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RESUMEN 
 

La empresa CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, tiene la necesidad de aplicar 

un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para evitar, controlar y mitigar los 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, además generar un 

ambiente de trabajo seguro y saludable. La actividad es el procesamiento de 

rocas en canteras en las márgenes del Rio Santa, para lo que cuenta con una 

planta de Chancado, siendo el principal uso de la roca chancada y derivados en 

las construcciones y  los principales clientes son las constructoras.  

Se planteó el siguiente objetivo: Explicar la aplicación de un sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Construcciones Lozada SRL– 

Unidad Planta de Chancado en cumplimiento de la normatividad nacional DS-

024- 2016-EM y DS-009-2005-TR,  como metodología para el  sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, y reducir  accidentes e incidentes a 

fin  proteger al personal, proceso de producción y al medio ambiente. 

Se siguió este procedimiento: 

Se instaló  un departamento de Seguridad y Salud ocupacional para lo cual fue 

necesario conformar el comité de Seguridad el cual se reúne mensualmente y 

cuenta con la participación de la supervisión y trabajadores, siendo los 

documentos de soporte y sustento en esta reunión el Reglamento interno y 

programa anual de Seguridad y Salud ocupacional de CONSTRUCCIONES 

LOZADA SRL. 

Para seguir un lineamiento de seguridad se han definido la Misión, Visión, 

Principios, Política y Objetivos de Seguridad. 

De acuerdo a nuestra dirección en Seguridad se realizó la definición de cada 

puesto de trabajo y se identificaron todas las actividades, tareas y peligros, 

además de la evaluación y control de riesgos para lo que se realiza la 

identificación del peligro utilizando los formatos de Análisis de Trabajo de 

Seguridad (ATS) y la evaluación del Riesgo utilizando la matriz de Evaluación 

de Riesgo determinando de esta manera el nivel de riesgo (Alto, Moderado o 

Bajo), si el riesgo es moderado o bajo se considera un riesgo aceptable, si el 
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nivel de riesgo es alto se considera un riesgo inaceptable, bajo esta definición 

se determinan y aplican los controles a los riesgos existentes en nuestras tareas 

y actividades. 

Para eliminar, corregir y controlar los riesgos se sigue la siguiente secuencia: 

Eliminación, sustitución, control de ingeniería, señalización alertas y controles 

administrativos y Uso de Equipo de Protección Personal (EPP). 

Para cumplir con estos controles en el presente trabajo de investigación se ha 

desarrollado el Programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional además de 

implementar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), Estándares 

de Operación, Inspecciones, Premisos de Trabajo, Reportes de Incidentes y 

Accidentes, uso de EPP normado, Señalizaciones, Iluminación adecuada, Orden 

y Limpieza, Programa de preparación y respuesta para emergencias, Manejo de 

productos Químicos, exámenes médicos,  primeros auxilios, controles de 

Agentes físicos, químicos, biológicos y Ergonomía.  

Para el seguimiento y revisión del sistema implementado se realizaron las 

auditorias, se investigan los accidentes e incidentes además de la 

implementación de indicadores de seguridad, registro y seguimiento. 

Se llegó al resultado de mejora continua haciendo uso del método de solución 

de problemas y actualización constante. Se arribó a la siguiente conclusión, de 

aplicación de 15 estándares de operación.  

PALABRA CLAVE: APLICACIÓN PRÁCTICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

EN PLANTA DE CHANCADO DE PARIAHUANCA. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 
 

1.1. JUSTIFICACION 

 

Se justifica porque se elaborara un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional que permitirá direccionar a todo el personal desde la 

gerencia hasta el personal operativo, en la identificación y administración 

de riesgos lo que traerá como resultado, controlar las perdidas, 

disminución de accidentes, y reducción de costos y cuidado de la 

ecología.  Trayendo como consecuencia un incremento de la 

productividad, mejor calidad en la salud e integridad física de los 

trabajadores y la empresa será competitiva en el mercado nacional e 

internacional. También resolverá un problema practico de la planta de 

chancado para agregados. 

  En este Sistema el Programa de Seguridad de una compañía es medido 

a través de estándares, expresado en forma de preguntas de auditorías. 

Mediante la conducción de la auditoría interna y externa, la compañía 

aprende cómo su programa es comparado con el de los líderes. Para 

asegurar que el sistema está establecido y trabajando. 

  “El primer deber del negocio es sobrevivir y el principio guía de la 

economía comercial no es la maximización de las utilidades, sino el evitar 

las pérdidas.” Peter Drucker. 
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones de la población de trabajadores para inducir 

el  sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional aplicando D.S. 

Nº 024-2016-EM? 

2. ¿Cómo reducir incidentes y accidentes  con la aplicación del sistema de 

seguridad y salud ocupacional, como  herramienta de sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional? 

3. ¿Por qué  un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional previene  los 

riesgos laborales e incrementa  la productividad en la empresa 

Construcciones Lozada - Unidad Planta de Chancado de Pariahuanca? 

1.3. VARIABLES: 

Independientes 

Aplicación 

Seguridad y salud ocupacional 

Dependientes: control de pérdidas de accidentes e incidentes   

E INDICADORES: reducción de accidentes e incidentes, mayor control 

de  riesgos. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Explicar la aplicación de  un sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa Construcciones Lozada – Unidad 

Planta de Chancado de Pariahuanca en cumplimiento de la 

normatividad nacional DS-024- 2016-EM y DS-009-2005-TR,  

como metodología para el  sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para reducir incidentes y accidentes a fin  proteger al 

personal, proceso de producción y al medio ambiente.  

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Controlar las perdidas en función a la reducción de los 

incidentes/accidentes de trabajo y aplicación de los quince 
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estándares de operación acorde con las normas nacionales del 

MEM y DS-009-2005-TR. 

2. Lograr  el empoderamiento de la empresa con  una buena 

imagen de la institución productiva de agregados con la 

aplicación del sistema de seguridad y salud ocupacional, 

haciéndola de esta manera más competitiva en el mercado 

nacional. 

3. Presentar los resultados de la presente tesis, ante los jurados de 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas y obtener el Título 

Profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

La aplicación e implementación del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional en concordancia con el Reglamento de Seguridad y Salud 

ocupacional vigente en el Perú, permitirá obtener mejores controles de 

pérdidas en el proceso de producción.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:  

DEFINICIÓN 

La Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) es un multidisciplinar en 

asuntos de protección, seguridad, salud y bienestar de las personas 

involucradas en el trabajo. Los programas de seguridad e higiene 

industrial buscan fomentar un ambiente de trabajo seguro y saludable. El 

SySO también incluye protección a los compañeros de trabajo, familiares, 

empleadores, clientes, y otros que puedan ser afectados por el ambiente 

de trabajo. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) “La salud ocupacional debe tener como 

objetivo la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar 

físico, mental y el bienestar social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las desviaciones de 

salud causados por sus condiciones de trabajo, la protección de los 

trabajadores en su empleo contra los riesgos resultantes de factores 
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adversos a la salud; la colocación y el mantenimiento del trabajador en un 

entorno de trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas 

y resumir: la adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su puesto 

de trabajo.” (OIT y OMS, 1950). 

Para el Occupational Health and Safety Assessment Series (Sistemas de 

Gestión de Salud y Seguridad Laboral), la SySO son las “Condiciones y 

factores que afectan el bienestar de: empleados, obreros temporales, 

personal  de contratistas, visitas y de cualquier otra persona en el lugar 

de trabajo.” (OHSAS 18001, 2007) 

La importancia del SySO es por razones legales (preventivos, punitivos y 

compensatorios) y económicas (beneficios y costos sociales), razón por 

la que involucra muchas especialidades como la medicina del trabajo, 

higiene industrial, salud pública, ingeniería de seguridad, ingeniería 

industrial, química, física de la salud, ergonomía y psicología de la salud 

ocupacional. 

En resumen la SySO, es un conjunto de técnicas y disciplinas orientadas 

a identificar, evaluar y controlar los riesgos  originados en el trabajo, con 

el objetivo de evitar las pérdidas en términos de lesiones, daños a la 

propiedad, materiales y medio  ambiente de trabajo.  

2.2. SISTEMA DE  GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y 

COMO  IMPLEMENTARLA 

DEFINICIÓN 

Es la administración de la prevención, eliminación y/o control de los 

peligros que puedan ocasionar riesgos a la seguridad y salud del 

trabajador. 

Aguilera Rodenas, destaca: compuesta por: Antecedentes de empresa; 

Misión, Alcance; Organización, política, valores, visión, y objetivos. Así 

como, procesos de comunicación; control de documentos y registros; 

verificación y evaluación, matriz de IPERC; programa de prevención, y 

descripción del cargo. 
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2.3. TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La prevención de riesgos es parte integrante e inseparable de todo 

proceso de producción, ya que está íntimamente relacionado con el 

control de las causas que lesionan a los trabajadores, dañan los equipos, 

instalaciones y materiales. 

Las actividades se efectuaran de forma sistemática y permanente, 

generándose desde el más alto nivel gerencial y desarrollándose  a través 

de toda la organización como función inherente a la gestión de cada 

persona. Teniendo entre dichas actividades las siguientes: 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Herramienta de gestión de seguridad 

y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo 

seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición 

de sus controles para la realización de las áreas. 

Charlas diarias de 5 minutos: Charla diaria al inicio de la labor, que 

analiza situaciones que pueden llegar a accidente, accidentes ocurridos, 

el trabajo del día, riesgos existentes y sus formas de control, en esta 

charla participan todos los trabajadores dando sus opiniones y 

experiencias, de tal manera que se puedan. 

Inspecciones: Proceso de observación metódica para examinar 

situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, 

estructuras y otros. Es realizada por un funcionario de la empresa 

entrenado en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

(IPERC). 

Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, 

eficiente y correcta. 

Capacitación: transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca 

del proceso de trabajo la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud 

ocupacional de los trabajadores. 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC): 

Proceso que permite reconocer la existencia y características de los 

peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en 
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cuenta la adecuación de los controles existentes y decidir si dichos 

riesgos son o no aceptables. 

Las técnicas específicas de la prevención de riesgos laborales son cinco: 

Seguridad en el trabajo; Higiene industrial; Medicina del trabajo; 

Psicosociología y Ergonomía. 

a. Seguridad en el trabajo 

Es el conjunto de conocimientos, técnicas y actuaciones no médicas 

encaminadas a eliminar, o al menos a reducir, los riesgos de daños 

materiales y lesiones personales. 

Lugar y superficie de trabajo; Máquinas y equipos de trabajo;  Riesgo 

eléctrico. 

Riesgo de incendio; Manipulación y transporte. 

La actuación de la seguridad en el trabajo, debe ser eminentemente 

preventiva, para detectar y analizar las causas de origen del riesgo y 

procurar su eliminación o reducción a través de medidas, normas, 

diseños y otros mecanismos de seguridad. 

Así, en la actuación preventiva debemos evitar, por este orden: 

La generación del riesgo, la emisión del riesgo; la transmisión del 

riesgo;  la recepción del riesgo; las consecuencias del riesgo. 

Las técnicas en seguridad se desdoblan en dos campos de actuación 

según el objetivo que se persiga. Por un lado analizaremos las 

técnicas analíticas, cuyo cometido es la detección y evaluación de los 

riesgos, y por otro las técnicas operativas, que tratan la eliminación o 

reducción del riesgo una vez conocido. 

Técnicas Analíticas 

Se centran en la detección, análisis y valoración de los riesgos 

derivados de las condiciones de seguridad. Dependiendo del momento 

en que se intervenga, pueden ser: 

Previas al accidente: 

Inspecciones de seguridad: consisten en un examen o reconocimiento 

directo de las instalaciones, equipos, para detectar posibles riesgos 

para la salud de los trabajadores. 
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Análisis de las condiciones de trabajo: su objetivo es la identificación 

de las posibles situaciones de riesgo relacionadas con un determinado 

tipo de puesto de trabajo, fase del proceso productivo. 

Análisis estadísticos: se trata de la interpretación y tratamiento de los 

datos obtenidos en los diferentes estudios realizados sobre 

siniestralidad laboral, absentismo, para poder analizar sus causas y 

adoptar las medidas necesarias. 

Posteriores al accidente: 

Notificación y registro de accidentes: el establecimiento de métodos 

fiables de notificación y registro de accidentes (produzcan daños o no) 

es fundamental para poder realizar un estudio posterior sobre las 

causas que lo originaron y proponer e implantar las actuaciones 

preventivas para evitar que vuelva a suceder. 

Investigación de accidentes: se utiliza para analizar en profundidad 

cualquier accidente que se produzca, con el fin de conocer el desarrollo 

de los acontecimientos que lo precipitaron y determinar sus causas con 

el fin de aprovechar la experiencia obtenida para prevenir sucesos 

futuros. 

Técnicas operativas 

Las Técnicas operativas inciden en la eliminación o la reducción de la 

accidentabilidad mediante acciones preventivas o protectoras una vez 

conocido el riesgo. Distinguimos dos ámbitos de actuación: los 

aspectos técnicos y los aspectos humanos. 

Aspectos Técnicos 

Técnicas de Concepción: su objetivo es eliminar el riesgo en el 

origen. 

Seguridad en el diseño y proyecto de instalaciones. 

Seguridad en el diseño y proyecto de equipos. 

Seguridad en el diseño de métodos de trabajo. 

Técnicas de Corrección: se aplican cuando no se puede eliminar en 

su totalidad el riesgo en el origen. Adaptación de sistemas de 

seguridad; Utilización de defensas y resguardos; Protecciones 
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colectivas y personales; Normas de seguridad; Mantenimiento 

preventivo; Señalización de seguridad. 

Aspectos humanos: 

Previas a la incorporación al puesto: Selección de personal; 

Información;  Formación; posteriores a la incorporación al puesto: 

Prácticas de seguridad; Campañas de seguridad; Acción de grupo e 

Incentivos. 

b. Higiene Industrial 

Las técnicas preventivas en Higiene Industrial centran su campo de 

actuación sobre la relación del trabajador con el medio ambiente 

laboral. En este ámbito se trata de determinar los diferentes agentes 

contaminantes que en él pueden estar presentes. 

Químicos, que se pueden presentar en forma de humo, vapor, gas, 

niebla, polvo o aerosol. 

Físicos, que proceden de diferentes formas de energía y así pueden 

ser: ruido, vibraciones, temperatura o radiaciones. 

Biológicos, constituidos por organismos vivos: bacterias, 

microorganismos, virus, parásitos u hongos. 

La Higiene Industrial centra su campo de actuación sobre la relación 

del trabajador con los diferentes agentes contaminantes, químicos, 

físicos y biológicos, presentes en el medio ambiente laboral. 

La metodología de actuación en Higiene Industrial contempla las 

siguientes fases o etapas: 

Detección de los contaminantes (reconocimiento e identificación de los 

agentes). 

Medición de la concentración de los mismos. 

Valoración (los resultados obtenidos se someterán a comparación con 

los criterios de valoración que se establezcan. En este proceso se 

utilizan criterios legales o referencias aceptadas internacionalmente). 

Adopción de las oportunas medidas correctoras y los 

correspondientes controles sobre los factores de riesgo detectados, a 

fin de ir profundizando en su erradicación. 

 



 

19 
 

b1. Contaminantes químicos 

Identificación del contaminante. 

Para la identificación de cualquier producto químico es 

imprescindible un correcto etiquetado y envasado que informe 

sobre el producto que estamos utilizando. Así mismo debemos 

conocer el proceso industrial, las diferentes operaciones que lo 

componen y las características físico-químicas del proceso. 

Una vez conocidas las sustancias existentes en el medio ambiente 

necesitamos datos sobre su toxicidad, características, propiedades 

físico-químicas, etc., para lo cual utilizaremos referencias legales o 

estudios de entidades investigadoras de reconocido prestigio. 

Medición. 

Se trata de recoger muestras del contaminante presente en el 

ambiente, con equipos de muestreo. Podrán ser muestreos 

personales (el trabajador lleva sobre sí mismo el instrumento de 

medición) o ambientales (la medición se realiza en un punto fijo). 

Durante la jornada de trabajo se recogerá una muestra única o 

muestras sucesivas, teniendo en cuenta los procesos de trabajo, 

los ciclos de producción, la movilidad de los trabajadores, etc. 

Criterios de valoración. 

Legales: se corresponden con la legislación vigente en nuestro 

país sobre productos específicos (plomo, amianto, cloruro de 

vinilo). TLV´s (Threshold Limit Value - Valor límite umbral): son 

criterios fijados anualmente por la Asociación de Higienistas de 

EE.UU., (ACGIH). En España se consideran criterios válidos y son 

comúnmente utilizados por los higienistas cuando no existe 

legislación española sobre el contaminante a valorar. 

Los valores de los TLV's son la expresión de los niveles de 

concentraciones de contaminantes en aire y se han calculado para 

sustancias cuya vía de absorción sea respiratoria, aunque en 

determinados contaminantes se reconoce la importancia de la vía 

dérmica. Son valores de referencia y deben utilizarse como 

orientación, ya que no son una frontera que establezca de forma 
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tajante el límite entre condiciones de trabajo seguras y peligrosas. 

Son de varios tipos: 

BEI´s (Biological Exposure Indices - Índices de exposición 

biológica: son criterios de valoración biológicos, también fijados por 

la ACGIH. Sirven de complemento a los TLV´s y dan una idea de 

la dosis absorbida realmente por el organismo, ya que se realiza el 

control sobre fluidos biológicos de los trabajadores expuestos 

(análisis de sangre, orina). 

Medidas de control. 

Cuando hayamos detectado la peligrosidad de un contaminante, se 

introducirán las medidas de control, en función de la posibilidad de 

evitar o disminuir el riesgo, en cada uno de estos tres momentos: 

En el foco, medidas encaminadas a reducir la generación del riesgo 

(ej: sustitución de productos, modificación de procesos, extracción 

localizada, etc.). 

En el medio, medidas encaminadas a reducir la propagación del 

riesgo (ej: limpieza, ventilación por dilución, aumento de la 

distancia entre el foco y el receptor, etc.). 

En el receptor, medidas encaminadas a reducir los efectos del 

riesgo en los trabajadores expuestos (ej: información y formación, 

rotación del personal, medios de protección personal. 

b2. Contaminantes biológicos 

Identificación. 

La metodología de actuación frente a estos contaminantes se basa 

en lo establecido por las Directivas sobre Agentes Biológicos 

90/679, 93/88 y 95/30 que clasifican los agentes biológicos en 

cuatro grupos, según su diferente índice de riesgo de infección. El 

Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo, transpone al Derecho 

español el contenido de estas tres directivas. 

Así, se clasifican los agentes biológicos en los siguientes grupos: 
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Grupo 1:es poco probable que cause una enfermedad en el 

hombre. 

Grupo 2: puede causar enfermedad y supone un peligro para los 

trabajadores, es poco probable su propagación y existe tratamiento 

eficaz. 

Grupo 3: puede causar enfermedad grave, es un serio peligro para 

los trabajadores, puede propagarse a la colectividad y existen 

métodos preventivos o tratamiento eficaz. 

Grupo 4: causa enfermedad grave, es un serio peligro para los 

trabajadores, muy probable su propagación y no existe 

generalmente tratamiento eficaz. 

Medición 

Los métodos de medición de los contaminantes biológicos varían 

según su naturaleza (organismos vivos o derivados de animales o 

vegetales) y el medio en que se puede encontrar ese contaminante 

en el ambiente laboral (las materias primas, el agua, el aire, el 

suelo, los equipos de trabajo). 

Valoración 

En el caso de los contaminantes biológicos se plantea un problema 

ya que no existen criterios de valoración o valores límite lo 

suficientemente fiables, debido a las características de estos 

agentes (son microorganismos vivos o partes de animales o 

vegetales, pueden hacerse resistentes a los tratamientos y se 

reproducen; además el sistema inmunológico de cada trabajador 

reacciona de forma diferente frente a ellos). 

Para algunas sustancias como fibra de papel (celulosa), polvo de 

madera o nieblas de aceites vegetales existen valores TLV - TWA. 

En aquellos agentes para los que no existan valores de referencia, 

habrá que solicitar información toxicológica y epidemiológica* a las 

autoridades sanitarias. 

Medidas de control. 

En el foco: control sanitario, selección y diseño de equipos y 

establecimiento de métodos de trabajo adecuados, sustitución del 
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agente por otro más inocuo, modificación o encerramiento de 

procesos peligrosos (cabinas de seguridad biológica). 

En el medio de difusión: limpieza y desinfección, sistemas de 

ventilación, control de transmisores (insectos, roedores). 

En el receptor: información y formación sobre los riesgos, equipos 

de protección individual. 

b3. Medio ambiente físico 

1) Ruido 

Es el contaminante físico más común en cualquier puesto de 

trabajo. Sus efectos dependen de varios factores como: 

Nivel de presión acústica: es la cantidad de energía asociada al 

ruido. Se mide en decibelios. 

Tipo de ruido: ruido continuo, de impacto, intermitente. 

Tiempo de exposición al ruido. 

Características del sujeto (edad, sexo, estado físico) y del lugar 

de trabajo. 

Identificación y medición. 

Existe una variada gama de aparatos para la medición del ruido. 

El más utilizado es el sonómetro, que es un instrumento que mide 

el ruido analizándolo de forma similar a como lo hace el oído 

humano, con lo que se puede precisar mejor los posibles efectos 

del ruido y mejorar la eficacia preventiva de nuestra actuación. 

Valoración. 

Tampoco existen criterios absolutamente precisos, ya que las 

características de cada trabajador hacen que no pueda 

establecerse una separación tajante entre los niveles de ruido que 

generan daños para la salud y los inofensivos. 

Medidas de control. 

En la fuente: diseño de equipos, máquinas y medios de trabajo, 

modificación de los procesos, encerramiento, nueva localización 

de máquinas ruidosas. 

En el medio: barreras acústicas, mamparas de absorción, 

revestimientos absorbentes en techo y paredes, aumento de la 

distancia entre el ruido y el trabajador. 
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En el receptor: información, formación, medidas organizativas, 

rotación de puestos, equipos de protección auditiva. 

2) Vibraciones 

Identificación y medición. 

Según la parte del cuerpo a la que afecten, las vibraciones se 

dividen en: 

Vibraciones globales (de 1 a 80 Hz): se trasmiten al cuerpo en 

su conjunto. 

Vibraciones parciales (de 8 a 1000 Hz): afectan a distintas 

partes del cuerpo, las más conocidas son las vibraciones mano - 

brazo. 

El instrumento que se utiliza para realizar las mediciones es el 

acelerómetro. Para obtener datos fiables de las mediciones, éstas 

se deben repetir varias veces y tener en cuenta los siguientes 

factores: 

Localización del punto de medida. 

Estimación de los niveles y tipos de vibración. Datos de la 

maquinaria o herramienta, nivel de mantenimiento, condiciones 

de funcionamiento. Condiciones habituales de trabajo. 

Medidas de control 

Reducción en la fuente: sustitución de máquinas y herramientas, 

selección del vehículo o máquina para el terreno o la tarea que se 

va a emplear, nivelar el terreno, mantenimiento preventivo. 

Reducción de la transmisión: métodos de aislamiento, 

mecanismos de suspensión y amortiguación, utilización de 

materiales aislantes y absorbentes. 

En el receptor: informar y formar al trabajador, reducción del 

tiempo de exposición, equipos de protección individual (guantes 

anti vibración). 

3) Condiciones termo higrométricas 

Identificación. 

Se analizan diferentes parámetros: 

Condiciones ambientales: 

Temperatura del aire. 
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Temperatura radiante media. 

Velocidad del aire. 

Humedad del aire. 

Actividad física: 

Pesada. 

Ligera. 

Tipo de vestido. 

Medición y evaluación. 

El sistema de medición más utilizado es el índice WBGT (Wet 

Bulb Globe Temperature - Temperatura de globo y de bulbo 

húmedo), que tiene en cuenta simultáneamente las cuatro 

variables ambientales (temperatura seca del aire, velocidad del 

aire, humedad y temperatura de paredes y objetos). 

Medidas de control. 

Sobre la fuente: aislamiento de las fuentes de calor y frío, 

modificación de procesos. 

Sobre el ambiente térmico: mejorar la ventilación general o 

localizada... 

Sobre el individuo: reducción de la carga de trabajo, disminución 

del tiempo de exposición, régimen de bebidas y alimentos 

adecuado, protecciones personales. 

4) Radiaciones 

Identificación y medición. 

Las radiaciones se dividen según su cantidad de energía en: 

Ionizantes: con alto poder energético y capacidad para ionizar la 

materia (rayos X, rayos? partículas ? , partículas ? y neutrones). 

No ionizantes: no poseen suficiente energía para provocar la 

ionización (radiación visible, ultravioleta, infrarroja, láseres, 

microondas, radiofrecuencias). 

Existen diversos tipos de instrumentos de medida. En el caso de 

las radiaciones ionizantes, por ejemplo, el organismo humano no 

es capaz de detectar su presencia directamente por los sentidos, 

por ello se utilizan distintos detectores que informan de la 
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radiación existente en una zona (contadores Geiger-Muller) o de 

la cantidad absorbida por una persona u objeto (dosímetros). 

Valoración 

Existe normativa específica que establece unos límites de dosis 

máximas que puede recibir un trabajador en un determinado 

periodo de tiempo. 

Medidas de control:  

Sobre el foco: diseño adecuado de las instalaciones, 

mantenimiento de los equipos, señalización de seguridad. 

Sobre el medio: encerramiento y apantallamiento de procesos, 

delimitación de zonas de acceso restringido. 

Sobre el trabajador: información y formación, limitación del tiempo 

de exposición, equipos de protección individual. 

c. Ciencias de la salud 

Las ciencias de la salud tienen como objetivo la promoción, 

prevención y protección de la salud de los trabajadores, 

desarrollando las siguientes funciones básicas: 

Promoción: actúan en la mejora de las condiciones de trabajo y los 

niveles de salud de los trabajadores. 

Preventiva: estudian el control de los factores de riesgo. 

Protectora: se ocupan de las medidas de protección contra los 

factores de riesgo. 

Asistencial o curativa: se ocupan del tratamiento de las patologías 

detectadas. 

Ergonómica: intervienen en la adaptación del trabajo al hombre. 

Las ciencias de la salud tienen como objetivo la promoción, 

prevención y protección de la salud de los trabajadores. 

Como una de las disciplinas de las Ciencias de la Salud, la medicina 

del trabajo es una especialidad médica que aborda las alteraciones 

de la salud producidas en el medio laboral. Desarrolla las siguientes 

actividades con fines preventivos: 

Investigación epidemiológica: Permite conocer la frecuencia y 

distribución de los problemas de salud de la comunidad, para 
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determinar las causas y, así poder prevenirlas, controlarlas y 

eliminarlas. 

Vigilancia permanente: Mediante la realización de reconocimientos 

médicos periódicos, los cuales deben ser sistemáticos y 

considerados de forma simultánea con otras técnicas preventivas. 

Los objetivos que se persiguen con la vigilancia de la salud son: 

Conocimiento de los riesgos derivados de las condiciones de trabajo 

y de sus efectos sobre la salud. 

Evaluación del estado de salud individual y colectiva. 

Detección precoz de las alteraciones de la salud. 

Propuesta y posterior control de los programas preventivos. 

Educación sanitaria: Con el fin de conseguir modificar las 

conductas de riesgo, informando y formando a los trabajadores para 

que se impliquen en la prevención. 

Aumentar la resistencia de los trabajadores: Esta práctica puede ser 

útil para disminuir la aparición de algunas enfermedades, mediante 

programas de vacunación (enfermedades infecciosas) y programas 

de mantenimiento físico (enfermedades osteomusculares). 

d. Psicosociología 

Como técnica preventiva, la Psicosociología se centra en aquellos 

aspectos de las relaciones laborales que se refieren a las 

características organizativas de las empresas (clima laboral, 

comunicación, estilos de mando). 

La OIT define los factores psicosociales como "interacciones entre 

el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 

condiciones de su organización por una parte y, por otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 

situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de 

percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo". 

La psicosociología se centra en aquellos aspectos de las relaciones 

laborales que se refieren a las características organizativas de las 

empresas. 
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Podemos clasificar los factores a estudiar en psicosociología, según 

estén más relacionados con: 

La tarea: Monotonía; Autonomía; Ritmo de trabajo; 

Responsabilidad; Status del puesto.  

La organización del tiempo de trabajo: 

Duración de la jornada: Trabajo nocturno; Trabajo a turnos; 

Pausas y descansos. 

La estructura de la organización de la empresa: Relaciones 

humanas; Participación; Funciones del trabajador. 

Otras características de la empresa (tamaño, estructura jerárquica, 

formación, promoción, etc.). 

Para evaluar los riesgos, la Psicosociología, requiere que se haga 

un planteamiento sistemático y riguroso de los mismos, ya que las 

variables que estudia y la valoración que hace de las mismas, 

admiten gran pluralidad de interpretaciones. Se requiere la 

formalización de hipótesis sobre los posibles efectos de los riesgos, 

planificar de forma adecuada el trabajo y recabar la participación de 

los trabajadores, los técnicos y los delegados de prevención, a fin 

de consensuar las posibles variables e interpretaciones. 

Podemos utilizar dos métodos de análisis: 

Cuantitativo 

Permite la posibilidad de conocer y describir como se distribuye el 

efecto de un riesgo determinado por el conjunto de los trabajadores, 

y determinar cuáles son los factores que influyen en las diferencias 

observadas. La técnica más utilizada es la encuesta (los métodos 

RNUR, LEST y ANACT, son métodos de evaluación global de las 

condiciones de trabajo que incluyen apartados sobre los factores 

psicosociales y, que podrían servir de guía de análisis). 

Cualitativo: Se centra en las motivaciones y explicaciones que 

ofrecen los trabajadores ante un hecho determinado. Las técnicas 

más utilizadas son el grupo de discusión y las entrevistas. 

Las acciones preventivas que se pueden desarrollar en el campo de 

los factores psicosociales son: 

Sobre el trabajador: 
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Información sobre los riesgos psicosociales. Formación para 

cambiar la actitud de los trabajadores en el trabajo. Capacitación de 

los mandos (en aspectos psicosociales). Adiestramiento en técnicas 

de resolución de problemas.  

Sobre la organización del trabajo: Rotación de puestos de trabajo; 

Ampliación de tareas; Enriquecimiento de las tareas; 

Establecimiento de grupos semiautónomos. 

1. Ergonomía 

El objetivo de la Ergonomía consiste en la adaptación de las 

condiciones de trabajo al hombre para conseguir la mayor armonía 

posible entre las condiciones óptimas de confort y la máxima eficacia 

productiva. 

La Ergonomía diseña los medios materiales y métodos de trabajo 

apoyándose en otras técnicas (Ingeniería, Psicología, Anatomía, 

Arquitectura, etc.). Por ello decimos que es una técnica 

pluridisciplinar. Su función básica es la adaptación de las condiciones 

de trabajo, máquinas, equipos y entorno productivo a las 

características del trabajador para lograr la armonización entre la 

eficacia productiva y la salud y el bienestar humano. 

Podemos dividir el campo de actuación de la Ergonomía en cinco 

áreas: 

Ergonomía ambiental: relaciona al trabajador con los factores 

ambientales. 

Ambiente térmico. Busca el equilibrio entre los factores ambientales 

(temperatura, humedad, velocidad del aire) y los individuales del 

trabajador (tipo de actividad, metabolismo, vestimenta). Cuando entre 

la temperatura interna y externa existe una diferencia apreciable, se 

produce una sensación de disconfort térmico. 

Ambiente visual. Cuando vemos un objeto necesitamos separarlo del 

fondo que lo rodea. En este proceso intervienen tres factores que 

actúan de manera interrelacionada: la iluminación en su totalidad, el 

tamaño del objeto y el contraste. Una iluminación defectuosa produce 

irritación, cansancio ocular, dolores de cabeza, y además favorece la 

aparición de accidentes. 
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Ergonomía geométrica: relaciona al trabajador con las condiciones 

de tamaño del puesto de trabajo, considerando al hombre como un 

ser móvil con unas necesidades de espacio. 

Los parámetros a tener en cuenta son, el tamaño físico del trabajador, 

estudiado por la antropometría y la mecánica y rangos de los 

movimientos del trabajador, estudiado por la biomecánica. 

La Ergonomía geométrica también se relaciona con la Ergonomía de 

edificios, la ingeniería, la arquitectura y las tecnologías empleadas en 

el diseño de los espacios de trabajo. 

Ergonomía temporal: es la parte de la Ergonomía que se ocupa de 

los tiempos de trabajo (horarios, turnos, ritmos de trabajo, pausas y 

descansos), analizando la fatiga física y mental que la tarea pueda 

generar al trabajador. 

Ergonomía de seguridad: pretende conservar la integridad física del 

trabajador utilizando criterios ergonómicos. Puede ser aplicada en 

distintas fases: 

Ergonomía de concepción: Interviene desde el proyecto y diseño de 

los útiles, maquinas, herramientas, proyecto de instalaciones, etc. 

Ergonomía de corrección: Modifica los elementos del puesto de 

trabajo para eliminar o disminuir los riesgos detectados, se aplica 

cuando han fallado los diseños de concepción. 

Ergonomía de protección: Cuando fallan las dos técnicas anteriores, 

se aplica la Ergonomía de protección, diseñando dispositivos para 

evitar accidentes, fatiga, etc. Las protecciones deben crear las 

mínimas incomodidades posibles al trabajador. 

Ergonomía de la comunicación: interviene en el diseño de la 

comunicación entre los trabajadores, y entre estos y las maquinas, 

mediante el análisis de los soportes utilizados. Actúa a través del 

diseño y utilización de dibujos, textos, tableros visuales, displays, 

elementos de control, señalización de seguridad, con el fin de facilitar 

dicha comunicación. 

Los sistemas para la valoración de las condiciones de trabajo pueden 

ser objetivos o subjetivos. Los métodos objetivos se apoyan en 

criterios de valoración cuantitativos, buscando una metodología de 
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actuación lo más precisa posible (método LEST, RNUR). Los métodos 

subjetivos utilizan la opinión de los trabajadores y la propia percepción 

que tiene cada uno de su puesto y condiciones de trabajo. 

Lo ideal es combinar ambos criterios (método objetivo y subjetivo) 

para poder ponderar el grado de divergencia existente sobre la 

valoración de los distintos factores analizados según un sistema u 

otro. 

Cualquier estudio ergonómico debe tener en cuenta: 

Análisis de las demandas de la tarea: la carga física (estática y 

dinámica) y la carga mental (rapidez de respuesta, complejidad de la 

tarea, exigencia de tiempo). 

Análisis de las capacidades personales: edad, sexo, formación, 

experiencia, capacidad física y mental, estado de salud. 

Análisis de las condiciones de trabajo: 

Condiciones ambientales: ambiente térmico, iluminación, ruido (en 

relación a la tarea y la comunicación), vibraciones. 

Concepción del puesto: espacio, superficie y altura de trabajo, 

equipos de trabajo, mobiliario, movimiento de piezas, mandos, 

señales y controles. 

Organización del trabajo: jornada, horarios y pausas, ritmo de 

trabajo, salario, estabilidad, proceso de trabajo, división del trabajo, 

relaciones, comunicación, formación e información. 

Aspectos psicosociales: cultura de la empresa, estructuras, 

comunicación, iniciativa, status social. 

Adopción de medidas preventivas y correctoras: para dar solución a 

las deficiencias encontradas, estableciendo prioridades de actuación 

según las deficiencias encontradas. 

 

2.4. Evolución de  accidentes  en el rubro de minería entre 2000- 2015 

La siguiente tabla, indica la evolución de accidentes desde el año 

2000 al 2015, si bien va  decreciendo, sin embargo el paradigma es 

llegar a cero. 
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TABLA 1: Evolución de accidentes del 2000 al 2015 

 

MESES 2011 2012 2013 2014 2015

ENE. 04 02 04 06 05

FEB. 08 06 06 01 02

MAR. 02 09 05 01 06

ABR. 05 02 06 01 02

MAY. 06 04 01 01 0

JUN. 05 02 04 03 02

JUL. 04 05 04 07 01

AGOS. 05 05 04 02 02

SET. 04 03 05 02 02

OCT. 05 08 02 0 03

NOV. 01 04 04 01 03

DIC 03 04 02 07 0

TOTAL 52 54 47 32 28  

Fuente: MEM  
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 
 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO:  

Actividad superficial de minería no metálica. 

3.2. UNIDAD DE ESTUDIO:  

Cantera de rocas y planta de chancado Pariahuanca. 

3.3. UBICACIÓN Y ACCESO 

Se encuentra ubicado en el Departamento de Ancash, Provincia de 

Carhuaz, distrito de Pariahuanca:  

 Sus coordenadas  geográficas son: 9°22′01″S- 77°34′59″O 

 Su posición UTM: WGS -84; m E 216102 y m N 8961251. 

 TQ07 y su referencia Joint Operation Graphics es SC18-05. 

El Departamento de Ancash es una circunscripción de gobierno regional 

del Perú, situada en la parte central y occidental del país. 

Ocupa un territorio de casi 36 mil kilómetros cuadrados que comprende 

territorios tanto de zonas altas de la Cordillera de los Andes como parte 

del desierto costero peruano. Colinda con el Océano Pacifico por el Oeste 

y limita con los departamentos de La libertad por el Norte, Huánuco por el 

Este y Lima por el Sur. 
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La provincia de Carhuaz es una de las veinte provincias que conforman 

el Departamento de Ancash, perteneciente a la Región Ancash. Limita al 

Norte y al Oeste con la Provincia de Yungay, al Este con la provincia de 

Asunción y la provincia de Huari y al Sur con la provincia de Huaraz. 

El distrito de Pariahunca es uno de los 11 distritos de la provincia de 

Carhuaz, en el Kilómetro 4 de la carretera Tarica – Marcara. Ver figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación de la planta de chancado y cantera de rocas. 

Pariahuanca 
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Figura 2: Provincia de Carhuaz-Ancash 

 

ACCESO 

a. Vía Terrestre: 

1. Lima: Lima-Pativilca-Huaraz 400 Km, 8 horas en auto por vía asfaltada, 

desde Huaraz-Tarica 16 km en auto por vía asfaltada, Tarica por la 

carretera a Marcara en el Kilómetro 04 acceso trocha a Planta de 

chancado en el distrito de Pariahuanca. 

2. Trujillo: Trujillo-Pativilca-Huaraz 335 km, 8 hrs en auto por vía asfaltada, 

Huaraz-Tarica 16 km en auto por vía asfaltada, Tarica- Planta de 

Chancado en km 4 de trocha Tarica - Marcara. 

3. Chimbote: Desde Chimbote se ingresa al callejón de Huaylas por Santa, 

pasando por Huallanca-Caraz-Yungay-Carhuaz - Tarica, 260 km de vía 

asfaltada. 

b. Via Aérea: 

1. Lima: Vuelo Lima-Carhuaz (Aeropuerto de Anta), una hora de vuelo, 

Aeropuerto Tarica 4 km vía asfaltada, Tarica- planta de chancado en km 

4 de trocha Tarica-Marcara.  
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3.4. GEOGRAFÍA 

Ancash está ubicada en la región Nor-andina peruana, al Norte limita con 

La Libertad, al Sur con Lima, al Este con Huánuco y a Oeste con el Océano 

Pacifico. En su geografía contrastan los paisajes de costa, sierra y ceja de 

selva. La cordillera Blanca es una de las más atractivas del país. 

Ancash supone el 2.8% del territorio peruano. En su accidentado relieve, 

los hechos geomorfológicos más importantes son las cordilleras Negra, 

Blanca y Huayhuash, componentes de la mayor Cordillera de los Andes, 

así como el cañón del Pato y las bahías y penínsulas de la costa. Estos 

fragmentan la región en dos regiones naturales, la franja litoral o Costa al 

Oeste, y la Sierra al Este. 

La Costa ancashina presenta una orilla bastante irregular que alterna 

bahías y ensenadas así como playas arenosas entre las formaciones 

rocosas, con aparición regular de algunas islas pequeñas, destacan en 

tamaño la Bahía de Chimbote y la Bahía de Samanco. Tierra adentro, el 

relieve presenta extensos arenales intercalados de cerros rocosos 

surcados por los cauces de ríos de caudal estacional, que forman valles 

cultivados con alta densidad demográfica. 

En la Sierra destaca el Callejón de Huaylas, un estrecho valle aluvial que 

se extiende a lo largo del curso del rio Santa, delimitado por la cordillera 

Negra al oeste y la Blanca el Este, esta ultima de destacados nevados, con 

numerosas lagunas glaciares y el punto más alto del Perú , el Nevado 

Huascarán (6768 msnm) localizado en la provincia de Yungay, Perú, 

algunos de los nevados de la cordillera Blanca sufren de un intenso proceso 

de deshielo como el Pastoruri por el Calentamiento Global que azota el 

planeta, por lo que más de un nevado ahora es considerado como una 

“Cubierta de Hielo”; la autoridad del Parque Nacional Huascarán decidió 

cerrar esta parte del parque a los turistas desde Diciembre a Marzo para 

de alguna forma tratar de protegerlo.  

El Cañón del Pato delimita el Callejón de Huaylas al Norte de allí, la Santa 

tomara un curso NE-SO hasta su desembocadura en el Océano Pacifico.  

Al Este de la Cordillera Blanca se hallan ríos como Yurma, Rupac, 

Pomabamba, Yanamayo y Puchca que recogen el agua de los numerosos 
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ríos y riachuelos de esta abrupta zona y los tributan al Marañón, rio que 

delimita la frontera este del departamento. 

La franja costera es una llanura desértica angosta, atravesada por ríos 

estacionales como Huarmey, Culebras, Quillo, Casma, Nepeña y el 

Caudaloso Santa, que riegan valles costeros que sustentan la práctica de 

una agricultura intensiva de la zona. 

Rio Santa: Tiene su origen en la laguna Aguash (9˚56’ 40’’S 77˚11’44’’O -

9.94444, -77.19556), la cual se  ubicada en el extremo Sureste del Callejón 

de Huaylas, a una altura aproximada de 5 000 msnm. Esta laguna a su vez, 

vuelca sus aguas a través del rio Tuco a la laguna Conococha (10˚07’42’’S; 

77˚16’59’’O - 10.12833, -77.28306), y discurre en dirección Sureste-

Noroeste, hasta aproximadamente la confluencia del rio Manta, a partir del 

cual cambia su curso hacia el Oeste, para luego desembocar al Océano 

Pacifico. 

