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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo implementar el programa de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente según el estatus establecido por la 

empresa A.K. Drilling International S.A. para la mejora continua de las 

operaciones de perforación en el proyecto minero La Granja.   

 

Revisión del marco teórico 

 

Los programas de seguridad y salud tomados como referencia y que 

actualmente se presentan en los países como: Perú, Chile, México y España, 

aplicados al desarrollo de las actividades mineras, muestran un gran 

compromiso en la prevención y protección de sus trabajadores ante la 

ocurrencia de accidentes y enfermedades que puedan resultar como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. 

 

Diagnostico situacional  

 

Los continuos accidentes de trabajo, como son las caídas, atrapamientos, 

contactos con energías peligrosas, ausencia de procedimientos y estándares 

en la ejecución de los trabajos mineros, hacen cada vez más de la empresa AK 

Drilling International una división con riesgos de accidentalidad. 

 

Así mismo las actividades en minería realizadas por la empresa AK Drilling 

International ponen a los trabajadores en condiciones y en situaciones de 

trabajo que podrían considerarse de alto riesgo. Esta calificación puede ser 

consecuencia de los procesos tecnológicos que se utilizan, y por las 

características geográficas y el medio ambiente en el que se ubican los 

yacimientos, los modos operativos en que se planifica y ejecuta el trabajo (tales 

como la duración y forma en que se organizan las jornadas o los turnos 

laborales), o aun por otros factores biológicos y psicosociales. Por unas u otras 

razones, la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores requieren de 

medidas preventivas especiales destinadas a protegerlos. 
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Factores que influyen en el proceso de seguridad 

 

Las labores en minería realizadas por la empresa AK Drilling International y los 

procesos tecnológicos que se utiliza han traído un aumento de los factores de 

riesgos en el ambiente laboral minero, las probabilidades de accidente de 

trabajo y enfermedades profesionales en los trabajadores expuestos; es la 

razón por el cual se elaboró el presente trabajo como contribución para 

minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

mejoramiento de las condiciones de vida, salud de los trabajadores y sus 

familias. 

 

Planteamiento del logro alcanzado en las operaciones   

 

Con la adopción del modelo de programa de seguridad y salud en la empresa 

AK Drilling International y su implementación se ha logrado disminuir los 

índices de accidentalidad y el tiempo de horas hombres que se pierden por la 

ausencia del trabajador debido a incapacidades producto de incidentes y/o 

enfermedades profesionales. 

 

El presente trabajo explica de manera integrada las condiciones de trabajo en 

que los trabajadores de AK Drilling International cumplen con sus labores, así 

como también los principales problemas de seguridad, salud y riesgos que 

enfrentan, y las medidas que son necesarias poner en práctica para controlar y 

mitigar todo lo que ocurre en la secuencia de procesos realizados por la 

empresa, obteniendo una herramienta para mejorar la gestión de seguridad y 

salud minera, para el desarrollo de las responsabilidades de quienes manejan 

la seguridad, frente a los trabajadores y se asegure un ambiente laboral en 

donde los factores de riesgo sean prevenidos, controlados y evaluados. Esto 

ha traído consigo la disminución de accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, lográndose obtener así, un ambiente laboral sano 

y seguro, minimizándose pérdidas materiales y económicas, y por ende mejorar 

la productividad en la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1   JUSTIFICACIÓN. 

 

En concordancia a las normas legales, las empresas mineras deben 

desarrollar y cumplir con la implementación del programa de seguridad 

para evaluar el análisis de los riesgos y realizar el control de los mismos, 

a nivel nacional se cuenta con instrumentos de seguridad y salud en el 

trabajo, los cuales establecen la obligación de  implementar una política 

de prevención de riesgos laborales y vigilar su cumplimiento; el deber de 

los empleadores es de identificar, evaluar, prevenir y comunicar los 

riesgos en el trabajo a sus trabajadores; y el derecho de los trabajadores 

es a estar informados de los riesgos de las actividades que prestan.      

 

El programa de seguridad contiene objetivos y metas cuantificables de las 

actividades de seguridad, salud ocupacional y medio  ambiente en la 

empresa A.K. Drilling International S.A. para mejorar la cultura preventiva 
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de seguridad, higiene, salud ocupacional y medio ambiente y así disminuir 

los índices de accidentabilidad, implementando  programas de 

capacitación periódicos, dando énfasis a las actitudes y percepciones 

como base fundamental del mejoramiento continuo de la cultura 

preventiva de seguridad, además de enfocar el cambio de 

comportamiento riesgoso a una conducta segura. 

 

El programa ha sido diseñado teniendo en consideración las operaciones 

de perforación que realiza la empresa y la mejora continua del sistema de 

seguridad, que comprende: seguridad, higiene, salud ocupacional y medio 

ambiente, alineado las normas nacionales Ley 29783 2011 TR. D.S N° 

005 – 2012 TR; D.S. N° 055 – 2010. EM. El cual permite su fácil  

aplicación, evaluación, seguimiento, permitiendo introducir cambios  que 

sean necesarios  para mejorar el desempeño de la gestión  de seguridad, 

salud ocupacional y medio  ambiente. 

  

1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Cómo logrará promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales, el plan de acción para la prevención del programa de 

seguridad a través del deber de prevención de la gerencia de la 

empresa A.K. Drilling International S.A., rol de fiscalización del 

estado y participación de sus trabajadores? 

 

2. ¿Cómo se realizará el estatus de seguimiento del plan de acción 

para la implementación del programa de seguridad de la empresa 

A.K. Drilling International S.A.? 

 

3. ¿Los resultados de la implementación demostrarán la optimización 

de los procesos en su conjunto logrando un mejor control en las 

operaciones y por consecuencia un mejor resultado en cuanto a la 

seguridad de la empresa? 
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1.3 VARIABLES E INDICADORES. 

 

Variables 

Independientes 

Variables  

Dependientes 

Indicadores 

Estatus de seguimiento 

para la implementación 

del programa de 

seguridad. 

Análisis secuencial de 

acciones de prevención 

de incidentes / 

accidentes en las 

operaciones. 

Optimización de los 

procesos. 

Cultura e índices de 

seguridad. 

 

1.4   OBJETIVOS. 

 

1.4.1  Objetivo general. 

 

Implementar el programa de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente según el estatus establecido por la empresa A.K. Drilling 

International S.A. para la mejora continua de las operaciones de 

perforación en el proyecto minero La Granja.   

 

1.4.2  Objetivos específicos. 

 

1. Establecer la política de seguridad y salud ocupacional y medio 

ambiente de la empresa A.K. Drilling. 

 

2. Implementar el sistema de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente en la empresa A.K. Drilling  en el proyecto 

minero La Granja. 

 

3. Realizar el seguimiento del estatus de análisis de riesgo y 

control del programa de seguridad.  

 

4. Dotar de todas las herramientas necesarias para la aplicación 

del sistema de seguridad en la empresa. 
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5. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5   HIPÓTESIS. 

 

Que con la aplicación del estatus de seguimiento del programa de 

seguridad con referencia al análisis de riesgos y control de los mismos se 

generará una mejora continua en la prevención de accidentes, 

proporcionando condiciones de trabajo óptimas en las operaciones de 

perforación de la empresa A.K. Drilling International S.A.    
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  DESCRIPIÓN DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 

La seguridad y la salud en el trabajo es una disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y 

de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 

objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. La salud 

en el trabajo conlleva la promoción y el mantenimiento del más alto grado 

de salud física y mental y de bienestar de los trabajadores en todas las 

ocupaciones. En este contexto, la anticipación, el reconocimiento, la 

evaluación y el control de los peligros que surgen en lugar de trabajo o 

dimanantes del mismo y que pudieran poner en peligro la salud y el 

bienestar de los trabajadores son los principios fundamentales del 

proceso que rige la evaluación y gestión de los riesgos. También se 
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deberían tener en cuenta los posibles efectos en las comunidades vecinas 

y en el medio ambiente general. 

 

El proceso básico de aprendizaje sobre la reducción de los peligros y los 

riesgos es el origen de los principios más complejos por los que se rige la 

SST en la actualidad. Hoy por hoy, el hecho de que sea imperativo 

controlar una industrialización galopante y su necesidad de fuentes de 

energía sumamente e inherentemente peligrosas, como la utilización de la 

energía nuclear, los sistemas de transporte y unas tecnologías cada vez 

más complejas, ha conducido a la elaboración de unos métodos mucho 

más complejos de gestión y evaluación de los riesgos. 

 

En todos los ámbitos de la actividad humana, es preciso hallar un 

equilibrio entre los beneficios y los costos que supone la asunción de 

riesgos. En el caso de la SST, este complejo equilibrio está influido por 

muchos factores, como el rápido progreso científico y tecnológico, la gran 

diversidad del mundo del trabajo y su continua evolución, y la economía. 

El hecho de que la aplicación de los principios de SST conlleve la 

movilización de todas las disciplinas sociales y científicas es una medida 

clara de la complejidad de este ámbito. 

 

¿Qué es un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo? 

 

El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los 

procesos de toma de decisiones en las empresas y, sin saberlo, también 

en la vida diaria, ya sea en la adquisición de equipo, en la ampliación de 

la actividad comercial o, simplemente, en la selección de un nuevo 

mobiliario. La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la 

salud en el trabajo (SG-SST) se basa en criterios, normas y resultados 

pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un método 

para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y 

accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los 

peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos 
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para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, 

supervisar los progresos realizados con respecto al logro de las metas 

establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar 

ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a 

los cambios operados en la actividad de la organización y a los requisitos 

legislativos, diagrama 01. 

 

P 

Diagrama  

Actuar V Diagrama 01: El ciclo Deming. 

 

Este concepto es un proceso basado en el principio del ciclo Deming 

“Planificar – Hacer – Verificar - Actuar” (PHVA), concebido en el decenio 

de 1950 para supervisar los resultados de las empresas de una manera 

continua. Al aplicarse a la SST, “Planificar” conlleva establecer una 

política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación de recursos, 

la facilitación de competencias profesionales y la organización del 

sistema, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. La 

fase “Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del 

programa de SST. La fase “Verificar” se centra en evaluar los resultados 

tanto activos como reactivos del programa. Por último, la fase “Actuar” 

cierra el ciclo con un examen del sistema en el contexto de la mejora 

continua y la preparación del sistema para el próximo ciclo. 
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Un SG-SST es un conjunto de herramientas lógico, caracterizado por su 

flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y la actividad de la 

organización, y centrarse en los peligros y riesgos generales o específicos 

asociados con dicha actividad. Su complejidad puede abarcar desde las 

necesidades básicas de una empresa pequeña que dirige el proceso de 

un único producto en el que los riesgos y peligros son fáciles de 

identificar, hasta industrias que entrañan peligros múltiples, como la 

minería, la energía nuclear, la manufactura química o la construcción. 

 

El enfoque del SG-SST asegura que: 

 

 La aplicación de las medidas de prevención y protección se lleva a 

cabo de una manera eficiente y coherente. 

 Se establecen políticas pertinentes. 

 Se contraen compromisos. 

 Se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para evaluar los 

peligros y los riesgos, y 

 La dirección y los trabajadores participan en el proceso a su nivel de 

responsabilidad. 

 

Una forma segura de gestionar con éxito una organización o una 

actividad consiste en conseguir el involucramiento de las personas en ese 

compromiso. Más que procesos de "Reingeniería" se debería hablar y 

pensar en la "rehumanización" de las empresas y organizaciones. 

 

Todos los sistemas de gestión, desde el ISO 9000 pasando por el modelo 

Europeo de Excelencia de la Calidad Total, son cada vez más 

conscientes de la importancia del individuo en la consecución de metas. 

La ISO 9000: 2000 está basada en los 8 llamados Principios de la Gestión 

de Calidad y precisamente, el Principio Nº 3 se refiere a las personas y 

enuncia "El personal, a todos los niveles, son la esencia de una 

organización y su total compromiso e involucramiento permite que sus 
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capacidades puedan ser utilizadas por el máximo beneficio de la 

organización". 

 

Cuando se refiere a "cliente interno" o sea en última instancia a los 

empleados de una empresa y puesto que los resultados de cualquier 

negocio dependen de la satisfacción de los clientes a los que se sirve, 

todos estos modelos a que se hace referencia son conscientes de que 

hay que desarrollar una metodología capaz de satisfacer primero, al 

cliente interno, mucho más cercano y definitorio que el remoto que recibe 

los productos y servicios. 

 

Caen dentro de la satisfacción de los operarios sus condiciones de trabajo 

y, de entre ellas en primer término, su seguridad y su salud. 

 

Partiendo de este concepto en la nueva norma ISO 9000:2000 se incluyen 

compromisos sobre la gestión del ambiente y condiciones de trabajo de 

los operarios de las empresas. Es por eso también, que cada vez es más 

el número de empresas que se están preparando para gestionar 

consciente y eficazmente estos elementos. 

 

Por lo anterior se tienen motivos de suma importancia para implantar un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, destacando a 

continuación varios interrelacionados: 

 

 En primer lugar, ayuda a cumplir la legislación con facilidad, además 

del cumplimiento de cualquier norma a la cual la empresa desease 

suscribirse, como son los códigos de buenas prácticas, las normas 

internas de grupo, etc. 

 En segundo lugar, ayuda a reducir costos al manejar la seguridad y 

salud ocupacional (SSO) como sistema. Por el contrario como ocurre si 

se maneja la SSO a través de programas no articulados y de aplicación 

independiente generado mayores costos por duplicidad o falta de 

autosostenibilidad. 
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 En tercer lugar, la creciente presión comercial. El tema de las 

condiciones de trabajo y comercio está presente en la propia 

Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de la cláusula 

social. Evitar la ventaja comparativa que podrían suponer menores 

costos de producción en base a un nivel inferior en las condiciones de 

trabajo de las empresas. 

 El incremento de la conciencia de los inversores. Los inversores 

incluyen en su planificación la conciencia de que la seguridad y el 

medio ambiente deben mantenerse y cuidarse, y es por ello que 

muchas veces traen sus propios códigos o normas de origen ante la 

falta o carencia de las nacionales. 

 La concienciación de los principales actores, como organismos del 

Estado, empresarios y clientes, incrementará el ingreso en el mercado 

de productos, cada vez más seguros para el usuario, sumado a la 

incorporación del concepto de análisis de ciclo de vida.  

 Las técnicas modernas de gestión, que están volviendo a considerar a 

la SSO como un factor de producción. 

 Considerar a la SSO como un elemento de marketing. La implantación 

de un buen sistema mejora la imagen de la empresa. 

 

2.2  GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL. 

 

En la seguridad y salud ocupacional se ha venido trabajando con riesgos 

o factores de riesgos que originan un efecto negativo, principalmente, 

sobre la salud de las personas; ahora se hablará de aspectos del 

ambiente laboral que van a generar un impacto de salud o riesgo para la 

salud. 

 

En cuanto a la metodología, la identificación de los impactos ambientales 

de salud en los sistemas de seguridad y salud ocupacional, pasa por la 

identificación de los aspectos ambientales relacionados con el estado 

relativo de salud-enfermedad. No es equivalente al reconocimiento 
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sistemático y priorizado de los riesgos de salud y calidad de vida, pero si 

los contiene. 

 

Paralelamente la definición de OSHAS 18001 de un sistema de gestión de 

prevención de riesgos laborales que dice: "El sistema de gestión es la 

parte del sistema de gestión medioambiental global que facilita la gestión 

de riesgos laborales asociados con el negocio. Esto incluye la definición 

de responsabilidades y estructura de la organización, actividades de 

planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos y recursos 

para desarrollar, implantar, alcanzar, revisar y mantener la política de 

prevención de riesgos laborales de la organización". 

 

El modelo de gestión propuesto en la norma OHSAS 18001 ("Gestión de 

Riesgos Laborales") propone ayudar a la organización a: 

 

 Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención de 

riesgos laborales. 

 Establecer una política de prevención de riesgos laborales que se 

desarrollaron en objetivos y metas de actuación. 

 Implantar la estructura necesaria para desarrollar esa política y 

objetivos. 

 

Se exigen dos compromisos mínimos que han de estar fijados en la 

política de la organización: 

 

 Compromiso de cumplimiento de la legislación y otros requisitos que la 

organización suscriba. 

 Compromiso de mejora continua que será reflejado en objetivos y 

metas. 

 

Las normas que pertenecen a la familia que rige los Sistemas de Gestión 

de la Seguridad y la Salud Ocupacional SGSSO: UNIT 18000, OHSAS 

18001, BS 8800 y UNE 81900 son genéricas e independientes de 
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cualquier organización o sector de actividad económica. Proporcionan una 

guía para gestionar la seguridad y salud con criterios de calidad. 

 

Describen los elementos que deberían componer un S.G.S.S.O., pero no 

especifican cómo debería implantarse en una organización específica. 

 

Debido a que las necesidades de cada organización varían, el objeto de 

estas familias de normas no es imponer una uniformidad en los 

S.G.S.S.O. ya que su diseño e implantación están influidos por la 

legislación vigente, los riesgos laborales presentes, los objetivos, los 

productos, procesos y prácticas individuales de cada organización. 

 

La estructura de esta norma está basada en el ciclo conocido de Shewart 

de planificación (plan), desarrollo (do), verificación o comprobación 

(check) y actuación consecuente (act) y que constituye, como es sabido, 

la espiral de mejora continua, diagrama 02. 

 

 

 

Diagrama 02: Elementos de una gestión SSO exitosa. 
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2.3   REVISIÓN INICIAL. 

 

En el proceso de implantación, cuando se enfrenta a la ausencia en la 

organización de un sistema formal de un S.G.S.S.O., es conveniente 

establecer su posición actual respecto a la seguridad y salud en el trabajo 

a través de una revisión inicial del tipo aplicado en el EMAS. 

 

Una revisión inicial RI es la documentación e identificación sistemática de 

los impactos (o impactos potenciales) significativos en la salud y calidad 

de vida laborales asociados directa o indirectamente con las actividades, 

los productos y los procesos de la organización. 

 

Dirigida a todos los aspectos de la organización, identifica los hechos 

internos (puntos fuertes y débiles) y los hechos externos (amenazas y 

oportunidades) como base para la introducción de un S.G.S.S.O. 

 

Un concepto de gran importancia es el de la "significación" o de 

"significancia". Dentro del concepto de la mejora continua es necesario 

realizar la ponderación asociando cierto grado de significación o prioridad 

con los impactos identificados en la RI. Para que un S.G.S.S.O. sea 

efectivo es esencial que tenga un procedimiento claramente definido, para 

determinar los impactos reales o potenciales identificados.  

 

La revisión inicial cubre cuatro áreas clave: 

 

a) Los requisitos legislativos y reglamentarios que son aplicables y su 

grado de cumplimiento. Lo que permite desarrollar el registro de la 

legislación, reglamentaciones y regulaciones a las que se deberá 

ajustar el S.G.S.S.O. 

b) La validación retrospectiva, que consiste en el análisis de grado de 

validez de las evaluaciones y registros realizados sobre los riesgos o 

impactos laborales. 

c) La revisión de las prácticas y procedimientos existentes de prevención 

de riesgos o impactos de salud laborales. Debe determinarse cuál es la 
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estructura de gestión de Salud Ocupacional existente, expresa o tácita. 

Determinar que mejoras de gestión estructural se requerirían para 

controlar en forma efectiva las actividades, los productos y los procesos 

que causan los riesgos o impactos significativos identificados.  

d) Una valoración de la gestión de la investigación de los incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales ocurridas. 

 

En todos los casos se deben estudiar las condiciones en caso de 

funcionamiento normal y anormal de la organización, y a las posibles 

condiciones de emergencia por cualquier causa. Es común el empleo de 

una combinación de cuestionarios, listas de comprobación, entrevistas y 

otras formas de consulta, y la inspección y evaluación directas según sea 

la naturaleza de las actividades, sobre los siguientes aspectos básicos: 

gestión preventiva, condiciones de seguridad, salud y organización del 

trabajo. 

 

El desarrollo de una lista específica para una organización que es objeto 

de revisión es, por sí mismo, un primer paso importante y valioso en el 

proceso de la revisión. Dicha lista podría abarcar a: 

 

1. Las áreas en las que se puede implantar el proceso de mejora del 

S.G.S.S.O. o de su equivalente. 

2. Los objetivos y las metas preventivas de la organización, 

independientemente de la reglamentación. 

3. Las modificaciones previstas y adecuación de los recursos e 

información preventiva a la legislación. 

4. Los procesos de comunicaciones externas e internas sobre temas de 

seguridad, salud y gestión ambiental. 

5. La política de diseño, selección, adquisición y construcción de locales, 

instalaciones, equipos y sustancias empleadas en el medio laboral. 

6. El análisis de la relación costo/beneficio de la prevención de riesgos 

laborales. 
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7. El análisis del mantenimiento de los medios de protección puestos a 

disposición de los trabajadores, estado y adecuación de los equipos 

de trabajo. 

8. La estructura y funcionamiento de los métodos de información, 

consulta y participación de los trabajadores. 

9. Los planes de formación y capacitación de los trabajadores en 

seguridad, salud y gestión ambiental. 

10. El análisis de los planes de contingencia ante posibles situaciones de 

emergencia. 

11. Los mecanismos de información y planificación ante riesgo grave e 

inminente, directivas. 

12. La estructura de la organización orientada hacia la planificación de la 

vigilancia y control de la salud de los trabajadores. 

13. La evaluación documental de los siguientes registros: 

La evaluación de riesgos y medidas de prevención y protección a 

adoptar; 

La planificación preventiva; 

Los controles periódicos de las condiciones de trabajo; 

Los controles del estado de salud de los trabajadores; 

La relación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

Manual del sistema de gestión ambiental implantado, si lo hubiera. 

Informes de evaluaciones de impacto ambiental realizadas. 

14. El estado de coordinación de las actividades en prevención de riesgos 

laborales cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen 

actividades dos o más empresas. 

15. La protección de trabajadores especialmente sensibles, maternidad, 

minoridad. 

16. La relación con trabajadores temporales o de duración determinada, 

con empresas de trabajo temporal y actividades tercerizadas en 

general. 
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El informe resultante deberá resaltar la naturaleza y el alcance de 

problemas y deficiencias; y el establecimiento de prioridades para su 

corrección. 

 

Una variante en el que se desarrollan los mismos elementos, norma UNE 

81900 se presenta en el diagrama 03. 

 

    Revisión inicial   

       

   Establecimiento de política de 

prevención 

 

 

       

  Objetivos 

estratégicos 

 Organización SGSSO  Responsabilidades 

     

 

  

    Evaluación inicial de 

riesgos 

 Requisitos legales 

       

      Método de 

evaluación de 

riesgos 

       

   Definición de objetivos y metas  

     

   Planificación de prevención  

     

   Control de las actuaciones  

 

 

Diagrama 03: Modelo de implantación de la norma UNE 81900. 
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2.4   POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO. 

 

La política de S.G.S.S.O. de la empresa es el punto inicial y crucial para la 

implantación del sistema. Este aspecto lo comparten las normas ISO 9000 

e ISO 14000, por lo que una empresa tendría su política conformada por 

el diagrama 04. 

 

POLÍTICA DEL 

NEGOCIO 

  

   

POLÍTICA DE 

CALIDAD 

 POLÍTICA DE 

LA EMPRESA 

   

POLÍTICA 

AMBIENTAL 

  

   

  POLÍTICA 

SANITARIA 

 

Diagrama 04: Esquema de la política de la empresa. 

 

Debería seguir los estándares básicos de los sistemas de calidad: 

 

Ser iniciada, desarrollada y apoyada activamente por el nivel más alto de 

la dirección. 

 

 Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de la SSO de la 

organización. 

 Incluir el compromiso con el mejoramiento continuo. 

 Estar de acuerdo con otras políticas de la organización, particularmente 

con la política de gestión medioambiental. 

 Comprometer a la organización en el cumplimiento de todos los 

requisitos preventivos y legales. 
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 Definir la forma de cumplir, superar o desarrollar los requisitos de 

seguridad y salud, asegurando la mejora continua de su actuación. 

 Estar documentada, implementada y mantenida. 

 Sea analizada críticamente, en forma periódica, para asegurar que ésta 

permanece pertinente y apropiada a la organización. 

 Estar a disposición de las partes interesadas, en un formato de fácil 

comprensión, por ejemplo, a través del informe, memoria o exposición 

anual de la organización. 

 

La política del S.G.S.S.O. debe estar concebida de acuerdo a los 

impactos del medio ambiente laboral y del nivel de seguridad requerido, 

en base a un análisis para el que puede utilizarse el modelo representado 

en forma genérica en el diagrama 05. 

 

 

Diagrama 05: Política del S.G.S.S.O. Modelo OSHAS 18001. 

 

2.5   PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN. 

 

Este punto comprende la estrategia para el desarrollo del sistema. Se 

debería comenzar la implantación por una identificación de los peligros de 

la organización, entendiendo como tal el proceso de reconocer un peligro 

generador de un impacto potencial que existe y definir sus características. 
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Entre tales características, hay que destacar la probabilidad y las 

consecuencias, en el caso de que esa situación ocurriera. La combinación 

de estos parámetros determina el riesgo. 

 

Se debe tener en cuenta que el enfoque de la relación salud-enfermedad 

se ha ido modificando últimamente, dando paso a otros modelos que 

acentúan los factores del ambiente y huésped por sobre el propio agente. 

Para Trindade los factores huésped son elementos intrínsecos que 

afectan la susceptibilidad del individuo al agente, mientras que los 

factores ambientales son entes extrínsecos, que afectan la exposición del 

huésped al agente. De este modo ingresamos en una perspectiva 

multidimensional que se adecua al enfoque causa múltiple - efecto 

múltiple de salud y enfermedad. Para Blom, Lalonde y Dever, citados por 

este autor, los cuatro factores de salud: medioambiente, estilo de vida, 

biología humana y sistemas de atención de salud, en este caso Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; se relacionan y se 

modifican en forma de un circulo envolvente, formado por la población 

laboral, los sistemas culturales y la organización empresarial, la salud 

mental, el equilibrio ecológico y los recursos naturales. 

 

Siguiendo estos postulados se debe reinterpretar el concepto de riesgo y 

aplicarlo al proceso de planificación. 

 

Concepto. 

 

La planificación en general consiste en establecer de una manera 

debidamente organizada: 

 

a) Cómo y cuándo hacerla y quién debe hacerla, a partir de los resultados 

de la revisión inicial. 

b) Objetivos y metas a conseguir, tanto para el conjunto del sistema como 

para cada nivel operativo de la estructura de la organización, que 

intervienen en la gestión del sistema. 
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c) Asignación de prioridades y plazos para los objetivos y metas 

establecidos. 

d) Asignación de recursos y medios en relación a las responsabilidades 

definidas y a la coordinación e integración con los otros sistemas de 

gestión de la empresa. 

e) Evaluación periódica de la obtención de los objetivos, mediante los 

canales de información establecidos al efecto y los indicadores 

representativos. 

 

 

Diagrama 06: Planificación. 

 

La planificación de la acción preventiva deberá realizarse a términos de 

medio, donde no se prevén modificaciones sustanciales de la actividad de 

la organización y corto plazo, un año o períodos. 

 

Se deberá establecer un procedimiento, dentro de su S.G.S.S.O., que 

sirva para aplicar los procedimientos de planificación de objetivos y 

metas, definido de acuerdo con la naturaleza de la organización de la 

empresa y del S.G.S.S.O.: 
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 qué se entiende por objetivo (fin común a todo la organización) 

 por meta (fin exclusivo de un área o nivel de la organización); 

 cómo deben definirse y establecerse; 

 los niveles que deben participar en la propuesta; 

 el estudio y definición de objetivos y metas; 

 qué niveles están habilitados a tomar decisión sobre los mismos; 

 el momento en que debe realizarse tal planificación y decisión; 

 la forma de asignación de recursos. 

 

De acuerdo con el procedimiento indicado para definir los objetivos y 

metas, se tomaran como punto de partida dos etapas: 

 

a) Revisión inicial de la acción preventiva. 

 

b) Evaluación inicial de los riesgos. 

 

Con estos primeros objetivos, se procederá a la confección del Programa 

inicial de gestión para la prevención en S.S.O., desarrollándose 

posteriormente a la puesta en marcha de ese programa inicial, una acción 

preventiva permanente reflejada en los posteriores programas de 

prevención. 

