atención médica, con el personal del 

área en la cual se produjo la emergencia, quienes los guiarán 

hasta el lugar preciso en donde se requiere de sus servicios o 

ayuda. 

 

b) Ubicación de los puntos de encuentro. 

 

Los puntos de encuentros son específicos para las distintas 

áreas de la empresa, estos se identificarán claramente con su 
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respectivo letrero, de manera de facilitar su ubicación. Así 

también, se instalarán planos de ubicación de estos puntos de 

encuentro en las distintas áreas de trabajo para facilitar la 

ubicación y familiarización del personal con ellos. 

 

Los puntos de encuentro definidos para SMCV son los siguientes: 

(ver tabla 15) 

 

N° ÁREA REFERENCIA 

1 Operaciones mina 
* Cerro Verde / Santa 
Rosa 
* Chancado primario 
- Hidrochan / Millchan 
* PAD ROM 

Grifo de agua para recarga de 
cisternas de mina 

2 Operaciones mina 
* Cerro Negro 
Lixiviación 
*PAD 1X / Huayrondo 
 

Cruce entre vía principal de 
acceso a Cerro Negro y acceso a 
quebrada Huayrondo. 
 

3 Chancado primario 
*Hidrochan / Millchan 
Chancado Fino 
Procesos 
 

Cruce   entre   vía   de   acceso   a   
Stock   Pile   y 
Chancado primario de procesos 
hidrometalúrgicos 
(Debajo de faja 3) 

4 * Hidrometalúrgicos 
Lixiviación 

Campamento de lixiviación 
 

5 ƒ   PAD 4 / Pond 4 
SX / EW 

Cruce de acceso principal del sur 
hacia nave de SX. Nuevos 
vestuarios Norte 
 

6 Relaves barcazas 
Este 

Desvío acceso a oficinas Relaves 
y Barcazas Este 

7 Relaves dique Este Patio del taller de mantenimiento 
relaves 

8 Relaves dique Oeste Desvío ruta “Kuwait” e ingreso a 
Jacking Header 
 

9 Nuevas 
construcciones 

Desvío a 500 m de garita Halcón 
21 a relaves 

 

Tabla 15: Puntos de encuentro para SMCV. 
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4.3.3.1 Punto de encuentro en caso de emergencias en 

SMCV S.A. 

(Ver plano 06) 

 

Plano 06: Ubicación de puntos de encuentro en caso de emergencia. 
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4.3.3.2 Procedimientos ante emergencias. 

 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 
RIESGOS DE EMERGENCIA: 

 
  

1.1 

 

1) INCIDENTES CON LESIONES. 

2) INCIDENTES VEHICULARES. 

3) INCIDENTES DE INCENDIOS. 

4) INCIDENTE POR DERRAMES 

5) SISMOS. 

 

Todos nuestros 

trabajadores, 

comité de crisis 

 

ANEXO Nº1 

Números de 

teléfonos para 

emergencias 

2 ÁREA CRÍTICA:   

2.1 

 

Este proyecto es considerado como 

una área critica, debido a que presenta 

tareas criticas (trabajos en caliente, 

trabajos en altura, IZAJES críticos, 

trabajo en espacios confinados) 

inherentes a su desarrollo,  según la 

evaluación del riesgo con la matriz 

IPECR, se detectan los siguientes 

peligros y riesgos: 

 Cargas suspendidas: Lesión/muerte 

( indirectamente) 

 Aprisionamiento o atrapamiento 

por o entre objetos, materiales y 

herramientas: Lesión a distintas 

partes del cuerpo. 

 Golpeado por o contra materiales, 

equipos o herramientas: Contusión, 

cortes diversos/lesión a distintas 

partes del cuerpo. 

 Operación de equipo pesado y 

liviano: Choques de equipos, 

colisiones, daño a otros equipos, 

instalaciones/lesiones a distintas 

partes del cuerpo. 

 Contacto con materiales calientes: 

Quemaduras. 

 Trabajos en altura: Lesión a 

distintas partes del cuerpo/muerte. 

 Trabajos en espacios confinados: 

Asfixia/sofocación/desmayos/muerte. 

 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

Personal 

especializado y 

capacitado 

actuará en 

SEGUNDA 

RESPUESTA 

   Van. 
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3 CAPACITACIÓN Y SIMULACROS  Viene. 

 

Con la finalidad de mantener con los 

conocimientos actualizados a los 

Brigadistas como así mismo para medir 

su internalización y práctica de los 

entrenamientos, el coordinador general 

conjuntamente con el supervisor de 

Emergencias, mantendrán un programa 

de CAPACITACION Y 

ENTRENAMIENTO A LOS MIEMBROS 

DE LA EMPRESA. Este programa 

incluirá Simulacros periódicos de 

simulación de diferentes tipos de 

emergencias, tales como lucha contra 

incendios, primeros auxilios. 

Gerencia, 

Departamento 

de Seguridad, 

Salud 

Ocupacional y 

Medio 

Ambiente. 

Se planificarán y 

desarrollarán 

simulacros 

generales al año. 

VER 

CRONOGRAMA 

DE 

CAPACITACIÓN 

Y SIMULACROS 

EN EL ANEXO 

N° 3 

4 

OPERACIONES DE RESPUESTA – 

PROCEDIMIENTO DE 

EMERGENCIAS 

  

4.1 

En caso de emergencias el o los 

trabajadores enfrentados a ésta 

deberán solicitar ayuda 

inmediatamente, alertando al personal 

cercano y dando aviso de la manera 

más rápida posible utilizando los 

sistemas de comunicación que se 

tengan al alcance.  

Organización de llamadas: Al solicitar 

ayuda se debe indicar el tipo de 

emergencia observada de la manera 

más clara y simple posible haciendo 

énfasis en los siguientes puntos: 

¿A 

QUIÉN? 

AL SUPERVISOR 

INMEDIATO 

 

¿QUÉ? 

1. Nombre y cargo del 

informante. 

2. Tipo de emergencia. 

3. Lugar exacto de 

ocurrencia  

4. Magnitud (Situación 

y características de 

la emergencia) 

5. Cantidad de 

personas 

lesionadas. 

6. Tipos de lesiones. 

¿CÓMO?  Vía RPM. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº1 

Números de 

teléfonos para 

emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Van. 
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 Vía Celular. 

 Vía Teléfono. 
 

 

Viene 

 

 

4.2 

 

COMUNICACIÓN DE 

EMERGENCIAS: 

Los integrantes de la brigada de 

emergencia de la zona donde se 

reporta el incidente deberán dirigirse 

inmediatamente al lugar y conformar el 

comando de primera respuesta.  

Nota: Se recomienda exista los medios 

de comunicación necesarios para una 

comunicación eficiente. 

El jefe de brigada (o quien designe) 

debe informar el incidente 

inmediatamente sucedido al 

Coordinador de emergencias para que, 

de ser necesario, se reúna el comité de 

crisis. 

Todas las comunicaciones a 

instituciones, autoridades y prensa, 

será dirigida por el comité de crisis, 

ningún trabajador de COMAINPRO 

S.A.C. podrá bajo ninguna 

circunstancia entregar información sin 

contar con la expresa autorización de 

dicho comité. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

ANEXO Nº1 

Números de 

teléfonos para 

emergencias 

4.3 

 

De ser informado el Comité de crisis 

este procederá a evaluar la situación, 

(determinara el Nivel de la Emergencia) 

y procederá a activarse, notificando a 

su vez y según lo amerite el caso, a las 

siguientes instituciones: 

 Cliente. 

 Instituciones de apoyo: Centro 

médico hospital más cercano, se 

coordinara, evaluara su 

disponibilidad y tiempo de respuesta, 

Compañía de bomberos, se 

coordinará, evaluará su 

disponibilidad y tiempo de respuesta. 

 Las comunidades involucradas en el 

accidente. 

 Medios de comunicación. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº1 

Números de 

teléfonos para 

emergencias 

 

 

 

 

                   Van. 
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Tabla 16: Procedimientos ante emergencias. 

 

4.3.3.3 Procedimiento de emergencia incidentes con lesiones. 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 

Persona implicada en el incidente 

o cercana al incidente: de mayor 

rango que se encuentre en pleno 

uso de sus facultades tomará 

control de la situación, Proteger el 

lugar del accidente colocando 

alguna señal. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

ANEXO Nº1 

Números de 

teléfonos para 

emergencias 

2 

PERSONA IMPLICADA EN EL 

INCIDENTE O CERCANA AL 

INCIDENTE: 

 Informar inmediatamente al jefe 

de brigada,   coordinador de 

emergencias o supervisor de 

seguridad  de su turno de,  de 

no encontrarse cerca de la obra 

comunicarse vía RPM o celular. 

PROCEDIMIENTO DE 

EMERGENCIA: 

1. ACTIVAR EL 

PROCEDIMIENTO DE 

EMERGENCIA. 

 NOMBRE Y CARGO DEL 

INFORMANTE. 

 TIPO DE EMERGENCIA. 

 LUGAR EXACTO DE 

OCURRENCIA. 

 MAGNITUD (SITUACIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

EMERGENCIA) 

 CANTIDAD DE PERSONAS 

LESIONADAS. 

 TIPOS DE LESIONES. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Van. 

   Viene. 

5 

PUNTO DE REUNIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIA 

 Lugares o sitios que presentan mayor 

estabilidad en el tiempo, para que 

sirvan de punto de reunión entre el 

personal de emergencia y el personal 

de las áreas operativas a fin de 

optimizar los tiempos de respuesta 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 
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   Viene. 

3 

La brigada evalúa la escena a su 

llegada por la presencia de 

riesgos potenciales. 

Tratar de obtener historia de la 

víctima. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

Asegurar la escena y 

restringir el acceso. 

4 

La brigada con conocimientos 

en primeros auxilios deberá 

evaluar a la víctima: 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

 

4,1 

 Historia: Trauma 

comprometido, tratar por 

inmovilización de la espina, no 

hay trauma seguir con el ABC. 

 Intente establecer un nivel de 

conciencia. 

 Revisar las vías respiratorias. 

 Evaluar la calidad de 

respiración; Tomar el tiempo 

por 15 segundos, anotar las 

características. 

 Revisar la condición de la piel; 

(color, temperatura, humedad) 

 Revisar el cuerpo, revisar si 

está sangrando, tiene edema 

severo y/o deformación de las 

partes del cuerpo. 

 Si tiene hemorragia, colocar 

vendaje sobre la herida y dejar 

que un ayudante aplique 

presión directa. (Todos 

requieren guantes). 

 Decisión de transporte. 

 Si se sospecha que la víctima 

se encuentra inestable, 

transportar inmediatamente, 

realizar segunda revisión                                                                                                                                                                                                         

en ruta. 

 La víctima aparenta estar 

estable, continuar con la 

segunda revisión luego 

transportar a la víctima. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

RIESGOS 

POTENCIALES: 

 

Fluidos del cuerpo 

del herido. 

Riesgos externos: 

electricidad, caída 

de rocas. 

Señales de fuego o 

derrame de materias 

peligrosas 

 

Tabla 17: Procedimiento de emergencia incidentes con lesiones. 
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4.3.3.4 Procedimiento de emergencia accidentes vehiculares. 

INCIDENTES VEHICULARES 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 
 
 

1 

 

Persona implicada en el 

incidente o cercana al incidente: 

de mayor rango que se 

encuentre en pleno uso de sus 

facultades tomará control de la 

situación, proteger el lugar del 

accidente colocando alguna 

señal (triángulos de seguridad o 

conos) para advertir a otros 

conductores. 

 

 
 
 

Brigada de 
Primera 

Respuesta 
COMAINPRO 

S.A.C. 

ANEXO N° 1 

 
 
 
 
 

2 

 

Obtener información básica: 

Ubicación del incidente, número 

de vehículos comprometidos, 

número de víctimas, señales de 

fuego / humo, estado actual de 

la escena. 

Dar indicaciones para que el 

informante y curiosos se 

mantengan alejados del 

incidente y a favor del viento y 

aseguren los recursos de 

ignición. Demarcar el área del 

incidente. 

 

 
 
 
 
 

Coordinador de 
emergencias o  

Supervisor 
inmediato 

Obtener una 

descripción precisa 

del lugar del 

accidente 

incluyendo datos 

del nombre de la 

carretera, marcas, 

lugares y 

distancias. 

 
 
 
 

3 

 

Pedirle al informante que intente 

detener el flujo del tráfico en la 

zona desde un lugar seguro en 

cualquier lado del incidente. Es 

importante que los curiosos que 

controlen el tráfico no se 

expongan al humo o notables 

olores en el aire del incidente. 

 

 
 
 

Coordinador de 
emergencias o  

Supervisor 
inmediato 

Responder en los 

vehículos de 

emergencia; 

Ambulancia, 

motobomba y 

unidad de rescate 

 
 

4 

 

Si existe alguna señal de fuego 

o humo, llamar a una unidad de 

 
Coordinador de 
emergencias o  

Supervisor 
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abastecimiento de agua como 

respaldo al lugar de los hechos. 