La cuenca del Rio Santa se extiende desde el nivel del mar hasta la línea 

de cumbre de la Cordillera Occidental de los Andes, cuyos puntos más 

elevados están sobre los 4 000 msnm, que constituye la divisoria de aguas 

entre las cuencas de los ríos Marañon y Santa (Cordillera Blanca) y cuyo 

punto más alto comprende al Nevado Huascaran Sur (6 768 msnm); y por 

el lado Oeste con la Cordillera Negra, que es la divisoria con las cuencas 

Fortaleza, Huarmey, Casma, Sechin, Nepeña y Lacramarca. 

A  2 000 m, el rio Santa cambia su curso hacia el Oeste, encajonándose en 

la estrecha garganta denominada Cañon de Pato, antes de  llegar a la 

Costa y desembocar en el Océano Pacifico. El rio Santa hace todo su 

recorrido por el departamento de Ancash, de Sur a Norte y en su último 

tramo separa a dicho departamento con el de La Libertad. 

La cuenca del rio Santa es una de las más grandes de la costa peruana. El 

Rio Santa es uno de los más caudalosos de la Vertiente del Pacifico y en 

magnitud de cuenca solo es superado por el Rio Chira. 

Durante la estación seca de Junio a Noviembre, el Rio Santa lleva poco 

caudal para utilizar en los riegos, el suministro a las ciudades o para 

suministro hidroeléctrico. Se han construido un par de presas para regular 

las fluctuaciones del rio. Aguas arriba, se encuentra la planta hidroeléctrica 
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de Huallanca, gracias a la cual el Rio Santa inunda con sus aguas unos 4 

900 km², más abajo otra cubre una extensión de 7 300 km². 

El escurrimiento superficial del rio Santa se origina de las precipitaciones 

que ocurren en su cuenca alta, además, como se ha mencionado también 

de los deshielos de los nevados de la Cordillera Blanca. 

El área total de glaciares inventariada por el Instituto Andino de Glaciología 

y Geo-ambiente en la Cordillera Blanca es de 724 km², que almacenan un 

volumen estimado de 22 600 millones de m³ de agua, pero debido a 

procesos de ablación (acción erosiva del hielo) en los últimos 50 años se 

habrían reducido en 15% de acuerdo al inventario de 1997 ejecutado por 

imágenes de satélite. 

En su recorrido el rio Santa describe el denominado Callejón de Huaylas, 

conformado por la Cordillera Blanca (llamada así por estar cubierta por 

nieve y glaciares perpetuos), y que corre paralela a la selva peruana y por 

la Cordillera Negra, que corre paralela a la costa del Océano Pacifico y 

pasa cerca del nevado Huascaran, en cuyas faldas esta la hermosa laguna 

de Llanganuco. 

Las ciudades más importantes que atraviesa son las siguientes: 

• 0 km Conococha (4.050m) 

• 62 km Recuay (3.400m) 

• 88 km Huaraz (3.090m) 

• 126 km Carhuaz (2.650m) 

• 153 km Yungay (2.500m) 

• 163 km Caraz (2.290 m) 

• 205 km Huallanca (1.820 m) 

• 215 km Yuramarca (1.420 m) 

• 343 km Santa (20 m). 

El Rio Santa desemboca, después de un total de 347 km de recorrido, cerca 

de la localidad de Santa, 10 km al norte de la ciudad de Chimbote 

(8˚58’21’’S 78˚38’19’’O -8.9725, -78.63861). 

 

3.5. CLIMA 

Se manifiestan temperaturas extremas. Templado y seco de Abril a 

Diciembre, la temporada de secano; y la época lluviosa de Enero a Marzo, 
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se siente cierta humedad y presencia de nubes plomizas o negras- 

cúmulos; datos de Senamhi-Lima. 

La temperatura en el piso quechua oscila entre los 11 y 21°C; en los pisos 

Suni Jalka y Janka, a medida que se sube, la temperatura va bajando, a 

pesar de que el día esté soleado.  

 

3.6. HIDROGRAFÍA 

Se distinguen dos vertientes, la del Pacifico y la del Atlántico. En la del 

Pacifico resalta el rio Santa, el más caudaloso de la costa peruana. El resto 

de ríos de esta zona se agrupan de la siguiente manera: 

 Cuenca del rio La Cramarca 

 Cuenca del rio Nepeña. 

  Cuenca del rio Casma-Quillo. 

  Cuenca del rio Culebras 

 Cuenca del rio Huarmey 

 Cuenca del rio Fortaleza 

  Cuenca del rio Pativilca. 

En la del Atlántico, se hallan ríos de corto recorrido que terminan por 

entregar sus aguas al rio Marañón, que más a delante formaron junto al 

Ucayali, el rio Amazonas. 

 Ríos más importantes son: Santa, Huarmey, Casma, Culebras y Nepeña. 

 Nevados más importantes son: Huascaran (6 768 msnm), Chopicalqui (6 

307 msnm), Shapraraju (6 112 msnm), Huandoy (6 395 msnm), 

Rurimachay (6 309 msnm), Pucaraju (6 241 msnm), Rajopaquinan (6 122 

msnm), Pishqo (5 452 msnm) y Pastoruri (5 240 msnm). 

 Lagunas: Querococha en Recuay; Pelagatos en Pallasca; Paron en 

Huaylas; Llanganuco en Yungay; Conococha sobre la carretera Pativilca-

Huaraz; Purhuay y Reparen en Huari.  

El caudal del rio Santa oscila entre 250 a 800 metros cúbicos por segundo. 

Precipitación pluvial: 

Según la distribución espacial de la precipitación, la cuenca puede ser 

dividida en dos sectores: la cuenca "seca" comprendida desde el nivel del 

mar a la costa 1,800 msnm. En donde la precipitación pluvial anual es 

menor de 250mm y que no aporta caudal de escorrentía. El otro sector 
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corresponde a la denominada "cuenca húmeda", comprendida entre los 

1,800 y 4,200 msnm, cuyo promedio de precipitación anual oscila entre 250 

mm y 1,200 mm, respectivamente. 

3.7. GEOLOGÍA 

3.7.1. Geología regional 

Comprendiendo rocas de edad Mesozoica. 

Se analiza la geomorfología constatando las elevaciones 

concordantes y un patrón de drenaje maduro, observado por 

McLaughlin en la llamada Superficie Puna y la evaluación de las 

rocas volcánicas y sedimentarias. 

En el área afloran rocas del batolito de la Cordillera Blanca 

(Neógeno) caracterizado por rocas de carácter ácido 

(granitostonalita) y se considera este magmatismo que se encuentra 

emplazado paralelo a la zona de subducción. El Grupo Calipuy 

(Paleógeno- Neógeno) consiste de una serie de productos lávicos y 

piroclásticos emitidos por centros volcánicos de composición 

intermedia a ácida (andesitas basálticas a dacitas), dichas rocas son 

de naturaleza calcoalcalina a medianamente potásica El Grupo 

Goyllarisquizga (Cretáceo Inferior) consistente de calizas, areniscas, 

cuarcitas y pelitas, asociadas a lentes de carbón. 

(Wilson, J, et al., 1967 y Cobbing, J et al., 1996). 

En el área ocurren secuencias de rocas desde Precámbrico hasta 

las acumulaciones recientes de morrenas glaciares y depósitos 

aluviales recientes y tenemos: 

A. Complejo del Marañón 

Comprende afloramientos de rocas antiguas (Neoproterozoico) 

que se distribuyen desde la desembocadura hasta la altura del 

puente Pachas, aproximadamente. Está constituido 

esencialmente por esquistos y filitas en colores marrón a 

verdosos, la orientación de la esquestosidad tiene un rumbo N 85° 

E y buzamiento 50° NO. 

B. Grupo Mitu 

Es una Formación Paleozoica que sobreyace a las rocas del 

Complejo Marañón en discordancia angular; se distribuye como 
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una franja a la altura del puente Pachas. El grosor del Grupo Mitu 

es variable desde unas decenas de metros hasta grosores 

mayores de 2000 m, sus afloramientos tienen anchos que varían 

desde 100 m. y 500 m. 

Litológicamente está constituido por conglomerados de areniscas 

rojas. 

El grupo Mitu ha sido afectado por fallamiento en bloques en el 

basamento subyacente. 

C. Grupo Pucará 

Es de edad Triásico-Jurásico; suprayace comúnmente al Grupo 

Mitu, pero también puede descansar directamente sobre los 

esquistos del Complejo Marañón por fallamiento de bajo ángulo. 

Litológicamente esta unidad corresponde a calizas bastante 

afectadas por la meteorización y erosión cárstica, mostrando 

costras pardas amarillentas con óxidos de fierro. 

D. Grupo Goyllarisquizga 

Se distribuye como una franja de orientación similar a la Cordillera 

de los Andes, esencialmente en la margen izquierda del río Torres 

a la altura del poblado La Unión; litológicamente está constituida 

por una secuencia de areniscas blancas de grano medio a grueso. 

También en algunas capas se puede notar capas de lutitas grises. 

E. Formación Chúlec 

Esta formación descansa concordantemente sobre el Grupo 

Goyllarisquizga, su grosor uniformemente regular es de 100 m. 

La litología de la formación consiste en una secuencia de calizas 

y margas: las calizas son macizas con costras amarillas alteradas 

en capas de 1 m. de espesor; la formación es de color amarillo 

crema terroso muy característico y de gran ayuda para el 

cartografiado geológico pero por su grosor se le representa 

conjuntamente con la Formación Pariatambo. 

1. Formación Pariatambo 

Esta formación descansa concordantemente sobre la Formación 

Chúlec, tiene grosor de 100 m que se mantiene regularmente 

constante y en la cordillera de Huayhuash alcanza 500 m de 
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espesor. La Formación Pariatambo consiste principalmente de 

margas marrón oscuras que tienen un olor fétido en superficie de 

fractura fresca. El río Vizcarra corta las formaciones Chúlec y 

Pariatambo en la localidad de Quinchas. 

2.  Formación Jumasha 

Esta formación sobreyace concordantemente a la Formación 

Pariatambo y subyace a la Formación Celendín. El grosor 

completo observado en el sector del Marañón alcanza 700 m. 

En la cuenca del río Vizcarra la distribución alcanza una extensión 

mayor a 12 Km y se presenta formando 2 estructuras que 

corresponden a un anticlinal y sinclinal; esta zona ha sido 

erosionada en forma espectacular originando el Cañón de 

Huactahuaro que se emplaza desde la desembocadura del río 

Andachupa hasta Shumacpampa aguas arriba. Las calizas de la 

Formación Jumasha constituyen una de las unidades más 

importantes y en la zona forma cadenas de elevaciones muy 

conspicuas tal como la cordillera Huayhuash. 

En general la Formación Jumasha presenta una litología de 

estratificación regularmente maciza con calizas grises en estratos 

de 1 a 2 m, en algunos lugares puede ser una secuencia lajosa 

de calizas oscuras hacia la base comparable con la Formación 

Pariatambo. 

3. Formación Celendín 

Se emplaza concordantemente a la Formación Jumasha e 

infrayace a la Formación Casapalca. Tiene un espesor 

regularmente constante de 500 m y está plegado conjuntamente 

con la Formación Jumasha siendo erosionados para formar el 

Cañón de Huactahuaro. La formación contiene calizas margosas 

nodulares pobremente estratificadas, contienen abundantes 

fósiles y se intercalan con calizas, limoarcillitas grises y margas 

que en general dan lugar a una morfología moderada a suave con 

abundante cobertura de suelo. 

4.  Formación Casapalca 
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Sobreyace concordantemente a la Formación Celendín y está 

cubierto por depósitos volcánicos del grupo Callipuy, su grosor 

original es desconocido. La litología de la Formación Casapalca 

consiste en areniscas rojas friables, suaves, margas, lodolitas y 

conglomerados que tienen un color rojo característico. 

F. Formación Chimú 

Se presentan como afloramiento importante en la localidad de 

Huacoto a 4 Km al Este de Huallanca, su contacto es concordante 

sobre la Formación Oyón (Chicama) e infrayace a la Formación 

Santa. 

La Formación Chimú consiste principalmente de estratos 

comunes de areniscas blancas y macizas en capas de 1 a 3 m de 

espesor y en total la secuencia completa de la unidad puede 

variar entre 600 y 100 m (de sur a norte).  

G. Formación Oyón 

Se distribuye aguas abajo de la laguna Contaycocha y desde la 

desembocadura del río Chuspi al río San Juan hasta la localidad 

de Agopampa, 2 Km. abajo de la localidad de Huallanca; 

regionalmente se le encuentra al Este de la Cordillera Blanca y en 

ambos flancos de la Cordillera de Huayhuash. 

Litológicamente consiste de limolitas, lutitas gris oscuras con 

estratos delgados de 5 a 30 cm  intercalados con areniscas 

pardas amarillentas. 

H. Formación Santa 

Ocurre en forma concordante a la Formación Chimú y se 

distribuye en casi todos los lugares donde ésta aflora; su grosor 

es regular y llega a los 150 m. 

Su litología está constituida por calizas de color azul grisáceo, sus 

estratos tienen espesores de 0.10 a 1 m, no es unidad fosilífera. 

En la zona de estudio es importante porque en ella ocurre parte 

de la mineralización de la mina Huanzalá. 

I.   Formación Carhuaz 

Esta Formación yace concordantemente sobre la Formación 

Santa y esta constituída litológicamente por limoarcillitas grises a 
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gris verdosas. En algunas zonas presenta calizas y areniscas 

ferruginosas. La mina Huanzalá tiene parte de sus ocurrencias 

mineralizadas en esta Formación. 

J. Formación Paria huanca ( o Inca ) 

Ocurre concordantemente sobre la Formación Carhuaz. Se 

encuentra intensamente plegado en la parte alta de las nacientes 

del río Torres, constituyendo sendos anticlinales y sinclinales 

cuyo rumbo de sus ejes es esencialmente paralelo a la Cordillera 

de los Andes. La litología de la Formación es de calizas de color 

gris azulado en estratos de 1 a 2 m de grosor, el mayor espesor 

registrado es de 100 en promedio. 

K. Depósitos cuaternarios 

Son los materiales de cobertura general irregular en la zona de 

estudio, estos son producto de la intensa actividad glacial y fluvial. 

1. Formación La Unión 

Consistente en una secuencia de conglomerados y areniscas 

semiconsolidadas que se encuentran rellenando depresiones 

topográficas entre el Puente Charán y La Unión, formando parte 

de las Pampas de Huánuco Viejo. 

L. Depósitos Morrénicos 

Estos depósitos presentan una morfología de relieve suave de 

colinas y lomadas de material heterogéneo producto de la 

actividad glaciar pleistocénica y glaciación recientes. 

M. Depósitos aluviales 

Son depósitos de material reciente constituido por clastos 

redondeados y angulosos que se acumulan en los taludes 

adyacentes a los macizos rocosos o en el curso de los ríos siendo 

re trabajados por el curso de las aguas actuales. 

El intenso trabajo de erosión de los ríos ha generado la formación 

de terrazas que, por otro lado, evidencian la actividad tectónica 

del área cuyos levantamientos ha originado. 

 Ver el mapa de la geología regional de Ancash. 
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Figura 3: mapa de geología regional de Ancash 
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3.7.2. Geología local 

Rocas intrusivas 

Dentro del departamento de Ancash existe una diversidad de rocas 

intrusitas que se le ha agrupado en cuatro unidades según sus edades: 

Granito rojo del Marañón. Batolito de la costa. Batolito de la Cordillera 

Blanca. Intrusitos hipabysales. 

Su composición básica es ortosa rosada, cuarzo y hornablenda, sus 

afloramientos se restringen del valle del Marañón. 

Granito rojo del Marañón se caracteriza por que tiene una débil 

foliación intruye las filitas y esquistos del complejo del Marañón y está 

cubierto discordantemente por el grupo Mitu, Pucará, etc. y como 

quiera que en otros lugares la foliación no afecta al grupo Ambo 

(Missipiano) es evidente que su emplazamiento y metamorfismo 

ocurrieron en el paleozoico temprano y tardío respectivamente. 

Diorita-grabo, tonalita, granodiorita, ademelita, granito, pórfidos 

cuarcíferas. 

El batolito de la costa,  es el macizo emplazado en el lado occidental 

de la cordillera occidental de los andes, en él se han agrupado seis 

clases de intrusiones en su extremo sur y hacia el norte a quedado 

indiviso en espera de estudios superiores, cabe anotarse que en el lado 

sur han dividido al batolito en más de 20 fases de intrusiones.  

Batolito de la Cordillera Blanca está construido mayormente grano 

diorita, granito y diorita con abundantes cabos de anfibolita originadas 

por digestión de las rocas encajonadas. 

Principales minerales 

Anglesita (sulfato de Plomo), Cuarzo cristalizado;  Galena (sulfuro de 

plomo), Rodizorrita (silicato de magnesio),  Dialogita (carbonato de 

magnesio), Tetraedrita (sulfuro de cobre y antimoniato de plata), 

Blenda (sulfuro de zinc),  Manganocalcita ( carbono de magnesio y cal), 

Limonita (peróxido de fierro hidratado), Magnetita (óxido de fierro 

magnético),  Malaquita (carbonato verde de cobre), Ziguelina 

(protóxido de cobre), Calcopirita (sulfuro de fierro y cobre),  Crisocola 

(silicato de cobre),  Galena argentífera (sulfuro de plomo con plata), 
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Cerusa (carbonato de plomo), Huascolita (sulfuro doble de plomo y 

zinc),  Calcita (carbonato de cal). 

La estratigrafía revela la presencia del Mesozoico y Cenozoico en Los 

Andes Septentrionales y Centrales del Perú, detallándose los depósitos 

de las distintas formaciones. En cuanto a la geología estructural se 

identifican las diversas estructuras del sistema montañoso. 

3.8. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

El departamento de Ancash, se caracteriza por que presenta fajas 

definidamente mineralizadas, susceptibles a una intensa exploración por 

depósitos metálicos y no metálicos. 

Las fajas o zonas mineralizadas se presentan a lo largo de la Cordillera 

Negra y en el flanco oriental del batolito de la cordillera Blanca en donde 

existen desde labores antiguas y prospectos, hasta minas en actual 

explotación. La mineralización de la faja de la cordillera Negra generalmente 

consiste en plomo, zinc, plata y subsidiariamente cobre, oro y antimonio, en 

ganga de cuarzo. Las estructuras mineralizadas son vetas del tipo de relleno 

de fracturas en rocas encajonantes volcánicas y sedimentarios relacionados 

casi siempre con pequeños stocks intrusitos de monzonitas, pórfidos, etc. 

probablemente también con chimeneas volcánicas de la formación Calipuy. 

El flaco oriental del batolito de la cordillera es otra faja definitivamente 

mineralizada, relacionada generalmente con este batolito y con intrusiones 

menores que suelen ser pórfidos granodioriticos, cuarcíferos y monzoniticos, 

etc. exclusivamente la roca encajonante son la lutitas de la formación 

Chiacama intruidas por estos cuerpos. Hay, mineralización de tres tipos: 

Cuerpos de desplazamiento, rellenos de fracturas. 

Los principales minerales son el plomo, zinc, plata, cobre, presentándose 

el tungsteno y molibdeno como metales que lo diferencia de la 

mineralización de la cordillera Negra. En cuanto a los depósitos no 

metálicos se han encontrado una gran variedad tales como los mantos de 

carbón antracítico que contienen la formación de Chimú. En muchos 

lugares el manto de yeso intercalados con las lutitas y areniscas de la 

formación de Carhuaz, a los afloramientos de caliza para la industria del 

cemento, las vetas de calcitas, a la canteras de intrusitas, areniscas y 
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volcánicos que pueden ser utilizados como rocas ornamentales en la 

industria de la construcción, a la selección de arenas y hormigones. 

3.9. GEOMORFOLOGÍA  

El río Torres–Vizcarra, cuyas nacientes están en los deshielos de la 

cordillera Huayhuash del Océano Atlántico, describe un curso 

moderadamente sinuoso y con un rumbo de Suroeste –Noreste y 

desemboca en el río Marañón (Hoya Hidrográfica del Océano Atlántico). 

En el recorrido del río Torres-Vizcarra hay un predominio de valles juveniles 

de fondo amplio con presencia de terrazas como el observado en su 

desembocadura en el río Marañon con alturas de banco de hasta 4 m como 

mínimo y que han sido aprovechadas para el emplazamiento de áreas de 

cultivo como también la ubicación de las principales poblaciones como 

Tingo Chico, La Unión, Ripán y Huallanca. 

La laguna Contaycocha que se encuentra colmada parcialmente de relaves 

de las plantas concentradoras ubicadas aguas arriba, entre ellas la de la 

Mina Huanzalá. Estructuralmente el área comprende la falla de la Cordillera 

Blanca y el Geosinclinal del Marañon que corresponde al Miogeosinclinal 

Andino. El área se halla intensamente plegada con anticlinales, sinclinales 

cerrados, que a veces presentan flancos invertidos, asociados a fallas 

inversas, los pliegues son el “Chevron” de longitudes kilométricas. La 

deformación corresponde a la Fase Incaica (40 MA). En el inicio de la 

cuenca monitoreada se halla el yacimiento polimetálico de Cu-Pb-Zn que 

ocurre en mantos como lentes de estrato-ligados concordantes a la 

estratificación, emplazados en las calizas grises del Santa superior, tales 

mantos han sido subdivididos a su vez para fines de explotación. 

Los mantos presentan control lito-estratigráfico consistente en capas de 

lutitas grises verdosas de 0,40 a 0,70 m que sirven como capas guías a la 

exploración y explotación, la mineralización se ubica en el piso y/o techo 

de estas capas guías. 

3.10. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

El método de explotación, empleado es el de a cielo abierto. Se utiliza la 

piedra del Rio Santa, para cuya extracción y chancado.  
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3.10.1. Descripciones de las actividades 

Se detalla según la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema de actividades 

 

3.10.2. Extracción y zarandeo 

El cargador extrae la piedra del Rio Santa y lo descarga en la 

Zaranda de 4" donde se separa la piedra mayor de 4", repite este 

proceso hasta obtener aproximadamente 15 m3 de piedra de 4" a 

menos. 

El cargador retira la piedra de 4" a menos y la de mayor de 4" y lo 

coloca en los stocks asignados para cada tipo de material. 

El cargador carga piedra de 4" y la lleva a la zaranda de hormigón 

(Malla de 1"), obteniendo piedra de 4" a 1" que irá a la planta de 

chancado y hormigón el cual será vendido directamente. 

3.10.3. Acarreo 

La piedra de 4" a 1" es cargada al volquete el cual lo traslada desde 

el Rio a la planta de chancado. 

El volquete descarga el material en el stock de piedra de 4" ubicada 

al costado de la tolva de la planta. 

El cargador llena la tolva de la planta, cargando el material del stock 

de piedra de 4". 

Ubicación de cantera  

o piedra en  el Rio 

Santa

Apilonado de piedra 

en la Zaranda de 

menos  4”

Retiro y carguío de 

material de  4”  con 

cargador frontal

Acarreo de piedra de 4” a 1” 

hacia Zaranda de hormigón  

con Volquete

Descarga en la tolva de 

gruesos de chancado

Chancado  Primario    

y Secundario

Apilonado de material 

chancado

Despacho para 

venta al cliente

ESQUEMA DE ACTIVIDADES
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3.10.4. Chancado 

Lo primero que se realiza es arrancar el grupo electrógeno y se 

deja calentar por 15 minutos antes de arrancar la planta. 

Pasado los 15 minutos del inicio del grupo electrógeno se procede 

al encendido de la planta de chancado siguiendo la siguiente 

Secuencia de encendido: 

1. Levantar la palanca de acceso de energía a la planta 

2. Prender motor de aceite de la chancadora cónica por 10 

minutos. 

3. Prender chancadora cónica. 

4. Prender Zaranda 

5. Prender faja principal. 

6. Prender faja de retorno. 

7. Prender chancadora quijada. 

8. Prender la tolva. 

Se inicia el chancado de acuerdo al siguiente proceso: 

1. La piedra chancada cae de la tolva a la chancadora de quijada. 

2. La chancadora de quijada tritura la piedra reduciendo el tamaño 

de la misma. 

3. La piedra chancada pasa a la faja principal la cual lleva el 

material a la zaranda. 

4. La piedra con tamaño de 3/4" a menos pasa por las mallas de la 

zaranda obteniendo piedra de 3/4", 1/2", 3/8" y piedra chancada, 

saliendo cada tipo de piedra por diferentes puntos. 

5. La piedra con tamaño mayor de 3/4" retorna a la chancadora 

cónica, para un segundo chancado, pasando posteriormente a 

la faja de retorno la cual llevara la piedra chancada a la faja 

principal. 

6. Se repite el paso 3 y 4. 

7. La piedra de 3/4" y 1/2" es trasladado con carretilla al stock 

designado para estos materiales. 

8. La piedra de 3/8" y arena chancada pasan por la faja de arena 

y es descargado sobre una zaranda de 3/8" donde finalmente 
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son separados y se acumulan en la misma zona de descarga. 

Ver la siguiente figura adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Flujo grama de operaciones 

 

3.10.5. Venta 

Cuando se vende la piedra se sigue el siguiente proceso para la 

entrega de material: 

1. El departamento de ventas avisará al supervisor de campo la  

cantidad (m3) de piedra a entregar. 

2. El supervisor de campo llamará al operador del cargador para que 

se acerque al stock de piedra chancada a cargar la piedra al 

volquete. 

3. El volquete se cuadrara en el stock de piedra chancada donde le 

indique el supervisor de campo. 

4. El operador del cargador empezara a cargar la piedra chancada 

solicitada al volquete hasta cargar la cantidad indicada. 

5. Finalizado el carguío de la piedra se tapara con una malla. 

6. El volquete se trasladará a su destino. 

FLUJOGRAMA DE OPERACIONES - PLANTA DE CHANCADO

INICIO DE OPERACIÓN

Carguío de 
Cantera

Zarandeo en 
Malla  de 4"

Carguío a Stock   
de 4"

Zarandeo en 
Malla de 1"

Carguío 

Descarga en 
Stock de Planta

Acarreo a 
Planta

Stock de piedra  
de 4"

Piedrapara 
Planta

Hormigón

Carguio de tolva

Chancado
primario

Separacion de 
Piedra de ¾, ½, 

⅜ de Arena 
chancada

Stock de 
Hormigon

Chancado
Secundario

Faja de retorno

Stock de piedra 
chancada

VENTA
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3.10.6. Producción 

Del trabajo de cantera se obtienen dos materiales: 

Piedra de 4” para chancado y Hormigón el cual se vende sin ningún 

tratamiento adicional. 

Se utiliza un cargador frontal de 3 m3 de capacidad nominal y se 

trabajan 7 horas en producción de piedra. 

Piedra de 4” = 13.50 m3/hr. 

                    = 2440.00 m3/mes 

Hormigón = 20.00 m3/hr. 

                 = 3640.00 m3/mes. 

3.10.7. Cantera 

La cantera se encuentra emplazada en la orilla del Rio Santa.  

3.10.8. Planta 

Del chancado de la piedra se obtienen 4 tamaños de piedra chancada. 

La planta, está programada para trabajar 7 horas para el chancado 

de la piedra. 

Piedra de ¾” = 6.00 m3/hr. 

                      = 1092.00 m3/mes. 

Piedra de ½” = 3.60 m3/hr. 

                     = 655.00 m3/mes. 

Piedra de 3/8” = 1.40 m3/hr. 

                        = 255.00 m3/mes. 

Arena gruesa  = 1.00 m3/hr. 

                                         = 182.00 m3/mes. 

3.10.9. Sistema de trabajo 

Se programó  la operación de la planta de chancado primario y 

secundario con  un sistema de 6 x 1, en jornadas de 8 horas diarias 

de: 

• 7:00 am a 4:00 pm en época seca (sin lluvias). 

• 6:00 am a 3:00 pm en épocas de lluvias. Los feriados son días no 

laborables. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 
 

4.1. ALCANCE INVESTIGACIÓN:  

Descriptivo 

4.2. TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

No experimental 

4.3. TÉCNICAS 

4.3.1. Trabajo de campo 

4.3.1.1. Identificación de áreas de trabajo y críticas 

Se identificaron las siguientes áreas críticas: 

Sección de chancadora primaria y secundaria. 

Sección de almacén y Cantera de piedra. Además se hizo el 

conteo de equipos, y es como sigue: 

a. Personal, equipos y materiales por áreas 

Se cuenta con 20 personales en total tanto en operación y 

administración. 

Se tienen los siguientes equipos: 

 Dos  volquetes de 15 m3 

 Un cargador frontal de 3.5 m3 
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 Una zaranda 

 Una camioneta para supervisión. 

 En cuanto a materiales, se cuentan con las piedras, 

combustible diésel, aceites, grasas y filtros. 

4.3.1.2. Capacitación al personal 

Se realizó   la capacitación de acuerdo a las 

competencias,  teniendo en cuenta el decreto supremo  

consistiendo en instrucción, entrenamiento y 

retroalimentación. (los  artículos 71 al 80). 

4.3.2. Trabajo de gabinete 

4.3.2.1. Publicación de la declaración de políticas de empresa 

En el capítulo segundo del reglamento interno de seguridad, se 

hizo la declaración de seguridad y salud ocupacional y medio 

ambiente, consiste en los siguientes términos textuales: 

Capitulo segundo: política de seguridad y salud ocupacional y 

medio ambiente Art. 04: Nuestra Organización tiene como política 

integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente la 

siguiente:  

La política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente (SSOMA) de CONSTRUCCIONES LOZADA S.R.L. 

asume los siguientes compromisos. 

 Integrar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en todos 

los procesos de la empresa, cumpliendo con nuestro programa 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su 

seguridad y la de los otros. 

  Establecer como prioridad el cuidado de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, a través de la identificación, evaluación y control 

de los riesgos existentes en cada una de nuestras operaciones. 

 Cumplir con los requerimientos legales nacionales e 

internacionales referidos a Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Evaluar periódicamente el estado de salud de los trabajadores 

para identificar y controlar oportunamente los riesgos de la salud 

relacionados con el trabajo. 
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 Mejorar continuamente la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en todas las actividades. 

 Capacitar y entrenar permanentemente a todo el personal en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Mantener un alto nivel de preparación para actuar en caso de 

emergencias. 

 Analizar todos los accidentes para la prevención de los 

accidentes. 

4.3.2.2. Practica obligatoria del cumplimiento de las normas 

nacionales e internacionales por la empresa 

Para ser empresa líder y reducir costos debe cumplir las siguientes 

normas: 

a. D.S. 024-2016-EM Reglamento de seguridad y salud Ocupacional 

en Minería. 

b. Norma de la comunidad andina (CAN) decisión 584: 2. 

Organización  Internacional de Trabajo OIT: C155 sobre 

seguridad y salud de los trabajadores;  y C187 sobre marco 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo- 2006. 3. 

Otras de carácter general sobre Derechos Humanos y 

Fundamentales, son: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

  Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y 

Culturales. (PIDESC). 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

 Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. 

  Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales. 

c. Normas nacionales a partir del 2000 considerados son: 

2001 

 Decreto Supremo N° 024-2001-SA. Reglamento de la Ley   de 

Trabajo del Médico. 21/06/2001 

2002 



 

55 
 

 Ley Nº 29245. Ley que regula los servicios de tercerización. 

09/01/2002 

  Ley N° 27669. Ley de trabajo de la enfermera (o). 31/01/2002. 

 Decreto Supremo Nº 003-2002-TR. Establecen disposiciones 

para la aplicación de las leyes Nº 27626 y 27696, que regulan la 

actividad de las empresas especiales de servicios y de las 

cooperativas de trabajadores. 28/04/2002. 

 Decreto Supremo N° 004-2002-SA. Reglamento de La Ley Del 

Enfermera(o). 21/06/2002 

 Decreto Supremo N° 006-2002-TR. Reglamento para la 

aplicación de la Ley N° 27475, modificada por la Ley N° 27597, 

que regula a la actividad de los trabajadores lustradores de 

calzado. 04/07/2002 

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

 Ley Nº 28048. Ley de Protección a favor de la mujer gestante que 

realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo 

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

 Ley N° 28081. Ley que incorpora el trabajo de los periodistas que 

realizan investigación de campo como actividad de riesgo. 

02/10/2002 

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

 Ley Nº 27866, Ley del Trabajo Portuario. 

2003 

 Decreto Supremo N° 008-2003-SA. Reglamento de la Ley de 

Trabajo de la Obstetriz. 15/05/2002 

2004 

 Ley N° 28173. Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del 

Perú. 26/01/ 2004 

 Resolución Ministerial. N° 511-2004/MINSA 27 de Junio de 2004. 

Aprueba la Ficha Única de aviso de Accidente de Trabajo y su 

anexo. 

 Decreto Supremo N° 009-2004-TR 21 de Julio.. Reglamento de la 

Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores 



 

56 
 

que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del 

embrión y el feto. 

 Decreto Supremo N° 013-2004-TR. Aprueban el texto único 

ordenado del reglamento de la ley del trabajo portuario. 

2005 

 Decreto Supremo N° 015-2005-SA. Valores Límite Permisibles 

para agentes químicos en el ambiente de trabajo. 06/07/2005 

 Resolución Ministerial. N° 826-2005/MINSA. Aprueba las Normas 

de Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de 

Salud. 24/10/2005 

 Ley N° 28518 Ley de Modalidades Formativas. 24/06/2005 

Decreto Supremo Nº 007-2005-TR. Reglamento de la Ley Nº 

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

 Ley Nº 28456. Ley del Trabajo del Profesional de la Salud 

Tecnólogo Médico. 20/12/2005. 

 Decreto Supremo N° 005-2005-TR. Aprueban Reglamento de la 

Ley Nº 28320 sobre la incorporación a ESSALUD de los afiliados 

de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. 

11/08/2005. 

2006 

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

 Ley del Trabajo del Biólogo. 26/07/2006. 

 Decreto Supremo N° 019-2006-TR. Reglamento de la Ley 

General de Inspección de Trabajo. 09/10/2006. 

 Decreto Supremo N° 023-2005-SA. Aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de salud. 29/11/2006. 

 Decreto Supremo N° 008-2006-SA. Reglamento de la Ley del 

Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú. 

2007 

 Resolución de Gerencia Central de Seguros Nº 001-GCSEG-

ESSALUD-2007. 12/01/2007. 

 Resolución de Acuerdo de Directorio N° 010-2007-APN/DIR. 

Norma nacional sobre seguridad portuaria y lineamientos para la 
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obtención del certificado de seguridad en instalaciones portuarias. 

16/03/2007. 

 Resolución Ministerial Nº 161-2007-MEM/DM. Reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo de las actividades eléctricas. 

18/04/2007. 

 Decreto Supremo Nº 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad 

para las Actividades de Hidrocarburos. 22/08/2007. 

 Ley N° 29088. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 

Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales. 19/09/2007 

2008 

 Resolución de Acuerdo de Directorio N° 006-2008-APN/DIR. 

Modifican la Res. N° 010-2007- APN/DIR que aprobó la norma 

nacional sobre seguridad portuaria y lineamientos para la 

obtención del certificado de seguridad en instalaciones 

portuarias. 14/01/2008. 

 Resolución Ministerial N° 074-2008-TR. Simplifican 

Procedimientos de Inscripción de las entidades empleadoras 

que desarrollan actividades de alto riesgo ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo. 05/03/2008. 

 Decreto Supremo N° 012-2008-SA. Reglamento  de la Ley del 

Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico. 

28/04/2008. 

 Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma 

Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades 

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

14/07/2008. 

 Decreto Supremo N° 009-2004-TR Reglamento de la Ley de 

protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que 

pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión 

y el feto. 24/07/2008. 

 Decreto Supremo Nº 006-2008-TR. Reglamento de la Ley Nº 

29245. 12/09/2008 Resolución Ministerial N° 375-2008-TR. 

Normas Básicas de Ergonomía y Procedimiento de evaluación 

de riesgo disergonómico. 30/11/2008. 
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 Decreto Supremo N° 025-2008-SA. Reglamento de la Ley del 

Trabajo del Biólogo, 10/12/2008. 

2009 

 Decreto Supremo 005-2009-TR. Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores Terrestres y 

Transportistas Manuales. 24/04/2009. 

 Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA, 8 Mayo. que 

modifica la Resolución Ministerial Nº 011-2006-VIVIENDA. 

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

2010 

 Decreto Supremo N° 016-2005-SA. Decreto Supremo N° 016-

2005-SA que aprueban Reglamento de la Ley de Trabajo del 

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

 Decreto Supremo N° 055-2010-EM. Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional Minera. 22/08/2010. 

 Decreto Supremo N° 008-2010-SA. Reglamento de la Ley Marco 

de Aseguramiento Universal en Salud. 06/09/2010. 

 Resolución Ministerial N° 763-2010/MINSA. Aprueba el Plan 

Nacional para la VHB, VIH y la TB por riesgo ocupacional en los 

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

 Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES Aprueban la relación 

de trabajos peligrosos y actividades peligrosas o nocivas para la 

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

2011 

 Resolución Ministerial N° 069-2010/MINS A Aprueban el 

documento técnico “Evaluación y calificación de la invalidez por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

02/11/2010. 

 Decreto Supremo N° 004-2011-TR. Modifica el Reglamento de 

la Ley de Inspecciones en materia de fiscalización de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 07/04/2011. 

 Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA. Aprueban 

documento técnico “Protocolos de exámenes Médico 
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Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes 

Médicos Obligatorios por actividad. 26/04/2011. 

 Resolución Ministerial N° 313-2011/MINSA. Aprueban norma 

técnica de salud que establece los exámenes médicos 

ocupacionales para los estibadores terrestres y transportistas 

manuales. 26/04/2011. 

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

20/08/2011 

2012 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 25/04/2012. 

 Resolución Ministerial N° 148-2012-TR. Aprueban la guía y 

formatos referenciales para el proceso de elección de los 

representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo 

– csst y su instalación, en el sector público. 07/06/2012. 

2013 

 Resolución Ministerial N° 085-2013-TR: Aprueban el Sistema 

Simplificado de registro del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo para MYPES. 

 Resolución Ministerial N° 050-2013-TR: Aprobar los formatos 

referenciales que contemplan la información mínima que deben 

contener los registros obligatorios del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Decreto Supremo N° 014-2013-TR, Aprueban Reglamento del 

Registro de Auditores para la evaluación periódica del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM/DM, Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas. 

2014 

 Resolución Ministerial N° 004-2014/MINSA Modifican el 

documento técnico “Protocolos de exámenes médicos 

ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos 

obligatorios por actividad”. 

2016 
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 Resolución de secretaria general N° 011-2016-EF/13, (10-06-

2016), dice: Oficializar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2016 del Ministerio de Economía y Finanzas, que 

comprende el Plan Anual de Capacitación sobre Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que como Anexo forma parte integrante de 

la presente resolución. 

4.3.2.3. Auditorías internas y externas  

Auditoría Interna 

Análisis y protección contra los riesgos procedentes de empleados 

capaces de violar la seguridad de los sistemas de información de la 

empresa. Para empresas que basan parte de su actividad en sistemas 

de información, la auditoria de seguridad interna permite reducir el 

riesgo de un ataque por parte de empleados internos, aumentar la 

seguridad interna de los sistemas de información e incrementar la 

confianza en los sistemas de información internos de la compañía 

gracias a unos procesos elaborados y a la dedicación de profesionales 

especializados de seguridad. Mediante la realización de un sistema de 

escalado de privilegios organizado desde abajo podemos minimizar 

este riesgo. Accediendo a la red interna de la plataforma de su negocio, 

nuestros especialistas detectan los riesgos y las debilidades que tiene 

la estructura de soporte de sus sistemas de información, localizando 

todas las posibles vías de acceso que puede tener un agresor interno. 

Con la auditoría de seguridad interna conocerá el nivel de riesgo, las 

debilidades y amenazas de toda la estructura de soporte de sus 

sistemas de información y las consecuencias de sufrir un ataque desde 

dentro su propia empresa. 

Aumente la seguridad interna de los sistemas de información de su 

empresa. Aseguramos la autenticidad, el control de accesos, la 

integridad y confidencialidad de los sistemas de información de su 

empresa gracias a: 

La simulación de un ataque desde dentro de su empresa. 

Un análisis desde un sistema conectado a la red interna de su empresa 

Los mejores profesionales especializados en el hacking ético. 
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Con este servicio detectamos el grado de seguridad de sus sistemas 

de información ante cualquier ataque interno, descubrimos sus lagunas 

de seguridad interna e implantamos una solución para prevenirlas y 

eliminarlas. Aumente la confianza en los SSII de su empresa, una vez 

implantadas nuestras soluciones, nos encargamos de asegurar que 

sus sistemas de información alcancen los niveles de seguridad 

deseados.  

Auditoría externa 

Detección desde el exterior de las vulnerabilidades de los sistemas 

informáticos, análisis de su impacto e implantación de una solución 

para eliminarlas. La auditoría de seguridad protege la frontera entre la 

red interna de la organización y el resto. Permite valorar el grado de 

seguridad del sistema externo de la empresa y crea conciencia sobre 

el riesgo. Así gracias a una metodología exclusiva, diseñada por el área 

del jefe de seguridad, y a unos procedimientos y profesionales 

altamente especializados en materia de auditoría de seguridad, 

maximiza la seguridad de todos los sistemas de la organización. 

Mediante la simulación de un ataque externo,  se  evalúa la seguridad. 

Gracias a esa evaluación podemos descubrir las vulnerabilidades y 

fallos de seguridad que tiene su sistema, y obtener información privada 

de la misma, que nos permitirá elaborar planes de prevención de 

seguridad adaptados a las necesidades de la seguridad de la empresa. 

Con el resultado obtenido en la auditoría externa nos damos cuenta  

cómo impacta en la imagen y economía de la empresa y la obtención 

de información confidencial. 

Conozca: Las vulnerabilidades técnicas de la empresa. 

Las soluciones que nos permiten eliminar las amenazas de seguridad 

de la organización. 