 

En cualquiera de los programas sucesivos que se establezcan, la política 

de prevención debe orientar a que los objetivos y metas cumplan con lo 

establecido, para ello deben ser: 

 

 Cuantificados, 

 fechados, 

 ser específicos, 

 alcanzables, 

 apropiados a la organización y sus riesgos laborales, 

 con periodos de tiempo limitados. 
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Los instrumentos que se utilicen para la consecución de los objetivos y 

metas, serán los procedimientos que se establezcan para ello dentro del 

S.G.S.S.O., en los que se define qué, cómo, cuándo y dónde hay que 

hacer y quién debe hacer. 

 

  2.5.1  Programa de gestión de la prevención. 

 

Tal como se ha expresado debe: 

 

a) Comprender los objetivos para actualizar y desarrollar la Política 

de Prevención y el S.G.S.S.O. adoptados. 

b) Establecer las metas a los diferentes niveles de la organización 

para controlar los impactos y riesgos laborales, derivados de las 

evaluaciones iniciales y posteriores. 

c) Establecer el control y seguimiento de los objetivos y metas 

periódico para estudio y decisión. 

 

El programa para facilitar su difusión, seguimiento y comprensión 

debe quedar reflejado en una tabla, de forma globalizada (todas las 

actividades y todos los niveles y áreas) o bien por sectores 

diferenciados. 

 

La identificación de los impactos del ambiente laboral de sus 

actividades, productos y servicios, como ya se mencionó 

anteriormente, se realiza en base a técnicas modernas de 

reconocimiento de riesgos, tales como la elaboración de planes y 

priorización de riesgos. 

 

El cumplimiento de los requerimientos legales y normativos que se 

aplican sobre la empresa, en aspectos relacionados con el 

ambiente laboral, debe estar contemplado dentro de la 

planificación. Se deben tener en cuenta: 

 

 Convenios internacionales. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

23 
 

 Constitución. 

 Códigos. 

 Leyes. 

 Reglamentos. 

 Normas sectoriales. 

 

La normativa existente en seguridad y salud ocupacional es 

generalmente numerosa, desordenada y contradictoria en la 

mayoría de los países. En cuanto a otras normativas no legales, se 

puede referir a las normas internas de la empresa y aquellas que la 

empresa ve conveniente suscribirlas (códigos de conducta). 

 

Básicamente los objetivos y metas establecidos deben ser claros y 

mensurables, nacer de la política de la empresa y su cumplimiento 

plasmarse en un programa donde se especifiquen la 

responsabilidad, recursos y fecha objetivo.  

 

2.5.2  Implementación y operación. 

 

La empresa tiene que desarrollar una estructura administrativa que 

le permita implantar el sistema, además de suministrarle los 

recursos necesarios para el mismo. El papel moderno del 

responsable o encargado de la seguridad y salud ocupacional es el 

de coordinador del sistema y de auditor. 

 

Para una empresa que tiene implantado un sistema ISO 9000 o 

ISO 14000, le será más fácil implantar un sistema de esta 

naturaleza, porque la estructura de la empresa ya fue adecuada 

para permitir el funcionamiento de un sistema de gestión y por la 

cultura de gestión desarrollada en la misma. 

 

Al igual que es necesario un manual en la gestión de calidad, aquí 

es necesario un manual donde se fijan las responsabilidades de los 

distintos actores y se referencie los estándares a cumplir. Un punto 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 
 

a considerar podría ser el remarcar la responsabilidad de la 

seguridad por parte del dueño del proceso, es decir, la 

responsabilidad de la seguridad ya no está desligada del proceso 

productivo, diagrama 07. 

 

Diagrama 07: Implementación y operación. 

 

Los documentos necesarios que genera y requiere el sistema son: 

 

 Política y programa de SGSSO. 

 Legislación y normativa de referencia. 

 Manual de SGSSO. 

 Procedimientos de trabajo, desarrollados para aquellos puestos 

en los cuales el riesgo existente lo aconseja. 

 Plan en caso de emergencias. 

 

Las características que deben tener los documentos son de 

accesibilidad, disponibilidad y legibilidad. Además, deben revisarse 

periódicamente y contar con fecha de revisión y su remoción en el 

caso de documentos obsoletos. Por ejemplo, el plan en caso de 

emergencias tiene que contar con una relación de distribución, 

comunicación y responsabilidad para afrontar la emergencia 

actualizada, porque ésta puede cambiar a consecuencia de la 

rotación del personal de la empresa. 
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La comunicación tiene que establecerse considerando la requerida 

por los componentes del sistema como con las partes interesadas, 

por ejemplo: 

 

 Quejas del personal: aplicamos comunicación interna. 

 Quejas de la comunidad: aplicamos comunicación externa. 

 

El entrenamiento tiene que abarcar a todos los empleados 

(administrativos y operativos) y contratistas, y brindada al ingreso al 

centro de trabajo. Los temas serán desarrollados de acuerdo a los 

riesgos presentes en el trabajo a realizar y cubrirían aspectos tales 

como: 

 

 Identificación y manejo de riesgos. 

 Usos de equipos de protección personal. 

 Procedimientos de seguridad específicos, por ejemplo, 

mantenimientos de sistemas de aspiración, etc. 

 Emergencias. 

 

Un reentrenamiento se impartiría para asegurar la continuidad y 

vigencia de la capacitación, y apoyado por un registro de 

entrenamiento. 

 

El entrenamiento y capacitación no sólo es importante por los 

conocimientos que transmite y destrezas que desarrolla, sino 

porque el conocimiento franco de las causas y efectos de los 

impactos ambientales ocupacionales crea conciencia de seguridad 

en los trabajadores. 

 

El entrenamiento abarca también el conocimiento, los roles y 

responsabilidades de cada actor del sistema de gestión. 
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En cuanto al control operacional el supervisor se convierte en el 

personaje clave del mismo y tiene que comprender y asumir su 

responsabilidad. Los contratistas son un punto crítico, por lo que 

tiene que estar especificado en el contrato de servicio algún tipo de 

sanción administrativa o económica por incumplimiento de normas 

de seguridad. 

 

Otro aspecto del control operacional es el manejo de las 

emergencias que es uno de los campos de mayor desarrollo de la 

seguridad. Los procedimientos para responder a las emergencias 

son establecidos en un plan en caso de emergencias, donde se 

consideran las siguientes: 

 

 Fugas de sustancias tóxicas. 

 Incendios y explosiones. 

 Desastres naturales. 

 Otros. 

 

2.5.3  Acción correctiva. 

 

En el sistema de seguridad y salud ocupacional, el control es uno 

de los puntos más completos, porque se realiza para evaluar la 

exposición del trabajador medio ambiente laboral y para controlar 

algunas variables del mismo que influyen sobre la exposición. Para 

el primer caso, se realiza el control ambiental, el biológico y el 

psicológico, diagrama 08. 
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Diagrama 08: Verificación y acción correctiva. 

 

Una vez que se ha planificado la actuación (plan) y que se han 

llevado a cabo estos planes, se pasará a comprobar que el 

resultado obtenido está de acuerdo con lo planificado (check) y en 

el caso de que no sea así tomaremos acciones que nos permitan 

solucionar ese problema puntual además de utilizar esta 

experiencia en las nuevas planificaciones (act). 

 

El sistema de esta manera se retroalimenta, y dentro de esta 

retroalimentación las no conformidades son las que obligan a 

realizar acciones preventivas y correctivas, por lo que la detección 

de una no conformidad da lugar a una investigación para así poder 

planificar la (s) acción (es) más efectiva (s). 
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Diagrama 09: Control de la exposición de un trabajador. 

 

De este modo el control de las actuaciones en el desarrollo de la 

prevención en seguridad y salud ocupacional, demuestra el 

compromiso auténtico con el cumplimiento de las metas 

propuestas. El proceso del control ha de servir para verificar el 

cumplimiento de lo previamente establecido, y permitir la toma 

de decisiones a partir de los resultados obtenidos. En definitiva se 

orienta en la doble vertiente de: 

 

a) Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión. 

b) Verificación de que los resultados obtenidos cumplen con el 

objetivo básico del sistema, que es el evitar o minimizar el 

impacto ambiental de salud laboral.  Debe ser un control que 

permita comprobar que se realizan las actividades y 

la verificación de los requisitos de los procedimientos de las 

mismas. 
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2.5.4  El control activo. 

 

Los sistemas activos de control proporcionan realimentación sobre 

los procedimientos antes de que se produzca un accidente, un 

incidente, una enfermedad laboral o un deterioro de la salud 

transitorio. 

 

Su objetivo es evaluar la eficiencia de las actividades previamente 

establecidas en materia de prevención, reforzar los aciertos y 

descubrir los fallos sin penalizarlos. 

 

Para alcanzarlos un programa de control debe desarrollar 

procedimientos y programas, que vigilaran el cumplimiento de las 

recomendaciones que se deriven de actuaciones de verificación o 

inspección. Comprobar la eficacia de las medidas correctoras 

instauradas, y de la evaluación previa a la implantación de nuevos 

sistemas de gestión, procesos, equipos o productos, etc. 

 

El procedimiento tiene como base el control de los registros, los 

que deberán ser legibles e identificables. 

 

Una relación básica que contendría alguno de los elementos a 

considerar sería: 

 

1. Registros de accidentes y enfermedades profesionales. 

2. Registros de exámenes médicos y psicológicos. 

3. Registros de historias de salud ocupacional. 

4. Registros de puestos de trabajo. 

5. Registros de laboratorio de medición ambiental. 

6. Registros del monitoreo ambiental. 

7. Registros de entrenamiento. 

8. Registros de equipos de seguridad y salud ocupacional. 

9. Registros de las auditorias y actas de revisiones de los 

sistemas de salud S.G.S.S.O y ambiental S.G.A. 
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10. Registros de las auditorías y actas de revisiones de los 

sistemas de salud S.G.S.S.O. y ambiental S.G.A. 

 

2.5.5  Verificación. 

 

Comprende el conjunto de procedimientos que deben emplear las 

organizaciones para confirmar que los requisitos de control han 

sido cumplidos. Procedimientos que la organización debe 

establecer y mantener al día para verificar la conformidad del 

S.G.S.S.O. Son realmente sistemas activos, puesto que se aplican 

sin que se haya producido ningún daño o alteración de la salud y 

deben aportar información sobre la conformidad del S.G.S.S.O. y 

sobre el nivel de riesgo existente. Basados en programas de 

verificación que pueden quedar cubiertos mediante inspecciones 

que requieran o no mediciones y ensayos. 

 

El procedimiento de actuación que se utilice para verificar el 

sistema de control, debe incluir los criterios a seguir ante resultados 

obtenidos en la evaluación. En definitiva debe dar respuesta a qué 

hacer cuando se encuentra ante una no conformidad. 

 

2.5.6  El control reactivo. 

 

A través del control reactivo se analizan los accidentes, 

enfermedades laborales e incidentes y debe requerirse su 

identificación, notificación y registro. Aunque para las 

organizaciones es a veces difícil informar sobre los daños menores 

o cualquier otro suceso que pueda ocasionar un incidente, 

accidente o peligro, se deben promover el desarrollo de 

procedimientos para el registro sistemático de los mismos. 

 

Algunos por ejemplos: 

 

 Tratamiento de primeros auxilios. 
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 Daños de la salud. 

 Reclamaciones a las compañías de seguros. 

 Incendios. 

 Averías. 

 

A partir de los datos registrados, se puede verificar o valorar la 

adecuación de los procedimientos existentes a la situación e 

incluso la del propio sistema de prevención, todo ello, además de la 

adopción de las propias medidas específicas, que fuesen 

necesarias. 

 

2.5.7  Casos de no conformidad y acciones correctoras. 

 

Los casos de no conformidad con los requisitos especificados en el 

S.G.S.S.O. Para investigar estos casos de no conformidad se debe 

establecer el mecanismo causal completo que se utilice e informar 

sobre el mismo, incluyendo los factores predeterminantes (o 

condicionantes) del S.G.S.S.O. 

 

Esta investigación debe permitir planificar la acción correctora para: 

 

1. Impedir que vuelva a ocurrir. 

2. Asegurar los mecanismos de integración con los demás 

componentes de la gestión general de la organización, 

particularmente con el Sistema de Gestión Ambiental. 

3. Llevar a cabo los cambios pertinentes en los procedimientos, 

instrucciones operativas y registros. 

4. Establecer un sistema de control adecuado a lo detectado. 

5. Valorar la efectividad de las medidas citadas. 

6. El inicio de un proyecto que deberá formar parte del programa 

de gestión. 
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2.6   EVALUACIÓN DEL S.G.S.S.O. 

 

Es obligatoria la realización de auditorías internas por la organización, que 

deben estar basadas en un programa de auditoría previo y llevarse a cabo 

siguiendo un procedimiento establecido, que va más allá de la 

comprobación del cumplimiento legal. La auditoría es una herramienta 

evaluatoria del cumplimiento de la norma y del sistema de seguridad y 

salud ocupacional. 

 

Los programas se deben basar en los resultados de las evaluaciones de 

impacto ambiental de salud laboral, auditando con una mayor frecuencia 

aquellas áreas caracterizadas por: 

 

1. Mayor número de riesgos ambientales incidentes. 

2. Tipo o grado ponderado de severidad. 

 

A los requisitos establecidos: 

 

 Que el sistema ha sido adecuadamente implantado y mantenido. 

 Que es eficaz para lograr el cumplimiento de la política y objetivos de 

la organización. 

 

Las auditorías constituyen un proceso del control del sistema, por lo que 

éstas se tienen que realizar periódicamente y estar referenciadas a las 

auditorías anteriores. 

 

Las auditorias pueden ser internas, desarrolladas por personal de la 

organización, pero plenamente independiente de la parte inspeccionada o 

externas. Aunque la función principal de las auditorias como instrumento 

de gestión es valorar el nivel de conformidad o no conformidad de los 

elementos que componen el S.G.S.S.O. y la eficacia de las acciones 

correctivas, también puede sugerir medidas correctivas para superar 

problemas detectados, o para indicar la naturaleza del problema y generar 
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la solicitud al auditado para que defina y ponga en práctica una solución 

apropiada. 

 

El informe de la auditoria es propiedad del auditado, su conocimiento por 

terceros dependerá de si se trata de un proceso de certificación y/o de la 

legislación vigente. 

 

2.7   REVISIÓN GERENCIAL. 

 

Se debe practicar la revisión periódica del funcionamiento del sistema, lo 

que permite detectar los puntos débiles del cumplimiento y tomar las 

medidas correctivas. Como último paso del ciclo de mejora, la 

responsabilidad vuelve a recaer sobre la Dirección. La que debe 

evaluar  la actuación que se ha llevado a cabo en un periodo establecido, 

con el objeto de determinar el cumplimiento de la política, la prevención 

de impactos o riesgos laborales, los objetivos de mejora y otros elementos 

del S.G.S.S.O. que  ha sido alcanzados. Empleando para ello los 

resultados de las auditorias, teniendo en cuenta las circunstancias 

cambiantes y el objetivo de mejora continua, diagrama 10. 

 

 

Diagrama 10: Papel de la revisión gerencial en la realización de un 

sistema de gestión de seguridad. 
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El alcance de la revisión debe llegar a toda la organización y por tanto a 

todas sus actividades y decisiones. El proceso de revisión debe incluir: 

 

a. Cualquier recomendación procedente de los informes de las 

auditorias y la forma en que se debe implementar. 

b. La seguridad de la continuidad de la adecuación de la política de 

prevención y si ésta debe modificarse la expresión clara de los hechos 

que lo motivan. 

c. La continuidad del proceso de adecuación de los objetivos y metas a 

la luz del compromiso asumido de mejora continua, del programa de 

gestión preventiva y de las pautas expresadas en su documentación. 

 

2.8 ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS: CÓMO GARANTIZAR EL COMPROMISO 

Y LA RESPONSABILIDAD. 

 

Las estrategias y el planeamiento son enunciados del compromiso que 

adquiere la organización para poner en práctica sus metas. 

 

En particular, la estrategia y el planeamiento: establecen la base de la 

responsabilidad; permiten a la organización medir su avance en el logro 

oportuno de su visión, proceso en el cual la gerencia debe tener una 

participación total con el fin de garantizar un vínculo entre la visión y el 

plan estratégico de apoyo. 

 

2.8.1 El compromiso requiere confianza. 

 

La puesta en práctica de una visión depende del compromiso con 

las metas y a su vez, el compromiso depende de la confianza de la 

gerencia o líderes de la organización. "La confianza es el factor que 

permite a las organizaciones funcionar. Lo cierto es que confiamos 

en las personas predecibles, cuya posición conocemos y quienes 

se aferran a ella; los líderes en quienes se tiene confianza se dan a 

conocer, hacen que su posición sea clara para todos". 
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Las personas confiarán no sólo en un líder sino en su grupo como 

un todo y en sí mismos a nivel individual. Las declaraciones de 

estrategias, planeamiento y responsabilidad comprometen al grupo 

en términos de lo que pretenden lograr en el futuro inmediato para 

alcanzar su visión fundamental. Las estrategias y planeamiento 

implican, constancia y disposición a ser evaluados por los 

resultados obtenidos. 

 

2.8.2 Estrategias. 

 

Las estrategias responden a las preguntas ¿en qué forma logramos 

nuestras metas a largo plazo?, ¿de qué manera vamos a convertir 

en realidad esas metas?, ¿cómo llegaremos a ese objetivo?. Así 

como las metas surgen de la declaración de misión, las estrategias 

emanan de las metas a largo plazo.  

 

Además, cada estrategia debería contar con el apoyo de un 

determinado número de planes de acción y programas. Las 

estrategias tienen una duración pasivamente prolongada, aunque 

estén sujetas a una evaluación anual. Son ante todo cualitativas 

por naturaleza y, por tanto, deben traducirse en tácticas y 

enunciados cuantificados de responsabilidad.  

 

En términos generales, las empresas deben desarrollar de tres a 

cinco estrategias importantes por meta, dándoles algún tipo de 

orden racional o prioritario. Con el propósito de facilitar su 

comunicación y comprensión, deben iniciarse con verbos y no 

deben tener una extensión mayor a  una oración. En la etapa 

siguiente aparece la comprobación del "porqué" estratégico, en el 

momento en que la compañía debe definir sus acciones futuras 

desde un punto de vista táctico y específico, cuándo emprenderlas 

y quién debe llevarlas a cabo. 

 

 

http://fnndainc.nl/
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2.8.3 Tácticas y responsabilidad. 

 

Los métodos son la respuesta a la pregunta ¿qué programas a 

corto plazo se requieren para apoyar una estrategia determinada? 

Ellas se refieren a los programas específicos que apoyan las 

estrategias generales y son de naturaleza operativa. Son planes de 

acción a corto plazo sujetos a evaluación permanente y a continuos 

cambios de rumbo y énfasis. Durante el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional deberá llevarse a cabo un número 

significativo de evaluaciones y, a su término los métodos ya 

realizados deben reemplazarse por nuevos planes de acción 

orientados a otros aspectos de la estrategia. 

 

Las mejores se orientan al resultado; es decir, ponen de relieve lo 

que la corporación espera lograr del plan de acción. 

 

El aspecto concerniente a la responsabilidad de un método se 

refiere a la mensurabilidad, responsabilidad y oportunidad. Los 

mejores enunciados de responsabilidad contendrán elementos 

cuantitativos y medibles.  

 

Los métodos constituyen un conjunto consistente de planes o 

programas de acción tendientes a lograr un resultado estratégico 

deseado. Los mejores métodos se orientan a la producción y 

explican el resultado final esperado. 

 

2.8.4 Evaluación y gestión. 

 

Cada método debería contener su propia base evaluativa, Robert 

Waterman amplía el concepto afirmando: "Si busca un método 

rápido para cambiar el comportamiento de una organización 

modifique el sistema de evaluación, o al menos un factor de 

medición. A la inversa, si no puede imaginar por qué las cosas no 

cambian, investigue el sistema de evaluación. Las evaluaciones 
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constituyen un elemento importante de los sistemas explícitos e 

implícitos de prestar atención a los demás”. Cada método deberá 

incluir su propia base de evaluación. Es normal que exista cierta 

actitud de rechazo a este procedimiento, ya que las evaluaciones 

precisan con exactitud la responsabilidad. Insistir en la 

responsabilidad constituye la única forma en que puede lograrse 

una evaluación adecuada. 

 

Por último, las personas deben estar convencidas de que las 

labores a ellas asignadas son factibles de llevar a cabo. "El 

mejoramiento a largo plazo sólo ocurre si la atención que las 

personas reciben transmite la creencia verdadera por parte de su 

jefe inmediato en el sentido de que pueden lograr lo que se espera 

de ellos. Las expectativas creíbles y positivas producen resultados 

positivos. Las expectativas poco creíbles o negativas sólo producen 

resultados negativos. 

 

2.8.5 Responsabilidad. 

 

La responsabilidad de cada método se asigna a un personal 

determinado. La toma de responsabilidad es el núcleo del 

liderazgo. En la medida en que se compartan las tareas de 

liderazgo, se comparte la responsabilidad. Por cada persona en 

una posición de liderazgo, existen muchas otras que podrían 

compartir las tareas de liderazgo, poniendo a prueba sus 

capacidades, disfrutando de la elevación espiritual que significa 

asumir responsabilidades. 

 

2.8.6 Flujo ascendente versus flujo descendente. 

 

En toda organización debe existir un flujo ascendente y 

descendente efectivo de ideas. Una organización exitosa será 

sensible a ambos. 
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La gerencia deberá estar siempre atenta y alerta para conocer el 

movimiento de sus trabajadores operativos. Las estrategias de 

avanzada dependen tanto de la información de la base como de la 

visión que se tenga en la cima; sin embargo, sigue siendo vital el 

papel del líder para efectuar cambios en la dirección. "Los líderes 

fuertes articulan la dirección y protegen la corporación de cambios 

a la deriva. Ellos crean una visión de un futuro posible que permite 

a ellos mismos y a los demás ver con más claridad los pasos a 

seguir, partiendo de las aptitudes y fortalezas actuales". 

 

2.8.7 Estrategia versus técnicas analíticas. 

 

La estrategia involucra un alto grado de síntesis, lo cual representa 

reunir todas las piezas analíticas en un lodo significativo, un amplio 

camino a seguir que lleva a una meta deseable. En ello consiste 

esencialmente la estrategia. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

La Granja está ubicada en la región peruana de Cajamarca, en el distrito 

de Querocoto, en la provincia de Chota. El lugar está aproximadamente a 

1 000 kilómetros de la ciudad capital, Lima. Geográficamente se ubica en 

el flanco Este de la Cordillera Occidental de los Andes en el Norte del 

Perú a 100 km en línea recta del Océano Pacífico. El proyecto, de 7 400 

hectáreas, se encuentra a 2 000 metros sobre el nivel del mar. 

 

La Granja es un proyecto de cobre que forma parte de la unidad de 

negocio Grupo Cobre de la corporación Rio Tinto. La misión del grupo es 

convertirse en el socio por elección más admirado y confiable de toda la 

industria. 
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Las coordenadas de referencia del punto central del proyecto son: 

 

Coordenadas geográficas: 

 

Latitud: 6º21´S. 

Longitud: 79º07 W. 

 

Coordenadas UTM (PSAD 56) Zona 17: 

 

707 008 Este. 

9 296 497 Norte. 

 

Accesibilidad. 

 

Para acceder de Lima, vía terrestre se requiere un viaje de 765 km de 

ocho horas de duración o 1 hora en avión hasta Chiclayo. El proyecto es 

accesible por vía terrestre (218 km) de 8 horas de viaje y vía aérea 

mediante helicóptero (para casos de respuesta a emergencias) desde la 

ciudad de Chiclayo que cuenta con un aeropuerto el cual recibe vuelos 

diarios desde la ciudad de Lima (1:15 horas de vuelo). Asimismo como vía 

alterna se puede utilizar el acceso por Cajamarca, vía Chota 

(aproximadamente 8 horas). El puerto cercano de mayor calaje es el de 

Bayobar, ubicado a 200 km al norte de Chiclayo, diagrama 11. 

 

 

Diagrama 11: Distancias y tiempos de viaje. 
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Plano 01: Accesibilidad proyecto La Granja. 

 

3.2   CLIMA Y TEMPERATURA. 

 

La Granja es un clima templado frio. Las épocas de lluvias son de 

noviembre a abril, y la época de sequía de mayo a octubre. La 

temperatura promedio es de 17,8°C. 

 

El distrito de Querocoto se encuentra en la región Yunga y Jalca. La 

temperatura promedia anual es de 14°C, pudiendo llegar en las zonas 

altas a 4°C y en el valle a 25°C. la humedad relativa puede llegar al 100% 

en los meses de lluvia y el 87% en los meses de escases de lluvias. 

 

Un aspecto relevante del distrito, es su clima el cual es templado y seco, 

típico de la Sierra peruana, sin embargo, cuando se correlaciona con la 

altura, la vegetación y la apariencia paisajística, del distrito tienen 

características típicas zona de la selva, pero ligeramente frío. 
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3.3   REGIONES NATURALES. 

 

El proyecto la Granja se desarrolla entre la región Yunga (500 a 2 500 

m.s.n.m) y la región Quechua (2 501 a 3 500 m.s.n.m). 

 

3.4   SUELOS. 

 

Sus suelos se caracterizan, por sérricos en materia orgánica (3 a 4,6%), 

pero presentan un pH ácido alrededor de 3,6 lo cual dificultad la 

disponibilidad de los nutrientes necesarios para el desarrollo de las 

plantas (baja disponibilidad de fósforo y nitrógeno). 

 

3.5   OROGRAFÍA. 

 

Los suelos de La Granja, La Iraca, Agua de la montaña, el Royo, La 

Lima, El  Peón, La  Palma  se clasifican en fluviales, gleisoles, regosoles, 

litosoles, los cuales presentan características morfológicas y físico 

químicas variables debido a la heterogeneidad de sus materiales y 

litológicas y a la topografía variada y a los diferentes regímenes 

climáticos, además presentan mesetas y quebradas. 

 

3.6   FLORA Y FAUNA. 

 

Flora:  

 

Entre las especies que hay en la zona se tiene: el árbol de la quina 

símbolo nacional, diversas variedades de orquídeas, palmáceas, etc. que 

configuran un bosque de aspecto tropical. 

 

A nivel de todo el distrito existen una gran variedad de especies tales 

como: lanche, pumapara, añhasquero, roble amarillo y blanco, alizo, zarza 

mora, ciprés, pati blanco, matico, saucecillo, eucalipto, toche, tuyo, shita, 

sauco, achira, lúcumma. Chilca, pangaquero, pino, sauce, hortensia, taya, 

shílite, palta, cascarilla, ashango, etc.; y una gran variedad de pastos. 
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 Fauna:  

 

En el área protegida de Pagaybamba y en los bosques altos del distrito 

destacan la presencia de animales como: el oso andino, el venado, sajino, 

majaz, zorrillo, perdiz, zorro, perico, pichón, turca, china linda, halcón, 

chuquía, guardacaballo, canario, tordo, conejo silvestre, huaygash, 

gorrión, liguin, tuco, pavo de monte, entre otros. 

 

3.7   HIDROGRAFÍA. 

 

Los ríos y quebradas que descienden de las alturas del centro poblado La 

Granja forman parte de la Cuenca del Atlántico, tanto así como el río 

Paltic, quebradas de Checos, San Lorenzo que forman el valle La Granja, 

que se caracteriza por ser muy productivo. 

 

3.8   RECURSOS MINERALES. 

 

Destaca la presencia de minerales no ferrosos como cobre, en el 

yacimiento minero la Granja, este yacimiento de cobre, además contiene 

zinc, siendo esta concesión minera de 3 900 hectáreas. Este yacimiento 

ha sido estudiado desde 1970 hasta el 2001 por minero Perú S. A., 

Cambior, BHP Billinton, donde las reservas han sido estimadas en un 

mínimo de 1 200 MMT, con una ley de 0,65%, se estima que la 

producción de cobre será de 75 000 T/año que la ubicaría en la primera 

mina de cobre del Perú, el depósito de cobre sin desarrollar más grande 

de Latinoamérica y la sexta a nivel mundial. 

 

Actualmente la empresa Río Tinto Perú SAC, ha ganado la concesión 

minera para la exploración y estudio que duró hasta el 2011, para lo que 

ha establecido en sus bases, una inversión inicial de 700 millones de 

dólares que asegure la explotación de 35 000 TM/año. Si la minera pasa a 

fase de explotación ésta sería a partir del 2015, dando trabajo en forma 

directa a más de 1 000 trabajadores, e indirecta a más de 4 000, que 

dinamizaría grandemente la economía local. 
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Dentro del compromiso de inversión de la minera Río Tinto, el pago de la 

contraprestación comprometido con el Estado Peruano asciende a US$22 

millones, de los cuales se destina el 50% al Fondo Social La Granja. Este 

fondo financia proyectos de desarrollo sostenible en el distrito de 

Querocoto y es administrado por una asociación civil creada y dirigida en 

conjunto por la Municipalidad Distrital y Rio Tinto. 