 

inmediato 

 
 

5 

El centro de control de 

emergencias debe notificar al 

comité de Crisis y personal 

involucrado. 

 

Brigada de 
Primera 
Respuesta 
COMAINPRO S.A.C 

 

 

 

Van. 

   Viene. 
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6 

El equipo de rescate evalúa la 

escena a su llegada por la presencia 

de riesgos potenciales, asegurar la 

zona para restringir el acceso dentro 

y por la escena del incidente, 

asegurar que no existan elementos 

de ignición, si existe la presencia de 

alta tensión, confirmar el corte antes 

de aproximarse más de 10 metros 

de distancia desde donde origina la 

parte afectada, si existe alguna 

indicación de derrame de productos 

peligrosos (ácido sulfúrico), consultar 

con YURA S.A. los procedimientos 

de operación en emergencias de 

materias peligrosas/ químicas. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

Chequear 

compartimentos del 

vehículo por riesgos 

potenciales. 

7 

Estabilizar el vehículo; tacos de 

rueda, línea de anclaje, freno de 

mano, recuperar las llaves y 

dárselas al Supervisor del equipo de 

rescate. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

8 

E l equipo de rescate deberá de 

evaluar a la víctima dentro del 

vehículo y de ser posible, 

desconectar el terminal negativo de 

la batería primero y el positivo 

después, en ese orden. Cuando 

desconecte el terminal positivo, 

asegúrese de no tocar ningún metal 

alrededor de la batería con la llave. 

Si el compartimiento de la batería del 

vehículo aparenta haber sido dañado 

en el incidente, inspeccione la 

batería por posible penetración de 

metal que puede dar poder al 

sistema eléctrico del vehículo. Si 

entra en duda, verifique las luces 

frontales para asegurarse que no 

exista circuito intacto por el daño a la 

batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

 

Para asegurarse que 

las bolsas de aire 

están desactivadas, 

esperar un minuto o 

el tiempo 

recomendado por el 

fabricante del 

vehículo. 

9 

Facilite la zona para que los 

miembros de Primeros auxilios 

ingresen al vehículo para estabilizar 

a la víctima(s). Sacar a las víctimas 

en orden de prioridad dependiendo 

de la gravedad de las heridas. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

 

 

 

 

Van. 
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Tabla 18: Procedimiento de emergencia accidentes vehiculares. 

 

4.3.3.5 Procedimiento de incidentes de incendio. 

 

INCIDENTES DE INCENDIO 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 

El trabajador que detecta un amago 

de incendio o un incendio declarado, 

da la voz de alarma inmediatamente 

al área afectada. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

ANEXO Nº1 

Números de 

teléfonos tara 

emergencias 

2 

Tome de inmediato el extintor más 

cercano y proceda a combatir el 

amago de incendio (tome con la 

mano adecuadamente el extintor, 

proceda a retirar el seguro, e 

inmediatamente accione la manija 

de control y dirija la manguera hacia 

la base de las llamas haciendo 

movimientos en forma de abanico). 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

3 

Alejar a las personas innecesarias 

en la zona del incendio, de darse el 

caso poyar a la compañía de 

bomberos en las acciones 

necesarias a combatir el incendio. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

4 

Dar aviso de la emergencia según el 

Procedimiento de Comunicación de 

Emergencias. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

5 

Dar los primeros auxilios a personas 

que hayan sufrido un accidente y/o 

quemaduras, y proceder al traslado 

de ellas a un centro asistencial. 

 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

 

 

 

                      Van. 

   Viene. 

10 

Contener y limpiar cualquier 

derrame. (Consulte con los 

procedimientos de operación en 

emergencias de derrames químicos). 

Asegurarse y asistir a recobrar la 

información necesaria de la escena 

del accidente antes de restaurar las 

operaciones normales. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

Restaurar las 

actividades de las 

operaciones normales 

en esta zona. 
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   Viene. 

6 

Colabore con las investigaciones de 

las causas que ocasionaron el 

incendio. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

7 

Se el incendio fuese en una 

movilidad, alejarse de la máquina 

para protegerse de la exposición a la 

radiación calórica, humo, 

llamaradas, explosiones u otros 

peligros asociados a los incendios. 

De ser posible utilizar un extintor 

portátil. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

8 

En el caso de que fuego afecte los 

neumáticos del equipo, se deberá 

tener especial cuidado en no 

exponerse a una posible explosión 

de éstos, por lo que todos deberán 

protegerse a una distancia mínima 

de 50 m. del incendio. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

Por ningún motivo 

se debe intentar 

combatir un 

incendio de 

neumático con 

extintores 

portátiles. 

9 

Después del incendio, la maquinaria 

no debe ser puesta en marcha hasta 

que haya sido revisada, limpiada y 

rehabilitado el sistema contra 

incendios. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

 

Tabla 19: Procedimiento de incidentes de incendio. 
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a) Tipos de fuego. 

 

FUEGO CLASE A 

 

Son los que se producen en combustibles sólidos (madera, 

papel, tejidos, trapos, goma y plástico), con producción de 

cenizas y donde el ÓPTIMO efecto extintor se logra enfriando 

los materiales con agua o soluciones acuosas para reducir la 

temperatura de ignición. Usar extintor clase A o ABC. 

FUEGO CLASE B 

 

Son los que se producen en combustibles líquidos y gases 

inflamables (derivados del petróleo, aceite, brea, esmalte, 

pintura, grasas, alcoholes, acetileno, etc.) sin producción de 

cenizas y en los cuales la acción extintora se logra empleando 

un agente capaz de actuar AHOGANDO el fuego, 

interponiéndose entre el combustible y el oxígeno del aire, o 

bien penetrando en la zona de llama e interrumpiendo las 

reacciones químicas que en ella se producen. Aquí se pueden 

utilizar, por ejemplo: espumas extintoras, anhídrido carbónico 

y/o polvo químico. Usar extintores clase B o ABC. 

 

FUEGO CLASE C 

 

Son los que se producen sobre instalaciones eléctricas. Por su 

naturaleza, la extinción debe hacerse con agentes no 

conductores de la electricidad (anhídrido carbónico-Halon BCF-

polvos químicos). Usar extintores clase C o ABC. 

FUEGO CLASE D 

 

Son los que se producen en metales combustibles en ciertas 

condiciones cuyo control exige técnicas muy cuidadosas con 

agentes especiales (magnesio, titanio, sodio, litio, potasio, etc.)  

 

Tabla 20: Clases de fuego. 

 

 

 

FUEGO 

 

AGENTE EXTINTOR 

AGUA PQS CO2 ESPUMA 
HALON 

1211 

CONTROL 

PH 

ACETATO 

DE 

POTASIO 

A SI NO NO SI SI NO NO 

B NO NO SI SI SI NO NO 

C NO SI SI NO SI NO NO 

D NO NO NO NO SI SI NO 

K NO NO NO NO NO NO SI 

 

Tabla 21: Agente extintor. 
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4.3.3.6 Procedimiento incidente de derrame de productos 

químicos. 

 

INCIDENTES DE DERRAME DE PRODUCTOS QUIMICOS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 

Persona implicada en el incidente o 

cercana al incidente: de mayor rango que 

se encuentre en pleno uso de sus 

facultades tomará control de la situación, 

Proteger el lugar del accidente colocando 

alguna señal. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

ANEXO N° 1 

2 
Para el control del derrame se deben 

considerar las  tareas principales: 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

2.1 

Corte de la fuente de derrame: de acuerdo 

con la situación se podrá recurrir al cierre 

de válvulas, desenergización, parches, uso 

de contención secundaria apropiada, 

trasvasije, entre otros. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

2.2 

Contención del derrame: en caso, que el 

derrame salga de contenciones 

secundarias o en que éstas no exista, se 

deberá crear un cerco que permita 

contener el derrame en la menor área 

posible. El cerco podrá tratarse de bermas 

de contención lo más cerca posible del 

lugar siniestrado, canales para contención 

o cuñas. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

2.3 

Rehabilitación del área afectada: en caso 

de determinarse que el derrame contenido 

no es factible de ser usado en el proceso 

por presencia de material inadecuado, éste 

deberá ser neutralizado adecuadamente, 

para posteriormente ser mezclado con 

tierra con el propósito de facilitar su 

manejo y dispuesto en contenedores de 

iguales características que el original o en 

tambores apropiados para el material. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

El final del 

proceso de 

limpieza y 

cuando exista, 

se podrá utilizar 

absorbentes 

para el control 

de material 

residual. 

3 

Se solicitará el apoyo a S&SO y MA de 

SMCV S.A. Y de ser necesario MA de 

Nuestros clientes para decidir la 

disposición de los residuos, en caso 

necesario. 

 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

 

 

 

 

Van. 
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   Viene. 

4 

Después de un incidente se deberá evaluar 

la actividad realizada, estableciendo la 

necesidad de cambios en los 

procedimientos. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

Tabla 22: Procedimiento incidente de derrame de productos químicos. 

4.3.3.7 Procedimiento de emergencia a sismos. 

 

SISMOS 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 

LOS SISMOS: son movimientos 

telúricos que se presentan de 

manera intempestiva y tienen el 

potencial de causar lesiones y 

daños a la propiedad. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

ANEXO Nº1 

2 

Durante el sismo las personas 

deben mantenerse ubicados en las 

zonas de seguridad del área de 

trabajo, las cuales deben estar 

señalizadas. 

 En el caso de las instalaciones de 

SMCV. SA. Ubicarse en lugares 

señalizados y/o demarcados. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

Reconocer lugares 

asignados para 

casos de 

emergencia 

3 

Cuando la magnitud del sismo lo 

amerite y/o existan condiciones que 

signifiquen riesgo de lesiones, las 

personas deben evacuar el área de 

trabajo hacia los puntos de reunión. 

Mantener la calma y la serenidad 

posible en la evacuación. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

Diríjase hacia los 

puntos de 

evacuación 

externos 

establecidos. 

4 

La evacuación debe realizarse de 

manera ordenada de acuerdo a las 

rutas de evacuación de cada área,  

No emplear el teléfono, excepto 

para llamadas de extrema urgencia 

o emergencia, bajar los interruptores 

eléctricos a fin de evitar un corto 

circuito. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

5 

Manténgase en el punto de 

evacuación hasta que se dé el visto 

bueno para el reingreso .Realizado 

por personal calificado (lideres, 

responsables) 

 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

 

 

 

 

                      Van. 
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   Viene. 

6 

Los líderes de evacuación deberán 

realizar el conteo de los evacuados 

y reportar cualquier ausencia a los 

equipos de emergencias, Estar 

preparados para recibir sacudidas 

adicionales, denominados sismos 

secundarios. Activar el 

procedimiento de emergencia. 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

Apartarse de 

alambres caídos y 

averiados que 

todavía son 

peligrosos 

7 

Cuando se haya constatado que no 

hay presencia de riesgos en el local, 

el líder del área o quien designe 

podrá autorizar el reingreso del 

personal 

Brigada de 

Primera 

Respuesta 

COMAINPRO 

S.A.C. 

Apartarse de 

paredes y ventanas 

afectadas por el 

Sismo. 

Tabla 23: Procedimiento de emergencia a sismos. 

 

4.3.3.8 Control de registros. 

 

El control se realizará mediante informes relacionados a los 

simulacros y para las capacitaciones mediante un registro de 

asistencia.  

 

 

4.4   ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE CRISIS. 

 

 

 

Diagrama 04: Organigrama del comité de crisis. 
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4.4.1  Programa de capacitación y entrenamiento en emergencias. 

 

Entrenamiento Duración Participantes 

Control de incendios 3 horas Brigadistas 

Manejo de sustancias peligrosas 3 horas Brigadistas 

Primeros auxilios en emergencias 3 horas Brigadistas 

Rescate en altura y espacios 
confinados 

3 horas Brigadistas 

Comando de incidentes 3 horas Supervisor de 
emergencias 
Supervisor de 
área 

Manejo de extintores 1 hora Todo el 
personal 

Evacuación de edificios 1 hora Todo el 
personal 

Comunicación de emergencias 1 hora Todo el 
personal 

Tabla 24: Entrenamiento en emergencias. 

 
 

4.4.2  Cronograma de capacitación y simulacros. 
  
 

Nº TEMA 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1.0 

 

Difusión de Plan de 

Contingencia y 

Respuesta ante 

Emergencias (SGI -

COMAINPRO-PL-

CONT-01). 

X      X      

2.0 Capacitación de 

emergencias con  

MATPEL  

 X      X     

3.0 Primeros auxilios 

(Capacitación) 

  X   

 

   X    

4.0 Uso de extintores 

(Capacitación y 

entrenamiento) 

   X    

 

  X   

 

6.0 Simulacro de sismos     X      X  

7.0 Simulacro de 

incendio 

     X      X 

Tabla 25: Cronograma de capacitación.
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CAPÍTULO V 

 

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

5.1 BENEFICIO DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD   

OCUPACIONAL. 

