
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

 

 

 

 

 

“EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD EN OPERACIONES 

 DE PREPARACIÓN MINA, EMPRESA ESPECIALIZADA STRACON  

GYM S.A. PROYECTO MINA CONSTANCIA” 

 

 

 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER  

REYES CUSI, SERGIO ALONSO  

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO DE MINAS. 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2014 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Dios por todo aquello que he logrado y 

recibido durante mi trayecto en la vida. 

A mi amada madre, que ha sido una de las más 

grandes motivaciones, mi amiga y apoyo 

incondicional en todo aspecto, que con su sola 

presencia me ha dado fuerza e inspiración en el 

camino; gracias a su esfuerzo y empuje he 

logrado el objetivo que ambos compartimos y 

deseábamos con todo nuestro corazón . 

A Teresa Yana, quien también me ayudo, 

aconsejo y brindo apoyo moral.  

A todas las personas que me apoyaron de todas 

las formas para que pueda lograr este objetivo.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

3 
 

 

AGRADECIMIENTO  

 

 

A mi alma mater, la Universidad Nacional de San Agustín, pues ser parte de 

esta casa de estudios me hace sentir orgulloso. 

 

A La Facultad de Geología, Geofísica y Minas por sembrar y cultivar valores 

que necesita todo buen profesional, que he tomado para mejorar mi formación. 

 

A los docentes de mi escuela, por darme conocimientos, directrices, 

enseñanzas y experiencias que han aportado en mi formación profesional. 

 

A la empresa Graña y Montero S.A. y su grupo Stracon G. y M. por darme la 

oportunidad de desarrollarme como profesional, permitirme demostrar mis 

capacidades y reforzarlas, brindarme experiencias y conocimientos importantes 

para mi vida profesional. 

 

Un agradecimiento especial a los ingenieros Kelwin Luna Campos, Cesar 

Escobar Mejía e Isabel Pucuhuanca; además, de todo el equipo de prevención 

de riesgos y gestión ambiental y staff de profesionales con quienes pude 

compartir el trabajo y grandes experiencias. 

 

Finalmente agradezco a todas aquellas personas que me apoyaron de alguna 

manera desinteresadamente a realizar mi objetivo profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

4 
 

 

RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Ejecución del plan anual de 

seguridad en operaciones de preparación mina, empresa especializada Stracon 

GyM S.A. Proyecto Mina Constancia” tiene como objetivo el desarrollo, 

implementación y gestión del plan de seguridad basado en las políticas, 

estándares y procedimientos corporativos de la empresa especializada Stracon 

GyM  S.A. para la prevención, control y mitigación del número de incidentes, 

garantizando así la seguridad de sus trabajadores, medio ambiente, 

propiedades y generando la mejora continua en sus operaciones.  

 

Por lo cual, el objetivo general de esta tesis es generar una serie de instructivos 

para las diferentes actividades realizadas en la preparación de mina que logren 

reducir la tasa de incidentes, accidentes y pérdidas durante sus operaciones. 

El procedimiento para su desarrollo fue el siguiente: 

 

1° La ubicación de la zona de estudio es el Proyecto Constancia que se 

encuentra en los distritos de Velille y Chamana, provincia de 

Chumbivilcas señalándose características generales de geología y 

operaciones de desbroce en mina. 

2° Se realiza el desarrollo del trabajo, definiendo el punto de partida de 

todas las operaciones, las responsabilidades y responsables de las 

áreas de trabajo puntualmente; se desarrollan las políticas de 

prevención de riesgos las cuales son la base del sistema de gestión; se 

da definición de términos claves para mantener la uniformidad de las 

ideas del sistema y se describe detalladamente el sistema de prevención 

de riesgos. 

3° Se presentan como resultados las matrices de identificación de peligros 

y evaluación de riesgos de los procesos de movimiento de tierra, 

mantenimiento de vías y cunetas, transporte de personal, labores de 

mantenimiento, determinando el riesgo inicial y aplicando medidas de 

control, para obtener un riesgo residual bajo que nos permita realizar los 

trabajos con un nivel de seguridad aceptable.    
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1   JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo muestra una metodología de trabajo representada en 

instructivos de actividades, en la cual contienen principalmente la 

sistemática de las tareas que lo comprenden, identificando los riesgos que 

poseen cada una de ellas en materia de prevención de riesgos con sus 

respectivos métodos de control que rigen exclusivamente en proyectos de 

desbroce o movimientos de tierra realizados en mina Constancia. Todo 

esto con el único propósito de poder establecer parámetros en la 

ejecución de estos proyectos, en cuanto a la calidad, el bajo porcentaje de 

accidentes y el daño mínimo hacia el medio  ambiente. Finalmente 

logrando este propósito con una mejora en cuanto a una información 

previa de lo que se ejecutará y a la vez también acompañada con la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

14 
 

difusión de la misma entre las personas responsables de la ejecución de 

los trabajos. 

 

Los proyectos mineros en su gran mayoría son de una gran envergadura 

física y económica y a la vez con menos plazos de ejecución. Estos 

trabajos como tal, estimulan a las empresas a realizar procesos 

determinados en un menor tiempo, conllevando a cometer errores en su 

ejecución. 

 

Ante lo anteriormente mencionado, esta tesis pretende solucionar esta 

problemática elaborando instructivos de trabajo, lo que asegura en una 

gran medida a realizar los trabajos con una mayor calidad en cuanto al 

ámbito técnico, de seguridad y de medio ambiente. 

 

En la actualidad las empresas persiguen tres principales objetivos, que 

son ejecuciones de obra con bajos costos, construcciones de alta calidad 

y ejecuciones de proyectos en los tiempos estipulados.  

 

Por otra parte, el sector minero en nuestro país trabaja bajo normas 

estrictas, su baja tasa de accidentabilidad y el desarrollo continuo en 

mejorías con respecto al medio ambiente. Es por esto que las empresas 

mineras exigen en sus trabajos altos estándares de calidad, baja tasa de 

accidentabilidad y un mayor compromiso con el medio ambiente. A lo 

anteriormente dicho, esta tesis se enfoca en estos aspectos, 

desarrollando métodos de control y su difusión o toma de conocimiento, 

con la finalidad de poder cumplir con las exigencias que se imponen. 

 

1.2    PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Es importante la ejecución, realización e implantación de los 

procedimientos operacionales en una gestión de seguridad? 

 

2. ¿Qué se logrará con la implantación del sistema de seguridad y salud 

ocupacional? 
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3. ¿Qué beneficios y resultados se obtendrá en la empresa 

especializada STRACON GyM S.A.  a partir de la implementación del 

plan de seguridad y salud ocupacional? 

 

1.3   VARIABLES E INDICADORES. 

 

Variables 

Independientes 

 

Variables 

Dependientes 

Indicadores 

Ejecución del plan 

anual de seguridad y 

salud ocupacional 

Optimización de la 

seguridad en las 

operaciones de 

desbroce. 

Índices de seguridad y  

realización de la tarea 

en forma segura. 

 

1.4   OBJETIVOS. 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Elaborar instructivos de trabajo con relación a la seguridad en base 

a diversas actividades comprometidas con la preparación y 

desbroce de mina para reducir el número de incidentes y 

accidentes fatales que puedan ocurrir en las tareas que realiza la 

empresa STRACON GyM S.A. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

1. Desarrollar un documento que contenga el conjunto de 

actividades a desarrollar a lo largo de un (01) año, sobre la 

base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del 

sistema de gestión de seguridad y salud establecido en el  

reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o 

controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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2. Determinar las responsabilidades que tendrá el personal 

involucrado en cada actividad  a la cual corresponda, 

definiendo los pasos que deban seguir en los trabajos 

respectivos. 

 

3. Identificar clasificar y valorar cada uno de los riesgos que tenga 

cada actividad con el fin, de conocer su respectivo método de 

control. 

 

4. Describir cada aspecto que deba poseer un instructivo de 

trabajo, con el propósito de tener el conocimiento y a la vez una 

referencia para implementarla en base a conocimientos 

técnicos de obra. 

 

5. Desarrollar el método de aplicación para un proyecto 

cualquiera, con el propósito de que la información generada 

sea entendida por todo el personal de una obra. 

 

6. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de ingeniero de minas. 

 

1.5  HIPÓTESIS. 

 

Que con la ejecución del plan de seguridad y salud ocupacional  se 

logrará demostrar mejoras en los resultados en referencia a la prevención 

y disminución de accidentes y la optimización en la realización de tareas 

de desbroce (movimiento de tierras) en la empresa STRACON GyM S.A. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1   PRINCIPIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 

2.1.1  Principio de prevención. 

  

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento 

de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 

bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo 

vínculo laboral prestan servicios o se encuentren dentro del ámbito 

del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales 

y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la 

dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos 

en la salud laboral. 
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2.1.2 Principio de responsabilidad. 

 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de 

cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad 

que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a 

consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. 

 

2.1.3  Principio de cooperación. 

 

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus 

organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen 

una permanente colaboración y coordinación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.1.4  Principio de información y capacitación. 

 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores recibe del 

empleador una oportuna y adecuada información y capacitación 

preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo 

potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y 

su familia. 

 

2.1.5  Principio de gestión integral. 

 

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. 

 

2.1.6  Principio de atención integral de la salud. 

 

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de 

salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 

rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 
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2.1.7  Principio de consulta y participación. 

 

El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las 

organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos 

y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.1.8  Principio de primacía de la realidad. 

 

Los empleadores, los trabajadores y los demás representantes de 

ambos, y demás entidades públicas y privadas responsables del 

cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo 

brindan información completa y veraz sobre la materia, de existir 

discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las 

autoridades optan por lo constatado en la realidad. 

 

2.1.9  Principio de protección. 

 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores 

aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un 

estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma 

continua. Dichas condiciones deben propender a: 

 

a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y 

saludable. 

b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el 

bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan 

posibilidades reales para el logro de los objetivos personales 

de los trabajadores. 

c) El sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 

rige por los siguientes principios: 

d) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

e) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 
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f) Propender al mejoramiento continuo, a través de una 

metodología que lo garantice. 

g) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de 

incentivar la cooperación de los trabajadores. 

h) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales 

para que toda la organización interiorice los conceptos de 

prevención y pro actividad, promoviendo comportamientos 

seguros. 

i) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador 

hacia los trabajadores y viceversa. 

j) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde 

los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el 

trabajo. 

k) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal 

proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 

seguridad y salud laboral. 

l) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los 

mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, 

al empleador y otros. 

m) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones 

sindicales -o, en defecto de estas, la de los representantes de 

los trabajadores- en las decisiones sobre la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

2.2   DESCRIPCIÓN Y TIPO DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES. 

 

2.2.1  Agentes químicos. 

 

Descripción: 

 

Se incluyen a los productos químicos que tienen alto potencial para 

crear problemas graves de salud a menos que se usen 

adecuadamente. Es necesario tener en cuenta dos criterios: 
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 Tóxico: Se refiere a la capacidad de un material para producir 

daño a un organismo viviente. 

 Peligroso: Se refiere a la probabilidad de que una sustancia en 

una situación particular produzca daño. 

 

Tipos de peligros químicos: 

 

 Humos metálicos: Partículas sólidas, generalmente provocados 

por trabajos de soldadura, los trabajadores expuestos a humos 

deberán usar un respirador de doble vía con filtros para humos 

metálicos. 

 Gases y vapores: Los gases siempre se encuentran en este 

estado físico mientras que los vapores son líquidos que a 

temperatura ambiente adquieren forma gaseosa. Cuando se 

empleen solventes o pinturas que emitan vapores, los 

trabajadores deberán emplear un respirador de doble vía con 

filtros para vapores orgánicos. 

 Sustancias químicas: Los trabajadores que manipulen 

sustancias químicas deberán usar guantes de neopreno que 

eviten el contacto de la sustancia con la piel. Así mismo 

deberán usar  lentes de protección en caso de salpicaduras del 

insumo químico. 

 

Métodos de ingreso al organismo: 

 

 Inhalación. 

 

Los productos químicos inhalados pueden ser absorbidos 

rápidamente en el torrente sanguíneo y transportados a todas 

partes del cuerpo. Debido a las membranas muy delgadas de 

los pulmones, el flujo de sangre está mucho más cerca  del 

contaminante del aire aquí que en ninguna otra parte del 

cuerpo. 
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La cantidad de sustancia que ingresa al organismo depende de 

la concentración atmosférica del contaminante y del volumen 

de aire respirado, que  a su vez depende del tipo de actividad 

del trabajador.  

 

 Ingestión. 

 

Generalmente, la gente no come ni bebe de forma intencional 

sustancias químicas perjudiciales, los compuestos tóxicos son 

capaces de pasar por absorción del sistema gastrointestinal a 

la sangre y pueden provocar problemas serios. Es por ello que 

está prohibido ingerir alimentos en las áreas de trabajo, talleres 

y almacenes. 

 

 Absorción. 

 

Si se tiene cortaduras o raspaduras en la piel, la absorción a 

través de ella puede ocurrir muy rápidamente. Sin embargo, la 

piel intacta es una barrera razonablemente buena contra las 

sustancias químicas. Desafortunadamente, existen varios 

compuestos, tanto en estado líquido como gaseoso, que 

pueden ser absorbidos a través de la piel intacta. Algunos son 

absorbidos por los folículos pilosos, mientras que otros 

disuelven la grasa y los aceites de la piel. 

 

2.2.2  Agentes físicos. 

 

Descripción: 

 

Son de distintas formas de energías, que generadas por sus 

fuentes pueden afectar a los que están expuestos a ellos, estas 

energías pueden ser: 
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 Mecánicas 

 Térmicas 

 Electromagnéticas. 

 

Tipos de peligros físicos: 

 

 Ruido: Sonido indeseado, el funcionamiento de equipos y 

maquinarias genera ruido, si es que sobrepasa el límite 

máximo permisible de 82db en 8 horas, se deberá usar 

protección para minimizar el riesgo, para ello se pueden 

emplear tapones auditivos (silicona o espuma) u orejeras, de 

ser el caso necesario se podrá utilizar doble protección.  

 Vibración: Condición de movimiento, generado por el 

movimiento de equipos, se recomienda realizar pausas activas 

de 5 minutos por cada hora de trabajo. 

 Temperaturas extremas: Referido principalmente al frio 

extremo, los trabajadores expuestos a este peligro, deberán 

contar con ropa aislante y térmica que los proteja y evite que 

contraigan algún tipo de enfermedad. 

 Radiación: Básicamente referido a trabajos de soldadura, en 

los que se emite radiación, para ello el soldador debe utilizar 

una careta para soldar y así evitar lesiones a la vista. 

 Polvo: Partículas minúsculas sólidas (diámetro menor a 500 

micras), también fibrosas. Cuando se evidencie la presencia de 

polvo, el trabajador deberá usar una mascarilla descartable o 

un respirador de doble vía con filtros para polvo. 

 

2.2.3  Agentes biológicos. 

 

Descripción: 

  

Este tipo de factores tienen como origen la fijación dentro o fuera 

del organismo, o la impregnación del mismo, por animales 
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protozoarios, parásitos o toxinas de bacterias que provocan el 

desarrollo de una enfermedad. Ejemplo: Paludismo, tétanos, etc. 

 

Tipos de peligros biológicos: 

 

 Bacterias – Virus – hongos. 

 Parásitos: Planta / Animal. 

 

Los trabajadores deberán mantener una higiene adecuada, lavarse 

las manos antes de ingerir alimentos y luego de usar los servicios 

higiénicos, así mismo no consumirán alientos durante el horario de 

trabajo. En caso la alimentación sea brindada por un concesionario, 

se realizaran inspecciones frecuentes para verificar el estado de 

preparación de alimentos y las condiciones del local. 

 

2.2.4  Agentes ergonómicos. 

 

Descripción: 

 

Incluyen herramientas o lugares de trabajo mal diseñados. El 

diseño de las herramientas y del trabajo a realizar para que se 

adapten al hombre, debe ser de importancia primordial. Es 

necesaria la aplicación inteligente de los principios de la ingeniería y 

biomecánica para eliminar peligros de este tipo. 

 

Tipos de peligros ergonómicos: 

 

 Monotonía: Movimiento repetido. 

 Presión de Trabajo: Preocupación, fatiga. 

 Sobrecarga: Porcentual, mental. 

 Posiciones Corporales.- Alzar, girar, estirar. 

 Ciclos Metabólicos.- Sobre tiempo / turno / repetición. 

 Psicosocial: Relaciones / Sentimientos. 
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Ningún trabajador levantara una carga superior a los 25 kg, en 

caso se requiera levantar una carga de mayor peso, solicitara 

apoyo a sus compañeros o de ser necesario de emplear un equipo. 

Así mismo los trabajadores realizarán pausas activas para evitar 

problemas ergonómicos por movimientos repetitivos. 

 

2.2.5  Riesgos psicológicos. 

 

Medio tensional que se desarrolla en el trabajo, que puede causar 

alteraciones en la estructura psíquica y de personalidad de los 

trabajadores. En caso el trabajador se encuentre indispuesto 

debido a algún problema tensional, deberá informar al supervisor 

para poder tomar las medidas del caso. 

 

2.3   MOVIMIENTO DE TIERRA. 

 

2.3.1  Generalidades. 

 

Se conoce como movimiento de tierra a las operaciones y trabajos 

realizados en los procesos de construcción en los cuales está 

involucrado el suelo o tierra en su forma natural; estos trabajos 

preceden la construcción de obras de cualquier índole.  

 

El movimiento de tierra debe considerarse con la importancia 

debida por el empleo de distintos tipos de recursos presentes en el 

proceso (planeación, ejecución y evaluación): personal 

administrativo y técnico, maquinaria y operadores; también y de 

fundamental importancia los recursos tiempo y dinero.  

 

La planeación y su control permiten ver (mejor, prever) posibles 

demoras en el sub-proyecto que afectan el desarrollo del 

cronograma general de la obra, aunque aparentemente lo 

relacionado con el movimiento de tierra sea una operación aislada.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

14 
 

2.3.2  Operaciones básicas en movimiento de tierras. 

  

Limpieza y desmonte: Consiste en la remoción de arbustos, 

matorrales, árboles, raíces y otros obstáculos similares localizados 

a poca profundidad y además remover la capa superficial de tierra 

(capa vegetal) en una zona específica.  

 

Excavación o corte: Es la remoción de tierra en sus varias formas 

de su sitio natural de reposo y su transporte a un lugar diferente de 

donde se extrajo; estas dos operaciones constituyen la excavación.  

 

Nivelación: Consiste en igualar una superficie excavada o 

terraplenada hasta llevarla a un plano aproximadamente horizontal.  

 

Relleno o terraplén: Es la ubicación, en el sitio específico, de 

tierra, piedra u otros materiales con el propósito de llenar un hueco 

del terreno, compensar un desnivel o conseguir una mayor 

elevación.  

 

Compactación: Consiste en el aumento de la densidad del suelo 

expulsando el aire que contiene. Esto se logra empleando uno o 

más de los siguientes métodos: Amasando, esto se hace apretando 

las partículas de suelo con pisones o rodillos provistos de patas o 

púas de distinto tipo y que se conocen como rodillos pata de cabra. 

Otro método es la presión o peso estático, por medio de rodillos 

lisos. 

 

2.3.3  Materiales. 

  

Los materiales que normalmente se cortan, transportan y colocan 

en el proceso de movimiento de tierra, están conformados por 

rocas y suelos. Como elementos importantes en la construcción de 

obras civiles, es necesario conocerlos, identificarlos y entender sus 

características y propiedades asociadas al proceso de extracción, 
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acarreo y colocación para la preparación de las áreas de 

cimentación y urbanismo en general.  

 

2.3.3.1 Características de los materiales.  

 

Rocas: 

 

Definidas como un material sólido duro, que se presenta en 

grandes masas o en fragmentos de tamaño considerable, pueden 

clasificarse por su origen, en ígneas, metamórficas o 

sedimentarias. De manera general, se clasifican para su extracción 

en duras y blandas. Duras cuando es necesario recurrir a 

explosivos o perforadoras, y blandas si puede utilizarse equipo de 

extracción mecánica como bulldozer, retroexcavadora, etc.  

 

Como rocas duras se conocen las masas de roca sana, es decir, 

que no han sido meteorizadas o descompuestas por efectos del 

medio ambiente (agua, viento, temperatura, reacciones químicas).  

 

Rocas blandas son aquellas que están conformadas por rocas 

sedimentarias, homogéneas como arcillolitas, lodolitas, limolitas, o 

heterogéneas como conglomerados y areniscas pobremente 

descompuestas o erosionadas cualquiera que sea su origen.  

 

Suelos: 

  

Estos pueden agruparse en gruesos y finos. Dentro de los primeros 

se encuentran las gravas y arenas, en los segundos están los limos 

y las arcillas. Por sus características son blandos desde el punto de 

vista de su extracción o excavación.  
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2.3.3.2 Características físicas y geotécnicas. 

  

Algunas características de las rocas son importantes para el 

estudio de la excavación y transporte, como el grado de 

fracturamiento, que generalmente determina la forma de 

excavación. Si se presenta un alto grado de fracturamiento, se 

puede excavar con Bulldozer. El sentido de la excavación está 

orientado por las fracturas (o discontinuidades). 

  

En el caso de bajo grado de fracturamiento, la dureza de la masa 

es un factor importante a tener en cuenta en el barrenado para la 

colocación de explosivos y en la trituración.  

 

El grado de meteorización puede determinar el nivel de dificultad 

que tiene la excavación de una roca, que a su vez establece el 

equipo a utilizar. También determina el tipo de material que se 

obtendrá de la extracción (fragmentos, arena, suelo o mezcla de 

estos). Por lo general, rocas altamente descompuestas se pueden 

extraer con cargadores o bulldozer.  

 

La densidad (relación entre la masa o peso de un cuerpo y el 

volumen que ocupa) tiene efecto importante en la carga y 

transporte de material, entre más denso un material, mayor la 

dificultad de cargar y transportar. Rocas como los basaltos son más 

densas que los granitos. La densidad está asociada a la porosidad 

de la roca, así entre más porosa menor será su densidad.  

 

La resistencia de la roca es importante desde el punto de vista de 

la cimentación. Su capacidad de soporte por lo general es muy alta, 

pero puede ser afectada por el sistema de fracturamiento cuando la 

orientación de éste coincide con la de la obra.  

 

En los suelos existen también características especiales desde el 

punto de vista del movimiento de tierras, como la cohesión, el 
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coeficiente de fricción interna, la compresibilidad, el peso unitario, 

la humedad o contenido de agua, y los límites de consistencia.  

 

La cohesión es la fuerza de unión entre las superficies de contacto 

de las partículas de un suelo. Es muy alta en las arcillas y nula en 

las arenas. La cohesión varía con el contenido de agua.  

 

La fricción es la fuerza de rozamiento entre partículas de un suelo, 

su valor es constante para cada material, y es afectada por el 

contenido de agua. Es nula en las arcillas y alta en las arenas y 

gravas. Por esta razón se conoce a las arcillas y limos como suelos 

cohesivos y a las arenas y gravas como suelos friccionantes.  

 

La compresibilidad es un fenómeno que se produce en los suelos 

finos cuando son sometidos a cargas o presiones estáticas y que 

se manifiesta por una reducción de volumen debido a la expulsión 

de aire de sus poros. Si el área se hace constante, la 

compresibilidad estaría definida por la variación de la altura. 

 

Cuando esto sucede en los suelos naturales se conoce como 

consolidación. En este caso el suelo se comprime por una razón 

externa que produce unos esfuerzos dentro del suelo, causando la 

expulsión de aire y agua a zonas límites generando una reducción 

de volumen por acomodamiento de partículas.  

 

El peso unitario es un término que se utiliza en el movimiento de 

tierras como sinónimo de densidad. La diferencia es que 

físicamente la densidad se refiere a un material sólido y el peso 

unitario a un material compuesto por tres elementos diferentes: 

Sólidos, agua y aire, los cuales conforman un suelo, de esta 

manera el peso unitario de un suelo es la densidad promedio de 

sus componentes.  
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Puesto que el suelo y la roca se originan de un proceso natural y 

permanecen en un estado de reposo denominado estado natural, el 

peso unitario en este caso se denomina natural (PUN) y se 

entiende como la cantidad de material en peso de sólidos y agua 

contenida en un volumen determinado.  

 

Cuando el suelo o roca se extrae de su estado natural, su masa es 

fragmentada en muchas partículas, los espacios intergranulares 

aumentan, es decir, los vacíos son mayores causando un aumento 

de volumen de la masa. Si en este proceso la humedad no es 

alterada el peso húmedo del material permanece constante. (Peso 

de sólidos + peso de agua). Y la relación de este peso y el volumen 

en estado suelto se denominan peso unitario suelto (PUS).  

 

Por otro lado, si un suelo en estado natural o suelto es sometido a 

un proceso repartido de esfuerzos como en el caso de la 

compactación, este experimenta un fenómeno parecido al de la 

consolidación, el aire es obligado a salir del material reduciéndose 

los espacios intergranulares y acercándose más las partículas unas 

a otras. Se obtiene así, una compresión del material reduciéndose 

su volumen. Si el peso del suelo es constante la densidad o peso 

unitario aumentará y se tendrá entonces el peso unitario 

compactado (PUC).  

 

La humedad es el contenido de agua que un suelo posee en 

estado natural, suelto o compactado, afecta el peso unitario del 

material y especialmente el comportamiento de los suelos 

cohesivos (arcillas y limos). La humedad de un suelo varía de cero 

a un valor que depende de la capacidad de retención de agua que 

posea el suelo (saturación). Las condiciones de humedad pueden 

variar de un momento a otro, dependiendo de la presencia de 

lluvias o temperaturas altas. Estas variaciones afectan más al peso 

unitario de un suelo, parámetro que debe tenerse en cuenta en el 

acarreo.  
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Los límites de consistencia son fronteras donde un suelo cohesivo 

cambia la modificarse su contenido de agua. Se entiende por 

consistencia el grado de resistencia que tiene un suelo a 

deformarse o fluir. A medida que la cantidad de agua aumenta en 

un suelo fino, su consistencia cambia de dura a blanda, es decir, 

cambia de un estado sólido a plástico y de ahí a líquido.  

 

El límite entre el estado sólido y el plástico se conoce como límite 

plástico (LP) y equivale al contenido de agua en el cual el suelo 

comienza a comportarse como un material plástico. El límite líquido 

(LL) es el contenido de agua por encima del cual, el suelo tiene 

características de un fluido.  

 

Desde el punto de vista del contratista, el material tiene tres 

propiedades importantes:  

 

 Densidad: Peso del material (kg) por unidad de volumen (m3).  

 Expansión: Aumento en el volumen por alteración de su 

estado natural.  

 Compactibilidad: Reducción del volumen cuando el material 

se somete a compactación.  

 

Estas propiedades son fundamentales para decidir acerca de la 

estrategia a seguir para hacer el movimiento de tierras, debido a 

que un cambio significativo en una de ellas puede llevar a cambiar 

el equipo o el tiempo de excavación. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

3.1   UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

El proyecto de exploración Constancia se ubica en los distritos de Velille y 

Chamaca, provincia de Chumbivilcas, en el departamento de Cusco. Se 

encuentra 634 km al sureste de la ciudad de Lima y 112 km al Sur de la 

ciudad de Cusco (distancias en línea recta), a una altitud que varía entre 

los 4 000 y 4 400 m.s.n.m. 

 

Coordenadas   UTM   (WGS  84  Zona  19S) 197 036  a  203 806  Este   y 

8 393 167 a 8 400 860 Norte. 
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Plano 01: Ubicación y accesos proyecto mina Constancia. 

 

 

ACCESIBILIDAD. 

 

Existen tres alternativas de acceso al proyecto: a través del camino Cusco 

– Urcos – Sicuani - desvío a Yauri, siguiendo después por el camino hacia 

Velille – Santo Tomás hasta el desvío a Livitaca con un recorrido total de 

308 km. La segunda ruta, también saliendo de Cusco, es a través del 

camino Cusco – Urcos – Combapata – Yanaoca – Livitaca – Proyecto; 

este tramo es de 200 km. La tercera ruta es partiendo de Arequipa, a 

través del camino Arequipa – Imata – Yauri, siguiendo después por el 

camino hacia Velille – Santo Tomás hasta el desvío a Livitaca, y desde 

ahí hacia el área del Proyecto, con un recorrido total de 358 km.  
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3.2   FLORA Y FAUNA. 
 

Durante las dos épocas de evaluación (seca y húmeda), se establecieron 

44 transectos en toda el área efectiva de exploración. En total, se 

registraron 121 especies vegetales, agrupadas en 34 familias botánicas. 

 

De acuerdo con el hábito de crecimiento de cada especie, los registros 

incluyen la presencia de 105 especies herbáceas, 9 especies sub 

arbustivas, 6 especies arbustivas, y 1 especie suculenta. Se determinó la 

presencia de 3 formaciones vegetales, que cubren la extensión del área 

efectiva de exploración. Estas formaciones vegetales presentan una 

distribución variable en el área de estudio, siendo el pajonal, una de las 

formaciones que ocupó una mayor área sobre el terreno. Las formaciones 

“pajonal” y “césped de puna” presentaron mayor porcentaje en la 

distribución del número de especies en la zona de estudio. A continuación 

se mencionan estas formaciones vegetales encontradas: 

 

Pradera muy húmeda / bofedal. 

Césped de puna. 

Matorral/pajonal + pedregal – roquedal. 

Matorral / pajonal + césped de puna. 

Pajonal. 

Pajonal – Pedregal – Roquedal. 

Pedregal – Roquedal. 

Pajonal – césped de Puna. 

 

Fauna: 

 

Se registró un total de 22 especies de mamíferos pertenecientes a 4 

órdenes y 11 familias taxonómicas. El orden que presentó mayor riqueza 

específica fue Rodentia con 14 especies (63%). Dentro de este orden la 

familia Cricetidae tuvo la mayor representatividad con 11 especies. Se 

registraron mediante observaciones directas, grupos e individuos 

solitarios de algunas especies medianas y grandes como el zorro andino 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

23 
 

(Lycalopex culpaeus), la taruca (Hippocamelus antisensis) y vizcacha 

(Lagidium peruanum). 

 

La zona del hábitat del río Chilloroya influye notablemente en la riqueza 

observada ejerciendo una atracción importante para la avifauna local 

donde se observaron hasta 39 especies. Algunas especies que se pueden 

encontrar son Buteo albigula “águila cuello blanco”, Calidris melanotos 

“playero pectoral” y Orochelidon andecola “golondrina andina” y Circus 

cinereus “gavilán cenizo”. Es necesario resaltar que estas especies sólo 

se registraron en este lado de la zona de estudio, atraídas por el hábitat 

que ofrece el río. 

 

Próximo a la quebrada Pumacocha se registraron 26 especies. Entre las 

especies registradas, destaca Diuca speculifera “diuca alablanca”, 

observada sólo en este sector de la zona de estudio (próximo a la laguna 

Pumacocha, a 4 650 metros de altitud). 

 

Al norte, por la quebrada Telaracaca se registraron 24 especies en total. 

Algunas de estas son Phyrgilus plebejus “plomito pequeño, Zonotrichia 

capensis “gorrión americano”, Colaptes rupícola “pito”, Phrygilus 

alaudinus “firgilo cola blanca”, Asthenes dorbignyi “canastero”, 

Nothoprocta ornata “perdiz de la puna” y Catamenia analis “corbatita pico 

de oro”. 

 

En las proximidades de las quebradas Cunahuiri y Huayllachane se 

registraron hasta 28 especies. Entre las especies registradas destaca el 

Bubo virginianus “búho americano”, ave rapaz de hábitos mayormente 

nocturnos, sin embargo; fue avistada durante las evaluaciones diurnas. 

Cerca al cerro Isco Orcco se obtuvo una riqueza de especies 

considerable, observándose hasta 31 especies. La considerable riqueza 

de especies registrada en ambas temporadas, está relacionada con la 

presencia del hábitat de río Chilloroya. 
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3.3   CLIMA Y METEOROLOGÍA. 

 

Para la caracterización climática de la zona del proyecto, se consideró 

principalmente, la información de los registros de la estación 

meteorológica Constancia, perteneciente a Norsemont, cuyas 

coordenadas son 200 634 E 8 400 308 N y se encuentra ubicada al norte 

del proyecto a una altitud de 4 274 m.s.n.m.; así como de estaciones del 

SENAMHI ubicadas en los alrededores. De acuerdo a los registros de los 

parámetros climatológicos, se tiene los siguientes resultados:  

 

Temperatura del aire: Temperatura mensual media entre 4,9°C y 7,4°C, 

sin una variación anual significativa y con una temperatura promedio 

anual de 6,2°C. La temperatura máxima promedio diaria para la estación 

meteorológica Yauri es de 18,9°C; en Acomayo de 20,9°C y en Imata de 

12,3°C. En el caso de la temperatura mínima, se observa un promedio 

diario de -3,5°C en Yauri, 5,3°C en Acomayo y - 6,8°C en Imata. Los 

meses más fríos se encuentran en el periodo de mayo a setiembre 

(invierno), mientras que en los meses de noviembre a enero se 

encuentran las temperaturas más altas (verano). 

 

Humedad relativa: Varía entre 53,3% y 74,7% como valores promedios 

durante la temporada de lluvia (octubre a abril), y entre 38,3% y 51,7% 

como valores promedios durante la temporada seca (mayo a setiembre). 

El valor de humedad promedio a lo largo del periodo de registro es de 

57,3%. 

 

Evaporación: Los meses con los menores niveles de evaporación son 

junio y julio con valores menores a 110 mm. 

 

Precipitación: Se puede mencionar que el promedio anual de precipitación 

se estimó en aproximadamente 1 172 mm, mientras el mínimo y máximo 

anual se estimaron en 485 y 1 887 mm, respectivamente. Durante la 

temporada húmeda (octubre - abril), la precipitación promedio se estimó 

en 1 078 mm, mientras durante la temporada seca (mayo – setiembre) se 
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estimó en 94 mm. La mayor precipitación anual en 100 años se estimó en 

2 270 mm y la precipitación mensual en 100 años en 772 mm (enero). 

 

Velocidad y dirección del viento: la información de la estación Constancia 

ha registrado un promedio anual para la velocidad del viento de 3,1 m/s, 

siendo el periodo comprendido entre julio y diciembre el que presenta los 

niveles más altos de velocidad del viento y el comprendido entre enero y 

mayo, el periodo con el nivel más bajo. 

 

  Radiación solar: De acuerdo con la información proveniente de la 

estación Constancia, los niveles de radiación varían entre 2 317,8 Wh/m2 

y 3 616,0 Wh/m2, lo que es consecuencia de su ubicación latitudinal, 

altitud y nivel de nubosidad. 

 

3.4  TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA GENERAL. 

 

La topografía del área de influencia del proyecto Constancia está definida 

por un relieve moderado con valles de poca profundidad y cerros 

redondeados que alcanzan elevaciones de 4 000 a 5 000 m. Se 

distinguen dos superficies de Erosión, una antigua donde se encuentran 

algunos vestigios ubicados al sur y sobre la que se depositó el volcánico 

Tacaza y otra más moderna que forma los rasgos topográficos actuales. 

Esta superficie de erosión presenta un drenaje dendrítico incipiente que 

indica la iniciación de una etapa erosiva más intensa. 

 

Existen abundantes indicios de actividad glacial, y erosión relacionada 

con ella, que corresponde a la última etapa de glaciación. Esta erosión ha 

modelado los valles en forma de U. 

 

3.5   RELIEVE Y GEOMORFOLOGÍA. 

 

En el área de exploración se pueden distinguir tres unidades 

geomorfológicas: 
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Colinas y lomadas (Co-lo): Conformada por las cadenas de cerros de 

aspecto alargado, subredondeado ha redondeado, constituida por 

afloramientos rocosos de naturaleza sedimentaria, volcánica e intrusiva 

pertenecientes a las formaciones litológicas: Chilloroya, Arcurquina, 

Orcopampa, Alpabamba e intrusivo Apurímac. 

 

Valles o quebradas aluviales (Av): Constituida por las áreas por donde 

discurren las aguas superficiales temporales y permanentes hacia el río 

Chilloroya; está conformada por depósitos aluvio-glaciares. 

 

Lomadas morrénicas (Lo-m): Esta unidad geomorfológica se ubica 

principalmente hacia la parte norte del área de exploración, destacando 

por su forma, dimensión y por estar conformada exclusivamente por 

depósitos morrénicos. 

 

3.6   HIDROGRAFÍA Y DRENAJE. 

 

La zona la Modificación del Proyecto de Exploración Constancia se ubica 

en la subcuenca del río Chilloroya que es un tributario del río Velille, el 

que a su vez es un tributario del río Apurímac y forma parte de la vertiente 

del Atlántico. 

 

El río Chilloroya nace a los 4 925 m de altitud en la línea divisoria con las 

microcuencas de la quebrada Pallallaje y la quebrada Huayllu Mayo. La 

subcuenca se orienta hacia la dirección noroeste y tiene un área de 

drenaje de 317,84 km2 y una pendiente media de 21,17%. Su curso 

principal tiene una longitud de 47,69 km con una pendiente media de 

3,3% y en su recorrido recibe el aporte de numerosos tributarios, siendo 

los más importantes: la quebrada Casanuma, la quebrada Huayllachane, 

la quebrada Sacrane y la quebrada Marcapata. 

 

Las microcuencas que se encuentran en el área de influencia directa e 

indirecta del proyecto de exploración son: Microcuenca de la quebrada 
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Huayllachane; Cuenca de la quebrada Pincullune-Condormarca; 

Microcuenca de la quebrada Sacrane y Microcuenca de la quebrada 

Casanuma. 

 

3.7   GEOLOGÍA GENERAL. 

 

Geología general en el área de estudio se presentan principalmente rocas 

ígneas intrusivas del batolito de Apurímac, rocas sedimentarias 

consistentes de limonitas, areniscas y calizas de las formaciones 

Chilloroya y Arcurquina; así como rocas volcánicas de las formaciones 

Alpabamba, Orcopampa, Casanuma y Huaycha, cuyas  edades se 

encuentran entre el cretáceo inferior al cretáceo superior . 

 

3.8   GEOLOGÍA REGIONAL Y LOCAL. 

 

Después del análisis geológico del área, en lo que a estratigrafía 

respecta, se puede afirmar que las rocas calcáreas (las unidades 

estratigráficas más antiguas) y el skarn (que altera localmente a las 

unidades de roca calcárea) se inclinan ligeramente hacia el sur, 

alejándose de la monzonita principal de la parte sur de la zona de 

mineralización de Constancia, pero se necesita realizar más perforación 

para confirmar esto. 