La auditoría externa nos proporciona un correcto funcionamiento de las 

barreras de seguridad implantadas en nuestro sistema y aumenta los 

recursos de los sistemas de información. Con el fin de determinar las 

medidas correctivas necesarias tendientes a mejorarlas, acompañar la 

implementación de las mismas y auditar el resultado final.  
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Para lograr este objetivo serán relevados y evaluados todos los 

factores que inciden en la seguridad. 

4.4. INSTRUMENTOS 

Decreto supremo Nº 024-2016-EM Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería, TITULO TERCERO: SISTEMA DE GESTION DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: de los arts. 54 al 212. 

4.5. PROCEDIMIENTOS 

4.5.1. Revisión del marco teórico 

Nos revela, que la seguridad y salud ocupacional, se refiere a la 

protección, seguridad, salud, y bienestar de las personas 

involucradas en el trabajo. Para su administración debe planificarse, 

hacer, verificar, y ajustar (teoría de Deming). Para tal efecto debe de 

haber liderazgo, organización y panificación. 

4.5.2. Diagnóstico de la seguridad actual  

El Departamento de Seguridad fue creado en el 2009, y se empezó 

a trabajar aspectos fundamentales de Seguridad, tomando como 

guía las escalas de riesgos de cantera y planta de chancado y 

algunas condiciones de trabajo existentes como: 

 Los trabajadores no contaban con una capacitación completa. 

 Los trabajadores tenían una inducción Inadecuada y escasa. 

 Los trabajadores tenían actitudes inseguras, debido a la 

insuficiencia en la inducción inicial y a una deficiente capacitación. 

 Inversión orientada a la operación más no a la seguridad. 

Por la cantidad de personal que trabaja en la planta se cuenta con 

un Supervisor de Seguridad encargado del Departamento de 

Seguridad, con el permanente respaldo de la Gerencia, General, 

Supervisores y Trabajadores. 

 

4.5.3. Procedimiento para la aplicación del sistema de seguridad y 

salud ocupacional 

Para ello se hizo la gestión administrativa dando políticas de mejora 

continua, quien dotara al centro de trabajo del personal competente 

en materia  de seguridad y salud ocupacional. También se hizo 

gestión técnica, donde el objetivo es identificar, medir, evaluar, 
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controlar, vigilar y mejora continua ambiental y de salud de los 

factores de riesgo ocupacional que pueden afectar  el bienestar de 

partes interesadas. De igual modo se aplicó la gestión del talento 

humano, donde incluyen: selección del personal, información 

externa e interna de factores  de riesgo del puesto de trabajo; 

capacitación,  formación y adiestramiento; comunicación;  y 

programa de estímulos. Finalmente viene las actividades proactivas 

y reactivas básicas, aquí es conveniente la investigación de 

accidentes- incidentes y enfermedades ocupacionales, según 

normativa vigente del país, así también incluye auditorias. 

4.5.4. Plan de  Preparación y respuestas para emergencias 

Se consideraron los siguientes aspectos: 

- Prevención de incendios 

- Organización de la actuación en caso de emergencia 

- Actuación de contingencia. 

Esto incluye: elaboración del procedimiento de actuación, medios de 

protección humanos y materiales, para lo cual se tienen las 

siguientes disposiciones: en caso de riesgo grave inminente, los 

trabajadores interrumpan sus actividades o abandonen; ante una 

situación de peligro, los trabajadores podrán comunicarse con sus 

superiores para adoptar medidas necesarias para evitar que se 

produzca la emergencia, etc. 

4.5.5. Implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional 

en la unidad 

Para ello, se coordinó con un proceso de capacitación, es decir “Que 

hacer”, acompañado del respectivo adiestramiento en el cual se 

indicara el “cómo hacer”, y la estructuración de procedimientos que 

indicaran “para que hacer”. Además de la ejecución de tares 

planteadas, elaboración y mantenimiento de registros de datos. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 
 

5.1. ELEMENTO 1: COMPROMISO Y DISEÑO DEL MARCO 

5.1.1. Empresa y su contexto 

5.1.1.1. Descripción de la empresa 

La entidad de Construcciones Lozada SRL, es una empresa peruana, 

que realiza sus actividades en el sector minero y de construcción, 

teniendo como marco de gestión las leyes peruanas vigentes y 

normas internacionales, la responsabilidad social, protección del 

medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, entregando a los 

trabajadores un lugar de trabajo seguro y saludable, respetuoso del 

medio ambiente y de las comunidades aledañas. 

5.1.1.2. Organización y recursos 

a. Departamento de seguridad 

El Departamento de Seguridad, fue creado según al artículo N° 26, 

que dice: son obligaciones generales del titular minero enciso b; 

formular el programa anual de seguridad y salud ocupacional, del 

programa de capacitación y las estadísticas de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, y se empezó a trabajar 
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aspectos fundamentales de Seguridad, tomando como guía las 

escalas de riesgos de cantera y planta de chancado y algunas 

condiciones de trabajo.  

b. Comité de seguridad y salud ocupacional  

Dando cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, este órgano está constituido por representantes de la 

empresa y representante de los trabajadores elegidos por votación, 

los miembros que lo conforman son los siguientes: 

- Presidente: Karina Lozada (Gerente General). 

- Secretario: Patrick Fretel (Supervisor) 

- Miembro del comité: Ever Guzmán (Supervisor de Seguridad y 

Salud  Ocupacional). 

- Miembro del comité: David Chinchay (Trabajador) 

- Miembro del comité: Catire Oropeza (Trabajador).  

Las reuniones del comité se realizaran una vez por mes durante la 

primera semana del mes. Estas reuniones serán llevadas en un 

libro de Actas foliado. 

Las funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: 

a) Hacer cumplir el presente reglamento armonizando las actividades  

de sus miembros y fomentando el trabajo en equipo. 

b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura 

establecida en el ANEXO Nº 17 de este Reglamento. 

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

d) 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. 

e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotará 

todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud 
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Ocupacional; cuyas recomendaciones con plazos de ejecución 

serán remitidas por escrito a los responsables e involucrados. 

f) 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. 

g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, 

el cual será distribuido a todos los trabajadores. 

h) Aprobar el plan de minado anual para las actividades mineras de 

explotación con operaciones continuas. 

i) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, emitiendo 

las recomendaciones pertinentes. 

j) 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. 

k) 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. 

c. Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional es el conjunto 

de disposiciones que establece Construcciones Lozada SRL en 

base a los alcances del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Minería aprobada por DS - 024-2016-EM. 

Este reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 

promoviendo una cultura de seguridad en toda la organización, 

contando con la participación de la gerencia, supervisión, 
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trabajadores y contratistas; quienes velarán por su promoción, 

difusión y cumplimiento. 

Este reglamento tiene alcance a todo el personal y contratistas de 

Construcciones Lozada SRL. A continuación de describe el 

reglamento:  

TITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO: RESUMEN EJECUTIVO 

Construcciones Lozada S.R.L. es una empresa de Construcción y 

minería; que basada en personas con valores y conocimientos se 

compromete a proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, 

respetuoso del medio ambiente y de las comunidades que rodean 

las zonas geográficas donde se ejecutan los proyectos de 

construcción. 

Construcciones Lozada S.R.L. se caracteriza por su política de 

cero accidentes que ha permitido continuar mejorando la eficiencia 

de las operaciones y calidad de nuestros servicios. Es importante 

destacar que Construcciones Lozada S.R.L. ha formado una gran 

familia de gente competente con la que ha logrado llevar adelante 

grandes realizaciones, ello nos distingue en el mercado. 

El personal de las empresas Subcontratistas estará sujeto a los 

mismos principios y regulaciones de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente que rigen para los trabajadores de 

Construcciones LOZADA S.R.L. 

Construcciones Lozada S.R.L. da a conocer y hace cumplir, a su 

personal, las Normas y el Programa de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente que rige en los Proyectos donde se 

participa. Así como los Procedimientos de Seguridad para la clase 

de trabajo que ejecuta, y vela por el cumplimiento de estas. 

Construcciones Lozada S.R.L. no asignará a los trabajadores 

labores, tareas o actividades para los cuales física o técnicamente 

no estén capacitados. 

CAPITULO SEGUNDO: OBJETIVOS Y ALCANCES 

A. OBJETIVOS 

Art. 01: El presente reglamento tiene por objetivos: 
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a) Garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, salud y medio 

ambiente para salvaguardar la vida, integridad física y bienestar de 

los trabajadores, subcontratistas de CONSTRUCCIONES 

LOZADA S.R.L. y de aquellos que visiten nuestras operaciones; 

mediante el cumplimiento de las Normas, Procedimientos y el 

Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

b) Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los 

trabajadores, subcontratistas y todos aquellos que presenten 

servicios en relación a la empresa, con el fin de garantizar las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

c) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a 

las instalaciones o a los procesos, en las diferentes actividades 

ejecutadas facilitando la identificación de los riesgos existentes, su 

evaluación, control y corrección. 

d) Proteger las operaciones, y propiedad de CONSTRUCCIONES 

LOZADA S.R.L.. y de los clientes para garantizar la fuente de 

trabajo y mejorar la productividad. 

e) Sensibilizar y promover la participación activa de los trabajadores 

en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente para fortalecer 

la cultura preventiva en la empresa. 

B. ALCANCE 

Art. 02: El alcance de este Reglamento se aplica a todas las 

actividades, servicios y procesos que desarrolla la empresa. El 

Reglamento establece las funciones y responsabilidades que con 

relación a la seguridad y salud en el trabajo deben cumplir 

obligatoriamente todos los trabajadores de CONSTRUCCIONES 

LOZADA S.R.L., subcontratistas, proveedores, visitantes y otros 

cuando se encuentren en nuestras áreas de trabajo. 

TITULO SEGUNDO: LIDERAZGO - COMPROMISO Y POLÍTICA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

CAPITULO PRIMERO: LIDERAZGO Y COMPROMISO 

Art. 03: La Gerencia de CONSTRUCCIONES LOZADA S.R.L. se 

compromete a: 
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a) Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las 

actividades en la organización y para la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud a fin de lograr su éxito 

en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

b) Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, fomentando el 

compromiso de cada trabajador mediante el estricto cumplimiento 

de disposiciones que contiene el presente reglamento. 

c) Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de 

trabajo seguro y saludable. 

d) Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo definidos 

y medir el desempeño en la seguridad y salud ocupacional, 

llevando a cabo las mejoras que se justifiquen. 

e) Operar en concordancia con las prácticas aceptables de las 

construcciones, y con pleno cumplimiento de las leyes y 

reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. 

f) Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales e incidentes y desarrollar acciones preventivas en 

forma efectiva. 

g) Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para 

lo cual se inducirá, capacitará y formará a sus trabajadores en el 

desempeño seguro y productivo de sus trabajos. 

h) Exigir que los proveedores y subcontratistas cumplan con todas las 

normas aplicables de seguridad y salud en el trabajo. 

CAPITULO SEGUNDO: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

Art. 04: Nuestra Organización tiene como política integrada de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente la siguiente: 

La política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente (SSOMA) de CONSTRUCCIONES LOZADA S.R.L. asume 

los siguientes compromisos: 

 Integrar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en todos los 

procesos de la empresa, cumpliendo con nuestro programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
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 Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su 

seguridad y la de los otros. 

 Establecer como prioridad el cuidado de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, a través de la identificación, evaluación y control de 

los riesgos existentes en cada una de nuestras operaciones. 

 Cumplir con los requerimientos legales nacionales e 

internacionales referidos a Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Evaluar periódicamente el estado de salud de los trabajadores para 

identificar y controlar oportunamente los riesgos de la salud 

relacionados con el trabajo. 

 Mejorar continuamente la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en todas las actividades. 

 Capacitar y entrenar permanentemente a todo el personal en 

 Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Mantener un alto nivel de preparación para actuar en caso de 

emergencias. 

 Analizar todos los accidentes para la prevención de los accidentes. 

TITULO TERCERO: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

CAPITULO PRIMERO: ATRIBUCIONES 

A. DE LA EMPRESA 

Art. 05: Las atribuciones del empleador son las siguientes: 

a) La empresa está encargado de hacer cumplir el presente 

reglamento y los dispositivos de Seguridad, Salud Ocupacional y 

b) Medio Ambiente. 

c) Facilitar a todos los trabajadores una copia del presente 

reglamento y asegurar que el mismo se ponga en práctica. 

d) Fomentar la cultura de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

e) Ambiente a través de la aplicación de sus programas de SSOMA. 

f) Consultar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre 

todos los asuntos en materia de seguridad y salud ocupacional de 

la empresa. 

g) El empleador colocara avisos y afiches en lugares visibles, 

destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las 

normas de seguridad y salud ocupacional. En lo posible, el 
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empleador cuidara de distribuir entre su personal, folletos o 

material para la difusión de las normas de seguridad y salud 

ocupacional, aplicables a sus operaciones y actividades. A falta de 

instrucción escrita, el empleador utilizará constantemente la 

instrucción oral u otros sistemas de enseñanza. 

B. DE LOS SUPERVISORES 

Art. 06: Las atribuciones de los Supervisores son las siguientes: 

a) Investigar situaciones que un trabajador o un miembro del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo considere que son peligrosos. 

b) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado 

en el lugar del trabajo. 

c) Capacitar al personal en la utilización (practica/ejecución) 

adecuada de los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo 

seguro. 

d) Los supervisores de turno saliente deben informar al del turno 

entrante sobre los peligros observados durante la labor y que 

exigen solución. 

e) Hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente 

reglamento en las labores de trabajo designadas. 

C. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Art. 07: El Comité de Seguridad se nombrará conteniendo igual 

número de representantes de la parte trabajadora y de la parte 

empleadora pudiendo variar su número de 4 a 12 miembros. El 

nombramiento podrá durar de uno a dos años dependiendo de la 

decisión que adopte tanto la empresa como los trabajadores para 

elegir sus representantes. 

Debiendo sentar en un Libro de Actas todos los acuerdos adoptados 

en cada sesión y el cumplimiento de las mismas en el plazo previsto. 

Art. 08: Las atribuciones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo son las siguientes: 

a) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Participar en las inspecciones periódicas de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 
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d) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones relacionadas con la seguridad, salud ocupacional y 

Medio Ambiente, velar porque se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia. 

e) Vigilar el cumplimiento de los reglamentos, procedimientos, 

instrucciones, etc., relacionados con la seguridad, salud 

ocupacional y Medio Ambiente manejados por la empresa 

CONSTRUCCIONES LOZADA S.R.L. Asegurarse que todos los 

nuevos trabajadores, reciban la inducción adecuada sobre 

seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. 

f) Asegurarse que todos los trabajadores conozcan los reglamentos, 

instrucciones, avisos y demás material escrito o grafico relativo a 

la seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente de la empresa. 

D. DE LOS TRABAJADORES 

Art. 09: Las atribuciones de los Trabajadores son las siguientes: 

a) Elegir colectivamente a los representantes de los trabajadores que 

van a participar en Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

b) Solicitar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de 

sus representantes que se efectúen las inspecciones e 

investigaciones cuando las condiciones de seguridad lo ameriten. 

c) Solicitar información adicional acerca de los riesgos existentes de 

su área de trabajo que puedan afectar su salud o seguridad. 

d) Intervenir activamente en las Brigadas de Emergencia, y acatar las 

disposiciones que se den en situaciones de emergencia, asistiendo 

a entrenamientos y simulacros que programe la empresa. 

CAPITULO SEGUNDO: OBLIGACIONES 

E. DE LA EMPRESA 

Art. 10: Las obligaciones del empleador son las siguientes: 

a) Proveer y conservar un ambiente de trabajo seguro y saludable 

para todos los trabajadores. 

b) Brindar todos los recursos necesarios al Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para el cumplimiento de sus funciones. 

c) Tomar todas las medidas pertinentes para cumplir con las 

recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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d) Instruir a sus trabajadores respecto a los riesgos a que se 

encuentran expuestos con relación a sus ocupaciones, adoptando 

las medidas necesarias para evitar accidentes y daños a la salud. 

e) Capacitar a los trabajadores en los métodos, estándares y 

procedimientos que se deben aplicar. 

f) El Gerente General mantendrá la responsabilidad general por el 

cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

g) Proporcionar a los trabajadores los equipos e implementos de 

protección personal, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que 

realicen. 

h) Practicar los exámenes médicos ocupacionales acorde con los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores e 

informarles de los resultados obtenidos. 

i) Orientar al personal ajeno al proyecto (terceros) que se encuentre 

dentro de las instalaciones del mismo, sobre los riesgos que en él 

se presenten. 

F. DE LOS SUPERVISORES 

Art. 11: Las obligaciones de los Supervisores son las siguientes: 

a) Liderará el cumplimiento de las normas y procedimientos de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del personal a su 

cargo. 

b) Asegurar que los trabajadores cumplan con el presente 

reglamento. 

c) Asegurar que los trabajadores cumplan con los estándares, 

procedimientos, prácticas de trabajo seguro y uso adecuado de los 

equipos de protección personal y demás dispositivos de seguridad. 

d) Participar en las inspecciones planeadas, reuniones grupales y 

capacitaciones del personal en temas de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

e) Todos los niveles de la supervisión deben detener todo trabajo 

inminentemente peligroso y no continuar hasta que las condiciones 

observadas hayan sido corregidas. 
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f) Informar a los trabajadores acerca de los riesgos expuestos en sus 

áreas de trabajo. 

g) No permitir que se inicie un trabajo si no se ha efectuado y 

registrado el Análisis Seguro de Trabajo, la hoja de control de  

riesgos y se ha desarrollado la charla de 05 minutos relacionada 

con la tarea y/o que se inicie un trabajo de Alto Riesgo que 

Demanda Permiso de Trabajo escrito y no cuenta con la 

autorización respectiva.  

h) Verificar que el personal contratista cumplan con la Política de 

Seguridad y Salud Ocupacional, estándares, procedimientos e 

instructivos de seguridad y salud ocupacional. 

i) Ser responsable por su seguridad y la de sus trabajadores que 

laboren bajo su cargo. 

j) Informa de inmediato al departamento de SSOMA sobre los 

incidentes ocurridos en el área de trabajo. 

k) Realizar la investigación de los Incidentes/Accidentes ocurridos 

durante su turno de trabajo. 

G. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Art. 12: Las obligaciones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo son las siguientes: 

a) Participar en la investigación de todos los accidentes laborales 

ocurridos en la empresa CONSTRUCCIONES LOZADA S.R.L. 

b) Hacer recomendaciones pertinentes y verificar que estas se 

implementen, para evitar la repetición de los accidentes. 

c) Procurar la colaboración de todos los trabajadores en el fomento 

de la seguridad. 

d) Estudiar las estadísticas de los accidentes y demás indicadores de 

seguridad y salud ocupacional de la empresa. 

e) Evaluar y definir las sanciones por incumplir con lo descrito en el 

presente reglamento y con las reglas de seguridad, salud 

ocupacional y Medio Ambiente.   

H. DE LOS TRABAJADORES 

Art. 13: Las obligaciones de los Trabajadores son las siguientes: 



 

75 
 

a) Cooperar con la empresa en el cumplimiento de todo lo dispuesto 

en el presente reglamento y en las normas, estándares, 

procedimientos que pueden elaborarse para la mejor aplicación del 

mismo. 

b) Reportar inmediatamente cualquier accidente o incidente. 

c) Hacer uso apropiado de todos los resguardos, equipos de 

protección personal y demás dispositivos de seguridad 

suministrados de acuerdo con este reglamento, para su protección 

o la de sus compañeros, y obedecerá a todas las instrucciones 

sobre seguridad procedente o aprobada por la autoridad 

competente, relacionadas con el trabajo. 

d) Ningún trabajador intervendrá, cambiara, desplazara, dañará o 

destruirá los dispositivos de seguridad u otros proporcionados para 

su protección, o la de sus compañeros. No contradecir los métodos 

o procedimientos que han sido elaborados con el fin de reducir al 

mínimo los riesgos inherentes a su ocupación. 

e) Informar cualquier anomalía de descubrirse en las operaciones, 

equipos o herramientas utilizadas, que puedan causar lesiones al 

personal o terceros. 

f) Todos los trabajadores deben detener todo trabajo inminentemente 

riesgoso y no permitir que se continúe hasta que las condiciones 

de inseguridad hayan sido corregidas. Informar inmediatamente al 

supervisor o a su jefe inmediato de lo observado. 

g) Velar por su seguridad y la de sus compañeros. 

h) Verificar el buen estado de sus herramientas y equipos de 

protección personal (EPP) antes de dar inicio a sus actividades.  

i) Cada trabajador es responsable de mantener en todo momento 

limpio y ordenado su área de trabajo, ninguna labor se considera 

terminada si es que no se deja limpia y ordenada el área de trabajo. 

j) Queda terminantemente prohibido trabajar bajo estado de 

embriaguez o bajo la influencia de drogas. 
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CAPITULO TERCERO: SANCIONES 

Art. 14: Las sanciones tienen por objetivo, el involucrar al personal en 

minimización de las pérdidas. Las medidas disciplinarias tienen una 

orientación correctiva antes que punitiva. 

Art. 15: Los trabajadores y terceros que no cumplan con lo 

establecido en el presente reglamento y demás disposiciones 

complementarias relacionadas con la seguridad, salud ocupacional y 

Medio Ambiente, serán sancionados por el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, 

según lo estipulado en la legislación vigente. Asimismo se informara 

a la Gerencia de Recursos Humanos sobre dichas sanciones. 

Art. 16: El incumplimiento de las normas de seguridad de acuerdo a 

lo indicado en el presente reglamento facultará a 

CONSTRUCCIONES LOZADA S.R.L. para sancionar al trabajador o 

prescindir de sus servicios de acuerdo a la gravedad del caso. 

Art. 17: La empresa se reserva el derecho de solicitar el remplazo del 

personal por las siguientes causas: 

- Por desacato a las Normas de Seguridad. 

- Por malos antecedentes, mala conducta en el trabajo o por 

infracciones cometidas en el trabajo. 

- Por mostrar falta de eficiencia. 

TITULO CUARTO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

CAPITULO PRIMERO: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LAS OPERACIONES 

A. ESCALERAS Y RAMPAS 

Art. 18: Las áreas de accesos, en la parte superior o inferior de una 

escalera deberán mantenerse permanentemente despejadas. 

Art. 19: Las escaleras deben mantenerse libres de aceite, grasa u 

otro elemento que favorezca el deslizamiento 

Art. 20: Las escaleras deben colocarse siempre sobre un terreno 

nivelado, asegurando que permanezca en esta posición. Nunca 

colocar la escalera sobre cajones, barriles u otras superficies 

inestables. 



 

77 
 

Art. 21: Al subir o bajar por una escalera el trabajador debe: Estar 

frente a la escalera. 

- No tener nada en las manos para poder sujetarse bien de los 

pasamanos o largueros laterales con ambas manos. 

- Utilizar la práctica de los tres puntos, es decir mantener siempre dos 

manos y un pie o una mano y los dos pies en contacto con la 

escalera. 

- Las herramientas y otros materiales deben llevarse en un cinturón 

portaherramientas. De ser necesario los materiales o herramientas 

deberán izarse. 

- Bajar los peldaños de uno en uno. 

Art. 22: Las escaleras serán de fibra de vidrio o madera, con todos 

sus elementos (pasamanos, pasos, etc.) en buen estado. Las 

escaleras de madera no deberán ser mayores a 6.0 m. en maderas 

duras y de 3,2 metros en maderas blandas, los espesores mínimos 

de sus elementos   serán largueros 7.5 cm. de ancho y 3.5 cm de 

espesor y peldaños 7.5 

cm. de ancho y 3.0 cm. de espesor. 

Art. 23: Las escaleras de mano no deben tener más de 6 m. de altura. 

Las escaleras de extensión no deben tener más de 11 m de largo 

Art. 24: Las escaleras de madera deberán estar sin rajaduras y los 

largueros sin nudos, no podrán hacerse añadidos, parches o empates 

para alargarlas; no estarán astilladas y no se emplearen en su 

confección, materiales inadecuados. 

Art. 25: Los peldaños no podrán ser sobrepuestos, estar a distancias 

desiguales, desnivelados o sueltos, no deben tener nudos ni parches. 

Art. 26: Los largueros deberán contar en su extremo inferior con una 

zapata antideslizante, que a la vez proteja contra el desgaste el borde 

del larguero. Además, los largueros deberán ser cepillados y no tener 

astillas, ni asperezas, no se deberán pintar y solo se protegerán con 

aceite de linaza o barniz transparente. 

Art. 27: Las escaleras de mano, tendrán peldaños ensamblados o 

encajados y largueros de una sola pieza. 
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Art. 28: En todos los trabajos que se usen escaleras, estas deberán 

cumplir con todas las condiciones de seguridad para su correcto uso. 

Art. 29: Las escaleras deben asegurarse en su parte superior y deben 

sobresalir unos 1.0 m arriba del punto de apoyo cuando se usan para 

subir techos, plataformas y otras superficies, de manera que la 

persona tenga donde tomarse cuando alcance la superficie a la que 

desea llegar. En caso que no haya un punto de anclaje para asegurar 

la parte superior de la escalera, se deberá contar con dos personas 

para su uso, tal que una de ellas sostenga la escalera desde su parte 

inferior. 

Art. 30: Las escaleras provisionales utilizadas como sistema de 

acceso a los niveles de trabajo, dispondrán de barandas protectoras 

laterales, y estarán colocadas con un ángulo de inclinación que en 

ningún caso será mayor a 60°. 

Art. 31: Las escaleras de mano serán utilizadas como elementos para 

comunicar un nivel con otro, no para efectuar trabajos; solo en caso 

excepcional se usara para tal fin, el personal que realice cualquier 

trabajo desde una escalera sobre 1.80 m. de altura deberá usar un 

sistema efectivo de protección contra caídas. 

Art. 32: Las escaleras rectas deberán ser posesionadas de tal forma 

que el ángulo de inclinación sea de 1 m de base por cada 4 m. de 

altura. 

Art. 33: Al usar una escalera como plataforma de trabajo en altura, la 

persona debe permanecer amarrada con un cinturón de seguridad 

durante el tiempo que dure esta operación. 

Art. 34: En el caso de tener que apoyar la escalera en un poste, debe 

reemplazarse el peldaño superior por una cadena, cable o peldaño de 

fibra, especialmente diseñado y además amarrarse la escalera contra 

el poste. 

Las rampas provisionales utilizadas como acceso a los niveles de 

trabajo, tendrán baranda protectora lateral; en ningún caso esta 

rampa sobrepasará los 30° de inclinación. 

Art. 35: Se colocaran en el piso de las rampas, de tramo en tramo, 

travesaños debidamente clavados y amarrados con alambres. 
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B. TRABAJOS EN ALTURA, MANIOBRAS 

Art. 36: Se considera trabajos en altura, aquellos que se realizan a 

partir de 1,80 m. sobre el nivel del piso en referencia. 

Art. 37: Todo trabajo en altura deberá contar con los siguientes 

equipos de protección personal: 

- Arnés de cuerpo entero. 

- Línea estática horizontal de ½” y estar sujeta con 3 grapas en cada 

extremo. 

- Líneas de anclaje. Barbiquejo para el casco.  

Art. 38: En los diferentes niveles de trabajo se protegerá 

convenientemente las aberturas para la recepción de material 

procedente de elevadores u otros; cuando no están en servicio se 

instalarán, en ella, barandas o cuerdas protectoras. 

Art. 39: El Supervisor responsable proporcionara al personal 

encargado de: recepción de carga, encofrados y desencofrados, 

vaciado de concreto, armado de estructuras, instalación de 

revestimientos, tareas de pintura, instalación o desinstalación de 

equipos y artefactos y cualquier otro trabajo en altura, arneses de 

seguridad que deberán ser anclados a puntos fijos y resistentes 

(resistencia igual a 5000 lb). 

Art. 40: Se colocarán barandas protectoras en las aberturas 

existentes que presenten riesgos en general y específicamente en el 

perímetro de las zonas de trabajo en altura. 

Art. 41: Los vanos o aberturas existentes en niveles que revistan 

peligro de caída de altura, se taparán con recubrimientos de suficiente 

resistencia o se protegerán en todo su contorno mediante barandas 

dotadas de rodapiés. 

Art. 42: De ser necesario se colocarán mallas protectoras en las áreas 

vacías para evitar el riesgo de accidentes por caída de objetos; de no 

ser posible, las herramientas y todos los materiales en uso en dichas 

zonas deberán ser amarrados con drizas de nylon. 

Art. 43: Las plumas, grúas, cargadores, winchas u otros equipos 

similares deben quedar apoyados y descansando horizontalmente al 

piso, mientras no están en uso. 
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Art. 44: Posicionar e instalar adecuadamente el equipo de izaje (sacar 

las patas telescópicas al máximo). Aislar y señalizar el área de 

maniobras. 

Art. 45: Para la ejecución de MANIOBRAS se contará con la 

participación de un mecánico (maniobrista) capacitado y calificado. El 

maniobrista es la única persona autorizada para hacer las señales al 

operador de la grúa.   

Art. 46: Inspección de los elementos y equipos de izaje (capacidades 

de carga). Verificar que no exista más de 6 hilos rotos distribuidos 

aleatoriamente en la capa del estrobo, a 3 hilos rotos en un Torón. 

Que no exista desgaste en más de 8% del diámetro del cable, 

aplastamiento o corrosión. 

Art. 47: Instalar viento (s) a los elementos a izar. 

Art. 48: Para los trabajos de montaje de estructura en altura deberán 

efectuarse desde plataformas (andamios, escaleras, plataformas.) 

Art. 49: Los trabajos en taludes mayores a 20° también deberán ser 

considerados coma trabajo en altura. 

C. ELECTRICIDAD 

Art. 50: El personal que ejecute trabajos eléctricos deberá tener las 

calificaciones del caso y contar con autorización del departamento de 

SSOMA. 

Art. 51: La oficina Técnica comunicará por escrito al departamento de 

SSOMA la relación del personal que cumple los requisitos indicados. 

Art. 52: Los electricistas deben utilizar cascos de seguridad de 

material aislante. Nunca deben usar cascos metálicos. 

Art. 53: Las normas de seguridad del Proyecto prohíben trabajar en 

líneas ENERGIZADAS. 

Art. 54: El personal autorizado del Subcontratista, antes de conectar 

o desconectar líneas eléctricas de baja o media tensión, deberá 

coordinar con el departamento de SSOMA de CONSTRUCCIONES 

LOZADA S.R.L. 

Art. 55: Antes de comenzar a trabajar en un circuito de baja o media 

tensión, se debe asegurar que la tierra esté conectada y probar con 

un voltímetro que la línea NO ESTA ENERGIZADA.   
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Art. 56: Queda estrictamente prohibido trabajar en postes o 

estructuras SIN ARNÉS DE SEGURIDAD. Este nunca debe fijarse en 

los alambres conductores. 

Art. 57: Al desconectar, se debe utilizar el procedimiento de bloqueo 

y señalización. Para realizar trabajos de mantenimiento u otros en los 

que se tenga que intervenir en el sistema eléctrico, se desconectará 

el mismo y se procederá a bloquear por la persona o personas que 

realicen la labor. 

Art. 58: Cada persona debe informar inmediatamente al supervisor 

de SSOMA, Ing. de Campo o Supervisor responsable sobre 

situaciones o condiciones eléctricamente peligrosas y cualquier 

sospecha de condición insegura en equipos eléctricos para tomar a la 

brevedad las medidas necesarias para su eliminación. 

Art. 59: Todos los motores e instalaciones eléctricas deben tener una 

conexión a tierra para eliminar la posibilidad de descargas eléctricas. 

Art. 60: Todas las herramientas eléctricas de mano, como taladros, 

sierras, etc., deberán contar con una tercera conexión a tierra para 

descarga eléctrica. 

Art. 61: Está prohibido la conexión de equipos que no cuenten con 

enchufes industriales apropiados. 

Art. 62: Los materiales eléctricos como extensiones deberán tener 

cables vulcanizados biplastoflex; no se permitirán el ingreso de 

extensiones con cables mellizos. 

Art. 63: Tener especial cuidado cuando se trabajen en parada de 

planta y en doble turno, considerar el tiempo de traslape para 

identificar las zonas energizadas. 

Art. 64: Para prevenir accidentes producidos por el uso de la 

electricidad, se deben seguir las siguientes reglas: 

1. Instalar equipos y conductores eléctricos, de tal manera que las 

partes «vivas», se encuentren resguardadas o aisladas y  

empleando buenos materiales. Toda instalación debe realizarse de 

acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. 

2. Asegurarse de que todos los equipos (maquinarias, herramientas, 

etc.) están o queden conectados a tierra. 
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3. Instalar interruptores en los equipos de tal manera de no crear un 

riesgo al operador y un switch de parada de emergencia. 

4. Los tableros eléctricos deberán estar dotados de disyuntores 

diferenciales. 

5. Instruir y adiestrar a los trabajadores en los riesgos de la corriente 

eléctrica y la forma de efectuar cada trabajo. 

6. Emplear personal competente en los trabajos de revisión y 

mantenimiento eléctrico. 

7. Mantener a dos personas trabajando juntas, cuando se realizan 

trabajos de riesgo o cerca de conductores «vivos». 

8. Desconectar la corriente siempre que se vaya a examinar o a hacer 

reparaciones en circuitos eléctricos. Considerar todo circuito 

eléctrico como «vivo» y potencialmente peligroso. 

9. Utilizar equipos de protección personal aprobados tales como 

(guantes, manguitos, cascos, calzado, etc.), aislante de la corriente 

eléctrica. 

10. Tomar precauciones adicionales cuando se debe trabajar en 

superficies húmedas, usando un aislante adicional si fuera 

necesario. 

11. Revisar completamente el circuito antes de conectar la corriente. 

12. Inspeccionar periódicamente todos los dispositivos de seguridad, 

equipos y conductores. 

13. Mantener actualizados los planos de los circuitos, incorporar a ellos 

toda modificación realizada por pequeña o insignificante que 

parezca. 

14. Colocar señalizaciones, letreros, barreras, etc., cuando se 

requiera. 

15. Cuando el personal labore cerca de líneas de alta tensión 

energizadas, el Supervisor deberá tomar precauciones especiales, 

especialmente sobre las distancias seguras de trabajo, para la 

tome de decisión se apoyare en el Código Nacional de Electricidad 

(RM N° 037-2006 MEM/DM). 

D. SEÑALIZACIÓN 
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Art. 65: Deberá señalizarse claramente los obstáculos que pudiesen 

producir accidentes por choque contra los mismos, tales como 

desmonte, tablas, vidrios, fierros, alambres, etc.; asimismo 

excavaciones en general, tales como zanjas, pozos, y otras. 

Art. 66: Deberán establecerse y señalizarse las vías libres para 

circulación peatonal; se colocarán señales para el día y para la noche. 

Señalizar las rutas de salida y las puertas de escape. 

CAPITULO SEGUNDO: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS 

E. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Art. 67: Las áreas de carga y descarga deben estar claramente 

definidas. Los materiales apilados y almacenados deben estar 

claramente identificados y etiquetados en forma adecuada. 

Art. 68: El supervisor es responsable de determinar los lugares de 

apilamiento, quedando prohibido hacerlo en: frente y al costado de las 

puertas, bajo las escaleras, en los pasillos peatonales, superficies 

inestables y en lugares que obstruyan el acceso al equipo contra 

incendio, las duchas, lavaojos, la iluminación, los paneles eléctricos o 

la ventilación.   

Art. 69: En las áreas de almacenamiento cerrado deberá contar con 

adecuada ventilación y medios apropiados de extinción de incendio. 

Art. 70: Los trabajadores asignados para la manipulación de 

materiales deben ser instruidos sobre los métodos de levantamiento 

de carga. El personal involucrado es capacitado en las acciones 

preventivas a tomar con respecto a la seguridad en la actividad de 

almacenamiento. 

Esto también aplica a los servicios contratados. 

Art. 71: La zona de almacenaje tendrá la menor cantidad de 

elementos contaminantes que hagan variar las propiedades de los 

materiales apilados (fijar los anaqueles o arriostrarlos). 

Art. 72: Los estantes, anaqueles y estructuras nunca se sobrecargan. 

Los artículos más pesados se almacenan en la parte más baja del 

anaquel. Prohibido escalar los anaqueles. 
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Art. 73: El apilamiento de los materiales, estantes, botellas, etc. 

Deberán estar asegurados contra rodadura o caídas en caso de 

sismo. 

Art. 74: Todo envase en las áreas debe estar etiquetado con el 

nombre del contenido y sus precauciones de uso, para evitar 

confusiones que vayan en contra de la seguridad del personal, 

tampoco deberán guardarse líquidos inflamables en botellas de vidrio. 

Contar con hojas de seguridad MSDS. 

Art. 75: Los tubos u otro material de sección circular deben 

almacenarse en estructuras especialmente diseñadas o se acuñan en 

la base con cuñas de madera apropiadas. 

Art. 76: El almacenamiento debe ser limpio y ordenado. Debe permitir 

fácil acceso al personal y los equipos. 

Art. 77: Se debe dejar espacio suficiente entre pilas como para que 

pase cómodamente una persona y deben mantenerse libres de 

obstrucciones. Mantener una distancia adecuada hacia el techo para 

evitar acercarse a las fuentes de luz. 

Art. 78: Los cilindros de gas comprimido deben almacenarse en 

posición  vertical con las válvulas protegidas por sus capuchas o tapas 

y aseguradas con cadenas o sogas a una estructura fija. 

Art. 79: Los productos químicos (incluyendo ácidos y gases) se 

almacenan de forma que se evite el contacto entren las sustancias. 

Art. 80: El almacenaje de materiales líquidos en tanques y el de 

sustancias peligrosas debe ser previamente aprobado por el 

supervisor de SSOMA. Que estos estén en recipientes 

específicamente diseñados para el tipo de material. 

Art. 81: El tránsito por los lugares, la entrada a los almacenamientos 

y el manipuleo sobretodo de las sustancias inflamables será 

restringido al personal estrictamente autorizado. 

Art. 82: Que los materiales inflamables y/o combustibles no sean 

almacenados, transferidos o trasladados de un contenedor a otro en 

las proximidades de trabajos con llama abierta o cualquier otra fuente 

de ignición. 
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Art. 83: No se debe almacenar material inflamable y/o combustible a 

menos de 7.0 m. de cualquier estructura y a menos de 15.0 m. de 

fuentes de ignición. 

Art. 84: Que la distancia mínima entre un combustible y un oxidante 

sea de 8,0 m. 

Art. 85: No se almacenara sustancias inflamables en recipientes 

abiertos. 

Art. 86: En el transporte de materiales se deben usar vehículos 

apropiados para la carga. Si el elemento sobresale, se debe colocar 

una bandera roja en el extremo y un letrero indicando la carga ancha. 

Art. 87: No se permite el transporte de materiales pesados en la 

plataforma de los vehículos si no están debidamente amarrados para 

evitar que rueden o se caigan. 

Art. 88: No se permite transportar trabajadores en vehículos que no 

están acondicionados para transporte de personas y autorizados por 

la  autoridad competente. Asimismo, está prohibido transportar 

materiales junto con personas. 

Art. 89: En el transporte establecer la distancia y tiempo máximo de 

recorrido por los choferes, lugares para descanso y precauciones a 

tomar en la ruta. 

F. TALLERES 

Art. 90: Los talleres deben ser áreas que permitan el fácil acceso y 

libre movimiento del trabajador, los equipos y las máquinas. Las 

instalaciones de los talleres, tendrán accesos y áreas libres, para 

facilitar el desplazamiento de personal, maquinaria y equipos. 

Art. 91: Los talleres deberán contar con adecuada ventilación, buena 

iluminación (trabajos nocturnos) y medios apropiados de extinción de 

incendio. 

Art. 92: Únicamente las personas autorizadas y debidamente 

capacitadas podrán poner en funcionamiento y operar la máquina y/o 

equipo. Las reparaciones serán realizadas por los técnicos 

especialistas autorizados. 

Art. 93: Inspeccionar el equipo, máquina y/o herramienta antes de 

usarla. Asegurarse que antes de entrar en funcionamiento, las 
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máquinas y equipos no estén con partes, piezas o guardas mal 

ajustadas o fuera de lugar o con materiales que puedan desprenderse 

o salir despedidos. Cualquier observación informar al Supervisor o 

responsable del mantenimiento o reparación. 

Art. 94: Los equipos eléctricos estacionarios o portátiles deben estar 

conectados a tierra. 

Art. 95: Los cables de la máquina y/o equipo deben estar protegidos 

contra daños físicos por cortes, abrasión o aplastamiento. No deberán 

estar en contacto con agua, aceite, sustancias químicas nocivas entre 

otros. Mantener los pisos secos. 

Art. 96: Está prohibido las conexiones eléctricas precarias, 

improvisadas, directas a tableros sin enchufes, alambres flojos o 

rotos, deteriorados, revestimientos, empalmes y tomacorrientes 

inadecuados. 

Art. 97: Los ambientes o zonas donde existan equipos o instalaciones 

con tensión, deberán permanecer protegidos, cerradas y 

adecuadamente señalizadas, indicando el voltaje. Queda prohibido el 

ingreso de personas ajenas a las instalaciones o áreas energizadas. 

Art. 98: Los talleres deben mantenerse limpios y ordenados. No se 

dejaran waipes, papeles y otros desperdicios impregnados de 

combustible o material inflamable. 

Art. 99: Se evitara que herramientas y materiales con filos cortantes, 

puntiagudos u objetos sean colocados en partes altas 

Art. 100: Se debe evitar almacenar alimentos o ingerirlos en el taller. 

Art. 101: Delimitar claramente las áreas de trabajo de soldadura y 

esmerilado con su respectiva protección (biombos). 

G. TRANSPORTE 

Art. 102: Inspeccionar la unidad móvil y los dispositivos de izaje, en 

caso que la carga transportada requiera ser izada, se encuentren en 

buen estado. 

Art. 103: El conductor en todo momento debe aplicar el manejo 

defensivo. 

Art. 104: Mantener limpio y ordenado la plataforma del vehículo a 

utilizar para el transporte. 
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Art. 105: Todos los vehículos deben contar con un triángulo de 

seguridad, sogas, cables para pasar corriente, botiquín de primeros 

auxilios y extintor de incendios acordes al tamaño del equipo. 

Art. 106: En los casos de transporte de materiales peligrosos se debe 

contar con las MSDS (Hoja de Datos de Seguridad del Material). 