 

En base a la política integrada de seguridad, salud, medio ambiente y 

comunidades de la empresa COMAINPRO S.A.C. que se detallan y la 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IPERC, se ha 

elaborado el plan anual de seguridad y salud ocupacional PASSO; el cual 

tiene por objetivo: afianzar nuestra cultura de seguridad, integrar la 

prevención de riesgos a las acciones correctivas y cumplir a cabalidad 

con los procedimientos escritos de trabajo seguro PETS que se 

constituyen en procedimientos aplicados al desarrollo de las diversas 

actividades de nuestra empresa. 
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Conforme al párrafo anterior, se pretende evitar el impacto negativo en la 

salud y la seguridad de nuestros colaboradores, la comunidad y el 

ecosistema; contribuyendo de esta manera con las expectativas de 

productividad eficaz, calidad y seguridad del servicio que prestamos a 

nuestros clientes.  

 

5.2    OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD 2013. 

         (Ver tabla 26) 
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OBJETIVOS 
GENERALES 

 PROGRAMA 
PROYECTO 

OBJETIVO 
ACCIÓN RESPONSABLE 

DOCUMENTOS 
VERIFICACIÓN  

SEGUIMIENTO 

Meta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. AFIANZAR LA 
CULTURA DE 
SEGURIDAD 

 
 
2. DISMINUIR EL 

NÚMERO DE 
ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

 
3. MEJORAR LA 

CALIDAD DE UN 
ENTORNO DE 
TRABAJO SEGURO 
Y SALUDABLE 

 

LIDERAZGO Y 
COMPROMISO 
DIRECTIVO 

Empoderar a todos los colaboradores de 
COMAINPRO S.A.C. para el fomento de una cultura 
de seguridad y salud ocupacional, cumpliendo con 
el RSSO en un  

- Difusión de documentación de Prevención de Riesgos. 
- Reuniones del Comité Paritario de SSO. 
- Programa de Liderazgo y Motivación. 
- Brigadas de Emergencia.  
- Exámenes médicos ocupacionales. 

Gerencia de Operaciones 
y  
Dep. Seguridad 

- Cargos. 
- Libro de actas. 
- Listas de asistencia. 
- Certificados. 
- Protocolos médicos. 

Mensual 

100% 

EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN 

Evaluar el sistema de gestión por medio de 
auditorías, tanto internas como externas así como el 
tratamiento adecuado de las desviaciones que se 
encuentren. 

- Auditoría anual del Sistema de Gestión. 
- Auditorías Internas del Sistema de Gestión. 
- Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de 

mejora. 

Gerencia de Operaciones 
y  
Dep. Seguridad 

- Formatos 
- Fotografías 
- Listas de asistencia. 

Mensual 

100% 

PROCEDIMIENTOS, 
NORMAS Y 
REGLAMENTOS 

Revisar, validar y actualizar los procedimientos, 
normas y reglamentos de trabajo de acuerdo al 
RSSO. 

- Revisión de procedimientos de trabajo vigentes. 
- Actualización de Procedimientos Escritos de Trabajo 
[PETS] y MSDS. 

Gerencia de Operaciones 
y  
Dep. Seguridad 

- PETS, MSDS. 
- Formatos. 
- Fotografías. 

Mensual 

100% 

CAPACITACIÓN 

Fortalecer el conocimiento, prácticas y actitudes de 
los colaboradores, cumpliendo con la matriz de 
capacitación basada en el RSSO 

- Sobre Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Capacitación sobre Medio Ambiente. 
- Inducción y Re inducción. 
- Brigadas de Emergencia. 
- Facilitadores Internos. 

Gerencia de Operaciones 
y  
Dep. Seguridad 

- Listas de asistencia. 
- Certificados. 
- Fotografías. 
- Informes. 

Mensual 

100% 

INDICE DE TRIR (TAZA 
TOTAL DE LESIONES  
RECORDABLES) 

Reducir el índice de TRIR  en relación a los años 
anteriores. 

- incidir en fallas por tipo de causa predeterminante en los 
últimos años  

- seguimiento continuo de los trabajadores que salieron 
para ser atendidos de forma externa 

Gerencia de Operaciones 
y  
Dep. Seguridad 

- Cuadros de 
Indicadores de 
gestión  

Mensual 

INDICE DE TIR (TAZA  
TOTAL DE LESIONES) 

Reducir el índice de TIR  en relación a los años 
anteriores. 

Mensual 

 
IDENTIFICACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES 

Realizar la investigación incidiendo en las causas 
básicas y inmediatas dando corrección a las 
recomendaciones de las desviaciones halladas 

- Registro de accidentes e incidentes. 
- Investigación de accidentes, análisis y medidas 
correctivas. 
- Difusión de casos. 
- Presentación de los índices de seguridad. 

Gerencia de Operaciones 
y  
Dep. Seguridad 

- Reportes. 
- Informes. 
- Estadísticas. 
- Lista de asistencia. 
- Publicaciones. 

Mensual 

100% 

INSPECCIONES  

realizar al 100% las inspecciones mensuales y 
realizar el levantamiento de las desviaciones 
halladas 

- Inspecciones de seguridad a instalaciones y ambientes. 
- Inspección a extintores, planes de contingencia y 
botiquines. 
- Verificación en campo de procedimientos de trabajo. 

Gerencia de Operaciones 
y  
Dep. Seguridad 

-  Formatos de 
inspección. 
- PETS. 
- Fotografías. 

Mensual 

100% 

 
 
ANÁLISIS TÉCNICO DE 
INCIDENTES Y 
SUCESOS PELIGROSOS 

Llevar una base de registro estadístico de los 
incidentes para permitir su evaluación y adopción de 
acciones correctivas y puntos diversos de mejora. 
Realizando el  cumplimiento de las 
recomendaciones 

- Registro de incidentes y sucesos peligrosos. 
- Análisis de incidentes y sucesos peligrosos. 
- Acciones preventivas, correctivas y su difusión. 

Gerencia de Operaciones 
y  
Dep. Seguridad 

- Fotografías. 
- Reportes. 
- Informes. 
- Estadísticas. 
- Publicaciones. 

 
Mensual 

100% 

 
 
 
CONTROLES DE 
EMERGENCIAS 
OPERACIONALES 

Actualizar los planes de contingencias y 
emergencias para las diversas actividades de la 
empresa. 

- Plan de Contingencias y/o Emergencias. 
- Simulacros para la preparación ante emergencias. 
- Equipos de Protección Personal [EPP] y Colectivos 
[EPC]. 
- Monitoreo de agentes químicos, físicos, biológicos, 
ergonómicos y psicosociales. 

Gerencia de Operaciones 
y  
Dep. Seguridad 

- Plan de 
contingencias. 
- Formatos. 
- Fotografías. 
- Informes. 

Mensual 
  

100% 

 
Tabla 26: Objetivos y metas 2013.
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5.3   MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. IPECR. 

 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

Gerencia: MINA Superintendencia: Mantenimiento Mina Fecha:06/01/2013 
SGI-MAT-

COMAINPRO-01 

N° CONTRATO / OT / OS:"YSA-L3-044-2011" 
Incid
encia 

Evaluación del 
Riesgo  

Medida de Control  
Evaluación 
del Riesgo                     
Residual 
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1. MOVILIZACIÓN 
Y UBICACIÓN  DE 
MATERIALES Y                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVILIZACIÓN AL 
ÁREA DE TRABAJO 

Exposición a 
vehículos ( Pesado y 
Liviano) en 
movimiento 

Lesiones a distintas 
partes del 
cuerpo/muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 

SSOst0023 
Señalización v02 

_ EPP Básico  

ARO 
Charlas: 

Desplazamiento de 
equipos 

Demarcación de área de 
trabajo 

4 1 10.9 C 

UBICACIÓN AL 
ÁREA DE 
TRABAJO 

Caída de personas 
al mismo nivel 
(resbalones, 
tropiezos) 

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0003 Orden y 
limpieza v02 

_ EPP Básico 
ARO 

Charlas: Orden y 
limpieza 

Inspección del área de trabajo 4 1 
10.8
72 

C 

DEMARCACIÓN, 
SEÑALIZACIÓN 
DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA Y 
TRASLADO DE 
MATERIALES-

HERRAMIENTAS.  
 
 
 
 
 

DEMARCACIÓN, 
SEÑALIZACIÓN 
DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA Y 

Exposición a ruido 
Lesión 

auditiva/enfermeda
d ocupacional 

X   4     2 2 29.6 B 
SSOst0012Conservación 
del oído v01 

_ 
EPP Básico 

+tapones 

ARO 
Charlas: Protección 

auditiva/enfermedades 
ocupacionales 

Inspección de EPP y recambio 
de lo deteriorado 

4 1 
10.8
72 

C 

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales  

Lesión a distintas 
partes del cuerpo. 

X   4 2     2 29.6 B 
SSOst0023 Señalización 

v02 
_ EPP Básico 

ARO Charla de Puntos 
de pellizco y 

aprisionamiento 

Inspección de elementos de 
izaje 

4 1 
10.8
72 

C 

Cargas suspendidas 
Lesión/muerte/daño 
a los equipos 

X   4 3 1 - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.    
SSOst0007_Grúas e 
izajes críticos_v02. 

_ EPP Básico 

ARO, Check List izajes 
Charlas: Línea de 

fuego. Capacitación de 
trabajos en izajes 

críticos 

Demarcación de área de 
trabajo inferior y superior 

4 1 
10.8
72 

C 
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1. MOVILIZACIÓN 
Y UBICACIÓN  DE 
MATERIALES Y                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ESTRUCTURAS 

 

TRASLADO DE 
MATERIALES-

HERRAMIENTAS. 
Caída de 

personas a 
distinto nivel, 
Altura ( > 1,8 

mt.) 

Lesión a 
distintas partes 

del 
cuerpo/muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.     
SSOst0010_Protección 

Contra Caídas v01 

_ EPP Básico  

ARO, Check ist ltura, 
Charlas: Anclaje. 
Capacitación de 

trabajos en altura. 

Inspección de equipos de 
protección ante caídas 

4 1 
10.8
72 

C 

Caída de 
personas al 
mismo nivel 
(resbalones, 
tropiezos) 

Lesiones a 
distintas partes 
del cuerpo 

X   1 2 - - 2 7.4 C 
SSOst0003 Orden y 

Limpieza v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Orden y 

limpieza 
Inspección de áreas de trabajo. 4 1 

10.8
72 

C 

2.-BLOQUEO DE 
ENERGÍAS 
PELIGROSAS 

IDENTIFICACIÓN 
DE ENERGÍAS 
PELIGROSAS Y 
COORDINACIÓN 
CON ELÉCTRICO 
DE TURNO PARA 
AUTORIZAR 
BLOQUEO 

Energía 
mecánica, 
eléctrica o 
neumática 

Lesiones en 
diversas partes 

del cuerpo, 
shock eléctrico 

X   3 4 - - 4 
163.

7 
A 

SSOst0011 Control de la 
Energía peligrosa v01 

_ 
EPP Básico - 
especializado 

ARO 
Charlas: Procedimiento 

de LOTOTO. 
Capacitación PROCD-

LOTOTO.-
COMAINPRO-01-12 

Inspección de tarjetas y 
candados de bloqueo 

4 1 
10.8
72 

C 

2.-BLOQUEO DE 
ENERGÍAS 
PELIGROSAS 

AISLAMIENTO, 
TARJETEO Y 
TESTEO 

Energía 
mecánica, 
eléctrica o 
neumática 

Lesiones en 
diversas partes 

del cuerpo, 
shock eléctrico 

X   3 4 - - 4 
163.

7 
A 

SSOst0011 Control de la 
Energía Peligrosa v02 

_ 
EPP Básico - 
especializado 

AST 
Charlas: Procedimiento 

de LOTOTO. 
Capacitación PROCD-

LOTOTO.-
COMAINPRO-01-12 

Inspección de tarjetas y 
candados de bloqueo 

4 1 
10.8
72 

C 

 
 
 
 
 
 
 

3.- FABRICACIÓN 
DE 

ESTRUCTURAS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARMADO Y 
SOLDEO 

(EQUIPOS Y 
ESTRUCTURAS) 

 
 
 
 
 

Aprisionamiento 
o atrapamiento 

por o entre 
objetos , 

materiales y 
herramientas 

Lesiones a 
distintas partes 

del cuerpo  
X   2 3 2 - 3 

40.1
5858 

B 

SSOst0011 Control de 
la Energía Peligrosa 

v02 
_ EPP Básico 

ARO. Charlas: 
Cuidado de las manos 

Inspección de guardas de 
seguridad de equipos, 

Inspección de herramientas 
manuales 

4 2 
29.5
501 

B 

Caídas a mismo 
nivel  

(Resbalones , 
tropiezos) 

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0003 Orden y 

Limpieza v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Orden y 

limpieza 
Inspección del área de trabajo 4 1 

10.8
72 

C 
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3.- FABRICACIÓN 
DE 

ESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMADO Y 
SOLDEO 

(EQUIPOS Y 
ESTRUCTURAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caída de 
personas a 

distinto nivel, 
Altura ( > 1.8 

mt.) 

Lesión a 
distintas partes 

del 
cuerpo/muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 
SSOst0010_Proteccion 
Contra Caídas v01. 