 

Se determinó que existen grandes acantilados de roca calcárea que 

dominan la parte noreste del área del mapa. Ubicar la base de la unidad 

de roca calcárea en Constancia puede ser importante, ya que este 

contacto potencial parece correlacionarse con el horizonte skarn favorable 

de la mina Tintaya y de la región en general. Morrenas glaciares cubren 

los márgenes norte y este del prospecto Constancia. Al este, estas 

morrenas cubren totalmente extensiones potencialmente importantes de 

mineralización de cobre, a lo largo de amplias zonas estructurales que 

van de este-oeste. 
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Colectivamente, la monzonita y el pórfido de monzonita son las 

principales rocas huéspedes de la mineralización porfídica de cobre de 

Constancia. Los patrones del afloramiento de las monzonitas sugieren 

que estas intrusiones son mayormente planas, parcialmente de tipo sill y 

se encuentran en contacto con unidades de roca calcárea que ocurren 

con frecuencia como colgantes. Esto sugiere que las monzonitas 

realmente podrían representar los bordes del batolito en vez de stocks 

separados o lacolitos. 
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Plano 02: Geología regional. 
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Plano 03: Geología local.
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3.9   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

Estructuralmente el área de estudio, tiene dos sistemas de 

discontinuidades principales de tendencia regional, con orientación 

noroeste y nortenoreste, y un sistema de discontinuidad secundario de 

tendencia local con orientación casi este-oeste. Las discontinuidades de 

orientación norte a noroeste-noreste cortan al basamento rocoso intrusivo; 

los estratos clásticos-calcáreos están interceptados por los tres sistemas 

de discontinuidades; y los afloramientos volcánicos son interceptados por 

las discontinuidades de orientación noreste y este-oeste. 

 

3.10  ALTERACIÓN. 

 

1. Alteración Potásica. Ortosa y biotita secundaria; vetillas tipo “A” y “B”, 

magnetita, vetillas de anhidrita, con mineralización de calcopirita, 

bornita, molibdenita-pirita.  

2. Alteración Propílica. Epidota, clorita, calcita, con mineralización de 

pirita>> calcopirita y vetillas-vetas de galena-esfalerita.  

3. Alteración Fílica. Sericita-cuarzo-pirita, vetillas tipo “D”.  

4. Alteración tipo skarn. Granates – calcosilicatos - magnetita, 

mineralización calcopirita, galena esfalerita.  
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Plano 04: Geología depósito – alteración.
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3.11  MINERALIZACIÓN. 

 

1. Hipógena tipo pórfido, diseminación de calcopirita-molibdenita y 

stockwork de cuarzo.  

2. Hipógena tipo skarn, calcopirita-galena-esfalerita.  

3. Supergena, enriquecimiento de cobre, calcosina-covelina.  

4. Mixta incluye calcosina-covelina con calcopirita.  

5. Óxidos de cobre. 
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Figura 01: Mineralización sección E-W.
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Mineralización tipo Skarn. 

 

 

Figura 02: Sección muestra geometría en las zonas de San José y 

Constancia. 

 

 

Plano 05: Dominios de mineralización – vista en planta. 
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3.12  RECURSOS CONSTANCIA. 

 

Categoría Tonelaje 

(Mt) 

Cu % Ag ppm Mo ppm Au ppb 

Measured 537,38 0,31 3 88,4 41,4 

Indicated 408,17 0,21 2,1 57,7 33,9 

Measured 

+ Indicated 

945,55 0,27 2,61 75,15 38,16 

Inferred 221,11 0,19 1,8 48,6 31,8 

 

Tabla 01: Recursos Constancia. 

 

Category M 

(Tonnes) 

Cu 

(%) 

Mo 

(g/t) 

Ag 

(g/t) 

Au (g/t) Cu 

(%) 

Eq 

Proven 349 0,37 100 3,29 0,043 0,49  

Probable 54 0,24 60 2,98 0,0035 0,33  

Total 403 0,35 96 3,25 0,042 0,47  

 

Tabla 02: Reservas Constancia 2013. 

 

Constancia Tonnes 

(M) 

Cu (%) Mo (%) Ag 

(g/t) 

Au 

(g/t) 

% 

Material 

Hypogene 326,5 0,30 0,010 2,94 0,04 81% 

Supergene 26,9 0,71 0,010 4,77 0,04 6% 

Mixed 23,2 0,49 0,009 3,30 0,04 7% 

Skarn 13,5 0,58 0,006 5,24 0,08 3% 

HiZinc 12,9 0,38 0,005 5,67 0,06 3% 

Total Ore 403 0,35 0,010 3,25 0,04 100% 

 

Tabla 03: Reservas Constancia según tipo de material. 
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Figura 03: Recursos minerales Constancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

38 
 

 

 

 

Plano 06: Pit mina Constancia. 
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3.13  PARÁMETROS DE DISEÑO DEL OPEN PIT. 

 

Altura de banco: 15 m  

Ancho de la vía de acarreo: 32,5 m  

Gradiente de la vía: 10%  

Ancho de minado: 60 m en promedio  

Gradiente interrampa: 45°-47°  

Talud de banco: 60°-65°  

Talud final: 37°-42°  

Capacidad de la planta: ±28 Mt/año 
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Plano 07: Arreglo general del proyecto Constancia. 
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3.14  DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSTANCIA. 

 

Diagrama 01: Flujo de Constancia.
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3.15  PLAN DE VIDA DE LA MINA. 

 

 

Gráfico: Minado anual – Ratio desmonte: Mineral. 

 

3.16  OPERACIONES UNITARIAS. 

 

 

Diagrama 02: Operaciones unitarias. 
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Flota de equipos 

 

Gráfico 02: Flota de equipos. 

 

3.17 PARÁMETROS OPERACIÓN. 

 

Rendimiento  (Promedio LOM):28.1Mt  

Costo por libra:  

Años 1-5: US$/Lb 0,66  

Años 6-16: US$/Lb 1,11  

Gasto de capital inicial: USD 1 546 M  

Concentrado promedio (toneladas):  

Años 1-5: 118 000  

Años 6-16: 77 000  
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

4.1   ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo. 

 

4.2   TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

 

4.3   TÉCNICA TRABAJO DE CAMPO: DESBROCE. 

 

4.3.1  Actividades principales. 

 

En el presente capítulo se dará a conocer las principales 

actividades que poseen los trabajos de movimiento de tierras en 

sectores mineros. 
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Las actividades que se detallarán en este estudio son: 

 

a. Traslado de equipos y maquinarias. 

b. Escolta de vehículos pesados. 

c. Excavación con transporte. 

d. Confección de terraplén. 

 

 

4.3.1.1 Traslado de equipos y maquinarias. 

 

A. Requisitos generales. 

 

Primeramente se denominará "Punto 0" al punto de partida del 

traslado tanto de equipos como de maquinarias. 

 

Antes de realizar cualquier maniobra de traslado se debe 

verificar lo siguiente: 

 

 Pólizas de seguros o seguros. 

 Certificación de funcionamiento del fabricante o proveedor. 

 Guía de despacho del equipo o de la maquinaria según sea 

el caso. 

 Lista de verificación del equipo o maquinaria, realizado en 

punto cero “0”. 

 Lista de verificación del equipo de transporte, realizado en 

punto de partida “0”. 

 Las condiciones de seguridad del vehículo de transporte se 

encuentren en regla. 

 Revisión técnica, tanto de la maquinaria a transportar como 

la del equipo de transporte. 

 Permiso de circulación, tanto de la maquinaria a transportar 

como la del equipo de transporte. 
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 Los conductores y operadores estén con su documentación 

vigente. 

 Las escoltas estén equipadas con los elementos de 

advertencia. 

 El conductor conozca la ruta por la que se efectuara el 

traslado. 

 Un supervisor el cual este a cargo del traslado. 

 

Una vez cumplido los puntos anteriormente mencionados, se 

procederá al traslado de la maquinaria desde el punto "0" hasta 

su destino. 

 

B. Traslado de la maquinaria. 

 

Delante de la maquinaria, circulara la camioneta de escolta, 

indicando que va circulando una “carga ancha”, este móvil 

llevara en su parte trasera dos personas que se encargarán de 

levantar con coligues aquellos cables que interfieren en la 

circulación. 

 

Detrás del equipo circulará otra camioneta evitando que 

cualquier vehículo se acerque demasiado a la maquina o 

intente el adelantamiento sin previa coordinación con la escolta 

líder. 

 

Una vez trasladada la maquinaria al punto de destino y en el 

caso que la calzada haya sufrido daños se procederá a 

reconstruirla con motoniveladora dando un riego para eliminar 

el polvo en suspensión, siendo en el caso que sea un camino 

sin carpeta de rodado. 
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C. Descarga de maquinaria. 

 

El supervisor a cargo del traslado coordinará para que se 

ubiquen señaleros en la calzada para prevenir colisiones, para 

lo cual se cortará transitoriamente el paso de vehículos que no 

participen en traslado, evitando así posibles accidentes en el 

área de descarga. 

 

D. Responsabilidades. 

 

 Ingeniero administrador de contrato. 

 

Será responsable de la entrega de los recursos necesarios 

para la correcta ejecución del traslado y velará por el 

cumplimiento de cada una de las etapas involucradas. 

 

 Jefe de terreno. 

 

Responsable de designar al supervisor a cargo del traslado de 

equipos o maquinaria y asignar los recursos para este. 

 

 Encargado control maquinaria. 

 

Planificará en conjunto con el jefe de terreno el traslado de 

equipos y maquinaria. 

 

 Supervisor de traslado. 

 

Responsable de realizar el traslado de acuerdo a los pasos 

explicados anteriormente y de la difusión de estos mismos al 

personal involucrado directamente de la actividad. 
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 Conductores y operadores. 

 

Tomar conocimiento y aplicar correctamente lo explicado por el 

Supervisor a cargo de la actividad asignada. 

 

4.3.1.2 Escolta de vehículos pesados. 

 

A. Requisitos generales. 

 

El objetivo de la escolta es eliminar o minimizar situaciones de 

riesgo que puedan generarse a través del traslado de vehículos 

que contengan sustancias peligrosas, cargas 

sobredimensionadas u otras que por razones técnicas 

requieran normativas específicas para realizar dicha actividad 

en forma segura, eficiente y racional. 

 

Antes de cualquier maniobra y/o inicio de la actividad se debe 

revisar que los documentos (licencias) tanto del conductor de la 

escolta como la del chofer del camión y la del operador de la 

maquinaria a transportar (si es así el caso) se encuentren en 

orden, estos serían: 

 

 Chofer camión rampa, licencia clase –III-A 

 Operador de equipos, licencia clase D. 

 Conductor escolta, licencia clase 2B. 

 

B. Ejecución de la actividad. 

 

Todo vehículo y chofer que participe en la escolta de vehículos 

pesados, que transiten desde y hacia el proyecto, serán 

controlados y chequeados por el encargado de control 

maquinarias. 
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El Supervisor a cargo de la actividad, tendrá que tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 En caminos o vías rectas, la camioneta – escolta deberá 

mantenerse a no más de 100 ni menos de 80 m. de distancia 

del primer vehículo escoltado, manteniendo siempre 

contacto visual con éste. 

 En zonas de curvas, la camioneta – escolta deberá 

adelantarse unos 500 m ubicándose en una zona amplia, 

donde puedan detenerse los vehículos que circulan en 

sentido contrario. 

 El Supervisor a cargo del traslado deberá asegurarse que el 

conductor que circula en dirección contraria, vea que se 

aproxima una caravana, para que tome las precauciones 

necesarias para evitar una colisión. 

 En aquellas zonas estrechas de mucha longitud donde la 

camioneta – escolta tenga que alejarse mucho del camión a 

escoltar, se colocaran señales que corten el tránsito. Esta 

operación la coordinará el Supervisor a cargo del traslado. 

 Cuando se utilice una segunda camioneta – escolta en la 

retaguardia, esta deberá mantenerse a unos 50 m del último 

vehículo de la caravana. 

 Con el objeto de permitir un adelantamiento seguro de 

vehículos menores, cuando el Supervisor a cargo lo autorice, 

los vehículos escoltados deberán mantener una distancia 

aproximada de 50 m entre ellos. 

 Cuando se escolten vehículos con explosivos, accesorios o 

materias primas para fabricar explosivos, se debe cumplir el 

reglamento de transporte de materiales peligrosos que exige 

una distancia mínima de 100 m. entre vehículos y una 

velocidad de 40 Km/hora o menor de acuerdo a las 

condiciones imperantes durante el trayecto. 
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 En todas las escoltas los vehículos implicados deberán llevar 

encendidas las luces de emergencia. La camioneta – escolta 

deberá llevar además la baliza estroboscópica de color 

ámbar encendida. 

 La camioneta – escolta deberá llevar un cartel de 

advertencia indicando “carga ancha”, en el caso de escolta 

de carga o maquinaria con sobre-ancho y “explosivos” en el 

caso de explosivos. 

 En el caso de una escolta de varios vehículos, la camioneta 

– escolta deberá llevar un cartel indicando el número de 

vehículos que intervienen en el traslado. 

 

C. Responsabilidades. 

 

 Ingeniero Administrador de Contrato. 

 

Será responsable de la entrega de los recursos necesarios 

para la correcta ejecución de los trabajos descritos en este 

documento y velará por el cumplimiento de cada una de las 

etapas involucradas. 

 

 Jefe de terreno 

 

Responsable de designar al supervisor a cargo del traslado de 

equipos o maquinaria y asignar los recursos para este. 

 

 Encargado control maquinaria. 

 

Planificará en conjunto con el jefe de terreno el traslado de 

equipos y maquinaria, generará la solicitud de traslado 

equipo/maquinaria/material alto volumen y revisará los registros 

que evidencien la implementación de este instructivo. 
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 Supervisor de traslado. 

 

Responsable de realizar el traslado de acuerdo a lo realizado 

en este instructivo y de la difusión de este, registrándolo en el 

registro charla de inducción y de generar la PET para cada uno 

de los transportes. 

 

 Conductor vehículo escoltado. 

 

- Realizar y registrar la inspección de vehículos, respetar las 

distancias, velocidades e indicaciones del supervisor 

responsable de la escolta. 

- Respetar todas las normas de tránsito en todo el trayecto. 

- Utilizar los EPP. 

- Mantener su vehículo en buenas condiciones de operación y 

con el equipamiento que corresponda, comunicando 

inmediatamente cualquier desperfecto o necesidad. 

 

 Conductor camioneta – escolta. 

 

- Verificar que la camioneta cuente con el equipamiento 

indicado en este instructivo. 

- Utilizar los EPP. 

- Avisar a todos los conductores que se encuentre en el 

camino, del equipo que está escoltando, indicándole las 

instrucciones a seguir. 

- Cualquier anomalía deberá notificarla al supervisor de 

traslado, quien indicara los pasos a seguir. 

 

4.3.1.3 Excavación con transporte. 

 

A. Metodología de construcción. 

 

Al igual que el subcapítulo anterior y debido a su similitud con 

la presente actividad, se separará la metodología de 
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construcción de esta actividad en dos etapas, primero se 

comenzará con la teórica y se finalizará con la práctica. 

 

A1. Teórica. 

 

Antes del ingreso de equipos y maquinarias al área de trabajo, 

lo debe hacer topografía, con el propósito de demarcar el o las 

áreas de excavación que dice el proyecto en sí. Por lo tanto, 

topografía demarcará con estacas visibles el área de 

excavación. Por otro lado, para hacer seguimiento de la 

excavación se deberá tomar la precaución de amarrar con dos 

lienzos, dos estacas contiguas para controlar la dirección de la 

excavación. 

 

Para generar accesos apropiados para los equipos y 

maquinarias, la excavación tiene que comenzar desde el punto 

más elevado. 

 

Los chequeos de topografía se harán cada 3 m cuando se 

refiera a altura con la finalidad de asegurar la correcta 

ejecución del talud y cada 20 m cuando sea en el plano 

horizontal. 

 

En la ejecución de los trabajos nocturnos en toda la longitud de 

la plataforma se adoptarán todas las medidas de seguridad 

adicionales. Se dará especial atención a las medidas que 

permitan ejecutar las tareas en forma segura y sin contaminar, 

alterar o desestabilizar las áreas de trabajo o áreas vecinas. 

 

Se debe instalar señalización de advertencia para el tránsito de 

vehículos, con la finalidad que no interfiera con el tránsito 

normal de los demás vehículos de la minera. 
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Colocación de elementos de iluminación (torres de 

iluminación), señalización y seguridad en las zonas donde 

existan excavaciones abiertas u obstáculos que impliquen 

riesgo de accidentes a personas y/o vehículos. Así mismo 

proporcionar al personal de turno los EPP y ropa adecuada a la 

temperatura ambiente durante la noche. 

 

De acuerdo a los sectores donde se realizarán los trabajos se 

deberá contar con las charlas adecuadas para cada proceso a 

ejecutar y revisarlo cada vez que lo aplique en terreno. 

 

Los trabajadores que realicen trabajos de taluceros, paleteros, 

aculatadores y los supervisores deberán contar con linternas. 

 

A2. Práctica. 

 

Antes de iniciar trabajos el jefe de terreno verificará que el área 

se encuentre liberada, es decir, sin ningún tipo de restricción 

tanto ambiental como de seguridad. 

 

La carga de material proveniente de la excavación se realizará 

por medio de excavadoras. Para estas labores es 

indispensable que el área sea de acceso restringido. 

 

Los operadores de las excavadoras serán los responsables de 

dar la señal acústica con la bocina a los choferes de los 

camiones tolva, articulados o Dumper de iniciar el recorrido de 

ingreso o abandono al área de carga. 

 

La espera para entrar a cargar de los camiones se efectuará 

con el camión de frente a la máquina de carguío y observando 

el sector, una vez que el operador de la excavadora se lo 

indique con el balde levantado y toque de bocina iniciará la 
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marcha hacia la posición de carga, deteniéndose cuando el 

operador se lo indique. 

 

La excavadora cargará de adelante hacia atrás la tolva del 

camión, de tal manera de minimizar el riesgo de dañar la 

cabina del equipo. Se encuentra prohibido que el balde pase 

por sobre la cabina del equipo, así como también cargar los 

camiones por sobre el peso máximo admitido y sobrecargar 

más de sus dimensiones volumétricas. 

 

El transporte de material comienza cuando el operador de la 

excavadora lo indique con dos bocinazos, lo que autoriza la 

partida del camión, para finalizar, cuando este llega al sector de 

descarga. 

 

Así mismo los caminos deben permanecer en lo posible 

nivelados, para favorecer la circulación de los camiones y evitar 

posibles volcamientos. 

 

El conductor del camión tolva debe conducir siempre en 

buenas condiciones físicas y psíquicas, en caso que presente 

problemas debe avisar siempre al Supervisor de terreno. Por 

otro lado debe mantener estricto control de la posición en la 

calzada, evitando orillarse demasiado, ya sea acercándose al 

cerro como hacia el exterior. 

 

El transporte debe hacerse a velocidades moderadas, 

respetando la señalización y las normas de circulación 

establecidas en el lugar de tránsito. 

 

El camión cargado debe controlar la velocidad mediante el uso 

adecuado de las marchas. 
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Para descargar en el botadero será necesaria la fabricación de 

un camellón que proteja los camiones ante posibles caídas, si 

es que el botadero se encuentra en desniveles abruptos. 

 

La superficie del botadero debe ser horizontal, libre de grietas, 

mantenerse limpia y húmeda para disminuir el polvo producido. 

 

El chofer del camión tolva al aproximarse a la plataforma de 

vaciado, pasará lentamente sobre esta, observando el lugar de 

descarga para observar posibles deficiencias en la zona de 

descarga e iniciar el movimiento de marcha atrás hasta tocar 

levemente con el camellón. 

 

Los camiones no deben cruzarse, no debe un camión vaciar 

hasta que el otro haya finalizado la maniobra de descarga, para 

evitar colisiones. 

 

B. Responsabilidades. 

 

 Ingeniero administrador de contrato. 

 

Responsable de la entrega de los recursos necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos y velar por el cumplimiento 

de cada una de las etapas involucradas. 

 

 Jefe de terreno. 

 

Realizar la planificación, coordinación, evaluación y control de 

las actividades de topografía en terreno, designar al Supervisor 

de terreno a cargo del trabajo y asignar los recursos para este. 
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 Topografía. 

 

Antes de comenzar los trabajos de excavaciones, materializar 

el proyecto en terreno, replanteando la geometría de este, 

necesaria para ejecutar las obras. Los antecedentes quedarán 

registrados. 

 

 Supervisor de terreno. 

 

Previo a la ejecución de los trabajos en conjunto con el 

Capataz de terreno, verificará el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad del área y durante la ejecución 

solicitará la topografía necesaria para la realización de los 

mismos. Por otro lado deberá de instruir al Capataz de terreno 

sobre la actividad que debe realizar y la forma de ejecutarla. En 

caso que se produjeran cambios en el tipo de suelo, este 

deberá avisar al Jefe de terreno para que tome una decisión. 

 

 Capataz de terreno. 

 

Instruir al personal a su cargo del trabajo a ejecutar, los límites 

geométricos del área de trabajo y los riesgos presentes en la 

ejecución de estos, realizando una charla específica y dejando 

registro de esta. 

 

Controlar que en cada etapa del avance, se respete la 

geometría y señalización especificada. 

 

Realizar el seguimiento y cumplimiento hasta su cierre y 

finalmente hacer la entrega del área al Supervisor de terreno 

en condiciones adecuadas de limpieza y seguridad. 
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4.3.1.4 Confección de terraplén. 

 

Otra de las tareas o actividades más comunes en los movimientos 

de tierras son la confección de terraplenes, los cuales son hechos 

para construir las bases de los pavimentos para los caminos, como 

también para construir los taludes de piscinas decantadoras o 

acumuladoras de concentrados. En fin a continuación se explicará 

los procesos constructivos que posee esta actividad como también 

conocer el papel que desempeñaría la mano de obra indirecta. 

 

A. Metodología de construcción. 

 

A1. Teórica. 

 

Una vez que se hayan efectuado las actividades de escarpe o 

excavaciones de un sector determinado, el área se encuentra 

disponible para realizar un terraplén. 

 

Como primera medida, el departamento de Topografía debe 

chequear la trazabilidad del terreno antes de intervenirla al 

igual que los ensayes de Laboratorio hayan salido dentro de lo 

esperado según sean las condiciones de las especificaciones 

técnicas del proyecto. 

 

Ya teniendo O.K. los estudios de topografía y laboratorio con 

respecto al sello de fundación del terraplén, se procede a 

instalar estacas en el área para marcar la geometría del 

terraplén a levantar. Por ello Topografía hará seguimiento 

continuo de la cantidad de material a colocar en el área, 

respetando así lo que dicen los planos del proyecto y/o 

especificaciones técnicas. 

 

Por otro lado, Laboratorio de suelos debe chequear que las 

capas de material no sobrepasen los 30 cm y también verificar 
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que la densidad de las capas cumplan con los requerimientos 

de las especificaciones técnicas del proyecto, por lo general la 

compactación mínima es de un 90% de la DMCS proctor 

modificado. Estos controles se realizarán cada 100 m lineales. 

 

A2. Práctica. 

 

Llegado el camión tolva al área de descarga de material este 

debe aculatarse según una señal, en la cual se indique el lugar 

exacto en el que el camión deba botar el material, señal que 

por lo general es un cono de vialidad. Atendiendo al 

procedimiento anterior, si el lugar en donde se construirá el 

terraplén es con pendiente, el camión debe botar el material en 

el sentido negativo de la pendiente, es decir, que la cabina del 

camión siempre este mirando hacia la parte más baja de la 

cuesta (pendiente), evitando así que el camión pueda volcarse 

en sentido de la pendiente. 

 

Ya colocado el material en los sectores indicados, procede a 

desparramar el material la motoniveladora, esta tiene por 

finalidad perfilar y dar el espesor a la capa del terraplén, 

guiándose por las estacas que topografía instalo previamente. 

Dependiendo de la humedad que traiga el material y además 

ya retirada la motoniveladora, hace ingreso el camión aljibe 

regando la cancha que perfilo la motoniveladora, agregando la 

cantidad de agua necesaria para alcanzar los estándares de 

compactación necesaria. 

 

Finalmente, hace su ingreso un rodillo liso compactando el 

material humedecido previamente por el camión aljibe. 

Pasando los ciclos que sean necesarios. 
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B. Responsabilidades. 

 

 Ingeniero administrador de contrato. 

 

Responsable de la entrega de los recursos necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos, descritos en este documento 

y velar por el cumplimiento de cada una de las etapas 

involucradas. 

 

 Jefe de terreno. 

 

Determinar el sector en donde se extraerá el material a utilizar 

para la confección del terraplén. 

 

Realizar la planificación, coordinación, evaluación y control de 

las actividades de construcción del terraplén, designar al 

Supervisor de terreno a cargo del trabajo y asignar los recursos 

para este. 

 

 Topografía. 

 

Antes de comenzar los trabajos de la construcción del 

terraplén, materializar el proyecto en terreno, replanteando la 

geometría de este, necesaria para ejecutar las obras. 

 

 Supervisor de terreno. 

 

Previo a la ejecución de los trabajos en conjunto con el 

Capataz de terreno, verificará el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad del área y durante la ejecución 

solicitará la Topografía necesaria para la realización de los 

mismos. Por otro lado, instruir al capaz sobre la actividad a 

realizar y la forma de ejecutarla correctamente. 
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Verificar que el capataz cumpla con lo señalado en la 

confección del terraplén. En caso que se produzca algún 

cambio en el tipo de material que se está colocando en el área, 

este debe avisar inmediatamente al Jefe de terreno.  

 

Solicitar los controles que se requieran en la actividad, como 

Topografía y Laboratorio de suelos. 

 

 Capataz. 

 

Instruir al personal a su cargo del trabajo a ejecutar, los límites 

geométricos del área de trabajo y los riesgos presentes en la 

ejecución de estos, realizando una charla específica dejando 

registro de esta. 

Controlar que en cada etapa del avance, se respete la 

geometría y señalización especificada. 

 

Realizar el seguimiento y cumplimiento de la actividad. Una vez 

finalizada esta, deberá entregar el área al Supervisor de 

terreno en condiciones óptimas de limpieza y seguridad. 

 

4.3.2  Medidas de autocontrol de obra. 

 

Hasta el momento en este estudio se ha dado a conocer las 

metodologías de trabajo de las actividades que se tomaron en 

cuenta, también describiendo las responsabilidades que recaen en 

el personal indirecto de la obra. Pero por otro lado, hay que tener 

en consideración que toda actividad posee distintos riesgos para la 

salud de las personas que ejecutan las obras de un proyecto, por 

eso mismo es importantísimo conocer dichos riesgos para prevenir 

los accidentes. Otro aspecto y no menos importante es el cuidado 

del medio ambiente, en el cual se coloca mucha importancia 

cuando las mineras ejecutan sus proyectos. 
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Ante las necesidades de proteger de accidentes a la mano de obra 

(salud ocupacional) y de proteger el medio ambiente generando un 

impacto ambiental lo más mínimo posible, se identificarán los 

riesgos tanto de las personas como al medio ambiente y a la vez se 

desarrollará sus medidas de control para poder prevenirlas. 

 

4.3.2.1 Medio ambiente. 

 

En este subcapítulo se detallará todas las tareas que componen las 

actividades principales, identificando los riesgos que poseen y sus 

medidas de control respectivamente. 

 

A. Actividades. 

 

Las actividades que se pueden encontrar en un movimiento de 

tierras masivo relacionado con el medio ambiente son las 

siguientes: 

 

a. Traslado y transporte de equipos: Actividad universal que 

es necesaria para la realización de un proyecto. La que 

consiste en el movimiento de los recursos dentro la obra y a 

la vez también refiriéndose a los que llegan desde afuera. 

Refiriéndose al movimiento de camionetas, maquinarias, 

camiones, en fin todo tipo de vehículos que pertenezca al 

proyecto en desarrollo. 

 

b. Intervención directa roce: Tarea necesaria para el inicio de 

las obras. Consiste en limpiar (retiro de árboles, arbustos, 

etc.), con la finalidad de desarrollar el movimiento de tierras 

respectivo. 

 

c. Excavación: Rebaje de material en una zona determinada. 

Actividad relacionada en este estudio en “Excavación con 

transporte”. 
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d. Mantenimiento de equipos y maquinaria: Refiriéndose al 

manejo de combustibles y lubricantes necesarios para el 

funcionamiento de la maquinaria y el cuidado con respecto al  

mantenimiento semanal de la maquinaria respectivamente. 

 

B. Riesgo y método de control. 

 

A continuación se determinarán los riesgos y métodos de 

control respectivamente que generan las actividades 

mencionadas. 

 

a. Traslado y transporte de equipos: 

 

 Aumento de material en suspensión: 

- Reducción de la velocidad frente a casas o sectores 

poblados y a la vez mantener en lo posible húmedos los 

caminos. 

 

 Incremento en la compactación del suelo: 

 

- Circular solo por caminos y sectores autorizados, 

evitando así la destrucción innecesaria de otros 

sectores. 

 

 Destrucción de la flora nativa: 

 

- Evitar destruir plantas presentes en las zonas de 

trabajo, especialmente en sectores vecinos a sitios 

protegidos. 

- Se prohíbe fumar en terreno. 

 

 Contaminación directa hacia el suelo: 

 

- Revisar equipo para evitar filtración de combustibles y/o 

hidráulicos. 
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- Prohibición de botar al suelo elementos que hayan 

estado en contacto con solventes o combustibles. 

- Prohibición de botar basura o restos de cualquier 

naturaleza en los lugares de trabajo. 

 

 Daños y alteraciones a sitios arqueológicos: 

 

- Dar aviso al Supervisor más cercano tanto del 

encuentro de un sitio o si se produjo alguna alteración a 

un sitio ya identificado anteriormente. 

 

b. Intervención directa roce: 

 

 Destrucción de flora nativa: 

 

- Minimizar el corte de especies vegetales a lo 

estrictamente necesario, especialmente en sectores 

vecinos a sitios protegidos (si es que existiesen). 

- Se prohíbe fumar en terreno. 

 

 Destrucción y pérdida patrimonio cultural: 

 

- Detención de las obras en caso de hallazgo 

arqueológico, informar inmediatamente al Supervisor 

más cercano. 

 

 Contaminación directa hacia el suelo: 

 

- Revisar equipos y maquinarias para evitar filtración de 

combustibles y/o hidráulicos. 

- Para cargar combustible en la motosierra tener bidón 

adecuado y proteger el suelo con un plástico antes de 

la carga. 
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- Prohibición de botar al suelo elementos que hayan 

estado en contacto con solventes o combustibles. 

- Prohibición de botar de basura o restos de cualquier 

naturaleza en los lugares de trabajo. 

- Todos los residuos deben ser dispuestos en los puntos 

habilitados (tambores, tolvas) ubicados en las 

instalaciones, clasificándolos de acuerdo a tipo de 

residuo. 

 

c. Excavación: 

 

 Destrucción de flora nativa: 

- Minimizar corta de especies vegetales a lo 

estrictamente necesario, especialmente en sectores 

vecinos a sitios protegidos (si es que existiesen). 

- Prohibición de fumar en terreno. 

 

 Destrucción y pérdida patrimonio cultural: 

 

- Detención de las obras en caso de hallazgo 

arqueológico, informar inmediatamente al Supervisor 

más cercano. 

 

 Contaminación directa hacia el suelo: 

 

- Revisar equipos y maquinarias para evitar filtración de 

combustibles y/o hidráulicos. 

- Para cargar combustible en la motosierra tener bidón 

adecuado y proteger el suelo con un plástico antes de 

la carga. 

- Prohibición de botar al suelo elementos que hayan 

estado en contacto con solventes o combustibles. 

- Prohibición de botar de basura o restos de cualquier 

naturaleza en los lugares de trabajo. 
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- Todos los residuos deben ser dispuestos en los puntos 

habilitados (tambores, tolvas) ubicados en las 

instalaciones, clasificándolos de acuerdo a tipo de 

residuo. 

 

d. Mantenimiento de equipos y maquinaria: 

 

 Contaminación directa hacia el suelo: 

 

- Chequear la inexistencia de fugas de aceites u otro 

lubricante en la maquinaria pesada. Para controlar y/o 

prevenir un derrame el operador debe de chequear su 

maquinaria constantemente durante la jornada de 

trabajo. 

- En caso de mantención de maquinarias in situ, tomar 

medidas para evitar derrames sobre el suelo (tener 

receptáculo para aceites usados cubrir suelo con 

polietileno). 

 

4.3.2.2 Prevención de riesgos. 

 

Se describirán las tareas que componen las actividades principales 

para este estudio. Posteriormente los efectos que pueden suceder 

y sus medidas de prevención respectivamente. 

 

A. Traslado de equipos y maquinaria. 

 

En esta actividad se pueden describir dos tareas principales, 

estas son: 

 

a. Transporte: Los riesgos que puede producir esta tarea son: 

colisión, atropello, atrapamiento de equipo, caída de carga e 

interferencia de tendido eléctrico. 
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b. Descarga: Los riesgos asociados a esta tarea son: colisión y 

caída de carga. 

 

En la tabla 04 se detalla los métodos de control de los riesgos 

antes mencionados. 

 

ACTIVIDAD RIESGO MÉTODO DE CONTROL 

  Manejo a la defensiva, estar atento a las 
condiciones de tránsito, respetar las 
señalizaciones. 

  
Colisión 

Situar e instruir sobre el procedimiento a 
emplear las señales que deben cortar el 
tránsito. 

 
Transporte 

 Situar en la parte trasera y delantera del 
equipo a transportar vehículo evitando 
acercarse a la máquina. 

 Atropello Conducir a una velocidad no superior a 35 
km/hr en zonas urbanas. 

 Atrapamiento 
equipo 

Antes de comenzar el traslado mostrar el 
recorrido al transportista para evaluar en 
camino. 

  
Caída carga 

Antes de autorizar el ingreso revisión por 
parte del prevencionista de riesgos, el 
amarre de la máquina a la cama baja. 

 Interferencia 
tendido 
eléctrico 

Verificar altura más desfavorable y llevar 
personal con maderas que levanten aquellos 
puntos desfavorables. 

 
 
Descarga 

 
Colisión 

Señalizar mediante conos o cintas de balizar 
la zona de descarga y colocar las señales 
que regulen la circulación.  

 Caída de 
carga 

Instruir al operador de la operación y ayudar 
a este indicándole la maniobra. 

 

Tabla 04: Métodos de control de los riesgos de transporte y 

descarga. 

 

B. Roce, despeje y limpieza de faja. 

 

Esta actividad es el inicio de la obra en sí, ante esto los riesgos 

que posee son: Atropellamiento, contacto con, proyección de 

partículas, atrapamiento, caída igual o a distinto nivel y sobre 

esfuerzo. 

 

En la tabla 05 se detalla los métodos de control de los riesgos 

antes mencionados. 
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ACTIVIDAD RIESGO MÉTODO DE CONTROL 

 Atropellamiento Señalizar la zona de los trabajos, utilizar 
chaleco reflectante. 

 Contacto con 
(uso de 

motosierra) 
picaduras de 

insectos, ramas 
de arbustos. 

Solo personal autorizado que deberá 
operar motosierra, previa inducción por 
parte del supervisor a cargo de la actividad, 
la cual debe quedar registrada. 
Ropa manga larga y uso de elemento de 
protección personal. 

Trabajos 
en 

Proyección de 
partículas 

Uso obligatorio de careta facial. 
Uso de coleto de cuero. 

terreno Atrapamiento Estar atento a las condiciones de trabajo, 
utilizar vehículos y maquinaria con alarma 
de retroceso. 

 Caída mismo / 
distinto nivel 

(consecuencias 
graves) 

torceduras, 
esguinces. 

Transitar solo por áreas autorizadas. 
Mantener orden y limpieza en toda el área 
de trabajo. Instalar cuerda de vida y usar 
arnés doble cola cuando sea necesario o la 
topografía del terreno lo amerite. 

 Sobreesfuerzo Personal instruido para levantar y 
transportar cargas manuales. 

 

Tabla 05: Métodos de control de riesgos de trabajos en terreno.  

 

C. Excavación con transporte. 

 

Las tareas que componen esta actividad son as siguientes: 

 

a. Movimiento y traslado de equipos: Los riesgos asociados a 

esta tarea son; atropello, volcamiento y colisión. 

b. Remoción / empuje de material: El mayor riesgo que puede 

producir el movimiento de material es el rodado del mismo 

material a niveles inferiores. 

c. Excavación y acopio de material: Si esta tarea se hace en 

altura, posee el riesgo de rodados a niveles inferiores 

igualmente. 

d. Corte de talud: Los riesgos son; golpeado con / contra y 

caída igual o distinto nivel. 

e. Carga de material: Colisión y atropello figuran como los 

principales riesgos. 

f. Aculatamiento: Los riesgos de esta tarea son: atropello, 

volcamiento y colisión. 

A continuación en la tabla 06 se detalla los métodos de control 

de los riesgos antes mencionados. 
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ACTIVIDAD RIESGO MÉTODO DE CONTROL 

 
 
 
 
 
Movimiento / 
traslado de 
equipos al 
frente de 
trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 

Atropello, 
volcamiento, 

colisión. 

Prohibir el ingreso de personal no 
autorizado al área de trabajo, señalizar 
y delimitar el sector. 
Cuando la actividad se realiza de noche 
se debe contar con buena iluminación 
en toda el área de trabajo. 
El operador debe estar siempre atento 
durante las maniobras de avance y 
retroceso. 
Mantener luces y balizas en buen 
estado y encendidas. 
Alarmas de retroceso en buen estado y 
funcionando. 
El operador deberá estar autorizado 
con toda su documentación al día. 
Se debe realizar un chequeo del equipo 
en forma diaria. 

 
Remoción / 
empuje de 
material. 

 
Rodado de 
material a 

niveles 
inferiores. 

Supervisor debe designar paleteros 
para coordinar corte de caminos bajo la 
plataforma en construcción. 
Todo ingreso al sector de trabajo debe 
contar la autorización del supervisor a 
cargo. 

 
Excavación y 

acopio de 
material al 

lado. 

 
Rodado de 
material a 

niveles 
inferiores. 

Supervisor debe asignar paleteros para 
coordinar corte de caminos bajo la 
plataforma en construcción. 
Todo ingreso al sector de trabajo debe 
contar con la autorización del 
supervisor a cargo. 

 Golpeado por / 
contra. 

Mantenerse fuera del radio giro del 
equipo (excavadora). 
Uso de chaleco reflectante. 

 
 

Corte talud 

 
Caída mismo / 
distinto nivel. 

Atención permanente a la superficie de 
trabajo. 
Cuando se requiera el talucero deberá 
usar arnés de seguridad amarrado a 
cuerda de vida. 