 

3.9   HISTORIA. 

 

En el año 2006 se iniciaron los estudios de exploración en el proyecto La 

Granja como Rio Tinto Minera Perú. Las evaluaciones técnicas, 

ambientales y sociales se vienen desarrollando con el apoyo y la 

participación de las comunidades de la zona. El compromiso es 

establecer una relación transparente y sólida con los vecinos del proyecto. 

 

En 2007, con el apoyo y colaboración de las comunidades, se inició el 

recojo de información para los estudios de línea base ambiental y social, 

como parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y para el diseño 

mismo de la mina. En 2013 se actualizaron los estudios de línea base 

ambiental y social y se desarrolló la primera ronda de talleres conducidos 

por el Estado para la elaboración del EIA. 

 

Asimismo, durante este tiempo se ha realizado estudios geotécnicos para 

conocer tanto el suelo como la ley del mineral en la zona. Para analizar el 

contenido mineralógico de La Granja, se ha utilizado laboratorios de la 

compañía en Australia y Estados Unidos. Igualmente, producto de un 

convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde el 2009 se 

realizaron los análisis digitales de las muestras extraídas de La Granja en 

el laboratorio de Geometalurgia que se implementó y cogestionó en la 

citada casa de estudios. Este laboratorio cuenta con equipos de última 

generación, como el QEMSCANTM (las siglas en inglés de Quantitative 

Evaluation of Materials by Scanning Electron Microscope) y el NIR (las 

siglas en inglés de Near Infrared Spectroscopy). 
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En paralelo a los estudios técnicos, desde la llegada a La Granja se viene 

trabajando para superar los desafíos sociales, conseguir el 

consentimiento de las comunidades y el acceso a los recursos necesarios 

para operar la mina. La forma en que se han conducido los procesos de 

diálogo y la estrategia de desarrollo regional han sido claves para contar 

con un clima de paz social y construir, paso a paso, una relación de 

confianza con los vecinos. 

 

3.10  GEOLOGÍA GENERAL 

 

3.10.1 Descripción geológica general del yacimiento. 

 

Yacimiento tipo pórfido de cobre asociado a Skarn de edad 

Mioceno medio (14Ma), con diferentes fases magmáticas que 

intruyen sedimentos cretácicos. En la parte central ocurre un 

sistema de brechas asociadas a una diatrema. La mineralización 

de cobre ocurre en los intrusivos porfiríticos y en el Skarn. 

  

3.10.2 Breve  descripción  de  cada  una  de  las  estructuras 

mineralizadas. 

 

El primer evento intrusivo porfirítico genera la principal 

mineralización aportando entre 0,4 y 0,6% de Cu, y el pórfido 

dacitico intermineral aporta entre 0,2 y 0,4% de Cu. Y el posterior 

enriquecimiento supergénico tiene una zona entre 0,7 y 2% de Cu. 

  

3.10.3 Minerales. 

 

Óxidos de cobre crisocola, malaquita, brocantita. 

Cobre sulfuros primarios (Calcopirita, esfalerita, bornita, marmatita). 

Cobre sulfuros secundarios (Chalcocita, enargita). 

Molibdeno mineral. 
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3.10.4 Origen de yacimiento. 

 

Hidrotermal.  

Magmático. 

 

3.11 GEOLOGÍA LOCAL DEL PROYECTO. 

 

En el área del proyecto se han reconocido y mapeado rocas 

sedimentarias, volcánicas e intrusivas subvolcánicos, con edades desde 

el Cretácico inferior al Terciario medio superior. 

 

Las rocas sedimentarias cubren el 60 % del área del proyecto. Calizas y 

Lutitas de las formaciones Inca, Chulec y Pariatambo se ubican al Oeste 

en los sectores de “Paraguay y Quebrada Honda”. Otra secuencia potente 

más joven de calizas  fosilíferas, margas, lutitas y limolitas de los grupos 

Pullicana y Quilquiñan ocupan gran parte del sector central y Este del 

proyecto. 

 

Los volcanes constituyen el 30% y se restringen hacia las partes altas del 

sector Sur-Oeste y Norte del área explorada, estos corresponden a la 

formación Llama y se presentan en bancos potentes, sobreyaciendo en 

discordancia a los sedimentarios. 

 

Los intrusivos ocurren en forma de stock, pórfido cuarcífero y monzonita 

cuarcífera afloran en el sector de Quebrada Honda y se correlaciona con 

la intrusión mayor de La Granja. 

 

En las proximidades de los de Pacopampa, Vista Alegre y Querocoto, se 

reconocieron cuerpos de dacita - tonalita y pórfido cuarcífero, 

respectivamente. Las exploraciones realizadas por Cambior confirman 

que estos intrusivos son los generadores de focos de alteración 

hidrotermal, por consiguiente, de las anomalías geoquímicas evaluadas 

en el área del proyecto. 
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3.11.1 Formación Chota. 

 

La formación Chota fue descrita por Broggi, J (1942) como una 

secuencia de conglomerados, arcillas y areniscas que afloran en 

los alrededores de la ciudad del mismo nombre. Posteriormente fue 

reconocida a través de grandes áreas del Norte del Perú por 

Benavides V., (1956) y Wilson J., Reyes L. y Garayar J., (1964). En 

el área de estudio se ha ubicado afloramientos en el cuadrángulo 

de Celendín y en el sector central y oriental del cuadrángulo de 

Chota, no habiéndose reconocido afloramientos en los 

cuadrángulos ubicados al Este. 

 

3.11.1.1 Relaciones estratigráficas. 

 

La formación Chota yace, con discordancia paralela, sobre capas 

correspondientes Cajamarca y Celendín. El techo de  la unidad 

también está marcado por una discordancia angular, con el 

Volcánico Llama, el cual consiste mayormente de volcánicos 

andesiticos y daciticos, pero generalmente comienza con un 

conglomerado basal que se asemeja mucho a la litología de la 

Formación Chota. El problema de diferenciación de las dos 

unidades es tratado más adelante. 

 

La formación Chota tiene conglomerados intercalados con tobas 

mientras que la base del Volcánico Llama, suprayacente, muestra 

una litología muy similar; es por esta razón que puede haber 

problemas en separar las dos unidades. En general las Tobas del 

Volcánico Llama son moradas o  violáceas, en contraste con los 

tonos grisáceos y verdosos de las tobas Chota. Además, los 

conglomerados de la formación Chota son relativamente blandos 

mientras que los del Volcánicos Llama generalmente se presentan 

en bancos duros y compactos. 
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Anteriormente era considerado como un mismo conglomerado 

intercalado con arcilla y areniscas rojas hacia el Este y con 

volcánicos hacia el Oeste y el Sur, de tal modo que la formación 

Chota y el Volcánico Llama serian contemporáneos. Sin embargo, 

esta hipótesis es descartada por el hecho que en Bambamarca 

existe una discordancia entre las dos unidades. En el área de 

Chancay – Yamujucan (C de Chota) los cambios bruscos de grosor 

de los conglomerados se explica con más facilidad por relaciones 

discordantes entre las dos unidades que por cambio laterales 

dentro de un mismo conglomerado. 

 

3.11.1.2 Edad y correlación. 

 

Aunque no se ha encontrado fósiles en la formación Chota se ha 

podido establecer su edad general por sus relaciones 

estratigráficas. Por yacer con ligera discordancia paralela sobre la 

formación  Celendín, que alcanza en Santoniano Temprano. 

(Benavides V., 1956), se supone que la base de la formación se 

ubica en el Cretáceo superior y posiblemente en el Campaniano o 

Maestrichtiano. La edad del techo de la formación Chota es más 

difícil establecer porque no hay datos precisos acerca de la edad 

de los volcánicos suprayacentes que, sin embargo se consideran 

pertenecientes al Terciario inferior. Por lo tanto la formación Chota 

abarcaría hasta fines del Cretáceo o comienzos del Terciario. 

 

3.11.1.3 Ambiente de sedimentación. 

 

La formación Chota presenta la deposición de material sobre la 

antepaís de una faja orogénica que se ubica al Este, hacia donde 

se nota incremento en el tamaño de los elementos 

conglomerádicos. Benavides V., (1956), reconoció un acentuación 

en la discordancia basal de la formación Chota en la misma 

dirección. La formación probablemente se depositó en un ambiente 

continental producido por la emersión del antepaís, aunque no se 
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puede descartar la posibilidad de la existencia de intercalaciones 

marinas. 

 

3.11.2 Mineralización. 

  

Mineralización de cobre diseminado, principalmente en rocas 

intrusivas, brechas, skarn, calizas y cuarcitas. 

 

El proyecto La Granja es explotado a tajo abierto, utilizando 

equipos de gran volumen, la extracción del mineral, producto de la 

explotación, es procesado vía concentración. 

 

La Granja de Río Tinto es un proyecto minero peruano ubicado en 

el distrito de Querocoto en la región Cajamarca. Obtuvo la 

concesión, por parte del gobierno peruano, a partir del 2006, para 

explorar y desarrollar el yacimiento. Actualmente el proyecto se 

encuentra en la etapa de estudios de pre-factibilidad, como parte 

de la fase de exploración. A la vez, se realizan trabajos de 

exploración en las áreas periféricas al yacimiento de cobre ya 

definido. La Granja, posee recursos inferidos estimados en cerca 

de 2.700 Mt con una ley de 0,51% de cobre y 0,1% de zinc. Río 

Tinto Minera Perú, pertenece en un 100% a la multinacional Río 

Tinto. 

 

3.12  DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES. 

 

3.12.1 Plataformas de perforación. 

 

Para el desarrollo de las actividades de exploración será necesaria 

la construcción y/o habilitación de un total de 127 plataformas de 

perforación tipo diamantina (DDH, del inglés “Diamond drill hole”) y 

aire reversa (RC). Se estima que las perforaciones se realizarán 

con un avance promedio de 25 m por día por cada máquina 

perforadora. En cada plataforma se ejecutarán sondajes en 
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diferentes direcciones y profundidades, hasta alcanzar un total de 

52 926 m. 

Adicionalmente a esta actividad, se reactivará el programa de 

pruebas hidrogeológicas para obtención de datos cuantitativos de 

aguas subterráneas. Estas pruebas serán realizadas sobre 

plataformas de perforación existentes, donde se han perforado 

pozos anteriormente, y sobre los que se realiazarán pruebas de 

bombeo e instalación de piezómetros.  

 

3.12.2 Pozas de sedimentación. 

 

En las cercanías de cada una de las plataformas de 20 m x 20 m 

se construirán un promedio de 3 pozas de sedimentación de lodos 

de perforación de 3,5 m x 3,2 m x 1,5 m de profundidad (10,5 m3 en 

total), lo que genera un total de 174 pozas en este tipo de 

plataformas. Las pozas se ubicarán una a continuación de la otra 

con el objetivo de decantar los sólidos en la primera, recircular el 

agua en la segunda y la tercera como contingencia. 

 

Las pozas serán construidas de acuerdo a las especificaciones de 

la guía ambiental para las actividades de exploración de 

yacimientos de minerales en el Perú del Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM). 

 

En las plataformas de 8 m x 8 m se trabajará con un sistema de 

hasta dos pozas de sedimentación de lodos de perforación, una 

para sedimentación y otra de contingencia, dando un total de 138 

pozas en este tipo de plataformas, ya que los sondajes serán poco 

profundos y el excedente de lodos se almacenará en tanques o 

tinas que se habilitarán en cada una de las plataformas durante la 

perforación. Las tinas también servirán para la recirculación de los 

fluidos de perforación y sedimentación. Con esto, la cantidad total 

aproximada de pozas de sedimentación que serán construidas 

durante las actividades será de 312. 
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Al término de la perforación, el agua será bombeada hacia la 

plataforma 20 m x 20 m más cercana para su disposición y el lodo, 

con la menor cantidad de agua posible quedará confinado en el 

lugar teniendo en cuenta criterios ambientales de confinamiento. 

 

3.12.3 Accesos hacia las plataformas. 

 

Para el traslado de las máquinas perforadoras hacia las 

plataformas se requerirá el uso de accesos y caminos. Estos 

accesos variarán en tamaño dependiendo del tipo de perforadora. 

Teniendo en cuenta que las perforadoras montadas son llevadas 

en camión, se requerirán caminos más anchos (5 m) que en el 

transporte  de las máquinas portátiles, que son llevadas de forma 

manual (caminos de 1,8 m). 

 

De acuerdo con RTMP, la longitud total de nuevos accesos de 5 m 

de ancho asciende a 1 749,2 m. La longitud total de utilización de 

accesos preexistentes de 5 m de ancho asciende a 10 035 m. La 

longitud total de estos accesos en encuentra dentro de la 

concesión minera La Granja. 

 

Asimismo, la longitud total de los caminos peatonales a utilizar 

´para el acceso hacia las plataformas de 8 m x 8 m se estima en 14 

763 m, con lo cual se estima que el volumen de movimiento de 

tierras ascienda a 7 972 m3. 

 

El material inerte que se genere en la construcción de los caminos 

peatonales se acumulará en el talud inferior y el suelo orgánico en 

el talud superior, de tal manera que puedan ser utilizados durante 

la etapa de rehabilitación y cierre. El material que pudiera resultar 

excedente de la construcción o habilitación de accesos vehiculares 

(4,5 m de ancho) será utilizado en labores de cierre progresivo de 

componentes existentes. 
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3.12.4 Depósitos de material estéril. 

 

El material a ser removido para la habilitación de los accesos 

generará un exceso de material inerte que no podrá ser gestionado 

en el mismo camino como relleno o bermas. Es por esto que RTMP 

ha considerado la habilitación de tres depósitos de material estéril, 

para gestionarlos y evitar que generen un potencial impacto 

negativo sobre el medio ambiente. 

 

Los depósitos abarcan una extensión aproximada de 23, 45 has, y 

han sido diseñados para contener aproximadamente un total de 

127 280 m3 de material procedente de la habilitación de accesos y 

plataformas de perforación. Esta capacidad se obtendrá 

considerando bancos de 7 m de altura, bermas intermedias de 3 m 

de ancho, de manera que el talud global de almacenamiento será 

de 2,5H: 1V, mientras que el ángulo de reposo del desmonte será 

de 2H:1V. 

 

Los diseños contemplan la construcción de canales de coronación 

y canales secundarios que servirán para derivar las aguas de 

escorrentía superficial evitando que puedan percollar en los 

depósitos y puedan inducir a la estructura a una falla por 

deslizamiento o desprendimiento del material de desmonte. La 

tabla 01 presenta los volúmenes de almacenamiento de desmonte 

para los tres depósitos. 

 

Botadero Material Volumen (m3) 

Botadero 1 - Claudia Desmonte suelo 104 743 

Botadero 2 Desmonte suelo 4 110 

Botadero 3 Desmonte suelo 18 420 

 

Tabla 01: Volúmenes de almacenamiento de los depósitos de 

material estéril. 
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3.12.5  Maquinaria, equipos y herramientas. 

 

La relación de equipos y maquinaria a utilizarse para el desarrollo 

del proyecto así como sus características, se muestran en la tabla 

02. 

 

Equipo y maquinaria Nº de 
unidades 

Características 

Perforadora DDH montada en 
camión 

07 CS3001 

Perforadora DDH portátil 05 CC165 y CC120 

Grupos electrógenos 12 Iluminación de 
plataformas 4 
pantallas 

Bombas para abastecer de agua a 
las perforadoras 

05 04 operando y 
01 en stand by 

Vehículo de apoyo para la 
perforadora 

01 Camión grúa 

Camioneta para abastecimiento de 
combustible a las perforadoras 

02 Motor diesel 4x4 

Camioneta para el traslado de 
personal y supervisión 

10 Motor diesel 4x4 

Camioneta para abastecimiento de 
combustible a maquinaria 

01 Motor diesel 4x4 

Manguera de polietileno (metro) 5 000 m  

Excavadora 02 Excavadora CAT 
320 o similar 

Retroexcavadora 01 Retroexcavadora 
420e o similar 

Camión volquete 02 Apropiados para 
terrenos difíciles 

Camión cisterna para agua 01 4 000 galones 

 

Tabla 02: Equipos y maquinarias. 

 

3.12.6  Perforación Aire Reverso (RC). 

La perforación de circulación reversa utiliza un fluido de 

perforación de aire comprimido dentro de un tubo doble pared. El 

sistema fuerza el aire a bajar a través del tubo de perforación, 

entre el tubo interior y exterior, hasta llegar a la cara de la broca 

de perforación. La circulación de aire y detritos geológicos 

regresan a la superficie dentro del tubo interior. En la superficie, 
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un ciclón reduce la velocidad del aire y detritos de manera que se 

pueda obtener muestras. 

La perforación de circulación reversa utiliza un tubo de circulación 

reversa. Este tipo de tubo es de doble pared y está compuesto por 

un tubo interior y un tubo exterior. El tubo exterior está diseñado 

para resistir la fuerza de rotación y la carga de choque asociada 

con la perforación de rotación o percusión. El tubo interno está 

suspendido dentro del tubo externo y es poco forzado durante la 

perforación. 

 

 

          

Foto 01: Perforación con aire reverso.              Diagrama 12: Diseño de Pozo  
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1   ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo y correlacional. 

 

4.2   TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

 

4.3   DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD. 

 

AK DRILLING INTERNATIONAL S.A., fomenta la cultura de la prevención 

de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los 

conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos 

seguros, teniendo como Base Legal el cumplimiento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 -2011-TR, el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 005-2012-TR y el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 
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D.S. 055-2010–EM. Cumple con la elaboración del Programa Anual de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el año 2014. 

 

El presente plan, desarrolla el planeamiento, organización, dirección, 

ejecución y control de las actividades orientadas a identificar los peligros, 

evaluar los riesgos y controlar todas aquellas acciones, omisiones y 

condiciones que pudieran afectar a la salud o la integridad física de los 

trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos 

productivos o degradación del ambiente de trabajo. 

 

Así mismo AK DRILLING INTERNATIONAL S.A., identifica mediante su 

política, como responsabilidad principal la seguridad y el bienestar de su 

integridad física y mental de todos sus trabajadores, considerando como 

pilar fundamental que el trabajador es parte vital del esfuerzo y de su 

protección que conlleva con ello dentro del proceso productivo dentro de 

los trabajos de perforación, es importante para la producción, lo que se 

traduce en prevención de accidentes, prevención de enfermedades 

ocupacionales, preservación y control del medio ambiente. 

 

Teniendo en cuenta que la seguridad está íntimamente ligada a la actitud, 

reacción o reactividad de cada uno de los integrantes de la Empresa, 

todos sus componentes tienen la responsabilidad de cumplir las medidas 

dictadas para alcanzar la seguridad. 

 

La Gerencia de AK DRILLING INTERNATIONAL S.A. ha sido informada 

de las responsabilidades individuales y de la administración para un 

efectivo gerenciamiento de la seguridad en la reducción de incidentes y 

accidentes potenciales. 

 

La empresa basa su gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Comunidad en cumplimiento y aplicación del Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 005-2012-TR y del Reglamento 

de Seguridad e Higiene Minera D.S. 055-2010–EM, además de apoyarse 

de sistemas de gestión internacionales como la Norma OHSAS 18001 y 

del criterio experto de su personal. 
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4.3.1  Base legal. 

 

 Ley 29783. Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29338. Reglamento de la ley de recursos hídricos. 

 Decreto Ley Nº 26842, Ley general de salud. 

 Decreto Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 003-98-SA. Normas Técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

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

Trabajo. 

 D.S. 055-2010–EM. Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. 

 D.S. 020-2008-EM. Reglamento ambiental para las actividades 

de exploración minera.  

 D.S. 011-2006-ED. Reglamento de la ley general del patrimonio 

cultural de la nación. 

 D.S. 003-2008-MINAM. Reglamento de estándares nacionales 

de calidad ambiental del aire. 

 D.S. 085-2003-PCM Aprueban el reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental para ruido. 

 D.S. 003-1998-SA. Norma técnica del seguro complementario de 

trabajo de riesgo (SCTR). 

 R.M. 312-2011-SA. Protocolos de exámenes médico 

ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos 

obligatorios por actividad. 

 R.M. 375-2008-TR. Norma básica de ergonomía y de 

procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 

 Resolución de Dirección Nacional de Salud Nº 062-DNS- IPSS-

1992 que aprueba la creación del Programa Nacional de Salud 

Ocupacional. 
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4.4  POLÍTICA   DE   SEGURIDAD,   SALUD   OCUPACIONAL,  MEDIO 

AMBIENTE Y COMUNIDAD. 
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4.4.1  Visión, misión y valores. 
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4.4.2  Reglas de oro. 
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4.4.3  Política de uso de alcohol y drogas. 
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4.4.4  Política   de   negativa  al  trabajo  peligroso   de   AK   Drilling 

International. 
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4.4.5  Política de puertas abiertas. 
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4.5   OBJETIVOS  Y  METAS  DE  SEGURIDAD,  SALUD  OCUPACIONAL  Y 

MEDIO AMBIENTE. 

 

 

Fuente: Desarrollo del área SSOMAC. 

Tabla 03: Objetivos y metas del plan anual 2014. 
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4.6   ESQUEMA DEL PLAN ANUAL. 

 

4.6.1  Liderazgo y compromiso gerencial. 

 

El Director Gerente liderará y brindará los recursos para el 

desarrollo de las actividades en la ejecución del Programa Anual de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2014, a fin de 

lograr el éxito en el programa de la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 

El Jefe del Departamento SSOMAC facilitará la gestión del 

Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente que comprende el planeamiento dirección, ejecución y 

control de las condiciones que pudieran afectar la salud o la 

integridad física de los trabajadores, interrupción de los procesos 

productivos o degradación del ambiente de trabajo en coordinación 

con los ejecutivos de la Compañía. 

 

Los Gerentes, Jefes de Departamentos, la Supervisión en general 

de AK DRILLING INTERNATIONAL S.A., están comprometidos en 

el esfuerzo de mejorar la seguridad y el proceso de ejecución del 

programa en sus respectivas áreas. 

 

4.6.2  Departamento SSOMAC. 

 

Las obligaciones del departamento SSOMAC consideradas en la 

Ley de Seguridad y Salud en El Trabajo N° 29783 y en el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 

055-2010–EM, son las siguientes: 

 

4.6.2.1 Actividades de campo. 

 

 Supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con 

los estándares y PETS. 

 Proporcionar a sus trabajadores equipos de protección personal 

adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos 

presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se 

puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos 

perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los 

mismos. 

 Revisión de indumentaria y equipo de trabajo. 

 Identificar las modificaciones que puedan darse en las 

condiciones de trabajo y disponer. 

 Informar a los trabajadores acerca de los peligros e identificación 

de los riesgos en el lugar de trabajo. 

 Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea 

informado en el lugar de trabajo. 

 Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo de las 

máquinas y/o equipos que se encuentren en mantenimiento. 

 Ser responsables por su seguridad y la de los trabajadores que 

laboran en el área a su mando. 

 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) 

trabajador(es) lesionado(s) o que esté(n) en peligro. 

 Inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

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

la gestión preventiva, ejecución y sus respectivas medidas de 

recomendación, advertencia y requerimiento. 

 Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 En caso de un peligro inminente que constituya un riesgo 

importante o intolerable para la seguridad y salud de los 

trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e 

incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar 

físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar 

las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado. 
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4.6.2.2 Actividades de evaluación de riesgos. 

 

 La Gerencia actualiza la evaluación de riesgos una vez al año 

como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se 

hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. 

 Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen 

y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan 

eliminar. 

 Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro 

del Comité de Seguridad consideren que son peligrosas. 

 Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen 

necesarios, se realizan: 

a. Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las 

condiciones de trabajo para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas. 

b. Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los 

métodos de trabajo y de producción, que garanticen un 

mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

4.6.2.3 Actividades de prevención. 

 

 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, 

verificando y analizando que se haya dado cumplimiento al 

IPERC realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin 

de eliminar o minimizar los riesgos. 

 Prevenir los accidentes y los daños a la salud originados por el 

desarrollo de la actividad laboral o con ocasión de ésta. 

 Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en la ejecución del 

trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, 

sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. 

 Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados 

para eliminar los peligros o controlar riesgos. 
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 Preveer que la exposición a los agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el 

centro de trabajo no generen daños en la salud de los 

trabajadores. 

 Controlar y registrar que solo los trabajadores, adecuada y 

suficientemente capacitados y protegidos, accedan a los 

ambientes o zonas de operación de los proyectos asignados. 

 Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los 

niveles de protección existentes. 

 Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para 

eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo. 

 Adoptar las medidas preventivas a los cambios en las 

operaciones y procesos. 

 Modificar las medidas de prevención de riesgos laborales 

cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 Prevención de riesgos en su origen. Se dispondrá lo necesario 

para que: 

a. Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 

trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en 

riesgo la seguridad o salud de los trabajadores. 

b. Se proporcione información y capacitación sobre la 

instalación adecuada, utilización y mantenimiento preventivo 

de las maquinarias y equipos. 

c. Los trabajadores usen las máquinas y los equipos con las 

guardas de protección colocadas en su lugar. 

d. Se proporcione información y capacitación para el uso 

apropiado de los materiales peligrosos a fin de prevenir los 

peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos. 

e. Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras 

medidas de precaución colocadas en los equipos y 

maquinarias, así como cualquier otra información vinculada a 

sus productos, estén o sean traducidos al idioma castellano y 
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estén redactados en un lenguaje sencillo y preciso con la 

finalidad que permitan reducir los riesgos laborales. 

f. Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 

productos, sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a 

los trabajadores en términos que resulten comprensibles 

para los mismos. 

 

4.6.2.4 Actividades administrativas. 

 

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

acuerdos. 

 Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la 

salud de los trabajadores. 

 Investigación de accidentes, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo. 

 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 Garantizar que las elecciones de los representantes de los 

trabajadores se realicen a través de las organizaciones 

sindicales; y en su defecto, a través de elecciones democráticas 

de los trabajadores. 

 Recomendaciones al comité SSOMAC en pro del mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Preveer el intercambio de información sobre los resultados de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de 

prevención y control de peligros y riesgos se aplican y 

demuestran ser eficaces. 

 Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por 

objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los 

riesgos, y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Las actividades trimestrales del Comité SSOMAC. 
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4.6.2.5 Auditorías del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 Se realizará auditorías periódicas a fin de comprobar si el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la 

prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 La auditoría se realiza por auditores independientes, internos y 

externos. 

 Las auditorías y los exámenes realizados por la empresa deben 

permitir que se identifiquen las causas de su disconformidad con 

las normas pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con 

miras a que se adopten medidas apropiadas, incluidos los 

cambios en el propio sistema. 

 

4.6.2.6 Revisión de los procedimientos del empleador. 

 

Los procedimientos de AK DRILLING INTERNATIONAL S.A. en la 

gestión de la seguridad y salud ocupacional se revisan 

periódicamente a fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el 

control de los riesgos asociados al trabajo. 

 

4.6.3  Responsabilidades y funciones. 

 

4.6.3.1 Gerencia general. 

 

 Establecer y exigir que se propicien las condiciones necesarias 

para el cumplimiento del Plan Anual 2014. 

 Autorizar los recursos organizativos humanos, materiales y 

económicos necesarios para la implementación y aplicación del 

Plan Anual 2014. 
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4.6.3.2 Gerente de operaciones. 

 

 Revisar y propiciar las recomendaciones al Plan Anual 2014. 

 Liderar, motivar e involucrar a sus superintendentes, 

supervisores y trabajadores en el cumplimiento del Plan Anual 

2014. 

 Cumplir con el Plan de inspecciones y auditorias de medición del 

avance e implementación del Plan Anual 2014. 

 Establecer, presidir y dirigir las reuniones de Comité Central 

SSOMAC. 

 Solicitar asesoramiento al área de SSOMAC para la elaboración 

e implementación de la matriz IPERC, estándares y 

procedimientos del área que lideran. 

 

4.6.3.3 Gerencia de área. 

 

 Liderar y exigir a su personal el cumplimiento del Plan Anual 

2014. 

 Asegurarse que se den las condiciones necesarias de seguridad, 

salud ocupacional y cuidado del medio ambiente en el área que 

lidera, con el propósito de dar cumplimiento al Plan Anual 2014. 