Además deben contar con las señales de seguridad que indiquen los 

riesgos involucrados. 

Art. 107: Realice las coordinaciones respectivas en las unidades que 

requieran escolta durante su desplazamiento. 

Art. 108: Verificar que la carga a transportar esté correctamente 

asegurado en la plataforma del vehículo. El supervisor de la 

maniobras revisará y dará conformidad del aseguramiento de la 

carga. 

CAPITULO TERCERO: ESTÁNDARES DE CONTROL DE LOS 

PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS EVALUADOS 

H. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL 

DE RIESGOS 

Art. 109: Se realizará una Identificación de Peligros, Evaluación y 

control de Riesgos cuando se inicie el Proyecto, un proceso de trabajo 

determinado, cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan 

producido daños a la salud y seguridad; se definirán los riesgos 

asociados, medidas de control, la protección grupal o colectiva así 

como la protección personal necesaria en cada caso. 

Art. 110: La Identificación de Peligros, Evaluación y control de 

Riesgos se realizará al inicio de los trabajos y con tiempo suficiente 

que permita una oportuna implementación de las recomendaciones 

dadas como resultado del análisis efectuado. 

Art. 111: Los supervisores son responsables por la implementación 

del procedimiento para Análisis y Control de Riesgos, con apoyo del 

Supervisor de SSOMA. 

Art. 112: Se divulgarán los procedimientos de trabajo a todo el 

personal involucrado en la realización de la tarea correspondiente.  

I. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 
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Art. 113: El Análisis de trabajo Seguro va ser empleado como 

herramienta sistemática para la identificación de los peligros 

asociados en la ejecución de una tarea y así establecer los 

mecanismos de control requeridos para minimizar las posibilidades 

de pérdidas. 

Art. 114: El Análisis de trabajo Seguro debe ser realizado antes de 

empezar la tarea, todo el personal involucrado en la misma se reunirá 

en el lugar de trabajo para el llenado del formato de Análisis de trabajo 

Seguro. 

Art. 115: El Análisis de trabajo Seguro debe ser colocado en un punto 

visible del área de trabajo. 

J. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Art. 116: CONSTRUCCIONES LOZADA S.R.L. contará con un 

programa de inspecciones planificadas de seguridad y salud 

ocupacional. 

Art. 117: El Supervisor de SSOMA designará las personas a cargo 

de la inspección, brindándoles los recursos necesarios para la 

realización de la inspección. 

Art. 118: El supervisor de SSOMA hará seguimiento del cumplimiento 

de las acciones correctivas de las observaciones encontradas en la 

inspección, y que sean realizadas dentro del plazo establecido. 

K. AVISOS Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

Art. 119: Los avisos y señales de seguridad van a ser colocados en 

puntos visibles y estratégicos en las áreas de trabajo. 

Art. 120: El empleo de los avisos y señales de seguridad se efectuará 

en conformidad con la Norma Técnica Nacional, así Como en función 

a los riesgos potenciales existentes en el ambiente de trabajo. 

Art. 121: Las señales de seguridad se clasifican en: advertencia, 

prohibiciones, obligatorio, información general, e información contra 

incendio, ver figura adjunto. 
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Figura 6: Señales de seguridad 

 

L. BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN 

Art. 122: Se aplicará bloqueo y señalización de las fuentes de 

energía, donde se requiere que cada persona autorizada coloque su 

candado y tarjeta personal en cada punto de bloqueo del equipo, 

maquinaria o sistema a fin de prevenir pérdidas durante la ejecución 

de mantenimiento, inspección o servicio en cualquier equipo, 

maquinaria o sistema. 

M. PERMISOS DE TRABAJO 

Art. 123: Son documentos que contienen instrucciones específicas 

de seguridad para las tareas del más alto riesgo dentro de la 

construcción. Indican los tipos de trabajo que se van a realizar, con 

fecha y hora determinadas, estos permisos deben estar visados por 

el supervisor de SSOMA y firmados por el Supervisor responsable de 

la tarea. 

Art. 124: No se deberá comenzar ningún trabajo que por norma deba 

contar con permiso sin estar provisto del respectivo «Permiso de 

Trabajo» y deberá además acatarse todas las instrucciones que en él 

se especifique. En el «Permiso de Trabajo» se indican las 

condiciones, precauciones e instrucciones de seguridad necesarias 

para realizar cualquier trabajo libre de riesgos o bajo riesgos 

controlados. 
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Art. 125: No se permitirá el trabajo pasadas las 18:00 hrs si no 

cuentan con un los medios necesarios para garantizar una buena 

iluminación a toda el área de trabajo. 

Art. 126: Es indispensable para el otorgamiento de los permisos en 

hora fuera de labor la presencia en sitio de un responsable de los 

trabajos de construcción. 

Art. 127: Los trabajadores que sean autorizados a trabajar los días 

domingos y/o feriados, no podrán ingresar al Proyecto si no lo hacen 

conjuntamente con el responsable de los trabajos. 

Art. 128: Los permisos de trabajo son válidos para: 

1. El día indicado dentro de las horas señaladas. 

2. El tipo de trabajo, equipo o área específica que en dicho permiso 

se indica. 

Art. 129: El Permiso de Trabajo será colocado en un lugar claramente 

visible, evitando que sea dañado o perdido. 

Art. 130: El Permiso de Trabajo debe ser llenado y firmado en el 

mismo lugar de trabajo, verificando las condiciones de este. 

Art. 131: El Supervisor SSOMA o los Ingenieros de Campo podrán 

suspender las tareas y/o cancelar el respectivo Permiso de Trabajo 

por las siguientes condiciones: 

a) Por incumplimiento de las disposiciones de seguridad. 

b) No usar los equipos y/o accesorios protectores. 

c) Modificar sin aviso previo la secuencia o actividades de trabajo. 

d) Visible fatiga a enfermedad del personal de CONSTRUCCIÓNES 

LOZADA S.R.L. o del contratista que efectúa o supervise el trabajo. 

e) Si las condiciones ponen en riesgo al personal, a los equipos o las 

instalaciones del Proyecto. 

N. PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA 

Art. 132: Se usará un permiso de trabajo en altura para trabajos que 

se realicen a una altura a partir de 1,8 m. 

Art. 133: Antes de empezar con el trabajo verificar que el trabajador 

entienda los requerimientos del permiso. 

Art. 134: El permiso debe ser colocado en un punto visible del lugar 

del trabajo o área de entrada. 
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Art. 135: El permiso debe estar correctamente llenado y firmado por 

las personas involucradas y descritas en el formato. 

Art. 136: El permiso de trabajo en altura debe ser firmado en el lugar 

del trabajo para asegurar el cumplimiento de requerimientos del 

mismo. 

Art. 137: Asegurar que las condiciones del área y equipos se 

mantengan tal coma las registradas cuando se genera el permiso.  

O. PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE 

Art. 138: Está permitido realizar trabajos en caliente en todas las 

áreas definidas como áreas abiertas. Se prohíbe realizar trabajos en 

caliente en las áreas definidas como restringidas. 

Art. 139: Antes de empezar con el trabajo, verificar que el trabajador 

entienda los requerimientos del permiso. 

Art. 140: El permiso debe ser colocado en un punto visible del lugar 

del trabajo. 

Art. 141: El permiso debe estar correctamente llenado y firmado por 

las personas involucradas y descritas en el formato. 

Art. 142: El permiso de trabajo en caliente debe ser firmado en el 

lugar del trabajo para asegurar el cumplimiento de requerimientos del 

mismo. 

Art. 143: Asegurar que las condiciones del área y equipos se 

mantengan tal como las registradas cuando se genera el permiso. 

P. TRABAJOS CON SOLDADURA 

Art. 144: Solamente está permitido el uso de Acetileno suministrado 

en cilindros. Las conexiones de las mangueras de Oxígeno y 

Acetileno deben estar aseguradas con abrazaderas. Nunca 

amarradas o aseguradas con alambre. Deberán contar con la válvula 

de anti retorno. 

Art. 145: Los soldadores deben tener y utilizar el equipo de seguridad 

necesario (guantes con mangas, anteojos, mandil, escarpines, 

respirador, careta, etc.). Se debe dar especial atención a la protección 

adecuada de la vista. Si los soldadores trabajan cerca de otro grupo 

de trabajadores, deben utilizar las pantallas protectoras (biombos). 
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Art. 146: En trabajos de soldadura los cilindros de Acetileno y 

Oxígeno deben estar montados en un carro especial para su 

transporte y uso en posición vertical. No se permitirá el uso de los 

cilindros acostados en el suelo. Las conexiones de las mangueras de 

Oxígeno y Acetileno deberán contar con conectores prensados por 

proveedores calificados. 

Art. 147: Si es necesario soldar en espacios reducidos, cerrados o 

con poca ventilación, coma dentro de tubos de gran diámetro, etc., se 

deben tomar las precauciones necesarias para evitar las 

consecuencias de falta de Oxígeno o acumulación de gases nocivos, 

producto de la soldadura. En ningún caso se permite que el soldador 

este solo ejecutando tales trabajos, deba estar vigilado y si es preciso, 

debe  utilizar línea salvavidas. 

Art. 148: Nunca se debe intentar soldar en tanques de cualquier 

tamaño, tambores, estanques, tubos, etc., que hayan contenido 

combustibles o productos inflamables sin antes lavarlos Bien con 

agua y vapor para tener la certeza que no les queda gas o sedimentos 

por dentro. 

Art. 149: Para realizar estos trabajos se debe obtener un Permiso de 

Trabajo a través del departamento de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente. 

CAPITULO CUARTO: PREPARACIÓN Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

Art. 150: La empresa CONSTRUCCIONES LOZADA S.R.L. cuenta 

con su Plan de Emergencia aplicado a nuestras instalaciones, así 

como en todos los proyectos que desarrolle la empresa dentro de los 

procesos de crecimiento de la misma. Será aplicado por el personal 

de gerencia, jefaturas de proyecto, supervisores y personal a cargo 

de proyecto durante el inicio de una emergencia o incidente 

destacándose la cadena de mando conforme se dé el avance y la 

presencia de los responsables del proyecto y la empresa durante el 

evento. 

Art. 151: La selección del personal que conforme la brigada de 

emergencia, se hará considerando la presentación voluntaria de los 
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futuros miembros, a por invitación especial que cada supervisor tenga 

que hacer al personal calificado. 

Art. 152: Es obligación de todo trabajador conocer la ubicación de las 

alarmas de emergencia (si las hubiere), extintores de incendios, 

tópicos y/o botiquines de primeros auxilios, vías de escape, salidas 

de emergencia y puntos de reunión en caso de evacuación. 

Q. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Art. 153: Está prohibido hacer llama o realizar trabajos en caliente 

cerca de materiales combustibles e inflamables. 

Art. 154: Los trabajadores deben conocer la ubicación de los 

extintores de incendio más próximos a su área de trabajo. 

Art. 155: Todos los equipos y máquinas deben contar con su extintor 

de incendios. 

Art. 156: El Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente llevará un estricto control de las inspecciones de los 

extintores y demás dispositivos de lucha contra incendio. 

Art. 157: La distribución, ubicación, selección, inspección y 

mantenimiento de los extintores deberá ser efectuado de acuerdo a 

la Normativa Técnica Nacional. 

Art. 158: Es obligación de todo trabajador, reportar cuando se hizo 

uso del extintor o cuando observe que este descargado. 

Art. 159: Ningún equipo motorizado debe ser surtido de combustible 

con el motor encendido o cuando esté caliente. 

Art. 160: Antes de surtir combustible a un equipo motorizado, conecte 

la puesta a tierra. 

Art. 161: Está prohibido fumar en almacenamiento de materiales 

inflamables, áreas de construcción en general, áreas de suministro de 

combustible, oficina y edificios permanentes y en las áreas donde 

exista la señalización de no permitido fumar. 

Art. 162: Las consideraciones a seguir durante y después de una 

emergencia son las siguientes: 

 Avisar sobre el suceso utilizando los medios que se hayan dispuesto 

y/o están disponibles. Dar las facilidades al personal de  brigada a 

fin de controlar la emergencia. 
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 Desconecte las herramientas eléctricas y apague la luz si se está 

seguro que no hay fuga de gas en el ambiente. 

 Evacuar la zona por el camino más corto, diríjase al punto de 

reunión. 

 Si hay mucho humo, baje la cabeza y ponga la cara lo más cerca al 

suelo. Si es necesario gatee hacia la salida, si tiene posibilidades 

cúbrase la nariz y Boca con un trapo mojado. 

 No utilizar ascensores o elevadores. No abrir puertas calientes. 

 Mantenerse con sus compañeros en la zona de reunión, procure 

tranquilizar a todos y verifique que no falte nadie. 

 No retornar al lugar de la emergencia hasta que el Coordinador 

 General del Plan de Emergencias lo indique. 

R. SISMO 

Art. 163: El departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente se encargará de señalizar las zonas seguras de ubicación 

en caso de sismo y los puntos de reunión en caso de una evacuación. 

Art. 164: Consideraciones durante y después de una emergencia: 

• No correr, mantener la calma. 

• Colocarse en las zonas seguras en caso de sismo. 

• Seguir las indicaciones del personal de brigada de emergencia para 

dirigir al personal hacia los puntos de reunión en caso de una 

evacuación. 

• Esperar el conteo del personal evacuado. 

• Retornar a nuestras áreas de trabajo solo hasta que el Coordinador 

General del Plan de Emergencias lo indique. 

S. DERRAME DE MATERIALES PELIGROSOS 

Art. 165: En las áreas de manipulación y/o almacenamiento de 

materiales  peligrosos se debe contar con los dispositivos de 

seguridad para el control de derrames de materiales peligrosos. 

Art. 166: Consideraciones a seguir en un derrame de materiales 

peligrosos: 
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a) Si la cantidad derramada es poco significativa proceder al control 

del derrame empleando material absorbente. Reportar al 

supervisor inmediato las medidas tomadas. 

b) Si la cantidad es de mayor consideración dar aviso al personal de 

c) Brigada de emergencia, para ello se empleará todos los elementos 

de seguridad para el control de los derrames de materiales 

peligrosos, siempre evitando una mayor contaminación del suelo o 

agua. 

d) Una vez que el derrame ha sido controlado, la tarea para remover 

el material peligroso puede empezar. El desecho y material 

inservible debe ser recogido y conducido al depósito de Materiales 

Peligrosos. 

e) Si la superficie del suelo se ha contaminado por efecto del derrame, 

la tierra debe ser recogida y depositada en los cilindros respectivos 

y luego evacuados. 

T. PRIMEROS AUXILIOS 

Art. 167: Los primeros auxilios consta de medidas de emergencia que 

se adoptan para estabilizar al paciente o accidentado, para poder 

evacuarlo y luego iniciar el tratamiento con el médico. 

Art. 168: Ante un accidente que requiere la atención de primeros 

auxilios, de aviso de lo sucedido a su supervisor, para la activación 

inmediata de la Brigada de Emergencia. 

Art. 169: CONSTRUCCIONES LOZADA S.R.L. contará con 

botiquines de primeros auxilios en todas sus instalaciones, así como 

en todos los proyectos que desarrolle. 

Art. 170: Principales medidas para estabilizar al paciente o 

accidentado: 

a) Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. 

Determine posibles peligros en el lugar del accidente y ubique a la 

víctima en un lugar seguro. 

b) Organice un cordón humano con las personas no accidentadas. 

c) Por ningún motivo deje solo a la víctima; solicite la ayuda necesaria 

(elementos, transporte, etc.). 

d) Aflojar la ropa apretada. 
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e) Efectúe una revisión de la víctima, para descubrir lesiones distintas 

a la que motivo la atención (sangran abundantemente, no 

presenten señales de vida, presenten quemaduras graves, 

presentan síntomas de fracturas y/o tienen heridas leves). Priorice 

las lesiones sufridas. 

f) Después de tomar los signos vitales (respiración, pulso, reflejo 

pupilar) es necesario realizar una serie de apreciaciones sobre el 

aspecto general del lesionado. Haga una identificación completa 

de la víctima, de sus acompañantes y registre la hora en que se 

produjo la lesión. 

g) De órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros 

auxilios. 

h) No administre medicamentos, excepto analgésicos, si es 

necesario. No de líquidos por vía oral a personas con alteraciones 

de la conciencia. 

i) No haga comentarios sobre el estado de salud del lesionado, 

especialmente si esta se encuentra inconsciente. 

j) Una vez prestados los primeros auxilios, si es necesario, traslade 

al lesionado al centro de salud u hospital más cercano.   

CAPITULO QUINTO: INCIDENTES DE TRABAJO 

Art. 171: Se considera como incidente de trabajo al evento o cadena 

de eventos no planificados que ha ocasionado lesión, enfermedad o 

daño a los recursos, al medio ambiente o a terceros. 

Art. 172: Todos los incidentes deben ser debidamente registrados en 

estadísticas mensuales y anuales. 

Art. 173: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo evaluará 

anualmente las estadísticas y sus connotaciones para planear 

acciones correctivas en el Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

U. REPORTE DE INCIDENTES 

Art. 174: Todo incidente ocurrido deber ser inmediatamente 

reportado al Supervisor del área y al encargado de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 
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Art. 175: El reporte del incidente se hará en el formato establecido 

para la empresa para este fin. 

V. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Art. 176: Todos los accidentes deben ser investigados par el 

respectivo supervisor del área involucrada donde ocurrió el incidente. 

Art. 177: Para el caso de los accidentes, la investigación deberá 

comprender como mínimo: 

• Examen del lugar de los acontecimientos. 

• Entrevistas al accidentado y a los testigos. 

• Revisión de equipos y documentos. 

• Reconstrucción de los hechos. 

• Análisis de Causas Básicas e Inmediatas. 

• Conclusiones y Medidas Correctivas. 

Nota: Para mayor detalle referirse al procedimiento de Reporte de 

Accidentes e Incidentes. 

Art. 178: Se dejará una constancia de las declaraciones de los 

involucrados en el accidente ocurrido. 

W. INFORME DEL ACCIDENTE 

Art. 179: Se llenarán correctamente todos los campos del Informe de 

investigación de Accidentes. 

Art. 180: En el informe final del incidente, se resolverá las acciones 

pertinentes a fin de evitar la recurrencia de los mismos. La Gerencia 

de la Diferenciación se encargará del seguimiento del cumplimiento 

de las recomendaciones indicadas. 

CAPITULO SEXTO: AMBIENTE DE TRABAJO 

X. VENTILACIÓN 

Art. 181: Se dotará de aire limpio a las labores de trabajo de acuerdo 

a las necesidades del personal y las máquinas para evacuar los 

gases, vapores, humos y polvos suspendidos que puedan afectar la 

salud del trabajador. 

Y. ILUMINACIÓN 

Art. 182: Pasillos, gradas, escaleras, paneles de interruptores, zonas 

de carga y descarga, áreas de trabajo y demás zonas de tránsito 
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peatonal o en aquellos consideradas como salidas de emergencia, 

habrá una iluminación apropiada.  

Art. 183: La iluminación artificial tendrá una intensidad uniforme, 

adecuada y distribuida, de manera que se efectúen eficientemente las 

labores. 

Art. 184: La iluminación natural se hará a través de tragaluz, 

ventanas, techos, o paredes materiales que permitan el paso de la 

luz. Se hará una limpieza de los elementos que permitan el paso de 

la luz. 

Art. 185: Se proporcionará iluminación individual adecuada a los 

trabajadores que por razones de trabajo lo requieran. 

Art. 186: Los Supervisores deberán coordinar con mantenimiento 

eléctrico diariamente, a más tardar a las 16:00 hrs., sobre los 

requerimientos específicos de iluminación para trabajos que se 

prolonguen o empiecen después de las 18:00 hrs. 

Z. RUIDO Y VIBRACIÓN 

Art. 187: El supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente realizará mediciones, evolución y control del ruido y 

vibración en ambientes donde se afecte la salud del trabajador. 

AA. DISPOSICIONES GENERALES ORDEN, LIMPIEZA E HIGIENE 

Art. 188: Todas las áreas de trabajo, pasillos, escaleras y corredores 

se mantendrán limpias y libres de obstáculos que dificulten el libre 

tránsito. 

Art. 189: Se proporcionaran contenedores para la colocación de 

residuos. Los que contengan residuos combustibles, inflamables o 

tóxicos serán de metal y estarán equipados con tapa. Los 

contenedores se vaciarán en intervalos periódicos y frecuentes. 

Art. 190: Las áreas de alimentos o almuerzo se mantendrán limpias 

y libres de todo residuo de alimentos, envolturas y otros artículos 

desechables. 

Art. 191: Los servicios higiénicos deben mantenerse en todo 

momento en buen estado de limpieza y conservación. Mantener 

limpios y ordenados los casilleros y vestuarios asignados. La 
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instalación de estos servicios será de acuerdo a lo descrito en Plan 

de Seguridad y Salud Ocupacional específico para cada proyecto. 

Art. 192: Queda terminantemente prohibido escribir, rayar o dibujar 

en las paredes, puertas, separadores de los servicios higiénicos y en 

los vestuarios de CONSTRUCCIONES LOZADA S.R.L. o de la 

empresa cliente. 

Art. 193: Los trabajadores están obligados a velar por su aseo y 

presentación personal, debiendo mantener en buen estado sus 

uniformes y equipo de protección personal que se les suministre. 

Art. 194: Todo trabajador debe ser capacitado en comprender las 

ventajas del buen orden, limpieza y aseo en los lugares de trabajo y 

desarrollar una actitud positiva hacia ello. 

Art. 195: El personal vestirá el uniforme de la empresa. 

Art. 196: Al término de cada jornada de trabajo las respectivas áreas 

deberán quedar ordenadas y limpias. 

Art. 197: Es responsabilidad del personal que ejecuta las tareas, 

ordenar todos los materiales propios que va a instalar y los que retire 

dentro del proceso de la construcción. Los restos de madera, 

alambres, planchas metálicas, concrete y de materiales de acabado 

como planchas drywall o alfombras etc., serán acopiados en forma 

separada por el personal responsable de las tareas. 

Art. 198: Se debe evitar cualquier derrame de líquidos inflamables, 

aceite o grasas. 

Art. 199: En el caso de derrames de líquidos inflamables, aceites, 

grasas, combustibles, pinturas y otros, será cubierto con arena y 

limpiado; si el derrame es de sustancias corrosivas u otros agentes 

químicos deberá neutralizarse antes de ser limpiada la zona afectada. 

Estos hechos deberán ser comunicados de inmediato al supervisor 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Media Ambiente.    

CAPITULO SÉPTIMO: ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Art. 200: Se considera Enfermedad Ocupacional, toda alteración de 

la salud, que evoluciona en forma aguda o crónica y es controlada 

como resultado de la exposición a agentes físicos, químicos, 

biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 
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Art. 201: Se verificará que la concentración de los contaminantes en 

el ambiente de trabajo no sobrepasen los límites permisibles, para tal 

caso se contará con sus respectivos Equipos de Protección Personal. 

Art. 202: Si el trabajador manifiesta padecer de alguna enfermedad 

ocupacional, deberá comprobarse a través de exámenes médicos 

pertinentes y proceder de acuerdo al resultado. 

Art. 203: De comprobarse que la enfermedad ocupacional esta fuera 

de control o es de pronóstico irreversible, el trabajador cesará su 

relación laboral y gozará de los beneficios de incapacidad que las 

leyes le reconoce pero en la medida de lo posible podrá ser reubicado 

en un área donde no esté expuesto a agentes que perjudiquen su 

salud. 

BB. ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL AMBIENTE FÍSICO 

Art. 204: En áreas de trabajo cuya atmósfera sea considerada 

agresiva para la salud de los trabajadores, se implementaran los 

controles respectivos para mitigar los peligros existentes. 

Art. 205: En los AST se deberán contemplar los peligros asociados al 

ambiente físico (entorno). 

Art. 206: No debe exponerse al personal a ruido continuo intermitente 

o de impacto por encima de un nivel ponderado de 140 decibeles. 

Art. 207: En los lugares de trabajo donde se supere los 30 °C de 

temperatura efectiva se tomarán medidas como: suministro de agua 

para beber, aclimatación, tabletas de sal, entre otros a fin de controlar  

la fatiga, deshidratación y otros efectos sobre el personal. 

CC. ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL AMBIENTE QUÍMICO 

Art. 208: En las áreas de trabajo donde se esté expuesto a agentes 

químicos, el Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente brindará capacitación en el control de agentes químicos a 

todo el personal involucrado. 

Art. 209: En todo lugar donde exista la posibilidad de emisión de 

gases, humos, vapores o polvos deberá contarse con equipo de 

protección respiratoria adecuado al caso particular. 

DD. ERGONOMÍA 
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Art. 210: El Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente brindará capacitación sobre los riesgos ergonómicos del 

área de trabajo que afectan la salud. 

Art. 211: En la zona de trabajo se debe considerar los siguientes 

aspectos: diseño del lugar de trabajo, posiciones adecuadas en el 

lugar del trabajo, manipulación de materiales, movimientos 

repetitivos, ciclos de trabajo y de descanso y sobrecargas físicas y 

mentales. 

CAPITULO OCTAVO: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 212: La selección del equipo de protección personal estará de 

acuerdo a los riesgos a los cuales los usuarios se encuentran 

expuestos. 

Art. 213: El uso de los equipos de protección personal tiene carácter 

obligatorio en cada actividad. 

Art. 214: CONSTRUCCIONES LOZADA S.R.L. Renovará los 

implementos de seguridad cuando estén en condiciones  

inadecuadas para su uso o hayan cumplido el tiempo de vida útil.  

Art. 215: Inspeccionar el equipo de protección personal antes de 

usarlo. 

Art. 216: El Proyecto está obligado a suministrar a los trabajadores el 

uniforme, los equipos e implementos de protección necesarios para 

realizar sus tareas, e instruirlos en el mantenimiento, inspección, 

almacenamiento, y correcto uso. 

Art. 217: El Proyecto proporcionará los elementos de protección 

personal y colectiva para sus trabajadores y podrá hacerlo 

excepcionalmente en el caso de personal de Subcontratistas, en cuyo 

caso los costos de estos materiales más gastos administrativos serán 

descontados de las correspondientes valorizaciones. 

Art. 218: Si el personal no conociera el correcto uso de los equipos 

consultará con el Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente para recibir instrucciones sobre el tipo de equipo e 

implementos a usar para determinado trabajo, forma de usarlo, 

conservación del mismo, manera de obtenerlo y demás detalles 

necesarios. 
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 No se debe usar aire comprimido para limpiar las máquinas, ropa 

o secarse las manos. 

 Es obligatorio el uso de equipos de protección personal en todas 

las áreas del Proyecto, las cuales estarán indicadas en los letreros 

y avisos de seguridad 

EE. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

Art. 219: Se usará casco de seguridad aprobado, en las áreas donde 

exista riesgo de caída de material sobre la cabeza, excepto en las 

oficinas y en las áreas autorizadas para no usar el casco. 

Art. 220: La visera del casco debe estar hacia delante salvo que tenga 

un dispositivo de seguridad ejemplo: escudo protector para soldar. 

Art. 221: Está terminantemente prohibido colocar objetos y usar 

gorros u otros elementos debajo del casco de seguridad. 

FF. PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 

Art. 222: Todos los trabajadores que ejecuten cualquier actividad 

donde se generen partículas extrañas que pongan en peligro sus ojos, 

dispondrá de protección apropiada para la vista. 

Art. 223: El tipo de protección de la vista será seleccionado de 

acuerdo con la clase de operación que se realice. 

Art. 224: Para trabajos con altas temperaturas se proporcionará 

protección facial con luna visora especial para trabajos de alto riesgo 

de contacto y exposición a materiales, presión u otra forma de 

energía. 

GG. PROTECCIÓN AUDITIVA 

Art. 225: Se usará protección auditiva en las áreas donde exista ruido 

intenso o prolongado. 

Art. 226: Los protectores auditivos son de uso personal y serán 

limpiados diariamente. 

HH. PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS 

Art. 227: Se usará guantes apropiados de acuerdo al tipo de energía 

al que el trabajador se encuentre expuesto y los riesgos de la 

actividad específica en la que va a operar. 

Art. 228: Los guantes y mangas para trabajos eléctricos serán 

confeccionados de acuerdo a las normas de resistencia dieléctrica. 
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II. PROTECCIÓN DE PIES 

Art. 229: Se hará uso de zapatos de seguridad en aquellas 

operaciones donde se manipule materiales pesados o exista riesgo 

de caída de material que ponga en peligro los pies. 

Art. 230: Se usará zapatos dieléctricos para trabajos eléctricos. 

JJ. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Art. 231: Se usará protección respiratoria aprobada, cuando los 

trabajadores se encuentren expuestos a polvos, vapores, solventes, 

gases, ácidos o cuando el supervisor lo indique. 

Art. 232: Está prohibido el uso de pañoletas, trapos, waipes y otros 

elementos en sustitución de los respiradores. 

Art. 233: El trabajador verificará permanentemente el estado de las 

máscaras y los filtros y serán cambiados cuando sean necesarios. 

KK. PROTECCIÓN DEL TRONCO 

Art. 234: Toda la vestimenta que se use debe cumplir con los 

requisitos de seguridad para el trabajo que va a realizar. 

Art. 235: No debe usarse prendas que puedan engancharse en la 

máquina, el equipo, etc. Ejemplo: pantalones demasiado largos, 

camisas largos, vestimenta desgarrada, etc. 

Art. 236: No deben llevarse en los bolsillos de uniforme objetos 

afilados o con puntas, ni materiales explosivos o inflamables. 

Art. 237: Para trabajos de alta temperatura se contará con trajes 

resistentes al calor. 

LL. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

Art. 238: Las personas que realicen trabajos en zonas no 

resguardadas y donde estuvieran expuestos a caídas de seis pies 

(1.80 m.) o más, deberán usar equipo de protección contra caídas. 

Art. 239: En situaciones donde una caída pudiera resultar en u 

accidente, se utilizara equipo de protección contra caídas, sin 

importar la distancia potencial de la caída.  

Art. 240: El equipo auxiliar de protección para caídas como lo son las 

cuerdas de desenganche automático y las guarniciones perimetrales 

se usaran por el personal que viaja de un lugar a otro en lugares 

elevados. 
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MM. MANTENIMIENTO 

Art. 241: Los equipos de protección personal deben ser lavados con 

agua jabonosa y ser secados al ambiente. 

Art. 242: Los equipos de protección personal deben ser almacenados 

y/o guardados en lugar limpio y fresco. Par ningún motivo cerca de 

materiales peligros. 

CAPITULO NOVENO: HERRAMIENTAS, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Art. 243: Las herramientas, máquinas y equipos deben ser utilizados 

únicamente por personal calificado y autorizado. 

Art. 244: Inspeccione las herramientas, máquinas y equipos antes de 

ser usados. Notifique de inmediato a su supervisor cualquier anomalía 

observada. 

Art. 245: Es obligación de los que tengan asignados equipos y 

herramientas guardarlos cada día con la debida seguridad para evitar 

que se pierdan o sean sustraídos, la empresa no asumirá ninguna 

responsabilidad, los encargados serán responsables en lo personal 

por negligencia con el material a su cargo. 

Art. 246: El personal tiene la obligación de revisar constantemente el 

estado en el que se encuentran las herramientas que va a utilizar, 

tales como el mango y las curias de los picos y lampas, los cinceles y 

puntas, barrotes, martillos, carretillas y toda herramienta pequeña o 

grande que use en el proceso del proyecto. 

Art. 247: Toda herramienta o equipo manual o eléctrico que se 

emplee dentro  de un metro de los bordes de las losas, aberturas o 

huecos deberá estar amarrado a la correa del trabajador con una driza 

de nylon para evitar su caída accidental. 

Art. 248: El equipo pesado (volquetes, cisternas, cargador frontal, 

etc.) deberán cumplir con los estándares del Proyecto y tener alarma 

de retroceso automática audible a 10 m. de distancia con la máquina 

encendida, espejos retrovisores, faros delanteros y traseros, luces de 

freno y direccionales en buenas condiciones, faro pirata, faros 

neblineros, conos y cintas reflectivas en su contorno para hacerlos 

visibles en las noches, correa de seguridad para el conductor y 

extintor contra incendios. 
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NN. HERRAMIENTAS MANUALES Y PORTÁTILES 

Art. 249: Las herramientas se usarán de acuerdo a los fines para los 

cuales fueron diseñados. 

Art. 250: Las herramientas empleadas para trabajos eléctricos serán 

convenientemente aisladas. Siempre siguiendo las especificaciones 

del fabricante. 

Art. 251: Está prohibido trabajar con herramientas hechizas. 

Art. 252: Las herramientas eléctricas deben ser desconectadas 

cuando se realice cualquier ajuste y cuando ya no se use. 

OO. EQUIPOS MÓVILES 

Art. 253: Los equipos deben ser operados solamente por personal 

autorizado e instruidos en los procedimientos seguros de manejo. 

Art. 254: Las distancias mínimas seguras de aproximación a equipos 

móviles serán determinadas en el Procedimiento para el movimiento 

de tierra y el detalle será especificado en los – IPER - Identificación 

de Peligros y Evaluación de Riesgos proyecto.  

Art. 255: No use el equipo para actividades para las cuales no fue 

diseñado. 

Art. 256: Mantener la distancia adecuada a los equipos en operación. 

Art. 257: Realice las coordinaciones respectivas en los equipos que 

requieran escolta para su traslado. 

Art. 258: No realizar ninguna reparación mientras un equipo este en 

operación. Estos deben ser bloqueados y señalizados. 

PP. EQUIPOS ESTACIONARIOS 

Art. 259: Realizar la inspección del equipo antes de ser usado. 

Art. 260: Colocar la señalización respectiva cuando el equipo este 

estacionado. 

Art. 261: Colocar la bandeja para derrames debajo del equipo 

estacionario. 

Art. 262: Solo podrán operar y reparar estos equipos el personal 

autorizado y calificado para ello. 

CAPITULO DECIMO: MATERIALES PELIGROSOS 

Art. 263: Todos los productos deben estar identificados en cuanto a 

su contenido y peligrosidad. 
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Art. 264: Los materiales deben ser contenidos por una bandeja Para 

derrames, en la capacidad de 1.1 veces el volumen que almacena. 

Art. 265: El personal involucrado en la manipulación de los materiales 

peligrosos debe hacer uso de los equipos de protección personal 

apropiados. 

Art. 266: Todas las sustancias peligrosas deben contar con su MSDS 

(Hoja de datos de seguridad de materiales). 

Art. 267: Las MSDS deben ser colocadas en el lugar de 

almacenamiento y/o manipulación de la sustancia peligrosa.  

Art. 268: El personal involucrado en la manipulación de la sustancia 

debe ser informado acerca de la peligrosidad del producto en 

interpretación de la MSDS. 

CAPITULO DECIMO PRIMERO: MEDIO AMBIENTE 

Art. 269: Es responsabilidad de todos los trabajadores de 

CONSTRUCCIONES LOZADA S.R.L. respetar las disposiciones de 

medio ambiente. 

Art. 270: El personal debe depositar la basura en los lugares 

indicados. 

Art. 271: Está prohibido incinerar la basura o vegetación. La basura 

será recolectada y transportada como desechos en los lugares 

indicados, controlada por el supervisor de obra. 

Art. 272: Se debe evitar la generación de los derrames de grasas, 

aceites y/o combustibles en las áreas de trabajo y talleres después de 

hacer una reparación. 

Art. 273: La disposición de los desechos se realizarán en cilindros 

ubicados en lugares estratégicos, de acuerdo a la siguiente 

clasificación: 

• Amarillo: Residuos Metálicos. 

• Verde: Residuos de Vidrio. 

• Celeste: Residuos de papel y cartón. 

• Blanco: Residuos plásticos. 

• Marrón: Residuos orgánicos. 

• Negro: Residuos generales. 

• Rojo: Residuos Peligrosos. 
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TITULO QUINTO: REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Art. 274: La empresa realizará auditorias periódicas a fin de revisar el 

desempaño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional  

y Medio Ambiente este siendo implementado de manera eficaz. 

Art. 275: El resultado de la auditoria será divulgado por la dirección o 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Gerencia del 

Proyecto auditado, a los trabajadores, y partes interesadas. 

TITULO SEXTO: ANEXOS 

PRIMERO: GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

a) Accidente: Evento o cadenas de eventos no deseados que 

ocasiona lesión, enfermedad a la persona o daño a los recursos, al 

medio ambiente o a terceros. 

b) Acto Sub estándar: Es una desviación en el comportamiento 

respecto a la ejecución de un procedimiento aceptado. Es toda 

acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador. «Se 

entiende como la violación de un procedimiento de seguridad 

aceptado, que permite que se produzca un accidente». 

c) Fatalidad (FAT): Esta es una muerte resultante de una lesión en el 

trabajo, independientemente del tiempo ocurrido entre la lesión y la 

muerte. 

d) Caso de Lesión con tiempo Perdido (CTP) ó (LTA): Cualquier 

lesión laboral, excepto incapacidad permanente, que hace que una 

persona quede incapacitada temporalmente a una persona para 

desempeñar una función regular o trabajo restringido en cualquier 

día después del que se produjo el accidente. 

e) Caso de tratamiento médico (TM) ó (AM): Cualquier lesión laboral 

que no entrañe pérdidas ni restricciones de días laborables, pero 

que requiera tratamiento de un médico o por orden especifica de 

éste. Un caso de  primeros auxilios tratado por un médico no es un 

TM. 

f) Caso de primeros auxilios (PA) ó (FA): Un tratamiento único u 

observación posterior de arañazos, cortes, quemaduras, 

perforaciones, etc. menores que no suelen requerir atención 

médica. Dicho tratamiento y observación se considera como 
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primeros auxilios aun cuando los proporcione un médico, 

enfermera u Oficial de Primeros Auxilios capacitado. 

g) Caso de trabajo restringido (TR) ó (RW): Cualquier lesión laboral 

que resulte en una asignación de trabajo después del día en que 

ocurrió el incidente, que no incluya todas las funciones del puesto 

regular de la persona lesionada. La asignación de trabajo 

restringido ha de ser una parte significativa y previamente 

establecida, o sustancial, de un puesto regular. 

h) Auditoría: Evaluación sistemática e independiente para determinar 

si las actividades relativas a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente y sus resultados, cumplen con las disposiciones ya 

establecidas y si se han implementado de manera efectiva para el 

logro de los objetivos. 

i) Casi Accidente: Evento a cadena de eventos no planificados que 

pudiera ocasionar lesión, enfermedad o daño a los recursos, al 

medio ambiente o a terceros. 

j) Capacitación: Ensenar e instruir a los trabajadores para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

k) Condición Sub estándar: Cualquier cambio o variaciones 

introducidas a las características físicas, funcionamiento de los 

equipos, materiales y/o el ambiente de trabajo y que conllevan 

anormalidad en función de los estándares establecidos o 

aceptados. «Se entiende coma una circunstancia física peligrosa 

que puede permitir directamente que se produzca un accidente». 

l) Daños al Proceso y/o Material: Todo evento que origina una 

paralización del proceso productivo o causa daños al equipo, 

herramienta, maquina, etc. 

m)  Quedan fuera de este concepto los ocasionados por hurto. 

n) Daños Medioambientales: Los que causan un deterioro, 

destrucción parcial a total, temporal o permanente o cambio 

dramático de las condiciones originales del medio ambiente de la 

zona de trabajo o como consecuencia de este, en zonas aledañas; 

afectando los aires, aguas, sistema ecológico, flora, fauna y/o 

sistema de vida de comunidades presentes. 
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o) Emergencia: Pérdida del control de un peligro, fuera de los 

parámetros especificados de operación que ha resultado en o tiene 

potencial para: 

- Poner en peligro la vida del personal en el sitio y los pobladores en 

área de influencia. 

- Poner en peligro el medio ambiente. 

- Causa significativa del valor de la perdida. 

- Daño a la reputación de la empresa. 

p) Enfermedad ocupacional: Cualquier daño trabajo relacionado con 

una condición anormal o desorden, distinto del resultante de una 

lesión laboral, u ocasionado principalmente por exposición en el 

trabajo 

q) Equipos de Protección Personal: Dispositivos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para 

que le protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o salud en el trabajo. 

r) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos: Proceso 

mediante el cual se reconocen los peligros, se determine la 

frecuencia y la severidad de los peligros identificados y se aplica 

las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos 

determinados. 

s) Incidente: Evento o eventos no planificados que ha ocasionado o 

pudiera ocasionar lesión, enfermedad o daño a los recursos, al 

medio ambiente o a terceros. Para los fines de estos 

procedimientos, el hurto no será incluido en esta categoría. 

t) Inducción: Reunión planificada desarrollada en una sesión donde 

se explican conceptos del Sistema de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, así como, se orienta al personal 

hacia el cumplimiento del Reglamento Interno. Dirigida a un grupo 

de personas o a una persona que ingrese por primera vez. 

u) MSDS: Material Safety Date Sheet (Hoja de Datos de Seguridad 

del Material). 
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v) Plan de Emergencia: Documento en cual se establece las 

prácticas, los medios y la secuencia para controlar una emergencia 

dentro de un proyecto de la empresa. 

w) Peligro: Situación determinada con potencial de daño en términos 

de lesión a la persona o salud, daño a la propiedad, daño al Medio 

Ambiente o una combinación de estos. 

x) Riesgo: La combinación de la probabilidad y consecuencia de un 

peligro especifico al ocurrir un evento. 

y) Subcontratista: Cualquier empleador definido en los documentos 

del contrato que tiene la obligación contractual de desarrollar un 

trabajo o prestar un servicio. 

z) SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

aa) Testigo: Toda persona que sabe algo relacionado con lo que 

sucedió, pueden ser oculares que vieron el incidente, gente 

afectada e incluso otros que corresponden a las personas que 

dejaron las instalaciones, ordenaron los materiales, entrenaron a 

los operadores etc.   

SEGUNDO: BOTIQUÍN BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS 

(El Botiquín deberá implementarse de acuerdo a la magnitud y tipo de 

proyecto así como a la posibilidad de auxilio externo tomando en 

consideración su cercanía a centros de asistencia médica 

hospitalaria). 

- 02 Paquetes de guantes quirúrgicos. 

- 01 Frasco de yodopovidona 120 ml. solución antiséptico 

- 01 Frasco de agua oxigenada, mediano 120 ml. 