 Contacto con 
insectos, ramas, 

arbustos 

Uso de ropa manga larga y E.P.P. 

 
 
 

Carga de 
material al 
camión. 

 
 
 

Colisión, 
atropellos. 

Prohibir el ingreso de personal no 
autorizado al área de carguío. 
Delimitar el área de trabajo con conos. 
Cuando esta actividad se realiza de 
noche, el área o lugar de carguío debe 
contar con buena iluminación. 
No debe haber más de un camión en la 
línea de carguío, si llega otro deberá 
estacionarse y esperar su turno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe contar con un trabajador con 
experiencia como aculatador o colero 
para coordinar la descarga del material. 
El aculatador debe vestir chaleco 
reflectante, en todo momento, si la 
actividad se realiza de noche, debe 
contar con linterna y el área con buena 
iluminación. 
Prohibir el ingreso de personal al área 
descarga, delimitar el área de trabajo. 
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Aculatamiento 
y descarga de 

material. 

Atropello, 
volcamiento, 

colisión. 

No debe haber más de un camión  en la 
línea de descarga, si llega otro deberá 
estacionarse y esperar su turno hasta 
que se lo indique el aculatador. 
El aculatador debe ubicarse en el punto 
de descarga y no moverse para ir al 
encuentro del camión. 
El aculatador debe ubicarse visible para 
el conductor. 
El conductor debe conducir a mínima 
velocidad en todo momento y debe 
detenerse inmediatamente  si pierde de 
vista al aculatador. 
Al momento de vaciado el aculatador 
debe ubicarse a una distancia prudente 
para no ser alcanzado por el material. 
El botadero debe contar con pretil de 
seguridad  

Tabla 06: Métodos de control de los riesgos de 

movimiento/traslado de equipos al frente de trabajo. 

 

 

D. Confección de terraplén. 

Con respecto a esta actividad, podemos describir las siguientes 

tareas: 

a. Aculatamiento y descarga: Esta maniobra posee los 

siguientes riesgos; atropello, volcamiento y colisión. 

b. Extendido de material: Esta operación la desarrolla la 

motoniveladora y posee los siguientes riesgos; atropello y 

colisión. 

c. Humectación: Tarea desarrollada por un camión aljibe, así 

generando los siguientes riesgos; atropello, colisión y 

volcamiento. 

d. Compactación: Esta tarea lo desarrolla un rodillo liso. Los 

riegos de esta tarea son: atropello y colisión. 

e. Toma de densidad: Se tomará en cuenta la toma de 

densidad por intermedio de un “Densímetro Nuclear”. Los 

riesgos que genera son; atropello, caída igual o distinto nivel 

y radiación. 

f. Topografía: El atropello y la caída de igual o distinto nivel 

son los principales riesgos. 
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En la tabla 07 se detalla los métodos de control de los riesgos 

antes mencionados. 

 

ACTIVIDAD RIESGO MÉTODO DE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aculatamiento 
y descarga de 

material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atropello, 
volcamiento, 

colisión. 

Se debe contar con un trabajador con 
experiencia como aculatador o colero 
para coordinar la descarga del material 
(cuando corresponda). 
El aculatador debe vestir chaleco 
reflectante en todo momento, si la 
actividad se realiza de noche debe 
contar con linterna y el área con buena 
iluminación. 
Se deberá instalar un cono en el punto 
de vaciado para facilitar la labor de 
descarga de material al conductor. 
Prohibir el ingreso de personal al área 
de descarga, delimitar el área de 
trabajo. 
No debe haber más de un camión en la 
línea de descarga, si llega otro deberá 
estacionarse y esperar su turno hasta 
que se lo indique el aculatador. 
El aculatador debe ubicarse en el punto 
de descarga y no moverse para ir al 
encuentro del equipo. 
Uso de E.P.P. básica y específica 
(protección respiratoria y auditiva). 
El aculatador debe ubicarse siempre 
visible por el conductor. 
El conductor debe conducir a mínima 
velocidad en todo momento y detenerse 
inmediatamente si pierde de vista al 
aculatador. 
Al momento del vaciado, el aculatador 
debe ubicarse a una distancia prudente 
para no ser alcanzado por el material. 

 
 
 
Extendido de 

material 

 
 
 

Atropello, 
colisión. 

El operador debe estar siempre atento 
durante las maniobras de avance o 
retroceso. 
Mantener luces y balizas en buen 
estado y encendidas. 
Alarmas de retroceso en buen estado y 
funcionando. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Humectación 

 
 
 
 
 
 

Atropello, 
colisión, 

volcamiento. 
 

El operador debe estar siempre atento 
durante las maniobras de avance o 
retroceso. 
Uso de E.P.P. básica y específica 
(protección respiratoria y auditiva). 
Señalizar o delimitar el lugar de trabajo 
con conos y barreras. 
Mantener luces y balizas en buen 
estado y encendidas.                      Van. 

Viene. 
Estanqueros deben mantenerse 
alejados del recorrido de la 
motoniveladora y nunca dar la espalda 
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a ella. 
Alarmas de retroceso en buen estado y 
funcionando. 
Respetar la señalización del tránsito, 
respecto de la velocidad máxima. 

 
 
 
 
 
 
Compactación 

 
 
 
 
 
 

Atropello, 
colisión. 

 
 

El operador debe estar siempre atento 
durante las maniobras de avance o 
retroceso. 
Estanqueros deben mantenerse 
alejados del recorrido de la 
motoniveladora y nunca dar la espalda 
a ella. 
Mantener luces y balizas en buen 
estado y encendidas. 
Alarmas de retroceso en buen estado y 
funcionando. 
Señalizar o delimitar el lugar de trabajo. 
Uso de E.P.P. básica o específica 
(protección auditiva). 

 
 

Toma de 
densidades. 

 
Atropello, caídas 
mismo y distinto 
nivel, colisión, 

radiación. 

Solicitar autorización al supervisor para 
ingresar al área. 
Comunicar a operador de equipo de la 
presencia de trabajadores en el sector. 
Desplazar el móvil con luces e 
intermitentes encendidas. 

 
 
 

Toma de 
densidades. 

 
 

Atropello, caídas 
mismo y distinto 
nivel, colisión, 

radiación. 

Uso de E.P.P.  
Estacionar el vehículo fuera del área de 
influencia de equipos mayores con 
intermitentes encendidos. 
Cuando los controles se realicen con 
densímetro nuclear se deberá tomar 
distancia del aparato por lo menos 10 
metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atropello, caídas 
mismo y distinto 
nivel, colisión. 

Solicitar autorización al supervisor para 
ingresar al área. 
Debe comunicarse  al o los 
operador(es) de equipo de la presencia 
de trabajadores en el sector. 
Señalizar o delimitar el lugar de trabajo. 
Desplazar el móvil con luces e 
intermitentes encendidas. 
Uso de arnés al trabajador a menos de 
2 metros de borde de talud. 
No caminar de espaldas hacia bordes 
de talud. 
Mantener despejada el área de trabajo 
(despiedre, materiales ordenados). 
Uso permanente de los E.P.P. 
Trasladarse en grupos, nunca solo. 
No transitar por los bordes de taludes. 

 

Tabla 07: Método de control de los riesgos de aculatamiento y 

descarga de material. 
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4.4   TÉCNICA TRABAJO DE GABINETE: PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS Y GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

4.4.1  Políticas de STRACON GyM S.A.  

 

4.4.1.1 Política de prevención de riesgos, salud ocupacional y 

gestión ambiental. 

 

STRACON GyM considera al recurso humano como el capital más 

valioso de la empresa. Su objetivo es alcanzar los más altos 

estándares en todos los procesos de su operación, en especial, en 

la gestión de prevención de riesgos, salud ocupacional y cuidado 

ambiental.  

 

STRACON GyM asume el compromiso de crear y mantener un 

ambiente de trabajo seguro, realizar sus actividades de manera 

responsable y velar por el bienestar de sus colaboradores y 

comunidades de su entorno, a la vez que fomenta una cultura de 

trabajo seguro y de responsabilidad en el cuidado ambiental.  

 
Para cumplir esta política, STRACON GyM se compromete a:  

 

 Cuidar la vida, salud y seguridad de los colaboradores de la 

empresa, lo cual tiene prioridad sobre cualquiera de sus 

actividades.  

 

 Cumplir con todas las leyes, regulaciones, normas, reglamentos 

y estándares vigentes de su negocio y del cuidado ambiental.  

 

 Capacitar y entrenar a todos sus colaboradores para que 

cuenten con las habilidades necesarias en prevención de 

riesgos, salud ocupacional y cuidado ambiental.  

 

 Prevenir los riesgos que afecten a la seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente, como consecuencia de sus 
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actividades e implementar sistemas que permitan su 

identificación, gestión y control.  

 

 Reportar e investigar los incidentes y accidentes e implementar 

las acciones correctivas pertinentes.  

 

 Promover la mejora continua en todas sus actividades y 

procesos de prevención de riesgos, salud ocupacional y medio 

ambiente.  

 

Todos los integrantes de STRACON GyM, así como los 

contratistas, proveedores y visitantes, deberán cumplir esta política 

que se encuentra publicada en todas sus instalaciones.  

 

4.4.1.2 Prevención de riesgos laborales. 

 

I. Las personas son el activo más importante de STRACON GyM, 

garantizan el futuro de la misma y forman parte de la prevención 

de riesgos laborales, teniendo como base sólida la disciplina y el 

respeto.  

II. La seguridad y salud de los empleados debe tenerse en cuenta 

en toda actividad delegada por la Supervisión y debe ser 

atendida con el mismo rigor que cualquier otra de las áreas 

clave.  

III. Todas las actividades se deben realizar sin comprometer los 

aspectos de seguridad y salud tanto por  consideraciones 

económicas, premura de tiempo o productividad. 

IV. Todos los empleados de STRACON GyM son responsables y 

deben mostrar el máximo interés y esfuerzo para lograr un 

entorno de trabajo seguro y saludable.  

V. Garantizar la integridad de los recursos humanos y materiales, 

disminuyendo los riesgos, asegura una mayor productividad, 

evitando derroches y un trabajo de calidad. 
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Todos los integrantes de STRACON GyM, así como los 

contratistas, proveedores y visitantes, deberán cumplir esta política 

que se encuentra publicada en todas sus instalaciones. 

 

4.4.1.3 Alcohol y drogas. 

 

En concordancia con las leyes peruanas vigentes y el Reglamento 

Interno de Trabajo de STRACON GyM queda terminantemente 

prohibido la posesión, transporte, consumo y comercialización de 

drogas, alcohol o sustancias con efectos alucinógenos, 

estupefacientes o estimulantes, así como fármacos de efectos 

psicotrópicos que no hubieran sido prescritas por un médico, dentro 

de las áreas de nuestras operaciones.  Dentro de estas áreas se 

incluyen las destinadas a producción, transporte, almacenamiento, 

oficinas, alojamientos, administración o servicio en las actividades 

operativas. 

 

STRACON GyM podrá solicitar exámenes médicos preliminares de 

orina, sangre a su personal o de sus empresas colaboradoras en 

los casos en que se considere necesario. Las acciones correctivas 

contempladas en la legislación nacional vigente y en el Reglamento 

Interno de Trabajo de nuestra Empresa serán aplicadas en toda su 

extensión. 

 

El trabajador que inicie o siga un tratamiento con fármacos 

prescritos por orden médica (profesional colegiado) está en la 

obligación de informar a su Supervisor inmediato, al Departamento 

de Seguridad de su área de trabajo o al Ingeniero responsable de 

la Seguridad en el proyecto en que presta sus servicios. Esta última 

área, con supervisión médica evaluará los posibles efectos de las 

drogas y aplicará, si es pertinente, medidas laborales que cautelen 

su integridad física así como la de sus compañeros, comunicando 

al Supervisor inmediato del trabajador, las limitaciones a que está 

sujeto, siendo responsabilidad del Supervisor el tomar las acciones 
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preventivas y adecuadas para evitar un accidente de trabajo debido 

a aquellas. 

 
Está totalmente prohibido conducir u operar vehículos de cualquier 

tipo así como cualquier equipo motorizado bajo la influencia del 

alcohol o sustancias con efectos psicotrópicos. 

 

Todos los integrantes de STRACON GyM, así como los 

contratistas, proveedores y visitantes, deberán cumplir esta política 

que se encuentra publicada en todas sus instalaciones. 

 
4.4.1.4 Fatiga y somnolencia. 

  

STRACON GyM en concordancia con la Política de Prevención de 

Riesgos, Salud y Ambiente considera que las buenas prácticas 

para el control de la somnolencia benefician a sus trabajadores y a 

la continuidad de nuestro proceso productivo. 

 

Considerando lo expuesto, STRACON GyM, con el compromiso y 

liderazgo de todos sus trabajadores busca ubicarse a la vanguardia 

en el control efectivo de la somnolencia. 

 

Para alcanzar el éxito, todos debemos asumir un rol activo frente a 

este compromiso, realizando cada trabajo con seguridad y al nivel 

adecuado de nuestras capacidades para proteger de manera 

razonable nuestra propia salud e integridad, así como las de 

nuestros colegas y terceros, siendo conscientes que el estado de 

alerta y descanso apropiado son clave para ello. 

 

De tal forma, STRACON GyM: 

 

Reconoce que es responsabilidad de cada trabajador el 

presentarse al puesto de trabajo en condiciones adecuadas de 

descanso y sueño. 
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Continuará brindando los recursos para permitir que sus 

trabajadores actúen con seguridad en sus operaciones, realizando 

cada trabajo de manera segura. 

 

Propicia un ambiente de confianza para mantener una 

comunicación efectiva entre la supervisión y los trabajadores en lo 

referente a tema relacionados de somnolencia. 

 

Genera estrategias para la prevención y control de la somnolencia, 

exigiendo el compromiso de cada trabajador. 

 

Capacita a sus trabajadores respecto a medidas para prevenir la 

somnolencia durante el desempeño de sus trabajos. 

 

Busca comprometer a sus proveedores y contratistas en las 

iniciativas aplicables para la prevención de la somnolencia en el 

lugar de trabajo. 

 

Todos los integrantes de STRACON GyM, así como los 

contratistas, proveedores y visitantes, deberán cumplir esta política 

que se encuentra publicada en todas sus instalaciones. 

 
 

4.4.1.5 Negativa al trabajo inseguro. 

 

En STRACON GyM la seguridad del trabajador es un valor 

fundamental para el desarrollo de nuestras operaciones, en este 

sentido, cualquier trabajador de STRACON GyM, que en su 

evaluación de riesgos determine que un trabajo implica un peligro 

potencial y riesgo a su seguridad o salud personal o a la de sus 

compañeros, se encuentra en pleno derecho de NEGARSE a 

ejecutar la tarea, bastando solo para ello una comunicación 

oportuna y clara a su supervisor de las circunstancias del evento y 

este último deberá comprobar los hechos in situ. 
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La seguridad tendrá prioridad en cualquier actividad donde se 

presente conflicto con la producción, los costos, la calidad y los 

programas de trabajo, siendo responsabilidad de la supervisión 

administrar los medios y asegurar su gestión. 

 
En tal circunstancias STRACON GyM asumirá como suya la 

decisión tomada por su trabajador sin que este reciba algún tipo de 

sanción o represalia.    

 

4.4.1.6 Reglas cardinales. 

 

Con la finalidad de mejorar la Prevención de Riesgos y lograr la 

seguridad en todas las operaciones de STRACON GyM y en base 

a los altos riesgos que se han presentado en los diferentes 

accidentes se han considerado las Reglas Cardinales que  

establecen una lista clara de conductas de seguridad en el lugar de 

trabajo, no seguir estas reglas cardinales podría conducir a una  

lesión seria o incluso una fatalidad. 

 

Las reglas cardinales de STRACON GyM son:   

 
1. Cumplir estrictamente todos los procedimientos de seguridad 

aprobados y vigentes, evitando interferir en su cumplimiento.  

2. Se debe utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) 

necesario para realizar un trabajo específico.  

3. Es obligatorio cumplir con el procedimiento de aislamiento y 

bloqueo  antes de iniciar trabajos donde exista algún tipo de 

energía.  

4. Ninguna persona debe trabajar bajo la influencia de alcohol o 

drogas y cualquier otro que pudiera alterar su normal 

desempeño. 

5. Se debe reportar y tomar las acciones inmediatas cuando se 

produzcan accidentes e incidentes de alto potencial.  
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6. Es obligatorio el uso de los cinturones de seguridad en todo tipo 

de vehículo, siendo responsabilidad del conductor su 

cumplimiento.  

7. Es obligatorio realizar el análisis de trabajo seguro ATS antes de 

iniciar el trabajo y cumplir con los controles necesarios para 

reducir o eliminar los riesgos.  

8. Es responsabilidad del trabajador reportar a su supervisor 

inmediatamente cualquier síntoma de cansancio o fatiga. 

 
La directiva de las reglas cardinales se aplica a todas las áreas de 

operación y oficinas de cada proyecto de STRACON GyM, 

incluidos al personal de Lima. 

 
Es aplicable y se debe cumplir para todos los empleados, 

contratistas y visitantes. 

                  

4.4.1.7 Misión y visión. 

 

Nuestra misión. 

 

Desarrollar un negocio sostenible, en base a la prestación de 

servicios eficientes e innovadores a nuestros clientes de minería y 

movimiento de tierras, con altos estándares de trabajo en 

seguridad, medio ambiente y relación con las comunidades.  

 

Nuestra visión. 

 

Ser la empresa más reconocida y confiable en la prestación de 

servicios mineros y de movimiento masivo de tierras en 

Latinoamérica. 

 
4.4.2 Objetivos. 

 

El Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene el objetivo 

de integrar la prevención de riesgos laborales a los procedimientos 
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de trabajos de construcción y mineros que se aplicarán durante la 

ejecución del proyecto a fin de preservar la integridad física y salud 

de nuestros trabajadores, sin dejar de cumplir con los 

requerimientos de calidad, costo y plazo de nuestro cliente. 

 

 Crear conciencia en los trabajadores de la importancia de la 

seguridad y del cuidado del ambiente, desarrollando prácticas 

seguras de trabajo. 

 Lograr que los procedimientos de trabajo formen parte esencial 

de la actitud laboral diaria de los trabajadores, capacitando 

constantemente al personal, supervisando permanentemente las 

labores, haciendo uso de las herramientas de gestión del 

sistema de seguridad. 

 Disponer de los recursos necesarios que permitan alcanzar los 

objetivos en seguridad, ambiente, calidad y productividad. 

 Reducir los costos derivados de los incidentes en general. 

 Este programa permitirá administrar la prevención a través de un 

adecuado Sistema de Gerenciamiento de Riesgos, identificados 

en las áreas de trabajo que permita mantener un control de las 

actividades, buscando identificar, evaluar todas aquellas 

acciones y condiciones que puedan afectar la salud e integridad 

física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción en 

los procesos productivos o daños al ambiente y las 

comunidades. 

 

STRACON GYM S.A. – Proyecto Constancia.  Ha establecido 

como objetivos y metas para el proyecto, las siguientes: 
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OBJETIVOS METAS ESPECIFICAS 

Reducir los costos derivados de los 
incidentes en general. 

Alcanzar índices de seguridad en: 

 Índice de Frecuencia anual menor a 1.50 
de acuerdo a ANSI - American National 

Standard Institute. 

Capacitar, entrenar y buscar la 
participación activa del personal de 
manera que esté preparado para 
identificar peligros, evaluar y controlar 
riesgos. 

 Mantener un índice de capacitación 
promedio anual para personal del 
Proyecto mayor a 2.00 %. 

 Lograr CERO los casos de accidentes 

incapacitantes. 

Lograr un liderazgo efectivo en la línea 
de mando en la gestión de seguridad y 
ambiente. 

 Mantener en CERO el número de 

accidentes fatales. 

Lograr que los procedimientos de 
trabajo formen parte esencial de la 
actitud laboral diaria de los trabajadores, 
capacitando constantemente al 
personal, supervisando 
permanentemente las labores, haciendo 
uso de las herramientas de gestión del 
sistema de Seguridad. 

Alcanzar un porcentaje de 90 % de 
cumplimiento en: 

 Realización de Inspecciones 
Programadas, así como el levantamiento 
de las Acciones Correctivas de las 
Inspecciones Programadas y No 
Programadas. 

 Elaboración de Procedimientos Escritos 
de Trabajo Seguro (PETS). 

 Elaboración de las Matrices de 
Identificación de peligros y matrices de 
control operacional (IPER) de las 
actividades de alto y mediano riesgo. 

 Elaboración de ATS (Análisis de Trabajo 
Seguro). 

 Levantamiento de las acciones 
correctivas de los Reportes de Riesgo -
RACS 

Cumplir con la elaboración y debido 
seguimiento de las  Inspecciones, 
Reportes de Observación y Reporte de 
Incidentes. 

 Alcanzar un porcentaje de 90% en 
cumplimiento del Programa Mensual en 
Inspecciones y Capacitación. 

Minimizar el impacto ambiental 
generado por el polvo ocasionado por el 
desarrollo de las operaciones 

 Reducir en 30% la emisión de polvo 
generado en nuestras operaciones 
mediante el Regadío constante de las 
vías de acceso, botaderos y frentes de 
trabajo. 

Minimizar la generación de residuos 
domésticos y residuos peligrosos y 
efectuar la correcta disposición final. 

 Reducir en 10 % la generación de 
residuos sólidos, Generando una cultura 
preventiva medioambiental para que el 
personal efectúe acciones de orden y 
limpieza. 

 

Tabla 08: Objetivos y metas proyecto Constancia. 

 

4.4.3 Descripción del sistema de prevención de riesgos. 

 

El Sistema de Prevención de Riesgos de STRACON GYM S.A. – 

Proyecto Constancia es parte integral del sistema general de 

gestión de la empresa y se ha diseñado tomando como referencia 

los requisitos de las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001. Los 

resultados exitosos de la gestión preventiva del proyecto, 
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dependerán de la correcta administración de los pilares 

fundamentales en los que se soporta el sistema: 

 

 Estructura organizacional. 

 Planificación de actividades. 

 Establecimiento de responsabilidades. 

 Prácticas. 

 Procedimientos. 

 Procesos. 

 Recursos. 

 

Los elementos principales del sistema: 

 

 Políticas.  

 Planificación. 

 Implementación y operación. 

 Verificación y acción correctiva. 

 Revisión por la Alta Dirección. 

 

El sistema de prevención de riesgos abarca el proceso del 

desarrollo de la construcción de Presas de Relaves, Pozas, Diques 

de contención, accesos del proyecto constancia, y la etapa de pre 

minado, con sus procesos de perforación, voladura, carguío y 

acarreo de materiales, asimismo con sus actividades de soporte 

como son las labores de mantenimiento, almacenes y 

campamento. 

 

Para el desarrollo del proyecto se han establecido las siguientes 

políticas las cuales se encuentran firmadas por el Gerente de 

Proyecto. 

 

 Prevención de Riesgos, Salud ocupacional y Gestión Ambiental. 

 Prevención de riesgos laborales. 
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 Alcohol y drogas. 

 Fatiga y somnolencia 

 Negativa al trabajo inseguro 

 Reglas cardinales. 

 

 

 

Diagrama 03: Programa de seguridad y salud ocupacional. 

 

4.4.4 Identificación de requisitos legales. 

 

Se han identificado las siguientes normas nacionales de obligado 

cumplimiento que se tomarán en cuenta durante el desarrollo del 

proyecto: 

 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783 

 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, D.S. N° 

0014–1992-MEM 

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

2012 – TR 
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 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. 

N° 055-2010-EM. 

 Norma G.050 Seguridad durante la Construcción. 

 Ley que Dispone Medidas Preventivas contra los Efectos 

Nocivos para la Salud por la Exposición Prolongada a la 

Radiación Solar, Ley 30102 

 Reglamento Nacional de Tránsito, D.S. N° 033-2001-MTC 

 Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR), D.S. N° 003-98-SA 

 Ley 28551 “Ley que establece la obligación de elaborar  y 

presentar planes de contingencias”. 

 Guía marco de la elaboración del plan de contingencia. INDECI 

2005. 

 DS 019-2006-TR “Reglamento de la Ley General de 

Inspecciones de Trabajo” 

 Ley 26790 de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

 Ley N° 27314. Ley General de residuos sólidos y su reglamento 

y normas    complementarias. 

 Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611. 

 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales - DL Nº 

613. 

 

4.4.5 Programa de prevención de riesgos, salud y ambiente. 

 

4.4.5.1 Organización. 

 

Se muestra el Organigrama de Stracon GyM S.A.- Proyecto 

Constancia.



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 84  
 

 

Diagrama 04: Organigrama del proyecto Constancia. 
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4.4.5.2 Responsabilidades de implementación y ejecución. 

 

A continuación se enumeran las responsabilidades específicas de 

la Línea de mando, área administrativa y del gerente de 

prevención de riesgos del proyecto. 

 

A. Director de proyecto. 

 

 Presidir el Comité de prevención de riesgos y gestión ambiental 

del proyecto y convocarlo a reunión de acuerdo al cronograma 

establecido y cada vez que las circunstancias lo requieran, 

manteniendo las actas como evidencia de cumplimiento. 

 

 Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que 

el Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión 

Ambiental propone a través de sus prevencionistas, en pro de 

garantizar la seguridad operativa del proyecto y el cumplimiento 

de las políticas. 

 

 Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la 

línea de mando operativa del proyecto, cumpla con las 

responsabilidades que le corresponden respecto a la 

Prevención de Riesgos y la Gestión Ambiental.  

 

 Difundir oportunamente y disponer la aplicación de la última 

versión de los procedimientos de trabajo y directivas de 

prevención de riesgos y gestión ambiental, con el fin de 

garantizar su estricto cumplimiento en el proyecto. Mantener 

registros que evidencien su cumplimiento. 

 

 Participar en el programa de capacitación y el programa de 

inspecciones, en calidad de instructor e inspector 

respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los 
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formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas 

de Indicadores Básicos de Desempeño de la Línea de Mando. 

 

 Auditar periódicamente el proyecto (como mínimo una vez al 

mes) con la asistencia del prevencionista y verificar que se 

implementen las acciones correctivas necesarias para 

mantener el estándar del proyecto al nivel mínimo establecido 

por la gerencia de proyecto de Stracon GyM S.A. Proyecto 

Constancia y mantener registros que evidencien cumplimiento. 

 

 Reportar al gerente general, gerente de construcción, gerente 

de recursos humanos de Stracon GyM S.A. y al departamento 

de prevención de riesgos y gestión ambiental, los accidentes 

con tiempo perdido (con lesión incapacitante), ocurridos en el 

proyecto. 

 

B. Gerente  de prevención de riesgos del proyecto. 

 

 Asistir al director del proyecto en la elaboración e 

implementación del plan de prevención de riesgos y gestión 

ambiental del proyecto, de acuerdo a los lineamientos del 

sistema de gestión de riesgos y gestión ambiental de Stracon 

GyM S.A. Asimismo, administrarlo y reportar los resultados de 

su implementación a la Gerencia del proyecto y al 

Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, 

en simultáneo. 

 

 Asistir a la línea de mando en el desarrollo de los análisis de 

riesgos, y a los supervisores y capataces en la elaboración de 

los ATS y llenado de los permisos de trabajo.  
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 Verificar permanentemente, que se cumplan las directivas de 

prevención de riesgos y gestión ambiental y los procedimientos 

de trabajo durante el desarrollo del proyecto. 

 

 Reportar de inmediato al director del proyecto, al departamento 

de recursos humanos y al departamento de prevención de 

riesgos y gestión ambiental, todos los accidentes con lesión 

ocurridos en el proyecto, durante las actividades. 

 

 Mantenerse en estado de observación permanente 

supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo de los 

trabajos y corrigiendo de inmediato, en la medida de lo posible, 

los actos y condiciones sub estándar que pudieran presentarse. 

En casos de alto riesgo deberá detener las operaciones hasta 

eliminar la situación de peligro.  

 

 Remitir al departamento de prevención de riesgos y gestión 

ambiental, a más tardar, el tercer día de cada mes, el reporte 

mensual, previamente aprobado por el director del proyecto, 

consistente en: 

 

 Panel de indicadores de PdR y GA. 

 Resumen de accidentes. 

 Índice de desempeño ambiental. 

 Índice de desempeño en seguridad. 

 Relación de RIINC´s. 

 Análisis de no conformidades. 

 Reporte mensual de notificaciones de riesgo. 

 Informe de auditoría. 

 Capacitaciones. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 88  
 

 Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al 

análisis de riesgo de las diferentes actividades que se ejecuten 

en el proyecto, participa en las reuniones de planificación de 

proyecto y coordina con el área de ingeniería y producción la 

incorporación de las medidas preventivas en procedimientos de 

trabajo específicos, capacita al personal del proyecto en lo 

referente al cumplimiento de las normas de prevención de 

riesgos y supervisa el desarrollo de las operaciones. 

 

 El gerente de prevención de riesgos y gestión ambiental del 

proyecto, reporta simultáneamente al director del proyecto y al 

gerente del departamento de prevención de riesgos y gestión 

ambiental de Stracon GyM S.A, a través del cual, llega a la 

vicepresidencia corporativa. 

 

C. Gerente de construcción. 

 

 Desarrollar, con la asistencia del prevencionista, el análisis de 

riesgos de todos los trabajos que le sean encomendados y 

presentarlo a la gerencia del proyecto para su aprobación, 

antes del inicio de los trabajos. 

 

 Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en 

coordinación con el prevencionista, a fin de garantizar que se 

implementen las medidas preventivas y de controles 

establecidos en los procedimientos de trabajo y directivos de 

prevención de riesgos y gestión ambiental, antes del inicio de 

las actividades. 

 

 Coordinar con el administrador del proyecto, el ingreso de 

trabajadores nuevos tanto de contratación directa como de 

subcontrata, a fin de garantizar el proceso formal de 

contratación en cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes y disposiciones del cliente, según corresponda. 
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 Coordinar con el superintendente de mantenimiento, el ingreso 

de vehículos, maquinarias y herramientas, a fin de garantizar 

que cumplan con los estándares de prevención de riesgos y 

gestión ambiental de Stracon GyM. 

 

 Solicitar oportunamente al administrador del proyecto, la 

compra de los equipos de protección personal (EPP) y los 

equipos de protección colectiva (EPC), requeridos para el 

desarrollo de los trabajos bajo su dirección.  

 

 Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal 

(EPP) y los Equipos de protección colectiva (EPC) necesarios, 

antes del inicio de los trabajos. 

 

 Verificar que los supervisores hayan recibido y conozcan el 

contenido de la última versión aprobada de las directivas de 

prevención de riesgos y gestión ambiental y los procedimientos 

de trabajo relacionados a las labores que supervisan. 

 

 Participar en el programa de capacitación y el programa de 

inspecciones, en calidad de instructor e inspector 

respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los 

formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas 

de Indicadores Básicos de Desempeño de la Línea de Mando 

 

D. Supervisores. 

 

 Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la 

"Capacitación de Inducción" y firmado los anexos 14 y 14A del 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, requisitos 

indispensables para iniciar sus labores en proyecto. 
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 Desarrollar el ATS antes del inicio de cada actividad nueva y 

cuando existan variaciones en las condiciones iniciales de la 

misma. Verificar evidencias de cumplimiento. 

 

 Informar a los trabajadores a su cargo, acerca de los peligros y 

aspectos ambientales asociados al trabajo que realizan y 

asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de control 

adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones 

personales, daños materiales y ambientales e interrupción del 

proceso productivo. 

 

 Instruir a su personal respecto de la última versión aprobada de 

los procedimientos de trabajo y directivas de prevención de 

riesgos y gestión ambiental y verificar el cumplimiento de los 

mismos durante el desarrollo de los trabajos. Registrar 

evidencias de cumplimiento. 

 

 Solicitar oportunamente al almacén de proyecto, los equipos de 

protección personal (EPP) y los Equipos de protección 

colectiva (EPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos 

que le han sido asignados. Registrar evidencias de 

cumplimiento. 

 

 Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de 

los equipos de protección personal (EPP) y los equipos de 

protección colectiva (EPC) requeridos para el desarrollo de los 

trabajos asignados y solicitar oportunamente la reposición de 

los que se encuentren deteriorados. Registrar evidencias de 

cumplimiento. 

 

 Utilizar permanentemente los equipos de protección personal 

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

personal el uso correcto y obligatorio de los mismos. 
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 Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la "charla 

de cinco minutos", a todo su personal, tomando como 

referencia el ATS. Registrar evidencias de cumplimiento. 

 

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

en su frente de trabajo. 

 

 Mantenerse en estado de observación permanente en su frente 

de trabajo, supervisando con mentalidad preventiva el 

desarrollo de las tareas asignadas a su personal y corrigiendo 

de inmediato los actos y condiciones subestándar que pudieran 

presentarse. En casos de alto riesgo deberá detener la 

operación hasta eliminar la situación de peligro. Registrar 

evidencias de cumplimiento. 

 

 Disponer la colocación, en caso las condiciones de entorno lo 

requieran, de la señalización y protecciones colectivas 

necesarias, antes de retirarse del frente de trabajo. 

 

 Reportar de inmediato al gerente de proyecto, Jefe de 

operaciones de mina y al prevencionista cualquier incidente o 

accidente que ocurra en su frente de trabajo y brindar 

información veraz de lo ocurrido durante el proceso de 

investigación correspondiente. 

 

 Participar en el programa de capacitación y el programa de 

inspecciones, en calidad de instructor e inspector 

respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los 

formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas 

de indicadores básicos de desempeño de la línea de mando. 
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E. Gerente y/o jefe de mantenimiento. 

 

 Verificar que los trabajadores a su cargo (incluido 

subcontratistas) hayan recibido la "Capacitación de Inducción" 

y firmado los anexos 14 y 14A del Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera, requisitos indispensables para iniciar sus 

labores en el proyecto. 

 

 Verificar que los trabajadores a su cargo y las empresas 

subcontratistas que se encuentren bajo su dirección, reciban y 

conozcan el contenido de la última versión aprobada de las 

directivas de prevención de riesgos y gestión ambiental y los 

procedimientos que correspondan a los trabajos que realizan. 

Registrar evidencias de cumplimiento. 

 

 Informar a los trabajadores a su cargo (incluido 

subcontratistas), acerca de los peligros y aspectos ambientales 

asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan 

las medidas preventivas y de controles adecuados para evitar 

accidentes que generen lesiones personales, daños materiales 

y ambientales e interrupción de los trabajos. Registrar 

evidencias de cumplimiento. 

 

 Realizar el análisis de riesgos de los trabajos de reparación y 

mantenimiento mecánico y complementarlo con el desarrollo 

del ATS antes del inicio de cada actividad nueva y cuando 

existan variaciones en las condiciones iniciales de la misma. 

 

 Establecer los mecanismos adecuados para garantizar que se 

cumplan las medidas preventivas y de control propuestas en 

los procedimientos técnicos y directivas de prevención de 

riesgos y gestión ambiental, antes del inicio de los trabajos de 

mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias. 
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 Solicitar oportunamente al Administrador del proyecto, la 

compra de los equipos de protección personal (EPP) y los 

equipos de protección colectiva (EPC), requeridos para el 

desarrollo de los trabajos bajo su dirección.  

 

 Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal 

(EPP) y los Equipos de protección colectiva (EPC) necesarios 

antes del inicio de los trabajos de reparación y mantenimiento 

de maquinarias, equipos y actividades relacionadas. 

 

 Verificar que todos los equipos, vehículos y maquinarias 

(propias y subcontratadas) cumplan con los estándares de 

prevención de riesgos y gestión ambiental de STRACON GYM 

S.A. Proyecto Constancia, antes de autorizar su ingreso al 

proyecto. Mantener registros que evidencien cumplimiento.  

 

 Comprobar la certificación y adecuado nivel de desempeño de 

choferes y operadores (personal propio y subcontratado) de 

vehículos y maquinarias antes de asignarles la responsabilidad 

de operación de los mismos.   

 

 Implementar un sistema de mantenimiento que garantice la 

operación segura de los equipos, vehículos y maquinarias de 

STRACON GYM S.A. Proyecto Constancia, que desarrollan 

trabajos en proyecto y exigir a los subcontratistas el 

mantenimiento oportuno de los propios. Mantener registros que 

evidencien cumplimiento. 

 

 Participar en el programa de capacitación y el programa de 

inspecciones, en calidad de instructor e inspector 

respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los 

formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas 

de Indicadores Básicos de Desempeño de la Línea de Mando. 
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F. Administrador de proyecto. 

 

 Garantizar el proceso formal de contratación del personal de 

proyecto (incluido subcontratistas y proveedores) en estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial 

en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR). 

 

 Verificar mensualmente que los subcontratistas realicen el 

pago oportuno del SCTR de todo el personal que tenga 

destacado en el proyecto. 

 

 Comunicar oportunamente al Prevencionista el ingreso de 

personal nuevo, propio o subcontratado, para efectos de que 

reciba la Capacitación de Inducción y firme su Compromiso de 

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

labores en el proyecto.  

 

 Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de los 

equipos de protección personal (EPP) y los equipos de 

protección colectiva (EPC) requeridos para el desarrollo de los 

trabajos en el proyecto.  

 

G. Jefe de almacén. 

 

 Verificar que las herramientas, equipos portátiles y equipos de 

protección individual, estén en buen estado y cumplan con los 

estándares de prevención de riesgos y gestión ambiental, antes 

de entregarlos al trabajador que lo solicite.  

 

 Tramitar oportunamente los requerimientos de compra de 

equipos de protección personal (EPP) y los equipos de 

protección colectiva (EPC) y mantener un stock mínimo que 
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asegure el abastecimiento permanente y reemplazo inmediato 

en caso de deterioro, durante el transcurso del proyecto. 

 

 Mantener un registro de los equipos de protección personal 

(EPP) entregados al personal de proyecto donde se indique: 

Datos del trabajador (Nombres, Apellidos, DNI), EPP entregado 

y firma en señal de conformidad. 

 

 Mantener un registro del consumo de equipos de protección 

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

de cada EPP, e informar al prevencionista en caso se evidencie 

deterioro prematuro de alguno de ellos. 

 

 Solicitar información al prevencionista, acerca de los equipos 

de protección personal (EPP) con certificación internacional, 

homologados por el Departamento de Prevención de Riesgos y 

Gestión Ambiental, antes de concretar la compra de los 

mismos.  

 

 Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de 

protección personal y los equipos de protección colectiva, a fin 

de garantizar su perfecto estado al momento de entregarlos al 

trabajador. 

 

H. Trabajadores. 

 

Cada trabajador es responsable de conducirse a sí mismo de una 

manera segura cumpliendo con este plan y los procedimientos de 

seguridad laboral del proyecto. Esto comprende lo siguiente: 

 

 Comprender y cumplir los procedimientos escritos de trabajo 

Seguro del proyecto. 