_ EPP Básico  

AST, CheckList Altura, 
Charlas: Anclaje. 
Capacitación de 

trabajos en altura. 

Inspección de Equipos de 
protección ante caídas 

4 1 
10.8
72 

C 

Proyección de 
fragmentos o 

partículas 

Lesiones a 
distintas partes 

del cuerpo. 
X   4 3 - - 3 80.3 A 

COMAINPRO-INS-05.   
Trabajos en Caliente.               

_ 

EPP Básico 
Indumentaria 
de soldador y 
visor acrílico 

AST 
Charlas: cuidado de 
manos, Trabajo en 

caliente 

Demarcación área de trabajo,   
Inspección del  correcto uso de 

EPP- usar biombos de 
protección 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a 
gases/humos 

Afecciones al 
sistema 

respiratorio 
X   3 - - 2 2 22.2 B 

SSOst0016_Programa de 
Protección Respiratoria 
v01 

_ 

EPP Básico 
mascara de 

silicona 6200, 
7502 3M, 

Filtros para 
gases 6003 
3M u otro 
similar. 

AST 
Charlas: Protección 

respiratoria 

Inspección de equipos de 
protección respiratoria. 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a 
ruido 

Lesión 
auditiva/enfermeda

d ocupacional 
X   4     2 2 29.6 B 

SSOst0012Conservación 
del Oído v01 

_ 
EPP Básico 

+tapones 

ARO 
Charlas: Protección 

auditiva/enfermedades 
ocupacionales 

Inspección de EPP y recambio 
de lo deteriorado 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a 
luminosidad 

Lesión a los 
ojos 

X   4 2 - 1 2 29.6 B 
COMAINPRO-INS-05.   
Trabajos en Caliente.               

_ 

EPP Básico 
indumentaria 
de soldador y 
visor acrílico 

ARO 
Charlas: cuidado de 
manos, Trabajo en 

caliente 

Demarcación área de trabajo,   
Inspección del  correcto uso de 

EPP- usar biombos de 
protección 

4 1 
10.8
72 

C 

Golpeado por o 
contra 

materiales, 
equipos o 

herramientas 

Lesión a distintas 
partes del cuerpo. 

X   4 2     2 29.6 B 
SSOst0023 Señalización 

v02 
_ EPP Básico 

ARO, Charla de 
Puntos de pellizco y 

aprisionamiento 

Inspección de elementos de 
izaje. 

4 1 
10.8
72 

C 

 
 
 
 
 
 

3.- FABRICACIÓN 
DE 

ESTRUCTURAS 
 
 
 
 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas 
partes del 

cuerpo/enfermedad 
ocupacional 

X   4 2   1 2 29.6 B 
SSOst0033_ Estándar de 

Ergonomía_v01 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Carga de 

materiales y posturas 
de trabajo, 

procedimiento para 
realizar cargas, 

cuidado de la espalda. 

Identificar la carga a levantar, 
analizando las dimensiones, 

peso, forma, rugosidad a fin de 
poder determinar si será 

levantado de manera individual 
o colectivo, como también 

haciendo uso de montacargas; 
solo se permitirá levantar 
cargas como máx 25 kg.; 

cuando se levante cargas se 
deberá tomar en cuentas las 
posturas correctas, cuidando 

que la espalda este recta. 

4 1 
10.8
72 

C 
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3.- FABRICACIÓN 
DE 

ESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARMADO Y 
SOLDEO 
(EQUIPOS Y 
ESTRUCTURAS) 

Trabajos en 
altura 

Lesión a 
distintas partes 

del 
cuerpo/muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03. 
COMAINPRO-INS-
01:Trabajos En Altura 

_ 
EPP Básico + 

arnés+ 
barbiquejo 

• ARO, CheckList 
Altura.                        

Charlas:                                
protección contra 
caídas", uso de 

escaleras y andamios. 
Capacitación de 

trabajos en Altura. 

•  Usar arnés de seguridad con 
línea de anclaje metálica. 

•  Inspeccionar los andamios, 
usar las respectivas tarjetas 

roja inoperativo y verde 
operativo                                                

•  El personal debe contar con 
capacitación formal en armado 

de andamios.                                                                              
• Instalar letreros trabajos en 

altura 

4 1 
10.8
72 

C 

 Trabajos en 
Caliente. 

Contacto con 
materiales 
calientes o 

incandescentes 

Quemaduras, 
riesgo de 
incendio 

X   4 3 - 2 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03. 
COMAINPRO-INS-05.   
Trabajos en Caliente.               

_ 

EPP Básico 
Indumentaria 
de soldador y 
Visor acrílico 

ARO, Check List de 
Trabajos en Caliente. 

Capacitación y charlas: 
Cuidado de manos, 
Trabajo en caliente 

Demarcación área de trabajo,   
Inspección del  correcto uso de 

EPP- usar biombos de 
protección 

4 1 
10.8
72 

C 

Espacio 
confinado  

Asfixia/ 
sofocación/ 
desmayos/ 
muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.  
SSOst0008_Trabajo en 
Espacios Confinados 

_ 

EPP para 
soldador , 
Respirador 
para humos 
de soldadura 

ARO, CheckList 
Espacios Confinados 

Capacitación y charlas: 
Trabajos en espacios 

confinados 

Inspección de equipos para 
monitoreo de gases,  

4 1 
10.8
72 

C 

 
 
 
 
 
 
 

TRAZADO Y 
CORTE DE 
PLANCHAS 
TRAZADO Y 
CORTE DE 
PLANCHAS 

 
 
 
 

Caída de personas 
al mismo nivel 
(resbalones, 
tropiezos) 

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo X   4 2 - - 2 29.6 B 

SSOst0003 Orden y 
Limpieza v02 

_ EPP Básico 
ARO 

Charlas: Orden y 
limpieza 

Inspección del área de trabajo 4 1 
10.8
72 

C 

Contacto con objeto 
punzante 

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 

EPP v02 
_ 

EPP Básico 
+ guantes 

ARO 
Charlas: Protección 

manos; chek visual de 
equipos y 

herramientas. 

Inspección visual de guantes, 
inspección visual de 

herramientas, equipos, 
identificando zonas cortantes, 

calientes, rozamiento; Dar buen 
uso de las herramientas para lo 

fueron fabricados. 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a ruido 
 

Lesión auditiva/ 
enfermedad 
ocupacional 

X   4     2 2 29.6 B 
SSOst0012_Conservació
n del Oído v01 

_ 
EPP Básico 

+tapones 

ARO 
Charlas: Protección 

auditiva/enfermedades 
ocupacionales 

Inspección de EPP y recambio 
de lo deteriorado 

4 1 
10.8
72 

C 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- FABRICACIÓN 
DE 

ESTRUCTURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAZADO Y 
CORTE DE 
PLANCHAS 
TRAZADO Y 
CORTE DE 
PLANCHAS 

Aprisionamiento 
o atrapamiento 
por o entre 
objetos, 
materiales y 
herramientas 

Lesiones a 
distintas partes 
del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0025 Selecció, 
Distribución y uso del 

EPP v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Proteccion de 
manos, demarcacion 
de zonas,cuidado de 

manos,lineas de fuego 
en zonas de trabajo. 

Inspecion de zonas 
cortantes,calientes y usar 

guantes en buenas 
condiciones. No exponerse a 
lines de fuego, sobre todo las 

manos, prestar atencion y 
concentracion en todo 

momento cuando se este 
finalizando cortes de 

planchas.Demarcacion de 
zonas usando conos para tener 

el espacio sufieiente para 
realizar tareas de manera 

segura.Mantener el orden y 
limpieza durante la jornada 

laboral. 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a 
gases/humos 

Afecciones al 
sistema 

respiratorio 
X   4 - - 2 2 29.6 B 

SSOst0016_Programa de 
Protección Respiratoria 
v01 

_ 

EPP 
especializado
; mascara de 
media cara 

con filtros de 
2097, 

respiradores 
8214,careta  

de soldar con 
lunas de 

soldar, ropa 
de cuero. 

ARO 
Charlas: Ventilación de 

área de trabajo, 
Identificación y uso 
apropiado de EPP, 

Trabajos en caliente. 

• Inspección visual y cambio de 
EPP deteriorados. Se debe 

contar con las hojas de msds 
de los gases, todas las botellas 
deben contar con sus carritos, 

retiro, eliminación y/o 
protección de materiales 

inflamables a 10 m. en todas 
las direcciones, extintor PQS 

cerca del área de trabajo. 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a 
luminosidad 

Lesión a los 
ojos 

X   4 2 - 2 2 29.6 B 
COMAINPRO-INS-05.   
Trabajos en Caliente.               

_ 

EPP 
especializado
; mascara de 
media cara 

con filtros de 
2097, 

respiradores 
8214,careta  

de soldar con 
lunas de 
soldar. 

AST 
Charla: exposición al 
arco eléctrico, charla 

de radiaciones no 
ionizantes, riesgos 

hacia los ojos, uso de 
apropiado de EPP.  

Demarcación área de trabajo, 
inspección visual de lentes de 

protección o careta de soldar si 
es soldador, colocar biombos 
y/0 barreras de protección. 

4 1 
10.8
72 

C 

Contacto con 
materiales 
calientes o 

incandescentes 

Quemaduras X   4 3 - 2 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03. 
COMAINPRO-INS-05.   
Trabajos en Caliente.               

_ 
Indumentaria 

de corte y 
soldadura 

ARO, Check List 
Trabajo en caliente. 
Charlas: Cuidado de 

manos 

Delimitar el área de trabajo, 
identificación de puntos 

calientes, uso de guantes de 
soldador en todo momento, 

realizar inspección de la ropa 
de trabajo y utilizar ropa de 

cuero. 

4 1 
10.8
72 

C 

Proyección de 
fragmentos o 

partículas 

Lesiones a 
distintas partes 

del cuerpo. 
X   4 3 - - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03. 
COMAINPRO-INS-05.   
Trabajos en Caliente.               

_ 

EPP Básico 
Indumentaria 
de soldador y 
Visor acrílico 

ARO 
Charlas: cuidado de 
manos, Trabajo en 

caliente 

Demarcación área de trabajo,   
Inspección del  correcto uso de 

EPP- usar biombos de 
protección 

4 1 
10.8
72 

C 

 
 

PREROLADO 
 
 
 
 

Caída de personas 
al mismo nivel 
(resbalones, 
tropiezos) 

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0003 Orden y 

Limpieza v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Orden y 

Limpieza 

Inspección visual del área de 
trabajo antes de empezar la 
jornada laboral y mantener el 
orden y limpieza identificando, 
retirando cualquier objeto que 

no se utilice o que genere 
obstrucción de accesos a la 

4 1 
10.8
72 

C 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

123 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- FABRICACIÓN 
DE 

ESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREROLADO 

zona de trabajo; clasificar las 
herramientas; además de 

realizar limpieza de las 
herramientas durante la tarea. 
Señalizar la zona de trabajo 
utilizando conos o cintas de 

seguridad. 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/ 

enfermedad 
ocupacional 

X   4     2 2 29.6 B 
SSOst0012_Conservació
n del Oído v01 

_ 
EPP Básico 

+tapones 

ARO 
Charlas: Protección 

auditiva/enfermedades 
ocupacionales 

Inspección de EPP y recambio 
de lo deteriorado 

4 1 
10.8
72 

C 

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales y 
herramientas 

Lesiones a 
distintas partes 
del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 

EPP v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Protección de 
manos, demarcación 
de zonas, cuidado de 

manos, líneas de fuego 
en zonas de trabajo. 

Inspección de zonas cortantes, 
calientes y usar guantes en 

buenas condiciones. No 
exponerse a líneas de fuego, 
sobre todo las manos, prestar 
atención y concentración en 

todo momento cuando se esté 
finalizando cortes de planchas 
Demarcación de zonas usando 

conos para tener el espacio 
suficiente para realizar tareas 

de manera segura. Mantener el 
orden y limpieza durante la 

jornada laboral. 

4 1 
10.8
72 

C 

Cargas 
suspendidas, 

Izajes 

Lesión/muerte/daño 
a los equipos 

X   4 3 1 - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.                         
SSOst0007_Grúas e 
Izajes Críticos_v02 

_ EPP Básico 

ARO, Check List Izajes 
Charlas: Línea de 

fuego. Capacitación de 
trabajos en izajes 

críticos 

Demarcación de área de 
trabajo inferior y superior 

4 1 
10.8
72 

C 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas 
partes del 

cuerpo/enfermedad 
ocupacional 

X   4 2   1 2 29.6 B 
SSOst0033_ Estándar de 

Ergonomía_v01 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Carga de 

materiales y posturas 
de trabajo, 

procedimiento para 
realizar cargas, 

cuidado de la espalda. 

Identificar la carga a levantar, 
analizando las dimensiones, 

peso, forma, rugosidad a fin de 
poder determinar si será 

levantado de manera individual 
o colectivo, como también 

haciendo uso de montacargas; 
solo se permitirá levantar 
cargas como máx. 25 kg.; 

cuando se levante cargas se 
deberá tomar en cuentas las 
posturas correctas, cuidando 

que la espalda este recta. 