 Cumplir con el programa de inspecciones y auditorias de 

medición del avance e implementación del Plan Anual 2014. 

 Solicitar asesoramiento al área de SSOMAC para la elaboración 

e implementación de la matriz IPERC, estándares y 

procedimientos del área que lideran. 

 

4.6.3.4 Jefe SSOMAC. 

 

 Elaboración del Plan Anual 2014 acorde al marco legal, 

presupuesto general y niveles de riesgo identificados en la 

organización. 
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 Asesorar y gestionar con las demás gerencias el cumplimiento y 

respaldo del Plan Anual 2014. 

 Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan 

Anual 2014, acorde al presupuesto general de la organización. 

 Monitorear, liderar y auditar en campo el cumplimiento y 

efectividad del presente Plan anual enmarcándolo al objetivo 

general del Plan Anual 2014. 

 Entrenar, concientizar y asesorar a la supervisión SSOMAC, 

operaciones y mantenimiento de campo en temas específicos 

(Derivados del programa de entrenamiento y capacitaciones 

SSOMAC) que soporten al Plan Anual 2014. 

 Cumplir con el programa de inspecciones y auditorias de 

medición del avance e implementación del presente Plan Anual. 

 Podrá paralizar cualquier trabajo que se encuentre con evidentes 

condiciones subestándares, que atenten contra la integridad de 

las personas, equipos, instalaciones, medio ambiente, hasta que 

se eliminen dichas condiciones. 

 Informar mensualmente a la Gerencia General y a los miembros 

del Comité Central SSOMAC los avances y resultados de la 

Gestión SSOMAC que se da en base al cumplimiento del Plan 

Anual 2014. 

 Efectuar y participar de inspecciones y auditorias de medición 

del avance e implementación del Plan Anual 2014. 

 

4.6.3.5 Superintendencias de área. 

 

 Liderar, motivar e involucrar a sus supervisores y trabajadores 

en el cumplimiento del Plan Anual 2014. 

 Cumplir con el programa de inspecciones y auditorias de 

medición del avance e implementación del Plan Anual 2014. 
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4.6.3.6 Coordinadores y supervisores de seguridad. 

 

 Asesorar y cumplir con lo estipulado en el Plan Anual 2014. 

 Planificar y compartir a los líderes de campo las actividades 

SSOMAC mensuales, en base al presente Plan Anual. 

 Cumplir lo descrito en el ítem 4.6.2. 

 

4.6.3.7 Jefes de proyecto y supervisores de operación. 

 

 Liderar, motivar y exigir a sus trabajadores en el cumplimiento 

del Plan Anual 2014. 

 Propiciar en campo las condiciones necesarias para que se 

desarrollen las actividades establecidas en el Plan Anual 2014. 

 Asegurarse que todos los trabajadores a su cargo tengan a 

disposición y estén entrenados en la interpretación de la matriz 

IPERC, estándares y procedimientos de Trabajo Seguro, siendo 

estos partes importantes para el cumplimiento de los objetivos 

de nuestro Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 

4.6.3.8 Trabajadores. 

 

Participar activamente en las actividades SSOMAC y las descritas 

en el Plan anual 2014 tales como inspecciones, capacitaciones y 

entrenamiento, reporte de incidentes, campañas de seguridad, 

elaboración de estándares, procedimientos y matriz IPERC. 

 

4.6.4  Miembros de comité central y sub comité SSOMAC. 

 

4.6.4.1 Base legal. 

 

La presente es descrito en los Artículos del 38 al 73 en el Capítulo 

IV del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-

2012-TR y en los Artículo 60 al 63 del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería D.S. 055-2010–EM. 
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4.6.4.2 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. 

 

4.6.4.3 Sub comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Se constituirá un Sub Comité Paritario de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente en cada proyecto, que estará integrado por: 

 

a. Representantes de los Empleados. 

b.  El Jefe, Coordinador o Supervisor del Programa de SSOMAC. 

c. El Jefe de proyecto. 

d. Representantes de los trabajadores, elegidos por el plazo de un 

año, debiendo ser entrenados en el Sistema de Gestión de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 

 

4.6.4.4 Funciones  del  comité  de  seguridad  y  salud  en  el 

trabajo. 

 

 Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité 

SSOMAC de acuerdo a la estructura establecida en el Anexo Nº 

17 del D.S. 055-2010–EM. 

 Convocar a elecciones para el nombramiento del representante 

de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y nombrar a la Junta Electoral. 

 Aprobar el Plan y Programa Anual 2014. 

 Aprobar el Plan Anual de capacitación de los trabajadores sobre 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el cual será distribuido a todos los trabajadores. 

 Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se 

anotará todo lo tratado en las sesiones del Comité SSOMAC; 
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cuyas recomendaciones con plazos de ejecución serán remitidas 

por escrito a los responsable e involucrados. 

 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones 

de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de 

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

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité 

SSOMAC. 

Las reuniones fijas de los Comités deberán ejecutarse: 

Sub-Comité en proyectos: Dentro de la primera semana del 

mes. 

Comité Central de Lima: Dentro de la segunda semana del 

mes. 

 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una 

adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención 

de riesgos. 

 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y 

demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de 

los riesgos en el lugar de trabajo. 

 Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias de 

medición del avance e implementación del Plan Anual 2014. Se 

anotará en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las 

recomendaciones con plazos para su implementación. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y 

las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la 

seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, el 

Reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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 Liderar, motivar e involucrar a sus compañeros en el 

cumplimiento del Plan Anual 2014. 

 

4.6.5 Capacitación  en  seguridad,  medio  ambiente  y  salud 

ocupacional. 

 

4.6.5.1 Objetivos. 

 

 Capacitar a todos los trabajadores en temas de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de acuerdo a lo indicado 

en el formato de capacitación del Anexo 14-B del D.S. 055-

2010–EM. 

 Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales 

para que toda la organización interiorice los conceptos de 

prevención y proactividad, promoviendo comportamientos 

seguros, capacitando en todos los aspectos de la seguridad y 

salud ocupacional. 

 Desarrollar programas de capacitación permanente, teórica y 

práctica, para todos los trabajadores, a fin de formar personal 

calificado por competencias, de acuerdo al cronograma anual, el 

mismo que deberá realizarse dentro de las horas de trabajo. 

 Garantizar que nuestros supervisores y trabajadores realicen su 

trabajo de manera segura con las capacitaciones y 

entrenamiento adecuados a sus funciones. 

 Propiciar que todo trabajador de la organización esté capacitado 

para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y 

salud ocupacional. 

 Ser evaluados por parte de los participantes en función a su 

grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de 

riesgos. 

 Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de 

actualización a intervalos adecuados. 
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 Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para 

garantizar su pertinencia y eficacia. 

 

4.6.5.2 Base legal de capacitación. 

 

 LEY N° 29783 -2011-TR. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Título IV. Capítulo 1, (Artículos 18e,g, 19a). 

Título IV. Capítulo 3, (Artículos 27, 35b,d). 

Título IV. Capítulo 4, (Artículo 39d). 

Título V. Capítulo 1, (Artículos 49g, 50f, 69b,c) 

Título V. Capítulo 2, (Artículos 74, 79). 

 D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

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

Ocupacional en Minería. 

Título III: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Capítulo 

VI: Capacitación, (Artículos 69 al 73). 

 

4.6.5.3  Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. 

 

4.6.5.4  Consideraciones. 

 

Las capacitaciones tendrán las siguientes consideraciones: 

 Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta 

gerencia, que no sea personal nuevo deberán recibir una 

capacitación trimestral no menor a quince (15) horas, de acuerdo 

a lo establecido en la Matriz Básica de Capacitación en 
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Seguridad y Salud Ocupacional Minera según el Anexo Nº 14-B 

del D.S. 055-2010 EM. 

 La capacitación en el área de trabajo consistirá en el aprendizaje 

teórico – práctico. Esta capacitación en ningún caso podrá ser 

menor de ocho (08) horas diarias durante (04) días, en tareas 

mineras, según el Anexo Nº 14 - A del D.S. 055-2010- EM. 

 Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de 

trabajo, se les explicará los procedimientos de una tarea paso a 

paso, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica, 

verificándolo en la labor. Véase Artículo 91 del Capítulo VIII del 

D.S. 055-2010 EM. 

 En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos 

se produzcan. 

 En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, 

cuando éstos se produzcan. 

 En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los 

riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 

 Las actividades programadas para los Miembros del Comité 

Central y Sub Comité SSOMAC se encuentran en el Plan Anual. 

 

 4.6.6  Inspecciones. 
 

Uno de los métodos más comunes empleados para identificar 

peligros potenciales en el área de trabajo antes de que causen un 

daño, son las inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Medio Ambiente, después de la inspección se evalúa y se formula 

un plan de acción para corregirlo. 

 

Las inspecciones y los informes deben efectuarse conforme lo 

especifica la legislación y el procedimiento. Parte importante de la 

inspección es asegurar un lugar de trabajo limpio y ordenado, esto 

ayuda a mejorar la calidad de los trabajos, la eficiencia, comodidad 

y seguridad del trabajado. El orden, limpieza y clasificación es la 

base para generar buenas condiciones en el área de trabajo. 
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4.6.6.1 Objetivos. 

 

 Identificar las desviaciones de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras. 

 Identificar las desviaciones de los programas de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Levantar las observaciones encontradas en las inspecciones en 

el plazo propuesto. 

 Implementar un proceso de verificación que nos permita detectar 

los peligros derivados de condiciones inseguras en las diversas 

áreas de trabajo y poder ejecutar acciones inmediatas con el fin 

de eliminarlos o corregirlos antes de que puedan ocasionar 

lesiones. 

 Mantener los procesos de manera que sean seguros y 

saludables. 

 Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las 

prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los 

trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores y 

alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por 

el empleador. 

 

4.6.6.2 Base legal de inspecciones. 

 

 LEY N° 29783 -2011-TR. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Título IV. Capítulo 1, (Artículos 18b, 20a, 21e). 

Título IV. Capítulo 2, (Artículo 22d). 

Título IV. Capítulo 4, (Artículo 38c). 

Título IV. Capítulo 5, (Artículo 46b,f). 

Título V. Capítulo 1, (Artículos 56, 60, 61, 69a,b). 

Título V. Capítulo 2, (Artículo 75). 

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

Ocupacional en Minería. 
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Título III: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Capítulo III. Supervisores, Sub Capítulo I: Obligaciones de los 

Supervisores, (Artículo 38). 

Capítulo VII. Equipo de Protección Personal, (Artículos 74, 76). 

Capítulo IX. Salud Ocupacional. Sub Capítulo I, (Artículo 96). 

Capítulo XIII. Inspecciones, Auditoría y Controles, (Artículos. 130 

al 134). 

Anexo 7-E. Nivel de Ruido. 

Anexo 10. Niveles de Iluminación. 

 

4.6.6.3 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. 

 

4.6.7 Auditoría. 

 

La auditoría es un proceso sistemático, independiente, objetivo y 

documentado realizado para evaluar y medir la efectividad del 

sistema de gestión. 

 

4.6.7.1 Objetivos. 

 

 Monitorear el sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional reflejado en el cumplimiento del Plan Anual 2014. 

 Verificar el cumplimiento de la gestión realizada identificándose 

las fortalezas y debilidades para establecer medidas correctivas. 

 Comprobar si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la 

prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 Permitir que se identifiquen las causas de su disconformidad con 

las normas pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con 
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miras a que se adopten medidas apropiadas, incluidos los 

cambios en el propio sistema. 

 

4.6.7.2 Base legal de auditoría. 

 

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

Ocupacional en Minería. 

Título I: Disposiciones Generales, (Artículo 7). 

 

4.6.7.3 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. 

 

4.6.7.4 Consideraciones. 

 

a. Se desarrollará dos tipos de auditorías interna y externa, la 

primera será realizada con una frecuencia de 02 veces al año 

por los supervisores. La auditoría externa será realizada por 

una empresa o la supervisión del cliente, con una frecuencia 

mínima de una vez al año. 

b. Cubrirán el cumplimiento de estándares, performance y 

existencia de sistemas de acuerdo con los requerimientos 

legales y corporativos. 

c. Las auditorías internas deberán basarse en los peligros y 

riesgos específicos internos. 

d. Se realiza por auditores independientes, internos y externos. 

e. Las auditorias deben seguir los siguientes pasos: 

 Reunión de pre-proceso. 

 Proceso en sí: 

 

 Revisión de políticas, normas, procedimientos, sistemas y 

prácticas de trabajo. 

 Revisión de registros. 
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 Condiciones de trabajo. 

 Calidad del entendimiento del personal sobre el programa 

de prevención de pérdidas y su rol en el mismo. 

 Entrevistas de verificación a la línea de supervisión y 

trabajadores. 

 Puntuación en base a un cuestionario pre establecido. 

 Reunión de post-proceso, a fin de dar los resultados 

preliminares. 

 Informe final. 

 Las observaciones deben ser documentadas y las acciones 

correctivas deben tomarse en un plazo apropiado. 

 

4.6.8  Identificación de peligro, evaluación y control de riesgos. 

 

En AK DRILLING INTERNATIONAL S.A. un factor importante para 

la gestión de riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente es la identificación permanente de peligros, evaluación y 

control de riesgos (IPERC) a través de la información brindada por 

todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se 

indica, en: 

 

 Los problemas potenciales que no se consideró durante el 

diseño o el análisis de la tarea. 

 El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales 

o equipos. 

 Las deficiencias de los equipos y materiales. 

 Las deficiencias de las acciones correctivas. 

 Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 

 El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de la tarea 

que realizarán los trabajadores, la que será ratificada o 

modificada por el supervisor con conocimiento del trabajador y, 

finalmente, dará visto bueno el ingeniero supervisor previa 

verificación de los riesgos identificados y otros. 
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 En tanto perdure la situación de peligro se mantendrá la 

supervisión permanente. 

 

4.6.8.1 Base legal identificación de peligro. 

 

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

Ocupacional en Minería. 

Título III: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Capítulo VIII, 

(Artículos 88 al 92). 

 

4.6.8.2 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. 

 

4.6.8.3 Evaluación del riesgo. 

 

Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, 

proporcionando la información necesaria para que la empresa y 

sus trabajadores estén en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipos de acciones 

preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la 

contingencia o la proximidad de una daño. 

 

4.6.8.4 Consideraciones. 

 

 Listar tareas críticas, mediante un inventario de tareas críticas, 

actualizarlos y revisarlos cuando éste lo amerite y/o se realicen 

nuevas tareas. 

 Identificar los peligros / eventos relacionados con cada actividad 

lo más detallado posible. 

 Determinar los impactos / consecuencias lo más detallado 

posible. 
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 Utilizar la Matriz del Anexo Nº 19 del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería D.S. 055-2010–EM o cuando el 

caso lo amerite usar la matriz de riesgos del cliente. 

 Al realizar una evaluación inicial de riesgos, esta debe realizarse 

en cada puesto de trabajo y deberá ser realizado en éste caso 

por el Supervisor de Operaciones y el Supervisor SSOMAC. 

Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo 

existentes o previstas, así como la posibilidad de que el 

trabajador que lo ocupe, por sus características personales o 

estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna 

de dichas condiciones. 

 Realizar la evaluación riesgos a nivel grupal documentada de 

riesgos mediante un desdoblamiento de la tarea en pasos de 

operación, donde se precisan las exposiciones a pérdidas por 

cada paso. 

 Revisar los riesgos “inaceptables” para proponer controles 

adicionales. 

 Los requerimientos básicos mínimos para iniciar cualquier 

actividad en el área de operaciones será la presentación del 

Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), debidamente 

firmados por la supervisión. 

 

4.6.9  PETAR. 

 

Se define como trabajo de alto riesgo a aquella tarea cuya 

realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o 

muerte del trabajador. El reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional D.S. 055-2010 - EM en su capítulo XI, artículo 121 

considera trabajo de alto riesgo tales como: en calientes, espacios 

confinados, excavaciones de zanjas, derrumbes, trabajos en altura 

y otros. 
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Los trabajos de perforación de taladros, es propiamente un trabajo 

de alto riesgo, que a la vez involucrará tareas como trabajos en 

caliente, altura y trabajos de izaje. 

 

4.6.9.1 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. 

 

4.6.9.2 Consideraciones especiales. 

 

 Para los trabajos en caliente se debe de tener en cuenta la 

inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad de 

equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas, 

equipo de protección personal (EPP), equipo de trabajo y 

ventilación adecuados, la capacitación respectiva del personal 

encargado de realizar la tarea específica y la colocación visible 

del permiso de trabajo. 

 Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 

1,80 metros se usará un sistema de prevención y detención de 

caídas, tales como: Bloque retráctil, anclaje, línea de vida o 

cuerda de seguridad y arnés de seguridad de 04 anillos. 

 Antes de iniciar los trabajos de alto riesgo, se deberá de llenar 

obligatoriamente el permiso escrito para trabajo de alto riesgo –

PETAR, (D.S. 055 -2010 E.M.) el cual deberá estar autorizado y 

firmado en cada turno, por el Supervisor de Operaciones y 

visado por el Supervisor SSOMAC. Los supervisores de la 

empresa ejecutora del proyecto verificarán el correcto llenado de 

estos permisos así como de todos los elementos a utilizarse en 

la tarea se encuentre en óptimas condiciones. Se procederá 

finalmente antes de iniciar la tarea a comunicar a la supervisión 

del área de la compañía minera contratante. 

 Para todo trabajo de izaje la inspección de equipos, 

componentes y accesorios es esencial para asegurar que el 
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sistema de izaje se encuentra en buenas condiciones de 

operación y funcionamiento. El supervisor responsable del área 

de trabajo autoriza el uso del equipo de izaje sólo al trabajador 

calificado, certificado y autorizado. 

 

4.6.10 Reporte e investigación de incidentes. 

 

4.6.10.1 Base legal investigación de incidentes. 

 

 LEY N° 29783 -2011-TR. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Título IV. Capítulo 4, (Artículo 42). 

Título IV. Capítulo 5, (Artículo 46d). 

Título V. Capítulo 1, (Artículo 58). 

Título VI. Capítulo 1, (Artículo 81c). 

Título VI. Capítulo 2, (Artículo 82). 

Título VII. Capítulo 4, (Artículos 92, 93, 94). 

 D.S. 055-2010–EM. Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. 

Título III: Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. Capítulo 

XVI: 

Investigación de Incidentes y Accidentes, (Artículos 151 al 156). 

 D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Título VI: Notificación de los Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Ocupacionales. 

Capítulo II: Investigación de Accidentes de Trabajo, 

Enfermedades Ocupacionales e Incidentes Peligrosos. 

 

4.6.10.2 Alcance. 

 

Aplíquese a supervisores y personal involucrado de AK DRILLING 

INTERNATIONAL S.A. 
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4.6.10.3 Reportes de incidentes. 

 

 Todos los incidentes /accidentes que ocurran, aun aquellos de 

consecuencia menor deberán ser informados en forma inmediata 

por el trabajador a su supervisor inmediato o jefe del proyecto. 

 AK DRILLING INTERNATIONAL S.A. deberá informar de 

inmediato al área del Operador de Contrato así como al área de 

Seguridad y Medio Ambiente (según corresponda el caso) del 

cliente; todo incidente con daño a personas y/o propiedad, al 

medio ambiente sean éstos con tiempo perdido o sin tiempo 

perdido. 

 Entrega de un reporte preliminar de parte del supervisor del 

proyecto que contenga al menos información respecto fecha, 

lugar, nombre del accidentado, descripción de lo ocurrido (de 

acuerdo al formato del cliente). 

 

4.6.10.4 Investigación de incidentes / accidentes. 

 

 Todo incidente (Accidente y casi accidente) debe ser investigado 

por el respectivo supervisor del área de trabajo, con la finalidad 

de encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o 

eliminarlas. En caso ocurra un incidente el supervisor del área 

deberá emitir antes de las 04 primeras horas el Flash Report 

respectivo a su supervisor inmediato con copia al área 

SSOMAC, ese mismo día se deberán remitir las manifestaciones 

escritas del accidentado (siempre y cuando se encuentre en las 

facultades de hacerlo) y testigos del evento no deseado; antes 

de las 72 horas se deberá emitir el informe final de investigación 

de incidente. Para el caso de incidentes de tránsito se deberá 

tomar el dosaje etílico a los conductores involucrados, denuncia 

policial y peritaje policial. 
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 El informe contemplará la investigación correspondiente del 

incidente/accidente de acuerdo al formato establecido para luego 

documentarse. 

 La emisión del informe final de investigación incluye la 

recreación fotografías, gráficos, diagramas, y toda información 

que contribuya al esclarecimiento del accidente y una 

presentación en Power Point del incidente para la evaluación y 

análisis del incidente por el comité extraordinario que será 

convocado por la Gerencia respectiva donde ocurrió el evento y 

donde participarán los miembros del Comité de SSOMAC. 

 Semanalmente, el Jefe de Proyecto y/o Supervisor de 

Operaciones enviará a la central Lima las evidencias de las 

medidas correctivas, preventivas y/o disciplinarias hasta el cierre 

final del informe de investigación de incidentes. 

 

4.6.11 Equipo de protección personal EPP. 

 

4.6.11.1 Objetivo. 

 

Establecer las directrices adecuadas para el uso correcto de 

equipos de protección personal (EPP) en los trabajos que los 

requieran, con el fin de minimizar los riesgos en cuanto a 

Seguridad, Salud e Higiene ocupacional y Medio Ambiente. 

 

4.6.11.2 Base legal de EPP. 

 

La presente es descrito en el artículo 60 de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo Ley 29783, en los artículos 74 al 87 del 

Capítulo VII: Equipos de protección personal EPP del Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 005-2012-TR y en el 

artículo 97 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo D.S. 005-2012- TR. 
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4.6.11.3 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. y a sus colaboradores. 

 

4.6.11.4 Consideraciones. 

 

 Queda terminantemente prohibido el ingreso del personal a las 

instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos sin tener en 

uso sus dispositivos y EPP que cumplan con las 

especificaciones técnicas de seguridad nacional o con las 

aprobadas internacionalmente. 

 En la figura 01 se muestra los EPP completos que deberán de 

usar el personal para las labores de perforación (De acuerdo a 

funciones específicas). 

 

 

Fuente: Anexo Nº 11 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería D.S. 055-2010 EM. 

 

Figura 01: EPP obligatorio para los trabajos de perforación. 
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 Los trabajadores que realicen los trabajos en caliente (oxicorte, 

esmeril, amolador) así como sus ayudantes y vigía de fuego 

estarán protegidos con el EPP adecuado para el trabajo 

específico como: 

 

- Respirador medio rostro de doble vía. 

- Filtros para protección contra humos metálicos. 

- Careta para esmerilar. 

- Careta de soldador (con adaptador al casco) con máscara de 

soldar negra, con visor levantable y fabricado en material 

termoplástico liviano. 

- Casaca y pantalón de cuero cromo natural. 

- Mandil de soldador de cuero cromo natural. 

- Escarpines de cuero de cuero cromo natural. 

- Guantes de cuero cromo 18” de largo para soldador. 

- Zapatos punta de acero. 

- Lentes de seguridad. 

- Tapones auditivos. 

 

En la figura  02 se muestra los EPP completos que debe de usar el 

soldador para realizar los trabajos en caliente. 
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Figura 02: EPP para los trabajos en caliente. 

 

 Cuando sea necesario y se deba realizar trabajos de altura, los 

trabajadores deberán de usar el sistema para detener la caída la 

cual constará como mínimo de: 

 

- Bloque retráctil. 

- Arnés de cuerpo completo. 

- Línea de vida. 

- Dispositivo amortiguador de impacto. 

- Punto de anclaje. 

- Línea de anclaje. 

 

En la figura  03 se muestra el sistema para detener la caída que 

deben usar los trabajadores para los trabajos de altura. 
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Figura 03: EPP para los trabajos en altura. 

 

 Los respiradores contra polvo y gases deben ser utilizados 

permanentemente durante el desempeño de la labor para lo cual 

dichos respiradores son requeridos. 

 Los trabajadores que usen anteojos con medida o anteojos que 

no sirvan de protección contra los accidentes de trabajo 

emplearan sobrelentes los cuales presenten patillas ajustables 

de manera vertical y horizontal, sus lunas deben ser de 

policarbonato, anti-empañante, con cobertura anti-ralladuras y 

un sistema no curvo para una mejor óptica la cual no ocasione 

distorsión. Debe de ofrecer una máxima protección frontal y 

lateral contra impactos de partículas como los detritus. 
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 Los EPP deberán de contar con elementos reflectantes para que 

puedan ser vistos por los operadores de las maquinarias y 

equipos en movimiento. 

 A los trabajadores se les dotará de EPP adecuados al trabajo 

que realizan. Los EPP deben estar en perfecto estado de 

funcionamiento, conservación e higiene. 

 

4.6.11.5 Distribución de EPP de acuerdo al puesto de trabajo. 

 

En la tabla 04 se muestra la distribución de tipo de EPP de acuerdo 

al puesto de trabajo y tarea específica a realizar, tomando en 

consideración si el uso es obligatorio (O), eventual (E), o si no lo 

requiere (N) para el desarrollo de las actividades de perforación en 

aire reverso. 
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Fuente: Desarrollo del área SSOMAC. 

Tabla 04: Uso de EPP de acuerdo al puesto de trabajo.
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4.6.12 Control de sustancias peligrosas. 

 

4.6.12.1 Base legal sustancias peligrosas. 

 

La presente es descritos en el artículo 312 al 317 del Capítulo X: 

Control de Sustancias Peligrosas del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería D.S. 055-2010 EM. 

 

4.6.12.2 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. y a sus colaboradores. 

 

4.6.12.3 Consideraciones. 

 

 Elaborar y aprobar el procedimiento de uso, manipulación y 

control de materiales peligrosos. 

 Capacitar al personal en manipulación y control de materiales 

peligrosos. 

 Actualizar trimestralmente el listado de sustancias peligrosas 

que son manejadas en el área diamantina, circulación reversa, 

pozos de agua y bombas sumergibles con el objetivo de tener a 

disposición las hojas MSDS (Proporcionadas por el proveedor) 

en los almacenes, talleres, plataformas, oficinas, etc. 

 Cada Proyecto deberá mantener actualizado y disponible en 

plataforma de perforación un archivo de todas las hojas MSDS 

(las cuales deberán de estar debidamente validadas) que se 

utilizan durante la actividad de la perforación y verificar el uso de 

los HMIS en todas las áreas. 

 Los supervisores de turno se asegurarán que todo producto 

químico deberá estar rotulado, etiquetado (HMIS y/o rombo 

NFPA). 
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 La utilización de los materiales peligrosos será ejecutada de 

acuerdo con la hoja de seguridad de materiales respectivos 

(MSDS). 

 El apilamiento de materiales, se realizara ordenadamente, en 

pisos estables y nivelados que puedan soportar el peso de la 

pila. El apilamiento se realizará de forma que se mantenga el 

orden y limpieza del área, se dejen libres los pasillos para 

circulación de vehículos o personas y no se obstruyan salidas ni 

equipos de emergencia. 

 

4.6.13 Sistema de candados y tarjetas de seguridad (Lock out – Tag 

out). 

 

4.6.13.1 Base legal sistema Lock out – Tag out. 

 

La presente es descrito en el artículo 342 al 347 en el Titulo III: 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, Capitulo XV: 

Sistema de Candado y Tarjetas de Seguridad LOCK OUT – TAG 

OUT del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

D.S. 055-2010 EM. 

 

4.6.13.2 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. y a sus colaboradores. 

 

4.6.13.3 Consideraciones. 

 

 Cuando se requiera realizar alguna actividad (mantenimiento 

preventivo o correctivo) dentro de la máquina perforadora, en 

circuitos hidráulicos, circuitos eléctricos, en equipos o sistema 

que constituya una zona de peligro, deberá apagar el equipo, 

eliminar todas las fuentes de energía incluyendo la residual, 

bloquear con candado e identificar con una tarjeta. 

 El bloqueo debe aislar la fuente principal de energía y no los 

circuitos o sistemas de control. 
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 El personal autorizado solo podrá utilizar dispositivos de bloqueo 

y señalización autorizados (Tarjeta personal de bloqueo/ tarjeta 

de bloqueo grupal, tarjeta fuera de servicio, candado de bloqueo, 

pinzas/cadenas). 

 Si por alguna razón los equipos, maquinarias o sistemas quedan 

fuera de servicio y nadie está trabajando se deberá colocar la 

tarjeta de Fuera de Servicio, para que nadie pueda operarlo. 