 Informar con prontitud sobre los Accidentes/Incidentes de 

seguridad y/o al Ambiente. 
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 Utilizar el EPP según sea instruido. 

 Notificar a su supervisor de algún peligro potencial que resulte 

de las prácticas laborales del proyecto. 

 Conservar las buenas normas de higiene personal. 

 Utilizar de modo seguro y apropiado las herramientas, equipos, 

vehículos e instalaciones. 

 Asistir a trabajar en buenas condiciones físicas. 

 

4.4.5.3 Identificación de peligros. 

 

Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación del 

proyecto se evalúan todas las actividades que se ejecutarán durante el 

desarrollo del proyecto, identificando los peligros asociados a cada una 

de ellas y valorándolos mediante un análisis matricial de las variables 

PROBABILIDAD y CONSECUENCIA. 

 

Stracon GyM  Proyecto Constancia se ha establecido el procedimiento 

de identificación de peligros a través del cual se han identificado los 

peligros asociados al proyecto. 
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Tabla 09: Listado de peligros y riesgos críticos 

 

Van. 
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Viene. 

 

Van. 
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Viene. 

 

Van. 
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Viene. 

 

Van. 
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Viene. 
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Los peligros identificados y registrados en la “Matriz de 

Identificación de Peligros” se valoran para identificar las 

"actividades críticas" para las que deberán elaborarse 

procedimientos de trabajo específicos que servirán de referencia 

para la capacitación del personal y el monitoreo de actividades.  

 

 

 

Tabla 10: Valoración de riesgos e impactos. 

 

 

Tabla 11: Probabilidad de frecuencia. 
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Tabla 12: Valoración de frecuencia. 

 

 

Tabla 13: Valoración de severidad. 
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Tabla 14: Rangos de severidad.
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Tabla 15: Matriz de evaluación de riesgos y determinación de controles.   
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De acuerdo a lo establecido por el articulo N° 90 del Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional, D.S. N° 055-2010-EM se 

cuenta con un mapa de riesgo para las áreas de trabajo, el cual se 

adjunta en la siguiente hoja. 
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Plano 08: Mapa de riesgo para las zonas de trabajo.   
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Las actividades criticas podrán iniciarse, sólo si el procedimiento de 

trabajo ha sido aprobado por la gerencia del proyecto, y el personal 

ha sido capacitado adicionalmente, deben extremarse las medidas 

de supervisión y control durante el desarrollo de dichas actividades. 

 

 

Tabla 16: Programa de capacitación por mes. 

 

Para el inicio de actividades críticas se cumplirá el siguiente 

procedimiento: 

 

 Definir fecha tentativa de inicio y termino, maquinarias / 

equipos requeridos y cantidad de personal involucrado en la 

tarea o trabajo a efectuarse. 

 Análisis de riesgo de la tarea a ejecutarse. 

 Elaboración de procedimiento escrito de Trabajo (PETS). 
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 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

 Instrucción y entrenamiento del personal involucrado (tiempo 

mínimo 2 horas). 

 Verificación del procedimiento IN-SITU. 

 Ajuste del procedimiento de trabajo. 

 Monitoreo permanente de la operación. 

 

Trabajos de alto riesgo. 

  

Todo trabajo evaluado como de alto riesgo debe contar con una 

evaluación de campo sobre los peligros y riesgos específicos 

verificando si se han tomado las medidas de control adecuadas. 

Luego se autorizara el inicio de la operación.  

 

Permiso escrito para trabajo de alto riesgo (PETAR): 

 Todo trabajo considerado de alto riesgo requiere un permiso 

específico para poder dar inicio a la labor asignada.  

 

Trabajos en caliente:  

 Considerándose dentro de este grupo a todo trabajo capaz de 

generar una fuente de ignición en áreas donde exista riesgo 

potencial de incendio o explosiones. 

 

Espacios confinados:  

 Los trabajos en espacios que no han sido diseñados para que 

una persona labore permanentemente en el lugar, donde 

existan dificultades para el ingreso o salida y donde existan 

riesgos ambientales son considerados espacios confinados y 

requieren un permiso para trabajar. Se buscara controlar 

principalmente riesgos como la intoxicación, asfixia e incendios 

o explosiones. 
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Trabajos en altura: 

 Todo trabajo con un potencial de caída igual o superior a 1,80 

m. Se considerará en este grupo. 

 

Izaje de cargas: 

 Izajes que sobrepasen el 80% de la capacidad de la grúa son 

considerados de alto riesgo. Considerándose como riesgo 

principal la caída de carga y atrapamiento. 

 

Excavaciones:  

 Todo trabajo de excavación, cualquiera sea la profundidad es 

considerada de alto riesgo. Existiendo como riesgos principales 

los derrumbes y daños a las instalaciones existentes 

(Interferencias).   

 

Interrupción temporal de sistemas contra incendios:  

 Toda interrupción de los sistemas contra incendios se 

considera de alto riesgo por la posibilidad de no poder asistir a 

un incendio.  

 

Otros:  

 De evaluarse como de alto riesgo cualquier otro trabajo no 

considerado en alguno de los casos anteriores, este será 

incluido dentro de este grupo y requerirá un permiso. 

 
RESPONSABLE ESTANDAR 

    Supervisor de Operaciones       Toda actividad de alto riesgo 
 

 

4.4.5.4 Matriz de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos (IPERC). 

 

Para controlar los PELIGROS y evaluar los RIESGOS asociados a 

las operaciones del proyecto, se han elaborado “Matrices de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles 
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(IPERC)” donde se registra el peligro, se evalúa el riesgo inicial y 

residual, después de aplicar las medidas de control. 

 

4.4.5.5 Análisis de trabajo seguro (ATS). 

 

El ATS es un documento de campo donde se identifica los peligros 

y se establecen las medidas de control para realizar un trabajo de 

manera segura.  

 

A. Finalidad: 

 

 Evaluar los riesgos de los trabajos a ejecutar y establecer las 

medidas preventivas antes de iniciar los trabajos. 

 Disponer la instalación de las protecciones colectivas 

necesarias para garantizar la seguridad de la operación. 

 Informar al personal de los equipos de protección individual 

requeridos. 

 

B. Periodicidad:  

 

 Cada vez que se da inicio a una nueva actividad y cada vez 

que varían las condiciones iniciales de la misma. 

 

C. Participantes: 

 

 Ingeniero responsable de área. 

 Supervisor 

 Prevencionista. 

 Personal asignado a la operación. 
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Tabla 17: Matriz de análisis de trabajo seguro. 
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Capacitación y sensibilización. 
 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el 

nuestro personal adquiere y desarrolla conocimientos y habilidades 

específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a 

aspectos importantes para la cultura de nuestra organización, de 

esta manera coadyuvar a generar una cultura de prevención de 

riesgos laborales. 

 

El Plan de capacitación incluye a todo el personal en talleres, mina 

y oficinas, así como eventuales y permanentes. 

 

Para cumplir con nuestros objetivos de capacitación que involucra 

a todos los niveles de la organización estableceremos estrategias a 

emplear como: 

 

Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando 

cotidianamente, presentación de casuísticas, videos, realización de 

talleres, aplicación de metodología de exposición y diálogo.  

 

A. Inducción para la línea de mando. 

 

Su finalidad es: 

 Informar a los integrantes de la línea de mando sobre de la 

importancia que tiene la SEGURIDAD en Stracon GyM S.A. 

Proyecto Constancia y dar a conocer las normas básicas que 

deberán cumplir durante su permanencia en el proyecto. 

 Presentar el Plan de Seguridad e Higiene Minera y establecer 

las bases para su implementación y cumplimiento en todas las 

etapas del proyecto. 

 Definir responsabilidades respecto al cumplimiento del Plan de 

Seguridad e Higiene Minera. 
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B. Capacitación para personal nuevo. 

 

Su finalidad es: 

 Informar al personal que ingresa al proyecto acerca de la 

importancia que tiene la SEGURIDAD en STRACON GYM S.A. 

proyecto Constancia, y dar a conocer las normas básicas y 

específicas que deberán cumplir durante su permanencia en el 

proyecto. 

Consta: 

 Inducción y orientación básica no menor de 08 horas diarias 

durante 02 días, de acuerdo al anexo 14 del DS N°055-2010- 

EM del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Capacitación específica teórico práctica en el área de trabajo 

no menor a 08 horas durante 4 días, de acuerdo al anexo 14A 

del DS N°055-2010- EM del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

C. Capacitación para trabajadores. 

 

El trabajador operativo debe estar involucrado en el conocimiento 

de nuestras actividades operativas, sistemas de gestión y 

principalmente  involucrarse en el desarrollo de una cultura de 

Prevención de Riesgos, Salud y medio ambiente, para ello debe 

cumplir los siguientes requisitos de capacitación de acuerdo a 

programación establecida.  

 

 Bloqueo y señalización. 

 Primeros auxilios para trabajadores. 

 Protección respiratoria. 

 Protección auditiva. 

 Uso y manejo de extintores. 

 Manejo de derrames. 

 Manejo de residuos. 

 Código de colores. 

 ATS. 

 Seguridad Eléctrica.  

 Uso de herramientas manuales y de 

poder. 

 Trabajos en caliente. 

 Trabajos en altura. 

 Trabajos en espacios confinados. 

 Manejo de materiales peligrosos 

 Sistemas de gestión Integrado 

 Protección ambiental. 

 IPERC. 
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D. Capacitación para líderes de equipo / supervisores. 

 

El líder de equipo es el trabajador que ha culminado su 

capacitación como trabajador operativo y es propuesto por su 

jefatura para ser capacitado como líder de su grupo de trabajo y 

para ello debe ser capacitado para tener un manejo efectivo sobre 

el personal a su cargo y conocer las técnicas para una correcta 

gestión de la Seguridad: 

 

 Liderazgo y trabajo en equipo. 

 Actividades preventivas. 

 Desarrollo de comportamientos 

seguros. 

 Liderazgo y trabajo en equipo. 

 

 Actividades preventivas 

(Inspecciones, Observaciones e 

investigación de accidentes). 

 Desarrollo de comportamientos 

seguros. 

 Sistema de Gestión integrado. 

 

E. Capacitación para brigadistas. 

 

El brigadista es el trabajador que luego de haber concluido su 

instrucción como trabajador administrativo u operativo, muestra su 

interés para ser parte de la Brigada para contingencias y cumple 

con los requisitos sicofísicos, será capacitado para poder dirigir y 

manejar grupos en situaciones de emergencia, debiendo aprobar 

los cursos: 

 

 Liderazgo y trabajo en equipo. 

 Desarrollo de comportamientos seguros. 

 Manejo de contingencias. 

 Primeros auxilios para brigadistas. 

 Psicología para brigadistas. 

 Plan de respuesta de emergencias. 
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F. Reuniones diarias de inicio de jornada. 

 

Se busca reforzar el comportamiento proactivo del personal ante 

los peligros asociados al trabajo que realizan y desarrollar sus 

habilidades de observación preventiva. Su duración es de 5 

minutos y se tratan temas de seguridad según un programa 

establecido o algún incidente que haya ocurrido en la guardia 

anterior.   

 

G. Elementos de sensibilización. 

 

Objetivo: Motivar al personal para alcanzar un mejor desempeño de 

sus funciones logrando su atención y participación en la 

identificación y control de riesgos. 

 

Confección y exposición de carteles: Carteles y avisos alusivos a la 

prevención de accidentes instalados estratégicamente en las 

diferentes áreas de trabajo. 

 

H. Programas de capacitación. 

 

De acuerdo al análisis de riesgos (Matrices de Identificación de 

peligros y evaluación de riesgos), se elabora el programa de 

capacitación (Plan Anual de Capacitación). 

 

4.4.5.6 Verificación y acción correctiva. 

 

A. Inspecciones de rutina. 

 

Su finalidad es: 

 Evaluar las condiciones de seguridad del trabajo y tomar acción 

inmediata para corregir las deficiencias detectadas. 

 Informar al Jefe de Área de las deficiencias y medidas 

correctivas aplicadas. 
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B. Inspecciones planeadas. 

 

Es una actividad preventiva permanente que tiene como objetivo 

primordial la revisión de todas las partes críticas de los Equipos, 

Materiales, Herramientas, Áreas e Instalaciones, para detectar 

condiciones subestándares, que pueden ser causas de accidentes 

e incidentes, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, 

pérdidas en el proceso, pérdidas de calidad y afectaciones al medio 

ambiente.  

 

Esta actividad no deberá dejar de supervisar el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos para ejecutar la tarea y el uso de los 

equipos de protección personal. Fiscalizar el cumplimiento de las 

Normas de Seguridad a fin de asegurar el éxito del programa, 

deberá ser una actividad permanente. 

 

Es deber de cada responsable de las Inspecciones planeadas 

detener, comunicar, sugerir y participar en la solución de las 

mismas, por lo cual deberá de realizarse el seguimiento de las 

medidas correctivas y el análisis de la información. 

 

Son controles que se realizarán semanalmente en el proyecto, 

emitiendo las recomendaciones respectivas por escrito, 

efectuándose luego el seguimiento al cumplimiento de cada medida 

correctiva recomendada. 

 

C. Control de equipos de protección personal (EPP). 

 

Se controlará la existencia, uso, adaptabilidad, calidad y duración 

de los equipos de protección Personal, de manera que éstos se 

proporcionen en forma oportuna y adecuada. Se deberá llevar un 

control de registro de entrega de EPP. 
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D. Auditorías internas. 

 

El prevencionista de riesgos del proyecto realizará conjuntamente 

con el Gerente de Proyecto una auditoría para evaluar el 

cumplimiento de estándares de seguridad. El resultado de dichas 

auditorías será remitido mensualmente al Departamento de 

Prevención de Riesgos y será registrado en el panel de control del 

proyecto. 
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Tabla 18: Programa anual  de auditorías internas.
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E. Auditorías externas. 

 

El Departamento de Prevención de Riesgos realizará auditorías 

externas esporádicas a fin de comprobar que el proyecto cumple 

con los estándares de seguridad, en todas sus operaciones. El 

resultado de dichas auditorías se elevará a la Presidencia del 

Comité Gerencial de Prevención de Riesgos de la Empresa. 

 

4.4.5.7 Investigación de incidentes y accidentes. 

 

La investigación de incidentes, tendrá como objetivo principal el 

identificar las causas inmediatas y las causas básicas, que 

contribuyeron al desarrollo del evento indeseado, así como de 

escuchar las versiones de los involucrados en dicho evento, para 

finalmente recomendar y establecer medidas de control, que 

permitan evitar la repetición de eventos similares que puedan 

originar pérdidas de cualquier tipo. Las investigaciones se 

desarrollarán a lo largo del año y según los reportes recibidos, 

involucrando a los diferentes niveles jerárquicos de la organización. 

Se realizará conforme al Manual para registrar, investigar y analizar 

incidentes. 

 

4.4.5.8 Comité de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

 

Se continuará con un comité paritario de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto, que estará 

conformado por: 

 

 El Director de Proyecto, quien presidirá el Comité, 

 El Gerente de PdRGA, quien será el secretario del Comité. 

 El Administrador del Proyecto, quien asume el cargo de Vocal. 
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 Los representantes de los trabajadores, elegidos por un plazo 

de un año, debidamente entrenado en el Sistema de gestión de 

PdRGA. 

 

Los cuales tendrán las siguientes funciones: 

 Hacer cumplir el presente reglamento armonizando las 

actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en 

equipo. 

 Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura 

establecida. 

 Aprobar el programa anual de seguridad y salud ocupacional. 

 Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional que se llevarán a cabo un día 

laborable dentro de la primera quincena de cada mes, para 

analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas 

establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional mientras que la programación de reuniones 

extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes fatales 

o cuando las circunstancias lo exijan. 

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

anotará todo lo tratado en las sesiones del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones con 

plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los 

responsables e involucrados. 

 Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, 

anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las 

recomendaciones con plazos para su implementación; 

asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de 

las inspecciones anteriores, sancionando a los infractores si 

fuera el caso. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el cual será distribuido a todos los trabajadores. 
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 Aprobar el plan de minado anual para las actividades mineras 

de explotación con operaciones continuas. 

 Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 

emitiendo las recomendaciones pertinentes. 

 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. 

 Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de la 

alta gerencia de la unidad minera, que infrinjan las 

disposiciones del presente reglamento, disposiciones legales 

vigentes y resoluciones que emita la autoridad minera, retarden 

los avisos, informen o proporcionen datos falsos, incompletos o 

inexactos, entre otros. 

 

4.4.5.9 Procedimiento escrito de trabajo seguro. 

 

Documento que contiene la descripción específica de la forma 

cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta 

desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el 

trabajo/tarea de manera correcta? 

 

Los PETS, se pondrán a conocimiento de todos los trabajadores y 

tendrán una revisión periódica, que incluirá la participación de los 

trabajadores. 

 

4.4.5.10 Inspecciones. 

 

Los supervisores están obligados a realizar inspecciones 

frecuentes durante el turno de trabajo, impartiendo las medidas 

pertinentes de seguridad a sus trabajadores. 
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Es obligación de la Alta Gerencia de la unidad minera realizar 

inspecciones planeadas a todas las labores mineras e 

instalaciones, dando prioridad a las zonas críticas de trabajo, según 

su mapa de riesgo. 

 

Las inspecciones inopinadas o por sorteo serán realizadas por el 

Comité de Seguridad y Salud  Ocupacional, en cualquier momento. 

 

En las inspecciones generales de las zonas de trabajo, equipos y 

maquinarias de las operaciones mineras se tomará en cuenta lo 

siguiente: 

 

A. Diario: 

 Zonas de alto riesgo. 

 

B. Semanal: 

 Sistemas de bombeo y drenaje. 

 Talleres. 

 Polvorines. 

 

C. Mensual: 

 Instalaciones eléctricas. 

 Sistemas de alarma. 

 Sistemas contra incendios. 

 Evaluaciones de orden y limpieza de las diferentes áreas de 

trabajo. 

 

D. Trimestral: 

Recorridos de seguridad y salud efectuados por la Alta Gerencia de 

la unidad minera. 

 

El resultado de todas estas inspecciones y los plazos para las 

subsanaciones y/o correcciones, serán anotados en el Libro de 
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Seguridad y Salud Ocupacional y su cumplimiento será verificado 

por la autoridad minera. 

 

Las observaciones y recomendaciones que dicte el Gerente del 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o Ingeniero de 

Seguridad en el curso de sus visitas de inspección a las diversas 

áreas de trabajo serán hechas por escrito a la persona encargada 

de su cumplimiento con copia al Gerente o responsable del área a 

la que dicho trabajador pertenece, para el levantamiento 

correspondiente. 

 

4.4.5.11 Auditorías internas y externas. 

 

Proceso de verificación sistemático, independiente y documentado 

que determina si los resultados y actividades relacionadas, 

cumplen con lo planificado, si se encuentran implementados 

efectivamente y si son adecuados para lograr el cumplimiento de 

las políticas y objetivos de una organización. 

 

Mediante esta herramienta podemos verificar que los distintos 

elementos del SIG PdRGA son efectivos para implementar los 

compromisos de la Política de Prevención de Riegos apropiados 

para alcanzar los objetivos y metas propuestos. 

 

4.4.5.12 Preparación y respuesta de emergencias. 

 

Se realizará la difusión a todo el personal sobre los planes de 

emergencia que se está implementando, como también se realizara 

simulacros con el personal donde se podrá apreciar las destrezas  

del personal, zonas seguras comentarios y sacar conclusiones y 

casos peculiares y las soluciones que se dieron ante una 

emergencia. 
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4.4.5.13 Primeros auxilios. 

 

El programa de PdRGA del proyecto incluye la capacitación del 

personal en primeros auxilios, estos cursos deberán ser teóricos y 

prácticos. 

 

4.4.5.14 Investigación de incidentes. 

 

Reportes de incidentes: 

 

Todos los incidentes con pérdida y sin pérdida que ocurran, aun 

aquellos de consecuencia menor deberán ser reportados en forma 

inmediata por el trabajador a su supervisor inmediato o jefe de 

proyecto. 

 

Stracon GyM S.A. Proyecto Constancia deberá informar de 

inmediato al área de HSE HUDBAY, todo incidente con daño a 

personas y/o propiedad o el ambiente, sean estos con tiempo 

perdido o sin tiempo perdido. 

 

Investigación de incidentes: 

 

PdRGA Stracon GyM S.A. Proyecto Constancia emitirá el reporte 

preliminar, dentro de un plazo de máximo de 24 horas al director de 

Stracon GyM S.A, Proyecto Constancia y a HSE HUDBAY, la 

ocurrencia de un incidente con pérdida o sin perdida, el reporte 

final contemplara la investigación del incidente de acuerdo al 

formato del procedimiento STGYM.PdRGA.PG.010 Reporte de 

Investigación de Incidentes, una vez terminado el proceso de 

investigación, el reporte final será remitido a todas las personas 

que corresponda, acompañada de los documentos de respaldo que 

hayan sido recopilados en la investigación.  
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4.4.5.15 Estadísticas. 

 

Al finalizar el mes PdRGA Stracon GyM S.A. Proyecto Constancia 

emitirá un informe con las estadísticas de Seguridad, salud 

ocupacional y Medio Ambiente, donde se incluirán los accidentes e 

incidentes con tiempo perdido y sin tiempo perdido, este informe 

incluirán y temas como: 

 

 Horas hombre trabajadas (HHT). 

 Número de trabajadores. 

 Incidentes con tiempo perdido. 

 Incidentes sin tiempo perdido. 

 Índice de accidentabilidad, severidad y frecuencia. 

 Índice de capacitación. 

 

4.4.5.16 Sistema de candado y tarjeta de seguridad. 

 

Cuando de requiera realizar alguna actividad de mantenimiento en 

los equipos y maquinarias que contengan energía eléctrica, 

mecánica, hidráulica y/o estática, se deberá apagar el Equipo, 

eliminar todas las fuentes de energía incluyendo la residual, 

bloqueara con candado e identificarse con una tarjeta. 

 

El personal autorizado solo podrá utilizar dispositivos de bloqueo y 

señalización autorizados como: tarjeta personal de bloqueo, tarjeta 

fuera de servicio, candado de bloqueo, pinzas. 

 

Si por alguna razón lo 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. 
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4.4.5.17 Gestión ambiental. 

 

El proceso constructivo se está realizando de acuerdo a lo 

señalado en los planos de diseño y las especificaciones técnicas. 

 

El proceso constructivo inicia con el corte y retiro de material 

orgánico que es destinado al depósito respectivo y el material 

inadecuado a los botaderos autorizados. Los afloramientos rocosos 

y el material suelto deberán ser eliminados al Botadero. 

 

La eliminación de material consiste en el tratamiento del 

inadecuado, y colocarlo considerando en el terreno, el sistema sub 

drenaje realizando la captación de los diversos afloramientos de 

agua con su respectiva tubería y grava de drenaje recubierta con 

geotextil, el sistema de monitoreo de sub-drenaje. Paralelo a estos 

trabajos se realizaran rellenos en las zonas que se requerían, 

mediante capas de 300 mm compactados y comprobados con 

ensayos de densímetro nuclear y conos de arena. 

 

A. Identificación de aspectos ambientales. 

 

Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación 

de obra se toma conocimiento de todas las actividades que se 

ejecutarán durante el desarrollo de la obra, identificando los 

aspectos ambientales asociados a cada una de ellas y valorando 

el posible impacto ambiental.  

 

STRACON GYM ha establecido el “Procedimiento de 

Identificación de Aspectos Ambientales Significativos” a través 

del cual se describe el mecanismo para  la identificación de 

aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios 

del Proyecto. Los aspectos ambientales identificados se registran 

en la “Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales” y se 

valoran para determinar las "actividades críticas", para las cuales 

deberán implementarse controles. 
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Cuando las circunstancias así lo exijan, el ingeniero PdRGA 

efectúa una revisión de los aspectos ambientales, efectuando las 

correspondientes actualizaciones. 

 

Dicho proceso se efectúa cuando se producen: 

 Variaciones de la relevancia de los aspectos ambientales como 

resultado de la vigilancia y seguimiento realizadas a las 

actividades de la obra; 

 Modificaciones legislativas sustanciales o de otro tipo; 

 Efectos indirectos derivados de emergencias, incidentes, 

reclamaciones e indicaciones de autoridades; 

 Variaciones de las condiciones del ambiente externo sobre el 

que inciden las actividades de la organización. 

 El ingeniero PdRGA, tras un análisis cuidadoso de cada uno 

de los eventos y de los factores anteriormente enumerados, 

verifica si: 

 Aparecen nuevos aspectos ambientales que hasta ese 

momento no estaban presentes y cuáles son los 

impactos que llevan aparejados; 

 Se producen variaciones relevantes en los impactos ya 

presentes. 

 

                  Tabla 19: Listado de aspectos e impactos ambientales 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Consumo de agua 
Agotamiento del recurso/ Afectación 
calidad del agua 

Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso 

Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso. 

Consumo de madera Agotamiento de flora. 

Consumo de papel Agotamiento del recurso 

Generación de aguas contaminadas Contaminación del agua y suelo 

Generación de agua residual 
doméstica 

Afectación en la calidad de agua y 
suelo 

Generación  de residuos 
Contaminación del suelo, afectación en 
la calidad de agua y aire. 

Disposición de material (Punto final de 
material inadecuado, top soil, bog) 

Recurso no recuperado 
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Emisión de ruido 

Contaminación sonora. 

Impacto a la fauna y comunidad 
(migración de especies)                Van. 

Generación de vibración 

Viene. 
Migración de fauna y micro fauna, 
afectación calidad de vida comunidad 
(protestas, bloqueos) 

Emisión de polvo y/o partículas 
Contaminación del aire, agua, flora y 
fauna 

Emisión de calor/ aire caliente energía 
calórica y/o lumínica 

Migración de fauna y micro fauna 
IMPACTO AL AIRE. 

Emisión de radiación (antenas de 
telecomunicaciones, radio base, 
equipos inalámbricos, baterías) 

Migración de fauna y micro fauna. 

Generación de radiación ionizante 
Impacto al agua, suelo, afectación a la 
flora, fauna, comunidades. 

Generación de radiación no ionizante   

Potencial emisión de gases, vapores 
y/o humos 

Contaminación del aire 

 Emisión de gases, vapores y/o humos Contaminación del aire 

Extracción de material ( Involucra: 
VOLADURA, CARGUÍO Y 
TRASPORTE) 

Agotamiento del recurso, alteración del 
paisaje 

Fuga de agua (No contaminada) Agotamiento del recurso 

Fuga de GLP Contaminación al aire 

Generación y disposición final de 
hidrocarburos en desuso (ACEITES 
USADOS) 

Contaminación al agua, suelo, flora, 
fauna 

Disposición de residuos (papeles y 
cartones, vidrio, orgánicos, metálicos, 
plásticos, generales y peligrosos) 

Contaminación al  aire, agua y suelo 

Potencial derrame de sustancias  
peligrosas. 

Contaminación al medio ambiente. 

Afectación a comunidades 

Potencial derrame de material Contaminación del agua y suelo 

Potencial vertimiento de efluentes 
líquidos (CONTAMINADAS) 

Contaminación del suelo y agua 

Uso del suelo 
Recurso no recuperado, alteración del 
paisaje, erosión 

Potencial incendio 

Generación de residuos y 
contaminación al medio ambiente 

Impacto al aire, suelo, agua, afectación 
de la flora, fauna y comunidad. 

Potencial derrumbe 

 Alteración del paisaje, contaminación 
de aguas. 

Impacto al aire, agua, suelo, flora y 
fauna, así  como a la comunidad. 

Generación de desmonte (lixiviados, 
general, mina) 

Agotamiento de recursos, recurso no 
recuperado 

Consumo de materiales industriales Contaminación del medio ambiente 

Potencial de derrame de hidrocarburos Contaminación del suelo y agua. 

Derrame de material Contaminación del suelo y agua 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

5.1   BENEFICIO PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA SEGURIDAD 

 

STRACON GyM S.A., ha demostrado permanentemente que sus altos 

estándares en la prevención de riesgos en salud, seguridad operacional, 

medio ambiente y comunidad; han contribuido significativamente a que 

nuestros trabajadores y clientes obtengan el  máximo logro de sus 

emprendimientos empresariales, destacándolos en competitividad y 

liderazgo en el mercado.  

 

La Gestión del Negocio enfocada desde la perspectiva de la protección 

integral de los recursos (Salud, Seguridad Operacional, Medio Ambiente y 

Comunidad - HSE) obliga a considerar y satisfacer las exigencias legales, 

éticas, contractuales, operacionales y comerciales, siempre y en todo 
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lugar; este enfoque hace posible la participación y el compromisos de 

todos quienes forman parte de los proyectos y se busque el objetivo 

principal que es diseñar, construir y poner en marcha proyectos con cero 

daño. 

 

La Gestión del Plan CERO DAÑO en HSE, está basado en el desempeño 

de las personas, en su liderazgo, en el aseguramiento de la calidad de los 

procesos y en el mejoramiento continuo aplicado permanentemente. 

 

 

Diagrama 05: Proceso HSE. 

 

Los exigentes estándares del sector minería actividades conexas y no 

conexas que se aplican aseguran el cumplimiento de los requisitos aún 

más exigentes de la legislación vigente y de los clientes, estos dan 

certeza que se conseguirá los objetivos propuestos por el proyecto en 

presupuesto, tiempo y requerimientos y resultados en HSE. 
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El alcance de la seguridad abarca todas las Instalaciones, sede central, 

talleres, almacenes, actividades de implementación del proyecto en donde 

exista el potencial de afectar la calidad, ambiente, salud y seguridad. Los 

estándares tienen su alcance en las etapas de diseño, construcción, 

puesta en marcha, de operaciones mineras y conexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Diagrama 06: Metas del proyecto. 

 

La visión y el modelo, como también las diferentes políticas y 

regulaciones establecidas para el proyecto alcanzan a cada uno de las 

personas participantes del proyecto; tales como trabajadores propios, 

socios estratégicos, proveedores, visitas y comunidad. 

 

 

 Liderazgo 

Gerencial 
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Personal 
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5.2  SÍNTESIS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN. 
 

 

Tabla 20: Síntesis del sistema integral de gestión. 

 

 

ELEMENTO PROPÓSITO OBJETIVO 

LIDERAZGO y 

GERENCIAMIENTO 

Comprometer a los niveles de dirección 

y toma de decisiones en los aspectos de 

Prevención de Riesgos y Gestión 

ambiental 

Asegurar que el Sistema de Gestión de Prevención 

de Riesgos y Gestión Ambiental, cuente con los 

medios y recursos necesarios para controlar y 

minimizar los riesgos a la salud y enfermedades, 

lesiones y otras pérdidas a STRACON GYM S.A.  

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

Determinar e implementar   controles 

oportunos  mediante la oportuna 

identificación de los peligros, 

evaluación de riesgos 

Minimizar los riesgos de las actividades asegurando 

condiciones de seguridad para la ejecución de las 

mismas. 

IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 

LEGAL 

Identificar la normatividad legal 

aplicable a nuestras actividades sobre 

aspectos de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

legales de la empresa en conformidad de los 

métodos y  plazos establecidos. 

PROGRAMAS 

OBJETIVOS Y METAS 

 

Establecer objetivos y metas 

cuantificables cuyos resultados 

permitan apreciar el progreso o 

deterioro de la Gestión de Seguridad, 

Medio Ambiente y Salud Ocupacional 

en el Proyecto.   

Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión 

de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental 

mediante el logro de objetivos y permanente  

reducción de los IF, IS e IA. 

 

CAPACITACIÓN 

 

Dotar de los conocimientos y 

herramientas necesarias para un buen 

desempeño, una buena administración 

y reducir  el  riesgo en las operaciones 

Contar con personal competente y preparado que 

garantice el desarrollo de la operación con 

seguridad y calidad 

ESTÁNDARES Y 

PROCEDIMIENTOS 

PARA EL TRABAJO 

SEGURO. 

Entrenamientos en aspectos específicos 

y en procedimientos para la buena 

ejecución de las tareas. 

Prevenir riesgos para la ejecución adecuada de 

actividades operacionales 

 

INSPECCIONES Y 

AUDITORIAS 

Identificar las condiciones subestándar 

y deficiencias de instalaciones y diseño, 

como también el comportamiento del 

trabajador. 

Corregir oportunamente las deficiencias 

encontradas.  

 

ANÁLISIS E 

INVESTIGACIÓN DE 

INCIDENTES 

Determinar las Causas Básicas (factores 

personales y factores de trabajo) que 

producen los accidentes e incidentes 

Implementar las medidas de control a fin de evitar 

la ocurrencias de Incidentes /accidentes. 

PREPARACIÓN PARA 

CASOS DE 

EMERGENCIA 

Obtener procedimientos adecuados 

para el manejo de emergencias 

Capacidad de respuesta ante emergencias. 
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5.3   PROGRAMA DEL PLAN  ANUAL DE PdRGA PROYECTO CONSTANCIA. 

 

ITEM  ACTIVIDAD ESPECIFICA  RESPONSABLE  
CRONOGRAMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 
EVOLUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD STRACON GYM 

1 
Definir los programas a efectuar por cada 
área de acuerdo al plan de seguridad 
anual 

Gerente de Proyecto y Jefes 
de área 

=            

1.1 Desarrollar y cumplir las recomendaciones 
de Seguridad e  Higiene y Medio Ambiente 
efectuadas por el Ministerio de Energía y 
Minas 

Gerente de proyecto, 
superintendente de 
operaciones, Jefes de área 

De acuerdo a los plazos establecidos en la Fiscalización. 

1.2 Medición del desempeño de cada Área Gerente de Proyecto / PdRGA x x x x x x x x x x x x 

3 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

3.1 Establecer Plan de Inversiones en 
Seguridad... 

Gerente de proyecto, 
superintendente de PdRGA  

x            

4 LIDERAZGO INTERACTIVO Y RECONOCIMIENTO 

4.1 Programa de comunicación de 
operaciones  y los Jefes de Área con su 
personal. 

Gerente de Proyecto, jefes de 
Área  x x x x x x x x x x x x 

4.2 Reunión de comunicación del Gerente de 
Proyecto y los Jefes de Área con su 
personal. 

Superintendentes de 
operaciones y Jefes de Área x x x x x x x x x x x x 

4.3 Realizar el reconocimiento al cumplimiento 
de metas y al comportamiento positivo del 
personal  

Jefes de Área  

x x x x x x x x x x x x 

4.4 Establecer sistema de reconocimiento a 
los Jefes de Área y desarrollar programa 

Gerente de Proyecto 
x x x x x x x x x x x x 

5 Análisis DE LOS RESULTADOS 

5.2 Realizar reuniones de análisis de 
resultados (instalación de comité de 
Seguridad) 

Comité de seguridad   

x   x   x   x   

 

Tabla 21: Liderazgo y gerenciamiento. 
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ITEM  ACTIVIDAD ESPECIFICA  RESPONSABLE  
CRONOGRAMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DlC 

1 INVENTARIO DE CRITICIDAD DE LABORES Y AREAS 

1.1. Elaboración de matriz la IPER (Base) Jefes  de Área  En el planeamiento de las actividades a ejecutar por las áreas. 

1.2  Revisión de la matriz IPER (Base)  
Superintendente de 

operaciones, Jefes de 
Área. PdRGA 

x      x      

2 MEDIDAS DE CONTROL A TOMARSE  

2.1  Elaboración del ATS// IPERC   
Personal en general ;Jefes 

de Área  
En cada turno antes de la ejecución de toda actividad. 

2.2 Elaboración de PETAR. Jefes de Área  Antes de la ejecución de toda actividad de Alto riesgo  

 

Tabla 22: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. 
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ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICA  RESPONSABLE  CRONOGRAMA 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 MARCO LEGAL  

1.1  
Elaborar el Catastro de la normatividad legal 
existente relacionada con las Actividades  
de la Empresa  

Gerente de Proyecto, asesor legal;  
Administrador, jefes de área; 
Gerente de PdRGA  

x 
       

  
  

1.2  
Mantener actualizado el catastro de RRLL y 
otros requisitos  

Jefes de Área; PdRGA  PERMANENTE  

1.3  
Verificación del Cumplimiento Legal de  
acuerdo al Programa  

Área de PdRGA 
x 

     
x 

 
  

 x 

2  SISTEMA DE NORMAS YIO REGLAMENTOS INTERNOS  

2.1  Elaborar el mapa de procesos  Jefes de área  
x 

  ,    
x 

  
 

  

            
 

  

ITEM  ACTIVIDAD ESPECIFICA  RESPONSABLE  
CRONOGRAMA 

E
N
E 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DlC 

2.2  
Programa de elaboración de Normas y/o 
Reglamentos  

Gerente de proyecto; Jefes de área  x            

2.3  
Revisión de Normas y/o Reglamentos según 
inventario y Políticas  

Gerente de proyecto, Jefe de 
Administración; Jefe de RRHH;  
Superintendente de PdRGA  

x         
   

2.4  
Aprobación de las Políticas,  Normas y/o  
Reglamentos  

Gerencia General  x         
   

2.5 
Instrucción a los trabajadores sobre las  
Normas Elaboradas  

Residente, Jefes de área y PdRGA  x      x     
 

3 RESULTADOS DE AVANCES  

3.1  
Evaluar el grado de Cumplimiento del 
Programa de Normativas internas  

Superintendente de PdRGA         x  
   x 

 

Tabla 23: Identificación y evaluación de requisitos legales, normas y/o reglamentos. 
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ITEM  ACTIVIDAD ESPECIFICA  RESPONSABLE  CRONOGRAMA 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 INDUCCION 

1.1 
Establecer  programas, objetivos de la 
organización 

 Gerencia de proyecto x        
 

   

1.2. 
Establecer programa de programas, objetivos y 
metas en los niveles de la organización 

Gerente de Proyecto, Jefe de 
PdRGA, Administrador y Jefes de 
área 

 x       
 

   

 

Tabla 24: Objetivos, metas y programas. 

 

 

 
2 DEFINIR LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN 

2.1 Establecer Plan de Inversiones en 

Seguridad. 