- 01 Frasco de alcohol mediano 250 ml. 

- 05 Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm. x 10 cm. 

- 08 Paquetes de apósitos. 

- 01 Rollo de esparadrapo 5 cm. x 4.5 mts. 

- 02 Rollos de venda elástica de 3 pulg. x 5 yardas. 

- 02 Rollos de venda elástica de 4 pulg. x 5 yardas. 

- 01 Paquete de algodón x 100 gr. 

- 01 Venda triangular. 

- 10 Paletas baja lengua (para entablillado de dedos). 
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- 01 Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 ft. (para 

lavado de heridas). 

- 02 Paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras). 

- 02 Frascos de colirio de 10 ml. 

- 01 Tijera punta roma. 

- 01 Pinza. 

- 01 Camilla rígida. 

- 01 Frazada. 

Fuente de referencia: D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional 

de Edificaciones-Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. 

TITULO I - Generalidades - Norma G.050, Seguridad Durante la 

Construcción. Anexo 01: Botiquín Básico de Primeros Auxilios. 

TERCERO: Compromiso de cumplimiento del reglamento interno de 

seguridad y salud ocupacional de construcciones Lozada S.R.L. ver 

en seguida. 

 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE CONSTRUCCIONES LOZADA 

S.R.L. 

 

Fecha de entrega, ....................................... 

 

Yo, ........................................................................................................................., 

identificado con Nº DNI o Nº PASAPORTE 

......................................................................... Trabajador de la Compañía me 

comprometo a cumplir el presente Reglamento. 

Firmando este documento, reconozco que voy a leer y entender mis 

responsabilidades de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

PUESTO DE TRABAJO: ................................................................................. 

ÁREA DE TRABAJO: ...................................................................................... 

PROYECTO: ................................................................................................... 

FIRMA: ............................. 

      

    VºBº Seguridad, Salud Ocupacional 

 

 

 

5.1.1.3. Perfil de puestos 

Se ha definido el perfil de los siguientes puestos de trabajo dentro de 

CONSTRUCCIONES LOZADA SRL: 



 

112 
 

a. Gerente General. 

b. Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c. Supervisor Residente. 

d. Operador de Planta. 

e. Ayudante. 

f. Operador de Cargador. 

g. Operador de Volquete. 

h. Almacenero. 

i. Mecánico.   

Ver a continuación la descripción de los perfiles de puestos: 
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Tabla 2: Perfil del puesto para Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Perfil del Puesto Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Tabla 4: Perfil del Puesto Supervisor Residente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Perfil del Puesto Operador de Planta 
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Tabla 6: Perfil del Puesto Ayudante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Perfil del Puesto Operador de Cargador 
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Tabla 8: Perfil del Puesto Operador de Volquete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Perfil del Puesto Almacenero 
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Tabla 10: Perfil del Puesto Mecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.4. Normas legales 

El día 21 de Agosto del 2010 se aprueba el Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería por l D.S. N° 024-2016-EM, de cada 

año sucesivamente.  

Este estudio se enfocará en los siguientes Títulos del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería: 

 Título I: GESTIÓN DEL SUB-SECTOR MINERÍA. 

 Título II: GESTIÓN DE LOS TITULARES MINEROS. 

 Título III: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 Título IV: GESTIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS. 
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5.1.2. Principios 

1. Principio de Protección: Los trabajadores tienen derecho a que los 

empleadores promuevan condiciones de trabajo dignas que les 

garanticen un estado de vida saludable, física, mental y social. 

Dichas condiciones deberán depender de: 

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 objetos personales del trabajador. 

2. Principio de Prevención: El empleador garantizara, 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 encuentran dentro del ámbito del 

centro de labores. 

3. Principio de Responsabilidad: El empleador asumirá las implicancias 

económicas, legales y de cualquiera otra índole, como 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. 

4. Principio de Cooperación: El empleador y los trabajadores, establecerán 

mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

5. Principio de Información y Capacitación: Los trabajadores recibirán 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. 

6. Principio de Gestión Integral: Todo empleador promoverá e integrará la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la 

empresa. 

7. Principio de Atención Integral de la Salud: Los trabajadores que sufran 

algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tiene derecho a las 

prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 

rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 

8. Principio de Veracidad: Los empleadores, los trabajadores y los 

representantes de ambos responsables del cumplimiento de la legislación 
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en seguridad y salud en el trabajo brindaran información completa y veraz 

sobre la materia. 

5.1.3. Política de administración de riesgos 

5.1.3.1. Visión 

“Cada trabajador de regreso a casa salvo y sano todos los días” 

5.1.3.2. Misión 

“Lograr cero accidentes mortales, cero incidentes con lesiones personales 

y cero accidentes ocupacionales” 

5.1.3.3. Política 

Construcciones Lozada SRL. Considera la Seguridad y Salud 

Ocupacional la base para lograr un desarrollo sustentable en todas sus 

operaciones. Teniendo como Objetivo alcanzar un elevado nivel de 

Seguridad y Salud Ocupacional, promoviendo y apoyando activamente 

los programas y procedimientos diseñados para e vitar los accidentes de 

Trabajo, enfermedades profesionales e incidentes que puedan poner en 

peligro la integridad física y salud de los trabajadores, contratistas y 

visitantes, causar daño a la propiedad o al medio ambiente. 

Dando a los trabajadores un ambiente de trabajo seguro y Saludable. 

CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. Asume los siguientes compromisos 

para lograr el objetivo de la Organización: 

 Integrar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en todos los 

procesos de la empresa, cumpliendo con nuestro programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su 

seguridad y la de los otros. 

 Establecer como prioridad el cuidado de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, a través de la identificación, evaluación y control de los 

riesgos existentes en cada una de nuestras operaciones. 

 Cumplir con los requerimientos legales nacionales e internacionales 

referidos a Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Evaluar periódicamente el estado de salud de los trabajadores para 

identificar y controlar oportunamente los riesgos de la salud 

relacionados con el trabajo. 
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 Mejorar continuamente la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en todas las actividades. 

 Capacitar y entrenar permanentemente a todo el personal en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Mantener un alto nivel de preparación para actuar en caso de 

emergencias. 

 Analizar todos los accidentes para la prevención de los accidentes. 

Ver Anexo N° 04: política de seguridad y salud ocupacional. 

5.1.3.4. Objetivos 

 Mejorar en forma continua el desempeño en Salud y Seguridad, 

manteniendo una fuerte cultura en Salud y Seguridad. 

  Controlar que los agentes físicos, químicos, ergonómicos y bilógicos 

se encuentren por debajo de los límites permisibles de exposición. 

 Cumplimiento de todas las normas, estándares y procedimientos 

operacionales y de seguridad, capacitándolos constantemente y 

supervisando su aplicación. 

  Mantener la Seguridad en forma permanente en todas las áreas de 

trabajo, identificando, evaluando y controlando los riesgos existentes 

como parte de la supervisión con asesoramiento y seguimiento de los 

prevencionistas. 

 Tener un buen control en el abastecimiento oportuno de EPPs por parte 

del empleador y uso obligatorio y correcto de EPPs por parte de los 

trabajadores.  

5.1.4. Mecanismos de comunicación 

Para CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. La buena comunicación 

durante el desarrollo de las actividades son muy importantes para 

mantener la Seguridad del personal así como actuar inmediatamente en 

caso de accidentes, por eso se cuenta con los mecanismos de 

comunicación como: Radial, telefonía móvil, Murales, Señales, Buzón de 

Sugerencias, boletines informativos. 

A. Comunicación Radial: Se cuenta con un frecuencia Radial, que 

consta de una repetidora y su propio sistema de Energía, tiene un 

alcance de 10 km a la redonda, con una duración de la batería de 12 
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hrs, las mismas que se dejan cargando de un día para otro en el 

almacén donde se encuentran los cargadores. 

Se usa en la siguiente frecuencia: 

Rx = 103.8 (Recepción) 

Rx = 103.5 (Transmisión) 

Se cuenta con 4 radios los que son utilizados por los siguientes 

trabajadores:  

 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Supervisor de Planta. 

 Operador de Planta 

 Operador de Cargador 

 

B. Telefonía Móvil: Este mecanismo de comunicación se usa 

principalmente para comunicación fuera del área de influencia de las 

radios, temas no relacionados directamente con la operación, 

coordinaciones que requieren una comunicación más fluida y larga. 

Se cuenta con 3 Teléfonos móviles utilizados por los siguientes 

trabajadores: 

 Gerente General 

  Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Supervisor de Planta 

C. Murales: Este mecanismo de comunicación se utiliza para que todo 

el personal este informado sobre los temas relacionados a Seguridad 

y Salud Ocupacional como: La Política de Seguridad, Misión, Visión, 

estadísticas de accidentes, próximas capacitaciones, campañas de 

Salud, otros. Estos Murales se encuentra ubicados en la Oficina y el 

Comedor. 

D. Señales: Las señales utilizadas están de acuerdo a lo indicado por el 

anexo N° 11 “Código de señales y colores” y se dividen en los 

siguientes grupos: 

a) Advertencia: Fondo color amarillo y líneas, grafico color negro 

b) Prohibiciones: Fondo color blanco y líneas, grafico color rojo  

c) Obligatorios: Fondo color azul y líneas, grafico color blanco 

d) Informativos: Fondo color verde y líneas, grafico color blanco 
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e) Información contra incendio: Fondo color rojo y líneas más 

grafico color blanco.   

E. Buzón de Sugerencias: Se cuenta con un buzón de sugerencias, 

donde los trabajadores pueden indicar alguna sugerencia para 

mejorar la seguridad, la operación, proteger el medio ambiente entre 

otros, estas son recogidas semanalmente por el supervisor de 

Seguridad y se siguen los siguientes pasos para su revisión: 

a) Estas sugerencias son analizadas en conjunto por el supervisor de 

campo y supervisor de Seguridad. 

b) Si es viable, se le expone al Gerente General junto con el 

trabajador que la sugirió. 

c) Si se acepta la sugerencia el Supervisor de Seguridad será el 

responsable de su implementación con el apoyo del supervisor de 

campo y el sugerente. 

F. Boletines: Los boletines se seguridad se utilizan para brindar 

información al personal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, 

información externa de interés para los trabajadores, estos boletines 

son entregados a cada uno de los trabajadores al término de su 

trabajo. 

 

5.2. ELEMENTO 2. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

5.2.1. Contexto para la administración de riesgos 

La Administración de Riesgos lo definimos como “El proceso de toma 

de decisiones en un ambiente de incertidumbre sobre una acción que 

va a suceder y sobre las consecuencias que existirán si esta acción 

ocurre”. 

        El proceso general de la gestión de riesgo se muestra en la figura: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Gestión de Riesgo 



 

123 
 

Este proceso es aplicable a un programa, una política, una actividad, 

etapa de un proceso, etc.  

5.2.2. Proceso de administración de riesgos 

Su objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones de 

trabajo para: 

 Eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan suprimirse 

fácilmente. 

  Evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, y 

  Planificar la adopción de medidas correctoras. 

 

Su núcleo central consiste en examinar detalladamente día a día 

antes de iniciar las tareas o cuando la situación lo amerite, todos los 

aspectos del trabajo que puedan causar daños a los trabajadores, 

este examen deberá considerar la información brindada por todos los 

trabajadores, porque son los que mejor conocen su puesto de trabajo 

y se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Problemas potenciales que no se previó durante el diseño o el 

análisis de tareas. 

 Deficiencias de equipos y materiales. 

 Acciones inapropiadas de los trabajadores. 

 El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales o 

equipos. 

 Las deficiencias de las acciones correctivas. 

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

realizaran los trabajadores, la que será ratificada o modificada por 

el supervisor con conocimiento del trabajador y finalmente, dará 

visto bueno el ingeniero supervisor previa verificación de los 

riesgos identificados y otros. 

 El desarrollo y/o ejecución de estándares y procedimientos Escritos 

de Trabajo Seguro (PETS), de acuerdo al Anexo 9 y 10 

respectivamente del DS. N° 024-2016-EM. 

 En tanto perdure la situación de peligro se mantendrá la 

supervisión permanente. 

  La evaluación de Riesgos engloba los siguientes pasos: 
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  Parar y pensar en el trabajo a realizar.  

  Identificar los peligros y riesgos potenciales para cada paso de las 

tareas. 

 Identificar quien puede sufrir daños, contemplando la posibilidad de 

que haya colectivos. 

 Evaluar los riesgos utilizando la matriz de evaluación de riesgos 

(Cuadro 2). 

 Identificar y aplicar los controles necesarios. 

 Registrar la evaluación de riesgos, detallando las medidas ya 

adoptadas y las pendientes. 

 Planificar las medidas pendientes e implementarlas. 

 Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario. 

El proceso para la administración de riesgos lo llamamos Identificación 

de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC), el cual busca 

todos los peligros asociados a una tarea, evaluando y controlando los 

riesgos de estos, en la seguridad del trabajador y su Salud (Formato - 

001).  

5.2.2.1. Definición del contexto 

En este paso se tiene que definir y tener claro la tarea que será 

analizada, las personas que participaran en este proceso tienen que 

conocer muy bien la tarea a analizar y de ser necesario buscar 

información adicional sobre tareas similares en otras operaciones y sus 

riesgos identificados. 

5.2.2.2. Identificación de riesgos 

Para realizar este paso es necesario conocer exactamente cuáles son 

los riesgos existentes en la tarea a analizar y como y porque ellos 

pueden surgir, más aun los riesgos no identificados pueden significar 

una amenaza para el éxito de una auditoria. 

Es necesario identificar los riesgos y la relación que tienen con los 

controles existentes. Se debe comenzar por identificar los riesgos 

obvios y luego trabajar a partir de ellos. 

Una buena identificación de los riesgos involucra el examinar todas las 

fuentes de riesgos y las perspectivas de todos los entes participantes 

ya sean internos o externos. Otro factor importante es la buena calidad 
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de la información y el comprender como y donde estos factores han 

tenido o pueden tener su efecto. Aunque no siempre es posible obtener 

toda la información necesaria, esta debe ser lo más amplia, integral, 

precisa y oportuna en la medida que lo permitan los recursos 

disponibles u otros factores restrictivos. En tareas de alto grado de 

complejidad generalmente existen muy pocas personas que entienden 

sus elementos, por lo que se recomienda trabajar en equipo. 

Las posibles fuentes de riesgos son:  

 Accesos de la cantera (Rio). 

 Maquinaria de carguío y transporte. 

 Energía Eléctrica. 

 Planta de Chancado. 

 Grupo electrógeno. 

 Herramientas. 

Las posibles áreas de impacto del riesgo son: 

 Integridad física del personal. 

 Salud del personal. 

 Producción. 

 Medio Ambiente.  

Es necesaria cierta información para la identificación de riesgos como: 

 Los diferentes procesos involucrados en la producción, sus 

características y principales pasos. 

 Los tiempos asociados a cada tarea de los procesos. 

 Información de peligrosidad de los productos los cuales se 

encuentran en las hojas MSDS. 

Para la identificación de riesgos seguiremos los siguientes pasos: 

 Se empieza con una discusión general de cómo se realiza la tarea. 

 Se definen los pasos de la tarea a evaluar y se anotan en la primera 

columna (pasos de la tarea) del Formato IPERC, en forma concreta 

como por ejemplo: “Encendido de Grupo”, “Carguío de material”, 

“Descarga de Material”, “Encendido de planta”, los pasos de la tarea 

deben ser enumerados en el orden en que se realizan. 
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 Se identifican todos los peligros existentes para cada paso de la 

tarea que podrían conducir a una lesión, a una enfermedad, daño 

ambiental o pérdida en el proceso. 

 Una vez identificado todos los peligros, se identifica uno a uno los 

riesgos asociados a estos peligros. 

5.2.2.3. Análisis de riesgos 

Vamos a analizar la probabilidad y la Severidad de cada factor del 

riesgo con el fin de establecer el nivel de riesgos. 

Los riesgos necesitan ser analizados para decidir cuáles son los 

factores de riesgo que potencialmente tendrían un mayor efecto y por 

lo tanto necesitarían ser eliminados o controlados. 

El nivel de riesgo se determina considerando los dos siguientes 

aspectos en relación con los controles existentes: Que probabilidad 

existe de que las cosas sucedan (posibilidad, frecuencia o 

probabilidad) y la severidad de las consecuencias que existirán si este 

hecho ocurre (el impacto o la magnitud del efecto). Para este paso 

utilizaremos la matriz de evaluación de Riesgo. 

Una observación preliminar de los riesgos identificados se puede 

realizar para excluir de la revisión aquellos riesgos de consecuencias 

extremadamente bajas. 

El enfoque que utilizaremos para la toma de decisiones acerca de los 

riesgos en el lugar de trabajo será cualitativo, se utilizara la experiencia 

y el juicio. El nivel de riesgo está determinado por la relación entre la 

probabilidad y la severidad que usualmente se determina en la matriz 

de evaluación de riesgos Tabla: 
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Tabla 11: Matriz básica de evaluación de riesgos 

    
S

E
V

E
R

ID
A

D
 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 5 15 19 22 24 25 

   A B C D E 

 

 
 

Común 
Ha 
sucedido 

Podría 
suceder 

Raro  que 
suceda 

Prácticamente 
imposible  que 
suceda 

   

  FRECUENCIA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 
RIESGO   

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 
MEDIDA 
CORRECTIVA 

  ALTO 

Riesgo intolerable, requiere 
controles inmediatos.  Si no se 
puede controlar el PELIGRO se 
paralizan los trabajos operacionales 
en la labor. 

0-24 HORAS 

  MEDIO 

Iniciar medidas para eliminar/reducir 
el riesgo. Evaluar si la acción se 
puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS 

  BAJO 

Este riesgo puede ser tolerable.  

1 MES 
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  CRITERIOS 

SEVERIDAD 
Lesión  

personal 
Daño a Ia propiedad Daño al proceso 

Catastrófico 

Varias 
fatalidades. 
Varias personas 
con lesiones 
permanentes. 

Pérdidas por un monto mayor a US$ 
100,000 

Paralización del proceso de más de 1 
mes o paralización definitiva. 

Mortalidad 
(Pérdida mayor) 

Una mortalidad. 
Estado vegetal. 

Pérdidas por un monto entre  US$ 10,001 
y  US$ 100,000 

Paralización del proceso de más de 1 
semana y menos de 1 mes 

Pérdida 
permanente 

Lesiones  que 
incapacitan a Ia 
persona para su 
actividad normal 
de por vida. 
Enfermedades 
ocupacionales 
avanzadas. 

Pérdida por un monto entre US$ 5,001 y  
US$ 10,000 

Paralización del proceso de más de 1 día 
hasta 1 semana. 

Pérdida temporal 

Lesiones  que 
incapacitan a Ia 
persona 
temporalmente. 
Lesiones por 
posicion 
ergonómica 

Pérdida por monto mayor o igual a US$ 
1,000 y menor a US$ 5,000 

Paralización de 1 día. 

Pérdida menor 

Lesión que no 
incapacita a Ia 
persona. 
Lesiones leves. 

Pérdida por monto menor a US$ 1,000 Paralización menor de 1 día. 

   
 
 
 

     

I CRITERIOS 

PROBABILIDAD 
Probabilidad 
de frecuencia 

Frecuencia de  
exposición 

Común (muy 
probable) 

Sucede con 
demasiada 
frecuencia. 

Muchas (6 o más) personas expuestas.  
Varias veces  al día . 

Ha sucedido 
(probable) 

Sucede con 
frecuencia. 

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día. 

Podría suceder 
(posible) 

Sucede 
ocasionalmente. 

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

Raro que suceda 
(poco probable) 

Rara vez 
ocurre.  
No es muy 
probable que 
ocurra. 

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente. 

Prácticamente 
imposible que 
suceda. 

Muy rara vez 
ocurre. 
lmposible que  
ocurra. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente. 

Fuente: D.S. 024-2016-EM 
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5.2.2.4. Evaluación de riesgos 

Luego del análisis, este paso se trata de decidir si los riesgos son 

aceptables o no aceptables esto se hace comparando el nivel de cada 

riesgo con el nivel de riesgo aceptable. De esta forma se clasifican los 

riesgos más importantes para identificar las prioridades de gestión. 

Las decisiones acerca de la aceptabilidad del riesgo deben tomar en 

cuenta un contexto más amplio del riesgo. 

La evaluación debe tomar en cuenta el grado de control sobre cada 

uno de los riesgos, el impacto de costos, los beneficios y las 

oportunidades presentadas por los riesgos. Además se deben 

considerar también los riesgos que sufren otros participantes en la 

actividad. 

Los riesgos se clasifican de acuerdo a la aceptabilidad del riesgo 

indicándonos finalmente si es una tarea crítica o no, como se muestra 

en el siguiente cuadro 3. 

 

Tabla 12: Nivel de Riesgo 

 

NIVEL DE RIESGO 

 
ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO 

 

TIPO DE TAREA 

Alto No aceptable Tarea Crítica 

Moderado, Bajo Aceptable Tarea no Crítica 

 

5.2.2.5. Control de riesgos 

El control de riesgo necesita ser adecuado o apropiado de acuerdo 

con la significancia del riesgo y la importancia de la política, el proceso 

o actividad. 

La Supervisión deberá seguir la siguiente secuencia para manejar los 

riesgos y evitar daños a los trabajadores: 

1. Eliminación de riesgo. 

2. Sustitución del riesgo. 

3. Controles de ingeniería. 

4. Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos. 

5. Usar Equipo de Protección Personal (EPP), adecuado para el tipo 

de actividad que se desarrolla en dichas áreas.  
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Como pauta general se puede mencionar: 

 Los riesgos de bajo nivel pueden ser aceptados y puede no ser 

necesaria una acción adicional, estos riesgos deben ser 

controlados. 

  Los riesgos medios deben ser controlados. 

 Los riesgos de nivel alto deben ser eliminados y de no ser posible 

controlados de manera muy rigurosa y debe quedar registrado las 

acciones tomadas para controlar este riesgo. 

Las opciones para el control del riesgo se indican a continuación. 

Una combinación de estas puede ser apropiada para el control de 

riesgos: 

 Evitar el riesgo, decidiendo no proceder con el programa, proyecto 

o actividad en la que incurriría el riesgo o escoger medios 

alternativos para el programa, proyecto o actividad que logre este 

mismo resultado. Debe destacarse que evitar el riesgo puede 

resultar que otros riesgos se vuelvan más significativos. 

 Reducir el nivel de riesgo reduciendo la probabilidad de ocurrencia 

o la severidad de las consecuencias o ambas a la vez. La 

probabilidad puede reducirse a través de los controles de gestión 

los cuales reducirán la frecuencia o la oportunidad de que ocurra 

un error, estos controles se refieren a procedimientos, 

capacitación, la supervisión, las revisiones y las investigaciones. 

Las severidad de las consecuencias pueden reducirse asegurando 

o garantizando que los controles estén aplicado correctamente en 

el lugar adecuado, para evitar o minimizar consecuencias adversas 

tales como: accidentes  fatales, lesiones personales, daño a la 

propiedad, perdida en el proceso, daño al medio ambiente. 

 Aceptar y mantener los riesgos dentro del proceso donde estos no 

pueden ser evitados o reducidos, o donde el costo de evitar o 

reducir un riesgo no se justifica usualmente porque la probabilidad 

y la consecuencia son bajas. Los riesgos deben ser controlados o 

monitoreados. Se debe establecer cómo se van a descubrir las 

perdidas si estas ocurren. 
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El costo del manejo de riesgo debe ser comparado con los beneficios 

obtenidos, la significancia de la actividad y los riesgos involucrados. 

Es necesario determinar el impacto del costo total de los riesgos. 

La selección de la opción más apropiada para el control del riesgo 

involucra un balance o un equilibrio del costo de implementación de 

cada acción en comparación con los beneficios obtenidos. Esto puede 

evaluarse llevando a cabo un análisis de costo beneficio de las 

opciones. Las opciones deben ser evaluadas sobre la base de que 

los riesgos puedan ser reducidos y la extensión de los beneficios 

aumentadas o se puedan crear nuevas oportunidades. La relación 

entre la aceptabilidad del riesgo, el nivel del riesgo y los controles 

aplicables se muestran en la tabla: 

 

Tabla 13: Matriz de referencias o línea de base de controles operativos 
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5.2.2.6. Seguimiento y revisión 

El seguimiento y revisión es una etapa esencial e integral en el proceso 

de gestión de riesgo. Es necesario hacer un seguimiento de los riesgos, 

la efectividad de los planes de acción y el sistema de administración 

que ha sido establecido para controlar los riesgos. 

Los riesgos necesitan ser revisados periódicamente para garantizar 

que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los 

riesgos. Son muy pocos los riesgos que permanecen estáticos. 

5.2.2.7.  Relación de IPERC 

Se ha realizado la Identificación de peligros, evaluación y control de los 

riesgos de las siguientes tareas: 

1. Zarandeo de material en Cantera. 

2. Carguío y Acarreo de material de Cantera a Planta. 

3. Chancado de Piedra 

4. Carguío de Piedra Chancada. 

5. Retiro y almacenamiento de herramientas. Estos aspectos a 

continuación se adjuntan los  cinco cuadros respectivos: 
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Tabla 14: Zarandeo de Material en Cantera 
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Tabla 15: Carguío y acarreo de material de Cantera a Planta 
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Tabla 16: Chancado de Piedra  
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Tabla 17: Carguío de Piedra Chancada 
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Tabla 18: Retiro y Almacenamiento de Herramientas 
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5.2.3. Prevención 

5.2.3.1. Procedimiento escrito de trabajo seguro PETS 

La empresa al momento de implementar el Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional identifica la necesidad de elaborar un manual de 

procedimientos de operación, en el cual se deben incluir todas las 

tareas y establecer responsabilidades, para el cumplimiento de los 

objetivos. 

El manual de procedimientos es un componente importante para el 

control de riesgos, ya que contiene información detallada, ordenada, 

sistemática e integral, necesaria para llevar a cabo de manera precisa 

y secuencial las tareas de la unidad, estos procedimientos identifican 

el personal a desarrollar la tarea, el equipo de protección a utilizar, 

equipos y herramientas así como las restricciones del caso. 

Durante el proceso de diseñar e implementar el Sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional se tiene que preparar el manual de 

procedimientos, los cuales son los que forman el pilar para poder 

desarrollar adecuadamente sus tareas, estableciendo 

responsabilidades a los encargados, generando información útil y 

necesaria, estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol y 

objetivos que participen en el cumplimiento de objetivo general. 

Este manual de procedimientos de operación facilita las labores de 

auditoría, la evaluación, control interno y su vigilancia, la conciencia en 

los empleados y en sus jefes de cómo se debe realizar el trabajo. 

a. Ventajas del manual de procedimientos de operación: 

 Compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las tareas 

que se realizan. 

 Establece de manera formal los métodos y técnicas de trabajo que 

deben seguirse para la realización de las tareas. 

 Define el personal operativo y de supervisión para la ejecución, 

control y evaluación de las tareas que se desempeñan. 

 Sirve como medio de integración al personal nuevo, facilitando su 

incorporación o inducción a las diferentes áreas. 

 Representa más fácilmente mediante el diagrama de flujo, las 

operaciones a realizar para cada área de la unidad. 
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 Detecta y visualiza más rápidamente las fallas en las que se 

pueda incurrir. 

 Facilita la comunicación entre el personal, ya que a través de la 

implementación de los diagramas se van determinando las tareas 

que debe realizar cada área así como sus responsabilidades. 

 Mejora los procedimientos ya establecidos. 

b. Conformación de procedimientos 

1. IDENTIFICACIÓN: Este documento debe contener la siguiente 

información: 

 Logotipo de la empresa. 

 Nombre oficial de la empresa. 

 Nombre del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS). 

 Área de la tarea. 

 Código del PETS. 

 Versión N°. 01 

 Página. 

 Nombres del supervisor y trabajadores que prepararon el 

procedimiento. 

 Nombre del Supervisor de Seguridad que reviso el 

procedimiento. 

 Nombre del Gerente de Operaciones que aprobó el 

procedimiento. 

 Fecha de Elaboración. 

 Fecha de aprobación. 

2. PERSONAL: Se debe indicar el personal de supervisión y 

operativo que participara en esta tarea. 

3. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Se debe indicar todos 

los EPPS que deben usar los trabajadores para desempeñar esta 

tarea. 

4. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Se debe indicar los 

Equipos, Herramientas y Materiales adecuados, necesarios para 

realizar de forma segura esta tarea. 
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5. PROCEDIMIENTO: En esta parte se detallara paso a paso en 

forma detallada y secuencial la forma correcta y segura de realizar 

la tarea desde el inicio hasta el final de la tarea. 

6. RESTRICCIONES: Se indicara bajo que estándares se debe 

cumplir el procedimiento y que hacen en caso no se cumplan los 

estándares. 

c. Relación de procedimientos escritos de trabajo seguro 

Se ha elaborado el procedimiento escrito de Trabajo Seguro (PETS) 

de las siguientes tareas: 

1. Zarandeo de Material en Cantera. 

2. Carguío y acarreo de material de Cantera a Planta. 

3. Chancado de piedra 

4. Carguío de piedra Chancada. 

5. Retiro y Almacenamiento de Herramientas. En seguida explico 

estas tareas. 

1. Zarandeo de Material en Cantera 

1). Personal: 

a. Operador de cargador. 

b. Supervisor Cantera. 

c. Ayudante. 

2). Equipo de protección personal: 

a. Casco de seguridad. 

b. Lentes de seguridad. 

c. Chaleco con cinta reflectiva. 

d. Zapatos punta de acero. 

e. Mascarilla contra polvo. 

f. Tapones de oído. 

g. Guantes de cuero. 

h. Bloqueador solar. 

3). Equipo/herramientas: 

a. Cargador Frontal. 

b. Zaranda de 4”. 

c. Zaranda de 3/8”. 

d. Palas manuales 
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4). Procedimiento: 

a. El operador del cargador realizara el pre-uso del cargador 

(F008-Preuso EP). 

b. Realizar el abastecimiento de combustible del cargador. 

c. Encender el cargador y esperar 10 minutos que caliente el 

motor antes de salir. 

d. Traslado del cargador al lugar de trabajo. 

e. El ayudante y el supervisor se trasladaran a la cantera. 

f. Preparación del área de zarandeo indicado por el supervisor 

al operador del cargador. 

g. Colocar zarandas en área de zarandeo preparada. 

h. Cargar material de cantera y descargar en zaranda de 4”. 

i. Cuando la zaranda este tapada de piedras el ayudante en  

coordinación con el operador del cargador limpiara la zaranda 

con las palas. 

j. Cuando esté llena la parte posterior de la zaranda, el cargador 

retirara la piedra de la parte delantera (mayor de 4”) y lo 

llevara al stock de piedra mayor de 4”, 

k. Finalizado el retiro de la piedra de la parte delantera de la 

zaranda, retirara la piedra de la parte posterior de la zaranda 

(menor de 4”) y lo descargara en la zaranda de 3/8”.  

l. Cuando esté llena la parte posterior de la zaranda de 3/8”, el 

cargador retirara la piedra de la parte delantera (de 4” a 3/8”) 

y lo llevara al stock de piedra de 4” la cual ira a la planta de 

chancado. 

m. Finalizado el retiro de la piedra de la parte delantera de la 

zaranda de 3/8”, retirara la piedra de la parte posterior de la 

zaranda (menor de 3/8” Hormigón) y lo descargara en el stock 

de Hormigón. 

5). Restricciones 

a. Este procedimiento se aplicara bajo las condiciones y  

estándares de operación. 

b. En caso de no cumplirse la condiciones estándares de 

operación, se realizara una Identificación de peligros, 
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evaluación y control de Riesgos (F001-IPERC), en el cual 

participara el supervisor de campo, supervisor de Seguridad 

y los trabajadores involucrados en la tarea. 

2. Carguío y acarreo de material de cantera a planta 

1). Personal 

a. Operador de cargador. 

b. Operador de volquete. 

c. Supervisor Cantera. 

2). Equipo de protección personal 

a. Casco de seguridad. 

b. Lentes de seguridad. 

c. Chaleco con cinta Reflectiva. 

d. Zapatos punta de acero. 

e. Mascarillas. 

f. Tapones de oído. 

g. Bloqueador solar. 

3). Equipo/herramientas: 

a. Cargador Frontal. 

b. Volquete. 

4). Procedimiento: 

a. El operador del cargador y el volquete realizaran el pre-uso 

del cargador (F008-Preuso EP). 

b. El volquete será trasladado al stock de piedra de 4” de la 

cantera. 

c. El cargador será trasladado al stock de piedra de 4” de la 

cantera. 

d. El operador de volquete en coordinación con el operador del 

cargador se cuadrará en el stock de piedra de 4” para ser 

cargado. 

e. El operador del cargador inicia carguío de piedra de 4” al 

volquete. 

f. Finalizado el carguío de piedra, el volquete inicia el acarreo 

de la piedra de 4” al stock de piedra de 4” en la planta. 
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g. El operador del volquete descarga el material en el stock de 

piedra de 4”. 

5). Restricciones 

a. Este procedimiento se aplicara bajo las condiciones 

estándares de operación. 

b. En caso de no cumplirse la condiciones estándares de 

operación se realizara una Identificación de peligros, 

evaluación y control de Riesgos (F001-IPERC), en el cual 

participara el supervisor de campo, supervisor de Seguridad 

y los trabajadores involucrados en la tarea. 

3. Chancado de Piedra 

1). Personal 

a. Operador de planta. 

b. Operador de cargador. 

c. Supervisor de Planta. 

d. Ayudantes. 

2). Equipo de protección personal 

a. Casco de seguridad. 

b. Lentes de seguridad. 

c. Chaleco con cinta reflectiva. 

d. Zapatos punta de acero. 

e. Mascarillas. 

f. Tapones de oído. 

g. Guantes de cuero. 

h. Bloqueador solar. 

3). Equipo/herramientas: 

a. Grupo electrógeno. 

b. Planta de chancado: 

- Tablero de control. 

- Tolva de 12 m3 

- Chancadora de quijada. 

- Chancadora Cónica. 

- Faja principal. 

- Faja de retorno. 
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- Faja de arena. 

- Zaranda con Mallas de ¾”, ½”, ⅜”. 

- Zaranda de arena chancada. 

c. Cargador Frontal. 

d. Carretillas. 

e. Palas. 

f.  Engrasadora. 

g. Llaves para ajustar pernos. 

4). Procedimiento 

a. El operador de la planta realizará el pre-uso del grupo 

electrógeno (F008-Preuso EP). 

b. Se abastecerá el grupo electrógeno de combustible. 

c. Se prende el grupo electrógeno y se deja calentar como 

mínimo 15 minutos antes de prender la planta.  

d. El operador de la planta realizará el pre-uso de la planta de 

chancado (F009-Preuso PCh). 

e. Llenar tolva de planta con cargador.  

f. Encender en forma secuencial la planta de chancado en el 

siguiente orden: 

- Subir palanca que abastece de Energía a la planta. 

- Prender abastecedor de aceite a la chancadora cónica y 

esperar 10 minutos. 

- Prender Zaranda. 

- Prender Fajas. 

- Prender Chancadora de Quijada. 

- Prender chancadora Cónica. 

- Prender tolva. 

g. Se inicia el chancado de la piedra que sigue la siguiente 

secuencia: 

- El material cae de la tolva a la chancadora de quijada donde 

la piedra es chancada por primera vez obteniendo piedras 

con dimensiones de 2” a menos. 

- La piedra chancada pasa a la faja principal la cual la traslada 

a la zaranda. 
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- La zaranda recibe la piedra dejando pasar la piedra con 

dimensiones de ¾ “ a menos, la piedra de ¾" pasara a la 

zona de descarga de piedra de ¾ “, la piedra menor de ¾ “ 

pasara a la malla de ½ “ de la zaranda realizando una nueva 

separación, la piedra de ½ “ pasara a la zona de descarga 

de piedra de ½”, la piedra menor de ½ “ ira a la faja de arena, 

la cual la transportara a la zona de descarga de piedra de ⅜” 

y arena chancada la cual será separada con el usa de una 

malla de ⅜” colocada en la zona de descarga de la faja de 

arena. 

- La piedra de dimensión mayor de ¾ “que no paso a la zonas 

de descargas, será descargada en la chancadora cónica, 

donde la piedra será chancada por segunda vez. 

- La piedra chancada por la chancadora cónica pasara a la 

faja de retorno la cual trasladara la piedra a la faja principal 

donde se repetirá el proceso indicado en el tercer guion. 

h. En la zona de descarga de piedra de ¾ “ y ½ “ se colocaran 

carretillas las mismas que recibirán el material, los 

ayudantes llevaran las carretillas al stock de piedra de ¾ “ y 

½ “ respectivamente cuando estas estén llenas y colocaran 

una nueva carretilla en su lugar. 

i. Con ayuda de las palas recogerán la piedra que caiga fuera 

de las carretillas. 

j. La piedra de ⅜“y arena chancada será estoqueada en la 

misma zona de descarga de la faja de arena. 

5). Restricciones 

a. Este procedimiento se aplicara bajo las condiciones 

estándares de operación. 

b. En caso de no cumplirse la condiciones estándares de 

operación se realizara una Identificación de peligros, 

evaluación y control de Riesgos (F001-IPERC), en el cual 

participara el supervisor de campo,  supervisor de Seguridad 

y los trabajadores involucrados en la tarea.  

4. Carguío de piedra chancada 
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1). Personal 

a. Operador de cargador. 

b. Operador de volquete. 

c. Supervisor Planta. 

d. Ayudante. 

2). Equipo de protección personal 

a. Casco de seguridad. 

b. Lentes de seguridad. 

c. Chaleco con cinta reflectiva. 

d. Zapatos punta de acero. 

e. Mascarillas. 

f. Tapones de oído. 

g. Guantes de cuero. 

h. Bloqueador solar. 

3). Equipo/herramientas: 

a. Cargador Frontal.  

b. Volquete. 

c. Lampas o palas. 

d. Mallas. 

4). Procedimiento: 

a. El operador del cargador y el volquete realizaran el pre-uso del 

cargador al inicio de su jornada (F008-Preuso EP). 

b. El volquete será trasladado al stock de piedra de la planta. 

c. El cargador será trasladado al stock de piedra de la planta. 

d. El operador de volquete en coordinación con el operador del 

cargador se cuadrará en el stock de piedra del material 

solicitado (¾“, ½ “, ⅜” o arena chancada) para ser cargado. 

e. El operador del cargador inicia carguío de piedra al volquete, 

hasta llenar el volquete. 

f. En coordinación con el operador del cargador y el volquete, el 

ayudante subirá a la tolva y con el uso de las palas esparcirá la 

piedra hasta que quede en forma uniforme dentro de la tolva 

del volquete y poder verificar el volumen de piedra (m3) 

cargada al volquete. 
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g. De estar incompleta el volumen (m3) de piedra requerida, el 

cargador completara la carga y el ayudante nuevamente 

esparcirá la piedra hasta completar el volumen de piedra 

solicitado. 

h. Finalizado el carguío de piedra se colocara una malla encima 

de la piedra. 

5) Restricciones 

a. Este procedimiento se aplicara bajo las condiciones estándares 

de operación. 

b. En caso de no cumplirse la condiciones estándares de 

operación se realizara una Identificación de peligros, 

evaluación y control de Riesgos (F001-IPERC), en el cual 

participara el supervisor de campo, supervisor de Seguridad y 

los trabajadores involucrados en la tarea. 

5. Retiro y almacenamiento de herramientas 

1). Personal 

a. Almacenero. 

b. Operador de cargador. 

c. Operador de volquete. 

d. Supervisor Planta. 

e. Ayudante. 

2). Equipo de protección personal 

a. Casco de seguridad. 

b. Lentes de seguridad. 

c. Chaleco con cinta reflectiva. 

d. Zapatos punta de acero. 

e. Guantes de cuero. 

3). Equipo/herramientas 

a. Escalera 

b. Porta herramientas. 

4). Procedimiento 

a. El personal se acerca al almacén a recoger las herramientas y 

equipos que utilizaran en el día. 

b. El almacenero entrega las herramientas y equipos al personal. 
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c. El personal realiza el check list de las herramientas y equipos. 

d. Si alguna herramienta o equipo se encuentra desgastada o en 

mal estado se solicitará el cambio inmediato al almacenero. 

e. Al finalizar el uso de las herramientas o equipos el personal las 

entregará al almacenero. 

f. Durante la jornada el almacenero recibirá las herramientas o 

equipos adquiridos, los cuales serán guardados en el almacén 

en el lugar asignados para ellos. 

5). Restricciones 

a. Este procedimiento se aplicara bajo las condiciones estándares 

de operación. 

b. En caso de no cumplirse la condiciones estándares de 

operación se realizara una Identificación de peligros, 

evaluación y control de Riesgos (F001-IPERC), en el cual 

participara el supervisor de campo, supervisor de Seguridad y 

los trabajadores involucrados en la tarea.  

 

5.2.3.2. Estándares de operación 

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo 

hará?, ¿Cuándo se hará? Y ¿Quién es el responsable de que el trabajo 

sea bien hecho? 

Los titulares mineros deben cumplir con los siguientes estándares     

generales:  

  Que las gradientes de las rampas no sean mayores al doce por ciento 

(12%). 

 Construir rampas o vías amplias de no menos tres (03) veces el ancho 

del vehículo más grande que transitará, en vías de doble sentido; y no 

menos de dos (02) veces de ancho en vías de un solo sentido. 

 Disponer de bermas de seguridad para dar pase a la maquinaria o 

vehículos que circulen en sentido contrario; manteniendo el sector 

señalizado con material reflectivo de alta intensidad, cuando el uso de 

la vía es permanente. 
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 Construir el muro de seguridad, el que no será menor de ¾ partes de 

la altura de la llanta más grande de los vehículos que circulan por los 

caminos. 

 Las carreteras se deben mantener permanentemente regadas y las 

cunetas limpias. 

 Se debe señalizar las vías de circulación adecuadamente con material 

reflectivo de alta intensidad, especialmente en las curvas. 

 Todo equipo estacionario será operado solo por trabajadores 

debidamente capacitados, certificados y autorizados. 

 Los equipos móviles que circulen dentro de las áreas de operaciones 

como volquetes, cargadores entre otros, serán manejados solo por 

trabajadores que cuenten con la autorización escrita expedida por el 

titular minero. El trabajador que ingrese al área de operaciones deberá 

contar con la autorización correspondiente. 