 Asegurar que los PETS referidos a esas tareas incluyan el 

procedimiento de puntos de bloqueo. 

 Difundir a nuestros colaboradores el procedimiento de Bloqueo y 

Señalización. 

 

4.6.14 Orden y limpieza. 

 

4.6.14.1 Base legal orden y limpieza. 

 

La presente es descrito en el artículo 333, Titulo IV: Gestión de las 

Operaciones Mineras, Sub Capitulo III: Orden y Limpieza del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 

055-2010 EM. 

 

4.6.14.2 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. y a sus colaboradores. 

 

4.6.14.3 Consideraciones. 

 

 La disposición de los residuos sólidos generados en las 

actividades de todos las unidades de operación de AK 

DRILLING INTERNATIONAL S.A. se realizarán de acuerdo al 

procedimiento de manejo de residuos sólidos del cliente, 

manteniendo las condiciones iníciales del área y evitando 

generar impactos al medio ambiente. 
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 Todo material reutilizable debe depositarse de forma clasificada 

en los dispositivos de RRSS (seguir la clasificación de acuerdo a 

la NTP 900.058 – 2005). 

 Realizar inspecciones del sistema de disposición de RRSS, 

comenzando desde la clasificación de residuos en plataforma, 

acopio y disposición final. 

 Realizar inspecciones y levantamiento de observaciones de: 

Medio ambiente en talleres, comedores, SS.HH, campamentos, 

plataformas, almacenes, etc. y hacer los levantamientos de las 

observaciones realizadas. 

 Se desarrollarán en todas las fases de operaciones campañas 

de orden y aseo, lideradas por los supervisores, debiendo 

incluirse actividades de: 

- Ordenamiento de materiales. 

- Clasificación de residuos sólidos. 

- Señalización. 

- Reciclaje. 

- Recolección y disposición de basura. 

- Transporte a botaderos autorizados. 

 

4.6.15 Señalización de áreas de trabajo y código de colores. 

 

4.6.15.1 Base legal señalización y código de colores. 

 

La presente es descrito en el artículo 118 al 119, en el Titulo III: 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, Capitulo X: 

Señalización de áreas de Trabajo y Código de colores del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 

055-2010 EM. 

 

4.6.15.2 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. 
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4.6.15.3 Consideraciones. 

 

Se deben de colocar letreros con el Código de Señales y Colores 

(anexo Nº 11 del D.S. 055-2010 EM) en lugares visibles y 

estratégico dentro del lugar de trabajo y en las áreas de alto 

riesgos identificados. 

 

4.6.16 Salud ocupacional e higiene industrial. 

 

El programa de salud ocupacional forma parte importante de 

nuestro Programa Anual 2014, este se basa principalmente en la 

vigilancia, control y prevención de enfermedades ocupacionales y 

salud de nuestros colaboradores. 

 

4.6.16.1 Objetivo del programa. 

 

Garantizar que nuestros colaboradores trabajen en óptimas 

condiciones físicas y mentales mediante la vigilancia, control y 

prevención de daños a la salud de nuestros colaboradores. 

 

4.6.16.2 Base legal salud ocupacional e higiene industrial. 

 

 LEY N° 29783 -2011-TR. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Título IV. Capítulo 3, (Artículos 36d,g). 

Título V. Capítulo 1, (Artículo 48). 

 RM Nº 480-2008-MINSA. Enfermedades Ocupacionales. 

 D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

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

Ocupacional en Minería. 

Título III: Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, Capítulo 

IX: Salud Ocupacional, (Artículos 93 al 117). 
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4.6.16.3 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. 

 

4.6.16.4 Consideraciones. 

 

 Realizar seguimiento a los casos de accidentes de trabajo 

(accidentes leves e incapacitantes). 

 Realizar seguimiento de casos de ausentismo prolongado por 

enfermedades comunes y casos especiales. 

 Realizar seguimiento de casos de enfermedades crónicas: 

obesidad, hiperlipidemia, diabetes, hipertensión arterial. 

 Realizar monitoreo de ruido, polvo, iluminación, ergonómicos, 

humos metálicos en proyectos, oficinas y talleres. 

 Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales. 

 Programas de salud ocupacional (protección auditiva, 

respiratoria, prevención de riesgos psicosociales, prevención de 

enfermedad osteomuscular). 

 Cumplir con los exámenes programados como: pre-ocupacional, 

anual y postocupacional. 

 Participación en el desarrollo de programas para el 

mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las 

pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la 

salud. 

 Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la 

salud en el lugar de trabajo (oficinas, proyectos). 

 Reportar y hacer seguimiento de los casos de las enfermedades 

ocupacionales. 

 Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y 

educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de 

ergonomía. 
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 Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el 

trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de 

protección individual y colectiva. 

 Asesoramiento sobre la planificación y la organización del 

trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la 

selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los 

equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo. 

 Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las 

prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los 

trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores y 

alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por 

el empleador. 

 Vigilancia médica ocupacional (revisión de exámenes médicos 

de ingreso, anual y de retiro – seguimiento casos de sospecha 

de enfermedad ocupacional). 

 

4.6.17 Promoción y motivación. 

 

4.6.17.1 Base legal promoción y motivación. 

 

 LEY N° 29783 -2011-TR. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Título IV. Capítulo 1, (Artículos 18, 20). 

Título IV. Capítulo 2, (Artículo 23d). 

Título IV. Capítulo 4, (Artículo 38b). 

Título IV. Capítulo 5, (Artículo 46). 

 

4.6.17.2 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. 
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4.6.17.3 Consideraciones. 

 

 Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 

seguridad y salud laboral. 

 El reconocimiento de los trabajadores a fin de que ellos estén 

sensibilizados y comprometidos con el sistema de SSOMAC. 

 Evaluación periódica del desempeño con respecto a los 

estándares. 

 Mejorar el desempeño laboral en forma segura, buscando la 

mejora continua. 

 Medidas de prevención y protección del sistema de SSOMAC. 

 

4.6.18 Preparación y respuesta para emergencia. 

 

4.6.18.1 Objetivo del programa. 

 

La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la 

preparación y respuesta a situaciones de emergencia, reduciendo 

el riesgo de emergencias a un nivel aceptable mediante la 

identificación de los peligros y la implementación de controles 

preventivos ante la ocurrencia de una emergencia, buscando 

reducir al mínimo cualquier impacto adverso en la seguridad, salud 

de las personas o el medio ambiente ante una emergencia. 

 

4.6.18.2 Base legal preparación y respuesta a emergencias. 

 

 LEY N° 29783 -2011-TR. Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Título IV. Capítulo 3, (Artículo 36j). 

 Título IV. Capítulo 4, (Artículos 39b, 41d). 

 D.S. 055-2010–EM. Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. 
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Capítulo XIV: Preparación y Repuesta para Emergencias, 

(Artículos 135 al 142). 

 D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

4.6.18.3 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. 

 

4.6.18.4 Consideraciones. 

 

 Revisar, actualizar y aprobar el Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias 2014 de AK DRILLING 

INTERNATIONAL S.A. 

 Revisar, actualizar y aprobar el flujograma de comunicación de 

taller Lima y proyectos. 

 Elaborar los listados de las Hojas de Datos de Seguridad de los 

Materiales "Material Safety Date Sheet" de taller Lima y 

proyectos. 

 Elaborar un inventario de los equipos para repuestas a las 

emergencias y equipos de comunicación en taller Lima y 

proyectos. 

 Selección (presentación voluntaria o por invitación especial de 

su supervisor), capacitación, entrenamiento de los miembros de 

la brigada, con el fin de familiarizar a los trabajadores en las 

medidas de seguridad que deben tomar frente a la ocurrencia de 

catástrofe o evento de emergencia. 

 Información y capacitación de los procedimientos para 

emergencias y los planes de respuesta a emergencia a todos los 

niveles de la organización. 

 Entrenar a los miembros de la Brigada de Emergencia Central 

Lima en prácticas de rescate, a realizarse en taller Lima. 
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4.6.19 Prevención y control de incendios. 

 

4.6.19.1 Base legal prevención y control de incendios. 

 

La presente es descrito en el artículo 305 al 311, en el Título IV: 

Gestión de las Operaciones Mineras, Capitulo IX: Prevención y 

Control de Incendios. Artículos del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería D.S. 055-2010 EM. 

 

4.6.19.2 Alcance. 

 

Aplíquese a todo el personal de AK DRILLING INTERNATIONAL 

S.A. 

 

4.6.19.3 Consideraciones. 

 

 Almacenar los combustibles y materiales inflamables, cuando 

estén contenidos en sus propios envases, colocándolos en 

depósitos especialmente dedicados a dicho objeto y tratando, en 

lo posible, de almacenar los distintos inflamables en forma 

independiente. 

 Guardar en depósitos de material incombustible las pequeñas 

cantidades de aceites lubricantes para el uso de las 

perforadoras, estos deberán estar cubiertos con un material no 

inflamable. 

 Tener disponible equipo y materiales adecuados para combatir 

rápidamente cualquier amago de incendio, tales como extintores, 

arena. 

 Capacitación teórico y práctico y con la participación del 

personal en el uso correcto de los extintores al personal en 

prevención y lucha contra incendios. 

 El coordinador SSOMAC coordinará con el cliente, para realizar 

simulacros contra incendios y con la participación del personal 
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del proyecto de AK DRILLING INTERNATIONAL S.A. para 

realizar estos simulacros se contará con los extintores que están 

en fechas de vencimiento y dar un mejor uso antes de su 

próxima recarga.  

 

4.6.20 Manejo del cambio. 

 

Prevenir los incidentes que puedan ocurrir como consecuencia de 

una deficiente identificación y administración de riesgos de 

seguridad, salud y medio ambiente que surjan a raíz de los 

cambios que se realicen, esto aplica a los cambios que 

potencialmente puedan afectar la seguridad, salud y ambiente. 

Partiendo de las condiciones existentes, cubre el proceso de 

transición hasta la nueva condición, así como la consecuencias del 

cambio luego de implementado. 

 

Incluye: 

 

 Los cambios temporales, permanentes y de emergencia. 

 Los cambios a operaciones, procedimientos, estándares, 

instalaciones, equipos materiales suministros servicios 

contratados y productos. 

 Movimiento del personal y cambios organizacionales. 

 

No incluye: 

 

 Reemplazos o sustituciones del mismo tipo calidad del original. 

 Cambios que sean repetitivos y tengan procedimientos o 

estándares.
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4.7  RESCATE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS). 

 

RESCATE DE EQUIPOS DE PERFORACION  

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

Área de Trabajo: Plataforma de perforación Escrito Por: Supervisor: Juan Ranilla Alvarez 

  Usuario: Todo el personal involucrado 

 

Equipos / Herramientas / Materiales 
Detalle los equipos, herramientas y materiales requeridos para este 
trabajo. 

Personal Competente 
Detalle el cargo que usualmente es requerido para este trabajo. 

Requerimientos / Restricciones 
Detalle entrenamientos, evaluaciones de competencias o 
autorizaciones requeridas o restricciones para realizar este trabajo. 

 Equipo de mayor o igual capacidad para 
rescate 

 Estrobos 

 Eslingas 

 Grilletes 

 Tacos 

 Kit para derrames 

 Equipo de comunicación (radios) 

 Perforista 

 Auxiliares de perforación  

 Check list de perforadora 

 Llenado de AST correspondiente a la tarea 

 Personal calificado y autorizado 

Equipo de Protección Personal 
Detalle el Equipo de Protección Personal requerido para este 
trabajo. 

Potenciales Peligros 
Detalle los principales peligros asociados a este trabajo. 

Potenciales Incidentes / Lesiones 
Detalle los posibles incidentes o lesiones que pueden ocurrir si es que 
no se lleva a cabo este Procedimiento de Trabajo. 

 Casco 

 Guantes de cuero 

  Chaleco con cinta reflectiva 

 Zapatos con punta de acero 

 Lentes de seguridad 

 Tapones auditivos 

 Máquina perforadora en mal estado (mecánico, 
personal) 
 

 Golpes, aplastamiento 

 Atrapamiento 

 Cortes y raspones 
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Paso # Descripción de los pasos del trabajo 

Describa el trabajo paso a paso, de manera que sea 
claramente entendido por cualquier persona que requiera 
efectuar dicho trabajo.  

Herramientas y Equipos 

Detalle cualquier herramienta y 
equipo requerido para completar este 

trabajo. 

Riesgos / Peligros de HSE 

Describa los peligros que es posible 
encontrar al efectuar el trabajo. 

Medidas de Control  

Describa cómo los peligros van a ser 

controlados. 

1 
Una vez producido el evento el operador de la unidad 
involucrada deberá apagar el motor, aislar  la energía 
y comunicar inmediatamente el evento al centro de 
control de RTMP y  al supervisor  inmediato y/o seguir 
el procedimiento de comunicación en caso de 
emergencia. 

Radio Handy Golpes por contacto de 
herramientas 
 
Contaminación por derrame 

Alejarse de la línea de fuego a 
una distancia 4 veces la longitud 
Kit de emergencia y bandeja de 
contención para derrames 

2 
Se colocaran vigías y  aislaran la zona de influencia 
colocando conos y cintas de barricadas  que impidan 
el ingreso de personas no autorizadas al área de 
rescate. 
 

Conos de seguridad, cinta de 
prohibición (rojo), Radio Handy 

Tropezones, caídas a desnivel Uso de EPPs 
Caminar a paso firme, mantener 
la visual de la zona afectada 
durante el tránsito en piso 

3 
Se retirara todo personal ajeno al rescate 
 

Conos de seguridad, cinta de 
prohibición (rojo), Radio Handy 

Tropezones, caídas a nivel Uso de EPPs 
Caminar a paso firme, mantener 
la visual de la zona afectada 
durante el tránsito en piso 

4 
Luego de haber hecho los reportes correspondientes 
y lo explicado en líneas atrás la supervisión y el 
personal capacitado se procederá a realizar una 
evaluación de la situación  de riesgo y las posibles 
maniobras de rescate 
 

Elaboración del pare y piense 
Elaboración de AST,  

Golpes, contacto con equipo y 
herramientas 

Uso de EPPs 
Visual y concentración al 
momento de verificar los puntos 
de maniobra 

5 
Una vez hecha la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos  con los posibles controles, 
se evaluara con personal de RIO TINTO las posibles 
maniobras  de rescate, se nombrara un líder para 
dirigir el rescate. Esta persona liderara el AST de las 
maniobras de rescate y delegara funciones   a los 
involucrados en el rescate 
 

Monitoreo por Radio Handy. 

EPP adecuado 

 

Golpes. 
Contacto con o entre el equipo y 
herramientas. 
Cortes. 
caídas a desnivel 

Uso de EPPs 
Check list del vehículo 
Personal entrenado (manejo 
defensivo) 
AST 
Caminar a paso firme, mantener 
la visual de la zona afectada 
durante el tránsito en piso 
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Paso # Descripción de los pasos del trabajo 

Describa el trabajo paso a paso, de manera que sea 
claramente entendido por cualquier persona que requiera 
efectuar dicho trabajo.  

Herramientas y Equipos 

Detalle cualquier herramienta y 
equipo requerido para completar este 

trabajo. 

Riesgos / Peligros de HSE 

Describa los peligros que es posible 
encontrar al efectuar el trabajo. 

Medidas de Control  

Describa cómo los peligros van a ser 

controlados. 

 

6 
Se deben preparar las herramientas  y equipos  
certificados en capacidad y resistencia para el peso y 
tamaño del equipo a rescatar 

Monitoreo por Radio Handy. 

EPP adecuado 

Estrobos, Grilletes, Eslingas, 
otros Equipo de igual o mayor 
peso y fuerza del equipo a 
rescatar 

 

Cortes 

Golpes 

Choques 
Impactos con o entre el equipo 

Uso de EPPs 
Check list de máquina. 
Personal entrenado (manejo 
defensivo) 
AST  
Comunicación efectiva y 
continua entre el personal de a 
pie y central RTMP 

7 
Para el inicio de la maniobra de rescate del equipo se 
debe tener en cuenta el cómo proceder de acuerdo a 
la evaluación de riesgo y controles plasmados en el 
AST ya que estos nos dirá si debemos jalar, empujar, 
suspender  y/o hacer maniobras mixtas. El operador 
volverá al equipo a rescatar si solo no existe riesgo 
alguno donde se exponga la integridad física de la 
persona 
 

Vehículo de tránsito o tránsito a 
pie para la inspección. 
Monitoreo por Radio Handy y/o 
línea baja. 

Cuneteos, volcaduras, choques Uso de EPPs 
Check list del vehículo 
Personal entrenado (manejo 
defensivo), personal capacitador 
en HSE-PRO-106 
AST 
Comunicación efectiva y 
continua entre el personal de a 
pie y central RTMP 

8 
Cuando se trata de un enfanga miento o cuneteo 
leve, en el caso del vehículo de apoyo por lo general 
se remolca o jala con la perforadora, se realiza la 
misma maniobra en el caso de la perforadora con 
ayuda del vehículo de apoyo, ya sea tirar o jalar hacia 
adelante hacia atrás y/o empujar 
  

Cables 
Estrobos 
Eslingas 
Grilletes 
Tacos 

Cortes 
Golpes 
Impactos con o entre el equipo 

Uso de EPPs 
Inspección de herramientas con 
cinta del mes. 
Mantener distancia prudente del 
equipo según evaluación 

9 
En el caso de volcaduras o enfanga miento en altas 
proporciones como deslizamiento y rodamiento que 
estos ameriten mayor riesgo se necesitara  el apoyo 

Cables 
Estrobos 
Eslingas 

Cortes 
Golpes 
Impactos con o entre el equipo 

Uso de EPPs 
Inspección de herramientas con 
cinta del mes. 
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Paso # Descripción de los pasos del trabajo 

Describa el trabajo paso a paso, de manera que sea 
claramente entendido por cualquier persona que requiera 
efectuar dicho trabajo.  

Herramientas y Equipos 

Detalle cualquier herramienta y 
equipo requerido para completar este 

trabajo. 

Riesgos / Peligros de HSE 

Describa los peligros que es posible 
encontrar al efectuar el trabajo. 

Medidas de Control  

Describa cómo los peligros van a ser 

controlados. 

de un equipo con mayor capacidad como  puede ser 
un tractor o BULL DOZER D 10 para realizar el rescate 
 

Grilletes 
Tacos 
Kit anti derrame 

Impacto ambiental por 
hidrocarburos y otros 

Mantener distancia prudente del 
equipo según evaluación 
Controlar el derrame siempre y 
cuando no involucre la 
integridad física. 

10 
Para iniciar la maniobra de rescate se debe comenzar 
por la estabilización del equipo a rescatar mediante 
herramientas o accesorios a implementar aprobados 
por el supervisor y/o persona capacitada( cables, 
estrobos,  eslingas,  grilletes, tacos y otros accesorios) 
 

Cables 
Estrobos 
Eslingas 
Grilletes 
Tacos 
Kit anti derrame 

Cortes 
Golpes 
Impactos con o entre el equipo 
Impacto ambiental por 
hidrocarburos y otros 

Uso de EPPs 
Inspección de herramientas con 
cinta del mes 
Mantener distancia prudente del 
equipo según evaluación 
Controlar el derrame siempre y 
cuando no involucre la 
integridad física. 

11 
Para la manipulación de cables, estrobos,  eslingas,  
grilletes, tacos y otros accesorios, estos deben estar 
inspeccionados y plasmados en el AST, los puntos de 
anclaje deben estar diseñados con la capacidad de 
resistencia de arrastre y estiramiento, estos se debe 
realizar bajo la supervisión de personal capacitado 
con conocimientos del equipo a rescatar 

Punto de anclaje 
Estrobo 
Grillete 
Eslingas 
Tacos 
Kit anti derrame 

Rotura de anclaje por exceso de 
carga. 
Rotura de anclaje por 
sobreesfuerzo 
Ruptura de grillete por 
sobreesfuerzo. 
Impacto ambiental por 
hidrocarburos y otros. 

Punto de cable certificado en 
capacidad y resistencia 
Uso de cable con resistencia y 
capacidad adecuada 
Uso de grillete con capacidad a la 
tensión especifica. 
Controlar el derrame siempre y 
cuando no involucre la 
integridad física. 

12 
Un supervisor o persona con conocimiento debe 
inspeccionar y verificar los puntos de anclaje para el 
remolque o arrastre. 
 

Punto de anclaje y equipo Aplastamiento por esquipo Verificar que el equipo a rescatar 
este estabilizado totalmente 

13 
Para iniciar la maniobra el equipo o maquina pesada a 
utilizar para el rescate debe ser posicionado en una 
ubicación  segura tomando en cuenta la longitud del 

Equipo de rescate  
Equipo a rescatar 

Colisión entre equipo de rescate y 
equipo a rescatar 
Manipulación de equipo por 

El equipo de rescate bloqueado 
con su candado y tarjeta. 
Delimitación del área con cinta 
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Paso # Descripción de los pasos del trabajo 

Describa el trabajo paso a paso, de manera que sea 
claramente entendido por cualquier persona que requiera 
efectuar dicho trabajo.  

Herramientas y Equipos 

Detalle cualquier herramienta y 
equipo requerido para completar este 

trabajo. 

Riesgos / Peligros de HSE 

Describa los peligros que es posible 
encontrar al efectuar el trabajo. 

Medidas de Control  

Describa cómo los peligros van a ser 

controlados. 

cable. Mientras dura la maniobra de enganche con 
cable y estrobos, grilletes  el equipo de rescate debe 
estar asegurado y bloqueado en caso de cualquier 
maniobra inesperada, una vez terminada el enganche 
el conductor del equipo de rescate recién ingresa a su 
equipo y energizara previa coordinación con el líder 
de rescate 
 
 

personal no involucrado o 
autorizado 

de barricada, conos y  vigías. 

14 
El personal que realiza la colocación de los elementos 
de rescate no debe exponerse a la línea de fuego 
 

Cable 
Grillete 
Eslinga 
 

Aplastamiento 
Golpes, fractura 
Caída a nivel 

Estabilización completa del 
equipo 
Uso de EPPs adecuado 
Caminar por zonas seguras 

15 
La supervisión y el personal capacitado en equipos 
pesados o maquinarias revisaran y aprobaran de la 
correcta fijación  de los elementos de rescate 

Cable 
Grillete 
Eslinga 
 

Aplastamiento 
Golpes, fractura 
Caída a nivel 

Estabilización completa del 
equipo 
Uso de EPPs adecuado 
Caminar por zonas seguras 

16 
Una vez aprobado la implementación de la maniobra 
se establecerá un área de seguridad en un radio no 
menor de cuatro veces la longitud del cable de jale o 
remolque 
 

Equipos 
herramientas 

Ruptura de cable 
Contaminación por derrame 
Desestabilización del equipo 

Inspección de cable y diseño 
para este trabajo 
Kit antiderrames 

17 
El líder encargado del rescate se ubicara en una 
posición tal que estando seguro le permita dirigir la 
operación  manteniendo un contacto visual con los 
operadores de ambas unidades involucradas en el 
rescate, se recomienda el uso de un canal de radio de 
comunicaciones interno 
 

Radio Handy 
Equipos 
Herramientas a usar 

Mala comunicación por 
interferencia 
Atropella a personas involucradas 

Uso de canal interno 
El líder será ubicado en un lugar 
estratégico donde pueda 
visualializar las maniobras de 
rescate y que el  área se 
encuentre despejada 
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Paso # Descripción de los pasos del trabajo 

Describa el trabajo paso a paso, de manera que sea 
claramente entendido por cualquier persona que requiera 
efectuar dicho trabajo.  

Herramientas y Equipos 

Detalle cualquier herramienta y 
equipo requerido para completar este 

trabajo. 

Riesgos / Peligros de HSE 

Describa los peligros que es posible 
encontrar al efectuar el trabajo. 

Medidas de Control  

Describa cómo los peligros van a ser 

controlados. 

18 
El operador del equipo de rescate y del equipo a 
rescatar arrancaran sus máquinas y la desbrequearán 
con la orden del líder de rescate el operador del 
equipo de rescate dará un primer y ligero templado 
del cable para verificar la atadura. 
  

Cable 
Grillete 
Eslinga 
 

Ruptura de cable por estiramiento 
brusco 
Golpes por chicoteo 

Cumplir con el procedimiento 
Ubicación del personal 
involucrado  a una distancia 4 
veces la longitud del cable. 
Conductor del equipo de rescate 
debe estar capacitado y 
autorizado según HSE-PRO-136 
 

19 
Luego de efectuado esta última verificación el líder de 
rescate procederá a dar las ordenes de  la maniobra. 
Ninguna otra persona está autorizada para dar 
órdenes de inicio, suspensión  o término de la 
maniobra de rescate 
 
 

Equipo pesado Chicoteo o ruptura por ruptura del 
cable 
 

Ubicación del personal 
involucrado  a una distancia 4 
veces la longitud del cable 
 

20 
El supervisor o líder se ubicara a una distancia segura 
de donde mantenga una clara visibilidad de las 
máquinas y maniobras a realizar. Que el área de 
influencia del cable se encuentre despejada y que 
todo personal  esté en condiciones seguras para la 
maniobra y que la zona de influencia se encuentre 
despejada por donde se van a desplazar los equipos 
involucrados. 
 

Radio Handy 
Equipos 
Herramientas a usar 

Mala comunicación por 
interferencia 
Atropella a personas involucradas 

Uso de canal interno 
El líder será ubicado en un lugar 
estratégico donde pueda 
visualizar las maniobras de 
rescate y que el  área se 
encuentre despejada 

21 
Comprobada las condiciones de seguridad el líder 
dará la orden de inicio de la operación de rescate 
 

Radio handy Mala comunicación por 
interferencia 

Uso canal interno 

22 
ejecutando la maniobra y estando ambas maquinas 
en posición segura se procederá a estacionar y 

Equipos 
herramientas 

Colisión entre los dos equipos Aseguramiento con taco y cuñas 
al equipo rescatado 
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Paso # Descripción de los pasos del trabajo 

Describa el trabajo paso a paso, de manera que sea 
claramente entendido por cualquier persona que requiera 
efectuar dicho trabajo.  

Herramientas y Equipos 

Detalle cualquier herramienta y 
equipo requerido para completar este 

trabajo. 

Riesgos / Peligros de HSE 

Describa los peligros que es posible 
encontrar al efectuar el trabajo. 

Medidas de Control  

Describa cómo los peligros van a ser 

controlados. 

brequear la unidad rescatada, el equipo de rescate se 
aproximara solo lo necesario para destemplar el cable 
 

23 
Una vez destemplado el cable se procederá a la 
liberación del equipo de rescate 
  

Cables  
grilletes 

Cortes por contactos con torones 
de cables dañados 

Uso de guantes de cuero 

24 
Ejecutada la operación anterior recién el operador del 
equipo rescatado procederá a desatar el cable y 
elementos de fijación 
 

Elementos de fijación Golpes  por elementos de fijación Manipulación adecuada de las 
herramientas 
 
 

25 
Completada la operación de desenganche el operador 
del equipo rescatado se instalara en su vehículo y 
verificara cualquier daño y/o fuga de hidrocarburos y 
otros. Concluida la verificación, el líder de rescate 
dará por concluida la operación 
 
 

Equipos 
Hidrocarburos 
Bandejas de contención 
 

Daños a estructura de equipo 
Contaminación por derrame 
Incendio por corto circuito 
 

Inspección general de equipo 
Uso de bandejas y kit de 
emergencia 
Verificación de cables eléctricos 
y bornes de batería antes de 
poner en marcha el equipo 

26 
Consideraciones generales de seguridad: 

 Antes del inicio de las acciones para un rescate se 
debe inspeccionar toda el área circundante 
tomando en cuenta  estabilidad de terreno 
taludes con posibles deslizamientos o caídas de 
rocas. 

 Considerar los pesos y tamaño de equipo a 
rescatar. 

 Nadie por ningún  motivo se expondrá al riesgo 
por caída a desnivel, subir al equipo a rescatar 
cuando tienen riesgo de caída al vacío u otro 
eminente, a carga suspendida, latigazos de cable, 
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Paso # Descripción de los pasos del trabajo 

Describa el trabajo paso a paso, de manera que sea 
claramente entendido por cualquier persona que requiera 
efectuar dicho trabajo.  

Herramientas y Equipos 

Detalle cualquier herramienta y 
equipo requerido para completar este 

trabajo. 

Riesgos / Peligros de HSE 

Describa los peligros que es posible 
encontrar al efectuar el trabajo. 