Superintendente de PdRGA; 

Gerente de PdRGA; Gerente 

de Proyecto 

x            

2.1 Revisar la Asignación de funciones y 

responsabilidades a los diferentes niveles 

de la organización 

Gerente de Proyecto; Jefes de 

área, Administrador; jefe de 

personal  

 x           

2.2 Revisar manual de funciones de todos los 

niveles de Organización 

Gerente de Proyecto; 

Superintendente de 

operaciones, Administrador; 

Jefe de personal; Jefes de 

Área 

 x           

Tabla 25: Recursos, funciones responsabilidad y autoridad. 
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ITEM  ACTIVIDAD ESPECIFICA  RESPONSABLE  CRONOGRAMA 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 INDUCCION 

1.1 
Curso  inducción general ISEM al personal 
nuevo  

Jefe de personal  Cada vez que haya ingreso de personal nuevo (2 dias; 8 Hrs. cada día) 

1.2 

Desarrollar el programa de inducción 
Específica para el personal nuevo 
promovido o transferido en los diferentes 
niveles  

Jefes de Área /PdRGA Luego de haber pasado la inducción general – 4 días; 8 Hrs cada día 

1.3 
Desarrollar el programa de entrenamiento 
según el Anexo 14B, del D.S.055-2010 

Jefes de Área /PdRGA Según programa de capacitación Anexo 14B 

2 DESEMPEÑO OPERATIVO, GESTION y PARTICIPACION 

2.1 Programa de Capacitación interna  SEGÚN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Programa de Instrucciones Operacionales 
y de Gestión  
 
 

Coordinador de Obra, 
Residente, Jefe de PdRGA   

 x  x  x  x 

  
x 

  
x 

2.3 
Reuniones operacionales y de  
seguridad de 05 minutos  

 
 

Supervisor sénior; Ing. de 
Guardia ; Ing. de seguridad  

ANTES DE CADA  GUARDIA 
 

 

Tabla 26: Capacitación, entrenamiento y desarrollo del personal. 
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ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICA  RESPONSABLE  
CRONOGRAMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 INVENTARIO CRITICO DE TAREAS 

 SISTEMA DE ANALISIS Y PROCEDIMIENTO DE TAREAS 

2.2 
Elaboración de los Estándares y 
Procedimientos Escrito para el 
Trabajo Seguro.  

 Jefes de área Cada vez que se detecte su ausencia. 

2.5 
Instrucción a los trabajadores Sobre 
los Estándares Y PETS.  

Supervisores senior; Jefes de 
Guardia 

x x x x x x x x x x x x 

3 SISTEMA DE ATS  

3.1 
Aplicación de las ATS/IPERC en las 
tareas  

Personal ; Jefes de Guardia; 
Supervisores  

Antes de la ejecución de actividades  

4 RESULTADO DE AVANCES  

4.1 
Evaluar el grado de cumplimiento del  

programa de PdRGA  
Gerente de proyecto y 

Superintendente de PdRGA  
      x 

 

 

  

x 

 

Tabla 27: Estándares y procedimientos para el trabajo seguro. 
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ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICA  RESPONSABLE  
CRONOGRAMA  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 SISTEMA DE EMERGENCIA 

1.2 
Elaborar inventario de Tipos de 
Emergencia 

PdRGA x            

2 PLAN DE EMERGENCIAS 

2.1 Elaborar el Plan de Emergencias  PdRGA  x           

2.2 
Programa de capacitación y 
entrenamiento al personal  

PdRGA.  Permanente 

 

3.1 
Establecer programa de 
simulacros. 

PdRGA x            

3.2 Ejecutar simulacros Todos     x      x   

3.3. 
Seguimiento del levantamiento de 
observaciones de los simulacros 

PdRGA     X      X  

 

Tabla 28: Programación para casos de emergencia. 
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ITEM  ACTIVIDAD ESPECIFICA  RESPONSABLE  
CRONOGRAMA  

ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  

 INVENTARIOS CRITICOS  
1 SISTEMA DE INSPECCIONES  

2.1 De acuerdo a la delimitación de áreas de responsabilidad elaborar el programa de:              

2.1.1 Inspección de comité Comité de SST ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  
2.1.2 Inspecciones Generales o Planeadas  Todos 

 
2.1.1 Inspecciones a áreas críticas  Jefes de Turno/Área  

De acuerdo al Programa de Inspecciones Planeadas  
2.1.1 Inspecciones a equipos críticos  Jefe de Equipo  

2.1.1 Inspecciones a instalaciones críticas  Jefes de Turno/ Área  

2.1.1 Inspecciones a materiales críticos  Residente 

2.1.1 Inspecciones de Pre-Uso a equipos  Operadores  Antes del inicio de operaciones en el turno  

2.3 
Realizar seguimiento al levantamiento de las correcciones y acciones correctivas resultantes de la 
investigación de incidentes 

Jefes de Area- PdRGA.  Según plazos establecidos  

2.4 Inspecciones diarias de turno  Jefes de Turno/ Área  Cada Turno 

2.5  Inspecciones informales (informe de condiciones subestándar)  Todo el Personal  Permanente  

2.6  Desarrollar sistema de seguimiento de levantamiento de hallazgos detectadas en las inspecciones  Jefes de Área  y PdRGA Permanente 

2.7 Auditoria al sistema de gestión de PdRGA  Gerencia de proyecto/ PdRGA            X 

2.8 Medición de agentes físicos  PdRGA  x x x x x x x x x x x x 

2.9 Medición de agentes químicos  PdRGA x x x x x x x x x x x x 

3 Medición de agentes bilógicos  PdRGA           X  

3.1 Medición de agentes ergonómicos  PdRGA            X 

 

Tabla 29: Seguimiento, medición, inspecciones y auditorías. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

142 
 

 

 

ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICA  RESPONSABLE  
CRONOGRAMA  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 INFORMACION O REPORTE DE INCIDENTES  

1.1 Impulsar el Reporte de incidentes  
Gerente de Proyecto-Jefes de 

Área  
Permanente 

1.2 Reportar los incidentes  Todos en General  
Toda  vez que ocurra 

 
 
 

2 INVESTIGACION DE INCIDENTES  

2.1 Investigación de incidentes  Supervisores y jefes de Área  Inmediatamente que ocurra se hará la investigación del incidente 

2.2 
Revisar y visar los informes de la  
investigación de incidentes  

Gerente de Proyecto- PdRGA  Inmediatamente se presente el reporte e investigación de un incidente 

   DETECCION REPORTE E INVESTIGACIÓN DE CAUSAS DE NC (NO CONFORMIDADES)  

1 
Impulsar el Reporte de No 
conformidades  

Gerente de Proyecto-Jefes de 
Área 

Permanente 

1.1 Investigación de causas de NC  
Responsables de Área; 

PdRGA 
Cuando las NC (No Conformidades estén asociadas a riesgos críticos y aspectos ambientales significativos 

1.2 
Implementación de acciones 
correctivas  

Jefes de Área  Luego de la determinación  

        

 

Tabla 30: Reportes de investigación de incidentes; no conformidad acción correctiva preventiva. 
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ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICA 
CRONOGRAMA  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 PLANIFICACION DE LA AUDITORIA 

1.1. Elaboración del Plan de auditoria          X    

1.2  Difusión del Plan de auditoria          X   

2 EJECUCION DE LA AUDITORIA 

2.1 Preparación y calificación de auditores           X   

2.2 Preparación de la auditoria            X  

1.4 Ejecución de Auditoria.            X 

 

 Tabla 31: Auditoría interna. 

 

 

 

ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICA 
CRONOGRAMA  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1  INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN  

1.1. Recopilación de información por áreas            X  

1.2  Elaboración de Informe             X 

2 PREVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 

2.1 Presentación y revisión de Informe            X  

2.2 Programación de implementación de recomendaciones             X 

 

Tabla 32: Revisión por la Alta Dirección. 
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ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICA 
CRONOGRAMA  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 

1.1. Inspección a puntos de acopio temporal de residuos  X X X X X X X X X X X X 

1.2  
Programa de evaluación cuantitativa de  
los agentes contaminantes, monitoreo  

X X X X X X X X X X X X 

1.3 Seguimiento a disposición de Top Soil X X X X X X X X X X X X 

1.4  Capacitación sobre manejo de deshechos X X X X X X X X X X X X 

 

Tabla 33: Control del medio ambiente. 
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5.4   IPERC MOVIMIENTO DE TIERRAS: MATRIZ IPERC. 

 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS/ASPECTOS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS  
PRA-SIGLA-

008-F01 
V.0 

PROCESO: Movimiento de Tierras 
UNIDAD/PROYECTO: Constancia 

  
FECHA DE APROBACION: 

30/08/2013 
AREA: Operaciones  

REVISADO 
POR: 

John Awege FECHA DE REVISION: 20/08/2013 

ACTIVIDAD TAREA 
Rutinari

o 
CODIGO 
PELIGRO 

 PELIGRO    RIESGO 
DESCRIPCIÓN DE 
CONSECUENCIA 

RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE CONTROL 
EXISTENTES 

RIESGO RESIDUAL 

MEDIDA DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 

RESPONSABLE SEVERIDAD F
R
E
C 

NIVEL DE 
RIESGO 

SEVERIDAD F
R
E
C 

NIVEL DE 
RIESGO 

S SO MA S SO MA S SO MA S SO MA 

Movimiento de 
tierras 

Traslado, 
transporte, 

maquinarias 
equipos y vehículos 
al frente de trabajo, 

talleres 

SI 

1203 Tormenta Eléctrica 
Exposición a descarga 
eléctrica 

Mortandad 1 
  

b 2 
  

STGYM.PdRGA.ET.019 
Riesgos en Tormentas 
Eléctricas 

3 
  

c 13 
  

 Capacitación en 
STGYM.PdRGA.ET.019  

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

315 
Equipos,  maquinaria, 
Vehículos  en 
movimiento 

Choques, Colisión, 
Atropello, Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

b 5 
  

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad, 
manejo defensivo, ATS, 
PETS Rescate de 
equipos 

4 
  

c 18 
  

Capacitación en manejo 
defensivo, PETS de Rescate de 
equipos 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

202 
Falta o Falla de 
Señalización en la vía 

Colisión, Atropello, 
Volcadura 

Choque entre 
equipos, atropellos 

2 
  

b 5 
  

Señalización con ojos de 
gato, letreros, vigías, 
muros de seguridad 

4 
  

c 18 
  

Inspecciones de áreas de trabajo 
referente a señalizaciones 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

203 
Vías estrechas, 
Accesos en Mal 
Estado 

Colisión, Atropello, 
Volcadura 

Choque entre 
equipos, 
contusiones al 
personal 

3 
  

c 13 
  

Mantenimiento de vías y 
accesos permanente 

5 
  

d 24 
  

    

      
Contaminación de 
suelos y aguas   

4 b 
  

14 

Kit antiderrames, 
mantenimiento 
preventivo, check list, 
entrenamiento al 
personal para actuar en 
casos de derrames de 
hidrocarburos. 

  
5 c 

  
22     

800 

Ruido debido a 
máquinas o equipos 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 

Disminución de la 
audición por 
exposición de los 
trabajadores 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Uso de tapones de oído 

 
5 

 
d 

 
24 

 
    

801 

Ruidos debido a 
trabajos con 
herramientas, objetos 
varios  

Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 

Hipoacusia  
 

3 
 

b 
 

9 
 

Uso de tapones de oído 
 

3 
 

d 
 

17 
 

    

      
Alteración de la 
calidad de aire   

4 a 
  

10 
Regado de vías, 
accesos, áreas de 
trabajo, ATS. 

  
5 a 

  
15 

Procedimiento para regado de 
vías 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 
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Contaminación del 
aire   

4 a 
  

10 
Mantenimiento 
preventivo, correctivo de 
equipos  

  
5 c 

  
22     

      Migración de fauna 
  

5 a 
  

15   
  

4 a 
  

10   
PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

606 

Radiación No 
Ionizantes (pantalla 
PC, soldadura, 
celulares, radios, 
otros) 

Exposición a radiación no 
ionizante 

Cáncer por  
radiación de 
energía ionizante 

 
5 

 
a 

 
15 

 
  

 
5 

 
a 

 
15 

 
Programa de monitoreo 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Agotamiento de 
recursos   

5 a 
  

15 
Utilización de papel 
reciclado   

5 a 
  

15 Programa de reciclaje de papel   

211 Derrapes y cuneteos 
Colisión, Atropello, 
Aplastamiento 

Choque entre 
equipos, 
contusiones al 
personal 

3 
  

c 13 
  

Mantenimiento de vías y 
accesos permanente 

4 
  

c 18 
  

Procedimiento de rescate de 
equipos 

Operaciones 
Stracon GyM 
"Constancia" 

314 
Fallas Mecánicas en 
vehículos y equipos 

Colisión, Atropello, 
Volcadura 

Fracturas, golpes  
y lesiones 

3 
  

b 9 
  

Capacitación de manejo 
defensivo, Aplicación de 
PETs, check list de 
preuso, descanso 
apropiado del operador 

4 
  

d 21 
  

    

Limpieza desbroce 
y desemcapado de 
material (orgánico - 

top soil) 

SI 

104 Pisos Inestables Caída al mismo nivel 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

ATS, inspección de área 
de trabajo 

4 
  

c 18 
  

    

      
Contaminación de 
suelos y aguas   

3 b 
  

9 

Kit antiderrames, 
mantenimiento 
preventivo, check list,  
entrenamiento al 
personal para actuar en 
casos de derrames de 
hidrocarburos. 

  
4 c 

  
18     

129 Suelo Bofedal 
Enfangamiento, 
Atollamiento 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

Control de Inclinación y 
Altura de Talud, 
Supervisión  
Permanente, Inspección , 
ATS, PETS Rescate de 
Equipos 

4 
  

c 18 
  

    

204 
Accesos, vías 
reducidas 

Cuneteo, Derrapes, 
Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

Mantenimiento de vías, 
manejo defensivo 

3 
  

c 13 
  

    

      
Contaminación 
sonora   

5 a 
  

15   
  

4 a 
  

10     

800 

Ruido debido a 
máquinas o equipos 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 

Disminución de la 
audición por 
exposición de los 
trabajadores 

 
4 

 
b 

 
14 

 

Uso de protectores 
auditivos(tapones 
especiales para el oído) 

 
5 

 
d 

 
24 

 
    

      
Contaminación del 
aire   

4 a 
  

10 
Regado de vías, 
accesos, áreas de 
trabajo, ATS 

  
5 c 

  
22 

Procedimiento para regado de 
vías 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 
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606 

Radiación No 
Ionizantes (pantalla 
PC, soldadura, 
celulares, radios, 
otros) 

Exposición a radiación no 
ionizante 

Cáncer por  
radiación de 
energía ionizante 

 
5 

 
a 

 
15 

 
  

 
5 

 
a 

 
15 

 
Programa de monitoreo 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación del 
aire   

5 a 
  

15 
Mantenimiento 
preventivo,  correctivo de 
equipos 

  
5 b 

  
19     

402 
Gases de combustión 
de maquinas 

Inhalación de gases de 
combustión 

Afecciones 
respiratorias por 
inhalación de 
gases 

 
3 

 
b 

 
9 

 

Mantenimiento 
preventivo,  correctivo de 
equipos 

 
4 

 
c 

 
18 

 
    

1203 Tormenta Eléctrica 
Exposición a descarga 
eléctrica 

Quemaduras, 
mortandad 

2 
  

b 5 
  

STGYM.PdRGA.ET.019 
Riesgos en Tormentas 
Eléctricas 

3 
  

c 13 C 
 

 Capacitación en 
STGYM.PdRGA.ET.019  

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

900 
Alimentación en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
alimentación e n 
campo 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Traslado de alimentos en 
culers desinfectados.  

4 
 

d 
 

21 
 

    

901 
Uso de sanitarios en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
falta de higiene  

4 
 

d 
 

21 
 

Limpieza de baños cada 
2 días, uso de gel 
desinfectante 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

1002 
Movimientos 
repetitivos 

Exposición a movimientos 
repetitivos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

c 
 

13 
 

Inspección del área de 
trabajo, uso de EPP  

3 
 

d 
 

17 
 

Incluir temas ergonómicos en 
capacitaciones y Charlas de 5 
min. 

PdRGA 

1009 Trabajos de Pie 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongados  

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

d 
 

17 
 

Descanso, pausa en el 
trabajo.  

3 
 

d 
 

17 
 

    

107 
Zanjas, Desniveles en 
el lugar de trabajo 

Caídas a distinto nivel 
Fracturas, golpes  
y lesiones 

4 
  

c 18 
  

Inspección de área de 
trabajo, ATS, uso de 
EPP, comunicación 
radial, charlas 

5 
  

c 22 
  

    

1003 Movimientos bruscos 
Esfuerzo por movimientos 
bruscos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

4 
 

b 
 

14 
 

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charlas de 5 minutos 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

1300 
Pendientes 
pronunciadas 

Volcaduras y caídas a 
desnivel 

Golpes, fracturas, 
mortandad 

2 
  

b 5 
  

Inspección del área de 
trabajo, manejo 
defensivo, ATS. 

5 
  

c 22 
  

    

      
Alteración del 
paisaje   

4 c 
  

18 
Trabajos de Control de 
Erosión y sedimentos   

4 b 
  

14     

Carguío transporte 
y descarga de 

material (orgánico, 
inadecuado, lastre) 

a lugares 
designados                                   

SI 

408 Generación de polvo Inhalación de polvo 
Afecciones 
respiratorias por 
inhalación de polvo 

 
4 

 
c 

 
18 

 

Uso obligatorio de EPP 
para personal de piso ( 
mascarillas y/o 
mascarillas), llenado de 
ATS 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

800 

Ruido debido a 
máquinas o equipos 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 

Disminución de la 
audición por 
exposición de los 
trabajadores 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Uso de protectores 
auditivos  

5 
 

d 
 

24 
 

    

606 

Radiación No 
Ionizantes (pantalla 
PC, soldadura, 
celulares, radios, 
otros) 

Exposición a radiación no 
ionizante 

Cáncer por  
radiación de 
energía ionizante 

 
5 

 
a 

 
15 

 
  

 
5 

 
a 

 
15 

 
Programa de monitoreo 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación del 
suelo    

5 c 
  

22 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
del equipo, check list de 
preuso, uso adecuado de 
EPP 

  
5 d 

  
24 

Charlas contaminación de Top 
Soil. 

  

1003 Movimientos bruscos 
Esfuerzo por movimientos 
bruscos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

4 
 

b 
 

14 
 

Inspección del área de 
trabajo, uso de EPP  

4 
 

d 
 

21 
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315 
Equipos, maquinaria, 
Vehículos  en 
movimiento 

Choques, Colisión, 
Atropello, Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

b 5 
  

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad, 
manejo defensivo, ATS, 
PETS Rescate de 
equipos 

4 
  

c 18 
  

Capacitación en manejo 
defensivo, PETS de Rescate de 
equipos 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación 
sonora   

5 a 
  

15  Uso de Epp 
  

4 a 
  

10     

1203 Tormenta Eléctrica 
Exposición a descarga 
eléctrica 

Daño a los 
equipos, 
estructuras y 
personas 

2 
  

c 8 
  

STGYM.PdRGA.ET.019 
Riesgos en Tormentas 
Eléctricas 

3 
  

c 13 
  

 Capacitación en 
STGYM.PdRGA.ET.019  

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación del 
aire   

5 a 
  

15 
Mantenimiento 
preventivo,  correctivo de 
equipos 

  
5 c 

  
22     

204 
Accesos/vías 
reducidas 

Cuneteo/Derrapes/Volcad
ura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

Mantenimiento de vías, 
manejo defensivo 

3 
  

c 13 
  

    

130 Roca suelta en talud 
Desprendimiento/caída de 
roca 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

3 
  

b 9 
  

Inspección de área de 
trabajo, Perfilado de 
talud, Desatado de roca 

5 
  

c 22 
  

    

900 
Alimentación en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
alimentación e n 
campo 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Traslado de alimentos en 
culers desinfectados.  

4 
 

d 
 

21 
 

    

901 
Uso de sanitarios en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
falta de higiene  

4 
 

d 
 

21 
 

Limpieza de baños cada 
2 días, uso de gel 
desinfectante 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

1002 
Movimientos 
repetitivos 

Exposición a movimientos 
repetitivos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

c 
 

13 
 

Inspección del área de 
trabajo, uso de EPP  

3 
 

d 
 

17 
 

Incluir temas ergonómicos en 
capacitaciones y Charlas de 5 
min. 

PdRGA 

1009 Trabajos de Pie 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongados  

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

d 
 

17 
 

Descanso, pausa en el 
trabajo.  

3 
 

d 
 

17 
 

    

211 Derrapes y cuneteos 
Colisión/Atropello/Aplasta
miento 

Choque entre 
equipos, 
contusiones al 
personal 

3 
  

c 13 
  

Mantenimiento de vías y 
accesos permanente 

4 
  

c 18 
  

Procedimiento de rescate de 
equipos 

Operaciones 
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación del 
aire   

5 a 
  

15 
Regado de vías, 
accesos, áreas de 
trabajo, ATS 

  
5 a 

  
15 

Procedimiento para regado de 
vías 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

Corte y Relleno Si 

101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel Golpes y lesiones 4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, uso de 
EPP, charla de seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

130 Roca suelta en talud 
Desprendimiento/caída de 
roca 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

3 
  

b 9 
  

Inspección de área de 
trabajo, Perfilado de 
talud, Desatado de roca 

5 
  

c 22 
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1102 
Monotonía/ 
repetitividad de la 
tarea. 

Fatiga/estrés 

Sueño del 
personal, fracturas, 
mortandad. Daño a 
los equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

 
STGYM.PdRGA.POL.004 
Fatiga y Somnolencia 

4 
  

c 18 
  

 Capacitación  en 
STGYM.PdRGA.POL.004 

  

124 Talud inestable 
Derrumbe, Caída de 
Rocas, Caída de equipos, 
caída a distinto nivel 

Daño a los 
equipos, 
estructuras y 
personas 

3 
  

b 9 
  

Inspección de área de 
trabajo, Perfilado de 
talud, Desatado de roca 

5 
  

c 22 
  

    

204 
Accesos, vías 
reducidas 

Cuneteo/Derrapes/Volcad
ura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

Mantenimiento de vías, 
manejo defensivo 

3 
  

c 24 
  

    

109 Uso de escaleras fijas Caídas a distinto nivel Golpes y lesiones 4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, uso de 
EPP, charla de seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

129 Suelo Bofedal 
Enfangamiento/Atollamien
to 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

Control de Inclinación y 
Altura de Talud, 
Supervisión  
Permanente, Inspección , 
ATS, PETS Rescate de 
Equipos 

4 
  

c 18 
  

    

      
Contaminación de 
suelos y aguas   

5 c 
  

22 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos, check list, 
entrenamiento al 
personal para actuar en 
casos de derrames de 
hidrocarburos. 

  
5 d 

  
24     

      
Contaminación del 
aire   

5 a 
  

15 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos   

  
5 c 

  
22     

104 Pisos Inestables Caída al mismo nivel 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

ATS, inspección de área 
de trabajo 

4 
  

c 18 
  

    

107 
Zanjas , Desniveles en 
el lugar de trabajo 

Caídas a distinto nivel 
Fracturas, golpes  
y lesiones 

4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, uso de 
EPP, charla de seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

      
Contaminación del 
aire   

4 a 
  

10 
Regado de vías, 
accesos, áreas de 
trabajo, ATS 

  
5 a 

  
15 

Procedimiento para regado de 
vías 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación de 
suelos y aguas   

4 c 
  

18   
  

5 c 
  

22 
Plan de Manejo de Aguas y 
Control de Sedimentos. 

  

900 
Alimentación en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
alimentación en 
campo 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Traslado de alimentos en 
culers desinfectados.  

4 
 

d 
 

21 
 

    

901 
Uso de sanitarios en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
falta de higiene  

4 
 

d 
 

21 
 

Limpieza de baños cada 
2 días, uso de gel 
desinfectante 

 
4 

 
d 

 
21 
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1002 
Movimientos 
repetitivos 

Exposición a movimientos 
repetitivos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

c 
 

13 
 

Inspección del área de 
trabajo, uso de EPP  

3 
 

d 
 

17 
 

Incluir temas ergonómicos en 
capacitaciones y Charlas de 5 
min. 

PdRGA 

1009 Trabajos de Pie 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongados  

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

d 
 

17 
 

Descanso, pausa en el 
trabajo.  

3 
 

d 
 

17 
 

    

      
Contaminación 
sonora   

5 a 
  

15   
  

4 a 
  

10     

1203 Tormenta Eléctrica 
Exposición a descarga 
eléctrica 

Daño a los 
equipos, 
estructuras y 
personas 

2 
  

c 8 
  

STGYM.PdRGA.ET.019 
Riesgos en Tormentas 
Eléctricas 

3 
  

c 13 
  

 Capacitación en 
STGYM.PdRGA.ET.019  

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

Compactación y 
prueba de densidad 

SI 

800 

Ruido debido a 
máquinas o equipos 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 

Disminución de la 
audición por 
exposición de los 
trabajadores 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Uso de protectores 
auditivos  

5 
 

d 
 

24 
 

    

408 Generación de polvo Inhalación de polvo 
Afecciones 
respiratorias por 
inhalación de polvo 

 
4 

 
c 

 
18 

 

Uso obligatorio de EPP 
para personal de piso ( 
mascarillas y/o 
mascarillas), llenado de 
ATS 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

1203 Tormenta Eléctrica 
Exposición a descarga 
eléctrica 

Daño a los 
equipos, 
estructuras y 
personas 

2 
  

c 8 
  

STGYM.PdRGA.ET.019 
Riesgos en Tormentas 
Eléctricas 

3 
  

c 13 
  

 Capacitación en 
STGYM.PdRGA.ET.019  

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

315 
Equipos, maquinaria, 
Vehículos  en 
movimiento 

Choques, Colisión, 
Atropello, Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

b 5 
  

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad, 
manejo defensivo, ATS, 
PETS Rescate de 
equipos 

4 
  

c 18 
  

Capacitación en manejo 
defensivo, PETS de Rescate de 
equipos 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

1002 
Movimientos 
repetitivos 

Exposición a movimientos 
repetitivos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

c 
 

13 
 

Equipos y herramientas 
ergonómicas,   

3 
 

d 
 

17 
 

Incluir temas ergonómicos en 
capacitaciones y Charlas de 5 
min. 

PdRGA 

1009 Trabajos de Pie 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongados  

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

d 
 

17 
 

Descanso, pausa en el 
trabajo.  

3 
 

d 
 

17 
 

    

104 Pisos Inestables Caída al mismo nivel 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

ATS, inspección de área 
de trabajo 

4 
  

c 18 
  

    

107 
Zanjas , Desniveles en 
el lugar de trabajo 

Caídas a distinto nivel 
Fracturas, golpes  
y lesiones 

4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, uso de 
EPP, charla de seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

415 
Derrame de materiales 
y químicos peligrosos 

Contacto con materiales 
peligrosos 

Fracturas, golpes  
y lesiones 

3 
  

c 13 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, uso de 
EPP, charla de seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

Riego y 
mantenimient
o de accesos 

Limpieza de 
material  excedente 

SI 

800 

Ruido debido a 
máquinas o equipos 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 

Disminución de la 
audición por 
exposición de los 
trabajadores 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Uso de protectores 
auditivos  

5 
 

d 
 

24 
 

    

      
Contaminación del 
Suelo    

5 c 
  

22 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos, check list, Uso 
de EPP 

  
5 d 

  
24     

1203 Tormenta Eléctrica 
Exposición a descarga 
eléctrica 

Daño a los 
equipos, 
estructuras y 
personas 

2 
  

c 8 
  

STGYM.PdRGA.ET.019 
Riesgos en Tormentas 
Eléctricas 

3 
  

c 13 
  

 Capacitación en 
STGYM.PdRGA.ET.019  

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación del 
aire   

5 a 
  

15 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos, check list, Uso 

  
5 c 

  
22     
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de EPP 

      
Contaminación del 
aire   

4 a 
  

10 
Regado de vías, 
accesos, áreas de 
trabajo, ATS 

  
5 a 

  
15 

Procedimiento para regado de 
vías 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación 
sonora   

5 a 
  

15   
  

4 a 
  

10     

1003 Movimientos bruscos 
Esfuerzo por movimientos 
bruscos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

4 
 

b 
 

14 
 

Inspección del área de 
trabajo, Uso de EPP, 
charla de seguridad 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

129 Suelo Bofedal 
Enfangamiento/Atollamien
to 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

Control de Inclinación y 
Altura de Talud, 
Supervisión  
Permanente, Inspección , 
ATS, PETS Rescate de 
Equipos 

4 
  

c 18 
  

    

408 Generación de polvo Inhalación de polvo 
Afecciones 
respiratorias por 
inhalación de polvo 

 
4 

 
c 

 
18 

 

Uso obligatorio de EPP 
para personal de piso ( 
mascarillas y/o 
mascarillas), llenado de 
ATS 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

204 
Accesos/vías 
reducidas 

Cuneteo/Derrapes/Volcad
ura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

Mantenimiento de vías, 
manejo defensivo 

3 
  

c 24 
  

    

315 
Equipos 
/maquinaria/Vehículos  
en movimiento 

Choques/Colisión/Atropell
o/Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

b 5 
  

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad, 
manejo defensivo, ATS, 
PETS Rescate de 
equipos 

4 
  

c 18 
  

Capacitación en manejo 
defensivo, PETS de Rescate de 
equipos 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel Golpes y lesiones 4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

211 Derrapes y cuneteos 
Colisión/Atropello/Aplasta
miento 

Choque entre 
equipos, 
contusiones al 
personal 

3 
  

c 13 
  

Mantenimiento de vías y 
accesos permanente 

4 
  

c 18 
  

Procedimiento de rescate de 
equipos 

Operaciones 
Stracon GyM 
"Constancia" 

900 
Alimentación en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
alimentación e n 
campo 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Traslado de alimentos en 
culers desinfectados.  

4 
 

d 
 

21 
 

    

901 
Uso de sanitarios en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
falta de higiene  

4 
 

d 
 

21 
 

Limpieza de baños cada 
2 días, uso de gel 
desinfectante 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

1002 
Movimientos 
repetitivos 

Exposición a movimientos 
repetitivos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

c 
 

13 
 

Equipos y herramientas 
ergonómicas,   

3 
 

d 
 

17 
 

Incluir temas ergonómicos en 
capacitaciones y Charlas de 5 
min. 

PdRGA 

1009 Trabajos de Pie 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongados  

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

d 
 

17 
 

Descanso, pausa en el 
trabajo.  

3 
 

d 
 

17 
 

    

107 
Zanjas /Desniveles en 
el lugar de trabajo 

Caídas a distinto nivel 
Fracturas, golpes  
y lesiones 

4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

Lastrado de vías SI 408 Generación de polvo Inhalación de polvo 
Afecciones 
respiratorias por 
inhalación de polvo 

 
4 

 
c 

 
18 

 

Uso obligatorio de EPP 
para personal de piso ( 
mascarillas y/o 
mascarillas), llenado de 
ATS 

 
4 

 
d 

 
21 
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315 
Equipos, maquinaria, 
Vehículos  en 
movimiento 

Choques, Colisión, 
Atropello, Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

b 5 
  

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad, 
manejo defensivo, ATS, 
PETS Rescate de 
equipos 

4 
  

c 18 
  

Capacitación en manejo 
defensivo, PETS de Rescate de 
equipos 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

129 Suelo Bofedal 
Enfangamiento, 
Atollamiento 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

Control de Inclinación y 
Altura de Talud, 
Supervisión  
Permanente, Inspección , 
ATS, PETS Rescate de 
Equipos 

4 
  

c 18 
  

    

800 

Ruido debido a 
máquinas o equipos 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 

Disminución de la 
audición por 
exposición de los 
trabajadores 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Uso de protectores 
auditivos  

5 
 

d 
 

24 
 

    

204 
Accesos, vías 
reducidas 

Cuneteo, Derrapes, 
Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

Mantenimiento de vías, 
manejo defensivo 

3 
  

c 24 
  

    

1203 Tormenta Eléctrica 
Exposición a descarga 
eléctrica 

Daño a los 
equipos, 
estructuras y 
personas 

2 
  

c 8 
  

STGYM.PdRGA.ET.019 
Riesgos en Tormentas 
Eléctricas 

3 
  

c 13 
  

 Capacitación en 
STGYM.PdRGA.ET.019  

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación del 
Suelo    

5 c 
  

22 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos, check list, Uso 
de EPP 

  
5 d 

  
24     

      
Contaminación del 
aire   

4 a 
  

10 
Regado de vías, 
accesos, áreas de 
trabajo, ATS 

  
5 a 

  
15 

Procedimiento para regado de 
vías 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación 
sonora   

5 a 
  

15   
  

4 a 
  

10     

      
Contaminación del 
aire   

5 a 
  

15 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos   

  
5 a 

  
15     

      
Contaminación de 
suelos y aguas   

3 b 
  

9 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos, check list, 
entrenamiento al 
personal para actuar en 
casos de derrames de 
hidrocarburos. 

  
4 c 

  
18     

900 
Alimentación en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
alimentación e n 
campo 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Traslado de alimentos en 
culers desinfectados.  

4 
 

d 
 

21 
 

    

901 
Uso de sanitarios en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
falta de higiene  

4 
 

d 
 

21 
 

Limpieza de baños cada 
2 días, uso de gel 
desinfectante 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

1002 
Movimientos 
repetitivos 

Exposición a movimientos 
repetitivos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

c 
 

13 
 

Equipos y herramientas 
ergonómicas,   

3 
 

d 
 

17 
 

Incluir temas ergonómicos en 
capacitaciones y Charlas de 5 
min. 

PdRGA 

1009 Trabajos de Pie 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongados  

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

d 
 

17 
 

Descanso, pausa en el 
trabajo.  

3 
 

d 
 

17 
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1003 Movimientos bruscos 
Esfuerzo por movimientos 
bruscos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

4 
 

b 
 

14 
 

Inspección del área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

315 
Equipos, maquinaria, 
Vehículos  en 
movimiento 

Choques, Colisión, 
Atropello, Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

b 5 
  

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad, 
manejo defensivo, ATS, 
PETS Rescate de 
equipos 

4 
  

c 18 
  

Capacitación en manejo 
defensivo, PETS de Rescate de 
equipos 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel Golpes y lesiones 4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

107 
Zanjas /Desniveles en 
el lugar de trabajo 

Caídas a distinto nivel 
Fracturas, golpes  
y lesiones 

4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

Regado de vías SI 

315 
Equipos, maquinaria, 
Vehículos  en 
movimiento 

Choques, Colisión, 
Atropello, Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

b 5 
  

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad, 
manejo defensivo, ATS, 
PETS Rescate de 
equipos 

4 
  

c 18 
  

Capacitación en manejo 
defensivo, PETS de Rescate de 
equipos 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

800 

Ruido debido a 
máquinas o equipos 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 

Disminución de la 
audición por 
exposición de los 
trabajadores 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Uso de protectores 
auditivos  

5 
 

d 
 

24 
 

    

408 Generación de polvo Inhalación de polvo 
Afecciones 
respiratorias por 
inhalación de polvo 

 
4 

 
c 

 
18 

 

Uso obligatorio de EPP 
para personal de piso ( 
mascarillas y/o 
mascarillas), llenado de 
ATS 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

204 
Accesos, vías 
reducidas 

Cuneteo/Derrapes/Volcad
ura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

Mantenimiento de vías, 
manejo defensivo 

3 
  

c 24 
  

    

101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel Golpes y lesiones 4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

107 
Zanjas /Desniveles en 
el lugar de trabajo 

Caídas a distinto nivel 
Fracturas, golpes  
y lesiones 

4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

316 
Animales, personas  
en la vía 

Atropello, Choques, 
Golpes, Volcadura 

Daño a personal  
fracturas, 
mortandad. Daño 
al animal, 
mortandad 

2 
  

c 8 
  

Manejo defensivo 4 
  

c 18 
  

    

104 Pisos Inestables Caída al mismo nivel 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

ATS, inspección de área 
de trabajo 

4 
  

c 18 
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1300 
Pendientes 
pronunciadas 

Volcaduras y caídas a 
desnivel 

Golpes, fracturas, 
mortandad 

2 
  

b 5 
  

Inspección del área de 
trabajo, manejo 
defensivo, ATS. 

5 
  

c 22 
  

    

1203 Tormenta Eléctrica 
Exposición a descarga 
eléctrica 

Daño a los 
equipos, 
estructuras y 
personas 

2 
  

c 8 
  

STGYM.PdRGA.ET.019 
Riesgos en Tormentas 
Eléctricas 

3 
  

c 13 
  

 Capacitación en 
STGYM.PdRGA.ET.019  

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación del 
aire   

5 a 
  

15 
Regado de vías, 
accesos, áreas de 
trabajo, ATS 

  
5 a 

  
15 

Procedimiento para regado de 
vías 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación de 
suelos y aguas   

3 b 
  

9 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos, check list, 
entrenamiento al 
personal para actuar en 
casos de derrames de 
hidrocarburos. 

  
4 c 

  
18     

      
Contaminación 
sonora   

5 a 
  

15   
  

4 a 
  

10     

      
Agotamiento de 
recursos   

4 a 
  

10 
Utilización de aguas 
tratadas provenientes de 
la PTAR 

  
5 a 

  
15 

Procedimiento para riego de 
vías. 