4 1 
10.8
72 

C 
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3.- FABRICACIÓN 
DE 

ESTRUCTURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROLADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caída de personas 
al mismo nivel 
(resbalones, 
tropiezos) 

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 

SSOst0003 Orden y 
Limpieza v02 

SSOst0004_Demarcación 
de Áreas_V02 

_ EPP Básico 
AST 

Charlas: Orden y 
limpieza 

Inspección visual de tarea de 
trabajo antes de empezar la 
jornada laboral y mantener el 
orden y limpieza identificando, 
retirando cualquier objeto que 

no se utilice o que genere 
obstrucción de accesos a la 

zona de trabajo; clasificar las 
herramientas; además de 

realizar limpieza de las 
herramientas durante la tarea. 
Señalizar la zona de trabajo 
utilizando conos o cintas de 

seguridad. 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/ 

enfermedad 
ocupacional 

X   4     2 2 29.6 B 
SSOst0012Conservación 
del Oído v01 

_ 
EPP Básico 

+tapones 

ARO 
Charlas: Protección 

auditiva/enfermedades 
ocupacionales 

Inspección de EPP y recambio 
de lo deteriorado 

4 1 
10.8
72 

C 

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales y 
herramientas 

Lesiones a 
distintas partes 
del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 

EPP v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Protección de 
manos, demarcación 
de zonas, cuidado de 

manos, líneas de fuego 
en zonas de trabajo. 

Inspección de zonas cortantes, 
calientes y usar guantes en 

buenas condiciones. No 
exponerse a líneas de fuego, 
sobre todo las manos, prestar 
atención y concentración en 

todo momento cuando se esté 
finalizando cortes de planchas. 
Demarcación de zonas usando 

conos para tener el espacio 
suficiente para realizar tareas 

de manera segura. Mantener el 
orden y limpieza durante la 

jornada laboral. 

4 1 
10.8
72 

C 
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3.- FABRICACIÓN 
DE 

ESTRUCTURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROLADO 
Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas 
partes del 

cuerpo/enfermedad 
ocupacional 

X   4 2   1 2 29.6 B 
SSOst0033_ Estándar de 

Ergonomía_v01 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Carga de 

materiales y posturas 
de trabajo, 

procedimiento para 
realizar cargas, 

cuidado de la espalda. 

Identificar la carga a levantar, 
analizando las dimensiones, 

peso, forma, rugosidad a fin de 
poder determinar si será 

levantado de manera individual 
o colectivo, como también 

haciendo uso de montacargas; 
solo se permitirá levantar 
cargas como máx. 25 kg.; 

cuando se levante cargas se 
deberá tomar en cuentas las 
posturas correctas, cuidando 

que la espalda este recta. 

4 1 
10.8
72 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APUNTALADO Y 
ENDEREZADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales y 
herramientas 

Lesiones a 
distintas partes 
del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 

EPP v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Protección de 
manos, demarcación 
de zonas, cuidado de 

manos, líneas de fuego 
en zonas de trabajo. 

Inspección de zonas cortantes, 
calientes y usar guantes en 

buenas condiciones. No 
exponerse a líneas de fuego, 
sobre todo las manos, prestar 
atención y concentración en 

todo momento cuando se esté 
finalizando cortes de planchas. 
Demarcación de zonas usando 

conos para tener el espacio 
suficiente para realizar tareas 

de manera segura. Mantener el 
orden y limpieza durante la 

jornada laboral. 

4 1 
10.8
72 

C 

Caída de personas 
al mismo nivel 
(resbalones, 
tropiezos) 

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0003 Orden y 

Limpieza v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Orden y 

limpieza 

Inspección visual del área de 
trabajo antes de empezar la 
jornada laboral y mantener el 
orden y limpieza identificando, 
retirando cualquier objeto que 

no se utilice o que genere 
obstrucción de accesos a la 

zona de trabajo; clasificar las 
herramientas; además de 

realizar limpieza de las 
herramientas durante la tarea. 
Señalizar la zona de trabajo 
utilizando conos o cintas de 

seguridad. 

4 1 
10.8
72 

C 

Caída de 
personas a 

distinto nivel, 
Altura ( > 1.8 

mt.) 

Lesión a 
distintas partes 

del 
cuerpo/muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 
SSOst0010_Proteccion 
Contra Caídas v01 

_ EPP Básico  

ARO, Check List 
Altura, Charlas: 

Anclaje. Capacitación 
de trabajos en altura. 

Inspección de equipos de 
protección ante caídas 

4 1 
10.8
72 

C 
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3.- FABRICACIÓN 
DE 

ESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APUNTALADO Y 
ENDEREZADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyección de 
fragmentos o 

partículas 

Lesiones a 
distintas partes 

del cuerpo. 
X   4 3 - - 3 80.3 A 

COMAINPRO-INS-05.   
Trabajos en Caliente.               

_ 

EPP Básico 
Indumentaria 
de soldador y 
visor acrílico 

ARO 
Charlas: Cuidado de 
manos, Trabajo en 

caliente 

Demarcación área de trabajo,   
Inspección del  correcto uso de 

EPP- usar biombos de 
protección 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a 
gases/humos 

Afecciones al 
sistema 

respiratorio 
X   4 - - 2 2 29.6 B 

SSOst0016_Programa de 
Protección Respiratoria 
v01 

_ 

EPP 
especializado
; mascara de 
media cara 

con filtros de 
2097, 

respiradores 
8214,careta  

de soldar con 
lunas de 

soldar. Ropa 
de cuero. 

ARO 
Charlas: Ventilación de 

área de trabajo, 
Identificación y uso 
apropiado de EPP, 

Trabajos en caliente. 

• Inspección visual y cambio de 
EPP deteriorados. Se debe 

contar con las hojas de msds 
de los gases, todas las botellas 
deben contar con sus carritos, 

Retiro, eliminación y/o 
protección de materiales 

inflamables a 10 m. en todas 
las direcciones, extintor PQS 

cerca del área de trabajo. 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/ 

enfermedad 
ocupacional 

X   4     2 2 29.6 B 

SSOst0012_ 
Conservación del Oído 
v01 

_ 
EPP Básico 

+tapones 

ARO 
Charlas: Protección 

auditiva/enfermedades 
ocupacionales 

Inspección de EPP y recambio 
de lo deteriorado 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a 
luminosidad 

Lesión a los 
ojos 

X   4 2 - 2 2 29.6 B 
COMAINPRO-INS-05.   
Trabajos en Caliente.               

_ 

EPP 
especializado
; mascara de 
media cara 

con filtros de 
2097, 

respiradores 
8214,careta  

de soldar con 
lunas de 
soldar. 

ARO 
Charla: exposición al 
arco eléctrico, charla 

de radiaciones no 
ionizantes, riesgos 

hacia los ojos, uso de 
apropiado de EPP.  

Demarcación área de trabajo, 
Inspección visual de lentes de 
protección o careta de soldar si 
es soldador, colocar biombos 
y/o barreras de protección. 

4 1 
10.8
72 

C 

Golpeado por o 
contra 

materiales, 
equipos o 

herramientas 

Lesiones a 
distintas partes 
del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 

EPP v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Protección de 
manos, demarcación 
de zonas, cuidado de 

manos, líneas de fuego 
en zonas de trabajo. 

Inspección de zonas cortantes, 
calientes y usar guantes en 

buenas condiciones. No 
exponerse a líneas de fuego, 
sobre todo las manos, prestar 
atención y concentración en 

todo momento cuando se esté 
finalizando cortes de planchas. 
Demarcación de zonas usando 

conos para tener el espacio 
suficiente para realizar tareas 

de manera segura. Mantener el 
orden y limpieza durante la 

jornada laboral. 

4 1 
10.8
72 

C 
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3.- FABRICACIÓN 
DE 

ESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APUNTALADO Y 
ENDEREZADO 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas 
partes del 

cuerpo/enfermedad 
ocupacional 

X   4 2   1 2 29.6 B 
SSOst0033_ Estandar 
de Ergonomía_v01 

_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Carga de 

materiales y posturas 
de 

trabajo,procedimiento 
para realizar 

cargas,cuidado de la 
espalda. 

Identificar la carga a levantar, 
analizando las dimensiones, 

peso, forma,rugocidad a fin de 
poder determinar si sera 

levantado de manera individual 
o colectivo, como tambien 

haciendo uso de montacargas; 
solo se permitira levantar 
cargas como max 25 kg.; 

cuando se levante cargas se 
debera tomar en cuentas las 
posturas correctas, cuidando 

que la espalda este recta. 

4 1 
10.8
72 

C 

Trabajos en 
altura 

Lesión a 
distintas partes 

del 
cuerpo/muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.                     
SSOst0010_Proteccion 
Contra Caídas v01 

_ EPP Básico  

AST, Check List altura, 
Charlas: Anclaje. 
Capacitación de 

trabajos en altura. 

Inspección de equipos de 
protección ante caídas 

4 1 
10.8
72 

C 

 Trabajos en 
Caliente. 

Contacto con 
materiales 
calientes o 

incandescentes 

Quemaduras, 
riesgo de 
incendio 

X   4 3 - 2 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03. 
COMAINPRO-INS-05.   
Trabajos en Caliente.               

_ 

EPP Básico 
Indumentaria 
de soldador y 
Visor acrílico 

AST, CheckList de 
trabajos en caliente. 

Capacitación y 
Charlas: Cuidado de 
manos, Trabajo en 

caliente 

Demarcación área de trabajo,   
Inspección del  correcto uso de 

EPP- usar biombos de 
protección 

4 1 
10.8
72 

C 

Espacio 
confinado  

Asfixia/ 
sofocación/ 
desmayos/ 
muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.                               
SSOst0008_Trabajo en 
Espacios Confinados 

_ 

EPP para 
soldador , 
Respirador 
para humos 
de soldadura 

ARO, Check List 
Espacios Confinados 

Capacitación y 
Charlas: Trabajos en 
espacios confinados 

Inspección de equipos para 
monitoreo de gases,  

4 1 
10.8
72 

C 
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4.- MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS, 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS, 

SOLDEO DE 
EQUIPOS Y 

ESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARMADO DE 
COMPONENTES 

DE EQUIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caída de 
personas al 
mismo nivel 
(resbalones, 
tropiezos) 

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0003 Orden y 

Limpieza v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Orden y 

limpieza 

Inspección visual del área de 
trabajo antes de empezar la 
jornada laboral y mantener el 
orden y limpieza identificando, 
retirando cualquier objeto que 

no se utilice o que genere 
obstrucción de accesos a la 

zona de trabajo; clasificar las 
herramientas; además de 

realizar limpieza de las 
herramientas durante la tarea. 
Señalizar la zona de trabajo 
utilizando conos o cintas de 

seguridad. 

4 1 
10.8
72 

C 

Caída de 
personas a 

distinto nivel 

Lesión a 
distintas partes 

del 
cuerpo/muerte 

X   4 2 - - 2 29.6 B 

SSOst0010_Proteccion 
Contra Caídas v01 

_ EPP Básico  

ARO, Check List 
Altura, 

Charlas: Anclaje. 
Capacitación de 

trabajos en altura. 

Inspección de Equipos de 
protección ante caídas 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a 
vehículos en 
movimiento 

Lesiones a distintas 
partes del 
cuerpo/muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.                          

SSOst0023 Señalización 
v02 

_ EPP Básico  

ARO 
Charlas: 

Desplazamiento de 
equipos 

Señalización de área de 
desplazamiento de vehículos 

4 1 
10.8
72 

C 

Cargas 
suspendidas 

Lesión/muerte/daño 
a los equipos 

X   4 3 1 - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.                              
SSOst0007_Grúas e 
Izajes Críticos_v02 

_ EPP Básico 

ARO, CheckList Izajes 
Charlas: Línea de 

fuego. Capacitación de 
trabajos en izajes 

críticos 

Demarcación de área de 
trabajo inferior y superior 

4 1 
10.8
72 

C 

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales  

Lesiones a 
distintas partes 
del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 

EPP v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Protección de 
manos, demarcación 
de zonas, cuidado de 

manos, líneas de fuego 
en zonas de trabajo. 

Inspección de zonas cortantes, 
calientes y usar guantes en 

buenas condiciones. No 
exponerse a líneas de fuego, 
sobre todo las manos, prestar 
atención y concentración en 

todo momento cuando se esté 
finalizando cortes de planchas. 
Demarcación de zonas usando 

conos para tener el espacio 
suficiente para realizar tareas 

de manera segura. Mantener el 
orden y limpieza durante la 

jornada laboral. 

4 1 
10.8
72 

C 

Golpeado por o 
contra 

materiales, 
equipos o 

herramientas 

Lesiones a 
distintas partes 
del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 

EPP v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Protección de 
manos, demarcación 
de zonas, cuidado de 

manos, líneas de fuego 
en zonas de trabajo. 