Medidas de Control  

Describa cómo los peligros van a ser 

controlados. 

explosión de neumáticos u otros 

 Mantener una distancia mínima de 4 veces la 
longitud del cable a usar distancia del cable o 
estrobo a usar 

 Conjuntamente con la evaluación de riesgo para 
definir la maniobra de rescate debe considerarse 
los derrames de combustible de la unidad a 
rescatar, debe contarse con kits para derrames 
en el lugar de rescate 

 Si sucede una fuga de combustible, aceite o 
hidrolina tiene prioridad a ser controlada si esto 
no pone en riesgo a la persona o personas que 
contiene la fuga. 

 Definir qué tipo de maniobra se hará: levantar, 
jalar, empujar o arrastrar. 

 Usar los puntos de remolque o izaje de equipo, 
esto puede apreciar en el adjunto, si por motivo 
de condición del equipo a rescatar no se puede 
usar estos, se deben hacer la colocación de los 
elementos de arrastre (cables, estrogos, eslingas, 
grilletes) teniendo en cuenta la resistencia y 
disposición de las piezas de la máquina. 

 En caso del clima severo no se realizaran las 
maniobras de rescate. 

 Para la maniobra debe asegurarse el espacio 
suficiente para que los equipos involucrados 
puedan realizar los movimientos necesarios. 

 Hay algunas maniobras que involucran más un 
equipo para hacer el rescate, podemos 
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Paso # Descripción de los pasos del trabajo 

Describa el trabajo paso a paso, de manera que sea 
claramente entendido por cualquier persona que requiera 
efectuar dicho trabajo.  

Herramientas y Equipos 

Detalle cualquier herramienta y 
equipo requerido para completar este 

trabajo. 

Riesgos / Peligros de HSE 

Describa los peligros que es posible 
encontrar al efectuar el trabajo. 

Medidas de Control  

Describa cómo los peligros van a ser 

controlados. 

considerar a estas maniobras combinadas, en 
este tipo de maniobra extremar las precauciones 
y se debe  usar observadores por cada equipo 
rescatador durante la maniobra. 

 

 

Tabla 05: Rescate de equipos de perforación, procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). 

 

 

 El PETS en mención incluye los siguientes equipos: 
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Foto 02: Perforadora AK 201   
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Foto 03: Vehículo de apoyo  AK 104   
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1   PROGRAMA ANUAL DE SSOMAC. 

 

El siguiente programa se fundamenta en la aplicación del sistema de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente establecido en la 

reglamentación vigente y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o 

controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales. 

 

Describe todas las actividades asociadas al proyecto, destinadas a 

asegurar el cumplimiento de seguridad, salud y ambiental y con ello 

alcanzar el mejoramiento continuo en el desempeño de la gestión. Definir 

claramente las estrategias, que se deba desarrollar, las responsabilidades 

de los trabajadores, describiendo las actividades que se desarrollarán 

para mantener bajo control los riesgos operacionales en el proyecto. 
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Tabla 06: Programa anual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
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5.2 MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS IPERC AK DRILLING 

INTERNATIONAL.  

 

Tabla 07: Matriz identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IPERC, carga y descarga de máquina perforadora y 

equipos auxiliares.  

PROCESO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL

TIPO DE LA ACTIVIDAD          RUTINARIA NO RUTINARIA REPRESENTANTE DE SSOMAC

LUGAR DE EJECUCION DEL PROCESO REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

EQUIPOS Y ENERGIA INVOLUCRADOS

LP DP DPr IS PF FE IE IP IR LP DP DPr IS PF FE IE IP IR

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos

EPP

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos

EPP

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos

EPP

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos

EPP

Controles de Ingeniería

EPP

Inadecuado lugar de trabajo, distribución, 

espacio, agentes físicos: ruido, iluminación, 

temperatura, etc. 

Estrés laboral, burnout (síndrome de estar 

quemado), depresión.

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos
5 5 5 5 3 3 3 3 22 BAJO __ __ __ __ 0 __ __ __ 0 BAJO

Eliminación

Sustitución

Controles de Ingeniería

Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos

EPP

Eliminación
Buen Diseño, Diferente 

Método, etc.

Sustitución
Uso de materiales menos 

peligrosos

Controles de Ingeniería

Guardas, Barreras, 

Ventilación, Fallas-

Seguras, Alarmas, 

paradas, etc. 

Controles Administrativos

Políticas, Procedimientos 

de Trabajo, Reglas, 

Capacitación, Manejo de 

Procedimientos, Seguros, 

etc.

EPP
Equipo de Protección 

Personal

__ 0 BAJO__ __ 0 __ __ __5 5 45 4 24 BAJO __
Contacto o exposición a vapores o gases de 

materiales / insumos químicos peligrosos.

Lesiones a la persona y salud (Irritación de piel, 

mucosas y vías respiratorias y daño neurológico). 

Inhalación de gases (mareos, Intoxicación, 

Problemas respiratorios, muerte)

Gases de combustión de Unidades móviles y 

Equipos

Funcionamiento de maquinarias y equipos 

durante la actividad.

5 5 5

0__ __ __ BAJOBAJO __ __ __ __ 02 2

Uso de EPP básico.

55 16

__ __ __ BAJO5 3 22 0 03 BAJO __ __ __ __

MEDIO

Elaboración de AST.

Ruido originado por motor de maquina y equipos 

de apoyo al trasladarse o movilizarse (No se 

cuenta con nivel de ruido definido)

Uso de doble protección auditiva para estos 

promedio de ruido, programa de monitoreo y 

control de ruidos.

5 5

5 5

__ __ __ __0 03 13 MEDIO

Implementación de 

procedimiento de carga y 

descarga de maquina 

perforadora y equipos 

auxiliares.

__

SUPERVISION SSOMAC TALLER LIMA INTEGRANTES DEL EQUIPO EVALUADOR

CARGA Y DESCARGA DE MAQUINA PERFORADORA Y EQUIPOS AUXILIARES

__
Tránsito o proximidad a vías de circulación 

de Vehículos

Atropello y choque (Politraumatismo: 

Fracturas,contusiones. Heridas. Amputaciones. 

Muerte)

Zona inadecuada para carga y descarga de 

maquinas perforadoras y equipos auxiliares.
3 3 4

__0 0 BAJO

MA.SSO-PS-031

Versión: 0

Vigencia: 29/05/2012
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MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC

__ __ __ __ __ __
Pisos, vías de acceso o superficies 

defectuosos, resbaladizos o disparejos.
4 5 5 4 4

Ausencia de zona de lavado de máquina 

perforadoras y equipos, potencial derrames 

hidrocarburos, sardineles y veredas. 

Lesiones a la persona por tropiezos y caídas del 

personal a nivel (Traumatismos como: 

fracturas,contusiones, heridas).

3

Daño auditivo (Hipoacusia inducido por  el ruido)

Daño Ambiental  (Contaminación del aire con 

ondas sonoras dañinas en suspensión)

Utilización de cono de seguridad, mallas, cintas 

de peligro y/o advertencia 

Botín de seguridad anti deslizante, protector 

para la cabeza (casco).

Utilización de cono de seguridad, mallas, cintas 

de peligro y/o Advertencia, paletas de seguridad 

(Pare, Siga).

3

Uso adecuado de EPP. (chaleco con cinta 

reflectiva, casco, zapatos de seguridad).

3

3 18 BAJO

Medidas de control a 

implementar

Criterios de Evaluación de Riesgo

2

5

5 3 5

Ín
di

ce
 Fi

na
l d

e 

Ri
es

go

Ín
di

ce
 Fi

na
l d

e 

Ri
es

go

Nivel

del Riesgo Final
Severidad Probabilidad Severidad Probabilidad

Nivel

del riesgo

PELIGROS

(considerar actividades, parte de una 

actividad, el ambiente de trabajo, 

instalaciones o equipos, materiales, 

herramientas, etc.) 

RIESGOS

(Tome en consideracion los problemas de 

seguridad, salud, incendio, calidad, produccion, 

etc. Considere las interacciones entre el personal, 

el equipo, los materiales y el ambiente)

Causas que ocasionan el riesgo Tipo de control actual Medidas de control actual

Criterios de Evaluación de Riesgo

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AKD

DEPARTAMENTO DE SSOMAC

Tubo escape vertical y emisiones al aire libre

CARGA Y DESCARGA DE MAQUINA PERFORADORA Y EQUIPOS AUXILIARES EN LA VIA PUBLICA. DRA. PATRICIA CUEVA FIRMA

FIRMA

VIA PUBLICA, TALLERES DE AK 01 Y AK 02

FIRMA

FIRMA

GRUA, MONTACARGA, CAMABAJA, RAMPA, VEHICULOS PARTICULARES, MAQUINA PERFORADORA, ENERGIA ELECTRICA (CABLEADO), 

EQUIPOS AUXILIARES (BOOSTER, COMPRESORA, MOROOKA, ETC).
FECHA ELABORACION-REVISION 18/06/2012

La actividad de carga y descarga es realizada en la 

vía pública con frecuencia vehicular y espacio 

restringido

Utilización de cono de seguridad, mallas, cintas 

de peligro y/o Advertencia, paletas de seguridad 

(Pare, Siga).

Apoyo del personal de vigilancia.

Uso de EPP básico.

Ruido 5 4

Desplazamiento de vehículos, Maquinaria y 

equipos auxiliares.

Atropello y choque, aplastamiento 

(Politraumatismo: TEC, fracturas,contusiones. 

Heridas. Amputaciones. Muerte)

Daño a la propiedad y /o Ambiental

Rampa y/o cama baja inadecuados o en malas 

condiciones.
4
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Tabla 08: Matriz identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IPERC, descarga y carguío de materiales.  

PROCESO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL

TIPO DE LA ACTIVIDAD          RUTINARIA NO RUTINARIA REPRESENTANTE DE SSOMAC

LUGAR DE EJECUCION DEL PROCESO REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

EQUIPOS Y ENERGIA INVOLUCRADOS

OTROS EQUIPOS Y MATERIALES PELIGROSOS

LP DP DPr IS PF FE IE IP IR LP DP DPr IS PF FE IE IP IR

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos

EPP

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos

EPP

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos

EPP

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos

EPP

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos

EPP

Ruido Daño auditivo (Hipoacusia inducido por ruido) EPP 4 _ _ 4 5 5 4 4 21 BAJO 0 0

0 0 0 0

Eliminación

Sustitución

Controles de Ingeniería

Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos

EPP

Eliminación
Buen Diseño, Diferente 

Método, etc.

Sustitución
Uso de materiales menos 

peligrosos

Controles de Ingeniería

Guardas, Barreras, 

Ventilación, Fallas-

Seguras, Alarmas, 

paradas, etc. 

Controles Administrativos

Políticas, Procedimientos 

de Trabajo, Reglas, 

Capacitación, Manejo de 

Procedimientos, Seguros, 

etc.

EPP
Equipo de Protección 

Personal

5

4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AKD
MA.SSO-PS-031

Versión: 0

DEPARTAMENTO DE SSOMAC
Vigencia: 29/05/2012

Página 1 de 1

MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC

SUPERVISION SSOMAC TALLER LIMA INTEGRANTES DEL EQUIPO EVALUADOR

SUPERVISION DE DESCARGA Y CARGUIO DE MATERIALES ING. NELVAR BARDALES FIRMA

SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ALMACEN Y TERCEROS DURANTE LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DRA. PATRICIA CUEVA FIRMA

Medidas de control actual

Criterios de Evaluación de Riesgo

ING. ANGEL COTACALLAPA FIRMA

VÍA PÚBLICA, TALLERES AK 01 Y AK 02 ING. CHRISTIAN MARTINEZ FIRMA

MONTACARGA, CAMIONES, SEMITRAILER FECHA ELABORACION-REVISION 10/07/2012

Índ
ice

 Fin
al d

e 

Rie
sgo

Criterios de Evaluación de Riesgo

Índ
ice

 Fin
al d

e 

Rie
sgo

Nivel

del Riesgo Final
Severidad Probabilidad Severidad Probabilidad

Nivel

del riesgo

Medidas de control a 

implementar

Elaboración de ATS y PETAR.

Utilización de cono de seguridad, 

cintas delimitadoras de peligro y/o 

Advertencia.

Apoyo del personal de vigilancia.

Elaboración ATS y PETAR.

Malla de seguridad, conos de 

seguridad, parantes para malla de 

seguridad.
4

5

Elaboración de ATS y PETAR.

Utilización de cono de seguridad, 

paletas de Pare y Siga

Apoyo del personal de vigilancia.

Ruido originado por montacarga, camión grua y 

grua (No se cuenta con nivel de ruido definido)

Uso de Protector auditivo (Tapones u 

Orejeras)

_

Elaboración ATS y PETAR.

Conos de seguridad. 

Zona de transito peatonal pintado en 

un 75%

Lesiones a la persona por tropiezos y caídas del 

personal a nivel (Traumatismos como: 

fracturas,contusiones, heridas).

4

4

Uso de EPP básico.

Pisos resbalosos por potencial derrame de 

hidricarburos, esto debido a la ausencia de una 

zona de lavado para máquinas perforadoras y 

equipos. 

Sardineles y veredas (en mal estado).

Zona de carga y descarga con terreno irregular. 

4 4_ 5 4 4

Elaboración de ATS y PETAR.

Utilización de cono de seguridad, 

cintas delimitadoras de peligro y/o 

Advertencia, paletas de Pare y Siga

Apoyo del personal de vigilancia. 4 21 BAJO 0 0
Pisos, vías de acceso o superficies 

defectuosos, resbaladizos o disparejos.

OXIGENO, ACETILENO, EXTINTORES, HIDROCARBUROS (ACEITES Y GRASAS), ADITIVOS DE PERFORACION, AEROSOLES COMPRIMIDOS

Falta de orden y limpieza

Lesiones a la persona por caidas y tropiezo 

(Politraumatismo: TEC, fracturas,contusiones. 

Heridas. Amputaciones.Muerte)

Área de descarga y carguío saturadas y sin orden y 

limpieza.

Mala distribusión de maquinarias y equipos

Uso de EPP básico.

PELIGROS

(considerar actividades, parte de una 

actividad, el ambiente de trabajo, 

instalaciones o equipos, materiales, 

herramientas, etc.) 

RIESGOS

(Tome en consideracion los problemas de 

seguridad, salud, incendio, calidad, produccion, 

etc. Considere las interacciones entre el personal, 

el equipo, los materiales y el ambiente)

Causas que ocasionan el riesgo Tipo de control actual

4 4 3 4 3 18 BAJO 0 0

Materiales, herramientas y objetos 

almacenados a nivel, sin estiba o 

inadecuadamente.

Aplastamiento, Lesiones a la persona 

(Politraumatismo: TEC, fracturas,contusiones. 

Heridas. Amputaciones. Muerte).

Apilamientos inadecuados.

Uso de EPP básico.

3 5 3 4 3 4 3 MEDIO13

Implementación de barandas 

de seguridad, designación de 

nueva area de 

almacenamiento de 

materiales por falta de 

espacio 

0 0

Obstrucción / mala disposición de vías 

designadas para el tránsito de personas

Caidas y Tropiezos. Lesiones a la persona 

(Politraumatismo: TEC, fracturas,contusiones.  

Heridas. Amputaciones.Muerte)

Saturación de máquinas y materiales en vías de 

tránsito de personal.

Uso de EPP básico.

3 3 4 3 4 3 13 MEDIO

Repintado mensual de zonas 

de transito peatonal y 

vehicular en taller.

Designación de nueva area de 

almacenamiento de 

materiales y equipos por falta 

de espacio 

0 0

Tránsito o proximidad a vías de circulación 

de Vehículos

Atropello y choque (Politraumatismo: 

Fracturas,contusiones. Heridas. Amputaciones. 

Muerte)

Carga y descarga de materiaels en vías de tránsito 

vehicular.

Uso de EPP básico.

2 5 4 2 4 4 4 4 12 MEDIO

Designación de una zona 

adecuada para carga y 

descarga de materiales

0 0
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Tabla 09: Matriz identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IPERC, izaje de equipos.  

PROCESO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL

TIPO DE LA ACTIVIDAD          RUTINARIA NO RUTINARIA REPRESENTANTE DE SSOMAC

LUGAR DE EJECUCION DEL PROCESO REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

EQUIPOS Y ENERGIA INVOLUCRADOS

LP DP DPr IS PF FE IE IP IR LP DP DPr IS PF FE IE IP IR

Ruido

Daño auditivo (Hipoacusia inducido por  el ruido)

Daño Ambiental  (Contaminación del aire con 

ondas sonoras dañinas en suspensión)

EPP 5 5 5 5 5 5 5 5 25 BAJO
Programa de monitoreo y control de 

ruidos.
__ __ __ 0 __ __ __ 0 BAJO

Inadecuado lugar de trabajo, distribución, 

espacio, agentes físicos: ruido, iluminación, 

temperatura, etc. 

Estrés laboral
Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos
5 5 5 5 3 3 3 3 22 BAJO __ __ __ __ 0 __ __ __ 0 BAJO

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos

EPP

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos
0 0

EPP

Cargas / objetos suspendidos (ubicados en 

altura).

Aplaplastamiento. Lesiones a la persona 

(Politraumatismo: TEC, fracturas,contusiones. 

Heridas. Amputaciones.Muerte)

Daño a la propiedad.

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos
2 3 3 2 3 4 5 3 8 ALTO

Entrenamiento especializado de Rigger.

Definir la calificación del operador de grúa, 

para solicitarla a AAYSS, Contar siempre 

con un Rigger calificado para la ejecución 

de la tarea.

0 0

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos

EPP

0 0 0 0

Eliminación

Sustitución

Controles de Ingeniería

Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos

EPP

Eliminación
Buen Diseño, Diferente 

Método, etc.

Sustitución
Uso de materiales menos 

peligrosos

Controles de Ingeniería

Guardas, Barreras, 

Ventilación, Fallas-

Seguras, Alarmas, 

paradas, etc. 

Controles Administrativos

Políticas, Procedimientos 

de Trabajo, Reglas, 

Capacitación, Manejo de 

Procedimientos, Seguros, 

etc.

EPP
Equipo de Protección 

Personal

MA.SSO-PS-031

Versión: 0

DEPARTAMENTO DE SSOMAC
Vigencia: 29/05/2012

Página 1 de 1

MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AKD

FIRMA

SUPERVISION DE IZAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS EN TALLER Y LA VIA PUBLICA DRA. PATRICIA CUEVA FIRMA

SUPERVISION SSOMAC TALLER LIMA INTEGRANTES DEL EQUIPO EVALUADOR

SUPERVISION DEL IZAJE DE EQUIPOS ING. NELVAR BARDALES

ING. ANGEL COTACALLAPA FIRMA

VÍA PÚBLICA, TALLERES AK 01 Y AK 02 ING. CHRISTIAN MARTINEZ FIRMA

GRUA Y CAMION GRÚA FECHA ELABORACION-REVISION 10/07/2012

PELIGROS

(considerar actividades, parte de una 

actividad, el ambiente de trabajo, 

instalaciones o equipos, materiales, 

herramientas, etc.) 

RIESGOS

(Tome en consideracion los problemas de 

seguridad, salud, incendio, calidad, produccion, 

etc. Considere las interacciones entre el personal, 

el equipo, los materiales y el ambiente)

Causas que ocasionan el riesgo Tipo de control actual Medidas de control actual

Criterios de Evaluación de Riesgo

__ 0

Criterios de Evaluación de Riesgo

Ín
di

ce
 Fi

na
l d

e 

Ri
es

go

Nivel

del Riesgo Final
Severidad Probabilidad Severidad Probabilidad

__

Falta de personal calificado como Rigger.

Desperfectos o inadecuado uso de estrobos, 

eslingas, grúa, etc.

Procedimiento de Trabajos de Izaje. PETAR, 

Check List  y AST.

Señalización del área de trabajo.

Uso adecuado de EPP. (chaleco con cinta 

reflectiva, casco, zapatos de seguridad).

Utilización de cono de seguridad, mallas, 

cintas de peligro y/o Advertencia, paletas de 

seguridad (Pare, Siga).

Apoyo del personal de vigilancia.

Nivel

del riesgo
Medidas de control a implementar

Ín
di

ce
 Fi

na
l d

e 

Ri
es

go

Implementación de procedimiento de 

carga y descarga de maquina perforadora y 

equipos auxiliares.

3

Uso protectores auditivos

__ 0 __ __5 3 13 MEDIO __

4 23 BAJO

Utilización de cono de seguridad, cintas de 

peligro y/o Advertencia, paletas de seguridad 

(Pare, Siga).

3 3 4 3 5

Utilización de cono de seguridad, mallas, 

cintas de peligro y/o Advertencia, paletas de 

seguridad (Pare, Siga).

Apoyo del personal de vigilancia.

La actividad de izaje, ocasionalmente, es realizada 

en la vía pública. Espacio restringido

4 4 5

Ruido emitido por la operación de la Grúa.

5 5 5
Desplazamiento de vehículos, Maquinaria y 

equipos auxiliares.

Atropello y choque, aplastamiento 

(Politraumatismo: TEC, fracturas,contusiones. 

Heridas. Amputaciones. Muerte)

Daño a la propiedad y /o Ambiental

La actividad de izaje, ocasionalmente, es realizada 

en la vía pública.

Elaboración de AST.

4 2 __ __ __ 016 BAJO __ __ __

Pisos, vías de acceso o superficies 

defectuosos, resbaladizos o disparejos.
5 _ _ 5

0__2 2 5

MEDIO
Izaje de equipos y materiales en vías de tránsito 

vehicular.

Atropello y choque (Politraumatismo: 

Fracturas,contusiones. Heridas. Amputaciones. 

Muerte)

Tránsito o proximidad a vías de circulación 

de Vehículos

BAJO

Uso de EPP básico.

Uso de EPP básico.

Potencial derrames hidrocarburos.

No senalización áreas de desenbarque de equipos 

y materiales. 

Zona de carga y descarga con terreno irregular.

Lesiones a la persona por tropiezos y caídas del 

personal a nivel (Traumatismos como: 

fracturas,contusiones, heridas).
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Tabla 10: Matriz identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IPERC, trabajo en gabinete y administrativo.  

 

PROCESO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
MEDICO DE SALUD 

OCUPACIONAL

TIPO DE LA ACTIVIDAD          RUTINARIA NO RUTINARIA REPRESENTANTE DE SSOMAC

LUGAR DE EJECUCION DEL PROCESO
REPRESENTANTE DE LOS 

TRABAJADORES

EQUIPOS Y ENERGIA INVOLUCRADOS

LP DP DPr IS PF FE IE IP IR LP DP DPr IS PF FE IE IP IR

Iluminación inadecuada (deficiente, 

excesiva, dificultad de visión o pérdida de 

nitidez).

Lesiones oculares (Fatiga visual, irritación ocular, 

deslumbramiento), lesiones extraoculares (dolor de 

cabeza).

5 _ 5 5 4 1 1 1 15 MEDIO
Monitoreo de Nivel de 

iluminación en oficinas.
0 0

Ruido Daño auditivo (Hipoacusia inducido por  el ruido) EPP 5 5 5 5 3 4 3 3 22 BAJO

Contacto o exposición a materiales o 

químicos particulados o aerosoles (polvos, 

nieblas, humos)

Lesiones al cuerpo y salud (Irritación de piel, mucosas y 

vías respiratorias).
5 5 5 5 3 3 3 3 22 BAJO

Presencia de hongos en superficies. Alergia de tipo dérmico y respiratorio 5 5 5 5 3 3 3 3 22 BAJO

Mobiliario inadecuado o poco adaptable a la 

postura.
Riesgo Disergonómico (Lesiones Músculo Esqueléticas) 4 _ _ 4 3 3 3 3 18 BAJO

Posturas inadecuadas de trabajo o Posturas 

forzadas (hiperflexiones, hiperextenciones 

y/o hiperrotaciones)

Riesgo Disergonómico (Lesiones Músculo Esqueléticas: 

contracturas, tendinitis, lumbalgias, cervicalgia, dorsalgia, 

etc.).

4 _ _ 4 3 3 3 3 18 BAJO 0 0

Pantalla de visualización de datos

Riesgo Disergonómico, Lesiones oculares: Fatiga visual, 

irritación ocular, deslumbramiento, lesiones extraoculares, 

dolor de cabeza.

4 _ _ 4 3 3 3 3 18 BAJO 0 0

Teclado y accesorios de computadora
Riesgo Disergonómico (Lesiones Músculo Esqueléticas: 

síndrome de tunel del carpo)
4 _ _ 4 3 3 3 3 18 BAJO 0 0

Inadecuada Situación laboral por contenido 

del trabajo, realización de tareas, carga 

mental, etc

Estrés laboral, burnout (síndrome de estar quemado) 5 _ _ 5 3 3 4 3 22 BAJO

Exposición o contacto con equipos e 

instalaciones energizados.

Descarga eléctrica, explosión e incendios (Quemaduras, 

paro cardiaco, muerte.Traumatismo como lesiones 

secundarias)

Daño a la propiedad

Controles de Ingeniería 4 4 4 4 4 5 3 3 18 BAJO 0 0

Eliminación

Sustitución

Controles de Ingeniería

Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos

EPP

Eliminación
Buen Diseño, Diferente 

Método, etc.

Sustitución
Uso de materiales menos 

peligrosos

Controles de Ingeniería

Guardas, Barreras, 

Ventilación, Fallas-

Seguras, Alarmas, 

paradas, etc. 

Controles Administrativos

Políticas, Procedimientos 

de Trabajo, Reglas, 

Capacitación, Manejo de 

Procedimientos, Seguros, 

etc.

EPP
Equipo de Protección 

Personal

Iluminación deficiente por presencia de 

obstáculos en el área de trabajo. _

Hábitos posturales incorrectos _

Alimentación eléctrica de computadoras.

Supresor de Picos.

Canaletas para el cableado 

eléctrico.

Instalaciones eléctricas con 

cable a tierra.

Reflejo y deslumbramiento de pantalla de 

visualización de datos
_

Hábitos posturales incorrectos.

Teclado no independiente en caso de laptops.
_

Índ
ice

 Fi
na

l d
e 

Rie
sgo

Criterios de Evaluación de Riesgo

Índ
ice

 Fi
na

l d
e 

Rie
sgo

Nivel

del Riesgo Final
Severidad Probabilidad Severidad Probabilidad

Nivel

del riesgo

Medidas de control a 

implementar

PELIGROS

(considerar actividades, parte de una 

actividad, el ambiente de trabajo, 

instalaciones o equipos, materiales, 

herramientas, etc.) 

RIESGOS

(Tome en consideracion los problemas de seguridad, salud, 

incendio, calidad, produccion, etc. Considere las 

interacciones entre el personal, el equipo, los materiales y 

el ambiente)

Causas que ocasionan el riesgo Tipo de control actual Medidas de control actual

Criterios de Evaluación de Riesgo

OFICINAS AK DRILLING LIMA FIRMA

COMPUTADORAS. FOTOCOPIADORA IMPRESORA, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, LUMINARIA, CABLEADO E INSTALACIONES ELECTRICAS. FECHA ELABORACION-REVISION

FIRMA

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS FIRMA

FIRMA

MA.SSO-PS-031

Versión: 0

DEPARTAMENTO DE SSOMAC
Vigencia: 29/05/2012

Página 1 de 1

MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC

Ruido proveniente de áreas cercanas donde se 

desarrollan actividades de mantenimiento de 

equipos.

Subjetivamente, en las oficinas SSOMAC el nivel 

de ruido es poco perceptible y de manera 

ocasional. 

Uso de tapones de espuma 

y/o tapones de silicona.

Presencia de partículas de polvo en equipos de 

aire acondicionado, falta de mantenimiento.
_

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AKD

GESTION SSOMAC LIMA INTEGRANTES DEL EQUIPO EVALUADOR

TRABAJO EN GABINETE Y ADMINISTRATIVO

Presencia de partículas de hongos en equipos de 

aire acondicionado, falta de mantenimiento.
_

Falta de reposapies, falta de adaptabilidad de 

mobiliario de acuerdo a la medida del trabajador.
_

Carga laboral.

Toma de acciones, soluciones de actividades no 

programadas.

_
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Tabla 11: Matriz identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IPERC, atención y consultas médicas de los 

trabajadores. 