  

211 Derrapes y cuneteos 
Colisión/Atropello/Aplasta
miento 

Choque entre 
equipos, 
contusiones al 
personal 

3 
  

c 13 
  

Mantenimiento de vías y 
accesos permanente 

4 
  

c 18 
  

Procedimiento de rescate de 
equipos 

Operaciones 
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación del 
aire   

5 a 
  

15 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos   

  
5 a 

  
15     

Construcción de 
muros de seguridad  

y señalización 
SI 

800 

Ruido debido a 
máquinas o equipos 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 

Disminución de la 
audición por 
exposición de los 
trabajadores 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Uso de protectores 
auditivos  

5 
 

d 
 

24 
 

    

129 Suelo Bofedal 
Enfangamiento/Atollamien
to 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

a 8 
  

Control de Inclinación y 
Altura de Talud, 
Supervisión  
Permanente, Inspección , 
ATS, PETS Rescate de 
Equipos 

4 
  

c 18 
  

    

1203 Tormenta Eléctrica 
Exposición a descarga 
eléctrica 

Daño a los 
equipos, 
estructuras y 
personas 

2 
  

c 8 
  

STGYM.PdRGA.ET.019 
Riesgos en Tormentas 
Eléctricas 

3 
  

c 13 
  

 Capacitación en 
STGYM.PdRGA.ET.019  

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

408 Generación de polvo Inhalación de polvo 
Afecciones 
respiratorias por 
inhalación de polvo 

 
4 

 
c 

 
18 

 

Uso obligatorio de EPP 
para personal de piso ( 
mascarillas y/o 
mascarillas), llenado de 
ATS 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

      
Contaminación 
sonora   

5 a 
  

15   
  

4 a 
  

10     

      
Contaminación del 
aire   

5 a 
  

15 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos   

  
5 a 

  
15     

1003 Movimientos bruscos 
Esfuerzo por movimientos 
bruscos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

4 
 

b 
 

14 
 

Inspección del área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

315 
Equipos, maquinaria, 
Vehículos  en 
movimiento 

Choques, Colisión, 
Atropello, Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

b 5 
  

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad, 
manejo defensivo, ATS, 
PETS Rescate de 
equipos 

4 
  

c 18 
  

Capacitación en manejo 
defensivo, PETS de Rescate de 
equipos 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 
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101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel Golpes y lesiones 4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

301 
Manipulación de 
equipos, herramientas 
y objetos varios  

Contacto con 
herramientas y objetos 
varios 

Golpes y lesiones 4 
  

b 14 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, uso de 
EPP, charla de seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

100 
Suelo en mal 
estado/irregular 

Caída al mismo nivel Golpes y lesiones 4 
  

b 14 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, uso de 
EPP, charla de seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

316 
Animales/ personas  
en la vía 

Atropello/Choques/Golpes
/Volcadura 

Daño a personal  
fracturas, 
mortandad. Daño 
al animal, 
mortandad 

   
c 

   
Manejo defensivo 

   
c 

   
    

130 Roca suelta en talud 
Desprendimiento/caída de 
roca 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

3 
  

b 9 
  

Inspección de área de 
trabajo, Perfilado de 
talud, Desatado de roca 

5 
  

c 22 
  

    

300 
Maquinas, Objetos en 
movimiento 

Atrapamiento/Contacto 
con maquinarias u objetos 
en movimiento 

Golpes y lesiones 3 
  

C 13 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

4 
  

C 18 
  

    

107 
Zanjas , Desniveles en 
el lugar de trabajo 

Caídas a distinto nivel 
Fracturas, golpes  
y lesiones 

4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

Derivación de 
aguas 

superficiales 

Construcción de 
caminos, 

perimetrales, 
canales y bermas 

  

315 
Equipos 
/maquinaria/Vehículos  
en movimiento 

Choques/Colisión/Atropell
o/Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

b 5 
  

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad, 
manejo defensivo, ATS, 
PETS Rescate de 
equipos 

4 
  

c 18 
  

Capacitación en manejo 
defensivo, PETS de Rescate de 
equipos 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

100 
Suelo en mal estado, 
irregular 

Caída al mismo nivel Golpes y lesiones 4 
  

b 14 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, uso de 
EPP, charla de seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

204 
Accesos, vías 
reducidas 

Cuneteo, Derrapes 
Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

Mantenimiento de vías, 
manejo defensivo 

3 
  

c 24 
  

    

408 Generación de polvo Inhalación de polvo 
Afecciones 
respiratorias por 
inhalación de polvo 

 
5 

 
c 

 
22 

 

Uso obligatorio de EPP 
para personal de piso ( 
mascarillas y/o 
mascarillas), llenado de 
ATS 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

800 

Ruido debido a 
máquinas o equipos 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 

Disminución de la 
audición por 
exposición de los 
trabajadores 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Uso de protectores 
auditivos  

5 
 

d 
 

24 
 

    

402 
Gases de combustión 
de maquinas 

Inhalación de gases de 
combustión 

Afecciones 
respiratorias por 
inhalación de 
gases 

 
3 

 
b 

 
9 

 

Mantenimiento 
preventivo / correctivo de 
equipos 

 
4 

 
c 

 
18 
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1003 Movimientos bruscos 
Esfuerzo por movimientos 
bruscos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

4 
 

b 
 

14 
 

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

124 Talud inestable 

Derrumbe/Caída de 
Rocas/Caída de 
equipos/caída a distinto 
nivel 

Daño a los 
equipos, 
estructuras y 
personas 

3 
  

b 9 
  

Inspección de área de 
trabajo, Perfilado de 
talud, Desatado de roca 

5 
  

c 22 
  

    

104 Pisos Inestables Caída al mismo nivel 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

ATS, inspección de área 
de trabajo 

4 
  

c 18 
  

    

1300 
Descarga de material 
cerca de personas 

Aplastamiento 
Golpes, fracturas, 
mortandad 

2 
  

b 5 
  

Inspección del área de 
trabajo, manejo 
defensivo, ATS. 

5 
  

c 22 
  

    

604 
Cambios bruscos de 
temperatura 

Exposición a cambios 
bruscos de temperatura 

Enfermedades 
respiratorias  

4 
 

a 
 

10 
 

Uso de Epp adecuado 
 

5 
 

b 
 

19 
 

    

101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel Golpes y lesiones 4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

900 
Alimentación en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
alimentación e n 
campo 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Traslado de alimentos en 
culers desinfectados.  

4 
 

d 
 

21 
 

    

901 
Uso de sanitarios en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
falta de higiene  

4 
 

d 
 

21 
 

Limpieza de baños cada 
2 días, uso de gel 
desinfectante 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

1002 
Movimientos 
repetitivos 

Exposición a movimientos 
repetitivos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

c 
 

13 
 

Equipos y herramientas 
ergonómicas,   

3 
 

d 
 

17 
 

Incluir temas ergonómicos en 
capacitaciones y Charlas de 5 
min. 

PdRGA 

1009 Trabajos de Pie 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongados  

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

d 
 

17 
 

Descanso, pausa en el 
trabajo.  

3 
 

d 
 

17 
 

    

1300 
Pendientes 
pronunciadas 

Volcaduras y caídas a 
desnivel 

Golpes, fracturas, 
mortandad 

2 
  

b 5 
  

Inspección del área de 
trabajo, manejo 
defensivo, ATS. 

5 
  

c 22 
  

    

      
Contaminación del 
aire   

4 a 
  

10 
Regado de vías, 
accesos, áreas de 
trabajo, ATS 

  
5 a 

  
15 

Procedimiento para regado de 
vías 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación de 
suelos y aguas   

3 b 
  

9 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos, check list, 
entrenamiento al 
personal para actuar en 
casos de derrames de 
hidrocarburos. 

  
4 c 

  
18     

      
Contaminación 
sonora   

5 a 
  

15   
  

4 a 
  

10     

      
Alteración del 
paisaje   

4 c 
  

18 
Trabajos de Control de 
Erosión y sedimentos   

4 c 
  

18     

      
Contaminación del 
Suelo    

5 c 
  

22 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos, check list, Uso 
de EPP 

  
5 d 

  
24     

      
Contaminación del 
aire   

5 a 
  

15 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos, check list, uso 
de EPP 

  
5 b 

  
19     



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

157 
 

211 Derrapes y cuneteos 
Colisión/Atropello/Aplasta
miento 

Choque entre 
equipos, 
contusiones al 
personal 

3 
  

c 13 
  

Mantenimiento de vías y 
accesos permanente 

4 
  

c 18 
  

Procedimiento de rescate de 
equipos 

Operaciones 
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Contaminación de 
suelos y aguas   

5 c 
  

22   
  

5 c 
  

22 
Plan de Manejo de Aguas y 
Control de Sedimentos. 

  

Obras 
especiales 

Construcción de 
caminos y accesos 

temporales 
SI 

315 
Equipos, maquinaria, 
Vehículos  en 
movimiento 

Choques/Colisión/Atropell
o/Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

b 5 
  

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad, 
manejo defensivo, ATS, 
PETS Rescate de 
equipos 

4 
  

c 18 
  

Capacitación en manejo 
defensivo, PETS de Rescate de 
equipos 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

124 Talud inestable 
Derrumbe, Caída de 
Rocas, Caída de equipos, 
caída a distinto nivel 

Daño a los 
equipos, 
estructuras y 
personas 

3 
  

b 9 
  

Inspección de área de 
trabajo, Perfilado de 
talud, Desatado de roca 

5 
  

c 22 
  

    

1300 
Pendientes 
pronunciadas 

Volcaduras y caídas a 
desnivel 

Golpes, fracturas, 
mortandad 

2 
  

b 5 
  

Inspección del área de 
trabajo, manejo 
defensivo, ATS. 

5 
  

c 22 
  

    

604 
Cambios bruscos de 
temperatura 

Exposición a cambios 
bruscos de temperatura 

Enfermedades 
respiratorias  

4 
 

a 
 

10 
 

Uso de protectores 
auditivos  

5 
 

b 
 

19 
 

    

101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel Golpes y lesiones 4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

800 

Ruido debido a 
máquinas o equipos 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 

Disminución de la 
audición por 
exposición de los 
trabajadores 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Uso de protectores 
auditivos  

5 
 

d 
 

24 
 

    

204 
Accesos/vías 
reducidas 

Cuneteo/Derrapes/Volcad
ura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

Mantenimiento de vías, 
manejo defensivo 

3 
  

c 24 
  

    

1300 
Pendientes 
pronunciadas 

Volcaduras y caídas a 
desnivel 

Golpes, fracturas, 
mortandad 

2 
  

b 5 
  

Inspección del área de 
trabajo, manejo 
defensivo, ATS. 

5 
  

c 22 
  

    

408 Generación de polvo Inhalación de polvo 
Radiación de 
energía ionizante 
(Cáncer) 

 
5 

 
c 

 
22 

 

Uso obligatorio de EPP 
para personal de piso ( 
mascarillas y/o 
mascarillas), llenado de 
ATS 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

      
Contaminación del 
aire   

4 a 
  

10 
Regado de vías, 
accesos, áreas de 
trabajo, ATS 

  
5 a 

  
15 

Procedimiento para regado de 
vías 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

      
Agotamiento de 
recursos   

3 a 
  

6 
Utilización de aguas 
tratadas provenientes de 
la PETAR 

  
4 a 

  
10 

Procedimiento para riego de 
vías. 

  

      
Contaminación de 
suelos y aguas   

5 a 
  

15 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos, check list, 
entrenamiento al 
personal para actuar en 
casos de derrames de 
hidrocarburos. 

  
5 a 

  
15     
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Contaminación de 
suelos y aguas   

5 c 
  

22   
  

5 c 
  

22 
Plan de Manejo de Aguas y 
Control de Sedimentos. 

  

      
Contaminación 
sonora   

5 a 
  

15   
  

4 a 
  

10     

      
Contaminación del 
aire   

5 a 
  

15   
  

5 a 
  

15     

      
Contaminación del 
Suelo    

5 c 
  

22 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos, check list, Uso 
de EPP 

  
5 d 

  
24     

      
Contaminación 
sonora   

5 a 
  

15 
Trabajos de Control de 
Erosión y sedimentos   

5 a 
  

15     

900 
Alimentación en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
alimentación e n 
campo 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Traslado de alimentos en 
culers desinfectados.  

4 
 

d 
 

21 
 

    

901 
Uso de sanitarios en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
falta de higiene  

4 
 

d 
 

21 
 

Limpieza de baños cada 
2 días, uso de gel 
desinfectante 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

1002 
Movimientos 
repetitivos 

Exposición a movimientos 
repetitivos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

c 
 

13 
 

Equipos y herramientas 
ergonómicas,   

3 
 

d 
 

17 
 

Incluir temas ergonómicos en 
capacitaciones y Charlas de 5 
min. 

PdRGA 

1009 Trabajos de Pie 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongados  

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

d 
 

17 
 

Descanso, pausa en el 
trabajo.  

3 
 

d 
 

17 
 

    

1203 Tormenta Eléctrica 
Exposición a descarga 
eléctrica 

Daño a los 
equipos, 
estructuras y 
personas 

2 
  

c 8 
  

STGYM.PdRGA.ET.019 
Riesgos en Tormentas 
Eléctricas 

3 
  

c 13 
  

 Capacitación en 
STGYM.PdRGA.ET.019  

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

211 Derrapes y cuneteos 
Colisión, Atropello, 
Aplastamiento 

Choque entre 
equipos, 
contusiones al 
personal 

3 
  

c 13 
  

Mantenimiento de vías y 
accesos permanente 

4 
  

c 18 
  

Procedimiento de rescate de 
equipos 

Operaciones 
Stracon GyM 
"Constancia" 

107 
Zanjas , Desniveles en 
el lugar de trabajo 

Caídas a distinto nivel 
Fracturas, golpes  
y lesiones 

4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

Levantamiento 
topográfico, 
nivelación, 

replanteo, plantado 
de estacas 

Si 

      
Agotamiento de 
recursos   

5 a 
  

15   
  

5 a 
  

15     

      
Contaminación de 
suelos y aguas   

5 c 
  

22 

Utilización bandejas de 
contención para 
productos químicos y 
líquidos peligrosos.  

  
5 d 

  
24     

101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel Golpes y lesiones 4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
  

    

315 
Equipos, maquinaria, 
Vehículos  en 
movimiento 

Choques, Colisión, 
Atropello, Volcadura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

b 5 
  

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad, 
manejo defensivo, ATS, 
PETS Rescate de 
equipos 

4 
  

c 18 
  

    

107 
Zanjas , Desniveles en 
el lugar de trabajo 

Caídas a distinto nivel 
Fracturas, golpes  
y lesiones 

4 
  

c 18 
  

Inspección del área de 
trabajo, ATS, check list, 
uso de EPP, charla de 
seguridad 

5 
  

c 22 
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1101 
Horas de trabajo 
prolongadas/excesivas 

Fatiga/estrés 

Sueño del 
personal, fracturas, 
mortandad. Daño a 
los equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

c 8 
  

STGYM.PdRGA.POL.004 
Fatiga y Sueño 

4 
  

c 18 
  

    

900 
Alimentación en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
alimentación e n 
campo 

 
4 

 
b 

 
14 

 
Traslado de alimentos en 
culers desinfectados.  

4 
 

d 
 

21 
 

    

901 
Uso de sanitarios en 
campo 

Exposición a agentes 
patógenos en aire, suelo o 
agua 

Infecciones por 
falta de higiene  

4 
 

d 
 

21 
 

Limpieza de baños cada 
2 días, uso de gel 
desinfectante 

 
4 

 
d 

 
21 

 
    

1002 
Movimientos 
repetitivos 

Exposición a movimientos 
repetitivos 

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

c 
 

13 
 

Equipos y herramientas 
ergonómicas,   

3 
 

d 
 

17 
 

Incluir temas ergonómicos en 
capacitaciones y Charlas de 5 
min. 

PdRGA 

1009 Trabajos de Pie 
Trabajos de pie con 
tiempo prolongados  

Lumbalgias, 
dolores musculares  

3 
 

d 
 

17 
 

Descanso, pausa en el 
trabajo.  

3 
 

d 
 

17 
 

    

130 Roca suelta en talud 
Desprendimiento/caída de 
roca 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

3 
  

b 9 
  

Inspección de área de 
trabajo, Perfilado de 
talud, Desatado de roca 

5 
  

c 22 
  

    

301 
Manipulación de 
equipos, herramientas 
y objetos varios  

Contacto con 
herramientas y objetos 
varios 

Golpes y lesiones 4 
  

b 14 
  

Uso de EPP, ATS, 
Inspección de 
herramientas 

5 
  

b 19 
  

    

604 
Cambios bruscos de 
temperatura 

Exposición a cambios 
bruscos de temperatura 

Daño a personal 
(operadores), 
fracturas, 
mortandad. Daño a 
equipos, 
(inoperativos 
definitivos o 
reparables) 

2 
  

b 5 
  

Inspección de área de 
trabajo, uso de EPP, 
charla de seguridad, 
manejo defensivo, ATS, 
PETS Rescate de 
equipos 

4 
  

c 18 
  

Capacitación en manejo 
defensivo, PETS de Rescate de 
equipos 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

1203 Tormenta Eléctrica 
Exposición a descarga 
eléctrica 

Daño a los 
equipos, 
estructuras y 
personas 

2 
  

c 8 
  

STGYM.PdRGA.ET.019 
Riesgos en Tormentas 
Eléctricas 

3 
  

c 13 
  

    

Tabla 34: IPERC STRACON GYM: Matriz IPERC. 

 

ACTIVIDAD TAREA 

Movimiento de tierras 

Actividad común de transporte, maquinarias equipos y vehículos 

Limpieza desbroce y desencapado de material (orgánico -  inadecuado - lastre) 

Carguío transporte y descarga de material (orgánico, inadecuado, lastre) a lugares designados 

Corte y Relleno 

Compactación y prueba de densidad 

Riego y mantenimiento de 
acceso 

Limpieza de material  excedente 

Lastrado de vías 

Regado de vías 

Construcción de muros de seguridad  y señalización 

Derivación de aguas superficiales Construcción de caminos, perimetrales, canales y bermas 

Obras especiales Construcción de caminos y accesos temporales 

Tabla 35: Actividad / Tarea. 
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5.5  IPERC MANTENIMIENTO DE VIAS Y CUNETAS: MATRIZ IPERC – MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CUNETAS. 

 

No. Operación Tareas Peligros Riesgo Blancos 
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1 

MANTENIMIENTO 
DE VÍAS Y 
CUNETAS - 

SEÑALIZACIÓN 

Riego de vía 
con cisterna de 

agua 

Escalamiento a 
estructuras, equipos 

Caídas a diferente nivel 

Operador de cisterna de 
agua, ayudante, cisterna de 
agua, personal de piso, 
otros equipos 

4 D 21 

Ayudante debe encontrarse capacitado, entrenado y haber aprobado el 
curso de "Trabajos en altura", Utilizar siempre los tres puntos de apoyo al 
bajar o subir a la plataforma del cisterna de agua, de igual forma para 
encender o apagar la motobomba del cisterna de agua, mantener buena 
comunicación entre el operador del cisterna de agua y su ayudante, checklist 
del equipo, inspección de equipos de protección anticaídas, uso del EPP 
específico para tal actividad, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de cisterna de 
agua, Ayudantes, personal de 
piso 

      

Superficies de 
trabajo en mal 
estado 

Caídas al mismo nivel 

Operador de cisterna de 
agua, ayudante, cisterna de 
agua, personal de piso, 
otros equipos 

5 D 24 

Dar mantenimiento de vías y accesos con tractor o motoniveladora, retirar 
piedras o rocas que se encuentren en el acceso de ingreso al área de 
carguío, zapatos de seguridad en buen estado, AST del trabajo que se 
ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Cierre o disminución 
de vía (estrecha) 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de cisterna de 
agua, ayudante, cisterna de 
agua, personal de piso, 
otros equipos 

5 C 22 

Mantener buena señalización en estos puntos críticos, colocar vigías en 
sentidos opuestos para control del tránsito de vehículos, evaluar ensanche, 
peralte o pendiente a la vía para darle mejor disposición de uso a los 
vehículos que transiten por el lugar, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Condiciones 
climatológicas 
adversas (Tormenta 
eléctrica, lluvias, 
neblinas, granizadas, 
frio intenso, calor, 
humedad, rocíos, 
radiaciones, etc.) 

Impactos con otros 
vehículos o atropello de 
personas, daños a 
equipos, lesiones serias 
del personal por impacto 
de rayo (quemaduras, 
electrocución, etc.) 

Operador de cisterna de 
agua, ayudante, equipos, 
personal de piso, otros 
equipos 

2 C 8 

Cumplir estrictamente el Procedimiento de "Tormentas Eléctricas", 
Capacitaciones periódicas relacionados a las condiciones climatológicas 
(sobre todo ante tormentas eléctricas), asegurar lugares adecuados de 
refugio para el personal en general que se encuentre expuesto, refugiarse en 
las unidades en general sobre ruedas, de ser el caso implementar lugares de 
refugio en campo (containers con aterramiento adecuado), POR 
SEGURIDAD SE DETENDRÁN TODAS LAS ACTIVIDADES DURANTE EL 
TIEMPO QUE DURE LA TORMENTA ELÉCTRICA), mantener comunicación 
constante ante las condiciones adversas del clima, usar ropa protectora en 
caso de lluvias (impermeables), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
en general, de piso 

4 C 18 

Problemas de 
visibilidad (Clima, 
luces altas) 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de cisterna de 
agua, ayudante, cisterna de 
agua, personal de piso, 
otros equipos 

5 D 24 

Mantener los equipos con sus luces neblineros en buenas condiciones, 
aplicar procedimiento de "Manejo a la Defensiva", disminuir velocidad al 
transitar con los equipos, en caso de Neblina muy espesa, lluvias o 
granizadas fuertes, detener los trabajos y parquearse en lugares seguros, no 
bajarse de sus vehículos, quedarse dentro de las cabinas del equipo, dejar 
las luces intermitentes encendidas así como sus circulinas, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso       

Herramientas o 
maquinarias sin 
guarda de protección 

Atrapamiento 
Operador de cisterna de 
agua, ayudante, cisterna de 
agua, personal mecánico 

4 E 23 

Inspección previa de motobomba, herramientas, capacitaciones referidas a 
Guardas para partes móviles, personal autorizado para manipular la 
motobomba del cisterna de agua, curso de lock out-tag out por personal 
apto, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Ripeo, lastrado 
y nivelación de 

vías con 
Motoniveladora 

Cierre o disminución 
de vía (estrecha) 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de 
Motoniveladora, Ayudantes, 
vigías, personal de piso, 
otros equipos 

5 C 22 

Mantener buena señalización en estos puntos críticos, colocar vigías en 
sentidos opuestos para control del tránsito de vehículos, evaluar ensanche, 
peralte o pendiente a la vía para darle mejor disposición de uso a los 
vehículos que transiten por el lugar, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Problemas de 
visibilidad (Clima, 
luces altas) 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de 
Motoniveladora, Ayudantes, 
vigías, personal de piso, 
otros equipos 

5 D 24 

Mantener los equipos con sus luces neblineros en buenas condiciones, 
aplicar procedimiento de "Manejo a la Defensiva", disminuir velocidad al 
transitar con los equipos, en caso de Neblina muy espesa, lluvias o 
granizadas fuertes, detener los trabajos y parquearse en lugares seguros, no 
bajarse de sus vehículos, quedarse dentro de las cabinas del equipo, dejar 
las luces intermitentes encendidas así como sus circulinas, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes       
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Generación de polvo 
Enfermedad 
ocupacional (silicosis), 
problemas respiratorias 

Operador de 
Motoniveladora, Ayudantes, 
vigías, personal de piso, 
otros equipos 

5 D 24 

Cumplir con el programa de mantenimiento de equipos, uso obligatorio de 
Protección Respiratoria ante la presencia de polución de polvo, riego 
oportuno, efectivo y constante de las vías y accesos para minimizar la 
polución de polvo, AST del trabajo que se ejecuta, capacitar en temas de 
Protección Respiratoria. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Ruido debido a 
equipos o máquinas 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a 
ruidos/enfermedad 
ocupacional 
(hipoacusia) 

Operador de 
Motoniveladora, Ayudantes, 
vigías, personal de piso, 
otros equipos 

4 C 18 

Cumplir el Programa de Mantenimiento de equipos que ayude a minimizar el 
ruido de los equipos, personal expuesto debe usar protección auditiva 
(tapones de oídos, orejeras), NO exponerse innecesariamente al ruido de los 
equipos, mantener distancia ante el ruido de los equipos, capacitaciones y/o 
charlas referidas a Protección Auditiva, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Proyección de 
partículas por 
desprendimiento de 
fragmentos 

Golpes 

Operador de 
Motoniveladora, Ayudantes, 
vigías, personal de piso, 
otros equipos 

4 C 18 

Mantener distancia entre equipos y equipos, y personal de piso, 
comunicación efectiva entre operadores y personal de piso, evitar ingreso 
innecesario del personal de piso hacia los equipos, señalizar el área que 
indique la prohibición de ingreso de personal No Autorizado, Vigías para 
control de tránsito de vehículos, trabajo debe realizarse por tramos y por 
carriles (evitar interrumpir el tránsito de los otros vehículos), NO continuar 
trabajando al momento que crucen otros vehículos, AST del trabajo que se 
ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Condiciones 
climatológicas 
adversas (Tormenta 
eléctrica, lluvias, 
neblinas, granizadas, 
frio intenso, calor, 
humedad, rocíos, 
radiaciones, etc.) 

Impactos con otros 
vehículos o atropello de 
personas, daños a 
equipos, lesiones serias 
del personal por impacto 
de rayo (quemaduras, 
electrocución, etc.) 

Operador de 
Motoniveladora, Ayudantes, 
vigías, personal de piso, 
otros equipos 

2 C 8 

Cumplir estrictamente el Procedimiento de "Tormentas Eléctricas", 
Capacitaciones periódicas relacionados a las condiciones climatológicas 
(sobre todo ante tormentas eléctricas), asegurar lugares adecuados de 
refugio para el personal en general que se encuentre expuesto, refugiarse en 
las unidades en general sobre ruedas, de ser el caso implementar lugares de 
refugio en campo (containers con aterramiento adecuado), POR 
SEGURIDAD SE DETENDRÁN TODAS LAS ACTIVIDADES DURANTE EL 
TIEMPO QUE DURE LA TORMENTA ELÉCTRICA), mantener comunicación 
constante ante las condiciones adversas del clima, usar ropa protectora en 
caso de lluvias (impermeables), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
en general, de piso 

4 C 18 

Personal de piso 
interactuando con 
equipos móviles 

Atropello 

Operador de 
Motoniveladora, Ayudantes, 
vigías, personal de piso, 
otros equipos 

4 C 18 

Planificación de los trabajos a fin de evitar la congestión de equipos, 
concientización al personal involucrado, Aplicar procedimiento de 
Mantenimiento de Vías y Cunetas, Capacitación al personal de piso sobre 
distancia segura a equipos, evitar congestión de equipos y personal en zona 
de trabajo,  supervisión constante del trabajo, AST del trabajo que se 
ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Compactación 
de Vía con 

Rodillo 

Tránsito vehicular 
temerario, máquinas 
en movimiento 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de Rodillo, 
personal de piso, otros 
equipos en movimiento 

4 D 21 

Aplicar Procedimiento de "Manejo Defensivo", aplicar procedimiento de 
"Carguío y acarreo de material con excavadoras", sólo personal autorizado a 
operar el equipo según evaluación, realizar correctamente el checklist del 
equipo antes del inicio de actividades, vigías autorizados que controlen el 
flujo del tránsito de equipos, mantener distancia adecuada entre 
equipos/equipos y personal de piso, señalizar el lugar adecuadamente, 
mantenimiento adecuado del piso (vías, accesos, cunetas), comunicación 
fluida entre operadores y personal de piso (silbatos, señales, radios, etc.), 
charlas de comunicación, NUNCA UBICARSE EN PUNTOS CIEGOS, AST 
del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Problemas de 
visibilidad (Clima, 
luces altas) 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de Rodillo, 
personal de piso, otros 
equipos en movimiento 

5 D 24 

Mantener los equipos con sus luces neblineros en buenas condiciones, 
aplicar procedimiento de "Manejo a la Defensiva", disminuir velocidad al 
transitar con los equipos, en caso de Neblina muy espesa, lluvias o 
granizadas fuertes, detener los trabajos y parquearse en lugares seguros, no 
bajarse de sus vehículos, quedarse dentro de las cabinas del equipo, dejar 
las luces intermitentes encendidas así como sus circulinas, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes       

Condiciones 
climatológicas 
adversas (Tormenta 
eléctrica, lluvias, 
neblinas, granizadas, 
frio intenso, calor, 
humedad, rocíos, 
radiaciones, etc.) 

Impactos con otros 
vehículos o atropello de 
personas, daños a 
equipos, lesiones serias 
del personal por impacto 
de rayo (quemaduras, 
electrocución, etc.) 

Operador de Rodillo, 
personal de piso, otros 
equipos en movimiento 

2 C 8 

Cumplir estrictamente el Procedimiento de "Tormentas Eléctricas", 
Capacitaciones periódicas relacionados a las condiciones climatológicas 
(sobre todo ante tormentas eléctricas), asegurar lugares adecuados de 
refugio para el personal en general que se encuentre expuesto, refugiarse en 
las unidades en general sobre ruedas, de ser el caso implementar lugares de 
refugio en campo (containers con aterramiento adecuado), POR 
SEGURIDAD SE DETENDRÁN TODAS LAS ACTIVIDADES DURANTE EL 
TIEMPO QUE DURE LA TORMENTA ELÉCTRICA), mantener comunicación 
constante ante las condiciones adversas del clima, usar ropa protectora en 
caso de lluvias (impermeables), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
en general, de piso 

4 C 18 

Personal de piso 
interactuando con 
equipos móviles 

Atropello 
Operador de Rodillo, 
Ayudantes, vigías, personal 
de piso, otros equipos 

4 C 18 

Planificación de los trabajos a fin de evitar la congestión de equipos, 
concientización al personal involucrado, Aplicar procedimiento de 
Mantenimiento de Vías y Cunetas, Capacitación al personal de piso sobre 
distancia segura a equipos, evitar congestión de equipos y personal en zona 
de trabajo,  supervisión constante del trabajo, AST del trabajo que se 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 
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ejecuta. 

Descarga y 
extendido de 
material para 

vías con 
Volquetes y 

Motoniveladora 

Movimientos  
bruscos 

Problemas musculares, 
lumbalgias 

Operadores de volquetes 5 D 24 

Adoptar posturas/posiciones adecuadas del cuerpo durante la conducción de 
sus vehículos, darle el ángulo y posición adecuada al asiento del operador 
de carguío, capacitaciones en temas de ergonomía y posturas correctas del 
cuerpo, descansos a intervalos del personal que opera equipos, asiento del 
conductor de equipos debe estar en buenas condiciones, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Problemas de 
visibilidad (Clima, 
luces altas) 

Colisión, choques o 
atropello 

Operadores de volquetes 5 D 24 

Mantener los equipos con sus luces neblineros en buenas condiciones, 
aplicar procedimiento de "Manejo a la Defensiva", disminuir velocidad al 
transitar con los equipos, en caso de Neblina muy espesa, lluvias o 
granizadas fuertes, detener los trabajos y parquearse en lugares seguros, no 
bajarse de sus vehículos, quedarse dentro de las cabinas del equipo, dejar 
las luces intermitentes encendidas así como sus circulinas, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes       

Tránsito vehicular 
temerario, máquinas 
en movimiento 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

4 D 21 

Aplicar Procedimiento de "Manejo Defensivo", aplicar procedimiento de 
"Carguío y acarreo de material con excavadoras", sólo personal autorizado a 
operar el equipo según evaluación, realizar correctamente el checklist del 
equipo antes del inicio de actividades, vigías autorizados que controlen el 
flujo del tránsito de equipos, mantener distancia adecuada entre 
equipos/equipos y personal de piso, señalizar el lugar adecuadamente, 
mantenimiento adecuado del piso (vías, accesos, cunetas), comunicación 
fluida entre operadores y personal de piso (silbatos, señales, radios, etc.), 
charlas de comunicación, NUNCA UBICARSE EN PUNTOS CIEGOS, AST 
del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Condiciones 
climatológicas 
adversas (Tormenta 
eléctrica, lluvias, 
neblinas, granizadas, 
frio intenso, calor, 
humedad, rocíos, 
radiaciones, etc.) 

Impactos con otros 
vehículos o atropello de 
personas, daños a 
equipos, lesiones serias 
del personal por impacto 
de rayo (quemaduras, 
electrocución, etc.) 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

2 C 8 

Cumplir estrictamente el Procedimiento de "Tormentas Eléctricas", 
Capacitaciones periódicas relacionados a las condiciones climatológicas 
(sobre todo ante tormentas eléctricas), asegurar lugares adecuados de 
refugio para el personal en general que se encuentre expuesto, refugiarse en 
las unidades en general sobre ruedas, de ser el caso implementar lugares de 
refugio en campo (containers con aterramiento adecuado), POR 
SEGURIDAD SE DETENDRÁN TODAS LAS ACTIVIDADES DURANTE EL 
TIEMPO QUE DURE LA TORMENTA ELÉCTRICA), mantener comunicación 
constante ante las condiciones adversas del clima, usar ropa protectora en 
caso de lluvias (impermeables), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
en general, de piso 

4 C 18 

Transporte 
inadecuado de carga 

Caída de material al 
piso 

Operadores de volquete, 
otros equipos 

5 D 24 

Operadores de carguío deben cargar el material a la tolva de los volquetes 
adecuadamente, no sobrecargar la tolva de los volquetes, evitar que 
derrame en los caminos mientras se transporta el material, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Zanjas y/o 
desniveles en el 
lugar de trabajo 

Caídas a diferente nivel 

Operadores de volquete, 
personal de piso, operador 
de motoniveladora, otros 
equipos 

5 D 24 

Volquetes de descarga deben seguir las instrucciones del cuadrador al 
momento de la descarga, se debe realizar la descarga en una 
plataforma/piso horizontal o sub horizontal, equipos en buenas condiciones 
(verificar checklist), señalizar el área de trabajo, comunicación y coordinación 
entre equipos de descarga y personal de piso, NUNCA ubicarse en puntos 
ciegos, siempre mantener CONTACTO VISUAL, AST del trabajo que se 
ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes       

Trabajo a la 
Intemperie 

Quemaduras por frío 
intenso y/o calor 

Operadores de volquete, 
personal de piso, operador 
de motoniveladora, otros 
equipos 

5 C 22 

EPP adecuado (ropa térmica, bloqueador solar, guantes específicos según la 
tarea, respirador en caso estar expuesto a polvo, etc.), distancia entre 
personal de piso y equipos, mantener buena comunicación y coordinación 
entre la supervisión, personal de piso colocar delineadores con ojos de gato 
para guía de todos los conductores de equipos en general (sobre todo turno 
noche), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Generación de polvo 
Enfermedad 
ocupacional (silicosis), 
problemas respiratorias 

Operador de Excavadora, 
personal de piso 

5 D 24 

Cumplir con el programa de mantenimiento de equipos, uso obligatorio de 
Protección Respiratoria ante la presencia de polución de polvo, riego 
oportuno, efectivo y constante de las vías y accesos para minimizar la 
polución de polvo, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Ruido debido a 
equipos o máquinas 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a 
ruidos/enfermedad 
ocupacional 
(hipoacusia) 

Operadores de volquetes, 
personal de piso 

4 C 18 

Cumplir el Programa de Mantenimiento de equipos que ayude a minimizar el 
ruido de los equipos, personal expuesto debe usar protección auditiva 
(tapones de oídos, orejeras), NO exponerse innecesariamente al ruido de los 
equipos, mantener distancia ante el ruido de los equipos, capacitaciones y/o 
charlas referidas a Protección Auditiva, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 
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Acarreo y 
transporte de 

material 

Accesos, caminos, 
vías, pistas en mal 
estado 

Colisión, choques o 
atropello 

Operadores de volquetes 5 D 24 

Dar mantenimiento de vías y accesos con tractor o motoniveladora, retirar 
piedras o rocas que se encuentren en el acceso de ingreso al área de 
carguío, apoyarse con vigías para el control de vehículos mientras se da el 
mantenimiento a las vías y accesos, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Falta de señalización 
en las vías y 
accesos 

Colisión, choques o 
atropello 

Personal en general que 
opera equipos diversos 

5 C 22 

Mantener las vías, accesos, caminos, cruces de vías señalizado 
identificando aquellos puntos donde se requiera mejorar la señalización, 
continuar colocando delineadores con cinta reflectiva (ojos de gato) donde se 
requiera, identificar puntos de mejora para señalizarlo, continuar fomentando 
y sensibilizando al personal en general el respeto y cumplimiento a las reglas 
de tránsito (señales de seguridad, letreros, etc.), AST del trabajo que se 
ejecuta. 

Jefe de área, supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes       

Transporte 
inadecuado de carga 

Caída de material al 
piso 

Operadores, personal de 
piso 

5 D 24 

Operadores de carguío deben cargar el material a la tolva de los volquetes 
adecuadamente, no sobrecargar la tolva de los volquetes, evitar que 
derrame en los caminos mientras se transporta el material, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Condiciones 
climatológicas 
adversas (Tormenta 
eléctrica, lluvias, 
neblinas, granizadas, 
frio intenso, calor, 
humedad, rocíos, 
radiaciones, etc.) 

Impactos con otros 
vehículos o atropello de 
personas, daños a 
equipos, lesiones serias 
del personal por impacto 
de rayo (quemaduras, 
electrocución, etc.) 