 Los conductores deberán ser seleccionados, capacitados y evaluados 

mediante exámenes médicos, psicotécnico, de manejo y reglas de 

tránsito  y seguridad vial, además de contar con licencia de conducir 

correspondiente al tipo de equipo que conduce, otorgado por el 

ministerio de Transportes y Comunicaciones y la autorización por el 

titular minero.  

  Todos los equipos móviles utilizaran el siguiente código de señales 

auditivas, utilizando el claxon de su máquina para realizar movimientos: 

1. Un (01) toque corto: Avanzar 

2. Dos (02) toques cortos: Retroceder 

3. Un (01) toque largo: Parada de emergencia. 

  La instalación, operación y mantenimiento de fajas y motores deberán 

hacerse de acuerdo con los estándares del fabricante. 

 El operador de equipos efectuara una inspección antes de ponerlo en 

operación en cada turno de trabajo. 

  El equipo móvil debe tener el/los cinturón/es de seguridad en buenas 

condiciones de operación para que los operadores lo utilicen todo el 

tiempo. 

  Los equipos móviles deben tener instaladas alarmas de retroceso 

automáticas en buenas condiciones de funcionamiento.  
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a. Relación de estándares de operación a aplicarse en la tesis 

Se han elaborado los siguientes estándares de Operación: 

1. Gestión de Riesgos: EO-001 

2. Análisis de Trabajo Seguro: EO-002 

3. Inspecciones de Seguridad: EO-003 

4. Inducción General y Específica: EO-004 

5. Capacitación: EO-005 

6. Accidentes e Incidentes: EO-006 

7. Equipos de Protección Personal: EO-007 

8. Manejo de Residuos: EO-008 

9. Manejo de Materiales Peligrosos: EO-009 

10. Uso de Herramientas, Maquinarias y Equipos: EO-010 

11. Salud Ocupacional: EO-011 

12. Trabajos en Caliente: EO-012 

13. Trabajos en Altura: EO-013 

14. Código de Señales y Colores: EO-014 

15. Orden y Limpieza: EO-015. 

En seguida, se explica cada uno de los estándares mencionados: 

 

1. EO- 001 GESTION  DE RIESGOS  

1). Objetivo 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación 

de peligros, evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente en las actividades que realiza 

CONSTRUCCIONES LOZADA SRL antes de iniciar el turno de trabajo. 

2). Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativa 

de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, así como a todos sus contratistas 

proveedores y visitantes. 

3). Definiciones 

a. Ambiente de Trabajo: Cualquier lugar físico donde los trabajadores 

desempeñan las labores encomendadas o asignadas bajo el control de 

CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 
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b. Consecuencia: Resultado o gravedad de un evento específico que 

afecta a Persona, Propiedad o Proceso. 

c. Facilitador: Persona con conocimientos y experiencia en la industria 

minera, cuyo rol es apoyar en la prevención o resolución de un conflicto 

relacionado, entre otros, con la Seguridad y Salud Ocupacional. 

d. Gestión de Riesgos: Aplicación sistemática de procesos y 

procedimientos para la identificar peligros, evaluar, controlar y 

monitorear los riesgos. 

e. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

f. (IPERC): Proceso que permite reconocer la existencia y características 

de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados, 

teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidir 

si dichos riesgos son o no aceptables. 

g. Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos 

de lesiones, enfermedades, daño a la propiedad o pérdida al proceso o 

combinación de ellas. 

h. Probabilidad: Posibilidad de que un evento específico ocurra. 

i. Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un 

evento o exposición peligrosa y la severidad del daño a las personas, 

a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo, que puede 

provocar el peligro. 

j. Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que es 

tolerable para CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, teniendo en cuenta 

las obligaciones legales y la Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

k. Riesgo No Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que no 

es tolerable para CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, teniendo en 

cuenta las obligaciones legales y la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

l. Tarea rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan 

repetidamente más de una vez dentro de un periodo de 3 meses, las 

cuales pueden ser programadas y/o no programadas.  

m. Tarea no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente una 

vez cada 3 meses o mayor tiempo, las mismas que no son repetitivas 

y/o no programadas.  
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n. Zona de alto riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo donde están 

presentes las condiciones de peligro inminente, que pueden 

presentarse por un diseño inadecuado o por condiciones físicas, 

químicas, eléctricas, mecánicas o ambientales inapropiadas, entre 

otros. 

4). Referencias legales y otras normas 

a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en minería. 

b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. NTP G050 Seguridad en la construcción. 

d. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

e. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos para su 

uso. 

f. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud                                       

Ocupacional- Requisitos. 

5). Especificaciones del estándar 

a. Todos los trabajadores y supervisores se encuentran en la obligación 

y en el derecho de participar en las actividades de Gestión de Riesgos 

de sus respectivas actividades y áreas de trabajo. 

b. La Gestión de Riesgos considera la identificación de los peligros, 

evaluación de los riesgos e implementación de las medidas de control 

en:  

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo 

incluyendo contratistas y visitantes. 

 Comportamiento, capacidad física y otros factores asociados a las 

personas.  

 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos 

por construcciones Lozada SRL. u otros. 

 Modificaciones al Sistema de Gestión de seguridad y Salud 

Ocupacional, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre 

las operaciones, procesos y actividades. 

 Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la Gestión de 

Riesgos y a la implementación de los controles necesarios. 



 

155 
 

 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, 

procedimientos operacionales y organización del trabajo, 

incluyendo su adaptación a la capacidad humana. 

c. Cada año se realizará un proceso de Gestión de Riesgos mediante el 

cual se revisan los peligros identificados así como los riesgos 

evaluados y controles implementados, lo que se registra de manera 

electrónica en los formatos de identificación de Peligros, Evaluación y 

control de riesgo (F001- IPERC) y el de Lista de tareas Críticas. 

d. Para fines de consulta, los documentos se encontraran en los archivos 

del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de 

CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

e. La Gestión de Riesgos consta de las siguientes etapas: 

1) Definición del contexto: 

 Definir y tener claro la actividad que será analizada. 

 Programar la hora, fecha y lugar donde se realizará la 

evaluación. 

 Definir los participantes de manera que el IPERC se realice en 

base a un equipo de supervisores y trabajadores que estén en  

capacidad de proporcionar información especializada de la 

actividad o cambio que se va a evaluar. 

 Proporcionar una breve explicación a los participantes sobre el 

proceso de Gestión de Riesgos y del llenado del formato IPERC. 

2) Identificación de Riesgos: 

 Se empieza con una discusión general de cómo se realiza la 

tarea. 

 Se definen los pasos de la tarea a evaluar y se anotan en la 

primera columna (pasos de la tarea) del Formato IPERC, los 

pasos de la tarea deben ser enumerados en el orden en que se 

realizan. 

 Se identifican todos los peligros existentes para cada paso de la 

tarea que podrían conducir a una lesión, a una enfermedad, 

daño ambiental o pérdida en el proceso. 
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 Una vez identificado todos los peligros, se identifica uno a uno 

los riesgos asociados a estos peligros, se usa como base la lista 

no limitada de peligros y Riesgos asociados (TGR-06). 

3) Analizar los Riesgos. 

 Determinar la Consecuencia para Persona, Propiedad y 

Proceso, en base a la tabla de Severidad (TGR-01). 

 Determinar la Probabilidad considerando la experiencia propia o 

de otras fuentes y tomando en cuenta la adecuación de los 

controles actuales así como el comportamiento y capacidad 

física de las personas, en base a la tabla de Probabilidad (TGR-

02).  

 Analizar el Riesgo para cada Peligro combinando la 

Consecuencia (Persona, Propiedad o Proceso) y la Probabilidad 

en base a la Matriz de Riesgos (TGR-03). 

4) Evaluar los Riesgos. 

 Luego del análisis, este paso se trata de decidir si los riesgos 

son aceptables o no aceptables para el Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. Esto 

se hace comparando el nivel de cada riesgo con el nivel de 

riesgo aceptable , utilizando la siguiente tabla: 

5) Controlar los Riesgos: 

 Definir los controles para riesgos altos en el formato FGR-02 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, 

teniendo en cuenta la Jerarquía de Controles: Eliminación, 

Sustitución, Ingeniería, Administrativos (señalización, 

entrenamiento, sistemas de alertas, procedimientos, rotación 

entre otros), Equipo de Protección Personal. En caso no se 

pueda aplicar Eliminación o Sustitución se aplicarán los otros 

controles priorizando los controles del tipo Ingeniería de acuerdo 

a los indicado a la Matriz de Referencia de Controles Operativos 

(TGR-04) y Matriz de ejemplos de referencia de jerarquía de 

controles (TGR-05). 

  Identificar los Riesgos Altos a fin de poder priorizar la aplicación 

de controles. 
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  No iniciar los trabajos con Riesgo Alto hasta que se definan e 

implementen controles de manera que estos sean eliminados o 

reducidos a un nivel de riesgo aceptable. En caso esto no se 

pueda lograr no se realizara el trabajo. 

 Independientemente que se pueda reducir o no, todos los 

Riesgos Altos serán considerados actividades críticas y contarán 

con Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS). 

 Definir obligatoriamente controles para la Persona cuando 

existan Riesgos Altos asociados a dicho aspecto, aun cuando la 

valoración de la consecuencia de Propiedad y Proceso sea 

mayor o igual que la valoración de la consecuencia para 

Persona. 

 Definan controles de manera opcional para los Riesgos 

Moderados y Riesgos Bajos. 

 Propongan los controles al Supervisor de campo para su revisión 

y aprobación. 

 Actualicen el IPERC con los resultados obtenidos. 

 Redacten en base a los resultados obtenidos el Inventario de 

Tareas de Riesgo Alto, Ocupaciones asociadas a los Riesgos 

altos, Equipos de Riesgo Alto y Zonas de alto riesgo los cuales 

estarán incluidos dentro del IPERC. 

 Los Riesgos Altos serán evaluados y considerados como un 

elemento de entrada para establecer y revisar los objetivos y 

metas de seguridad y salud ocupacional. 

6) Revisión y Seguimiento continuo  

 Revisar los controles planteados por los participantes del 

IPERC. 

 Verificar si los nuevos controles son efectivos y han reducido el 

riesgo a nivel aceptable.   

  Verificar que se realicen inspecciones planificadas en los 

Equipos y áreas de trabajo. 

  Asegurar que existan los manuales o procedimientos de 

operación para las tareas de Alto Riesgo. 

7) Responsables 
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a. Supervisor de campo 

 Dar las facilidades para que los trabajadores de su área de 

responsabilidad participen en los procesos del IPERC según sea 

requerido. 

 Revisar los resultados del IPERC e implementar los controles 

para los riesgos no aceptables. 

b. Supervisor de seguridad y salud ocupacional 

 Verificar el cumplimiento de las acciones preventivas definidas 

en el IPERC. 

 Ser facilitador del proceso IPERC orientando a los participantes 

de acuerdo a la metodología de manera que se mantengan 

enfocados en el tema. 

c. Trabajadores 

 Participar activamente en el desarrollo del IPERC, antes de 

iniciar cada turno. 

8). Registros, controles y documentación 

 F001-IPERC Identificación de peligros, evaluación y control de 

Riesgos.  

 TGR-01 Tabla de Severidad. 

 TGR-02 Tabla de Probabilidad. 

 TGR-03 Matriz de Riesgo. 

 TGR-04 Matriz de Referencia de Controles Operativos. 

9). Frecuencia de inspecciones 

 Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación 

y letreros de seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, 

etc, se realizarán mensualmente, según programa mensual de 

inspecciones y plan anual de seguridad. 

10). Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son 

los encargados de realizar las inspecciones utilizando el 

formato de inspecciones a las diferentes áreas, según el 

programa de inspección mensual. Así mismo deberán facilitar 
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los insumos necesarios para realizar las correcciones de las 

observaciones. 

 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de 

corregir las observaciones de manera inmediata bajo la 

dirección de los supervisores de campo. 

11). Revisión y mejoramiento continuo 

La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

a. Anualmente. 

b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere.  

A continuación paso a mostrar las cuatro tablas de severidad, 

probabilidad, matriz de riesgo y Matriz de Referencia de Controles 

Operativos. 

 

Tabla 19: Tabla de Severidad 
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Tabla 20: Tabla de Probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Matriz de Riesgo 
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Tabla 22: Matriz de referencia de controles operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EO 002 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 

1). Objetivo 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de 

identificación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio  Ambiente en las actividades que realiza 

CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

2). Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 

administrativas de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, así como a 

todos sus contratistas, proveedores y visitantes. 

3). Definiciones 
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a. Análisis de trabajo Seguro (ATS): Herramienta de Gestión de 

seguridad y salud ocupacional que permite determinar el 

procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los 

riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de 

las tareas. 

b. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC): 

Proceso que permite reconocer la existencia y características de los 

peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo 

en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidir si dichos 

riesgos son o no aceptables. 

c. Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos 

de lesiones, enfermedades, daño a la propiedad o pérdida al proceso 

o combinación de ellas.    

d. Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un 

evento o exposición peligrosa y la severidad del daño a las personas, 

a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo, que puede 

provocar el peligro. 

e. Tarea rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan 

repetidamente más de una vez dentro de un periodo de 3 meses, las 

cuales pueden ser programadas y/o no programadas. 

f. Tarea no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente 

una vez cada 3 meses o mayor tiempo, las mismas que no son 

repetitivas y/o no programadas. 

4). Referencias legales y otras normas: 

a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en minería. 

b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos para su 

uso. 

e. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional- Requisitos. 

5). Especificaciones del estándar 
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a. Este Estándar operacional se aplica a las tareas rutinarias, tareas no 

rutinarias y tareas nuevas. 

b. También se aplica a tareas de todo el personal que tiene acceso al 

lugar de trabajo incluyendo contratistas.  

c. El supervisor con la participación de los trabajadores realizará el 

Análisis de Trabajo Seguro mediante el formato de Análisis de Trabajo 

Seguro (F002-ATS). 

d. El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) se desarrolla siguiendo los 

siguientes pasos: 

 Identificar la tarea a analizar. 

 Dividir la tarea secuencialmente en los pasos que la componen. 

 Identificar los riesgos potenciales para cada paso de la tarea. 

 Establecer los controles e implementarlos para cada riesgo 

identificado, en base a la Matriz de controles Operativos (TGR-04) y 

la Matriz de Jerarquía de Controles (TGR-05). 

e. En caso se detecten nuevas tareas, peligros, riesgos y controles 

adicionales, estos se registraran y/o actualizaran en el formato de 

Identificación de peligros, evaluación y control de Riesgos (F001- 

IPERC), de acuerdo a lo indicado en el Estándar de Operación de 

Gestión de Riesgos. 

6). Responsables 

    a. Supervisor de campo 

 Asegurarse que los trabajadores participen en el Análisis de 

Trabajo Seguro (ATS) según sea requerido. 

      b. Supervisor de seguridad y salud ocupacional 

 Asegurarse de la realización de los Análisis de Trabajo Seguro 

(ATS) para todas las tareas rutinarias, no rutinarias y las nuevas.  

 Asesorar a los supervisores y trabajadores en el Análisis de 

Trabajo Seguro (ATS). 

      c. Trabajadores 

 Participar activamente en el desarrollo del Análisis de Trabajo 

Seguro (ATS). 

7). Registros, controles y documentación: 

    a. F002-ATS Análisis de Trabajo Seguro 
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    b. TGR-04 Matriz de Referencia de Controles Operativos. 

    c. TGR-05 Matriz de Ejemplos de Referencia de jerarquía de Controles. 

    d. TGR-06 Lista no Limitada de Peligros y Riesgos asociados a las 

actividades. 

8). Frecuencia de inspecciones 

Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y 

letreros de seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc, se 

realizarán mensualmente, según programa mensual de inspecciones y 

plan anual de seguridad. 

9). Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de 

inspección mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos 

necesarios para realizar las correcciones de las observaciones.  

 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir 

las observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los 

supervisores de campo. 

10). Revisión y mejoramiento continúo 

 La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

a. Anualmente. 

b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere. 

En seguida adjunto la tabla de matriz de referencia de controles 

operativos. 
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Tabla 23: Matriz de referencia de controles operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EO 003 INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

1). Objetivo 

Establecer los lineamientos para realizar inspecciones periódicas para 

minimizar los riesgos a los trabajadores y proteger el medio ambiente, 

en las actividades que realiza CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

2). Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas 

administrativas de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, así como todos 

sus contratistas, proveedores y visitantes. 

3). Definiciones 

    a. Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: 

Órgano paritario constituido por representantes del empleador y de 

los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por las 

normas, cuyo propósito es promover las actitudes y las prácticas 



 

166 
 

sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, 

y para reducir o eliminar los peligros y los accidentes. 

     b. Inspección de Seguridad: Es un proceso de observación metódica 

para examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, 

materiales, estructuras y otros, en el lugar de trabajo. La meta de la 

inspección es identificar los peligros y eliminarlos y/o minimizarlos. 

Esta es realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la 

identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC). 

     c. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional: Un plan administrativo 

y de procedimientos que se desarrollaran a lo largo de un año para 

poner en operación y mantener la efectividad de los sistemas de 

prevención de pérdidas y de control de peligros. Es un arreglo 

ordenado de actividades interdependientes y de procedimientos 

relacionados que facilitan la ejecución segura de tareas y procesos y 

que mantiene el control de los riesgos debidos a las exposiciones 

peligrosas, incluyendo error humano. 

4). Referencias legales y otras normas: 

   a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

   b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

   d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos. 

   e. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud       

Ocupacional- Requisitos. 

5). Especificaciones del estándar: 

    a. Desarrollar e implementar un programa calendarizado formal para 

llevar a cabo las inspecciones de seguridad, el cual debe: 

 Cubrir un periodo no menor de 6 meses. 

 Colocarse en un área accesible a todos los trabajadores de la 

empresa. 

 Incluir temas adicionales en este programa basado en: 

                       - Frecuencia de incidentes y lesiones. 

                       - Los resultados de las investigaciones de los incidentes y las 

inspecciones de seguridad.  
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  b. Las inspecciones de seguridad deben atender todos los asuntos de 

seguridad y salud ocupacional. Como mínimo las inspecciones de 

seguridad deben incluir los siguientes temas: 

 Estándares Generales. 

  Herramientas y Equipos. 

 Señalización. 

 Sistema de Emergencia. 

  Disposición de Residuos. 

 Observaciones al Personal. 

    c.  Las inspecciones cuentan con tres etapas: 

      1. Antes de la inspección: 

 Seleccionar a los participantes que acompañaran a líder de la 

inspección, estos serán mínimo: 1 supervisor de Seguridad y 

Salud Ocupacional, 1 Supervisor del área a inspeccionar, 1 

Supervisor de la empresa contratista si esta es la que está siendo 

inspeccionada. 

 Comunicar a los participantes de la inspección la hora, fecha y 

lugar de la inspección. 

 Proporcionar al líder de la inspección el formato de inspección el 

cual debe contener los temas indicados en el ítem “b”. 

     2. Durante la inspección: 

 Desde un punto seguro observar a los trabajadores realizando la 

tarea. 

 Detener las operaciones durante la inspección.  

 El supervisor de campo u operador de equipo debe acompañar a 

los inspectores durante la inspección. 

 Inspeccionar el área siguiendo el listado del formato, de encontrar 

algo que no esté en el formato agregarlo en el mismo. 

 Decidir las acciones correctivas, responsable de la 

implementación y tiempo para la implementación de la acción 

correctiva. 

    3. Después de la inspección: 

 Enviar la inspección dentro de las 24 horas a todos los inspectores 

y responsables de las acciones correctivas. 
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 Hacer seguimiento del levantamiento de las observaciones 

utilizando el formato de Seguimiento de acciones correctivas 

F012-AC. 

    d. Las inspecciones de pre-uso de vehículos livianos y equipos, se deben 

realizar antes de que el operador o chofer use el determinado vehículo 

o equipo. 

    e. Actualizar semanalmente y colocar en un lugar accesible a todos los 

trabajadores los resultados de las inspecciones, cumplimientos de 

inspecciones y cumplimientos de las acciones correctivas producto de 

las inspecciones. 

    f. Adicional a las inspecciones programadas, todos los trabajadores 

deberán realizar inspecciones diarias y personales, y comunicar de 

inmediato cualquier problema o condición sub-estándar al supervisor. 

6). Responsables: 

    a. Gerente general: 

 Asegurar que hayan sido asignados los recursos suficientes y que 

se encuentren disponibles para implementar estos lineamientos y 

para la capacitación y entrenamiento del personal apropiado. 

 El Gerente General deberá participar en las inspecciones 

planeadas como mínimo una vez cada trimestre. 

   b. Supervisor de campo: 

 Asegurar que los sistemas hayan sido implementados y están en 

operación para verificar que las inspecciones de seguridad se 

lleven a cabo con la frecuencia requerida, que los reportes de 

inspección se preparen y el personal atienda de manera adecuada 

las recomendaciones de las inspecciones. 

 Participar en las inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional 

seleccionadas para demostrar el compromiso de la administración 

ejecutiva y para comunicar la importancia del programa de 

inspecciones de seguridad. 

    c. Comité de seguridad y salud ocupacional: 

 Trabajar con el supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional para 

desarrollar e implementar un programa formal calendarizado de 

Inspecciones de Seguridad (P001-IS). 
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 Participar en las inspecciones de seguridad como el líder del grupo 

una vez al mes, y dar seguimiento al estado de avance de los 

hallazgos y las recomendaciones de las inspecciones hasta que 

estos hayan sido atendidos de manera adecuada. 

    d. Supervisor de seguridad y salud ocupacional:  

 Trabajar con el Comité del Seguridad y Salud Ocupacional en el 

desarrollar e implementar del programa formal calendarizado de 

Inspecciones de Seguridad. 

 Asegurar que las inspecciones de seguridad son llevadas a cabo 

de acuerdo con los programas calendarizados definidos 

previamente, de preparar los reportes de inspección, que los 

departamentos preparan los planes de acción para atender los 

hallazgos y las recomendaciones de las inspecciones, y que se da 

seguimiento a los hallazgos y las recomendaciones hasta que 

hayan sido atendidos de manera adecuada. 

  Asegurar que el programa de inspecciones de seguridad y su 

importancia, y las responsabilidades de los departamentos y los 

empleados son comunicadas de manera eficaz. 

    e. Supervisor de campo: 

 Participar activamente en las inspecciones de seguridad, cuando 

sea solicitado, y apoyar el programa de inspecciones de seguridad. 

 Ayudar en el desarrollo y la implementación de las acciones 

correctivas para atender las recomendaciones de las inspecciones. 

    f. Trabajadores: 

 Participar activamente en las inspecciones de seguridad, cuando 

sea solicitado, y apoyar el programa de inspecciones de seguridad.  

 Ayudar en el desarrollo y la implementación de las acciones 

correctivas para atender las recomendaciones de las inspecciones. 

7). Registros, controles y documentación: 

     a. P001-IS Programa de Inspecciones Planeadas. 

     b. FIS - 01 Formato de inspección de Almacén. 

     c. FIS - 02 Formato de inspección de Oficina y Comedor. 

     d. FIS - 03 Formato de inspección de Grupo Electrógeno. 

     e. FIS - 04 Formato de inspección de Planta de Chancado. 
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   f. FIS - 05 Formato de inspección de Cargador. 

   g. FIS - 06 Formato de inspección de Volquete. 

   h. FIS - 07 Formato de inspección de Cantera. 

   i. FAC - 01 Formato de Seguimiento de acciones Correctivas. 

   j. FPU - 01 Pre-Uso de Equipo Liviano. 

   k. FPU - 02 Pre-Uso de Grupo Electrógeno. 

   l. FPU - 03 Pre-Uso de Planta de Chancado. 

   m. FPU - 04 Pre-Uso de Cargador. 

   n. FPU - 05 Pre-Uso de Volquete. 

8). Frecuencia de inspecciones 

    Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y letreros    

de seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc, se realizarán 

mensualmente, según programa mensual de inspecciones y plan anual de 

seguridad.  

9). Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 

mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para 

realizar las correcciones de las observaciones. 

 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir las 

observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los 

supervisores de campo. 

10). Revisión y mejoramiento continuo 

      La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

        a. Anualmente. 

        b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

        c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere.  

 

4. EO 004 INDUCCION GENERAL Y ESPECÍFICA 

1). Objetivo 
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Establecer los lineamientos para una adecuada inducción de los temas 

relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente y 

actividades que realiza CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

2). Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 

administrativas de construcciones Lozada SRL, así como a todos sus 

contratistas, proveedores y visitantes. 

3). Definiciones 

a. Inducción: Capacitación inicial para ayudar al personal a ejecutar el   

trabajo en forma segura, eficiente y correcta. En construcciones Lozada 

SRL. se ha definido tres tipos de inducción: Inducción General, Inducción 

Especifica e Inducción para Visitantes. 

b. Inducción General: Es una presentación a todo el personal nuevo, con 

anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, sobre temas principales 

de la política, beneficios, servicios, facilidades, normas/prácticas 

generales y el ambiente laboral de la empresa. 

c. Inducción Específica: Es una orientación para todo el personal nuevo y 

transferido, a cargo de sus respectivos supervisores, en la cual se 

explica las características del trabajo a realizar así como los riesgos y 

los controles específicos aplicados. 

d. Inducción para visitantes: Es una inducción proporcionada a cualquier 

visitante como requisito previo al ingreso al emplazamiento. 

e. Personal Nuevo: Se considera como personal nuevo a todo aquel sin 

experiencia previa de trabajo en CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. o 

que haya dejado de trabajar en CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. por 

más de un año. 

4). Referencias legales y otras normas 

a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos. 

e. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud        

Ocupacional- Requisitos. 

5). Especificaciones del estándar 
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    5.1. Inducción General: 

a. Todo el personal nuevo deberá recibir la inducción General como     

requisito previo para obtener el fotocheck y para realizar trabajos. 

b. La inducción General será impartida por personal del área de 

c. Seguridad y Salud Ocupacional. 

d. La Inducción General tendrá una duración mínima de ocho (08) 

horas diarias durante dos (02) días. 

e. Para que se considere que el personal ha recibido la Inducción 

f. General deberá aprobar la evaluación respectiva. 

g. El personal que asista a la Inducción General dejará constancia de 

su   participación. 

   5.2. Inducción Específica:  

a. Todo el personal nuevo deberá recibir la inducción Específica. 

b. La Inducción Específica incluirá la capacitación adecuada para las 

tareas en el nuevo ambiente de trabajo, que consistirá en el 

aprendizaje teórico-práctico para que el trabajador realice un trabajo 

en forma correcta y segura. 

c. La Inducción Específica tendrá una duración mínima de ocho 

d. (08) horas diarias durante cuatro (04) días. 

e. La Inducción Específica será impartida por el supervisor directo del 

trabajador. 

f. El personal que reciba la Inducción Especifica dejará constancia de 

su participación, mediante Formato y será archivado. 

   5.3. Inducción para visitantes: 

a. Todo visitante deberá recibir la inducción para visitantes antes de su 

ingreso al emplazamiento. En ella se le informará sobre las normas 

y procedimientos básicos relacionados con Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

b. La Inducción para Visitantes tendrá una duración mínima de 01 hora. 

c. La Inducción para Visitantes será coordinada por el supervisor 

responsable de la visita, quien también se asegurará que los 

visitantes cuenten con el equipo de protección personal apropiado y 

cumplan con las reglas y procedimientos mientras dure la visita. 
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d. El personal que reciba la Inducción para Visitantes dejará constancia 

de su participación mediante la Inducción para  Visitas. Dicho 

formato será enviado al área de Seguridad y Salud Ocupacional para 

ser archivado. 

6). Responsables 

    a. Supervisor de campo: 

 Asegurar la asistencia del personal nuevo bajo su cargo a la 

inducción general. 

 Brindar la inducción especifica al personal bajo su cargo. 

 Completar el formato de inducción Específica (F014-IE) y remitirlo 

al área de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de un plazo de 

24 horas luego de haber completado la inducción. 

 Para el caso de contratistas la Inducción Especifica será impartida 

al supervisor de la empresa contratista de mayor nivel jerárquico 

presente en el emplazamiento, el cual a su vez la aplicara a todos 

sus supervisores y trabajadores de acuerdo a lo definido en el 

presente Estándar. 

 Asegurar que todos los visitantes cuenten con la respectiva 

Inducción para Visitantes de acuerdo al formato para visitantes 

(F015-IV), antes que se permita su ingreso al emplazamiento. 

 Completar el Formato de Inducción para Visitantes (F015-IV) y 

remitirlo al Área de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de un 

plazo de 24 horas luego de haber completado la inducción. 

  b. Área de seguridad y salud ocupacional: 

 Brindar la inducción general al personal nuevo de acuerdo al 

formato de inducción General (FID-01).  

  Mantener los registros de inducción General, Inducción Específica 

e Inducción para visitas. 

7). Registros, controles y documentación 

    a. FID-01- Inducción General. 

    b. FID-02- Inducción Específica. 

    c. FID-03- Inducción para visitantes. 

    d. F016-AS Formato de Asistencia. 

8). Frecuencia de inspecciones 
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Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y 

letreros de seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc, se 

realizarán mensualmente, según programa mensual de inspecciones y 

plan anual de seguridad. 

9). Equipo de trabajo 

     El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 

mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para 

realizar las correcciones de las observaciones. 

 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir 

las observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los 

supervisores de campo. 

10). Revisión y mejoramiento continuo: 

      La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

       a. Anualmente. 

       b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

       c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere.  

 

5. EO-005 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

1). Objetivo: 

Establecer los lineamientos para un adecuado entrenamiento y 

concientización en los temas relacionados a la Seguridad, Salud 

Ocupacional y medio ambiente en las áreas de trabajo y actividades que 

realiza CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

2). Alcance: 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 

administrativas de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, así como a todos 

sus contratistas. 

a. Definiciones: Entrenamiento: Instrucción dada al personal para 

proporcionar los conocimientos necesarios de Seguridad y Salud 

Ocupacional para ejecutar el trabajo en forma segura, eficiente y 

correcta. 
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b. Concientización: Mensaje dado al personal para la toma de 

conciencia sobre la importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

c. Módulo básico para supervisores: Es el entrenamiento mínimo 

exigido para la línea de supervisión, contempla los Procedimientos de 

Administración del Sistema necesarios para asegurar una adecuada 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

d. Módulo específico para riesgos operacionales: Es el entrenamiento 

en los  trabajos que de acuerdo a los Análisis de Tareas Criticas o por 

requerimientos  legales son considerados de alto riesgo. 

 

3). Referencias legales y otras normas: 

a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos. 

e. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud    

Ocupacional- Requisitos. 

4). Especificaciones del estándar: 

    4.1. Evaluación de las necesidades de capacitación y entrenamiento: 

a. Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de capacitación y 

entrenamiento en la empresa para identificar y documentar el tipo, la 

cantidad y la frecuencia de la capacitación y entrenamiento inicial y 

de actualización sobre el área de Seguridad y Salud Ocupacional 

que necesitan ser proporcionados a cada uno de los empleados. 

b. Se debe asegurar que la evaluación de las necesidades de 

capacitación y entrenamiento considere lo siguiente: 

 Los requisitos reglamentarios de Seguridad y Salud Ocupacional. 

  El cumplimiento del programa anual de capacitaciones. 

 La naturaleza y el tipo de trabajo, las obligaciones, las tareas y las 

responsabilidades requeridas por parte del cargo. 

 Las necesidades y/o las solicitudes de capacitación y 

entrenamiento individuales de los empleados y los contratistas. 
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 Las tareas que requieren certificado de competencia tal como: 

Operación de cargados, manejo de volquete, operación de planta, 

etc. 

c. La evaluación de las necesidades de capacitación y entrenamiento 

sea revisada periódicamente. 

  4.2. Programa de capacitación y entrenamiento: 

a. Desarrollar un programa formal de capacitación y entrenamiento 

para asegurar que la administración ejecutiva y los empleados que 

trabajan en cada uno de los cargos de trabajo estén capacitados y 

entrenados y conscientes de lo siguiente: 

 La importancia de la conformidad con las Políticas y los 

procedimientos del área del Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

 Roles y responsabilidades en el logro de la conformidad con las 

Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Las consecuencias potenciales de la desviación de los 

procedimientos de operación específicos. 

b. Todos los trabajadores incluyendo la alta Gerencia, recibirán una 

capacitación trimestral no menor a quince (15) horas. 

    4.3. Cursos de entrenamiento: 

a. Los cursos de Entrenamiento estarán agrupados en dos módulos: 

b. Módulo Básico para Supervisores y Módulo Especifico para 

Riesgos Operacionales. 

c. El Módulo Básico para Supervisores tiene por finalidad 

proporcionar entrenamiento en las herramientas básicas de gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional.  

d. Todos los niveles de supervisión, de acuerdo a la función que 

desempeñen, deben completar el Módulo Básico para 

Supervisores. 

e. El Módulo Básico para Supervisores constará como mínimo de los 

siguientes cursos: 

 Introducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Inspecciones planificadas. 
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 Gestión de Riesgos. 

 Investigación de accidentes. 

f. El Módulo Específico para Riesgos Operacionales tiene por 

finalidad proporcionar entrenamiento a los trabajadores y 

supervisores en los trabajos considerados de alto riesgo teniendo 

en cuenta las normas definidas en los respectivos Procedimientos 

de Control de Riesgos Operacionales. 

4.4. Requisitos de la persona que proporciona la capacitación y el 

entrenamiento. 

a. Personas con experiencia técnica, capacitadas y calificadas en los 

temas a dictar en la capacitación y entrenamiento. 

b. Las personas autorizadas para la capacitación y entrenamiento 

deben tener la documentación que los acredite como capacitadores 

y entrenadores. 

c. La capacitación y entrenamiento puede ser dictada por 

instituciones externas expertas en los temas a dictar. 

d. Evaluación y valoración del programa de capacitación y 

entrenamiento. 

e. Evaluar periódicamente la efectividad, la calidad y lo apropiado de 

la capacitación y entrenamiento proporcionados, por medio de la 

realización de las actividades siguientes: 

 Obtener la retroalimentación formal proveniente de los 

empleados en relación con la capacitación y entrenamiento 

proporcionados. 

 Realizar una evaluación y valoración del programa de 

capacitación y entrenamiento 

 Asegurar que la evaluación y la valoración periódicas consideren 

el contenido y la implementación del programa de capacitación 

y entrenamiento, los materiales de capacitación y entrenamiento 

y la calidad y el método de proporcionar la capacitación y 

entrenamiento para verificar que: 

- El contenido del programa de capacitación y entrenamiento 

cumple con los requisitos reglamentarios de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, y aborda los peligros y los 
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riesgos actuales asociados con un cargo particular, con las 

condiciones de trabajo o con las operaciones. 

- Los empleados hayan recibido la capacitación y entrenamiento 

requeridos tal como estaba especificado en el programa de 

capacitación y entrenamiento y con la frecuencia apropiada. 

5). Responsables:  

    a. Gerente general 

 Asegurar que hayan sido asignados los recursos suficientes y que 

estén disponibles para implementar estos lineamientos y para la 

capacitación y entrenamiento del personal apropiado. 

    b. Supervisor de seguridad y salud ocupacional 

 Asegurar que los sistemas hayan sido implementados y que estén 

en operación para verificar que sea llevada a cabo una evaluación 

de las necesidades de capacitación y entrenamiento. 

 Que sea preparado e implementado un programa formal de 

capacitación y entrenamiento. 

 Que el personal que proporciona la capacitación y entrenamiento 

tenga las habilidades y la experiencia técnica apropiada. 

 Que sean conservados los documentos y los registros apropiados 

de la capacitación y entrenamiento proporcionados usando el 

Formato de registro de asistencia (F016-AS). 

    c. Supervisor de campo 

 Proporcionar el apoyo al Supervisor de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la realización y actualización de la evaluación de las 

necesidades de capacitación y entrenamiento y en la preparación del 

programa de capacitación y entrenamiento (P002 - CE). 

 Asegurar que los empleados reciban la capacitación y entrenamiento 

requeridos con la frecuencia designada (por ejemplo, la capacitación 

y entrenamiento inicial y de actualización). 

 Llevar a cabo la capacitación y entrenamiento tal como está 

especificado en el programa de capacitación y entrenamiento. 

    d. Trabajadores: 

 Asistir a las sesiones programadas de capacitación y entrenamiento 

sobre el área de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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 Proporcionar apoyo en la realización y la actualización de la 

Evaluación de las necesidades de capacitación y entrenamiento. 

 Proporcionar retroalimentación en relación con la efectividad, la 

calidad y lo apropiado de la capacitación y entrenamiento 

proporcionados. 

6). Registros, controles y documentación 

    a. F016-AS Formato de Asistencia. 

    b. P002-CE Programa de Capacitación y Entrenamiento. 

7). Frecuencia de inspecciones 

Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y letreros 

de seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc, se realizarán 

mensualmente, según programa mensual de inspecciones y plan anual de 

seguridad. 

8). Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 

mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para 

realizar las correcciones de las observaciones. 

 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir las 

observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los 

supervisores de campo. 

        9). Revisión y mejoramiento continuo: 

         La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

           a. Cuando haya cambio del Gerente General. 

           b. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere.   

 

6. EO-006 REPORTE DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

1). Objetivo 

Establecer los lineamientos para un adecuado reporte e investigación de 

Accidentes e incidentes relacionados a las actividades que realiza  

CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

2). Alcance 
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Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y   

administrativas de construcciones Lozada SRL, así como a  todos sus 

contratistas. 

3). Definiciones 

a. Accidente: Evento no deseado que resulta en daños personales, 

daños materiales, daños al medio ambiente o pérdidas en el proceso. 

b. Incidente: Evento no deseado relacionado con el trabajo que dan   

lugar o tienen potencial de causar daños personales, daños materiales, 

daños al medio ambiente o perdidas en el proceso. Los incidentes 

involucran a todos los accidente. 

c. Causas Inmediatas: Actos y condiciones sub-estándar que causan 

directamente accidentes e incidentes. 

d. Causas básicas: Factores personales y laborales que permiten que 

existan actos y condiciones sub-estándar. 

e. Informe preliminar de Accidentes/Incidentes: Informe enviado por el 

área de Seguridad y Salud Ocupacional para informar a las demás 

áreas de manera preliminar de cualquier accidente o incidente. 

f. Informe final de Accidentes/Incidentes: Informe preparado por la    

supervisión del área a la cual está asignado el accidente o incidente,  

en el cual se analizan las causas y definen medidas correctivas para 

evitar eventos similares. 

g. Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. 

h. Consecuencia: Resultado o gravedad de un evento. 

i. Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): Número de accidentes 

mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombres 

trabajadas, se calculara con la formula siguiente: 

 

𝐼𝐹 𝐴 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1 000 000 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 (𝑁º 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑀𝑜𝑟𝑡 + 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝. ) 

 

j. Índice de Severidad de Accidentes (ISA): Número de días perdidos 

o cargados por cada millón de horas-hombre trabajadas, se calculara 

con la formula siguiente: 
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𝑰𝑺 =  
𝑁º 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1 000 000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

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

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

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

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

el índice de severidad dividido entre 1000: 

𝐼𝐴 =
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆

1000
 

 

4. Referencias legales y otras normas: 

a. DS.024-2016  MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos OHSAS 

18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional- 

Requisitos. 

5. Especificaciones del estándar: 

5.1. Generales: 

           a. El supervisor de campo informara inmediatamente al equipo de 

emergencia para prestar el apoyo necesario ante cualquier 

accidente/incidente dando los siguientes datos: 

 Nombre, área. 

 Ubicación del accidente/incidente. 

 Descripción del accidente/incidente. 

 Número de personas lesionadas y en que condición se encuentran. 

 Número telefónico del que llama 

         b. El supervisor informará también del accidente/incidente al área de 

Seguridad y Salud Ocupacional de construcciones Lozada SRL. 

Quien emitirá el Informe Preliminar de Accidente/Incidente indicando 

en nivel de riesgo del evento 

         c. El supervisor dará inicio al proceso de Investigación de 

Accidente/Incidente. 
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        d. El proceso para realizar una investigación de Accidentes/Incidentes 

consta de las siguientes etapas.  

1. Respuesta Inicial: Esta etapa implica que el supervisor: 

 Evalúe y asegure el área donde ocurrió el accidente/Incidente. 

 Tome medidas correctivas inmediatas para evitar accidentes 

secundarios. 

  Garantice que se den los primeros auxilios a los heridos hasta que un 

médico (ya sea de la unidad médica de la empresa o del centro de 

salud más cercano), que se haga cargo. 

  Identifique y preserve las evidencias. 

2. Recopilar evidencia: Esta etapa implica que el supervisor: 

 Identifique y redacte una lista de las evidencias que se necesitan. 

 Recopile las evidencias de acuerdo a la clasificación de las 4P: 

I. Personas: Entrevista y tomas de declaraciones al trabajador 

accidentado, compañeros de trabajo, capataz y supervisor directo. 

II. Posición: Fotos panorámicas y de detalle del área del accidente, 

gráficos y levantamientos topográficos que nos indiquen la ubicación 

de los trabajadores y equipos antes, durante y después del evento. 

III. Papel: Documentos que aporten información relevante tal como 

formatos pre-usos, registro de entrenamiento, hojas MSDS, 

procedimientos estándar de la tarea, registros de mantenimiento. 

IV. Partes: Equipos, herramientas u otras evidencias materiales que 

puedan aportar información sobre el evento. 

3. Identificar causas: Esta etapa implica que el supervisor: 

 Analice las causas de accidentes/incidentes para identificar de 

manera sistemática las causas que originaron los 

accidentes/incidentes. 

  Identifique causas inmediatas (actos y condiciones subestándar que 

existieron al momento del contacto. 

  Identifique las causas básicas (factores personales y factores de 

trabajo) que permitieron la existencia de las causas inmediatas. 

4. Definir las acciones correctivas: Esta etapa implica que el supervisor: 

 Defina acciones correctivas para todas las causas inmediatas y 

básicas. 
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 Asigne un responsable y fecha de cumplimiento para cada acción 

correctiva. 

5. Redactar informe de investigación: Esta etapa implica que el 

supervisor: 

 Llene todos los campos del Formato de Informe Final de 

Investigación de Accidente/Incidente (FAI-02). 