PROCESO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL

TIPO DE LA ACTIVIDAD          RUTINARIA NO RUTINARIA REPRESENTANTE DE SSOMAC

LUGAR DE EJECUCION DEL PROCESO REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

EQUIPOS Y ENERGIA INVOLUCRADOS

OTROS EQUIPOS Y MATERIALES PELIGROSOS

LP DP DPr IS PF FE IE IP IR LP DP DPr IS PF FE IE IP IR

Ruido Daño auditivo (Hipoacusia inducido por ruido) EPP 5 _ _ 5 4 4 5 4 24 BAJO
Monitoreo de ruido en 

interiores
0 0

Techos, estructuras, andamios, estantes y 

objetos en altura, inseguros.

Aplaplastamiento. Lesiones a la persona 

(Politraumatismo: TEC, fracturas,contusiones. 

Heridas. Amputaciones.Muerte)

Daño a la propiedad 

3 5 4 3 5 5 5 5 20 BAJO Fijación de estantes en tópico 0 0

Atención, contacto con personal enfermo Contagio de enfermedades (virales, bacterianas) EPP 4 _ 4 4 3 3 5 3 18 BAJO
Implementar un lavamanos 

en tópico.
0 0

Presencia de hongos en superficies 

húmedas.

Irritación de vias respiratorias (Rinitis alergica, 

Hipersensibilidad bronquial, otros) 
5 _ 5 5 4 4 5 4 24 BAJO

Implementar un extractor de 

aire
0 0

Posturas inadecuadas de trabajo o Posturas 

forzadas (hiperflexiones, hiperextenciones 

y/o hiperrotaciones)

Riesgo Disergonómico (Lesiones Músculo 

Esqueléticas: contracturas, tendinitis, lumbalgias, 

cervicalgia, dorsalgia, etc.).

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos
5 _ 5 5 3 2 5 2 19 BAJO

Continuar con el taller de 

pausas activas
0 0

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos
0 0

Controles de Ingeniería

Inadecuado lugar de trabajo, distribución, 

espacio, agentes físicos: ruido, iluminación, 

temperatura, etc. 

Estrés laboral, burnout (síndrome de estar 

quemado), depresión.
EPP 5 _ _ 5 4 2 5 2 19 BAJO

Monitoreo de ruido en 

interiores.

Implementar un extractor de 

aire.

Potencial explosión y/o incendio de 

contenedores químicos a presión.

Lesiones al cuerpo y a la salud (traumatismos, 

quemaduras, muerte)

Señalización, Alertas y/o 

Controles Administrativos
2 5 4 2 4 4 4 4 12 MEDIO

Asegurar y señalizar todo 

balón de gas comprimido.

Difundir procedimiento 

de………………

Manipulación de Objetos punzocortantes 
Lesiones al cuerpo (Heridas cortantes, 

punzocortantes)
4 _ _ 4 5 5 5 5 23 BAJO

Exposición o contacto con equipos e 

instalaciones energizados.

Descarga eléctrica, explosión e incendios 

(Quemaduras, paro cardiaco, 

muerte.Traumatismo como lesiones secundarias)

Daño a la propiedad

Controles de Ingeniería 4 4 4 4 4 5 3 3 18 BAJO 0 0

Eliminación

Sustitución

Controles de Ingeniería

Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos

EPP

Eliminación
Buen Diseño, Diferente 

Método, etc.

Sustitución
Uso de materiales menos 

peligrosos

Controles de Ingeniería

Guardas, Barreras, 

Ventilación, Fallas-

Seguras, Alarmas, 

paradas, etc. 

Controles Administrativos

Políticas, Procedimientos 

de Trabajo, Reglas, 

Capacitación, Manejo de 

Procedimientos, Seguros, 

etc.

EPP
Equipo de Protección 

Personal

5 2 19 BAJO5 _ _ 5 3

Supresor de Picos.

Canaletas para el cableado eléctrico.

Instalaciones eléctricas con cable a tierra.

Taller de Pausas Activas

Ocasionalmente por aplicación de inyectables en 

caso de emergencia.
_

Alimentación eléctrica de computadoras y otros 

equipos.

Hábitos posturales incorrectos.

_

Falta de circulación del aire.

Presencia de hongos en documentos 

humedecidos.

Pantalla de visualización de datos
Reflejo y deslumbramiento por pantalla de 

visualización de datos

Taller de Pausas Activas

Índ
ice

 Fi
na

l d
e 

Rie
sgo

2

_

Uso de gel desinfectante, uso de guantes, 

mascarillas
Atención de personal enfermo.

Nivel

del Riesgo Final
Severidad Probabilidad Severidad Probabilidad

Nivel

del riesgo

Medidas de control a 

implementar

Criterios de Evaluación de Riesgo

COMPUTADORAS, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, LUMINARIA, CABLEADO E INSTALACIONES ELECTRICAS. FECHA ELABORACION-REVISION 10/07/2012

PELIGROS

(considerar actividades, parte de una 

actividad, el ambiente de trabajo, 

instalaciones o equipos, materiales, 

herramientas, etc.) 

RIESGOS

(Tome en consideracion los problemas de 

seguridad, salud, incendio, calidad, produccion, 

etc. Considere las interacciones entre el personal, 

el equipo, los materiales y el ambiente)

Causas que ocasionan el riesgo Tipo de control actual Medidas de control actual

Criterios de Evaluación de Riesgo

Índ
ice

 Fi
na

l d
e 

Rie
sgo

ATENCION DE CONSULTAS MEDICAS DE LOS TRABAJADORES DRA. PATRICIA CUEVA FIRMA

ING. KARIN VELA FIRMA

TOPICO AK DRILLING LIMA ING. CHRISTIAN MARTINEZ FIRMA

MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC

SSOMAC LIMA INTEGRANTES DEL EQUIPO EVALUADOR

ATENCION EN TOPICO AK DRILLING ING, NELVAR BARDALES FIRMA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AKD
MA.SSO-PS-031

Versión: 0

DEPARTAMENTO DE SSOMAC
Vigencia: 29/05/2012

Página 1 de 1

BALON DE OXIGENO, JERINGAS

Ruido proveniente de Taller (ocasionalmente)

Nivel de ruido desconocido.
Uso de tapones auditivos (espuma).

Ambiente reducido y falta de ventilación natural.

Presencia de ruido provenientes de otras áreas.

Almacenamiento y manipulación de Balon de 

Oxígeno, los cuales no se encuentran asegurados.

Pantallas con protección contra reflejos, 

parapadeos y deslumbramientos

Riesgo Disergonómico, Lesiones oculares: Fatiga 

visual, irritación ocular, deslumbramiento, 

lesiones extraoculares, dolor de cabeza.

Uso de tapones auditivos (espuma).

Procedimiento de Manejo de Gases 

Comprimidos

Potencial caída de estante y vitrina no fijo, en 

situación de sismo.
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5.3   PROGRAMA DE CAPACITACIONES. 

 

La empresa ha desarrollado un programa de capacitación, teórica y 

práctica, para todos los trabajadores a fin de formar trabajadores 

calificados por competencias, de acuerdo al programa anual de 

capacitaciones, el mismo que deberá realizarse dentro de las horas de 

trabajo. Algunos cursos serán dictados por personas especialistas en la 

materia y externas a la organización. 
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Tabla 12: Programa de capacitaciones. 
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5.4   PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES. 

 

Las inspecciones son visitas a las diferentes áreas de trabajo a fin de 

localizar situaciones de riesgos o procesos peligrosos. Cumplen un rol de 

vigilancia. 

 

 Detectar y controlar las condiciones fuera de norma en las diferentes 

áreas de trabajo, a través de inspecciones a equipos, materiales, 

actividades y ambiente. 

 La alta gerencia realizará inspecciones planeadas a todas las labores e 

instalaciones, dando prioridad a las zonas críticas de trabajo, según su 

mapa de riesgo. 

 Los supervisores están obligados a realizar inspecciones a todas las 

áreas de trabajo e impartir las medidas pertinentes de seguridad a sus 

trabajadores.
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Tabla 13: Programa anual de inspecciones.
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5.5   PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS. 

 

Permite evaluar la capacidad de respuesta del organismo u organismos 

comprometidos ante un escenario planteado para resolver situaciones o 

problemas que puedan presentarse como consecuencia del evento dado. 

Los responsables de brindar atención en la emergencia, aplican 

conocimientos, ejecutan técnicas y estrategias, siguiendo los 

procedimientos establecidos en los planes. 
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Tabla 14: Programa anual de simulacros. 
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5.6   PROGRAMA DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. 

 

 

Tabla 15: Programa del sistema de comunicación. 
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5.7   PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS. 

 

La empresa tiene un plan de respuesta a emergencias, el cual mantendrá a todos los trabajadores en constantes 

capacitaciones y práctica de las mismas. 

 

 

 

Tabla 16: Programa de respuesta para emergencias. 
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5.8   PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD. 

 

Animar, motivar a todos los trabajadores estimulando la actitud positiva y segura con respecto a cuidar su integridad y la de 

sus compañeros. 

 

Tabla 17: Programa de promoción de la seguridad. 
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5.9   PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CUIDADO DE MANOS Y DEDOS. 

 

Tabla 18: Programa de campaña de cuidados de manos y dedos.     
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5.10   PROGRAMA DE CAMPAÑA DE MANEJO DEFENSIVO. 

 

Tabla 19: Programa de campaña de manejo defensivo.   
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5.11 RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL. 

 

5.11.1  Estructura del departamento SSOMAC. 

 

 

 

 

 

Diagrama 13: Estructura del departamento SSOMAC.
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5.11.2  Equipos e instrumentos. 

 

Los equipos e instrumentos de medición y monitoreo según el 

presupuesto 2014 y stock actual son los siguientes:  

 

 
PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 
IT DESCRIPCIÓN DE LA 

ADQUISICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD MES DE 

COMPRA 
TOTAL 

1 Alcoholímetro $ 509,40 2 Julio $ 1 018,80 

2 Calibración de 
Alcoholímetro 

$ 50,00 1 Septiembre $ 50,00 

3 Boquillas para 
Alcoholímetros 

$ 11,32 6 Marzo $ 67,92 

4 Calibración de 
Anemómetro 

$ 192,45 1 Abril $ 192,45 

5 Sonómetro $ 363,00 1 Junio $ 363,00 

6 Calibración de 
Sonómetro 

$ 90,75 1 Agosto $ 90,75 

7 Detector de 
tormenta 

$ 1 000,00 6 Mayo $ 6 000,00 

 $ 7 782,92 

Fuente: Desarrollo del área SSOMAC. 

 

Tabla 20: Presupuesto para equipos de medición. 

 

 

 
EQUIPOS DE MEDICIÓN EN STOCK 

 

IT DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN CANTIDAD 

1 Alcoholímetro 4 

2 Analizador de gases de combustión 1 

3 Sonómetro 1 

4 Detector de tormenta 12 

Fuente: Desarrollo del área SSOMAC. 

 

Tabla 21: Equipos de medición. 

 

Estos equipos serán designados a los capacitadores y 

superintendencia SSOMAC quienes realizarán las mediciones de 

acuerdo a las visitas que se programan en los proyectos. 
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5.11.3  Inversión del plan. 

 

 

Fuente: Desarrollo del área SSOMAC. 

Tabla 22: Presupuesto SSOMAC 2014.
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Fuente: Desarrollo del área SSOMAC. 

 

Gráfico 01: Distribución del presupuesto SSOMAC 2014.
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5.12 PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE LOS ANÁLISIS DE RIESGO DE PERFORACIÓN. 

 

 

EMPRESA AK Drilling International S.A.

             AREA/GERENCIA: Gerencia de Hidrología

                     Fecha de actualización: 24/05/2014

N° TIPO DE PELIGRO PELIGRO ESCENARIO NIVEL DE RIESGO
QUE

(Controles a implementar)

QUIEN

(Responsable)

CUANDO

(Fecha de termino)

Estatus

(Actual)

Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud al momento 

de inspección y entrega de plataforma
Alto

1. Inspección por Pre-entrega de accesos, plaformas y taludes

RTMP/AK DRILLING 24/04/2014 100%

Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud al momento 

de inspección y entrega de plataforma
Alto 2.Inspección semanal de los taludes inestables RTMP/AK DRILLING 24/04/2014 100%

Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud al momento 

de inspección y entrega de plataforma
Alto 3. Difusión Reglas de Oro AKD

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 100%

Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud al momento 

de inspección y entrega de plataforma
Alto 4. Difusión Reglas de Oro RTMP.

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 100%

Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud al momento 

de inspección y entrega de plataforma
Alto

5. Difusión HSE PRO 309 "Administración de Plataformas de 

Perforación y Accesos".

Ronald Sanchez 

Torres
17/05/2014 100%

Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación 

durante maniobra de perforación.
Alto

1.Inspección del PRE USO de maquina perforadora antes de 

empezar la labor

Jose Sarmiento 

Graciano
24/05/2014 100%

Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación 

durante maniobra de perforación.
Alto 2. Difusión Reglas de Oro AKD

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 100%

Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación 

durante maniobra de perforación.
Alto 3.Difusión de Reglas de Oro RTMP.

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 100%

Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación 

durante maniobra de perforación.
Alto 4. Difusion del plan plan de contingencia AKD Miguel Vega Nunura 24/04/2014 100%

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE LOS ANÁLISIS DE RIESGOS

1

2

PERFORACION

Proyecto La Granja

Documento ID     : HSE-PRO-004.F2

Fecha                 : 15.08.11

Revisión             : 01
Aprobado por    : RT - La Granja  
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Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caída de casing  durante la carga y descarga en 

vehiculo de apoyo
Alto

1.Conductores autorizados por RTMP Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 100%

Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caída de casing  durante la carga y descarga en 

vehiculo de apoyo
Alto 2. Difusión Reglas de Oro AKD

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 100%

Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caída de casing  durante la carga y descarga en 

vehiculo de apoyo
Alto 3.Difusión de Reglas de Oro RTMP.

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 100%

Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caída de casing  durante la carga y descarga en 

vehiculo de apoyo
Alto 4.Inspección de pre uso vehículo de apoyo.

Jose Sarmiento 

Graciano
24/05/2014 100%

Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caída de casing  durante la carga y descarga en 

vehiculo de apoyo
Alto

5.Sensibilización al personal en las pautas de mantener el 

cuerpo fuera de "línea de fuego"

Ronald Sanchez 

Torres
15/05/2014 100%

Eventos Climáticos / 

Naturales
Tormentas eléctricas

Trabajador es impactado por un rayo proveniente de 

tormenta eléctrica durante la perforación. 
Alto 1.Difusión Reglas de Oro AKD

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 100%

Eventos Climáticos / 

Naturales
Tormentas eléctricas

Trabajador es impactado por un rayo proveniente de 

tormenta eléctrica durante la perforación. 
Alto 2..Difusión de Reglas de Oro RTMP.

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 100%

Eventos Climáticos / 

Naturales
Tormentas eléctricas

Trabajador es impactado por un rayo proveniente de 

tormenta eléctrica durante la perforación. 
Alto 3.Calibración del detector de tormenta. Para- Rayos 21/03/2014 100%

Eventos Climáticos / 

Naturales
Tormentas eléctricas

Trabajador es impactado por un rayo proveniente de 

tormenta eléctrica durante la perforación. 
Alto 4. Difusion del plan plan de contingencia AKD Miguel Vega Nunura 24/04/2014 100%

3

4
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Mecánicos Equipo rotativo
Contacto/atrapamiento en partes rotativas de la 

máquina perforadora durante perforación
Alto

1. Inventario/Inspección de guardas de protección en máquina 

perforadora. Leumann Minaya 

Ardiles
10/05/2014 100%

Mecánicos Equipo rotativo
Contacto/atrapamiento en partes rotativas de la 

máquina perforadora durante perforación
Alto

2.Sensibilización al personal en las pautas de mantener el 

cuerpo fuera de "línea de fuego"

Ronald Sanchez 

Torres
15/05/2014 100%

Mecánicos Equipo rotativo
Contacto/atrapamiento en partes rotativas de la 

máquina perforadora durante perforación
Alto 3.Difusión Reglas de Oro AKD

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 100%

Mecánicos Equipo rotativo
Contacto/atrapamiento en partes rotativas de la 

máquina perforadora durante perforación
Alto 4.Difusión de Reglas de Oro RTMP.                                                            

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 100%

Mecánicos Equipo rotativo
Contacto/atrapamiento en partes rotativas de la 

máquina perforadora durante perforación
Alto

5 Difusión del HSE-PRO-107: Guardas para partes móviles de 

RTMP

Ronald Sanchez 

Torres
24/05/2014 100%

Mecánicos Impacto
Golpe/contacto al utilizar herramientas manuales 

(llaves stilson) 
Alto

1.Difusión Reglas de Oro AKD Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 100%

Mecánicos Impacto
Golpe/contacto al utilizar herramientas manuales 

(llaves stilson) 
Alto 2.Difusión de Reglas de Oro RTMP.                                                        

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 100%

Mecánicos Impacto
Golpe/contacto al utilizar herramientas manuales 

(llaves stilson) 
Alto

3.. Inspección mensual de herramientas y colocación de la cinta 

del mes de acuerdo a codigo de color mensual  de RTMP

Norbhen Valdivia 

Gracia
05/05/2014 100%

Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto 1.Capacitación HSE- PRO -115  Trabajos en caliente

Ronald Sanchez 

Torres
02/03/2014 100%

Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto 2.Inspección mensual de equipo de soldador.

Leumann Minaya 

Ardiles
08/05/2014 100%

Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto 3.Difusión de Reglas de Oro AKD.

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 100%

Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto 4.Difusión de Reglas de Oro  RTMP.

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 100%

Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto 5.Curso de extintores.

Norbhen Valdivia 

Gracia
23/05/2014 100%

5

6

7
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Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto 1.Capacitación HSE- PRO -115  Trabajos en caliente

Ronald Sanchez 

Torres
02/03/2014 100%

Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto 2.Inspección mensual de equipo de soldador.

Leumann Minaya 

Ardiles
08/05/2014 100%

Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto 3.Difusión de Reglas de Oro AKD.

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 100%

Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto 4.Difusión de Reglas de Oro  RTMP.

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 100%

Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto 5.Curso de extintores.

Norbhen Valdivia 

Gracia
23/05/2014 100%

Sustancias Combustible Diesel
Derrame combustible/fluidos, transporte, por rotura de 

tanque/mangueras vehículos /mal abastecimiento
Alto

1.Difusión de Reglas de Oro AKD Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 100%

Sustancias Combustible Diesel
Derrame combustible/fluidos, transporte, por rotura de 

tanque/mangueras vehículos /mal abastecimiento
Alto 2.Difusión de Reglas de Oro  RTMP.

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 100%

7

8
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  Tabla 23: Plan de acción para la implementación de controles de los análisis de riesgo de perforación.  

Mecánicos Fuerza mecánica
Atrapamiento de mano al realizar la colocación de 

barras, embonado, martillo y broca 
Alto

1.Difusión Reglas de Oro AKD Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 100%

Mecánicos Fuerza mecánica
Atrapamiento de mano al realizar la colocación de 

barras, embonado, martillo y broca 
Alto 2.Difusión de Reglas de Oro RTMP.

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 100%

Mecánicos Fuerza mecánica
Atrapamiento de mano al realizar la colocación de 

barras, embonado, martillo y broca 
Alto

3.Sensibilización al personal en las pautas de mantener el 

cuerpo fuera de "línea de fuego"

Ronald Sanchez 

Torres
15/05/2014 100%

Personal / Conductual

Politicas 

/procedimientos de no 

adherencia 

Manipulación de equipos  por  personal no autorizado Alto

1. Difusión del   ORC-PSW-003.PRT-13  Procedimiento de 

aislamiento de máquina perforadora Foremost W 750 AKD 
Ronald Sanchez 

Torres
11/05/2014 100%

Personal / Conductual

Politicas 

/procedimientos de no 

adherencia 

Manipulación de equipos  por  personal no autorizado Alto
2.Difusión del ORC-PSW-003.PRT-14  Procedimiento de 

aislamiento del vehículo de apoyo AKD 

Ronald Sanchez 

Torres
11/05/2014 100%

Sustancias Combustible Diesel
Contaminacion del suelo por manajeo inadecuado al 

abastecer los equipos
Alto

1.Difusión de Reglas de Oro AKD Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 100%

Sustancias Combustible Diesel
Contaminacion del suelo por manajeo inadecuado al 

abastecer los equipos
Alto 2.Difusión de Reglas de Oro  RTMP. 

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 100%

Sustancias Combustible Diesel
Contaminacion del suelo por manajeo inadecuado al 

abastecer los equipos
Alto 3. Difusion del plan plan de contingencia AKD Miguel Vega Nunura 24/04/2014 100%

9

10

11

Facilitador
Jefe de Area/Empresa 

Contratista
Dueño de ContratoSAFETY ADVISOR  RTMP

BETHMAN RIOS 
MANAGER - WATER RESOURCES  RTMP

IGNACIO MAMANI
AK DRILLING INTERNATIONAL
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5.13 ESTATUS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE LOS ANÁLISIS 

DE RIESGOS, ESTATUS P.A. CHICLAYO LA GRANJA. 

 

 

EMPRESA:                                     AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.

AREA/GERENCIA:                             HIDROLOGIA Completo

Revisión al:                                             25-09-201320/06/2014 Pendiente

Vencido

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio No llenar Obligatorio Obligatorio

N° TIPO DE PELIGRO PELIGRO ESCENARIO NIVEL DE RIESGO
QUE

(Controles a implementar)

QUIEN

(Responsable)

CUANDO

(Fecha de termino)

Estatus

(Actual)
Revisión a la Fecha Área Empresa

1 Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación durante 

movilización - desmovilización de equipos.
Alto

1. Difusión HSE-PRO-119 Trabajos en altura. Ronald Sanchez 

Torres
25/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

2 Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación durante 

movilización - desmovilización de equipos.
Alto

2. Difusión de procedimiento AKD ORC-PSW-001 

Movilización de equipos de perforación.

Leumann Minaya 

Ardiles
06/05/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

3 Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación durante 

movilización - desmovilización de equipos.
Alto 3. Difusión Reglas de Oro AK Drilling 

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

4 Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación durante 

movilización - desmovilización de equipos.
Alto 4. Difusión de Reglas de Oro RTMP

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

5 Mecánicos Aplastamiento
Atrapamientos de manos durante el trincado de máquina en 

la cama baja
Alto

1. Difusión HSE-PRO-119 Trabajos en altura. Ronald Sanchez 

Torres
25/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

6 Mecánicos Aplastamiento
Atrapamientos de manos durante el trincado de máquina en 

la cama baja
Alto 2. Difusión Reglas de Oro AK Drilling 

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

7 Mecánicos Aplastamiento
Atrapamientos de manos durante el trincado de máquina en 

la cama baja
Alto 3. Difusión de Reglas de Oro RTMP

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

8
Eventos Climáticos / 

Naturales
Lluvia

Volcaduras/choque de camionetas/vehículos durante el 

trayecto por lluvias o mal estado de accesos.
Alto

1.Acreditación de conductores
RTMP 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

9
Eventos Climáticos / 

Naturales
Lluvia

Volcaduras/choque de camionetas/vehículos durante el 

trayecto por lluvias o mal estado de accesos.
Alto 2.Examén médico a conductores de poligrafía RTMP 20/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

10
Eventos Climáticos / 

Naturales
Lluvia

Volcaduras/choque de camionetas/vehículos durante el 

trayecto por lluvias o mal estado de accesos.
Alto 3. Difusión de Reglas de Oro RTMP

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International
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13
Eventos Climáticos / 

Naturales
Lluvia

Volcaduras/choque de camionetas/vehículos durante el 

trayecto por lluvias o mal estado de accesos.
Alto 4. Difusión Reglas de Oro AK Drilling 

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

14
Eventos Climáticos / 

Naturales
Lluvia

Volcaduras/choque de camionetas/vehículos durante el 

trayecto por lluvias o mal estado de accesos.
Alto 5.Plan de contingencia - respuesta a emergencias                                                                                                 Miguel Vega Nunura 24/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

15
Eventos Climáticos / 

Naturales
Lluvia

Volcaduras/choque de camionetas/vehículos durante el 

trayecto por lluvias o mal estado de accesos.
Alto 6.:FO - PRO - 103 Convoy  en vehículos Livianos

Ronald Sanchez 

Torres
06/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

16
Eventos Climáticos / 

Naturales
Lluvia

Volcaduras/choque de camionetas/vehículos durante el 

trayecto por lluvias o mal estado de accesos.
Alto

1.Acreditación de conductores
RTMP 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

17
Eventos Climáticos / 

Naturales
Lluvia

Volcaduras/choque de camionetas/vehículos durante el 

trayecto por lluvias o mal estado de accesos.
Alto 2.Examén médico a conductores de poligrafía RTMP 20/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

18
Eventos Climáticos / 

Naturales
Lluvia

Volcaduras/choque de camionetas/vehículos durante el 

trayecto por lluvias o mal estado de accesos.
Alto 3. Difusión de Reglas de Oro RTMP

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

19
Eventos Climáticos / 

Naturales
Lluvia

Volcaduras/choque de camionetas/vehículos durante el 

trayecto por lluvias o mal estado de accesos.
Alto 4. Difusión Reglas de Oro AK Drilling 

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

20
Eventos Climáticos / 

Naturales
Lluvia

Volcaduras/choque de camionetas/vehículos durante el 

trayecto por lluvias o mal estado de accesos.
Alto 5.Plan de contingencia - respuesta a emergencias                                                                                                 Miguel Vega Nunura 24/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

21
Eventos Climáticos / 

Naturales
Lluvia

Volcaduras/choque de camionetas/vehículos durante el 

trayecto por lluvias o mal estado de accesos.
Alto 6.:FO - PRO - 103 Convoy  en vehículos Livianos

Ronald Sanchez 

Torres
06/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

22 Ambiente de Trabajo Peatones
Presencia de personas, ciclistas, animales que transitan 

por accesos de vehículos. (Atropello)
Alto

1.Acreditación de conductores
RTMP 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

23 Ambiente de Trabajo Peatones
Presencia de personas, ciclistas, animales que transitan 

por accesos de vehículos. (Atropello)
Alto 2.Examén médico a conductores de poligrafía RTMP 20/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

24 Ambiente de Trabajo Peatones
Presencia de personas, ciclistas, animales que transitan 

por accesos de vehículos. (Atropello)
Alto 3.Plan de contingencia - respuesta a emergencias                                                                                                 Miguel Vega Nunura 24/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

25 Ambiente de Trabajo Peatones
Presencia de personas, ciclistas, animales que transitan 

por accesos de vehículos. (Atropello)
Alto 4. Difusión de Reglas de Oro RTMP

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International
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26 Ambiente de Trabajo Peatones
Presencia de personas, ciclistas, animales que transitan 

por accesos de vehículos. (Atropello)
Alto 5. Difusión Reglas de Oro AK Drilling 

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

27 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud en 

movilización/desmovilización de equipos de perforación y 

máquina perforadora

Alto

1.-Reconocimiento  de la ruta antes del inicio de las 

actividades de movilización.
Ronald Sanchez 

Torres
05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

29 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud en 

movilización/desmovilización de equipos de perforación y 

máquina perforadora

Alto 2.Examén médico a conductores de poligrafía RTMP 20/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

30 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud en 

movilización/desmovilización de equipos de perforación y 

máquina perforadora

Alto 3.Plan de contingencia - respuesta a emergencias                                                                                                 Miguel Vega Nunura 24/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

31 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud en 

movilización/desmovilización de equipos de perforación y 

máquina perforadora

Alto 4. Difusión de Reglas de Oro RTMP
Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

32 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud en 

movilización/desmovilización de equipos de perforación y 

máquina perforadora

Alto 5. Difusión Reglas de Oro AK Drilling 
Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

33 Sustancias Combustible Diesel
Derrame combustible/fluidos por rotura de 

tanque/mangueras vehículos
Alto 1. Plan de mantenimiento preventivo y seguimiento Percy Torres Ojeda 06/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

34 Sustancias Combustible Diesel
Derrame combustible / exceso de llenado de tanque de 

combustible
Alto 1. Plan de mantenimiento preventivo y seguimiento Percy Torres Ojeda 06/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

35
Personal / 

Conductual

Abuso del Alcohol / 

Drogas
Personal conduce bajo efectos del alcohol / drogas Alto

1. Difusión del HSE-POL-002 Política de Uso de alcohol 

y drogas
Ronald Sanchez 

Torres
19/05/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

36
Personal / 

Conductual

Abuso del Alcohol / 

Drogas
Personal conduce bajo efectos del alcohol / drogas Alto 3. Difusión Reglas de Oro AK Drilling 

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

37
Personal / 

Conductual

Abuso del Alcohol / 

Drogas
Personal conduce bajo efectos del alcohol / drogas Alto 4. Difusión de Reglas de Oro RTMP

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

38
Personal / 

Conductual

Abuso del Alcohol / 

Drogas
Personal conduce bajo efectos del alcohol / drogas Alto 5.:FO - PRO - 103 Convoy  en vehículos Livianos

Ronald Sanchez 

Torres
06/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

39
Personal / 

Conductual
Fatiga

El conductor no descansa las horas adecuadas y muestra 

signos de fatiga en ruta
Alto

1. Difusión de HSE-PRO-229 Manejo de Fatiga Ronald Sanchez 

Torres
28/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

40
Personal / 

Conductual
Fatiga

El conductor no descansa las horas adecuadas y muestra 

signos de fatiga en ruta
Alto 2. Difusión Reglas de Oro AK Drilling 

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International
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41
Personal / 

Conductual
Fatiga

El conductor no descansa las horas adecuadas y muestra 

signos de fatiga en ruta
Alto 3. Difusión de Reglas de Oro RTMP

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

42
Personal / 

Conductual

Horas de Trabajo 

Anormalmente Largas

El conductor sobrepasa las horas máximas de manejo 

continuo
Alto

1. Difusión de HSE-PRO-229 Manejo de Fatiga Ronald Sanchez 

Torres
28/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

43
Personal / 

Conductual

Horas de Trabajo 

Anormalmente Largas

El conductor sobrepasa las horas máximas de manejo 

continuo
Alto 2. Difusión Reglas de Oro AK Drilling 

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

44
Personal / 

Conductual

Horas de Trabajo 

Anormalmente Largas

El conductor sobrepasa las horas máximas de manejo 

continuo
Alto 3. Difusión de Reglas de Oro RTMP

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

45
Eléctricos/ 

Magnéticos
DC <24 Voltios

Contacto con bornes durante la reparación o cambio de la 

batería 
Alto

1.-Difusión HSE-PRO-102 Aislamiento de Energía Ronald Sanchez 

Torres
23/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

46
Eléctricos/ 

Magnéticos
DC <24 Voltios

Contacto con bornes durante la reparación o cambio de la 

batería 
Alto 2. Difusión Reglas de Oro AK Drilling 

Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

47
Eléctricos/ 

Magnéticos
DC <24 Voltios

Contacto con bornes durante la reparación o cambio de la 

batería 
Alto 3. Difusión de Reglas de Oro RTMP

Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

48 Iluminación Bajo nivel Poca iluminación al momento de iniciar el recorrido Alto
1.Acreditación de conductores

RTMP 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

49 Iluminación Bajo nivel Poca iluminación al momento de iniciar el recorrido Alto 2. Difusión Reglas de Oro AK Drilling 
Anibal Ranilla 

Albares
25/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

50 Iluminación Bajo nivel Poca iluminación al momento de iniciar el recorrido Alto 3. Difusión de Reglas de Oro RTMP
Ronald Sanchez 

Torres
01/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

51

Iluminación Bajo nivel Poca iluminación al momento de iniciar el recorrido Alto 4.:FO - PRO - 103 Convoy  en vehículos Livianos
Ronald Sanchez 

Torres
06/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International
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Tabla 24: Estatus de seguimiento del plan de acción para la implementación de controles de los análisis de riesgos, estatus PA 

Chiclayo La Granja.   