Operadores de volquete, 
personal de piso 

2 C 8 

Cumplir estrictamente el Procedimiento de "Tormentas Eléctricas", 
Capacitaciones periódicas relacionados a las condiciones climatológicas 
(sobre todo ante tormentas eléctricas), asegurar lugares adecuados de 
refugio para el personal en general que se encuentre expuesto, refugiarse en 
las unidades en general sobre ruedas, de ser el caso implementar lugares de 
refugio en campo (containers con aterramiento adecuado), POR 
SEGURIDAD SE DETENDRÁN TODAS LAS ACTIVIDADES DURANTE EL 
TIEMPO QUE DURE LA TORMENTA ELÉCTRICA), mantener comunicación 
constante ante las condiciones adversas del clima, usar ropa protectora en 
caso de lluvias (impermeables), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
en general, de piso 

4 C 18 

Tránsito vehicular 
temerario, máquinas 
en movimiento 

Colisión, choques o 
atropello 

Operadores de volquete, 
personal de piso 

4 D 21 

Aplicar Procedimiento de "Manejo Defensivo", aplicar procedimiento de 
"Carguío y acarreo de material con excavadoras", sólo personal autorizado a 
operar el equipo según evaluación, realizar correctamente el checklist del 
equipo antes del inicio de actividades, vigías autorizados que controlen el 
flujo del tránsito de equipos, mantener distancia adecuada entre 
equipos/equipos y personal de piso, señalizar el lugar adecuadamente, 
mantenimiento adecuado del piso (vías, accesos, cunetas), comunicación 
fluida entre operadores y personal de piso (silbatos, señales, radios, etc.), 
charlas de comunicación, NUNCA UBICARSE EN PUNTOS CIEGOS, AST 
del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Cierre o disminución 
de vía (estrecha) 

Colisión, choques o 
atropello 

Operadores de volquete 5 C 22 

Mantener buena señalización en estos puntos críticos, colocar vigías en 
sentidos opuestos para control del tránsito de vehículos, evaluar ensanche, 
peralte o pendiente a la vía para darle mejor disposición de uso a los 
vehículos que transiten por el lugar, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Problemas de 
visibilidad (Clima, 
luces altas) 

Colisión, choques o 
atropello 

Operadores de volquetes 5 D 24 

Mantener los equipos con sus luces neblineros en buenas condiciones, 
aplicar procedimiento de "Manejo a la Defensiva", disminuir velocidad al 
transitar con los equipos, en caso de Neblina muy espesa, lluvias o 
granizadas fuertes, detener los trabajos y parquearse en lugares seguros, no 
bajarse de sus vehículos, quedarse dentro de las cabinas del equipo, dejar 
las luces intermitentes encendidas así como sus circulinas, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes       

Pista resbalosa 
Colisión, choques o 
atropello 

  5 C 24 

Aplicar Procedimiento de "Manejo Defensivo", ripiar/lastrar los caminos, vías 
o accesos resbalosos para darle mayor firmeza y evitar que los vehículos 
"patinen", usar correctamente la caja de cambios ante estas condiciones que 
puedan presentarse, cerrar estas vías resbalosas para darle buen 
mantenimiento, usar vigías en doble sentido para control del tránsito de los 
vehículos, asegurarse de que los equipos se encuentren en buenas 
condiciones operativas, checklist del equipo, comunicación constante y 
permanente para reportar estas irregularidades y puedan corregirse, llantas 
en buen estado, con buena cocada, AST del trabajo que se ejecuta, etc. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Generación de polvo 
Enfermedad 
ocupacional (silicosis), 
problemas respiratorias 

Operadores de volquetes, 
personal de piso 

5 D 24 

Cumplir con el programa de mantenimiento de equipos, uso obligatorio de 
Protección Respiratoria ante la presencia de polución de polvo, riego 
oportuno, efectivo y constante de las vías y accesos para minimizar la 
polución de polvo, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Uso de sanitarios en 
campo (baños 
químicos) 

Infecciones/Enfermedad
es 

Personal de campo en 
general 

5 D 24 

Todo baño químico puesto en campo en lugares estratégicos debe tener un 
mantenimiento programado, debe encontrarse protegido con señales, 
barricadas, muros de seguridad, debe encontrarse equipado para uso del 
personal en general, AST del trabajo que se ejecuta, etc. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 
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Posturas 
inadecuadas de los 
operadores 

Problemas musculares, 
lumbalgias 

Operadores de volquetes 4 A 10 

Adoptar posturas/posiciones adecuadas del cuerpo durante la conducción de 
sus vehículos, darle el ángulo y posición adecuada al asiento del operador 
de carguío, capacitaciones en temas de ergonomía y posturas correctas del 
cuerpo, descansos a intervalos del personal que opera equipos, asiento del 
conductor de equipos debe estar en buenas condiciones, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

5 D 24 

Ruido debido a 
equipos o máquinas 
en niveles superiores 
a los permitidos 

Exposición a 
ruidos/enfermedad 
ocupacional 
(hipoacusia) 

Operadores de volquetes, 
personal de piso 

4 C 18 

Cumplir el Programa de Mantenimiento de equipos que ayude a minimizar el 
ruido de los equipos, personal expuesto debe usar protección auditiva 
(tapones de oídos, orejeras), NO exponerse innecesariamente al ruido de los 
equipos, mantener distancia ante el ruido de los equipos, capacitaciones y/o 
charlas referidas a Protección Auditiva, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Limpieza de 
cunetas con 
equipo y/o 

personal de 
piso   

Superficies de 
trabajo en mal 

estado 
Caídas al mismo nivel 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 D 24 

Dar mantenimiento de vías y accesos con tractor o motoniveladora, retirar 
piedras o rocas que se encuentren en el acceso de ingreso al área de 
carguío, zapatos de seguridad en buen estado, AST del trabajo que se 
ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Cierre o disminución 
de vía (estrecha) 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 C 22 

Mantener buena señalización en estos puntos críticos, colocar vigías en 
sentidos opuestos para control del tránsito de vehículos, evaluar ensanche, 
peralte o pendiente a la vía para darle mejor disposición de uso a los 
vehículos que transiten por el lugar, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Problemas de 
visibilidad (Clima, 

luces altas) 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 D 24 

Mantener los equipos con sus luces neblineros en buenas condiciones, 
aplicar procedimiento de "Manejo a la Defensiva", disminuir velocidad al 
transitar con los equipos, en caso de Neblina muy espesa, lluvias o 
granizadas fuertes, detener los trabajos y parquearse en lugares seguros, no 
bajarse de sus vehículos, quedarse dentro de las cabinas del equipo, dejar 
las luces intermitentes encendidas así como sus circulinas, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes       

Personal de piso 
interactuando con 
equipos móviles 

Atropello 
Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

4 C 18 

Planificación de los trabajos a fin de evitar la congestión de equipos, 
concientización al personal involucrado, Aplicar procedimiento de 
Mantenimiento de Vías y Cunetas, Capacitación al personal de piso sobre 
distancia segura a equipos, evitar congestión de equipos y personal en zona 
de trabajo,  supervisión constante del trabajo, AST del trabajo que se 
ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Generación de polvo 
Enfermedad 
ocupacional (silicosis), 
problemas respiratorias 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 D 24 

Cumplir con el programa de mantenimiento de equipos, uso obligatorio de 
Protección Respiratoria ante la presencia de polución de polvo, riego 
oportuno, efectivo y constante de las vías y accesos para minimizar la 
polución de polvo, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Esfuerzos por el uso 
de herramientas 

Problemas musculares, 
lumbalgias 

Personal de piso 5 D 24 

Charlas y capacitaciones relacionadas a posturas correctas de trabajo, 
checklist de herramientas manuales, verificar código de colores del mes, 
personal de piso debe mantener distancia entre equipos, comunicación y 
coordinación constante durante la ejecución de los trabajos, uso de EPP 
apropiado, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Condiciones 
climatológicas 
adversas (Tormenta 
eléctrica, lluvias, 
neblinas, granizadas, 
frio intenso, calor, 
humedad, rocíos, 
radiaciones, etc.) 

Impactos con otros 
vehículos o atropello de 
personas, daños a 
equipos, lesiones serias 
del personal por impacto 
de rayo (quemaduras, 
electrocución, etc.) 

Operadores de volquete, 
personal de piso 

2 C 8 

Cumplir estrictamente el Procedimiento de "Tormentas Eléctricas", 
Capacitaciones periódicas relacionados a las condiciones climatológicas 
(sobre todo ante tormentas eléctricas), asegurar lugares adecuados de 
refugio para el personal en general que se encuentre expuesto, refugiarse en 
las unidades en general sobre ruedas, de ser el caso implementar lugares de 
refugio en campo (containers con aterramiento adecuado), POR 
SEGURIDAD SE DETENDRÁN TODAS LAS ACTIVIDADES DURANTE EL 
TIEMPO QUE DURE LA TORMENTA ELÉCTRICA), mantener comunicación 
constante ante las condiciones adversas del clima, usar ropa protectora en 
caso de lluvias (impermeables), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
en general, de piso 

4 C 18 

Trabajo a la 
Intemperie 

Quemaduras por frío 
intenso y/o calor 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 C 22 

EPP adecuado (ropa térmica, bloqueador solar, guantes específicos según la 
tarea, respirador en caso estar expuesto a polvo, etc.), distancia entre 
personal de piso y equipos, mantener buena comunicación y coordinación 
entre la supervisión, personal de piso colocar delineadores con ojos de gato 
para guía de todos los conductores de equipos en general (sobre todo turno 
noche), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 
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Limpieza y 
eliminación de 

lodos con 
Motoniveladora, 
Retroexcavador

a y Volquetes 
respectivament

e  

Tránsito vehicular 
temerario, máquinas 
en movimiento 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

4 D 21 

Aplicar Procedimiento de "Manejo Defensivo", aplicar procedimiento de 
"Carguío y acarreo de material con excavadoras", sólo personal autorizado a 
operar el equipo según evaluación, realizar correctamente el checklist del 
equipo antes del inicio de actividades, vigías autorizados que controlen el 
flujo del tránsito de equipos, mantener distancia adecuada entre 
equipos/equipos y personal de piso, señalizar el lugar adecuadamente, 
mantenimiento adecuado del piso (vías, accesos, cunetas), comunicación 
fluida entre operadores y personal de piso (silbatos, señales, radios, etc.), 
charlas de comunicación, NUNCA UBICARSE EN PUNTOS CIEGOS, AST 
del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Problemas de 
visibilidad (Clima, 

luces altas) 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 D 24 

Mantener los equipos con sus luces neblineros en buenas condiciones, 
aplicar procedimiento de "Manejo a la Defensiva", disminuir velocidad al 
transitar con los equipos, en caso de Neblina muy espesa, lluvias o 
granizadas fuertes, detener los trabajos y parquearse en lugares seguros, no 
bajarse de sus vehículos, quedarse dentro de las cabinas del equipo, dejar 
las luces intermitentes encendidas así como sus circulinas, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes       

Transporte 
inadecuado de carga 

Caída de material al 
piso 

Operadores de volquete, 
otros equipos 

5 D 24 

Operadores de carguío deben cargar el material a la tolva de los volquetes 
adecuadamente, no sobrecargar la tolva de los volquetes, evitar que 
derrame en los caminos mientras se transporta el material, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Zanjas y/o 
desniveles en el 
lugar de trabajo 

Caídas a diferente nivel 

Operadores de volquete, 
personal de piso, operador 
de motoniveladora, otros 
equipos 

5 D 24 

Volquetes de descarga deben seguir las instrucciones del cuadrador al 
momento de la descarga, se debe realizar la descarga en una 
plataforma/piso horizontal o sub horizontal, equipos en buenas condiciones 
(verificar checklist), señalizar el área de trabajo, comunicación y coordinación 
entre equipos de descarga y personal de piso, NUNCA ubicarse en puntos 
ciegos, siempre mantener CONTACTO VISUAL, AST del trabajo que se 
ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes       

Trabajo a la 
Intemperie 

Quemaduras por frío 
intenso y/o calor 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 C 22 

EPP adecuado (ropa térmica, bloqueador solar, guantes específicos según la 
tarea, respirador en caso estar expuesto a polvo, etc.), distancia entre 
personal de piso y equipos, mantener buena comunicación y coordinación 
entre la supervisión, personal de piso colocar delineadores con ojos de gato 
para guía de todos los conductores de equipos en general (sobre todo turno 
noche)., AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Condiciones 
climatológicas 
adversas (Tormenta 
eléctrica, lluvias, 
neblinas, granizadas, 
frio intenso, calor, 
humedad, rocíos, 
radiaciones, etc.) 

Impactos con otros 
vehículos o atropello de 
personas, daños a 
equipos, lesiones serias 
del personal por impacto 
de rayo (quemaduras, 
electrocución, etc.) 

Operadores de volquete, 
personal de piso 

2 C 8 

Cumplir estrictamente el Procedimiento de "Tormentas Eléctricas", 
Capacitaciones periódicas relacionados a las condiciones climatológicas 
(sobre todo ante tormentas eléctricas), asegurar lugares adecuados de 
refugio para el personal en general que se encuentre expuesto, refugiarse en 
las unidades en general sobre ruedas, de ser el caso implementar lugares de 
refugio en campo (containers con aterramiento adecuado), POR 
SEGURIDAD SE DETENDRÁN TODAS LAS ACTIVIDADES DURANTE EL 
TIEMPO QUE DURE LA TORMENTA ELÉCTRICA), mantener comunicación 
constante ante las condiciones adversas del clima, usar ropa protectora en 
caso de lluvias (impermeables), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
en general, de piso 

4 C 18 

Conformación 
de Muros de 

Seguridad con 
Excavadora/retr

oexcavadora.  

Zanjas y/o 
desniveles en el 
lugar de trabajo 

Caídas a diferente nivel 

Operadores de volquete, 
personal de piso, operador 
de motoniveladora, otros 
equipos 

5 D 24 

Volquetes de descarga deben seguir las instrucciones del cuadrador al 
momento de la descarga, se debe realizar la descarga en una 
plataforma/piso horizontal o sub horizontal, equipos en buenas condiciones 
(verificar checklist), señalizar el área de trabajo, comunicación y coordinación 
entre equipos de descarga y personal de piso, NUNCA ubicarse en puntos 
ciegos, siempre mantener CONTACTO VISUAL, AST del trabajo que se 
ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes       

Problemas de 
visibilidad (Clima, 

luces altas) 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 D 24 

Mantener los equipos con sus luces neblineros en buenas condiciones, 
aplicar procedimiento de "Manejo a la Defensiva", disminuir velocidad al 
transitar con los equipos, en caso de Neblina muy espesa, lluvias o 
granizadas fuertes, detener los trabajos y parquearse en lugares seguros, no 
bajarse de sus vehículos, quedarse dentro de las cabinas del equipo, dejar 
las luces intermitentes encendidas así como sus circulinas, AST del trabajo 
que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes       

Personal de piso 
interactuando con 
equipos móviles 

Atropello 
Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

4 C 18 

Planificación de los trabajos a fin de evitar la congestión de equipos, 
concientización al personal involucrado, Aplicar procedimiento de 
Mantenimiento de Vías y Cunetas, Capacitación al personal de piso sobre 
distancia segura a equipos, evitar congestión de equipos y personal en zona 
de trabajo,  supervisión constante del trabajo, AST del trabajo que se 
ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

166 
 

Condiciones 
climatológicas 
adversas (Tormenta 
eléctrica, lluvias, 
neblinas, granizadas, 
frio intenso, calor, 
humedad, rocíos, 
radiaciones, etc.) 

Impactos con otros 
vehículos o atropello de 
personas, daños a 
equipos, lesiones serias 
del personal por impacto 
de rayo (quemaduras, 
electrocución, etc.) 

Operadores de volquete, 
personal de piso 

2 C 8 

Cumplir estrictamente el Procedimiento de "Tormentas Eléctricas", 
Capacitaciones periódicas relacionados a las condiciones climatológicas 
(sobre todo ante tormentas eléctricas), asegurar lugares adecuados de 
refugio para el personal en general que se encuentre expuesto, refugiarse en 
las unidades en general sobre ruedas, de ser el caso implementar lugares de 
refugio en campo (containers con aterramiento adecuado), POR 
SEGURIDAD SE DETENDRÁN TODAS LAS ACTIVIDADES DURANTE EL 
TIEMPO QUE DURE LA TORMENTA ELÉCTRICA), mantener comunicación 
constante ante las condiciones adversas del clima, usar ropa protectora en 
caso de lluvias (impermeables), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
en general, de piso 

4 C 18 

Generación de polvo 
Enfermedad 
ocupacional (silicosis), 
problemas respiratorias 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 D 24 

Cumplir con el programa de mantenimiento de equipos, uso obligatorio de 
Protección Respiratoria ante la presencia de polución de polvo, riego 
oportuno, efectivo y constante de las vías y accesos para minimizar la 
polución de polvo, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Trabajo a la 
Intemperie 

Quemaduras por frío 
intenso y/o calor 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 C 22 

EPP adecuado (ropa térmica, bloqueador solar, guantes específicos según la 
tarea, respirador en caso estar expuesto a polvo, etc.), distancia entre 
personal de piso y equipos, mantener buena comunicación y coordinación 
entre la supervisión, personal de piso colocar delineadores con ojos de gato 
para guía de todos los conductores de equipos en general (sobre todo turno 
noche), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Colocación de 
Señalización de 

Vía con 
personal de 

piso 

Superficies de 
trabajo en mal 

estado 
Caídas al mismo nivel 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 D 24 

Dar mantenimiento de vías y accesos con tractor o motoniveladora, retirar 
piedras o rocas que se encuentren en el acceso de ingreso al área de 
carguío, zapatos de seguridad en buen estado, AST del trabajo que se 
ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Zanjas y/o 
desniveles en el 
lugar de trabajo 

Caídas a diferente nivel 

Operadores de volquete, 
personal de piso, operador 
de motoniveladora, otros 
equipos 

5 D 24 

Volquetes de descarga deben seguir las instrucciones del cuadrador al 
momento de la descarga, se debe realizar la descarga en una 
plataforma/piso horizontal o sub horizontal, equipos en buenas condiciones 
(verificar checklist), señalizar el área de trabajo, comunicación y coordinación 
entre equipos de descarga y personal de piso, NUNCA ubicarse en puntos 
ciegos, siempre mantener CONTACTO VISUAL, AST del trabajo que se 
ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes       

Tránsito vehicular 
temerario, máquinas 
en movimiento 

Colisión, choques o 
atropello 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

4 D 21 

Aplicar Procedimiento de "Manejo Defensivo", aplicar procedimiento de 
"Carguío y acarreo de material con excavadoras", sólo personal autorizado a 
operar el equipo según evaluación, realizar correctamente el checklist del 
equipo antes del inicio de actividades, vigías autorizados que controlen el 
flujo del tránsito de equipos, mantener distancia adecuada entre 
equipos/equipos y personal de piso, señalizar el lugar adecuadamente, 
mantenimiento adecuado del piso (vías, accesos, cunetas), comunicación 
fluida entre operadores y personal de piso (silbatos, señales, radios, etc.), 
charlas de comunicación, NUNCA UBICARSE EN PUNTOS CIEGOS, AST 
del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, 
Operadores de equipos, 
personal de piso 

      

Generación de polvo 
Enfermedad 
ocupacional (silicosis), 
problemas respiratorias 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 D 24 

Cumplir con el programa de mantenimiento de equipos, uso obligatorio de 
Protección Respiratoria ante la presencia de polución de polvo, riego 
oportuno, efectivo y constante de las vías y accesos para minimizar la 
polución de polvo, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Esfuerzos por el uso 
de herramientas 

Problemas musculares, 
lumbalgias 

Personal de piso 5 D 24 

Charlas y capacitaciones relacionadas a posturas correctas de trabajo, 
checklist de herramientas manuales, verificar código de colores del mes, 
personal de piso debe mantener distancia entre equipos, comunicación y 
coordinación constante durante la ejecución de los trabajos, uso de EPP 
apropiado, AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 

      

Trabajo a la 
Intemperie 

Quemaduras por frío 
intenso y/o calor 

Operador de 
Motoniveladora, personal 
de piso, otros equipos 

5 C 22 

EPP adecuado (ropa térmica, bloqueador solar, guantes específicos según la 
tarea, respirador en caso estar expuesto a polvo, etc.), distancia entre 
personal de piso y equipos, mantener buena comunicación y coordinación 
entre la supervisión, personal de piso colocar delineadores con ojos de gato 
para guía de todos los conductores de equipos en general (sobre todo turno 
noche), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
de piso, operadores de 
volquetes 
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Condiciones 
climatológicas 
adversas (Tormenta 
eléctrica, lluvias, 
neblinas, granizadas, 
frio intenso, calor, 
humedad, rocíos, 
radiaciones, etc.) 

Impactos con otros 
vehículos o atropello de 
personas, daños a 
equipos, lesiones serias 
del personal por impacto 
de rayo (quemaduras, 
electrocución, etc.) 

Operadores de volquete, 
personal de piso 

2 C 8 

Cumplir estrictamente el Procedimiento de "Tormentas Eléctricas", 
Capacitaciones periódicas relacionados a las condiciones climatológicas 
(sobre todo ante tormentas eléctricas), asegurar lugares adecuados de 
refugio para el personal en general que se encuentre expuesto, refugiarse en 
las unidades en general sobre ruedas, de ser el caso implementar lugares de 
refugio en campo (containers con aterramiento adecuado), POR 
SEGURIDAD SE DETENDRÁN TODAS LAS ACTIVIDADES DURANTE EL 
TIEMPO QUE DURE LA TORMENTA ELÉCTRICA), mantener comunicación 
constante ante las condiciones adversas del clima, usar ropa protectora en 
caso de lluvias (impermeables), AST del trabajo que se ejecuta. 

Jefe de área, Supervisores, 
Capataces, Oficiales, personal 
en general, de piso 

4 C 18 

 

 

Tabla 36: Matriz IPERC -  Mantenimiento de vías y cunetas. 
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5.6   IPERC TRANSPORTE DE PERSONAL. 

 

  

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS/ASPECTOS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS  

PROCES
O: 

TRANSPORTE DE PERSONAL 
UNIDAD/PROYECTO: CONSTANCIA 

AREA: ADMINISTRACION 

REVISAD
O POR: 

JOHN AWEGE FECHA DE REVISION: 20/08/2013 

ACTIVIDAD TAREA Rutinario 
CODIGO 
PELIGRO 

 PELIGRO    RIESGO DESCRIPCIÓN DE CONSECUENCIA 

RIESGO INICIAL 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

EXISTENTES 

RIESGO RESIDUAL 

MEDIDA DE 
CONTROL A 

IMPLEMENTAR 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

SEVERIDAD F
R
E
C 

NIVEL DE 
RIESGO 

SEVERIDAD F
R
E
C 

NIVEL DE 
RIESGO 

S SO MA S SO MA S SO MA S SO MA 

TRANSPOR
TE DE 

PERSONAL 

INSPECCION, PRE 
USO DEL 

VEHICULO 
Rutinario 

702 
Iluminación 
deficiente 
(penumbra) 

Caída a desnivel 
o al mismo nivel 

Contusiones ocasionado por la caída al mismo 
nivel  del personal debido a la falta de 
iluminación al realizar la inspección (zonas 
oscuras) 

4     C 18     
Uso de linternas 
(trabajos 
nocturnos) 

4     D 21     ATS   Permanente 

100 
Suelo en mal 
estado, 
irregular 

Caída al mismo 
nivel 

Golpes, contusiones y escoriaciones por 
caídas, resbalones debido a objetos en el suelo 
(con piedras) o desniveles. 

4   

  

C 18     

Mantenimiento de 
vías, Inspección 
del área de 
trabajo. 

4     D 21     ATS   Permanente 

200 
Tránsito  de 
vehículos  

Colisión, 
Atropello, 
Volcadura 

Vehículos ajenos que pueden desplazarse 
(velocidad en parqueos es baja) haciendo 
maniobras temerarias por donde se realiza la 
tarea, causando choque, traumatismo. 

3   

  

C 13     

Ubicarse en zonas 
de parqueo, 
colocar conos de 
seguridad. 

3     D 17     
Capacitación 
en maneja 
defensivo 

Franz 
Arroe/PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

Constante 

102 
Líquidos en el 
Suelo 

Caída al mismo 
nivel 

Contusión y escoriación por resbalones debido 
a líquidos y barro en época de lluvia 

4     C 18     
Inspección del 
área de trabajo. 

4     C 18     ATS   Permanente 

408 
Generación 
de polvo 

Inhalación de 
polvo 

Posibles irritación de vías respiratorias debido a 
la presencia de polvo generado por los 
vehículos que circulan por la vía (efecto 
crónico) 

  4   C   18   Regado de vías   4   D   21   

ATS, 
capacitación 
de GA, uso 
de mascarilla 
(de ser 
necesario) 

  Constante 

113 

Uso de 
soportes, 
apoyos 
metálicos 

Caída de Objetos 
Golpe, contusión, traumatismo por caída de 
capot sobre trabajador. 

4     C 18     

Asegurar el caport 
antes de 
inspeccionar el 
vehículo 

4     D 21     ATS   Permanente 

OBSERVACION 
Y/O REPARECION 

(cambio de 
llanta, adición de 

agua a motor, 
limpia parabrisas 

y otros ) EN 
CAMPO 

Rutinario 

101 
Objetos en el 
Suelo 

Caída al mismo 
nivel 

Tropiezo, escoriaciones, contusiones, debido a 
herramientas, tacos, otros dejados en el suelo. 

4     C 18     
Mantener orden y 
limpieza 

4     D 21   D ATS   Permanente 

103 
Superficies 
de trabajo en 
mal estado 

Caída al mismo 
nivel 

Golpes, contusiones y escoriaciones por 
caídas, resbalones debido a objetos en el suelo 
(con piedras) o desniveles. 

4     C 18     

Mantenimiento de 
vías, desplazarse 
observando 
constantemente 
las condiciones 
del terreno 

4     D 21   D ATS   Permanente 
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301 

Manipulación 
de equipos, 
herramientas 
y objetos 
varios  

Contacto con 
herramientas y 
objetos varios 

Por el mal uso de herramientas puede causar 
contusiones 

3     C 13     

Contar con 
herramientas 
adecuadas (no 
hechizas) 

3     D 17   D 
ATS, 
inspección de 
herramientas 

  Permanente 

102 
Líquidos en el 
Suelo 

Caída al mismo 
nivel 

Resbalones por presencia de líquidos en el 
suelo, que puede causar contusión 

4     C 18     

 Desplazarse 
observando 
constantemente 
las condiciones 
del terreno 

4     D 21     ATS   Permanente 

105 
Falta de 
Señalización 

Caída al mismo 
nivel 

Al no alertar a otros vehículos estos pueden 
impactarnos causando fracturas, daños a los 
equipos 

3     C 13     

Uso de conos, 
triángulos y luces 
intermitentes, 
reglamento 
nacional de 
transito 

3     D 17   D ATS   Permanente 

113 

Uso de 
soportes, 
apoyos 
metálicos 

Caída de Objetos 
Golpe, contusión, traumatismo por caída de 
capote sobre trabajador. 

4     C 18     

Uso de soporte 
para capot, 
asegurar el capot 
antes de 
inspeccionar el 
vehículo 

4     D 21     ATS   Permanente 

200 
Tránsito  de 
vehículos  

Colisión, 
Atropello, 
Volcadura 

Vehículos ajenos que pueden desplazarse 
haciendo maniobras temerarias por donde se 
realiza la tarea, causando fracturas. 

3     C 13     

Ubicarse en zonas 
de parqueo, 
colocar conos de 
seguridad. 

3     D 17     ATS   Permanente 

201 

Problemas de 
Visibilidad 
(Luces altas, 
polvo, clima: 
niebla, lluvia, 
granizo, 
deslumbramie
nto del sol, 
otros) 

Colisión, 
Atropello, 
Volcadura, 
Atrapamiento 

Debido a mala visibilidad, puede sufrir un 
impacto por otros vehículos causando fracturas 

3     C 13     

Mantenimiento del 
sistema eléctrico 
de los vehículos, 
uso de luces 
intermitentes,  
conos, chaleco 
reflectivo. 

3     D 17     ATS   Permanente 

1004 
Hábitos 
incorrectos 
del personal 

Posturas 
inadecuadas 

Adoptar mala postura al momento de hacer la 
tarea, puede causar lumbalgias. 

  3   C   13   

adoptar posturas 
adecuadas 
(ejerciendo el 
esfuerzo en las 
piernas y brazos) 

  4   D   21   ATS   Permanente 

1100 
Hostilidad, 
Hostigamient
o 

Agresión, Estrés 
Ataque por personas de la zona, agresión física 
(uso de palos, piedras por comuneros de la 
zona) 

4     C 18     
Actuar con 
cortesía y respeto. 

3     D 17     ATS   Permanente 

TRANSPORTE DE 
PERSONAL DE 
AREQUIPA Y 

COMUNIDADES 
HACIA 

PROYECTO Y 
VICEVERSA. 

Rutinario 

200 
Tránsito  de 
vehículos  

Colisión, 
Atropello, 
Volcadura 

Contusión, fracturas, ocasionado por colisionar 
debido a  malas maniobras del conductor al 
tratar de pasar a otros vehículos 

2     C 8     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento 
nacional de 
transito 

3     C 13     
Capacitación 
en maneja 
defensivo 

Franz 
Arroe/PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

Constante 

203 

Vías 
estrechas, 
Accesos en 
Mal Estado 

Colisión, 
Atropello, 
Volcadura 

Contusión, fracturas, ocasionado por colisionar 
debido a que no se respetan los avisos  de 
cierre de vía  

2     C 8     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento 
nacional de 
transito 

3     C 13     
Capacitación 
en maneja 
defensivo 

Franz 
Arroe/PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

Constante 

201 

Problemas de 
Visibilidad 
(Luces altas, 
polvo, clima: 
niebla, lluvia, 
granizo, 
deslumbramie
nto del sol, 
otros) 

Colisión, 
Atropello, 
Volcadura, 
Atrapamiento 

Contusión, fracturas ocasionados al colisionar 
debido a la falta de visibilidad durante clima 
adverso o luces altas. 

3     C 13     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento 
nacional de 
tránsito, 
mantenimiento del 
sistema eléctrico 
de los vehículos, 
uso de luces 
intermitentes,  
conos, chaleco 
reflectivo. 

3     d 17     Pre uso, ATS   Permanente 
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202 

Falta o Falla 
de 
Señalización 
en la vía 

Colisión, 
Atropello, 
Volcadura 

Contusión, fracturas, ocasionados por 
colisionar con otra unidad, debido a la falta de 
señalización en vías 

3     C 13     
Inspecciones, uso 
de señalización 
reflectante. 

3     C 13     ATS   Permanente 

125 
Suelos 
inestables 

Hundimiento del 
terreno 

Choque, contusión, causado por hundimientos 
de terreno, daños a equipo. 

3     C 13     

Reglamento 
interno de tránsito, 
manejo a la 
defensiva. 

3     D 17     ATS   Permanente 

131 Badenes  

Atollamiento, 
Caída de 
equipos, 
Atrapamientos  

Contusión, fracturas, daños a equipos, 
ocasionados por correntias de agua. 

3     C 13     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento de 
tránsito, 
mantenimiento de 
vías. 

3     D 17     ATS   Permanente 

1201 Lluvia intensa 

Presencia de 
huaycos, 
resbalones y 
colisión vehicular 

Choques, contusión, volcadura, ocasionado por 
la falta de visibilidad, y condiciones del terreno 

2     C 8     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento de 
tránsito, 
mantenimiento de 
vías, llantas en 
buen estado. 

3     C 13     ATS   Permanente 

1200 Granizada 
Caída del 
persona, colapso 
de estructuras 

Choques, contusión, volcadura, ocasionado por 
la falta de visibilidad, y condiciones del terreno 

2     C 8     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento de 
tránsito, 
mantenimiento de 
vías, llantas en 
buen estado. 

3     C 13     ATS   Permanente 

1101 

Horas de 
trabajo 
prolongadas, 
excesivas 

Fatiga, estrés 
Choque, contusión, causado por colisión, 
atropello debido a fatiga de conductores. 

3     C 13     
Política de Fatiga 
y Somnolencia 

3     D 17     
Capacitación 
y difusión de 
Políticas 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

Constante 

      
Contaminación del suelo y agua, producto de 
derrame de hidrocarburos. 

    4 C     18 

Plan de 
contingencia de 
potencial derrame 
de hidrocarburos, 
kit antiderrames. 

    4 D     21 
Capacitación 
en manejo de 
emergencias. 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

Constante 

107 

Zanjas, 
Desniveles en 
el lugar de 
trabajo 

Caídas a distinto 
nivel 

Choque, contusión, causado por caída a 
desnivel en canales, pozas. 

3     C 13     

Inspección de 
área de trabajo, 
uso de EPP, 
comunicación 
radial, charlas 

3     D 17     ATS   Permanente 

TRANSPORTE DE 
PERSONAL 

DENTRO DEL 
PROYECTO 

Rutinario 

200 
Tránsito  de 
vehículos  

Colisión, 
Atropello, 
Volcadura 

Contusión, fracturas, ocasionado por colisionar 
debido a  malas maniobras del conductor al 
tratar de pasar a otros vehículos 

2     C 8     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento 
interno de transito 
de HUDBAY 

3     C 13     
Capacitación 
en maneja 
defensivo 

Franz 
Arroe/PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

Constante 

203 

Vías 
estrechas, 
Accesos en 
Mal Estado 

Colisión, 
Atropello, 
Volcadura 

Contusión, fracturas, ocasionado por colisionar 
debido a que no se respetan los avisos  de 
cierre de vía  

2     C 8     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento 
interno de transito 
de HUDBAY 

3     C 13     
Capacitación 
en maneja 
defensivo 

Franz 
Arroe/PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

Constante 

201 

Problemas de 
Visibilidad 
(Luces altas, 
polvo, clima: 
niebla, lluvia, 
granizo, 
deslumbramie
nto del sol, 
otros) 

Colisión, 
Atropello, 
Volcadura, 
Atrapamiento 

Contusión, fracturas ocasionadas al colisionar 
debido a la falta de visibilidad durante clima 
adverso o luces altas. 

3     C 13     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento 
nacional de 
tránsito, 
mantenimiento del 
sistema eléctrico 
de los vehículos, 
uso de luces 
intermitentes,  

3     D 17     Pre uso, ATS   Permanente 
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conos, chaleco 
reflectivo. 

202 

Falta o Falla 
de 
Señalización 
en la vía 

Colisión, 
Atropello, 
Volcadura 

Contusión, fracturas, ocasionados por 
colisionar con otra unidad, debido a la falta de 
señalización en vías 

      C C     

Contusión, 
fracturas, 
ocasionados por 
colisionar con otra 
unidad, debido a 
la falta de 
señalización en 
vías 

3     C 13     ATS   Permanente 

125 
Suelos 
inestables 

Hundimiento del 
terreno 

Choque, contusión, causado por hundimientos 
de terreno, daños a equipo. 

3     C 13     

Reglamento 
interno de tránsito, 
manejo a la 
defensiva. 

3     D 17     ATS   Permanente 

131 Badenes  

Atollamiento, 
Caída de 
equipos, 
Atrapamientos  

Contusión, fracturas, daños a equipos, 
ocasionados por correntias de agua. 

3     C 13     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento de 
tránsito, 
mantenimiento de 
vías. 

3     D 17     ATS   Permanente 

1201 Lluvia intensa 

Presencia de 
huaycos, 
resbalones y 
colisión vehicular 

Choques, contusión, volcadura, ocasionado por 
la falta de visibilidad, y condiciones del terreno 

2     C 8     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento de 
tránsito, 
mantenimiento de 
vías, llantas en 
buen estado. 

3     C 13     ATS   Permanente 

1200 Granizada 
Caída del 
personal, colapso 
de estructuras 

Choques, contusión, volcadura, ocasionado por 
la falta de visibilidad, y condiciones del terreno 

2     C 8     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento de 
tránsito, 
mantenimiento de 
vías, llantas en 
buen estado. 

3     C 13     ATS   Permanente 

1101 

Horas de 
trabajo 
prolongadas, 
excesivas 

Fatiga, estrés 
Choque, contusión, causado por colisión, 
atropello debido a fatiga de conductores. 

3     C 13     
Política de Fatiga 
y Somnolencia 

3     D 17     
Capacitación 
y difusión de 
Políticas 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

Constante 

107 

Zanjas, 
Desniveles en 
el lugar de 
trabajo 

Caídas a distinto 
nivel 

Choque, contusión, causado por caída a 
desnivel en canales, pozas. 

3     C 13     

Inspección de 
área de trabajo, 
uso de EPP, 
comunicación 
radial, charlas 

3     D 17     ATS   Permanente 

      
Contaminación del suelo y agua, producto de 
derrame de hidrocarburos. 

    4 C     18 

Plan de 
contingencia de 
potencial derrame 
de hidrocarburos, 
kit antiderrames. 

    4 D     21 
Capacitación 
en manejo de 
emergencias. 

PDRGA  
Stracon GyM 
"Constancia" 

Constante 

205 

Ingreso de 
terceros a 
Zona de 
Trabajo 

Atropello Atropello 3     D 17     

Manejo a la 
defensiva, 
reglamento 
interno de transito 
de HUDBAY 

3     D 17     

Control en los 
ingresos a 
zonas de 
trabajo 

Seguritas Permanente 

 

 

Tabla 37: IPERC transporte de personal. 
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5.7   IPERC LABORES DE MANTENIMIENTO. 

 

LABORES DE MANTENIMIENTO / REPARACIONES MAYORES Y MECÁNICA EN GENERAL: DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTORES Y OTROS 

 DESCRIPCIÓN DEL  PELIGRO RIESGO 

EVALUACIÓN 
IPER MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

EVALUACIÓN 
RIESGO 

RESIDUAL 

A M B A M B 

Desmontaje y montaje mecánico Carga suspendida e izaje de cargas críticas 2     

• Inspección y verificación de aparejos y accesorios de izaje. 
• Caballete con capacidad máxima de 5 ton, adecuado para los trabajos. 
• Uso de "vientos" para direccionar y estabilizar los equipos  y tuberías  durante el izaje, como instalación en su área final.  
• Por ningún motivo pasar por debajo de la carga suspendida. 
• Inspeccionar los winches, poleas, cables, seguros y todos los accesorios del sistema elevador y/o izaje. 
• Verificar que en el trayecto de la misma no exista cables eléctricos y/o material energizado. 
• Mantener distancia prudencial  de la carga en suspensión y de los cables del winche, puesto que están tensionados. 

    18 

Contacto con materiales peligrosos Quemaduras por contacto con materiales peligrosos   13   

• Uso de guantes de jebe o de nitrilo. 
• Uso de mandil  y mangas para lavar las piezas y/o accesorios. 
• Usar los uniformes  aprobados: muñequeras cerradas y aseguradas, abotonadas. 
• Usar botas de caña alta, de ser necesario. 
• Lavado de manos antes de ingerir los alimentos. 

    21 

Contacto con Energía Eléctrica Electrocución   13   

• Verificación e inspección de los cables y/o extensiones, vulcanizándolos de presentar algún deterioro. Inspeccionar los 
empalmes. 
• Empleo de tableros eléctricos con llaves termomagnéticas, protección diferencial y puesta a tierra. 
• Sistema de señalización y bloqueo con tarjeta, letrero y candado (Lock and tag out). 
• No tocar zonas cargadas eléctricamente que no posean un aislante adecuado, ni cierre un circuito eléctrico con su cuerpo. 
• Antes de utilizar una máquina, electrodos, fundetes y materiales base  leer y entender las instrucciones del fabricante y las 
recomendaciones de básicas de seguridad.  

    21 

Acto subestándar (toma de decisión 
inapropiada, violación de PETS y uso 
inapropiado de equipos)  

Caídas a un mismo nivel (Tropezones y resbalones) 8     

• Verificar con atención toda el área de trabajo. 
• Aplicar "Orden y Limpieza”. 
• Aplicar la premisa: "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 
• Identificar puntos saturados, resbaladizos, objetos en accesos. 

    17 

Sobre esfuerzos   9   
• Coordinación al momento de levantar objetos. 
• Aplicar la posición correcta al momento de cargar objetos pesados. 
• Capacitación de todo  personal involucrado en el tema de levantamiento correcto de cargas. 

    18 

Proyección de elementos extraños(Partículas, esquirlas, 
barros, arenilla, restos de hidrocarburos, etc) 

  9   

• Uso de lentes, caretas para esmerilar, mandil de cuero, si fuera el caso. 
• Colocación de biombos y/o pantallas. Aplica en talleres. 
• El personal deberá posicionarse en dirección contraria de las  partículas  y/o esquirlas . 
• Uso correcto de lentes de seguridad.  

    18 

Pisadas sobre objetos punzo-cortantes e incrustaciones   9   
• Uso correcto y permanente de los EPP: Botines de cuero. 
• Aplicar "Orden y Limpieza”. 

    18 

Manejo interno de equipos de carguío y 
acarreo dentro del taller (solo en calidad 

de prueba) 

Atrapamiento entre partes del equipo   13   
• Los equipos contarán con trabas de seguridad. 
• Restricción de ingreso de personas al área de talleres. 
• Aplicar "Orden y Limpieza”. 

    18 

Atropello a personal de piso 8     

• Restricción de ingreso de personas al área de talleres. 
• En horario nocturno se contará con iluminación artificial. 
• Uso de EPP básico y empleo de chaleco o ropa de trabajo de alta visibilidad con cintas reflectivas. 
• Personal operador con experiencia en minería superficial y capacitado en técnicas manejo defensivo y de carguío. 
• Prohibición de ingreso al personal bajo influencia de alcohol ni drogas. 
• Descanso adecuado del personal. 