Inspección de zonas cortantes, 
calientes y usar guantes en 

buenas condiciones. No 
exponerse a líneas de fuego, 
sobre todo las manos, prestar 
atención y concentración en 

todo momento cuando se esté 
finalizando cortes de planchas. 

4 1 
10.8
72 

C 
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4.- MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS, 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS, 

SOLDEO DE 
EQUIPOS Y 

ESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARMADO DE 
COMPONENTES 

DE EQUIPOS 

Demarcación de zonas usando 
conos para tener el espacio 

suficiente para realizar tareas 
de manera segura. Mantener el 

orden y limpieza durante la 
jornada laboral. 

RETIRO DE 
PERNOS Y 

ACCESORIOS 

Contacto con objeto 
punzante 

Lesiones a 
distintas partes 
del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 

EPP v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Protección de 
manos, demarcación 
de zonas, cuidado de 

manos, líneas de fuego 
en zonas de trabajo. 

Inspección de zonas cortantes, 
calientes y usar guantes en 

buenas condiciones. No 
exponerse a líneas de fuego, 
sobre todo las manos, prestar 
atención y concentración en 

todo momento cuando se esté 
finalizando cortes de planchas. 
Demarcación de zonas usando 

conos para tener el espacio 
suficiente para realizar tareas 

de manera segura. Mantener el 
orden y limpieza durante la 

jornada laboral. 

4 1 
10.8
72 

C 

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales  

Lesión a distintas 
partes del cuerpo. 

X   4 2     2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 
EPP v02 

_ EPP Básico 
ARO Charla de Puntos 

de pellizco y 
aprisionamiento 

Inspección de elementos de 
izaje. 

4 1 
10.8
72 

C 

Proyección de 
fragmentos o 

partículas 

Lesiones a 
distintas partes 

del cuerpo. 
X   4 2 - - 2 29.6 B 

COMAINPRO-INS-05.   
Trabajos en Caliente.               

_ 

EPP Básico 
Indumentaria 
de soldador y 
Visor acrílico 

ARO 
Charlas: Cuidado de 
manos, Trabajo en 

caliente 

Demarcación área de trabajo,   
Inspección del  correcto uso de 

EPP- usar biombos de 
protección 

4 1 
10.8
72 

C 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas 
partes del 

cuerpo/enfermedad 
ocupacional 

X   4 2   1 2 29.6 B 
SSOst0033_ Estándar de 

Ergonomía_v01 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Carga de 

materiales y posturas 
de trabajo, 

procedimiento para 
realizar cargas, 

cuidado de la espalda. 

Identificar la carga a levantar, 
analizando las dimensiones, 

peso, forma, rugosidad a fin de 
poder determinar si será 

levantado de manera individual 
o colectivo, como también 

haciendo uso de montacargas; 
solo se permitirá levantar 
cargas como máx. 25 kg.; 

cuando se levante cargas se 
deberá tomar en cuentas las 
posturas correctas, cuidando 

que la espalda este recta. 

4 1 
10.8
72 

C 
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4.- MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS, 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS, 

SOLDEO DE 
EQUIPOS Y 

ESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIPULACIÓN 
DE CARGAS CON 
APOYO DE GRÚA , 
CAMIÓN GRÚA O 
PUENTE GRÚA 
(ENSAMBLE, 

NIVELACIÓN DE 
EQUIPOS Y 

NIVELACIÓN DE 
EQUIPOS ) Y 

DEMARCACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN 
DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIPULACIÓN 
DE CARGAS CON 
APOYO DE GRÚA , 
CAMIÓN GRÚA O 
PUENTE GRÚA 
(ENSAMBLE, 

NIVELACIÓN DE 
EQUIPOS Y 

NIVELACIÓN DE 
EQUIPOS ) Y 

DEMARCACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN 
DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA 

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales  

Lesiones a 
distintas partes 
del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 

EPP v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Protección de 
manos, demarcación 
de zonas, cuidado de 

manos, líneas de fuego 
en zonas de trabajo. 

Inspección de zonas cortantes, 
calientes y usar guantes en 

buenas condiciones. No 
exponerse a líneas de fuego, 
sobre todo las manos, prestar 
atención y concentración en 

todo momento cuando se esté 
finalizando cortes de planchas. 
Demarcación de zonas usando 

conos para tener el espacio 
suficiente para realizar tareas 

de manera segura. Mantener el 
orden y limpieza durante la 

jornada laboral. 

4 1 
10.8
72 

C 

Caída de personas 
al mismo nivel 
(resbalones, 
tropiezos) 

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 

SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 
EPP v02 

_ EPP Básico + 
ARO 

Charlas: Orden y 
limpieza 

• Ordenar y limpiar el área 
donde se depositarán las 

planchas.                     
• Demarcar área donde se 

colocaran las planchas 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a 
vehículos en 
movimiento 

Lesiones a distintas 
partes del 
cuerpo/muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 
 SSOst0023 Señalización 

v02 
_ EPP Básico  

AST 
Charlas: 

Desplazamiento de 
equipos 

Señalización de área de 
desplazamiento de vehículos 

4 1 
10.8
72 

C 

Caída de 
personas a 

distinto nivel 

Lesión a 
distintas partes 

del 
cuerpo/muerte 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0010_Proteccion 
Contra Caídas v01 

_ EPP Básico  

AST, Check List altura, 
Charlas: Anclaje. 
Capacitación de 

trabajos en altura. 

Inspección de Equipos de 
protección ante caídas 

4 1 
10.8
72 

C 

Caída de objetos, y 
materiales  

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo / 
muerte/daño a los 

equipos 

X   4 2 1 - 2 29.6 B 
 SSOst0032_Uso de 
herramientas y Materiales 
a distinto nivel v01 

_ EPP Básico + 
ARO, Charla de 

cuidado con caída de 
objetos. 

Toda herramienta de trabajo 
deberá ser debidamente 

asegurado .Antes de realizar la 
descarga se debe preveer 

zonas seguras de descarga; 
utilizando tacos y asegurando 

la nivelación del apilamiento de 
las planchas y vigas. Toda 

estructura deberá ser 
debidamente apilado 

respetando la altura de 1.8m y 
también la separación respecto 
a la pared de 0,8 m.; además 
de no exceder tres veces el 

ancho menor de la base (3/1) 

4 2 29.6 B 

Cargas suspendidas 
Lesión/muerte/daño 
a los equipos 

X   4 3 1 - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.                                  
SSOst0007_Grúas e 
Izajes Críticos_v02 

_ EPP Básico 

ARO, Check List izajes 
Charlas: Línea de 

fuego. Capacitación de 
trabajos en izajes 

críticos 

Demarcación de área de 
trabajo inferior y superior 

4 1 10.9 C 
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4.- MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS, 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS, 

SOLDEO DE 
EQUIPOS Y 

ESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/ 

enfermedad 
ocupacional 

X   4     2 2 29.6 B 
SSOst0012_Conservació
n del Oído v01 

_ 
EPP Básico 
+tapones 

AST 
Charlas: Protección 
auditiva/enfermedades 
ocupacionales 

Inspección de EPP y recambio 
de lo deteriorado 

4 1 10.9 C 

Exposición a Polvo 
fino 

Afecciones 
respiratorias/ 
enfermedad 
ocupacional 

X   4     2 2 29.6 B 

SSOst0016_Programa 
de Protección 
Respiratoria v01 

_ 
EPP Básico 
+Respirador 

ARO 
Charlas: Protección 

respiratoria, enfermedades 
ocupacionales 

Inspección de respirador y 
recambio de lo deteriorado; 
asegurar debidamente los 

equipos de protección 
respiratoria; guardarlos 
adecuadamente en sus 

respectivos estuches o bolsas 
adecuadas para evitar 

infecciones. 

4 2 29.6 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZAJE Y 
MOVILIZACIÓN DE 

ESTRUCTURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caída de personas 
al mismo nivel 
(resbalones, 
tropiezos) 

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0003 Orden y 

Limpieza v02 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Orden y 
Limpieza 

Inspección visual del área de 
trabajo antes de empezar la 
jornada laboral y mantener el 
orden y limpieza identificando, 
retirando cualquier objeto que 

no se utilice o que genere 
obstrucción de accesos a la 

zona de trabajo; clasificar las 
herramientas; además de 

realizar limpieza de las 
herramientas durante la tarea. 
Señalizar la zona de trabajo 
utilizando conos o cintas de 

seguridad. 

4 1 10.9 C 

Cargas suspendidas 
Lesión/muerte/daño 
a los equipos 

X   4 3 1 - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.                              
SSOst0007_Grúas e 
Izajes Críticos_v02 

_ EPP Básico 

ARO, Check List Izajes 
Charlas: línea de 
fuego. Capacitación de 
trabajos en Izajes 
Críticos 

Demarcación de área de 
trabajo inferior y superior 

4 1 10.9 C 

Exposición a 
vehículos en 
movimiento 

Lesiones a distintas 
partes del 
cuerpo/muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.                                    

SSOst0023 Señalización 
v02 

_ EPP Básico  

ARO 
Charlas: 
Desplazamiento de 
equipos 

Señalización de área de 
desplazamiento de vehículos 

4 1 10.9 C 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/ 

enfermedad 
ocupacional 

X   4     2 2 29.6 B 
SSOst0012_Conservació
n del Oído v01 

_ 
EPP Básico 
+tapones 

ARO 
Charlas: Protección 
auditiva/enfermedades 
ocupacionales 

Inspección de EPP y recambio 
de lo deteriorado 

4 1 10.9 C 
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4.- MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS, 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS, 

SOLDEO DE 
EQUIPOS Y 

ESTRUCTURA 

 
 
 
 
 

IZAJE Y 
MOVILIZACIÓN DE 

ESTRUCTURAS 

Caída de 
personas a 

distinto nivel 

Lesión a 
distintas partes 

del 
cuerpo/muerte 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
 SSOst0010_Proteccion 
Contra Caídas v01. 

_ EPP Básico  

ARO,Check List altura, 
Charlas: Anclaje. 
Capacitación de 

Trabajos en Altura. 

Inspección de Equipos de 
protección ante caídas 

4 1 
10.8
72 

C 

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales  

Lesión a distintas 
partes del cuerpo. 

X   4 2     2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 
EPP v02 

_ EPP Básico 
ARO Charla de Puntos 

de pellizco y 
aprisionamiento 

Inspección de elementos de 
izaje 

4 1 
10.8
72 

C 

Caída de objetos, y 
materiales  

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo / 
muerte/daño a los 

equipos 

X   4 2 1 - 2 29.6 B 
 SSOst0032_Uso de 
herramientas y Materiales 
a distinto nivel v01 

_ EPP Básico + 
ARO Charla de 

cuidado con caída de 
objetos. 

Toda herramienta de trabajo 
deberá ser debidamente 

asegurado. Antes de realizar la 
descarga se debe preveer 

zonas seguras de descarga; 
utilizando tacos y asegurando 

la nivelación del apilamiento de 
las planchas y vigas. Toda 

estructura deberá ser 
debidamente apilado 

respetando la altura de 1.8m y 
también la separación respecto 
a la pared de 0,8 m.; además 
de no exceder tres veces el 

ancho menor de la base (3/1) 

4 1 
10.8
72 

C 

 
 
 
 

5.- 
MANTENIMIENTO 

EN GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMBIO DE 

COMPONENTES, 
REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía 
mecánica, 
eléctrica o 
neumática 

Lesiones en 
diversas partes 

del cuerpo, 
shock eléctrico 

X   3 2 - - 2 22.2 B 
SSOst0011 Control de la 
Energía Peligrosa v02 

_ 
EPP Básico - 
especializado 

ARO 
Charlas: Procedimiento 

de LOTOTO. 
Capacitación PROCD-

LOTOTO.-
COMAINPRO-01-12 

Inspección de tarjetas y 
candados de bloqueo 

4 1 
10.8
72 

C 

Caída de personas 
al mismo nivel 
(resbalones, 
tropiezos) 

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0003 Orden y 

Limpieza v02 
_ EPP Básico 

AST 
Charlas: Orden y 

limpieza 

Inspección visual del área de 
trabajo antes de empezar la 
jornada laboral y mantener el 
orden y limpieza identificando, 
retirando cualquier objeto que 

no se utilice o que genere 
obstrucción de accesos a la 

zona de trabajo; clasificar las 
herramientas; además de 

realizar limpieza de las 
herramientas durante la tarea. 
Señalizar la zona de trabajo 
utilizando conos o cintas de 

seguridad. 

4 1 
10.8
72 

C 
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5.- 
MANTENIMIENTO 

EN GENERAL 

CAMBIO DE 
COMPONENTES, 

REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIO DE 
COMPONENTES, 

REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 
 

Caída de 
personas a 

distinto nivel 

Lesión a 
distintas partes 

del 
cuerpo/muerte 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
 SSOst0010_Proteccion 
Contra Caídas v01 

_ EPP Básico  

AST, Check List altura, 
Charlas: Anclaje. 
Capacitación de 

trabajos en altura. 

Inspección de equipos de 
protección ante caídas 

4 1 
10.8
72 

C 

Exposición a 
vehículos en 
movimiento 

Lesiones a distintas 
partes del 
cuerpo/muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.           