 Entregue con las firmas respectivas el formato en físico al  área de 

Seguridad y Salud Ocupacional dentro de un plazo 72 horas luego de 

ocurrido el evento. 

 Envíe el formato en electrónico al área de Seguridad y Salud 

Ocupacional dentro de un plazo 72 horas luego de ocurrido el evento. 

6. Seguimiento de acciones correctivas: 

7. Responsables: 

a. Ingeniero residente 

 Participar en la investigación de los accidentes/incidentes. 

  Implementar las acciones correctivas que le sean asignadas en las 

investigaciones de accidentes/incidentes. 

 Verificar que los Supervisores bajo su cargo implementen las 

acciones correctivas que le sean asignadas en las investigaciones 

de accidentes/incidentes. 

    b. Supervisor de campo 

 Informar todos los accidentes/incidentes al área de Seguridad y 

Salud Ocupacional de manera inmediata para que coordine la 

respuesta a la emergencia de ser necesario. 

  Participar en la investigación de los accidentes/incidentes. 

 Presentar el Formato de Informe Final de Investigación de 

Accidente/Incidente en físico y enviar en digital al área de 

Seguridad y Salud Ocupacional dentro de un plazo 72 horas luego 

de ocurrido el evento. 

  Implementar las acciones correctivas que le sean asignadas en las 

investigaciones de accidentes/incidentes. 

  Monitorear que las acciones correctivas definidas en las 

investigaciones de accidentes/incidentes se cumplan.  

  c. Trabajador 
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 Informar inmediatamente todos los accidentes/incidentes a su 

supervisor. 

   d. Supervisor de seguridad y salud ocupacional 

 Emitir el Informe Preliminar de Accidente/Incidente (FAI-01) dentro 

de un plazo de 6 horas luego de ocurrido el evento. 

 Generar mensualmente el Índice de Frecuencia, Índice de 

Severidad y el análisis de las causas de accidentes/incidentes para 

la gerencia del área. 

 Asesorar en todas las investigaciones de los accidentes/incidentes. 

 Asesorar al personal de supervisión que realiza la investigación de 

accidente/incidente. 

 Generar mensualmente informes de cumplimiento de los Informes 

Final de Investigación de Accidentes/Incidentes. 

  Mantener actualizado las acciones correctivas definidas en las 

Investigación de Accidentes/Incidentes. 

 Verificar de manera aleatoria el cumplimiento de las acciones 

correctivas. 

  Mantener un archivo de los Formatos de Informe Final de 

Investigación de Accidente/Incidente (FAI-02). 

8. Registros, controles y documentación: 

    a. FAI-01 Informe preliminar de Accidentes/Incidentes. 

    b. FAI-02 Informe final de investigación de Accidentes/Incidentes. 

    c. FAI-03 Reporte de Accidentes/Incidentes. 

9. Frecuencia de inspecciones 

Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y letreros 

de seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc, se realizarán 

mensualmente, según programa mensual de inspecciones y plan anual 

de seguridad. 

10. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 
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mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para 

realizar las correcciones de las observaciones. 

 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir las 

observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los 

supervisores de campo 

11. Revisión y mejoramiento continuo: 

      La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

      a. Anualmente. 

      b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

      c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere.   

 

7. EO- 007-EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

1. Objetivo 

Establecer los lineamientos para los equipos de protección personal   con 

la finalidad de proteger a los trabajadores contra los riesgos relacionados a 

la Seguridad y Salud Ocupacional en el desarrollo de las actividades que 

realiza CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

2. Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas 

de construcciones Lozada SRL, así como a todos sus contratistas. 

3. Definiciones 

a. ANSI: Siglas en ingles del Instituto Nacional de Normas Americanas, 

dicho instituto es el encargado de dar las normas aplicables a los equipos 

de protección personal. 

b. EPP: Siglas de Equipo de protección personal. 

c. EPP Aprobado: EPP que cumple con las normas ANSI u otras normas 

internacionales o locales que cumplan o superen la norma ANSI y que 

ha sido aprobado por el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

4. Referencias legales y otras normas 

a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos para su uso.  
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e. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional- Requisitos. 

5. Especificaciones del estándar 

    5.1. Generales:  

a. Está permitido solo el uso de EPP aprobado. 

b. El EPP deber ser inspeccionado antes de cada uso por el   propio 

trabajador para verificar si está dañado o tiene defectos, en caso de 

detecte que está dañado o defectuoso se retirará y reemplazará 

inmediatamente. 

c. El EPP no debe ser modificado, en caso el EPP actual no se adapte a 

las características del trabajo, debe coordinarse con el área de 

Seguridad y Salud Ocupacional para evaluar otra opción. 

d. El EPP es de uso exclusivo para trabajos relacionados con la actividad 

propia del trabajador, por ningún motivo deben utilizarse fuera del 

horario de trabajo. 

5.2. EPP para los ojos y el rostro: 

a. Deben cumplir la Norma ANSI Z87. 

b. Es obligatorio en todas las áreas el uso de lentes de seguridad 

aprobados, excepto en los siguientes lugares: 

 Áreas de oficinas. 

  Comedores. 

 Dentro de las cabinas de vehículos o equipos móviles. 

c. Las excepciones anteriores no son aplicables en caso se estén 

realizando trabajos de limpieza, mantenimiento o reparación. 

d. En vehículos y equipos móviles (camionetas, camiones, excavadoras, 

motoniveladoras, etc.) con ventanas o cabinas abiertas es necesario 

el uso de lentes de seguridad debido a la presencia de partículas de 

polvo. 

e. Es obligatorio el uso de protectores faciales aprobados, 

adicionalmente a los lentes de seguridad, cuando existe posibilidad 

de proyección de partículas, chispas, productos químicos u otros 

elementos que implique el riesgo de lesión en el rostro. 

f. Es obligatorio el uso de caretas de soldar aprobadas, adicionalmente 

a los lentes de seguridad, cuando se realicen trabajos de soldadura. 
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g. Es obligatorio el uso de gafas de soldar aprobadas cuando se utiliza 

un equipo de oxicorte. 

h. Tanto las caretas como las gafas de soldar deben contar con filtros de 

vidrios adecuados en el visor y una luna de policarbonato transparente 

que proteja el rostro del trabajador. 

i. Es obligatorio el uso de capuchas de soldar aprobadas cuando se 

realiza un trabajo de soldadura por arco eléctrico. 

j. El personal que requiera lentes de seguridad con prescripción médica, 

deberá gestionar con su supervisor inmediato el formato de 

autorización, para que sea evaluado por el médico Oftalmólogo y 

posteriormente se envíe este formato (con todos los datos ahí 

requeridos) al área de seguridad y salud ocupacional, para que se 

haga la gestión del requerimiento conjuntamente con el área de 

logística. 

5.3. EPP para la cabeza: 

a. Deben cumplir con la Norma ANSI Z89. 

b. Es obligatorio en todas las áreas el uso de lentes de seguridad 

aprobados, excepto en los siguientes lugares: 

 Áreas de oficina. 

  Comedores. 

  Dentro de las cabinas de vehículos o equipos móviles. 

c. Las excepciones anteriores no son aplicables en caso se estén 

realizando trabajos de limpieza, mantenimiento o reparación. 

d. Está prohibido el uso de cascos conductores de electricidad. 

e. El uso de barbiquejos es obligatorio cuando existe el riesgo de caída 

del casco. 

f. El periodo para reemplazar el casco es: 

g. Personal administrativo: 05 años de uso. 

h. Personal de campo: 02 años de uso. 

i. Los cascos deben ser reemplazados inmediatamente cuando estén 

desgastados, deteriorados o dañados aunque no que encuentren 

dentro del tiempo estipulado en el párrafo anterior. 
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5.4. EPP para los pies: 

a. Deben cumplir con la norma ANSI Z41, NTP 241, NTP 300, ASTM 

F2412-05, ASTM F2413-05.  

b. ES obligatorio en todas las áreas el uso de zapatos de seguridad tipo 

botín con punta de acero aprobado, excepto en los siguientes lugares: 

 Áreas de oficina. 

  Comedores. 

c. Es obligatorio el uso de zapatos de seguridad dieléctricos (tipo botín) 

aprobados, equipados con punta de fibra de vidrio o hidrocarbono en 

los casos que se realicen trabajos con energía eléctrica. 

d. Se proporcionará como máximo un par de zapatos de seguridad al 

año. En caso de daños visibles el cambio será inmediato. 

5.5. EPP para las manos: 

a. Deben cumplir con la Norma ASTM F496-06. 

b. Es obligatorio el uso de guantes aprobados cuando existe la 

posibilidad de lesiones en las manos. 

c. Es obligatorio el uso de guantes de cuero cromado aprobados cuando 

se realicen trabajos de soldadura. 

d. Es obligatorio el uso de guantes de cuero con palmas reforzadas 

aprobados cuando se manipulen eslingas o cables metálicos. 

e. Es obligatorio el uso de guantes aluminizados aprobados cuando se 

realice trabajos que involucra la manipulación de objetos calientes. 

f. Es obligatorio el uso de guantes dieléctricos aprobados cuando se     

realicen trabajos con energía eléctrica.  

5.6. EPP para los oídos: 

a. Deben cumplir con la Norma ANSI S3.19. 

b. Es obligatorio el uso de protección auditiva aprobada (tapones para 

los oídos y/o orejeras) cuando los niveles de ruido superen los límites 

permisibles de acuerdo al Anexo 7-A del DS-055- 2010-EM. 

5.7. EPP respiratorio: 

a. Deben cumplir con la Norma 42CFR Parte 84. 

b. Es obligatorio el uso protección respiratoria aprobada cuando existe 

el riesgo exposiciones por inhalación. El filtro P100 o los cartuchos 
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deben ser específicos para los agentes químicos a los que está 

expuesta la persona. 

c. Los usuarios de respiradores se asegurarán de tener un cierre 

hermético apropiado entre su rostro y el respirador, evitando la 

obstrucción del hermetismo debido al cabello, barba u otros 

accesorios que utilicen. 

5.8. Ropa protectora (incluye vestimenta de seguridad reflectora) y uso 

de joyas: 

a. Deben cumplir con la Norma ANSI-ISEA 107-2004 (para ropa  

reflectora).    

b. Es obligatorio en todas las áreas el uso de pantalones largos y 

camisas con mangas largas, excepto en las áreas de oficinas. 

c. La excepción anterior no es aplicable en caso se estén realizando 

trabajos de limpieza, mantenimiento o reparación. 

d. Se usará ropa protectora apropiada cuando existe el riesgo de 

lesiones. 

e. Es obligatorio el uso de vestimenta de seguridad reflectora (chaleco, 

casaca y/o mameluco) durante el día y la noche para el personal que 

trabaja cerca de equipos en movimiento. 

f. Las características de la vestimenta de seguridad reflectora son: 

 Color de vestimenta: azul o naranja. 

 Color de la cinta: blanco, amarillo o plateado. 

 Grado de reflexión: “Ingeniería” como mínimo. 

 Ancho de la cinta: no menos de 2” de ancho. 

 Largo total: en total las secciones de la cinta reflectante deberán 

tener por lo menos 50 centímetros a cada lado de la vestimenta (al 

frente y atrás) y cada sección no deberá medir menos de 10 

centímetros. 

g. Las características definidas en los puntos anteriores también son 

aplicables para las casacas que sean confeccionadas para uso diario 

por las diferentes áreas, tanto para el personal administrativo como de 

campo. Dichas prendas deben ser utilizadas solo dentro del 

emplazamiento o fuera de este cuando sean trabajos de campo. 
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h. Es obligatorio el uso de mangas y/o casacas de cuero cromado u otra 

ropa protectora de soldar aprobado cuando existe la posibilidad de 

lesión debido a la exposición a chispas, escoria u otros peligros de la 

soldadura. 

i. Solo se permitirá joyas, como relojes, cadenas, brazaletes, collares, 

aretes y anillos, si éstos no representan un riesgo de tener contacto 

con electricidad o de engancharse en partes móviles o rotativas. 

5.9. EPP para trabajos en altura: 

a. Deben cumplir con la Norma ANSI Z359.1, ANSI A 10.14. 

b. Es obligatorio el uso de equipo de protección para trabajos en altura 

para cualquier trabajo a partir de 1.80m, sin embargo dependiendo del 

análisis puntual de los riesgos del trabajo puede ser necesario utilizar 

equipo de protección para trabajos a alturas menores de 1.80 m. 

c. Para trabajos con riesgo de caída a diferente nivel deberá usarse 

arnés de cuerpo entero, línea de anclaje con absolvedor de impacto y 

barbiquejo. 

d. Para trabajos con riesgo de rodadura lateral deberá usarse cinturón, 

línea de anclaje sin absorbedor de impacto y barbiquejo. 

5.10. Entrega y cambio de EPP: 

a. El trabajador solicitará a su supervisor inmediato el EPP necesario 

para la ejecución de los trabajos asignados. 

b. El supervisor verificara que el EPP solicitado sea el indicado en la 

Tabla de EPP por Ocupación y que se haya cumplido con el tiempo 

de vida útil, además el trabajador debe tener el EPP en mal estado 

que desea cambiar. 

c. Si la autorización ha sido aprobada, el trabajador procederá a retirar 

el EPP requerido en Logística previa entrega del EPP en mal estado.  

d. En caso exista alguna observación, el supervisor directo deberá 

evaluar, en coordinación con el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional, la necesidad de que su personal utilice o cambie dicho 

EPP. 

e. El área de Seguridad y Salud Ocupacional verificara de manera 

aleatoria el llenado adecuado del registro de EPP. 
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6. Responsables 

a. Supervisor de seguridad y salud ocupacional: 

 Seleccionar el EPP aprobado que será utilizado por los trabajadores 

basados en las Normas ANSI. 

 Informar a los trabajadores sobre la selección, uso adecuado, 

mantenimiento y almacenamiento del EPP. 

 Verificar el cumplimiento del presente estándar. 

    b. Supervisor de campo: 

 Verificar el cumplimiento del presente estándar por parte de los 

trabajadores a su cargo. 

 Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los trabajadores sobre 

el uso, mantenimiento y almacenamiento de EPP.  

 Proveer el EPP aprobado al trabajador que lo solicita de acuerdo al 

trabajo a realizar. 

 Registrar la entrega del EPP de cada trabajador (FEP-02). 

 Solicitar al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, la 

evaluación de un nuevo tipo de EPP para su área de acuerdo a los 

nuevos peligros y riesgos identificados  

    c. Trabajadores: 

 Cuidar y no deteriorar el EPP que le haya sido asignado. 

 Guardar el EPP cada vez que no sea necesario utilizarlo. 

 Usar el EPP, en forma correcta tal como se le haya instruido. 

      d. Logística 

 La adquisición de EPP será de acuerdo a los estándares establecidos 

por el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

  Mantendrá un lote de EPP suficiente para atender las necesidades del 

personal. 

  Solicitar al proveedor una hoja técnica, con todas las características del 

EPP adquirido, las mismas que deben mantenerse durante todo el 

periodo que es adquirido el EPP. 

7. Registros, controles y documentación: 

a. FEP-01 Formato de lista de EP utilizados en proyectos. 

b. FEP-02 Entrega de Equipos de protección personal. 
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8. Frecuencia de inspecciones: 

Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y letreros de 

seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc, se realizarán 

mensualmente, según programa mensual de inspecciones y plan anual de 

seguridad. 

9. Equipo de trabajo: 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son: los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 

mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para realizar 

las correcciones de las observaciones. 

 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir las 

observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los supervisores 

de campo. 

10. Revisión y mejoramiento continuo: 

      La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

      a. Anualmente. 

      b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

      c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere. 

8. EO-008 MANEJO DE RESIDUOS 

1. Objetivo: 

Establecer los lineamientos para el correcto manejo de generación, 

clasificación y almacenamiento de los residuos, de acuerdo con los 

requisitos del Sistema Medio Ambiental, en las actividades que realiza 

CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

2. Alcance: 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas 

de construcciones Lozada SRL, así como a todos sus contratistas. 

3. Definiciones: 

a. Acondicionamiento: Todo método que permita dar cierta condición o 

calidad a los residuos para un manejo seguro según su destino final. 

b. Almacenamiento: Operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas como parte del sistema de manejo. 
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c. Almacenamiento central: Lugar o instalación donde se consolida y     

acumula temporalmente los residuos provenientes de las diferentes 

fuentes de la empresa o institución generadora, en contenedores para 

su posterior tratamiento, disposición final u otro destino autorizado. 

d. Almacenamiento interno: Lugar o instalación que recibe directamente los 

residuos generados por la fuente, utilizando contenedores para su 

almacenamiento, y posterior evacuación hacia el almacenamiento 

central. 

e. Auditor: Persona natural o jurídica habilitada para ejercer las funciones 

de auditoría de manejo de residuos. 

f. Contenedor: Caja o recipiente fijo o móvil en el que los residuos se 

depositan para su almacenamiento o transporte. 

g. Degradación: Proceso de descomposición de la materia, por medios 

físicos, químicos o biológicos. 

h. Generación de residuos: Acción no intencional de generar residuos. 

i. Residuo del ámbito de gestión municipal: Son los residuos de origen 

domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos 

similares a éstos. 

j. Residuo del ámbito de gestión no municipal: Son aquellos residuos 

generados en los procesos o actividades no comprendidos en el ámbito 

de gestión municipal. 

k. Residuo Orgánico: Se refiere a los residuos biodegradables o sujetos a 

descomposición. 

4. Referencias legales y otras normas: 

a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos.  

e. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud. 

f. Ocupacional- Requisitos. 

5. Especificaciones del estándar: 

a. Manejar los residuos en el lugar de trabajo para minimizar los riesgos  

para el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional. 
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b. Reportar e investigar los derrames o los incidentes que involucren 

residuos no peligrosos y peligrosos tal como es requerido en el Estándar 

de Reporte e Investigación de Accidentes. 

c. Los desechos peligrosos y no peligrosos serán acumulados inicialmente 

en la zona de almacenamiento interno el cual debe cumplir los siguientes 

condiciones: 

 Los contenedores de acumulación de residuos deben ubicarse en o 

cerca de los puntos donde son generados los desechos. 

 Los contenedores de acumulación de residuos deberán almacenar 

máximo 55 galones (210 litros) de desechos peligrosos, cuando 

exceda esta cantidad deberán ser llevados a la zona de 

almacenamiento central de desechos. 

  Los contenedores de acumulación de residuos deben estar 

correctamente rotulados y tener el color de acuerdo al “código de 

colores de clasificación de residuos” según el tipo de desecho que se 

almacenará. 

 Se debe inspeccionar el taque diariamente para verificar que esté en 

buenas condiciones y no tenga fugas. 

d. Los contenedores pueden ser de material metálico o plástico. 

e. Los contenedores deben ser rotulados y tener el color que estable la 

siguiente tabla de código de colores. 
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Tabla 24: Código de Colores de contenedores de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Responsables: 

a. Gerente general 

 Asegura que hayan sido asignados los recursos suficientes y que estén 

disponibles para implementar estos lineamientos y para la capacitación 

y entrenamiento del personal apropiado. 

  Asegurar que el sistema haya sido implementado y que este en 

operación. 

b. Supervisor de seguridad y salud ocupacional: 

 Capacitar al personal en el correcto manejo de residuos peligrosos y no 

peligrosos y reducción de generación de residuos.  
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 Investigar los incidentes que involucran residuos peligrosos o no 

peligrosos. 

 Asegurar que se cumpla el presente estándar de manejo de residuos. 

 Asegurarse que los contenedores del almacén tengan el color y rotulado 

correcto para cada tipo de residuo. 

c. supervisor de campo: 

 Asegurarse que los trabajadores practiquen el correcto manejo de 

residuos. 

 Asegurarse que sus áreas cuenten con todos los contenedores 

necesarios para los residuos que generan. 

 Asegurarse que los contenedores se encuentren en buen estado y 

limpios al recibirlos.  

d. Trabajadores: 

 Manejar los residuos peligrosos y no peligrosos de acuerdo a lo que 

indica el presente estándar. 

7. Registros, controles y documentación: 

a. FMR-01 Entrega de Contenedores de Residuos. 

8. Frecuencia de inspecciones: 

Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y letreros de 

seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc., se realizarán 

mensualmente, según programa mensual de inspecciones y plan anual de 

seguridad. 

9. Equipo de trabajo: 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 

mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para realizar 

las correcciones de las observaciones. 

  Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir las 

observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los supervisores 

de campo. 

10. Revisión y mejoramiento continuo: 

La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones 
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      a. Anualmente. 

      b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

      c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere.  

 

9. EO-009 MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 

1. Objetivo: 

Establecer los lineamientos para el control de las actividades de selección, 

recepción, almacenamiento, utilización de materiales peligrosos que 

puedan afectar la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, en las 

actividades que realiza CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

2. Alcance: 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas 

de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, así como a todos sus contratistas. 

3. Definiciones: 

a. Material peligroso: Cualquier material o sustancia (sólido, liquido o gas) 

capaz de dañar a las personas, el ambiente o los bienes cuando escapan 

de sus recipientes o quedan fuera de control, ya sea en su recepción, 

almacenamiento, utilización o transporte. Estos pueden presentar alguna 

de las siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, 

corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad. 

b. Químico: Compuesto simple, disuelto en un solvente, o un grupo de 

compuestos vendidos comercialmente como un solo producto los cuales 

cumplen con especificaciones relacionadas a su pureza y composición. 

c. Hoja MSDS (Material Safety Data Sheet): Documento proporcionado 

por el fabricante del material el cual contiene la información relacionada 

al manejo, almacenamiento y desecho adecuado del producto. Identifica 

las precauciones y equipo de protección personal necesarias para 

asegurar la seguridad de los empleados. 

d. Contenedor Primario: Bolsa, barril, lata, cilindro, tanque de 

almacenamiento o estructura que contiene el material y está en contacto 

directo con éste. Los sistemas de tuberías no son considerados 

contenedores. 

e. Contenedor Secundario: Barrera alrededor del contenedor primario 

para contener derrames, prever la contaminación del medio ambiente o 
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evitar riesgos a la salud. Estos pueden incluir muros, anillos de 

contención o cilindros de contención. 

4. Referencias legales y otras normas: 

a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos para su uso. 

e. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional- Requisitos. 

5. Especificaciones del estándar 

    5.1 Generales: 

a. No se debe adquirir, almacenar, usar o transportar ningún material 

peligroso nuevo sin contar con la respectiva Hoja MSDS. 

b. Las Hojas MSDS de los materiales peligrosos deben contener la 

siguiente información: 

 Identificación del material peligroso: Nombre, dirección y teléfonos 

de emergencias del fabricante. 

  Componentes peligrosos; identificación química. 

  Primeros auxilios y tratamiento debido a intoxicación y datos de 

peligros a la Salud. 

  Medidas en caso de incendio y derrames. 

 Almacenamiento y uso seguro. 

 Propiedades físicas y químicas. 

 Datos de Estabilidad y Reactividad. 

 Información toxicológica y ecológica. 

 Requerimientos de transporte, normas aplicables e información 

adicional. 

c. Para el material peligroso con Riesgo Alto se deberá analizar el  uso 

de un producto alternativo, para lo cual el Supervisor de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente se comunicara con el supervisor 

del área usuaria. 

5.2 Etiquetado de materiales peligrosos: 

a. El personal que utilizará en obra los materiales peligrosos, deberá 

presentar la Hoja MSDS del producto, así como deberá asegurarse que 
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todos estos materiales peligrosos deberán estar etiquetados con el 

nombre que los contiene además de su respectivo rombo NFPA 704. 

b. Los materiales o productos químicos de uso doméstico y médico no 

requerirán ser etiquetados de acuerdo con lo indicado por el supervisor 

de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

c. Si se transfiere el material peligroso a otro contenedor secundario, 

también deben colocarse las etiquetas respectivas.  

d. Solo de manipularán y utilizarán los materiales peligrosos que se 

encuentran adecuadamente etiquetados. 

e. Ningún envase que haya sido diseñado para contener productos 

alimenticios será usado para envasar materiales peligrosos. 

5.3 Hojas MSDS (Hoja de datos de seguridad de materiales) 

a. Todo material peligroso debe contar con la respectiva Hoja de Datos de 

Seguridad. 

b. Las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales MSDS Nivel se 

encontrarán disponibles en español en las áreas de trabajo. 

c. El supervisor de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, deberá 

verificar que cada producto cuente con su respectiva hoja MDSD en el 

lugar donde se está utilizando el material peligroso, debiendo informar 

sobre los riesgos a los que está expuesto el personal por el uso de 

materiales peligrosos en las actividades, debiendo capacitarlos para el 

uso adecuado de las hojas MSDS. 

d. Las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales MSDS deben ser 

consultadas por los trabajadores antes de utilizar los materiales 

peligrosos y deben implementarse los controles recomendados, 

especialmente el relacionado al uso de equipo de protección personal. 

e. Los Materiales peligrosos deben ser almacenados de acuerdo a lo 

indicado en la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales MSDS. 

6. Responsables: 

a. Supervisor de seguridad y salud ocupacional: 

 Asegurarse del cumplimiento del presente Estándar en todas las áreas 

donde se manipula materiales peligrosos. 

  Capacitar al personal en el manejo de los materiales peligrosos y el 

uso de las hojas MSDS. 
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 Seleccionar el EPP adecuado que usaran los trabajadores para la 

manipulación de cada material peligroso. 

b. Supervisor de campo: 

 Asegurarse que todos los materiales peligrosos estén etiquetados y 

cuenten con su respectiva Hoja MSDS. 

  Asegurarse que los trabajadores apliquen el presente estándar. 

 Proporcionar a los trabajadores los EPP apropiados para la 

manipulación de materiales peligrosos. 

c. Trabajadores: 

 Cumplir con lo dispuesto en el presente estándar para minimizar los 

posibles riesgos a la salud y al medio ambiente. 

  Usar el EPP y los equipos necesarios para el manejo adecuado de 

estos materiales. 

 Notificar sobre la ocurrencia de cualquier incidente, derrame o fuga de 

cualquiera de estos materiales de acuerdo a lo que indica el estándar 

de reporte de incidentes. 

7. Registros, controles y documentación: 

a. Rombo de Seguridad NFPA 704. Ver figura adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Rombo de Seguridad NFPA 704 

 

Se deberá rotular según el Índice del Grado del Peligro, que se detalla a 

continuación, en la tabla adjunto del índice del grado de peligro: 
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Tabla 25: Índice del grado del peligro: Salud 
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8. Frecuencia de inspecciones: 

Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y    letreros 

de seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc, se realizarán 

mensualmente, según programa mensual de inspecciones y plan anual de 

seguridad. 

9. Equipo de trabajo: 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 

mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para 

realizar las correcciones de las observaciones. 
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 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir las 

observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los 

supervisores de campo. 

10. Revisión y mejoramiento continuo 

La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

a. Anualmente.  

b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere. 

 

10. EO-010 USO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

1. Objetivo 

Establecer los lineamientos mínimos para el uso de herramientas,  

maquinarias y equipos de trabajo con la finalidad de proteger a los  

trabajadores contra los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud 

Ocupacional, producto del desarrollo de las distintas actividades que 

realiza CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

2. Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 

administrativas de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, así como a todos 

sus contratistas. 

3. Definiciones 

a. Herramientas Eléctricas: Son aquellas herramientas portátiles que 

requieren de energía eléctrica para su funcionamiento. 

b. Herramientas Hechizas: Son herramientas portátiles que aún teniendo 

un equivalente en el mercado, han sido fabricadas por el usuario para 

evitar adquirir una de fábrica. 

c. Herramientas Manuales: Son aquellas herramientas portátiles que 

únicamente requieren de la fuerza motriz humana para su 

funcionamiento. 

d. Herramientas Portátiles: Instrumento utilizado generalmente de forma 

individual para realizar un trabajo y que por su diseño puede ser 

trasladado por el mismo trabajador. 

4. Referencias legales y otras normas 

a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos.  

e. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional- Requisitos. 

5. Especificaciones del estándar 

a. Las herramientas, máquinas y equipos deben ser utilizados únicamente 

por personal calificado y autorizado. 

b. Inspeccionar las herramientas, antes de ser usados. Notifique de 

inmediato a su supervisor cualquier anomalía observada. 

c. Realizar el pre-uso diario de equipos y maquinarias. 

d. Es obligación de los que tengan asignados equipos y herramientas 

guardarlos cada día con la debida seguridad para evitar que se pierdan 

o sean sustraídos. 

e. El personal tiene la obligación de revisar constantemente el estado en 

el que se encuentran las herramientas que va a utilizar. 

f. Toda herramienta o equipo manual o eléctrico que se emplee dentro de 

un metro de los bordes de las losas, aberturas o huecos deberá estar 

amarrado a la correa del trabajador con una driza de nylon para evitar 

su caída accidental.  

g. El equipo pesado (volquetes, cisternas, cargador frontal, etc.) deberán 

cumplir con los estándares del Proyecto y tener alarma de retroceso 

automática audible a 10 m. de distancia con la maquina encendida, 

espejos retrovisores, faros delanteros y traseros, luces de freno y 

direccionales en buenas condiciones, faro pirata, faros neblineros, 

conos y cintas reflectivas en su contorno para hacerlos visibles en las 

noches, correa de seguridad para el conductor y extintor contra 

incendios. 

h. Las herramientas se usaran de acuerdo a los fines para los cuales 

fueron diseñados. 

i. Las herramientas empleadas para trabajos eléctricos serán 

convenientemente aisladas. Siempre siguiendo las especificaciones 

del fabricante. 
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j. Las herramientas eléctricas deben ser desconectadas cuando se 

realice cualquier ajuste y cuando ya no sea necesario su uso 

k. Está prohibido trabajar con herramientas hechizas. 

l. Se deben retirar de servicio las herramientas que se encuentran en 

condición sub estándar. 

6. Responsables 

a. Supervisor de seguridad y salud ocupacional: 

 Inspeccionar aleatoriamente las herramientas portátiles, equipos y 

maquinarias para asegurarse que cumplan con el presente estándar. 

b. Supervisor de campo: 

 Proporcionar a los trabajadores las herramientas portátiles 

adecuadas para las tareas a realizar. 

 Verificar la adecuada utilización de las herramientas portátiles. 

 Inspeccionar diariamente de manera visual todas las herramientas. 

  Coordinar la reparación, cambio o eliminación de las herramientas 

en condición sub estándar. 

 Eliminar y no permitir el uso de herramientas hechizas. 

  Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y 

cumpla el presente estándar. 

c. Trabajadores: 

 Conocer y cumplir el presente estándar. 

 Inspeccionar diariamente, antes de cada uso las herramientas, 

equipos y maquinarias. 

  No utilizar herramientas portátiles en condición sub estándar. 

 No utilizar herramientas hechizas. 

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub 

estándar que se presente en una herramienta portátil. 

7. Registros, controles y documentación 

a. Rombo NFPA. 

8. Frecuencia de inspecciones 

Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y letreros 

de seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc, se realizarán 

mensualmente, según programa mensual de inspecciones y plan anual de 

seguridad. 
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9. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 

mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para 

realizar las correcciones de las observaciones. 

 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir las 

observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los 

supervisores de campo. 

10. Revisión y mejoramiento continuo 

La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

      a. Anualmente. 

      b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

      c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere. 

 

11. EO- 11 SALUD OCUPACIONAL    

 1. Objetivo: 

a. Lograr cero enfermedades ocupacionales. 

b. Organizar y controlar la influencia de los riesgos laborales en la salud de 

los trabajadores. 

c. Realizar acciones preventivas para proveer de protección y atención a 

los empleados en el desempeño de su trabajo. 

d. Identificar los diferentes agentes ambientales nocivos a la salud de los 

trabajadores y verificar el control del mismo. 

e. Velar por el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud 

f. Ocupacional (D.S. N° 024-2016-EM) en forma integral dentro de las 

actividades, buscando generar conciencia en el personal para que 

cumpla con sus tareas de una manera sana. 

2. Alcance: 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 

administrativas de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, así como a todos 

sus contratistas. 

3. Definiciones: 
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3.1. Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como 

finalidad    promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones 

prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo 

y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, 

atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

3.2. Exámenes médicos de pre-empleo: Son evaluaciones médicas de 

salud ocupacional que se realizan al trabajador antes de que éste 

sea admitido en un puesto de trabajo tiene por objetivo determinar el 

estado de salud al momento del ingreso y su mejor ubicación en un 

puesto de trabajo. 

3.3. Exámenes médicos periódicos: Son evaluaciones médicas que se 

realizan al trabajador durante el ejercicio del vínculo laboral. Estos 

exámenes tienen por objetivo la promoción de la salud en el trabajo a 

través de la detección precoz de signos de patologías ocupacionales. 

Asimismo, permiten definir la eficiencia de las medidas preventivas y 

de control de riesgos en el trabajo, su impacto, y la reorientación de 

dichas medidas. 

3.4. Exámenes de Retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al 

trabajador una vez concluido el vínculo laboral. Mediante estos 

exámenes se busca detectar enfermedades ocupacionales, secuelas 

de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo. 

3.5. Enfermedad Ocupacional: Una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad que realiza. Se considera Enfermedad ocupacional todo 

estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 

consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a 

trabajar. 

3.6. Higiene Industrial: La higiene industrial es la ciencia de la 

anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos 

que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que 

pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, 
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teniendo también en cuenta su posible repercusión en las 

comunidades vecinas y en el medio ambiente en general. 

Su objetivo fundamental es de proteger y promover la salud y el 

bienestar de los trabajadores, así como proteger el medio ambiente 

en general, a través de la adopción de medidas preventivas en el lugar 

de trabajo. 

3.7. Ergonomía: Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el 

trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 

puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y 

limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la 

fatiga, y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del 

trabajador. 

Orienta al análisis de la actividad hacia un encadenamiento de 

acciones consecuentes y lógicas acordes con las capacidades y 

necesidades del trabajador y de la empresa. 

Su propósito fundamental es procurar que el diseño del puesto de 

trabajo, la organización de la tarea, la disposición de los elementos de 

trabajo y la capacitación del trabajador estén de acuerdo con este 

concepto de bienestar, que supone un bien intrínseco para el 

trabajador y que además proporciona beneficios económicos para la 

empresa. 

3.8. Fatiga: Consecuencia lógica del esfuerzo realizado, y debe estar 

dentro de unos límites que permitan al trabajador recuperarse 

después de una jornada de descanso. Este equilibrio se rompe si la 

actividad laboral exige al trabajador energía por encima de sus 

posibilidades, con el consiguiente riesgo para la salud. 

3.9. Somnolencia: Es el deseo de dormir, sentido por el sujeto. Es la 

sensación anormal de sueño o somnolencia, con una fuerte tendencia 

a dormirse realmente en situaciones o momentos inapropiados.  

3.10. Peligro a la salud: Amenaza de daños a la salud o enfermedad. 

3.11. Agentes Ambientales: Es un elemento, fenómeno o acción 

humana que involucra la capacidad potencial de provocar daño en la 

salud de los trabajadores, en las instalaciones locativas y en las 

máquinas y equipos. 
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3.12. Agentes Químicos: 

Los agentes químicos pueden ser clasificados en dos grupos: los 

que existen en el estado gaseoso y los que están presentes en la 

atmósfera como partículas. Los contaminantes gaseosos consisten 

en materiales que existen como gases a temperaturas y presiones 

normales, o como vapores que representan la forma gaseosa de 

sustancias normalmente líquidas, las cuales se transforman en ese 

estado al aumentar la presión o al disminuir la temperatura. 

Las partículas pueden ser sólidas o líquidas y se clasifican por su 

origen: polvos, humos y neblinas. 

Polvo es la dispersión en el aire de material particulado sólida, 

producida por la desintegración de materiales en estado sólido, por 

procesos tales como quebrantamiento, molienda y desgaste, por 

rozamiento o esmerilado. Los humos son partículas sólidas en 

suspensión en el aire producida por la condensación de vapores, 

tales como las desprendidas por algunos metales y otras sustancias 

a altas temperaturas y soldaduras eléctricas. 

Las neblinas son gotas suspendidas, que se generan por la 

condensación gaseosa al pasar a líquido mediante desintegración 

mecánica como el caso de la pintura a pistola, la atomización o 

nebulización. 

3.13. Agentes Físicos: 

La multiplicidad de los agentes físicos, que pueden encontrarse en 

la industria se indica en la siguiente lista: 

a. Presión normal de aire. 

b. Temperatura y humedad. 

c. Iluminación (insuficiente o inadecuada). 

d. Energía Radiante. 

e. Vibración Mecánica. 

f. Fluido. 

3.14. Agentes Biológicos: 

Las amenazas de la salud causada por agentes biológicos, incluyen 

infecciones como el ántrax, tuberculosis, enfermedades causadas 
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por hongos, brucelosis, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, paludismo, 

anquilostomiasis, neumonía y otras enfermedades respiratorias. 

3.15. Agentes Ergonómicos: 

Han sido considerados como tales aquellas situaciones, posiciones 

y circunstancias de realizar un trabajo y que puedan producir lesión 

o daño a la salud. 

3.16. Agentes Psicosociales: 

Han sido propuestas como tales aquellas relaciones en el trabajo 

con subalternos, compañeros y jefes, o público en causan tensiones 

en los trabajadores. 

3.17. Controles: 

a. Eliminar: Eliminación completa del peligro. 

b. Sustituir: Reemplazar el material o el proceso por uno menos 

peligroso. 

c. Ingeniería: Rediseñar los equipos o procesos de trabajo.  

d. Separar: Aislar el peligro mediante barreras 

e. Administrativos: Proveer de controles como entrenamiento, 

procedimientos, etc. 

f. Equipo de Protección Personal (EPP): Uso apropiado de EPP 

donde otros controles no son prácticos. 

4. Referencias legales y otras normas: 

a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. RM-378-2008-TR 

5. Especificaciones del estándar: 

5.1. Prevención de accidentes 

a. Las capacitaciones y difusión del presente procedimiento dirigido a los 

trabajadores de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. Dotan de 

herramientas para que se puedan prevenir accidentes y manejen las 

normas para evitarlos. 

b. La educación y entrenamiento del personal representa un importante 

componente del programa por lo que este aspecto es parte del mismo. 

c. Mediante las capacitaciones los trabajadores recibirán información 

precisa y clara referente a los agentes/peligros que pueden encontrar 
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en el curso de su trabajo y las acciones necesarias para resolverlos o 

controlarlos. 

5.2. Exámenes médicos 

a. De acuerdo a la legislación peruana se realizaran como mínimo a 

todos los trabajadores tres tipos de exámenes médicos rutinarios:  

 Examen médico pre-ocupacional. 

 Examen médico anual. 

 Examen médico de retiro. 

b. Adicionalmente en caso se requiera se podrán realizar dos tipos de 

exámenes médicos adicionales: 

 Examen médico ocupacional específico. 

  Examen médico ocupacional no específico. 

c. Dichos exámenes se llevarán a cabo en los Centros de Exámenes 

Ocupacionales designados por construcciones Lozada SRL. 

d. Los costos relacionados con los exámenes médicos requeridos 

correrán por cuenta de la empresa a la cual pertenece el trabajador. 

e. Los resultados de los exámenes médicos se archivarán en el 

expediente médico personal de cada trabajador para una futura 

consulta. 

f. En el caso de visitantes deben firmar la Declaración de Estado de 

Salud que se encuentra en el folleto de inducción para visitantes antes 

de ingresar a visitar el emplazamiento. Si el visitante adolece de una 

enfermedad crónica, entonces no firmará la declaración. 

g. Las evaluaciones que se realizaran en el examen médico son las 

siguientes, ver la tabla adjunta de tipos de evaluación y descripción:  

 

Tabla 26: Tipos de Evaluación y Descripción 

 

Tipos de Evaluación Descripción 

Evaluación de audiometría Mide capacidad auditiva en relación con las 

diferentes frecuencias del sonido. 

Evaluación de espirometría Mide la capacidad del pulmón. 

Evaluación de oftalmológica Mide la agudeza visual. 
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Evaluación odontológico Verifica el estado de los dientes. 

Evaluación psicológica Mide la actividad psíquica y la conducta 

humana. 

Evaluaciones auxiliares Examen de sangre, orina, tórax 

 

5.3. Atenciones médicas 

a. Todo trabajador lesionado, sin importar la gravedad de la lesión, deberá 

ser trasladado a la unidad médica de la empresa cliente (si esta estuviera 

equipada para tal servicio) sino se llevará al centro de salud más cercano 

para su evaluación. 

b. El supervisor directo es el responsable de proporcionar los primeros 

auxilios y de trasladar al trabajador al centro de Salud, en caso sea 

necesario solicitara el apoyo de la ambulancia. 

c. A fin de proporcionar los primeros auxilios se contará con personal 

entrenado en las áreas de trabajo. 

d. Es responsabilidad del supervisor directo del trabajador el coordinar su 

traslado en una camioneta u otra unidad adecuada de la misma 

empresa. 

5.4. Clasificación de accidentes 

a. El Médico clasificará la lesión utilizando los criterios para la clasificación 

de accidentes de construcciones Lozada SRL  

b. El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional o la persona que éste 

designe, revisará la clasificación de la lesión y se reunirá con el Médico 

según sea necesario para asegurar que la clasificación final esté de 

acuerdo con los criterios de construcciones Lozada SRL. 

5.5. Investigación de accidentes 

a. Los empleados tiene la obligación de reportar cualquier accidente para 

esto usarán el Estándar de Reporte de Investigación de 

Accidentes/Incidentes. 

6. RESPONSABLES: 

a. Departamento de recursos humanos 

 Obtener el consentimiento del trabajador y del coordinador médico 

para el uso de la información médica en su poder con el fin de ayudar 

a tomar una decisión sobre su capacidad de asumir el cargo. 
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 Garantizar que todos los trabajadores que ingresen a trabajar, ya sea 

por transferencia interna o contratación, se sometan a un examen 

médico antes de la contratación / colocación. 

 Garantizar que los resultados de los exámenes médicos se consideren 

antes de plantear ofertas de trabajo. 

 Garantizar que antes de terminar el contrato los trabajadores se 

sometan a un Examen Médico por Término de Contrato a exigencia 

del médico de la empresa. 

b. Departamento de seguridad y salud ocupacional 

 Coordinar la hora y la fecha de los exámenes médicos con los Centros 

de Exámenes Ocupacionales.  