 

 

 

 

 

 

 

52
Personal / 

Conductual

Politicas 

/procedimientos de no 

adherencia 

Manipulación de equipos durante la movilización de los 

equipos por  personal no autorizado 
Alto

1. Difusión de ORC-PSW-003.PRT-13  Procedimiento 

de aislamiento de máquina perforadora Foremost W 

750 AKD                                                                     

Roanld Sanchez 

Torres
11/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

53
Personal / 

Conductual

Politicas 

/procedimientos de no 

adherencia 

Manipulación de equipos durante la movilización de los 

equipos por  personal no autorizado 
Alto

2.Difusión del  ORC-PSW-003.PRT-14  Procedimiento 

de aislamiento de vehículo de apoyo AKD             

Roanld Sanchez 

Torres
11/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

% Completos (Total)

% En Procesos

% De Vencidos

Nestor Salazar Morales

100%

0%

0%

100%

0%
0%

ESTATUS DE PLANES
DE ACCIÓN

% Completos (Total)

% En Procesos

% De Vencidos

Facilitador
Jefe de Area/Empresa 

Contratista
Dueño de Contrato

BETHMAN RIOS  
MANAGER - WATER RESOURCES  
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5.14 ESTATUS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE LOS ANÁLISIS 

DE RIESGOS, ESTATUS MOVIMIENTO ENTRE PLATAFORMAS. 

 

EMPRESA:                                     AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.

AREA/GERENCIA:                             HIDROLOGIA Completo

Revisión al:                                             25-09-201320/06/2014 Pendiente

Vencido

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio No llenar Obligatorio Obligatorio

N° TIPO DE PELIGRO PELIGRO ESCENARIO NIVEL DE RIESGO
QUE

(Controles a implementar)

QUIEN

(Responsable)

CUANDO

(Fecha de termino)

Estatus

(Actual)
Revisión a la Fecha Área Empresa

1 Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación 

durante movilización - desmovilización de equipos.
Alto Difusión HSE PRO 119 Trabajos en altura R. Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

2 Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación 

durante movilización - desmovilización de equipos.
Alto Difusión Reglas de Oro AKD R. Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

3 Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación 

durante movilización - desmovilización de equipos.
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP R. Sánchez 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

4
Eléctricos/ 

Magnéticos
DC <24 Voltios

Desperfecto eléctrico durante carga y descarga del 

equipos
Alto Programa de mantenimiento preventivo de equipos I.Mamani 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

5
Eléctricos/ 

Magnéticos
DC <24 Voltios

Desperfecto eléctrico durante carga y descarga del 

equipos
Alto Difusión Reglas de Oro AKD R. Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

6
Eléctricos/ 

Magnéticos
DC <24 Voltios

Desperfecto eléctrico durante carga y descarga del 

equipos
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP R. Sánchez 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

7 Mecánicos Aplastamiento
Atrapamientos de manos durante el trincado de 

máquina 
Alto

Difusión HSE PRO 119 Trabajos en altura

R. Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

8 Mecánicos Aplastamiento
Atrapamientos de manos durante el trincado de 

máquina 
Alto Difusión Reglas de Oro AK Drilling R. Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

9 Mecánicos Aplastamiento
Atrapamientos de manos durante el trincado de 

máquina 
Alto  Difusión de Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

10 Mecánicos Aplastamiento
Atrapamientos de manos durante el trincado de 

máquina 
Alto

Campaña de cuidado de manos (incluye videos, 

afiches, charlas)
R. Sánchez 31/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International
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13 Mecánicos Aplastamiento
Atrapamientos de manos durante el trincado de 

máquina 
Alto Plan de contingencia- respuesta a  emergencia M.Vega 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

14 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud en 

movilización/desmovilización de equipos de 

perforación y máquina perforadora

Alto

Exámenes médicos especiales para conductores 

(poligrafía) RTMP 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

15 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud en 

movilización/desmovilización de equipos de 

perforación y máquina perforadora

Alto Plan de contingencia- respuesta a  emergencia M.Vega 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

16 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud en 

movilización/desmovilización de equipos de 

perforación y máquina perforadora

Alto Difusión Reglas de Oro AK Drilling R. Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

17 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud en 

movilización/desmovilización de equipos de 

perforación y máquina perforadora

Alto  Difusión de Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

18

Eventos 

Climáticos / 

Naturales

Condiciones de lodo Bloqueo de carreteras por derrumbe en la vía. Alto

Exámenes médicos especiales para conductores 

(poligrafía) RTMP 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

19

Eventos 

Climáticos / 

Naturales

Condiciones de lodo Bloqueo de carreteras por derrumbe en la vía. Alto Plan de contingencia- respuesta a  emergencia M.Vega 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

20

Eventos 

Climáticos / 

Naturales

Condiciones de lodo Bloqueo de carreteras por derrumbe en la vía. Alto Difusión Reglas de Oro AK Drilling R. Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

21

Eventos 

Climáticos / 

Naturales

Condiciones de lodo Bloqueo de carreteras por derrumbe en la vía. Alto  Difusión de Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

22

Eventos 

Climáticos / 

Naturales

Lluvia Visibilidad limitada por presencia de neblina Alto

Exámenes médicos especiales para conductores 

(poligrafía) RTMP 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International
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Tabla 25: Estatus de seguimiento del plan de acción para la implementación de controles de los análisis de riesgos, estatus 

movimiento entre plataformas.  Hoja A3 

 

23

Eventos 

Climáticos / 

Naturales

Lluvia Visibilidad limitada por presencia de neblina Alto Plan de contingencia- respuesta a  emergencia M.Vega 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

24

Eventos 

Climáticos / 

Naturales

Lluvia Visibilidad limitada por presencia de neblina Alto Difusión Reglas de Oro AK Drilling R. Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

25

Eventos 

Climáticos / 

Naturales

Lluvia Visibilidad limitada por presencia de neblina Alto  Difusión de Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

26

% Completos (Total)

% En Procesos

% De Vencidos

Nestor Salazar Morales

ESTATUS DE SEGUIMIENTO
EMPRESA/AREA

100%

0%

0%

100%

0%
0%

ESTATUS DE PLANES
DE ACCIÓN

% Completos (Total)

% En Procesos

% De Vencidos

Facilitador
Jefe de Area/Empresa 

Contratista
Dueño de Contrato

BETHMAN RIOS  
MANAGER - WATER RESOURCES  
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5.15 ESTATUS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE LOS ANÁLISIS 

DE RIESGOS, ESTATUS PERFORACIÓN. 

 

 

EMPRESA:                                     AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.

AREA/GERENCIA:                             HIDROLOGIA Completo

Revisión al:                                             25-09-201320/06/2014 Pendiente

Vencido

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio No llenar Obligatorio Obligatorio

N° TIPO DE PELIGRO PELIGRO ESCENARIO NIVEL DE RIESGO
QUE

(Controles a implementar)

QUIEN

(Responsable)

CUANDO

(Fecha de termino)

Estatus

(Actual)
Revisión a la Fecha Área Empresa

1 Biológico Vida salvaje
Presencia de animales en los alrededores y/o en la 

zona de trabajo, los cuales pueden salir lastimados
Alto

Difusión de HSE-PRO-314 Encuentro con fauna 

silvestre
RTMP 02/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

2 Biológico Vida salvaje
Presencia de animales en los alrededores y/o en la 

zona de trabajo, los cuales pueden salir lastimados
Alto Difusión Reglas de Oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

3 Biológico Vida salvaje
Presencia de animales en los alrededores y/o en la 

zona de trabajo, los cuales pueden salir lastimados
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

4 Desperdicios Desechos Peligrosos
Residuos contaminantes con hidrocarburos/insumos 

de perforación
Alto Capacitacion del personal en manejo de residuos. RTMP 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

5 Desperdicios Desechos Peligrosos
Residuos contaminantes con hidrocarburos/insumos 

de perforación
Alto Difusión Reglas de Oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

6 Desperdicios Desechos Peligrosos
Residuos contaminantes con hidrocarburos/insumos 

de perforación
Alto Difusión reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

7
Eléctricos/ 

Magnéticos
AC 240 Voltios

Contacto eléctrico al realizar trabajos de corte, 

esmerilado y soldeo
Alto Difusión HSE PRO 115 "Trabajos en Caliente" R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

8
Eléctricos/ 

Magnéticos
AC 240 Voltios

Contacto eléctrico al realizar trabajos de corte, 

esmerilado y soldeo
Alto Inspección mensual de herramientas y equipos RTMP 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

9
Eléctricos/ 

Magnéticos
AC 240 Voltios

Contacto eléctrico al realizar trabajos de corte, 

esmerilado y soldeo
Alto Difusión Reglas de Oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

10
Eléctricos/ 

Magnéticos
AC 240 Voltios

Contacto eléctrico al realizar trabajos de corte, 

esmerilado y soldeo
Alto Difusión reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International
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13
Eléctricos/ 

Magnéticos
AC <110 Voltios

Contacto con energia eléctrica cuando se realiza 

mantenimiento a los equipos
Alto Difusión HSE PRO 102 "Aislamiento de Energía" R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

14
Eléctricos/ 

Magnéticos
AC <110 Voltios

Contacto con energia eléctrica cuando se realiza 

mantenimiento a los equipos
Alto Difusión Reglas de Oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

15
Eléctricos/ 

Magnéticos
AC <110 Voltios

Contacto con energia eléctrica cuando se realiza 

mantenimiento a los equipos
Alto Difusión reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

16 Ergonómicos
Acciones Motoras 

Repetitivas

Trabajador en pie durante jornadas de trabajo 

prolongadas (más de 8 horas)
Alto Charla sobre egonomía R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

17 Ergonómicos
Acciones Motoras 

Repetitivas

Trabajador en pie durante jornadas de trabajo 

prolongadas (más de 8 horas)
Alto Difusión Reglas de Oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

18 Ergonómicos
Acciones Motoras 

Repetitivas

Trabajador en pie durante jornadas de trabajo 

prolongadas (más de 8 horas)
Alto Difusión reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

19
Eventos Climáticos / 

Naturales
Tormentas

Trabajador es impactado por un rayo proveniente de 

tormenta eléctrica durante la perforación
Alto Calibrado del detector de tormenta R.Sánchez 23/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

20
Eventos Climáticos / 

Naturales
Tormentas

Trabajador es impactado por un rayo proveniente de 

tormenta eléctrica durante la perforación
Alto Difusión Reglas de Oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

21
Eventos Climáticos / 

Naturales
Tormentas

Trabajador es impactado por un rayo proveniente de 

tormenta eléctrica durante la perforación
Alto Difusión reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

22
Eventos Climáticos / 

Naturales
Tormentas

Trabajador es impactado por un rayo proveniente de 

tormenta eléctrica durante la perforación
Alto Plan de contingencia - respuesta de  emergencia M.Vega 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

23 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud al momento 

de inspección y entrega de plataforma
Alto

Inspección por Pre-entrega de accesos, plaformas y 

taludes
I.Mamani 28/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International
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24 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud al momento 

de inspección y entrega de plataforma
Alto Inspección semanal de los taludes inestables R.Sánchez 28/04/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

25 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud al momento 

de inspección y entrega de plataforma
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

26 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caida de material suelto y/o roca de talud al momento 

de inspección y entrega de plataforma
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

27 Gravedad Caída a Nivel
Tropiezos, resbalones o caidas al caminar en 

plataforma.
Alto Elaboración de mapa de riesgo de plataforma de trabajo R.Sánchez 25/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

29 Gravedad Caída a Nivel
Tropiezos, resbalones o caidas al caminar en 

plataforma.
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

30 Gravedad Caída a Nivel
Tropiezos, resbalones o caidas al caminar en 

plataforma.
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

31 Gravedad Caída de Altura
Caida de personas durante Trabajos en Altura en la 

torre en su posicion de reposo 
Alto Difusión de HSE-PRO-119 Trabajos en Altura R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

32 Gravedad Caída de Altura
Caida de personas durante Trabajos en Altura en la 

torre en su posicion de reposo 
Alto

 Difusión HSE-PRO-119.F1 Inspeccion de Pre Uso de 

Equipos Contra Caidas 
R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

33 Gravedad Caída de Altura
Caida de personas durante Trabajos en Altura en la 

torre en su posicion de reposo 
Alto Difusión HSE-PRO-119.F6 Inspeccion de Escaleras        R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

34 Gravedad Caída de Altura
Caida de personas durante Trabajos en Altura en la 

torre en su posicion de reposo 
Alto  Plan de Contingencia -respuesta a emergencia M.Vega 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

35 Gravedad Caída de Altura
Caida de personas durante Trabajos en Altura en la 

torre en su posicion de reposo 
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

36 Gravedad Caída de Altura
Caida de personas durante Trabajos en Altura en la 

torre en su posicion de reposo 
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

37 Gravedad Caída a Profundidad Caída de personal en la poza de lodos Alto  Plan de Contingencia -respuesta a emergencia M.Vega 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

38 Gravedad Caída a Profundidad Caída de personal en la poza de lodos Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International
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39 Gravedad Caída a Profundidad Caída de personal en la poza de lodos Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

40 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caída de casing  durante la carga y descarga en 

vehiculo de apoyo
Alto Conductores autorizados por RTMP RTMP 28/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

41 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caída de casing  durante la carga y descarga en 

vehiculo de apoyo
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

42 Gravedad
Material / Objeto en 

caída

Caída de casing  durante la carga y descarga en 

vehiculo de apoyo
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

43 Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación 

durante maniobra de perforación.
Alto

Inspección del PRE USO de maquina perforadora antes 

de empezar la labo
I.Mamani 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

44 Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación 

durante maniobra de perforación.
Alto  Plan de Contingencia -respuesta a emergencia M.Vega 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

45 Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación 

durante maniobra de perforación.
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

46 Mecánicos Impacto
Impacto/Contacto por accesorios de perforación 

durante maniobra de perforación.
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

47 Mecánicos Impacto
Golpe/contacto durante instalación de casing y/o 

retiro de barras de perforación
Alto Sensibilzación "No exponerse Línea de fuego" R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

48 Mecánicos Impacto
Golpe/contacto durante instalación de casing y/o 

retiro de barras de perforación
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

49 Mecánicos Impacto
Golpe/contacto durante instalación de casing y/o 

retiro de barras de perforación
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

50 Mecánicos Impacto
Golpe/contacto al utilizar herramientas manuales 

(llaves stilson) 
Alto

Difusión en el HSE-PRO-105: Herramientas y Equipos 

Portátiles de RTMP     
R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

51 Mecánicos Impacto
Golpe/contacto al utilizar herramientas manuales 

(llaves stilson) 
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

52 Mecánicos Impacto
Golpe/contacto al utilizar herramientas manuales 

(llaves stilson) 
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

53 Mecánicos Equipo rotativo
Proyección de partículas, fragmentos,etc durante el 

corte, esmerilado y soldeo
Alto

Difusión de HSE PRO 107 "Guardas para partes 

móviles"
R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

54 Mecánicos Equipo rotativo
Proyección de partículas, fragmentos,etc durante el 

corte, esmerilado y soldeo
Alto Inspección mensual de equipos de esmerilado I.Mamani 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

55 Mecánicos Equipo rotativo
Proyección de partículas, fragmentos,etc durante el 

corte, esmerilado y soldeo
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International
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56 Mecánicos Equipo rotativo
Proyección de partículas, fragmentos,etc durante el 

corte, esmerilado y soldeo
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

57 Mecánicos Corte o Tajo
Contacto/atrapamiento en las manos al realizar 

mantenimiento mecánico a los equipos
Alto Difusión HSE PRO 102 "Aislamiento de Energía" R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

58 Mecánicos Corte o Tajo
Contacto/atrapamiento en las manos al realizar 

mantenimiento mecánico a los equipos
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

59 Mecánicos Corte o Tajo
Contacto/atrapamiento en las manos al realizar 

mantenimiento mecánico a los equipos
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

60 Mecánicos Impacto
Golpe/contacto por tubería PVC durante la instalación 

de piezómetro
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

61 Mecánicos Impacto
Golpe/contacto por tubería PVC durante la instalación 

de piezómetro
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

62 Mecánicos Fuerza mecánica
Atrapamiento de mano al realizar la colocación de 

barras, embonado, martillo y broca 
Alto Sensibilización al personal en las pautas de mantener 

el cuerpo fuera de "línea de fuego"                                               

R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

63 Mecánicos Fuerza mecánica
Atrapamiento de mano al realizar la colocación de 

barras, embonado, martillo y broca 
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

64 Mecánicos Fuerza mecánica
Atrapamiento de mano al realizar la colocación de 

barras, embonado, martillo y broca 
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

65 Mecánicos Fuerza mecánica

Contacto de las manos al momento de colocar los 

estrobos para levantar el casing durante la colocación  

del mismo.

Alto Sensibilización al personal en las pautas de mantener 

el cuerpo fuera de "línea de fuego"                                               

R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

66 Mecánicos Fuerza mecánica

Contacto de las manos al momento de colocar los 

estrobos para levantar el casing durante la colocación  

del mismo.

Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

67 Mecánicos Fuerza mecánica

Contacto de las manos al momento de colocar los 

estrobos para levantar el casing durante la colocación  

del mismo.

Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

68 Presión Hidráulico
Perforista y ayudantes expuestos a presión en 

mangueras hidráulicas y de agua.
Alto

Difusión de Procedimiento RTM HSE PRO 102  

"Aislamiento de Energia"
R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

69 Presión Hidráulico
Perforista y ayudantes expuestos a presión en 

mangueras hidráulicas y de agua.
Alto

Mantenimiento preventivo de máquinas y equipos de 

perforación
I.Mamani 28/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

70 Presión Hidráulico
Perforista y ayudantes expuestos a presión en 

mangueras hidráulicas y de agua.
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International
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71 Presión Hidráulico
Perforista y ayudantes expuestos a presión en 

mangueras hidráulicas y de agua.
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

72 Presión Hidráulico Exposición a ingreso de aceite hidraulico a presión Alto
Mantenimiento preventivo de máquinas y equipos de 

perforación
I.Mamani 28/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

73 Presión Hidráulico Exposición a ingreso de aceite hidraulico a presión Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

74 Presión Hidráulico Exposición a ingreso de aceite hidraulico a presión Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

75 Sustancias Combustible Diesel
Derrame combustible/fluidos por rotura de 

tanque/mangueras vehículos
Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

76 Sustancias Combustible Diesel
Derrame combustible/fluidos por rotura de 

tanque/mangueras vehículos
Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

77
Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto

Capacitación HSE- PRO -115  Trabajos en caliente
R.Sánchez 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

78
Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto Inspección mensual de equipo de soldador I.Mamani 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

79
Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

80
Térmico / Fuego / 

Explosión

Contacto - Superficie 

Caliente
Trabajos de corte y soldadura en casing Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

81
Vehículos y 

Transporte
Vehículos pesados

Volcadura, choque de vehículos al momento de 

instalación de equipos de perforación y máquina 

perforadora

Alto

Exámenes especiales para conductores: Tomografía 

cerebral (TEM), Evaluación Neurológica, Test 

Psicosensométrico, aptitud psicológica.

RTMP 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

82
Vehículos y 

Transporte
Vehículos pesados

Volcadura, choque de vehículos al momento de 

instalación de equipos de perforación y máquina 

perforadora

Alto Acreditación de conductores RTMP 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

83
Vehículos y 

Transporte
Vehículos pesados

Volcadura, choque de vehículos al momento de 

instalación de equipos de perforación y máquina 

perforadora

Alto Plan de contingencia - respuesta de  emergencia M.Vega 05/03/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International
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Tabla 26: Estatus de seguimiento del plan de acción para la implementación de controles de los análisis de riesgos, estatus 

perforación.   

84
Vehículos y 

Transporte
Vehículos pesados

Volcadura, choque de vehículos al momento de 

instalación de equipos de perforación y máquina 

perforadora

cuneteo, riesgos asociados a las condiciones de las 

vias y condiciones climaticas  

Alto Difusión Reglas de oro AKD R.Sánchez 24/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

85
Vehículos y 

Transporte
Vehículos pesados

Volcadura, choque de vehículos al momento de 

instalación de equipos de perforación y máquina 

perforadora

cuneteo, riesgos asociados a las condiciones de las 

vias y condiciones climaticas  

Alto Difusión Reglas de Oro RTMP RTMP 13/02/2014 Completo Completo

Hidrogeologia AK Drilling International

% Completos (Total)

% En Procesos

% De Vencidos

Nestor Salazar Morales

ESTATUS DE SEGUIMIENTO
EMPRESA/AREA

100%

0%

0%

100%

0%
0%

ESTATUS DE PLANES
DE ACCIÓN

% Completos (Total)

% En Procesos

% De Vencidos

Facilitador
Jefe de Area/Empresa 

Contratista
Dueño de Contrato

BETHMAN RIOS  
MANAGER - WATER RESOURCES  
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5.16  INDICADORES DE SEGURIDAD. 

 

 

Fuente: Desarrollo del área SSOMAC. 

Tabla 27: Indicadores históricos de seguridad. 

 

 

Gráfico 02: Indicadores históricos de seguridad. 

 

Donde: 

 

Índice de frecuencia = (Nº de acc. Fatales + Nº acc. Incapacitantes) x 106 

                                                    Horas hombre trabajadas 
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Índice de severidad = (Nº días perdidos) x 106 

                                   Horas hombre trabajadas 

 

Índice de accidentabilidad = Índice de frecuencia x índice de severidad 

                                                                         1 000 

 

5.17 INDICADORES DE SALUD OCUPACIONAL. 

 

 

Fuente: Desarrollo del área SSOMAC. 

Tabla 28: Indicadores históricos de salud ocupacional. 

 

 

Gráfico 03: Indicadores históricos de salud ocupacional. 
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IFERT = (Nº de enfermedades profesionales anuales) x 106 

                                Horas hombre trabajadas 

 

ISERT = (Nº de ausencia por enfermedades profesionales anualmente) x 106 

                                 Horas hombre trabajadas. 

 

Donde: 

 

IFERT: Índice de frecuencia de enfermedades profesionales. 

ISERT: Índice de severidad de enfermedades profesionales. 
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CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: 

 

El Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSOMA) está diseñado 

para brindar una estrategia de gestión que maneje con efectividad los asuntos 

de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Proyecto La Granja. 

 

La Empresa asumirá como política brindar y asegurarse que el lugar de trabajo 

sea seguro y saludable para todo el personal involucrado en el Proyecto. Para 

ello, asegurará que las prácticas y procedimientos de trabajo comprendan 

medidas de control efectivas a fin de evitar incidentes o accidentes. 

 

SEGUNDA.  

 

El SSOMAC de la empresa AK Drilling International implementar está 

constituido por la Política Seguridad y Salud Ocupacional, Identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, requisitos legales 

y otros requisitos, objetivos, metas y programas de gestión, organización y 

responsabilidades, permisos y autorizaciones, programas de monitoreo, control 

operacional, investigación de incidentes o no conformidades, plan de 

respuestas a emergencias ambientales, auditorías e inspecciones de 

seguridad. 

 

TERCERA. 

 

El SSOMAC permitirá una gestión de seguridad y salud ocupacional activa y de 

mejora continua de las operaciones, desde la Gerencia hasta todos los niveles 

de la empresa, para la planificación, implementación, verificación y revisión 

anual obteniendo como resultado la mejora continua a favor de la seguridad y 

salud ocupacional. En este marco, el compromiso desde la Gerencia 

Corporativa, está claramente definido sobre las facultades y recursos 

necesarios; siendo además, la capacitación a nivel de todo el personal, una 

actividad constante y primordial. 
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CUARTA. 

 

Al implementarse el SSOMAC en la empresa AK Drilling International se 

consigue que el personal tome conciencia sobre la prevención de seguridad y 

salud ocupacional en todos los empleados y contratistas. Esto es pieza clave 

para el éxito de la gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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 RECOMENDACIONES  

 

 

PRIMERA. 

 

Con la finalidad de continuar con la mejora en seguridad y salud ocupacional se 

recomienda lo siguiente: 

 

1. Mejorar la coordinación en todas las áreas de apoyo a mina, fortaleciendo 

la cultura de prevención para ello se debe incidir en la sensibilización al 

personal y cumplir estrictamente los Procedimientos. 

 

SEGUNDA. 

 

Cumplir continuamente los planes anuales de capacitación a fin de mejorar la 

sensibilización y conocimiento de todos los trabajadores que trabajan en la 

empresa en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

como parte de la mejora continua del sistema. 

 

TERCERA. 

 

Se recomienda realizar permanentemente las mediciones para verificar la 

eficacia de las reuniones del informe mensual de seguridad hacia todas las 

jefaturas, asegurando que estos indicadores de riesgo lleguen hasta el último 

colaborador de la empresa. 
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MATRIZ GENERAL CAPACITACIÓN. 

 

 

 

Tabla: Matriz general capacitación. 
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DIAGRAMA PLATAFORMA A- B- C BUGGY. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLATAFORMA AK 201.  
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MAPA DE RIESGO FASE 4 NORTE AK 206.  
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MAPA DE RIESGO – PERFORADORA FOREMOST W750 – AK 201.  

 

 

 

MAPA DE RIESGO PLATAFORMA DE PERFORACIÓN AK DRILLING. 
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MAPA DE RIESGOS OPERACIONALES DE PERFORACIÓN CON AIRE 

REVERSO.  
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MAPA DE RIESGOS OPERACIONALES DEL VAHÍCULO DE APOYO DE 

AIRE REVERSO.  
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