SSOst0023 Señalización 
v02 

_ EPP Básico  

ARO 
Charlas: 

Desplazamiento de 
equipos 

Señalización de área de 
desplazamiento de vehículos 

4 1 
10.8
72 

C 

Cargas 
suspendidas 

Lesión/muerte/daño 
a los equipos 

X   4 3 1 - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03                 
. SSOst0007_Grúas e 
Izajes Críticos_v02. 

_ EPP Básico 

ARO, Check List izajes 
Charlas: línea de 

fuego. Capacitación de 
trabajos en izajes 

críticos 

Demarcación de área de 
trabajo inferior y superior 

4 1 
10.8
72 

C 

Aprisionamiento o 
atrapamiento por o 

entre objetos, 
materiales  

Lesión a distintas 
partes del cuerpo. 

X   4 2     2 29.6 B 
SSOst0003 Orden y 
Limpieza v02 

_ EPP Básico 
ARO Charla de Puntos 

de pellizco y 
aprisionamiento 

Inspección de elementos de 
izaje  

4 1 
10.8
72 

C 

Golpeado por o 
contra 

materiales, 
equipos o 

herramientas 

Lesión a distintas 
partes del cuerpo. 

X   4 2     2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 

EPP v02 
_ EPP Básico 

ARO, Charla de 
Puntos de pellizco y 

aprisionamiento 

Inspección de elementos de 
izaje 

4 1 
10.8
72 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto con objeto 
punzante 

Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

X   4 2 - 2 2 29.6 B 
SSOst0025 Selección, 
Distribución y uso del 

EPP v02 
_ 

EPP Básico 
+ guantes 

ARO 
Charlas: Protección 

manos; chek visual de 
equipos y 

herramientas. 

Inspección visual de guantes, 
inspección visual de 

herramientas, equipos, 
identificando zonas cortantes, 

calientes, rozamiento; Dar buen 
uso de las herramientas para lo 

fueron fabricados. 

4 1 10.9 C 

Exposición a 
luminosidad 

Lesión a los 
ojos 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
COMAINPRO-INS-05.   
Trabajos en Caliente.               

_ 

EPP 
especializado
; mascara de 
media cara 
con filtros de 
2097,respirad
ores 
8214,careta  
de soldar con 
lunas de 
soldar. 

ARO 
Charla: exposición al 
arco eléctrico, charla 

de radiaciones no 
ionizantes, riesgos 

hacia los ojos, uso de 
apropiado de EPP. 

Demarcación área de trabajo 4 1 10.9 C 
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5.- 
MANTENIMIENTO 

EN GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIO DE 
COMPONENTES, 

REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas 
partes del 

cuerpo/enfermedad 
ocupacional 

X   4 2   1 2 29.6 B 
SSOst0033_ Estándar de 

Ergonomía_v01 
_ EPP Básico 

ARO 
Charlas: Carga de 

materiales y posturas 
de trabajo, 

procedimiento para 
realizar cargas, 

cuidado de la espalda. 

Identificar la carga a levantar, 
analizando las dimensiones, 

peso, forma, rugosidad a fin de 
poder determinar si será 

levantado de manera individual 
o colectivo, como también 

haciendo uso de montacargas; 
solo se permitirá levantar 
cargas como máx. 25 kg.; 

cuando se levante cargas se 
deberá tomar en cuentas las 
posturas correctas, cuidando 

que la espalda este recta. 

4 1 10.9 C 

Trabajos en 
altura 

Lesión a 
distintas partes 

del 
cuerpo/muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.                              
SSOst0010_Proteccion 
Contra Caídas v01 

_ EPP Básico  

ARO, Check List 
altura, 

Charlas: Anclaje. 
Capacitación de 

trabajos en altura. 

Inspección de equipos de 
protección ante caídas 

4 1 10.9 C 

 Trabajos en 
Caliente. 

Contacto con 
materiales 
calientes o 

incandescentes 

Quemaduras, 
riesgo de 
incendio 

X   4 3 - 2 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03. 
COMAINPRO-INS-05.   
Trabajos en Caliente.               

_ 

EPP Básico 
Indumentaria 
de soldador y 
Visor acrílico 

AST, Check List de 
Trabajos en caliente. 

Capacitación y charlas: 
Cuidado de manos, 
rabajo en caliente 

Demarcación área de trabajo,   
Inspección del  correcto uso de 

EPP- usar biombos de 
protección 

4 1 10.9 C 

Espacio 
confinado  

Asfixia/ 
sofocación/ 
desmayos/ 
muerte 

X   4 3 - - 3 80.3 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03.                                                                    
SSOst0008_Trabajo en 
Espacios Confinados 

_ 

EPP para 
soldador , 
Respirador 
para humos 
de soldadura 

AST, Check List 
Espacios Confinados 

Capacitación y 
Charlas: Trabajos en 
espacios confinados 

Inspección de equipos para 
monitoreo de gases, 

4 1 10.9 C 

 
 

5.- 
MANTENIMIENTO 

EN GENERAL 

Exposición a 
fluidos a 

alta/baja presión  

Lesiones en 
diversas partes 

del cuerpo, 
shock eléctrico 

X   4 2 - - 2 29.6 B 
SSOst0011 Control de la 
Energía Peligrosa v02 

_ 
EPP Básico - 
especializado 

ARO 
Charlas: Procedimiento 

de LOTOTO. 
Capacitación PROCD-

LOTOTO.-
COMAINPRO-01-12 

Inspección de tarjetas y 
candados de bloqueo 

4 1 10.9 C 

Exposición a 
sustancias 
químicas 

Afecciones a la 
salud. 

X   4 - - 2 2 29.6 B 
SGIpr0018_Evaluación 
de Materiales y Productos 
Químicos_V03 

_ 

EPP Básico + 
Mascara de 
media cara 
3M 7500 con 
cartuchos 
6003 o 
mascara 3M 
8214 traje 
microgar 

ARO, Capacitación y  
charlas: Manejo de 
productos químicos 

peligrosos. 

Inspección visual de EPP, Uso 
de guantes de operador para 

manipular pintura. 
4 1 10.9 C 
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6. 
Coordinaciones 
Administrativas 

Coordinaciones 
Administrativas 

Caída de personas 
al mismo nivel 
(resbalones, 
tropiezos) 

lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

- X 3 1 - - 1 8.15 C 
SSOst0003 Orden y 
Limpieza v02 

- EPP Básico, - - 3 1 
8.15

4 
C 

Operación de equipo 
pesado y liviano 
(liviano) 

Volcadura, choques 
de equipos, 
colisiones, daño a 
otros equipos, 
instalaciones/lesion
es a distintas 
partes del cuerpo 

- X 3 3 2 - 3 60.24 A 

PROC. TRABAJO. SGI-
PET- COMAINPRO 03. 
PAre001: Reglamento 
General Para 
conductores en SMCV 

- EPP Básico 
Check List de Pre-uso 
de Equipo Móvil 

- 3 1 
8.15

4 
C 

Nota 1. En la columna de EPP, considerar como EPP básico: Zapato de seguridad punta de acero y dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de cuero. Luego colocar el EPP especifico usado para cada 
tarea si aplica. 

                                 Elaborado      Revisado     Aprobado   

                   Juan Carlos Pacsi Chullo     Ing. Luis Gerardo Cuba Amoretti.     Ing. Amancio Diaz Ore   

    

LIDER DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE           ING. RESIDENTE         
GERENTE 
GENERAL         

                                            

 

 

Tabla 27: Matriz de identificación de peligros evaluación y control de riesgos. IPECR.
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5.4   MAPEO DE PROCESOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 05: Mapeo de procesos.
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5.5  PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA COMAINPRO S.A.C. 

PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 2013 
          

                        

N° 
  

Proceso 

AAS, 
TA, 

TSSO, 
RLO 

Actividades Meta 
Desem
peño 

Actual 
Indicador Responsable Observaciones 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

P
R

O
G

 

C
U

M
P

L
 

P
R

O
G

 

C
U

M
P

L
 

P
R

O
G

 

C
U

M
P

L
 

P
R

O
G

 

C
U

M
P

L
 

P
R

O
G

 

C
U

M
P

L
 

P
R

O
G

 

C
U

M
P

L
 

P
R

O
G

 

C
U

M
P

L
 

P
R

O
G

 

C
U

M
P

L
 

P
R

O
G

 

C
U

M
P

L
 

P
R

O
G

 

C
U

M
P

L
 

P
R

O
G

 

C
U

M
P

L
 

P
R

O
G

 

C
U

M
P

L
 

1 Política 

P
o

lí
ti

c
a
 S

S
O

 

Difusión de la Política de 
COMAINPRO S.A.C. 

Política comunicada a los 
trabajadores 

  % 

N° de personal que 
recibió la difusión / 
N° total de personal 

del área 

SSO   X           X           X           X           

Difusión de la Política de 
SMCV 

Política comunicada a los 
trabajadores 

  % 

N° de personal que 
recibió la difusión / 
N° total de personal 

del área 

SSO   X           X           X           X           

2 

Identificación de 
Peligros, 

Evaluación y 
Control de 

Riesgos IPECR 

IP
E

C
R

 Presentación y aprobación 
del Mapeo de Procesos y 
Matriz IPECR alineada al 
Programa de ejecución de 
actividades de la Empresa 

100% de las actividades a realizar 
se encuentran mapeadas, 
identificadas y evaluadas. 

  % 

N° de actividades 
mapeadas-

evaluadas / N° total 
de actividades 

SSO 

Requisito 
condicionante 
para el inicio de 

actividades. 

X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

3 
Identificación de 

Requisitos 
Legales 

R
e
q

u
is

it
o

s
 L

e
g

a
le

s
 y

 O
tr

o
s

 

Presentación y Aprobación 
del Plan para implementar los 
Requisitos Legales 
Obligatorios aplicables 

100% de Requisitos legales 
Obligatorios aplicables 
implementados 

  % 

N° de requisitos 
legales obligatorios 
implementados / N° 
de requisitos legales 
obligatorios 
aplicables 

SSO 

Requisito 
condicionante 
para el inicio de 

actividades. 

X                       X                       

Identificar los Requisitos 
Legales específicos 
aplicables a las actividades  a 
realizar 

100% de los requisitos legales 
específicos aplicables identificados 

  % 

N° de requisitos 
legales específicos 
aplicables 
identificados / N° de 
requisitos legales 
específicos 
aplicables 

SSO 

Requisito 
condicionante 
para el inicio de 

actividades. 

X                       X                       

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento 
de Objetivos y 

Metas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
b

je
ti

v
o

s
  

Presentación y Aprobación 
del Programa de Seguridad 
de la Empresa Contratista en 
función del periodo que 
realizarán sus actividades 
para SMCV y según lo 
establecido en el Manual de 
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para Empresas 
Contratistas 

100% de las actividades de SSO 
identificadas para verificación de 
cumplimiento 

  % 

N° de actividades 
identificadas-

comprometidas / N° 
total de actividades 

COMITÉ DE 
SEGURIDAD 

Requisito 
condicionante 
para el inicio de 

actividades. 

X                       X                       

Presentación y Aprobación 
del Programa de Salud 
Ocupacional de la Empresa 
Contratista en función del 
periodo que realizarán sus 
actividades para SMfCV y 
según lo establecido en la 
Guía para desarrollar el 
programa de Salud 
Ocupacional para Empresas 

100% de las actividades de SSO 
identificadas para verificación de 
cumplimiento 

  % 

N° de actividades 
identificadas-

comprometidas / N° 
total de actividades 

COMITÉ DE 
SEGURIDAD 

Requisito 
condicionante 
para el inicio de 

actividades. 

X                       X                       
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento 
de Objetivos y 

Metas 

Contratistas (Tablas 1, 2, 3 y 
5) 

Hacer seguimiento mensual 
al cumplimiento de 
actividades aplicables 
mencionadas en el  
Programa de Seguridad y 
Programa de Salud 
Ocupacional 

100% de actividades ejecutadas   % 

N° de actividades 
ejecutadas/ N° de 

actividades 
programadas 

COMITÉ DE 
SEGURIDAD 

Presentación del 
RGS 

X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

5 
Preparación y 

Respuesta ante 
Emergencias 

 

P
re

p
a

ra
c
ió

n
 p

a
ra

 

E
m

e
rg

e
n

c
ia

s
 

Desarrollar e implementar un 
Plan de Contingencias y 
Respuesta a Emergencias 
alineado al Plan General de 
Contingencias y Respuesta a 
Emergencias de SMCV. 

Contar con plan de contingencias 
(revisado por SMCV) que cubra las 
potenciales emergencias 
identificadas 

  % 

N° de planes de 
contingencia 
elaborado e 

implementado/N° de 
planes de 

contingencia 
identificados 

SSO 

Requisito 
condicionante 
para el inicio de 

actividades. 

X                       X                       

Hacer conocer el Plan de 
Contingencias así como sus 
responsabilidades dentro del 
documento a todo su 
personal.  