    18 

Incendio     18 

• Tener disponible extintores para combatir rápidamente cualquier amago de incendio. 
• Contar con extintores portátiles inspeccionados. 
• Letreros que indiquen prohibición de fumar. 
• Mantenimiento programado del equipo que incluya parte mecánica y eléctrica. 
• Mantenimiento del Sistema Contra Incendios y extintores operativos. 

    21 

Choques, Colisiones entre equipos.  
Daños a otros equipos e instalaciones. 
Lesiones a distintas partes del cuerpo (choque / colisión pala 
camión y lesión de operador). 

  13   

• Restricción de ingreso de personas al área de talleres. 
• Para realizar movimientos de equipos utilizará el claxon: un toque corto para avanzar, dos toques cortos para retroceder y 
un toque largo en caso de emergencia. 
• En horario nocturno se contará con iluminación artificial. 
• Los equipos contarán con cintas reflectivas de alta intensidad. 
• Uso de espejos retrovisores y alarmas de retroceso audibles a 10 m y sustentada su revisión y operatividad en check list 
diario. 
• Prohibición de ingreso al personal bajo influencia de alcohol ni drogas. 

    21 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

173 
 

Uso de herramientas mecánicas  
(taladros, esmeriles, sierras, amoldadora 

con disco de corte, martillos, combas, 
tijeras metálicas, llaves de todo tipo y 
tamaños) y eléctricas (Taladros radial, 
esmeril, sierra mecánica, compresora, 

multitester) 

Contacto con elementos punzocortantes / Atrapado por 
Máquinas (taladro de banco) y/o  herramientas (Mutilaciones, 
desgarros, cortes). 

  13   

• Procedimiento de operación segura de máquinas y herramientas 
• Proteger con pantallas elementos cortantes y/o punzantes 
• Instalar avisos de seguridad que identifiquen cada una de las máquinas y/o herramientas, así mismo avisos de los peligros 
y riesgos al operar. 
• Programa de mantenimiento. 

    18 

Cortes y Golpes con herramientas.   14   

• Aplicar el Código de colores en las herramientas y Equipos menores. 
• Inspección de herramientas. 
• Uso correcto de herramientas. 
• Empleo de EPP (Guantes, casco, respirador, orejeras, zapatos de seguridad). 

    19 

Esquirlas de metal y virutas 
A la Salud por exposición a agentes dañinos/salpicadura de 
virutas y partículas (Pérdida visual, irritación de la vista) 

  14   
• Procedimiento de operación segura de máquinas y herramientas 
• Empleo de EPP (Caretas, Guantes, casco, respirador, orejeras, zapatos de seguridad). 

    19 

Llantas, aros, cámaras y pestañas. 

Caídas al mismo nivel  (traumatismo y contusiones)   13   

• Verificar con atención toda el área de trabajo. 
• Aplicar "Orden y Limpieza”. 
• Aplicar la premisa: "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 
• Identificar puntos saturados, resbaladizos, objetos en accesos. 
• Lugares establecidos para guardas las herramientas. 

    22 

Golpe por partes proyectadas   14   
• Inspección de las partes a reparar. 
• Uso de jaula de inflado operativa. 

    19 

Cortado por elementos punzo cortantes herramientas, equipos, 
etc 

    19 • Inspección de las herramientas que se utilizan, desechar las herramientas hechizas     24 

Golpeado por equipos, llantas y objetos, caida de 
herramientas, materiales, equipos, etc. 

  14   • Para evitar caída de la gata por mala posición de la misma colocarla en un lugar horizontal.     19 

Contacto con temperaturas extremas Quemaduras     18 

• Uso de EPP de acuerdo al trabajo a realizar: Guantes de Cuero. 
• Señalizar, delimitar e identificar los accesorios que contengan flujo de producto caliente. 
• Mantener distancia prudencial de los accesorios con flujo de producto caliente. 
• Bajo ningún motivo secar el uniforme sudoroso en las partes calientes de alguna unidad. 

    24 

Exposición a productos químicos 
utilizados (grasas, aceites). 

Contacto de la vista con sustancias y agentes dañinos (lesión 
Ocular) 

    18 • Uso de lentes de seguridad.     24 

Contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos 
(dermatitis en contacto) 

    18 

• Uso de guantes de jebe o de nitrilo. 
• Usar mandil  y mangas para lavar las piezas y/o accesorios. 
• Usar los uniformes  aprobados: muñequeras cerradas y aseguradas, abotonadas. 
• Rotación constante del personal, más aun los que están expuestos continuamente a los MATPEL. 
• Usar botas de caña alta de ser necesario. 

    24 

Exposición a material particulado (polvo) 
al limpiar la unidad 

Afecciones al sistema respiratorio. 
Enfermedad ocupacional (neumoconiosis) 
Irritación a la piel. 

  9   

• El personal contará con respirador con filtro contra polvo para la realización de esta tarea. 
• Trabajar en lugares abiertos y ventilados. 
• Emplear la técnica adecuada para no levantar mucho el polvo. 
• Tomar posición correcta a favor del viento. 

    17 

Emisión gases de combustión y gases 
tóxicos 

Contaminación ambiental   13   • Programa de mantenimiento mensual de equipos, que incluya revisión de la bomba de inyección.     18 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva  
Enfermedad ocupacional 

  9   
• Empleo de accesorios con silenciador completo para amortiguar el ruido. 
• Uso de equipo de protección auditiva por parte del personal 
• Monitoreo de ruido 

    17 

 

 

Tabla 38: IPERC labores de mantenimiento. 
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5.8   PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROYECTO CONSTANCIA. 

 

PROGRAMA MENSUAL  DE CAPACITACION  EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - 2013 

STRACON GyM  S.A.  - Proyecto Constancia 

Nro. CURSOS 
ENER FEBR MARZ ABRI MAYO JUNI JULI AGOS SETI OCTU NOVI DICI 

6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

1                                                                                                           

2 
SEGURIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS 

        X                                                                                               

3 
MANEJO DEFENSIVO 

          X                                                                                             

4 10 RIEGOS POTENCIALES DEL PROYECTO 
CONSTANCIA 

            X                                                                                           

5 SEGURIDAD EN OPERACIÓN DE  
MAQUINARIAS 

              X                                                                                         

6 
PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE 
ALTO RIESGO 

                X                                                                                       

7 TRABAJOS EN ALTURA                   X                                                                                     

8 TRABAJO EN CALIENTE                     X                                                                                   

9 EXCAVACIONES Y ZANJAS                       X                                                                                 

10 IZAJE Y GRUAS                         X                                                                               

11 ESPACIOS CONFINADOS                           X                                                                             

12 SEGURIDAD CON EXPLOSIVOS                             X                                                                           

13 LOCK OUT TAG OUT LO/TO                               X                                                                         

14 MANEJO DEFENSIVO                                 X                                                                       

15 AUDITORIA DE SEGURIDAD                                   X                                                                     

16 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS                                     X                                                                   

17 
OBSERVACION PLANEADA DE TAREA - 
OPT 

                                      X                                                                 

18 
INSPECCIONES PLANEADAS DE 
SEGURIDAD 

                                        X                                                               

19 PRIMEROS AUXILIOS BASICOS                                           X                                                             
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20 SALUD OCUPACIONAL                                             X                                                           

21 
PREVENCION Y PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS (TEORIA Y PRACTICA) 

                                              X                                                         

22 
ELABORACION DE ESTANDARES 
GENERALES Y OPERATIVOS 

                                                X                                                       

23 ELABORACION DE PETS                                                   X                                                     

24 SEGURIDAD EN LA OFICINA                                                     X                                                   

25 
PREVENCION DE CAIDA DE ROCAS EN 
TALUDES 

                                                      X                                                 

26 
SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS 
ELECTRICAS Y PODER 

                                                        X                                               

27 SEGURIDAD ELECTRICA                                                           X                                             

28 SEGURIDAD CON CELULARES                                                             X                                           

29 LIDERAZGO Y MOTIVACION                                                               X                                         

30 
SEGURIDAD BASADA EN EL 
COMPORTAMIENTO 

                                                                X                                       

31 
SISTEMAS DE COMANDO DE 
EMERGENCIAS 

                                                                  X                                     

32 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE VIJIAS Y 
CUADRADORES 

                                                                    X                                   

33 MSDS                                                                       X                                 

34 CODIGO DE COLORES                                                                         X                               

35 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS                                                                           X                             

36 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - 
EPP (CASCO, LENTES, ZAPATOS, 
RESPIRADOR) 

                                                                            X                           

37 
PROTECCION AUDITIVA ( RUIDO Y 
CONSERVACION  DE LA AUDICION - EPP) 

                                                                              X                         

38 
PROTECCION RESPIRATORIA (GASES, 
VAPORES, HUMOS Y NIEBLAS - EPP) 

                                                                                X                       

39 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES, 
ESTRÉS LABORAL, ERGONOMIA 

                                                                                  X                     

40 
PREVENCION DE ACCIDENTES CON 
GASES 

                                                                                    X                   

41 DESCARGA EN BOTADEROS                                                                                       X                 

42 PUNTOS CIEGOS                                                                                         X               
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43 
SEGURIDAD EN OPERACIÓN DE EQUIPOS 
PESADOS 

                                                                                          X             

44 MANIOBRA CON EQUIPOS PESADOS                                                                                             X           

45 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                               X         

46 TORMENTAS ELECTRICAS                                                                                                 X       

47 
PROCEDIMIENTO DE RESCATE DE 
EQUIPOS 

                                                                                                  X     

48 
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICACION  EN CAMPO 

                                                                                                    X   

Horario: 4:00 - 6:00 p.m. Responsable: PdRGA 

 

Tabla 39: Programa de capacitación proyecto Constancia. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION  CURSOS ANEXO 14 B 

                                

Nro. CURSOS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

1 
GESTION DE LA SEGURIDAD  Y SALUD 
OCUPACIONAL BASADO EN LAS 
NORMAS NACIONALES 

                X                                   

2 
INDENTIFICACION  DE PELIGROS, 
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL 
- IPERC                           X                           

3 
INSPECCIONES DE SEGURIDAD                                   X                   

4 INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y 
REPORTE DE INCIDENTES                                           X         

5 
LEGISLACION EN SEGURIDAD MINERA                                                     X 

 

Tabla 40: Programa de capacitación. 
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5.9   MAPA DE RIESGOS PROYECTO CONSTANCIA. 

AREA  
DE TRABAJO 

FISICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS RIESGOS ERGONÓMICOS 

RUIDO ILUMINACION VIBRACIÓN FRÍO 
POLVO  

DE  
SÍLICE 

GASES 
HUMOS 

METÁLICOS 
VAPORES 

ORGÁNICOS 
BACTERIAS VIRUS HONGOS PARÁSITOS 

INSECTO
S 

POSICION
ES 

INADECUA
DAS 

SOBRE 
ESFUERZO 

FATIGA 
VISUAL 

MOVIMI
ENTOS 
REPETI
TIVOS 

TRAB
AJO 
CON 

CARG
A 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

PERFORACION X X X X X X             X X X   X   

TOPOGRAFÍA X     X X       X X       X     X   

OPERACIONES 
(Depósitos de 
material estéril 

inadecuado Top 
Soil). 

X X X X                 X X X X X   

CHANCADORA X X X X X   X X         X X X X X   

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

MECÁNICO 
X X X X X X X X X X     X X X X X X 

TALLER DE 
DIVEMOTOR 

X     X   X X X X X         X   X X 

TALLER DE 
SOLDADURA 

X X   X   X X X X X       X X X X X 

LAVADERO DE 
EQUIPOS 

X       X       X X         X X X   

TALLER DE 
LLANTERIA 

X X   X   X     X X X X X   X X X   

ABASTECIMIENTO 
Y 

ALMACENAMIENTO 
DE COMBUSTIBLE 

X X   X   X X   X X       X X   X   

TRANSPORTE DE 
PERSONAL 

      X         X X       X X X     

ALMACEN X     X         X X       X X   X X 

ALMACEN DE 
ACEITES  

X     X         X X       X X   X X 

ALMACEN DE 
ACEITE RESIDUAL 

X     X         X X       X X   X X 

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 

  X             X X       X X X X   

CAMPAMENTO X         X   X X X X   X           

Confeccionado en consideración al Articulo N° 25 inciso “d” del D.S. Nº 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y del artículo N° 90 del Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería. 
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AREA  
DE TRABAJO 

RIESGOS OPERACIONALES 

CAIDA DE 
ROCAS DESDE 

TALUDES  
DESLIZAMIENT

OS 

GOLPES Y 
CORTES EN 
LAS MANOS 

ATRAPADO 
POR 

CAIDAS A NIVEL 
Y DESNIVEL. 

RESBALONES 

GAS 
COMPRIMI

DO 

MATERIAL 
INFLAMABLE: 
INCENDIO / 
EXPLOSIÓN 

CONTACTO 
CON ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
ATROPELLO 

CHOQUES Y 
VOLCADURAS 

CONTACTO 
CON 

SUSTANCIA 
NOCIVA 

PROYECCIÓN 
DE 

PARTÍCULAS 
A LA VISTA 

PERSONAL Y 
EQUIPOS EN EL 

ÁREA DE 
INFLUENCIA DE 

DISPARO 
/PROYECCIÓN 

DE ROCAS 

SUEÑO Y 
FATIGA 

NEBLINA 
TIROS 

CORTADOS / 
EXPLOSIVOS 

TORMENT
AS 

ELECTRIC
A 

SUBSIDENCI
A 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERFORACION X X X X   X   X X X X X X X X X X 

TOPOGRAFÍA X X   X       X     X X X X X X X 

OPERACIONES 
(Depósitos de 
material estéril 

inadecuado Top 
Soil). 

X X   X   X   X X   X X X X X X X 

CHANCADORA   X X X X X X X     X   X X   X X 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

MECÁNICO 
X X X X X X X X X X X X X     X   

TALLER DE 
DIVEMOTOR 

  X X X X X X X   X X X X     X   

TALLER DE 
SOLDADURA 

  X X X X X X X X X X   X     X   

LAVADERO DE 
EQUIPOS 

  X   X   X X X     X     X   X   

TALLER DE 
LLANTERIA 

  X   X       X     X   X     X   

ABASTECIMIENT
O Y 

ALMACENAMIEN
TO DE 

COMBUSTIBLE 

  X X X   X   X X X X   X X   X X 

TRANSPORTE DE 
PERSONAL 

  X   X   X   X X       X X   X X 

ALMACEN   X X X X X X X X X X   X     X   

ALMACEN DE 
ACEITES  

  X X X X X X X X X X   X     X   

ALMACEN DE 
ACEITE 

RESIDUAL 
  X X X X X X X X X X   X     X   

OFICINAS 
ADMINISTRATIVA

S 
  X   X   X X X         X     X   

CAMPAMENTO           X X           X     X   

Confeccionado en consideración al Articulo N° 25 inciso “d” del D.S. Nº 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y del artículo N° 90 del Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería. 

Tabla 41: Mapa de riesgos proyecto Constancia. 
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5.10 ESTADISTICAS DE ACCIDENTABILIDAD: FRECUENCIA, SEVERIDAD, ACCIDENTABILIDAD Y EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

OBRA: PROYECTO MINA CONSTANCIA 

 

𝐼. 𝐹. =
𝑁° 𝐷𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠∗200 000

𝐻𝐻𝑇
    

  

𝐼. 𝑆. =
𝑁° 𝐷𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠∗200 000

𝐻𝐻𝑇
      

 

AÑO 2012 

               
                  

MESES 

PERSONAL HORAS - HOMBRE ACCIDENTES   DIAS PERDIDOS ACCIDENTABILIDAD 

Mes 
Reales / 

Mes 
Normales Acum. 

Fatales Con Tiempo Perdido Sin Tiempo Perdido 
TOTAL 
ACUM. 

Mes Acum. 

Indice de Frec. Indice de Seve. 

Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 

ENE     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

FEB     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

MAR 14 2,212 2,876 2,212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR 47 7,535 9,656 9,747 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

MAY 69 18,454 14,175 28,201 0 0 0 0 2 5 5 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

JUN 101 24,938 20,749 53,139 0 0 0 0 1 6 6 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

JUL 147 33,472 30,200 86,611 0 0 0 0 6 12 12 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

AGO 184 49,639 37,801 136,250 0 0 0 0 2 14 14 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

SET 388 89,164 79,711 225,414 0 0 0 0 4 18 18 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

OCT 603 134,423 123,880 359,837 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

NOV 661 149,058 135,796 508,895 0 0 0 0 2 20 20 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

DIC 777 147,653 159,627 656,548 0 0 0 0 3 23 23 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

I.F.: INDICE DE FRECUENCIA 

N° DE ACCIDENTES: INCAPACITANTES + MORTALES 

I.S.: INDICE DE SEVERIDAD 

HHT: HORAS HOMBRE TRABAJADAS 
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AÑO 2013 

               

                  

MESES 

PERSONAL HORAS - HOMBRE ACCIDENTES   DIAS PERDIDOS ACCIDENTABILIDAD 

Mes 
Reales / 

Mes 
Normales Acum. 

Fatales Con Tiempo Perdido Sin Tiempo Perdido 
TOTAL 
ACUM. 

Mes Acum. 

Indice de Frec. Indice de Seve. 

Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 

ENE 938 207,654 192,703 207,654 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

FEB 1,032 148,896 212,014 356,550 0 0 0 0 9 25 25   0 0.00 0.00 0.00 0.00 

MAR 1,368 312,544 281,042 669,094 0 0 1 1 28 53 54 10 10 0.64 0.30 6.40 2.99 

ABR 1,365 279,695 280,426 948,789 0 0 1 2 38 91 93 35 45 0.72 0.42 25.03 9.49 

MAY 1,567 371,635 321,924 1,320,424 0 0 0 2 27 118 120 31 76 0.00 0.30 16.68 11.51 

JUN 1,673 355,107 343,701 1,675,531 0 0 2 4 30 148 152 38 114 1.13 0.48 21.40 13.61 

JUL 1,790 417,243 367,738 2,092,774 0 0 0 4 35 183 187 77 191 0.00 0.38 36.91 18.25 

AGO 2,164 519,669 444,572 2,612,444 0 0 2 6 24 207 213 79 270 0.77 0.46 30.40 20.67 

SET 2,529 562,116 519,558 3,174,560 0 0 2 8 41 248 256 43 313 0.71 0.50 15.30 19.72 

OCT 2,719 615,692 558,591 3,790,251 0 0 2 10 114 362 372 31 344 0.65 0.53 10.07 18.15 

NOV 3,121 681,019 641,178 4,471,271 0 0 1 11 41 403 414 46 390 0.29 0.49 13.51 17.44 

DIC 3,415 771,073 701,578 5,242,344 0 0 0 11 36 439 450 89 479 0.00 0.42 23.08 18.27 

 

Tabla 42: Estadísticas de accidentabilidad: Frecuencia, severidad, accidentabilidad proyecto mina Constancia. (Tabla Excel). 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD 

 
OBRA       :  Proyecto "Constancia" 

Frente      : Construcción del Main sediment Pond, CR 1, NC2,ND-3, NC-4, WRF, TMF1, FMF2, Dique DM4, botadero DM7, BOG DAM, 
Canteras, Chancadoras, Plataforma de Montaje 

FECHA      : 30/12/13 

 
PELIGROS CRÍTICOS PESO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

  

OPERACIÓN DE EQUIPOS  

1 
Campaña de distancia entre 
equipos, difusión. 

30% 100% 

Se realiza difusión en los diferentes frentes de trabajo en los 
inicios de guardia, se colocó señalización de distancia entre 
equipos, se implementa aromatizadores donde indican distancia 
de equipos. 

2 
Capacitaciones a los 
operadores.  

Se realiza capacitación en operación de equipos, a cargo del area 
de entrenamiento. 

3 Tormenta Electricas 
Se realiza el capacitación en el nuevo procedimiento de 
Tormentas eléctricas a todo el personal. 

  

VIAS DE ACCESO 

1 
Vías de Acceso a botaderos, 
canteras y canales. 

30% 100% 

Se realiza mantenimiento de vías, se conformó la cuadrilla de 
mantenimiento, e implementa señalización en vías. 

2 Accesos a zonas de carguío. 
Mantenimiento continuo de accesos a zonas de carguío, se hizo 
énfasis en la construcción de plataformas de carguío  de material 
Bog.  

3 Taludes 
Se realizó inspecciones periódicas a los taludes cercanos a las 
vías. 

  

Inestabilidad en los botaderos 

1 
Mantenimiento de accesos a 
botaderos  

30% 100% 

La frecuencia de mantenimiento se mantiene y se realizó el 
extendido de Top Soil en taludes finales del botadero DM2. 

2 Permanencia de cuadradores  
Evaluación de cuadradores en el terreno al realizar la descarga y 
se realzo capacitaciones en campo. 

3 Botadero DM7. se tiene este botadero operativo. 

  

MANEJO DE EXPLOSIVOS. 

1 
Existen procedimientos, 
instructivos  y protocolos de 
voladura. 

10% 65% 

Se aprobó los procedimiento de voladura en los diferentes frentes 
del proyecto. 

2 
Implementar, difundir y 
publicar los horarios de 
voladura. 

Se coordina todos las programaciones de voladura con HBP y 
contratistas involucrados antes de las 48 horas(Pre meeting) 

3 

Se cuenta con personal de 
SECURITAS; PEVOEX y 
STGYM como vigías durante 
la ejecución de la voladura 

En coordinación con HBP, Securitas, STGyM y PEVOEX. 

 

CALIFICACIÓN TOTAL (IDS) 100% 96.50% 
  

 
Criterio de Calificación 

  

 
Todos los requisitos 100% 

 
Dos requisitos de tres 65% 

 
Un requisito de tres 35% 

 
Ninguno de los requisitos 0% 

 

Tabla 43: Evaluación del Desempeño de Seguridad.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 

OBRA:    Proyecto Constancia 

FRENTE:    

Dique de presa TMF 1 
Bog Dam 
Cantera Quinsa 
Chancadora 3 Stracon 
Cantera Cerro Negro 

Main Sediment Point 
Isabel’s Pond – Planta de Tratamiento de aguas 
Poza 2 – Planta de Tratamiento de aguas 
Construcción Road 2 - CR2 
Talleres Stracon GyM 

Botadero definitivo de Tops Soil  
Zona de trasiego de combustible 
Poza 02 – Road Sediment Pond N°2 
Waste Rock Facility - WRF 
Valle TMF Este - Oeste                                                                                                                                                              
TMF 2                                                                                                                                                                                                                                  
Cantera Collapampa                                                                                                                            

Fecha : 29/12/2013 

ASPECTOS AMBIENTALES PESO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

1 
Cilindros correctamente ubicados en los 
puntos de acopio de cada frente, 
techados, pintados y rotulados. 

20% 100% 

Construcción de punto de acopio de residuos en zaranda mexon  ,proceso de  Construcción de zona de residuos (Grifo san Antonio) . 

2 
Selección, clasificación 
adecuada/inadecuada. 

Segregación de residuos en cada punto de generación tomando como principales los comedores del CR1A y el comedor del BogDam, se cuenta 
con personal permanente en los dos puntos de residuos antes mencionados, Los residuos se están trasladando directamente al punto de acopio de 
hudbay y por DISAL. Adicionalmente se cuenta con el apoyo de un camión el cual recoge residuos segregados y los traslada directamente al 
almacén de hudbay. 

3 
Eliminación oportuna (cilindros sin 
rebalsar). 

La eliminación de los residuos se realiza por la EPS RS DISAL , desde los puntos de los comedores mencionados líneas arriba , taller de stracon , 
oficinas PV -14 , así también se ha difundido los vales de internamiento de RRSS , para que cada supervisor pueda eliminar sus residuos 
directamente hacia el almacén de residuos de hudbay.  

GENERACION DE AGUAS CON SEDIMENTOS. 

1 

Construcción de pozas de 
sedimentación 
  
  

30% 100% 

Poza de sedimentación - cantera collapampa 2: 
Construcción, empedrado  y recubrimiento de pozas de sedimentación 10 x 7 x 1.8 mts, , actualmente se está incrementando la capacidad de la 
poza en un 20 % . 

Poza de sedimentación – CR1A 
Se está controlando el flujo que ingresa mediante floculante en gel. 

Poza de sedimentación – Main Sediment Pond 
Se realizado el manteniendo de las pozas que se construyeron anteriormente  , así como de la canalización de las aguas por el incremento del 
caudal  de la temporada , se está controlando con floculantes en gel  y coagulantes , principalmente se está controlando en las dos últimas pozas 
que se construyeron.. 

Poza 1 -2                                                                                                                                                                                                                          
Estas dos pozas controlan las aguas provenientes del valle este y del valle oeste respectivamente , se siegue controlando el flujo entrante , 
mediante la aplicación de coagulante y floculantes , cabe mencionar que esta última semana se está trasladando los aditivos al ingreso del TMF 1 
que esta próximo a entrar en funcionamiento y reemplazaría a la poza 1. 

2 
Colocación de Silt Fence, colocación de 
sacos con arena 

Plataforma de armado de equipos 
Se colocó sacos alrededor de pozas de sedimentación (1.8 mts x 1.2 mts) a modo de proteger que entren aguas extrañas a la poza. 

Cantera collapampa 
Se colocaron 1500 mts  al borde de quebradas con la finalidad de que estas no afecten las área de construcción. 

Chancadora 2 
Se ha colocado sacos a ambas márgenes del canal que transporta las aguas pluviales generadas en la chancadora 2 , una longitud aprox de 85 mts  
. 

Acceso chancadora 3 
Se ha colocado 420 mts de barreras de sacos , para proteger topsoil expuestos sobre los cortes de los accesos , así mismo se ha colocado siltfence 
solo en algunos tramos , donde la superficie presenta facilidades para trabajar.. 

Cantera Cuya 
Se ha protegido con sacos  todo el material expuesto , dependiendo de la zona en  algunos tramos se han colocado siltfence , ( 1200 mts).  

3 Construcción de cunetas, rip rap, check CR2 
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dam, drenajes, alcantarillas Se ha dado mantenimiento de cunetas y check dams , construidos anteriormente , así mismo se ha limpiado las pozas de recepción ( Final de 
cunetas y antes de entrega ). 

Cantera Cuya 
Se coloca check dams en el interior de las cunetas, así también como pozas de paso para reducir la velocidad del agua, también se construyeron 
ventanas de salida empedradas hacia las quebradas y entradas hacia la poza 1. 

Chancadora 3                                                                                                                                                                                                                         
Se coloca check dams en el interior de las cunetas, así también como pozas de paso para reducir la velocidad del agua, también se construyeron 
ventanas de salida empedradas hacia las quebradas. 

CONTROL DE DERRAMES 

1 
Bandejas de contención 
adecuadas/cantidad suficiente. 

20% 100% 

Colocación de bandejas en todos los kit antiderrames.  
Seguimiento continuo a todos los equipos que requieren contar con bandejas (luminarias, grupos electrógenos, etc. 

2 No derrames en frente de trabajo. Ocurrencia de 2 incidentes (Derrame de aceite hidráulico 3 gal aprox  y bomba de agua sumergida producto del desborde canal). 

3 
KIT de Emergencia disponible (paños 
absorbentes). 

se realizó la verificación y/o inspección de los sistemas de contención 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1 Disposición oportuna del Top soil. 

30% 65% 

Disposición de top soil extripeado en el deposito adecuado , algunos volquetes fueron destinados directamente a las zonas de revegetación DM2 y 
Cantera JAC 

2 
Acumulación temporal de Top soil en 
zonas adecuadas.  

El top soil se acumula en el Depósito definitivo de top soil. 
El Bog es depositado en el Bog Dam. 
En las charlas diarias se incide en el buen manejo del top soil evitando la mezcla con el material inadecuado. Por otro lado la diferenciación entre 
bog y top soil. 

3 Control de polvo El regado de vías por medio de cisternas ha disminuido considerablemente, por la temporada de lluvias. 

CALIFICACIÓN TOTAL (IDA) 100% 89,50%   

 Criterio de Calificación 
 

 
Todos los requisitos 100% 

 
Dos requisitos de tres 65% 

 
Un requisitos de tres 30% 

 
Ninguno de los requisitos 0% 

     

Tabla 44: Evaluación de Desempeño ambiental 
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Informe de Auditoría Nro. 14   OBRA / UBICACION: Proyecto 
"Constancia" 

Fecha / Hora: 30/12/13 - 10:00 horas   Cantidad de Personal: 
2719 Trabajadores 

Auditores: Kelwin Luna    Director de Proyecto 
Graeme Walsh 

Revisado por: Pavel Soto   Superintendente de 
PdR GA: John Awege 

   

     

REQUISITOS DEL SISTEMA 
CALIFICACION PARCIAL NO 

CONFORMIDADES 
CRITICAS 

PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE 
OBTENIDO 

% CUMPLIMIENTO 

4.2 POLITICAS   8 7 88%   

4.3 PLANIFICACION         

4.3.1 
Identificación y evaluación de peligros y aspectos 
ambientales 

24 24 100% 
  

4.3.2 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 4 4 100%   

4.3.3 Objetivos y metas 4 3 75%   

4.3.4 Programa para el cumplimiento de objetivos y metas 12 9 75%   

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION         

4.4.1 Estructura y responsabilidades 12 10 83%   

4.4.2 Capacitación, sensibilización y competencia 48 36 75%   

4.4.3 Comunicación y consulta 4 4 100%   

4.4.4 Documentación del sistema 4 3 75%   

4.4.5 Control de la documentación 4 3 75%   

4.4.6 Control de las operaciones 36 27 75%   

4.4.7 Planes de respuesta ante emergencias 20 17 85%   

4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA         

4.5.1 Monitoreo y medición del desempeño 16 13 81%   

4.5.2 
No conformidades, incidentes, accidentes y acciones 
correctivas 

72 52 72% 
  

4.5.3 Registros y administración de registros 8 6 75%   

4.5.4 Auditorías 12 10 83%   

4.6 REVISION DEL SISTEMA DE GESTION 8 8 100%   

                

CALIFICACION TOTAL 296 236 80% 

 

 

   

    

ESCALAS DE CUMPLIMIENTO 

EXCEPCIONAL 

CA > 95% 

 

SATISFACTORIO 

75% < CA < 95% 

 

INSUFICIENTE 

CA < 75% 

  

 

El Jefe de obra, al tercer día de recibido el presente informe, comunicará a la Gerencia de División correspondiente y al Dpto. 
de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, las acciones correctivas correspondientes a cada NO CONFORMIDAD. El 
Dpto. de PdR y GA verificará la implementación y efectividad de cada acción correctiva, e informará a la Gerencia de División 
correspondiente. 

 

Tabla 45: Informe de auditoría 
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Tabla 46: Desempeño operacional. Auditorías, Capacitación e Inspección. 

MESES 

PERSONAL DESEMPEÑO OPERACIONAL AUDITORIA CAPACITACION CUMPLIMIENTO LINEA DE MANDO 

Mes 
INDICE 

SEGURIDAD 
INDICE 

AMBIENTAL 

IMPLEMENTACIÓN 

SIG 

Horas / Mes Horas Acumuladas Indice Mensual Indice Acumulado Charlas Programadas 
Inspecciones 
Programadas 

ENE 938 77% 88% 77% 6,370 6,370 3.07% 3.07% 100% 83% 

FEB 1,032 77% 88% 77% 3,686 10,056 2.48% 2.82% 100% 100% 

MAR 1,368 83% 93% 77% 5,770 15,826 1.85% 2.37% 100% 100% 

ABR 1,365 83% 76% 77% 5,711 21,537 2.04% 2.27% 100% 100% 

MAY 1,567 83% 76% 78% 5,585 27,122 1.50% 2.05% 100% 90% 

JUN 1,673 90% 86% 78% 7,061 34,183 1.99% 2.04% 100% 80% 

JUL 1,790 89% 86% 78% 13,276 47,460 3.18% 2.27% 100% 80% 

AGO 2,164 90% 93% 78% 15,556 63,015 2.99% 2.41% 100% 85% 

SET 2,529 74% 93% 77% 14,065 77,080 2.50% 2.43% 100% 80% 

OCT 2,719 76% 93% 78% 9,812 86,892 1.59% 2.29% 100% 70% 

NOV 3,121 86% 90% 78% 17,079 103,971 2.51% 2.33% 100% 90% 

DIC 3,415 97% 90% 80% 48,887 152,858 6.34% 2.92% 100% 70% 
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Gráfico 03: Índice de Seguridad 

 

 

Gráfico 04: Índice de Ambiental 
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Gráfico 05: Auditoría de Implementación del SIG 

 

 

Gráfico 06: Cumplimiento de la línea de mando 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: 

 

Como se pudo apreciar en este estudio, el desarrollo de una actividad involucra 

muchos aspectos que en la mayoría de las obras o proyectos son ignorados y 

por lo cual generalmente conlleva a la entrega de un producto sin calidad, con 

muchos accidentes y además contaminando más de lo necesario. 

 

La elaboración de instructivos pretende educar previamente al trabajador de un 

proyecto, minimizar los errores posibles en la ejecución de las actividades, 

generar una sistemática ordenada de trabajo, reforzar la seguridad de los 

trabajadores y evitar la contaminación excesiva de nuestro medio ambiente. Así 

se cumple las exigencias de las empresas mineras que hoy en día imponen a 

todas las empresas que trabajan en los distintos proyectos que poseen. 

 

Segunda: 

 

Para lograr calidad de un producto se debe tener pleno conocimiento de lo que 

se va a ejecutar y a su vez saber sus posibles problemas que se puedan 

presentar, es por ello que es importante elaborar detalladamente las 

actividades de la obra, para ir complementando los conocimientos, informarse 

de los riesgos y sus métodos de control. Con lo dicho, encaja con el objetivo 

que persigue la calidad, que busca siempre un mejoramiento continuo. 

 

Tercera: 

 

La alta gerencia tiene como función el administrar la seguridad que es sin duda 

alguna, el camino por el cual se puede llegar al éxito o al fracaso, es por ello 

que se definen claramente las responsabilidades para la implementación del 

plan y es importante el compromiso de ellos a través de las políticas que se 

establezcan, involucrándose y haciendo que el mensaje llegue a toda la 

organización a través de la línea de mando. 
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Cuarta: 

 

El desarrollo del plan de seguridad, salud y medio ambiente para el mejor 

control de las actividades y que éstas sean realizadas de acuerdo al diseño y 

estructura del plan. Genera movimientos de recursos dentro de la empresa, por 

lo que, para realizar un control de la seguridad y salud en forma efectiva es 

importante realizar un adecuado análisis de los riesgos (IPERC) asociados a 

los procesos que conforman el proyecto. 

 

Quinta: 

 

La prevención de riesgos laborales debe ser tomada con la debida importancia 

y seriedad desde la concepción del proyecto, en la etapa de planificación 

puesto que los procedimientos de trabajo seguro forman parte de los controles 

operacionales tal como se define en las últimas tendencias de gestión. 

 

Sexta: 

 

El plan de seguridad, salud y medio ambiente permite conseguir que se realice 

con mayor eficiencia la ejecución del trabajo y atender los peligros que lo 

rodean, además esto significa una mejora en la producción y en la seguridad, 

que frecuentemente son analizados por separado. 

 

Séptima: 

 

De los gráficos estadísticos podemos concluir que los indicadores de 

accidentabilidad en la empresa  son los siguientes: 

La tendencia del incremento de los indicadores en el año 2013 se debe al 

incremento del personal en un 340% aproximadamente por lo cual se ve 

reflejado con respecto al año 2012. 

El crecimiento acelerado del proyecto generó la necesidad de más personal 

durante todo el año periódicamente, los mismos que al adaptarse de forma 

acelerada a sus labores dieron lugar a incidentes que han sido registrados y 

evaluados para su respectivo control y prevención, mejorando las actividades. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

 

Se recomienda incidir en el control o retroalimentación del plan de gestión de 

seguridad y salud ocupacional con la finalidad de mejorar continuamente los 

proceso de seguridad de la empresa. 

 

Segunda: 

 

Se recomienda incentivar y capacitar al personal para crear una cultura de 

seguridad en todos los trabajadores de la empresa concientizándolos día a día 

que la seguridad no solo es parte de su trabajo en mina sino que también debe 

servir y aplicarse en el cotidiano vivir. 

 

Tercera: 

 

Se recomienda que los reportes de observaciones de seguridad, deben ser 

levantados lo más pronto posible ya que es una herramienta importante para la 

disminución de la accidentabilidad. Es necesario además que el área de 

seguridad y operaciones elaboren e implementen un programa de motivación o 

seguridad basada en el comportamiento en todas las áreas involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

191 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

1. Berlijin, Johan. “Desmonte y movimiento de tierras”, 1999. 

2. Belmar Muñoz, Víctor. “Manual de prevención de riesgos: investigación de 

accidentes laborales”, 2001. 

3. BS8 800:1996. “Guía para sistemas de gestión de seguridad salud 

ocupacional”. 

4. Chávez Donoso, Samuel. “Repensando la seguridad como ventaja 

competitiva”, 2006. 

5. Chinchilla Sobaja, Ryan. “Salud y seguridad en el trabajo”, EUNED, 

España, 2002. 

6. Cortez, J. “Técnicas de prevención de riesgos laborales, seguridad e 

higiene del trabajo, 2005. 

7. Fernández Hatre, Alonso. “Sistemas integrados de gestión”, 2000. 

8. Galubru, Paul. “Maquinaria general en obras y movimientos de tierra”, 

2008.  

9. Hernández Sampieri, Roberto. “Metodología de la investigación”, Cuarta 

edición McGraw Hill México, abril 2006. 

10. Mc Graw. “Auditoria de seguridad y medio ambiente”, 2001. 

11. Ministerio de Energía y Minas. “Planes de emergencia”, 2009. 

12. Pacompia V., Aide. “Implementación de un sistema de seguridad 

integrado ISOS – OHSAS” Tesis. 

13. Reglamento de seguridad y salud ocupacional decreto supremo 055-

2010-EM. 

14. Rubio Romero, Carlos. “Gestión de la prevención de riesgos laborales 

OSHAS 18001 directrices OIT su integración con calidad y medio 

ambiente”, 2011. 

15. Sistema integrado de gestión de salud y seguridad en el trabajo  (OHSAS 

18000). 

16. Tafur Portilla, Raúl. “La tesis doctoral – la tesis de maestría. El informe – 

la monografía”, Editorial Mantaro, Lima, marzo 1995. 

17. Yepes Piqueras, Víctor. “Equipos de movimiento de tierras y 

compactación”, 2000. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

192 
 

 