100% del personal entrenado y 
capacitado en su plan de 
contingencias 

  % 
N° de trabajadores 

entrenados / N° total 
de trabajadores 

SSO   X                       X                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos, 
Funciones y 
Capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
u

n
c

io
n

e
s
  
y
 R

e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

e
s

 

Presentación y aprobación de 
la estructura organizacional y 
staff de Seguridad de la 
empresa contratista para la 
atención del servicio 

100% de las necesidades de 
personal clave identificada  

  % Cumplimiento SSO 

Requisito 
condicionante 
para el inicio de 

actividades. 

X                       X                       

Presentación y Aprobación 
del Manual de funciones y 
responsabilidades  

100%  de puestos con funciones y 
responsabilidades definidas 

  % 

N° de puestos con 
funciones y 

responsabilidades 
definidas/N° de 

puestos existentes 
en SMCV 

SSO 

Requisito 
condicionante 
para el inicio de 

actividades. 

X                       X                       

Difusión de Funciones, 
Responsabilidades 
Competencia y Autoridad 

100% del personal ha recibido la 
difusión sobre sus funciones, 
responsabilidades y autoridad 

  % 

N° de personal que 
recibió la difusión / 
N° total de personal 

de contratista 

SSO 

Requisito 
condicionante 
para el inicio de 

actividades. 

X                       X                       

 

C
a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 y

 e
n

tr
e
n

a
m

ie
n

to
 

Asegurar que todos los 
trabajadores de la empresa 
contratista hayan cumplido 
con el proceso de inducción 
según el artículo 69° del DS-
055-2010-EM. Formatos 14 y 
14A 

100% de los trabajadores cumplen 
con el proceso de inducción 

  % 

N° de trabajadores 
que recibió la 

inducción completa / 
N° de trabajadores 

de la empresa 
contratista en 

SMCV. 

SSO 

Requisito 
condicionante 
para el inicio de 

actividades. 

X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Asegurar el cumplimiento de 
los cursos de la matriz de 
capacitación obligatoria 
durante su permanencia en 
SMCV. 

100% de trabajadores entrenados   % 

N° de trabajadores 
que recibió la 

inducción completa / 
N° de trabajadores 

de la empresa 
contratista en 

SMCV. 

SSO   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Asegurar la "Certificación en 
trabajos críticos" para 
trabajadores que lo 
requieran. (Según matriz de 
cursos condicionantes de 
SMCV) 

100% de trabajadores 
programados cuentan con 
certificación en trabajos críticos 

  % 

N° de trabajadores 
certificados / N° de 
trabajadores que 

necesiten la 
capacitación para 

los trabajos críticos 
que realizan. 

SSO   X                                               
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control 
Operacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
o

n
tr

o
le

s
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
 Implementar los controles 

operativos definidos en la 
Matriz IPECR teniendo en 
cuenta la jerarquía de control 
de OHSAS 18001 y la 
criticidad de las actividades a 
realizar. 

100% de los Controles 
Operacionales definidos en el 
IPECR elaborados y aprobados 

  % 

N° de controles 
operativos 

implementados / N° 
total de controles 

operativos definidos 
en la Matriz IPECR 

SSO 

Requisito 
condicionante 
para el inicio de 

actividades. 

X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

M
tt

o
 d

e
 E

q
u

ip
o

s
 y

 V
e
h

íc
u

lo
s

 Presentación y Aprobación 
del Programa de 
Mantenimiento Preventivo 
para Vehículos y Equipos que 
serán utilizados durante el 
servicio 

100% de los vehículos y equipos 
identificados y cuentan con su 
programa de mtto preventivo 

  % 

N° de controles 
operativos 

implementados / N° 
total de controles 

operativos definidos 
en la Matriz IPECR 

SSO 

Requisito 
condicionante 
para el inicio de 

actividades. 

X                                               

Cumplimiento del programa 
de Mantenimiento Preventivo 
para vehículos y equipos 

100% de cumplimiento del 
programa de mantenimiento 

  % 

N° de actividades 
realizadas/N° de 

actividades 
programadas 

SSO   X           X           X           X           

 

In
s

p
e

c
c
io

n
e

s
 P

la
n

e
a
d

a
s
 

Presentación y Aprobación 
del programa de 
inspecciones de acuerdo al 
(D.S. 055-2010-EM (arts 130-
134), IPECR y estándar de 
Inspecciones 

Contar con el Programa de 
inspecciones  aprobado  

  % Programa aprobado SSO   X                                               

Implementar el programa de 
inspecciones 

100% de actividades realizadas   % 

N° inspecciones 
realizadas / N° 
inspecciones 
programadas 

SSO   X                                               

Controlar la implementación 
de los planes de acción 
resultante de las 
inspecciones. 

100% de planes de acción 
implementados 

  % 

N° actividades 
realizadas / N° 

actividades 
programadas en los 

planes de acción 

SSO   X           X           X           X           

P
ro

d
u

c
to

s
 

Q
u

ím
ic

o
s
 

Cumplir con el Procedimiento 
de Evaluación de Materiales 
y Productos Químicos 

100% de hojas MSDS de productos 
químicos usados por el contratista 
cuentan con la aprobación de SSO 
y Medio Ambiente. 

  % 

N° de Productos 
químicos  con Hojas 
MSDS aprobadas / 

N° total de 
productos químicos 

usados  

SSO   X           X           X           X           

8 
Control de la 

documentación 

D
o

c
u

m
e
n

to
s
 y

 

R
e
g

is
tr

o
s
 

Controlar que los 
documentos vigentes se 
encuentren en el punto de 
uso y sean controlados  

100% de documentos vigentes del 
sistema de Gestión de Seguridad 
del contratista controlados en el 
punto de uso 

  % 

N° de documentos 
desarrollados y 

distribuidos / N° total 
de documentos 

vigentes a distribuir 

SSO 

  

X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

  

 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones 
 
 
 
 
 
 

 

C
o

m
u

n
ic

a
c
io

n
e

s
 

 
Realizar Reuniones de 
Comité de Seguridad 
Mensuales 

100% de reuniones mensuales 
realizadas 

  % 

N° reuniones 
mensuales 

realizadas/ N° 
reuniones 

programadas 

GERENCIA   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

100% personal participante   % 
N° personal 

participante/ N° 
personal convocado 

GERENCIA   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

100% acuerdos ejecutados   % 

N° Acuerdos 
ejecutados/ N° 

Acuerdos 
programados 

GERENCIA   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
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9 

 
 
 

Comunicaciones 

Charlas semanales    100% trabajadores programados   % 

N° trabajadores 
participantes/ N° 

trabajadores 
programados 

SSO   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Charlas de inicio de turno 100% charlas realizadas   % 

N° Charlas 
realizadas/ N° 

Charlas 
Programadas 

SSO   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

10 
Seguimiento y 

Medición 

S
a
lu

d
 O

c
u

p
a

c
io

n
a
l 
 

Desarrollar las actividades 
dispuestas en el Programa de 
Salud Ocupacional 

100% de actividades del plan 
desarrollados 

  %  

N° actividades 
realizadas / N° 

actividades 
programadas 

SSO   X                       X                       

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

L
e

g
a
l Monitoreo y Evaluación de 

Cumplimiento legal 
(SGSSO) 

100% de cumplimiento de la 
normativa aplicable 

  %  

N° actividades 
realizadas / N° 

actividades 
aplicables 

SSO   X                       X                       

11 
Investigación de 

Incidentes 

R
e
p

o
rt

e
 e

 I
n

v
e
s
ti

g
a

c
ió

n
 d

e
 

In
c

id
e
n

te
s
  

Adoptar el Procedimiento de 
Identificación de Reporte e 
Investigación de Incidentes 
de SMCV. 

100% de incidentes reportados e 
investigados 

  % 

N° de Incidentes 
reportados e 

investigados / N° 
total de Incidentes 

ocurridos 

SSO   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

100% Planes de acción ejecutados   % 

N° Planes de acción 
ejecutados/ N° 

Planes de acción 
programados 

SSO   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Preparar Análisis 
estadísticos, mensuales de 
siniestrabilidad a fin de 
orientar la gestión de SSO en 
la empresas contratistas 

100% de reportes mensuales   % 

N° de reportes 
generados 

mensualmente/ N° 
total de reportes 

requeridos 

SSO   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

12 

Análisis y Manejo 
de No 

conformidades, 
Acciones 

Preventivas y 
Correctivas 

N
o

 c
o

n
fo

rm
id

a
d

e
s
, 

A
c
c
io

n
e

s
 p

re
v
e
n

ti
v
a
s
 y

 

c
o

rr
e
c
ti

v
a
s
 

Seguimiento a SACs, SAPs, 
Recomendaciones y Eficacia 
de Acciones (SGSSO). 

100% de actividades de SAPs, 
SACs, Recomendaciones cerradas 

  %  

N° actividades 
realizadas / N° 

actividades 
programadas 

SSO   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

 

Tabla 28: Programa anual de seguridad de la empresa COMAINPRO S.A.C. 
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5.6   TASA TOTAL DE LESIONES REGISTRABLES (TRIR) Y TASA TOTAL 

DE LESIONES (TIR) EMPRESA COMAINPRO S.A.C. 

 

Tabla 29: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. enero 2012. 

 

 

Tabla 30: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. febrero 2012. 

 

 

Tabla 31: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. marzo 2012. 
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Tabla 32: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. abril 2012. 

 

 

Tabla 33: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. mayo 2012. 

 

 

Tabla 34: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. junio 2012. 
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Tabla 35: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. julio 2012. 

 

 

Tabla 36: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. agosto 2012. 

 

 

Tabla 37: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. setiembre 2012. 
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Tabla 38: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. octubre 2012. 

 

 

 Tabla 39: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. noviembre 

2012. 

 

 

 Tabla 40: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. diciembre 2012. 
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Tabla 41: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. enero 2013. 

 

 

Tabla 42: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. febrero 2013. 

 

 

Tabla 43: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. marzo 2013. 
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Tabla 44: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. abril  2013. 

 

 

Tabla 45: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. mayo  2013. 

 

 

Tabla 46: Estadística de incidentes COMAINPRO S.A.C. junio  2013. 
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5.7 COMPARACIÓN DE TRIR Y TIR DE EMPRESA CERRO VERDE Y 

CONTRATAS. 

 

Gráfico 01: Indicador de MT (tratamiento médico)  más LT (tiempo perdido)  

 

 

 

Gráfico: 02 Indicador de FA (primeros auxilios) MT (tratamiento médico) y LT 

(tiempo perdido) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Se ha logrado implementar el programa anual de gestión de 

seguridad y salud ocupacional basándose en el DS-055-2010 EM, 

en la empresa COMAINPRO  S.A.C., concluyendo que brinda 

mayores ventajas para la competitividad empresarial. 

 

SEGUNDA: 

 

Se establecieron las políticas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional; siendo la primera: definir como valor principal de 

nuestra empresa a la persona humana como elemento central para 

nuestro desarrollo, conducente a actuar con responsabilidad, 

disciplina y respeto para cumplir nuestras tareas diarias. 

 

TERCERA: 

 

Podemos observar según el resumen de las tablas estadísticas (por 

empresas) COMAINPRO S.A.C. que la TRIR (Tasa total de lesiones 

registrables y la TIR (Tasa total de lesiones) tendrá una tendencia a 

disminuir con respecto al año 2012, de acuerdo a la meta 

programada.  

 

CUARTA: 

 

De los gráficos estadísticos podemos concluir que los indicadores 

TRIR del total de contratas es de 0,47 y la empresa SMCV es de  

0,49; obteniendo un promedio de TRIR: 0,48 y el TIR de contratas de 

1,61 y la empresa  SMCV es de 1,42 obteniendo un promedio de 

TIR: 1,54; dicho análisis se realizó hasta enero del año 2013 se 

espera rebajar los índices a los valores de TRIR 0,45 y TIR 1,45 

promedios respectivamente.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

 

Se debe incidir en el compromiso por parte de la Gerencia para el buen 

funcionamiento del plan anual de gestión de seguridad y salud ocupacional con 

la finalidad de mejorar continuamente el proceso de seguridad de la empresa, 

es un compromiso de la gerencia según lo señala el Reglamento de seguridad 

y salud ocupacional D.S. 055-2010-EM.  

 

SEGUNDA: 

 

Mayor capacitación al personal de mano de obra directa y asegurar su estadía, 

para el aprendizaje y desarrollo sostenible, conforme lo señala el Reglamento 

de seguridad y salud ocupacional D.S. 055-2010-EM. 

 

TERCERA: 

 

Los reportes de observaciones de seguridad, deben levantados lo más pronto 

posible ya que es una herramienta importante para disminuir incidentes. 

Además el área de seguridad y operaciones deben elaborar e implementar un 

programa de motivación para aquellas áreas y trabajadores que cumplan con 

los estándares de seguridad de la mina. 

 

CUARTA: 

 

Las capacitaciones y las charlas de seguridad en campo deben ser hechas 

tomando  como base los PETS o POES, el Reglamento interno de seguridad, 

salud y medio ambiente y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional D.S. 

055-2010-EM. 
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