 Garantizar que los candidatos reciban asesoría sobre los resultados e 

importancia de los hallazgos de sus exámenes médicos. 

 Garantizar que exista Análisis de Riesgos de Salud para orienta a los 

médicos en la selección de candidatos para los respectivos puestos de 

trabajo. 

 Supervisar exámenes médicos para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos requeridos por la legislación peruana. 

 Proporcionar en forma oportuna al área de Recursos Humanos de 

CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. y empresas Sub contratistas una 

lista de empleados que deben ser notificados para someterse a 

Exámenes Médicos de Salud Ocupacional. 

c. Medico examinador 

 Realizar exámenes médicos según las normas especificadas por el 

área de Seguridad y Salud Ocupacional de CONSTRUCCIONES 

LOZADA SRL. 

 Asegurar que los trabajadores que muestren hallazgos anormales en 

los exámenes médicos, sean informados apropiadamente y 

orientados. 

d. Supervisores 

 Garantizar que sus trabajadores acudan a los exámenes médicos 

cuando se les notifica al respecto. 

 Observar las indicaciones del médico en la ubicación o reubicación de 

sus trabajadores. 
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  Aceptar a los candidatos sólo después de que se ha certificado que 

están médicamente aptos para desempeñar el trabajo para el cual son 

considerados. 

 Garantizar que los trabajadores que lo requieran pasen el  Examen 

Médico Ocupacional Especifico adecuado según sus exposiciones 

ocupacionales. 

e. Trabajadores 

 Cumplir con los requisitos especificados para el examen médico e 

informar de las condiciones o tratamientos previos. 

  Cumplir con la recomendación de apto o no apto para trabajar. 

  Permitir que la información médica se proporcione a construcciones 

Lozada SRL. para permitir la revisión y deliberación de sus resultados. 

  Notificar al área de Recursos Humanos sobre nuevas enfermedades 

importantes que haya tenido y notificar si ha faltado al trabajo más de 

una semana debido a una enfermedad. 

 Someterse a un examen médico post-enfermedad antes de volver al 

trabajo. 

  Presentarse a Examen Médicos Anual luego de recibir la debida 

notificación. 

7. Registros, controles y documentación 

a. Tabla de criterio para la clasificación de Accidente y lesiones. 

8. Frecuencia de inspecciones 

Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y letreros de 

seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc, se realizarán 

mensualmente, según programa mensual de inspecciones y plan anual de 

seguridad.  

9. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 

mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para realizar 

las correcciones de las observaciones. 
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 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir 

las observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los 

supervisores de campo. 

10. Revisión  y mejoramiento continuo 

      La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

      a. Anualmente. 

      b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

      c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere. 

 

12. EO-012 TRABAJOS EN CALIENTE 

1. Objetivo 

Establecer los lineamientos mínimos para un proceso sistemático de 

identificación continúa de los peligros, evaluación y control de los riesgos 

relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, 

asociados a los trabajos en caliente que se realizan en las distintas 

actividades que realiza CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

2. Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 

administrativas de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, así como a todos 

sus contratistas. 

3. Definiciones 

a. Trabajos de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un 

alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La 

relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida 

por el titular minero y por la autoridad minera. 

b. Trabajos en Caliente: Aquel que involucra la presencia de llama 

abierta generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, 

esmerilado y otros afines, como fuente de ignición en áreas con riesgos 

de incendio. 

c. Permiso Escrito para trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un 

documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero 

supervisor y responsable del área de trabajo y visado por el Supervisor 

del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, que permite efectuar 
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trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de 

alto riesgo  

d. Observador contra incendios: Es la persona designada para quedar 

en la observación permanente del área durante todas las fases del 

trabajo en caliente y la posterior verificación del área. 

4. Referencias legales y otras normas 

   a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

   b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

   d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos. 

   e. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional- Requisitos. 

5. Especificaciones del estándar 

a. Se deberá inspeccionar el área y todo material combustible e inflamable 

deberá ser retirado en un radio de 15 m del área de trabajo teniendo en 

cuenta la dirección del viento y la generación de vapores, antes del 

inicio del mismo. 

b. Se colocará un extintor PQS de 9 kg a menos de 2 metros del trabajo 

en caliente. 

c. Si se utiliza oxígeno y acetileno estos tendrán el color roja para el 

acetileno y verde para el oxígeno al igual que sus respectivas 

mangueras. Los cilindros del acetileno y el oxígeno deberán 

almacenarlos a más de 6 m. uno del otro cuando no estén en 

funcionamiento. 

d. Se inspeccionaran conductos, tuberías, aberturas, drenes o desagües 

que pudieran contener o conducir a materiales combustibles o 

inflamables. De ser necesario se deberán aislar con material 

incombustible.  

e. Para evitar la proyección de partículas calientes y radiación fuera del 

área de trabajo, se deberán utilizar biombos de material resistente al 

fuego. 

f. Verificar que se disponga de todo el equipo de protección personal 

requerido, que se encuentre en buenas condiciones y que se use 

adecuadamente libre de inflamables o combustibles. 
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g. Todo el personal involucrado en las áreas de trabajo en caliente será 

notificado de la ubicación de equipos y alarma de incendios más 

cercana y de los números de teléfono y canales de radio de 

emergencia. 

h. Si existe la posibilidad que partículas calientes caigan a niveles 

inferiores de donde se realiza el trabajo se deberá utilizar cubiertas de 

material incombustible. 

i. Una vez implementadas las medidas de control se deberá firmar el 

permiso escrito para trabajos de alto riesgos (PETAR). 

j. El supervisor de trabajo designara a una persona como observador 

contra incendios durante todo el trabajo. 

k. Los equipos y áreas con recubrimiento de caucho/plástico deberán 

contar con la siguiente señalización: 

 

 

 

 

 

Figura 9: Señalizaciones 

 

6. Responsables: 

a. Supervisor de seguridad y salud ocupacional: 

 Inspeccionar aleatoriamente para asegurarse que cumplan con el 

presente estándar. 

 Verificar y auditar el adecuado llenado y cumplimiento del Permiso 

Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). Para trabajos en 

caliente. 

 Mantener archivados los PETAR por un lapso de 6 meses. 

b.   Supervisor de campo: 

 Completar antes de iniciar cualquier trabajo en caliente fuera del 

área de talleres el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo 

(PETAR). 

  Identificar los peligros de incendio e implementar las acciones 

preventivas/correctivas necesarias. 
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 Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y 

cumpla el presente estándar. 

 Asegurar que todo el personal involucrado haya llevado el curso para 

trabajos en Caliente. 

 Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y 

cumpla el presente estándar. 

c. Trabajadores: 

 Conocer y cumplir el presente estándar. 

 Asegurar que el área de trabajo se encuentre libre de riesgos de 

incendio. 

 Conocer el uso y ubicación de los extintores. 

 Inspeccionar sus equipos antes de utilizarlos. 

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub-

estándar que se presente en un trabajo en caliente. 

 Usar correctamente el EPP apropiado de acuerdo a lo indicado en el 

presente estándar. 

 Contar con el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo 

(PETAR). 

d. Observador contra incendios: 

 Conocer y cumplir el presente estándar. 

 Conocer el uso y ubicación de los extintores y de las alarmas de 

incendio si las hubiese, el extintor será de 9 Kg. o más y de PQS. 

  Inspeccionar el área 60 minutos después del trabajo, para asegurar 

que no exista riesgo de incendio o explosión. 

 Inspeccionar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición 

sub-estándar que se presente. 

 Observar y extinguir cualquier fuero o punto caliente que se genere 

debido al trabajo. 

7. Registros, controles y documentación 

a. FAR-01 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) en 

caliente. 

8. Frecuencia de inspecciones 

Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y 

letreros de seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc., se 
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realizarán mensualmente, según programa mensual de inspecciones y 

plan anual de seguridad. 

9. Equipo de trabajo 

 El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 

mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para 

realizar las correcciones de las observaciones. 

 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de 

corregir las observaciones de manera inmediata bajo la dirección de 

los supervisores de campo. 

10. Revisión y mejoramiento continuo 

La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

      a. Anualmente. 

      b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

      c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere. 

 

13. EO-013 TRABAJOS EN ALTURA 

1. Objetivo 

Establecer los lineamientos mínimos para un proceso sistemático de 

identificación continua de los peligros, evaluación y control de los riesgos 

relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, 

asociados a los trabajos en altura que se realizan en las distintas 

actividades que realiza CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

2. Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 

administrativas de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, así como a todos 

sus contratistas. 

3. Definiciones 

a. Trabajos de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un 

alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La 

relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida 

por el titular minero y por la autoridad minera. 
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b. Trabajos en Altura: Todo trabajo que se realice por encima de 1,8 

metros de altura sobre el nivel del piso y donde existe el riesgo de caída 

a diferente nivel o rodadura lateral. 

c. Procedimiento Escrito para trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es 

un documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero 

supervisor y responsable del área de trabajo y visado por el Supervisor 

del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, que permite efectuar 

trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de 

alto riesgo. 

d. Arnés de Cuerpo Entero: Equipo de protección personal utilizado para 

realizar trabajos en altura en donde existe el riesgo de caída vertical. 

e. Barbiquejo: Elástico utilizado para mantener fijo el casco a la cabeza 

del trabajador en caso de una caída. 

f. Conector de anclaje: Accesorios (fajas, platinas o mosquetones de 

acero forjado) que permiten crear un punto de anclaje. 

g. Línea de vida con Absorbedor de Impacto: Elemento lineal que 

permite que el trabajador conecte el arnés de cuerpo entero al punto 

de anclaje. 

h. Línea de Vida horizontal: Cuerda de nylon o cable de acero extendido 

horizontalmente conectada por ambos extremos a un punto de anclaje 

del cual una persona o personas se anclan para tener un 

desplazamiento continuo en trabajos en altura, la línea de vida debe 

soportar 2270 Kg. (5000 lb.) para cada persona que se encuentra 

conectada. 

i. Punto de Anclaje: Punto fijo al cual se conecta un trabajador con la 

línea de anclaje para sujetarse y evitar su caída. 

4. Referencias legales y otras normas 

   a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

   b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

   d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos. 

   e. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

       Ocupacional- Requisitos  
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5. Especificaciones del estándar 

    5.1 Escaleras y Rampas 

a. Las áreas de accesos, en la parte superior o inferior de una 

escalera deberán mantenerse permanentemente despejadas. 

b. Las escaleras deben mantenerse libres de aceite, grasa u otro 

elemento que favorezca el deslizamiento. 

c. Las escaleras deben colocarse siempre sobre un terreno nivelado, 

asegurando que permanezca en esta posición. Nunca colocar la 

escalera sobre cajones, barriles u otras superficies inestables. 

d. Al subir o bajar por una escalera el trabajador debe: 

 Estar frente a la escalera. 

 No tener nada en las manos para poder sujetarse bien de los 

pasamanos o largueros laterales con ambas manos. 

 Utilizar la práctica de los tres puntos, es decir mantener siempre 

dos manos y un pie o una mano y los dos pies en contacto con 

la escalera. 

  Las herramientas y otros materiales deben llevarse en un 

cinturón portaherramientas. De ser necesario los materiales o 

herramientas deberán izarse. 

 Bajar los peldaños de uno en uno. 

e. Las escaleras serán de fibra de vidrio o madera, con todos sus 

elementos (pasamanos, pasos, etc.) en buen estado. Las escaleras 

de madera no deberán ser mayores a 6,0 m. en  maderas duras y 

de 3,2 m. en maderas blandas, los espesores mínimos de sus 

elementos serán largueros 7.5 cm. de ancho y 3,5 cm de espesor 

y peldaños 7,5 cm. de ancho y 3,0 cm. De espesor. 

f. Las escaleras de mano no deben tener más de 6 m de altura y las 

escaleras de extensión no deben tener más de 11 m de largo. 

g. Las escaleras de madera deberán estar sin rajaduras y los 

largueros sin nudos, no podrán hacerse añadidos, parches o 

empates para alargarlas; no estarán astilladas y no se emplearen 

en su confección, materiales inadecuados. 
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h. Los peldaños no podrán ser sobrepuestos, estar a distancias 

desiguales, desnivelados o sueltos, no deben tener nudos ni 

parches. 

i. Los largueros deberán contar en su extremo inferior con una zapata 

antideslizante, que a la vez proteja contra el desgaste el borde del 

larguero. Además, los largueros deberán ser cepillados y no tener 

astillas, ni asperezas, no se deberán pintar y solo se protegerán 

con aceite de linaza o barniz transparente. 

j. Las escaleras de mano, tendrán peldaños ensamblados o 

encajados y largueros de una sola pieza. 

k. En todos los trabajos que se usen escaleras, están deberán cumplir 

con todas las condiciones de seguridad para su correcto uso. 

l. Las escaleras deben asegurarse en su parte superior y deben 

sobresalir unos 1,0 m. arriba del punto de apoyo cuando se usan 

para subir techos, plataformas y otras superficies, de manera que  

la persona tenga donde tomarse cuando alcance la superficie a la  

que desea llegar. En caso que no haya un punto de anclaje para 

asegurar la parte superior de la escalera, se deberá contar con dos 

personas para su uso, tal que una de ellas sostenga la escalera 

desde su parte inferior. 

m. Las escaleras provisionales utilizadas como sistema de acceso a 

los niveles de trabajo, dispondrán de barandas protectoras 

laterales, y estarán colocadas con un ángulo de inclinación que en 

ningún caso será mayor a 60°. 

n. Las escaleras de mano serán utilizadas como elementos para 

comunicar un nivel con otro, no para efectuar trabajos; solo en caso 

excepcional se usara para tal fin, el personal que realice cualquier 

trabajo desde una escalera sobre 1,80 m. de altura deberá usar un 

sistema efectivo de protección contra caídas. 

o. Las escaleras rectas deberán ser posicionadas de tal forma que el 

ángulo de inclinación sea de 1 m de base por cada 4 m de altura. 

p. Al usar una escalera como plataforma de trabajo en altura, la 

persona debe permanecer amarrada con un cinturón de seguridad 

durante el tiempo que duce esta operación. 
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q. En el caso de tener que apoyar la escalera en un poste, debe 

reemplazarse el peldaño superior por una cadena, cable o peldaño 

de fibra, especialmente diseñado y además amarrarse la escalera 

contra el poste. 

r. Las rampas utilizadas como acceso a los niveles de trabajo, 

tendrán baranda protectora lateral; en ningún caso esta rampa 

sobrepasará los 30° de inclinación.  

s. Las escaleras tipo tijera deberán tener dispositivos de control de 

apertura en el extremo superior y central. 

t. Para su inspección, las escaleras deberán estar codificadas. 

5.2 Maniobras 

a. Todo trabajo en altura deberá contar con los siguientes equipos de 

protección personal: 

 Arnés de cuerpo entero. 

 Uso de barbiquejo. 

  Línea de vida de acero anclada a mayor altura del cuerpo y 

conectada al anillo en D de la espalda del arnés. 

  Línea estática horizontal para anclado y movimiento deber ser 

de ½” y estar sujeta con 3 grapas en cada extremo. 

 Utilizar dos líneas de vida para trabajos sobre estructuras y 

postes. 

b. A partir de 4 m de altura se utilizará líneas de vida con amortiguador 

de impacto. 

c. El Supervisor responsable proporcionará al personal encargado de: 

recepción de carga, encofrados y desencofrados, vaciado de 

concreto, armado de estructuras, instalación de revestimientos, 

tareas de pintura, instalación o desinstalación de equipos y 

artefactos y cualquier otro trabajo en altura, arneses de seguridad 

que deberán ser anclados a puntos fijos y resistentes (resistencia 

igual a 5000 lbs.).  

d. Se colocarán barandas protectoras en las aberturas existentes que 

presenten riesgos en general y específicamente en el perímetro de 

las zonas de trabajo en altura. 
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e. De ser necesario se colocarán mallas protectoras en las áreas 

vacías para evitar el riesgo de accidentes por caída de objetos; de 

no ser posible, las herramientas y todos los materiales en use en 

dichas zonas deberán ser amarrados con drizas de nylon. 

f. Las plumas, grúas, cargadores, winches u otros equipos similares 

deben quedar apoyados y descansando horizontalmente al piso, 

mientras no están en uso. 

g. Inspección de los elementos y equipos de izaje (capacidades de 

carga). Verificar que no exista más de 6 hilos rotos distribuidos 

aleatoriamente en la capa del estrobo, o 3 hilos rotos en un Torón. 

Que no exista desgaste en más del 8% del diámetro del cable, 

aplastamiento o corrosión. 

6. Responsables 

a. Supervisor de seguridad y salud ocupacional 

 Inspeccionar aleatoriamente para asegurarse que cumplan con el 

presente estándar. 

 Verificar y auditar el adecuado llenado y cumplimiento del Permiso 

Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). Para trabajos en 

altura. 

 Mantener archivados los PETAR por un lapso de 6 meses. 

b. Supervisor de campo 

 Completar antes de iniciar cualquier trabajo en altura el Permiso 

    Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR).  

 Planificar todo el trabajo en altura e implementar los controles 

requeridos incluyendo el diseño e instalación de las líneas de vida. 

  Proporcionar a los trabajadores el adecuado EPP para los trabajos 

en altura. 

  Inspeccionar diariamente de manera visual el EPP y de manera 

escrita de acuerdo al programa de inspecciones. 

 Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y 

cumpla el presente procedimiento. 

  Asegurar que todo el personal involucrado haya llevado el curso de 

trabajos en altura. 

c. Trabajadores 
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 Conocer y cumplir el presente estándar. 

 Usar correctamente el EPP apropiado de acuerdo a lo indicado en 

el presente estándar. 

 Inspeccionar antes de cada uso su EPP para trabajos en altura. 

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición 

sub-estándar que se presente en un EPP para trabajos en altura o 

si este ha sido utilizado para detener una caída. 

 Contar con el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo 

(PETAR). 

7. Registros, controles y documentación 

     a. FAR-02 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) en 

altura  

8. Frecuencia de inspecciones 

Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y 

letreros de seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc., se 

realizarán mensualmente, según programa mensual de inspecciones y 

plan anual de seguridad. 

9. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 

mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para 

realizar las correcciones de las observaciones. 

 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir 

las observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los 

supervisores de campo. 

10. Revisión y mejoramiento continuo 

      La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

      a. Anualmente. 

      b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

      c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere. 
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14. EO-014 CODIGO DE SEÑALES Y COLORES  

1. Objetivo: 

Establecer el estándar de colores, señales, demarcación y letreros de 

seguridad que permiten reconocer e identificar las señales y símbolos de 

seguridad en las distintas actividades que realiza CONSTRUCCIONES 

LOZADA SRL. 

2. Alcance: 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 

administrativas de construcciones Lozada SRL, así como a todos sus 

contratistas. 

3. Definiciones: 

a. Código de Señales y Colores: Es un sistema que establece los 

requisitos para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de 

las señales de seguridad. 

b. Señales de Seguridad: Las señales de seguridad resultan de la 

combinación de formas geométricas y colores, a las que se les añade 

un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un significado determinado 

en relación con la seguridad, el cual se quiere comunicar de una forma 

simple, rápida y de comprensión universal. 

c. Colores de Seguridad: Los colores de seguridad podrán formar parte 

de una señalización de seguridad o constituirla por sí mismos. 

d. Señales de Prohibición: Prohíben un comportamiento susceptible de 

provocar un peligro, Es de forma redonda, pictograma negro sobre 

fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de  izquierda a 

derecha atravesando el pictograma a 45° respecto a la horizontal) rojos 

(el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal). 

e. Señales de obligación: Obligan a un comportamiento determinado, es 

de forma redonda, pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá 

cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

f. Señales de advertencia: Advierten un peligro, es de forma triangular, 

pictograma negra sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie de la señal 9, bordes negros. 
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g. Señales de información: Proporcionan una indicación de seguridad  o 

de salvamento, es de forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco 

sobre fondo verde. 

h. Señales contra incendio: Proporcionan información sobre accesorios a 

utilizar en caso de incendio e indicaciones de dónde dirigirse en caso 

de incendio, son de forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco 

sobre fondo rojo. 

   4. Referencias legales y otras normas: 

       a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

       b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

       c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 

       d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos para su uso. 

       e. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud           

Ocupacional- Requisitos.  

   5. Especificaciones del estándar: 

       5.1 Condiciones Generales: 

a. El Ing. Residente e Ing. de Seguridad. 

De acuerdo a la evaluación de sus peligros y riegos, identificarán 

donde y qué debe señalizar y realizarán el inventario de sus 

necesidades. Esta necesidad será dinámica y se tendrá en cuenta el 

remplazo de los deteriorados. 

La necesidad de letreros de las diferentes áreas, será comunicada al 

Ing. de Seguridad, quien realizará la Orden de Trabajo para que se 

elaboren o adquieran los letreros o señales de acuerdo al Código de 

Colores y Señales contenido en el Anexo 11 del D.S. 024 – 2016 EM 

o en las normas obligatorias de INDECOPI indicadas en documentos 

a consultar. 

En forma regular y en coordinación con sus supervisores, realizarán 

inspecciones opinadas e inopinadas para verificar la buena 

conservación del Sistema de Código de Colores, Señales, 

Demarcación y Colocación de Letreros y si estos cumplen con el 

estándar en el lugar de trabajo. 

b. El Ing. de Seguridad. 
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Evaluará las necesidades de capacitación y entrega al personal de 

folletos en las que se indique el Código de Colores y Señales 

aplicados en el lugar de trabajo. Gestionará la adquisición de letreros 

y señales de seguridad las cuales podrán ser solicitadas a Empresas 

Especializadas o terceros exigiendo mantener la estandarización de 

los mismos. Facilitará a los supervisores letreros y avisos de 

seguridad previa coordinación, para que ellos ordenen la colocación 

de las señales de Advertencia, Prohibición, Obligación, Información 

General e Información Contra Incendios en lugares estratégicos y 

visibles a todo personal que visite el área de trabajo. 

c. Supervisores. 

Se encarga de salvaguardar las buenas prácticas de conservación 

del Sistema de Código de Colores, Señales, Demarcación y 

Colocación de Letreros en los lugares bajo su cargo. 

d. El Electricista. 

Verificará si la rotulación de los cables eléctricos, tableros eléctricos, 

fuentes de energía, etc., se encuentran conforme a lo descrito en el 

Código Nacional de Electricidad. Tomo V- Sistema de Utilización. 

e. Los Trabajadores en general. 

Deberán asistir a las capacitaciones en las fechas y horas 

programadas, en forma diaria verificarán que los avisos y/o letreros 

de seguridad se encuentren en perfectas condiciones, de no darse el 

caso, deben informar a su Jefe inmediato para que tome las acciones 

correctivas necesarias. 

     5.2. DESARROLLO: 

            5.2.1. Señales de Seguridad. 

Se implementará avisos y letreros de seguridad que cumplan con lo 

establecido en el Anexo Nº 17 del D.S. 024 – 2016 EM, el cual se incluye 

como Anexo 1. 
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     Fuente: D.S. 024-2016-em 

Figura 10: Código de colores y señales 

 

5.2.2. Código de Colores para Tuberías (Líneas de Servicio). 

Todas las líneas de aire, fluidos en estado gaseoso o líquido, 

sustancias peligrosas, inflamables, corrosivas de alta presión están 

identificadas de acuerdo al Código de Colores y Señales indicando el 

sentido del flujo en las tuberías con una flecha a la entrada y salida de 

las válvulas (Art. 118, letra c del D.S. 024 – 2016 EM), para las 

sustancias que no figuren en el anexo 17 aplicar lo establecido en la 

norma NTP 399.012:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Código de colores para Tuberías 
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5.2.3. Código de Colores para Cables Eléctricos. 

El Electricista: Deberá asegurarse que los cables eléctricos y los tableros 

de control estén pintados de color anaranjado. Los diferentes niveles de 

tensión que pasan por cada uno de los cables eléctricos deben ser 

identificados con franjas de cintas reflectantes y de acuerdo al Código 

Nacional de Electricidad. 

Tomo V- Sistema de Utilización y al Código de Señales y Colores del 

Anexo Nº 17 del DS 024 – 2016 EM, el cual se incluye como Anexo Nº 1 

de este procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 12: Código de colores para cables eléctricos 

Deberá asegurarse de que el ancho de la franja señalizante permita 

identificar con facilidad los diferentes niveles de tensión de cada cable 

eléctrico, debiendo tener un ancho igual al diámetro de la Línea por 0.5 

m. de largo por cada tramo de 20 m. Los cables eléctricos, deberán 

guardar una altura prudencial (mínimo 2,5 m) con respecto al nivel del 

suelo, para evitar que algún vehículo pueda colisionarlo. 

Deberá asegurarse que en los puntos de sujeción, los cables eléctricos 

nunca vayan acompañados de conductos de aire comprimido y/o de 

tuberías de agua. Contar en las diversas áreas de trabajo, con carteles 

informativos que indiquen la codificación de colores de las diversas 

tensiones con las cuales el personal se encuentra laborando y de esta 

manera poder evitar la ocurrencia de accidentes. 

Al igual que en los códigos para las tuberías, los ingenieros deben 

inspeccionar las líneas de energía utilizando el Formato IH-SSO-E-03-1. 
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5.2.4. Demarcación de Pasillos, Circulación Peatonal y Almacenamiento 

Los Ingenieros designarán a una persona para demarcar las zonas y 

lugares seguros, lo cual será aprobado por el sub comité de seguridad y 

salud ocupacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Demarcación de Pasillos, Circulación Peatonal y 

Almacenamiento 

 

En situaciones de utilizarse bandas paralelas o pasillos paralelos, cada 

uno de ellos deberá tener un ancho mínimo de 1,5 m, sin incluir el ancho 

de las bandas. Los pasillos para tránsito peatonal y/o de maquinarias y 

equipos, deberán encontrarse libre de obstáculos u objetos, que 

imposibiliten el tránsito libre y seguro de ocurrencia de incidentes. 

Los pisos de los pasillos para tránsito, deberán encontrarse limpios, 

seguros (lisos, sin huecos, o material que imposibilite el tránsito) y con las 

respectivas señales que indiquen e informen de manera adecuada el 

sentido de cada uno de los letreros. 

Las zonas de almacenamiento, deberán contener letreros y/o señales que 

indiquen la clase de material que se debe almacenar y/o apilar, respetando 

siempre los procedimientos de apilamiento y almacenaje; estos deberán 

ser puestos en práctica en forma constante y permanente por el personal 

encargado de estos trabajos, respetando siempre las normas y la buena 

práctica de House Keeping (orden y limpieza) 
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El personal encargado o responsable del área, deberán registrar y controlar 

el estado de orden y limpieza de los pasillos demarcados, circulación 

peatonal y zona de almacenaje.   

5.2.5. Señales de Tránsito 

Todos los operadores de vehículos livianos, deberán conocer el   

Reglamento Nacional de Tránsito del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.  Las señales fueron colocadas en forma vertical, sobre 

un parante (poste, con una altura no menor de 2,0 m), son las que regularán 

el tránsito advirtiendo e informando sobre las condiciones, restricciones y 

orientaciones; pudiendo ser: preventivas, reguladoras e informativas. 

Las señales preventivas tienen por objeto advertir al usuario de la vía, la 

existencia y naturaleza de un peligro. Estas señales adoptan la forma de 

un “Cuadrado con una de sus diagonales en posición vertical, y sus 

esquinas redondeadas, son de color Amarillo, con su símbolo y orla de color 

Negro”, las medidas de estas señales se muestran en la Figura 14. 

Las señales reguladoras tienen por objeto indicar la existencia de 

limitaciones, restricciones o prohibiciones que norman el uso de la vía. Su 

desacato constituye una infracción a las disposiciones de tránsito. Estas 

señales adoptan la forma “rectangular, teniendo el lado mayor en posición 

vertical. En la parte superior del rectángulo irá inscrito un círculo dentro del 

cual será colocado el símbolo, en la parte inferior del mismo irá la leyenda 

correspondiente”. “En las señales que indican prohibición, el símbolo será 

cruzado por una franja oblicua trazada desde el cuadrante superior 

izquierdo al cuadrante inferior derecho del círculo, de tal manera que corte 

a 45° el diámetro del horizonte de éste”. “Las señales serán de color Negro, 

el círculo y la franja serán de color rojo”. (Las medidas se muestran en la 

Figura 14).  Las señales informativas tienen por objeto guiar al usuario de 

la vía en el curso de su viaje, proporcionándole información que pueda ser 

de su interés. Estas señales adoptan la forma “rectangular con sus lado 

mayores en posición horizontal, el  fondo de estas señales será de color 

Verde con la orla y leyenda de color Blanco”. Las medidas se muestran en 

la Figura 14. 
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       Figuras 14: Señal preventiva, señales reguladoras y  

                                            señales informativas 

 6. Responsables 

a. Supervisor de seguridad y salud ocupacional 

 Inspeccionar aleatoriamente para asegurarse que cumplan con el 

presente estándar. 

b. Supervisor de campo: 

 Responsable de revisar la aplicación del estándar en el lugar de trabajo. 

c. Trabajadores: 

 Son responsables de cumplir y aplicar el presente estándar en su área 

de trabajo de manera efectiva. 

7. Registros, controles y documentación: 

    a. Anexo N°17, DS-024-2010-EM. 

8. Frecuencia de inspecciones: 

Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y letreros de 

seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc.  Se realizarán 

mensualmente, según programa mensual de inspecciones y plan anual de 

seguridad. 

9. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 
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 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 

mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para realizar 

las correcciones de las observaciones. 

 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir las 

observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los supervisores 

de turno.  

10. Revisión y mejoramiento continuo: 

La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

         a. Anualmente. 

         b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

         c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere.  

 

15. EO-015 ORDEN Y LIMPIEZA 

1. Objetivo: 

Establecer el estándar para realizar orden y limpieza en las instalaciones 

del ambiente de trabajo como oficinas, almacenes, planta y cantera lo cual 

nos permita tener una mejora continua en seguridad preventiva, así como 

eliminar de riesgos de accidentes de trabajo. 

2. Alcance: 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas 

de construcciones Lozada SRL, así como a todos sus contratistas. 

3. Definiciones: 

a. Orden: Es la forma de estar colocadas adecuadamente las cosas,   

personas o hechos en un lugar. 

b. Limpieza: Es la acción y efecto de limpiar. 

c. Código de Señales y Colores: Es un sistema que establece los 

requisitos para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las 

señales de seguridad. 

4. Referencias legales y otras normas: 

   a. DS. 024-2016 MEM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

   b. DS. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   c. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 
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   d. ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos. 

   e. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud        

Ocupacional- Requisitos. 

5. Especificaciones del estándar: 

a. El supervisor de turno facilita los medios adecuados para que el personal 

bajo su cargo desarrolle sus funciones manteniendo el orden y la 

limpieza de manera permanente. 

b. Todos los trabajadores tienen la obligación de reportar la falta de orden 

y limpieza en las instalaciones donde se desarrolla actividades, haciendo 

uso del IH-SSO-E-03-2 Reporte de Incidentes, Actos y Condiciones Sub. 

Estándar, según corresponde (oficinas o área operativa). 

c. En el caso de las Oficinas de Lima y taller, será el área administrativa 

quien designe a una persona como responsable del Orden y Limpieza. 

Esta persona, informa al área administrativa, las observaciones 

detectadas en el formato IH-SSO-03-2 Reporte de Actos y Condiciones 

Sub estándares e indicará las posibles acciones correctivas a tomar o 

las que fueron tomadas en el lugar de los hechos (dependiendo del nivel 

de la observación). 

d. . Las áreas en las cuales se tengan instaladas maquinarias y/ equipos, 

los pisos y pasadizos deben ser demarcados y señalizados, así mismo 

las zonas de almacenamiento de materiales y parqueo. Estas señales 

deben regirse de acuerdo al código de colores. 

e. Los Trabajadores, una vez concluida su labor, debe dejar su área de 

trabajo limpia y ordenada, del mismo modo, una vez que la inicie debe 

verificar que todo se encuentre en orden; para el logro de este objetivo 

tendrá que hacer uso de los 5 puntos de seguridad. 

f. La zona de acopio de desperdicios y/o desechos, deben ubicarse en las    

áreas administrativas, almacenes, talleres, planta, cantera, y ellas deben 

estar claramente visibles y señalizadas, según código de colores. 

6. Responsables: 

a. Supervisor de seguridad y salud ocupacional: 

 De la elaboración y actualización del estándar. 

 Inspeccionar aleatoriamente para asegurarse que cumplan con el 

presente estándar. 
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  Sensibilizar y capacitar a todo el personal en la aplicación del estándar. 

b. Supervisor de campo: 

 Responsable de revisar la aplicación del estándar en el lugar de trabajo. 

c. Trabajadores: 

 Son responsables de cumplir y aplicar el presente estándar en su área 

de trabajo de manera efectiva. 

7. Registros, controles y documentación: 

    a. Programa de inspecciones. 

    b. Formatos de inspecciones. 

8. Frecuencia de inspecciones 

Las inspecciones del estándar de colores, señales, demarcación y letreros   

de seguridad en oficinas, almacenes, planta, canteras, etc. se realizarán   

mensualmente, según programa mensual de inspecciones y plan anual de 

seguridad. 

9. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera: 

 Ing. Residente, Ing. de Seguridad, Supervisor de campo: Son los 

encargados de realizar las inspecciones utilizando el formato de 

inspecciones a las diferentes áreas, según el programa de inspección 

mensual. Así mismo deberán facilitar los insumos necesarios para 

realizar las correcciones de las observaciones. 

 Supervisor, Operadores, ayudantes: Son los encargados de corregir 

las observaciones de manera inmediata bajo la dirección de los 

supervisores de campo. 

10. Revisión y mejoramiento continuo: 

      La revisión se realizara bajo las siguientes condiciones: 

      a. Anualmente. 

      b. Cuando haya cambio del Gerente General. 

      c. Si alguna modificación de la legislación así lo requiere. 

5.2.3.3. Inspecciones  

Para cumplir con el objetivo de las inspecciones usaremos: 

      1. Estándar de “Inspecciones Planeadas” EO-003. 

      2. Programa de inspecciones. 

      3. Formatos de inspecciones: 
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a. FIS-01 – almacén 

b. FIS-02 – oficina comedor 

c. FIS-03 – grupo electrónico. 

d. FIS-04 – planta de chancado 

e. FIS-05 – cargador 

f. FIS-06 – volquete 

g. FIS-07 – cantera.  

h. FAC-01 – seguimiento de acciones correctivas.  En el anexo N°01  

i. se adjuntan los formatos de inspecciones arriba señaladas. 

 

5.2.3.4. Permisos de trabajo 

Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente de procedimientos 

escritos de trabajo seguro (PETS), estándares y Permiso escrito para 

trabajo de alto riesgo (PETAR). El PETAR es el documento autorizado y 

firmado para cada turno por el Ingeniero supervisor y responsable del área 

y visado por el supervisor del programa de Seguridad y Salud Ocupacional, 

que permite realizar trabajos de alto riesgo. Este permiso certifica que los 

peligros han sido evaluados por el personal capacitado y se han tomado 

las medidas de precaución necesarias para que el trabajador que lo realice 

no sufra ningún accidente de trabajo. 

      En Construcciones Lozada los trabajos de alto riesgo identificados en los 

ATS son: 

      1. Trabajos en caliente. 

      2. Trabajos en altura. 

      Para trabajar con seguridad mientras se realizan los trabajos de alto 

riesgo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

      1. Estándar para trabajos en caliente. 

      2. Estándar para trabajos en altura. 

      3. Permiso Escrito para trabajos de alto riesgo PETAR. (F-003). Ver 

formato.  
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5.2.3.5. Reporte de incidentes y accidentes 

Saber qué hacer cuando sucede un accidente es muy importante, así como 

es muy importante y es responsabilidad de los trabajadores de 

Construcciones Lozada SRL reportar inmediatamente al supervisor cualquier 

incidente o accidente por mínimas que estas parezcan. 

Si ocurre incidente que no ha tenido daños ni lesiones, se procederá a 

realizar el reporte en el formato correspondiente y posteriormente será 

evaluado por el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.  

De suceder un accidente con daños o lesiones, para reportar se seguirán los 

siguientes pasos: 
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1. Se comunicará inmediatamente al supervisor dando la siguiente 

información: 

 Nombre del trabajador que reporta. 

 Área a la que pertenece el que reporta. 

  Ubicación del incidente/accidente. 

 Breve descripción del incidente/accidente. 

  Número de personas lesionadas y en que condición se encuentran. 

2. En caso de existir lesionados se esperara al personal de respuesta     de 

emergencias para ser atendido. 

3. El supervisor junto con el supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 

realizaran un reporte de incidente utilizando el formato correspondiente y 

se entregara a Gerencia para el inicio de la investigación. 

4. Se utilizará el formato para reporte de incidentes y accidentes (FIA-001). 

Ver formato adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.6. Equipo de protección personal 

Los trabajadores deben ser capacitados para: 

 Usar adecuadamente el EPP. 
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  Saber cuándo es necesario el EPP. 

  Conocer qué tipo de EPP es necesario. 

 Conocer las limitaciones del EPP para proteger de lesiones a los 

trabajadores. 

 Ponerse, ajustarse, usar y quitarse el EPP. 

 Mantener el EPP en buen estado. 

Los EPP se clasifican en: 

 Protección de la Cabeza. 

 Protección del Oído. 

 Protección de los ojos y cara. 

  Protección de las vías respiratorias. 

 Protectores de manos. 

  Protectores de pies. 

  Protectores de la piel. 

 Ropa protectora. 

 Para que el uso de los EPP´s resulten eficaces se deberá considerar lo 

siguiente: 

 Entrega de EPP a cada trabajador. (FEPP-001). 

 La responsabilidad del empleador es proporcionar el EPP, la del 

trabajador es usarlos. 

  El único EPP que sirve es aquel que ha sido seleccionada 

técnicamente y que el trabajador usa durante toda la  exposición al 

riesgo. 

  Capacitación respecto al riesgo del que se está protegiendo. 

  Supervisión permanente del uso correcto del EPP. Enseguida Ver el 

formato para la entrega de EPP.  

 

 

 

 

 

 



 

242 
 

5.2.3.7. Señalización 

La finalidad de la señalización es atraer la atención sobre lugares, objetos 

o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud, 

así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos que tengan 

importancia desde el punto de vista de la seguridad.  Se debe señalizar 

todo elemento o situación que pueda constituir un riesgo para la salud o la 

seguridad y en especial: 

 Lugares de almacenamiento de sustancias y productos peligrosos. 

Recipientes y tuberías que contengan estos productos. 

  Lugares peligros, obstáculos y vías de circulación.  

 Riesgos específicos, como, riesgos biológicos, riesgos eléctricos, etc. 

  Salidas de emergencia. 

  Equipos de lucha contra incendios. 

  Maniobras peligrosas y situaciones de emergencia. 

Las señales se dividen según su aplicación en: 

 Señales de advertencia (amarillas): Advierten un peligro. 

  Señales de prohibición (roja): Prohíbe un comportamiento que puede 

provocar una situación de peligro. 

 Señales de obligación (Azul): Obliga a un comportamiento 

determinado. 

  Señales de información (verde): Proporciona información para facilitar 

el salvamento o garantizar la seguridad de las personas. 

Se usara como guía para la señalización el anexo 17 “Código de Señales 

y Colores” del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.  

Ver  tres figuras siguientes. 
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Figura 15: Código de colores y señales según el decreto supremo. 



 

244 
 

5.2.3.8. Iluminación 

La iluminación es la acción y efecto de iluminar, y se cuenta con dos tipos 

de iluminación, natural y artificial. La finalidad de una buena iluminación es 

reducir los riesgos en las áreas de trabajo, optando por una iluminación 

permanente en los lugares estratégicos. 

Una iluminación deficiente puede contribuir a: 

 Causar accidentes. 

 La disminución de la agudeza visual. 

Una iluminación defectuosa puede producir: 

 Malestar general. 

 Tensión muscular. 

  Fatiga ocular. 

  Parpadeo aumentado. 

  Mareos. 

Todas las estructuras superficiales, pasillos, gradas, escaleras, paneles de 

interruptores, zonas de carga y descarga y áreas de trabajo deberán contar 

con iluminación apropiada. 

Para una iluminación apropiada se tendrá en cuenta: 

 Tener niveles de iluminación adecuados para la tarea a realizar. 

  Las fuentes de iluminación no deben producir deslumbramiento directo 

o reflejado. 

 Una iluminación general con alto grado de uniformidad. 

Los niveles de iluminación son expresados en Lux y medidos con un 

Luxómetro; se utiliza el Anexo 10 “Niveles de  iluminación”, del Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, como referencia para 

nuestra empresa.  

5.2.3.9. Orden y limpieza 

     Para conseguir un grado de Seguridad y Salud aceptable, es importante 

asegurar y mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. 

     Un buen estado de orden y limpieza implican: 

 Elimina numerosos riesgos de accidentes. 

 Simplifica el trabajo. 

 Aumenta el espacio disponible. 

  Mejora la productividad. 
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  Crea y mantiene hábitos de trabajo correctos. 

El manejo adecuado del orden y limpieza se da cuando: 

 Permanentemente se elimina lo innecesario y clasifica lo útil. 

 Acondiciona los medios para una disposición correcta de desperdicios. 

 Hace una remoción rápida de derrames. 

 Realiza una inspección periódica del orden y limpieza en las áreas de 

trabajo. 

El orden y limpieza no son labores del personal de aseo únicamente, sino 

de cada uno de las personas que laboran en la empresa.  

Un lugar está en orden cuando: 

 No hay cosas innecesarias y las necesarias están en su lugar. 

 Se localizan fácilmente los elementos de trabajo. 

 Se aplica el principio de “un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar”.  

5.2.3.10. Preparación y respuesta para emergencias 

En seguida describo el Plan de Preparación y Respuesta para Emergencia 

(arts. 148 -155 del D.S. 024-2016-EM). 

a. INTRODUCCIÓN 

CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. De acuerdo a lo estipulado en el 

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, Decreto Supremo 

N° 024-2016-EM, normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de 

Edificación aprobada por Resolución Suprema N° 021-83-TR del 

1983.03.23; Reglamento Nacional de Edificaciones Norma G.050 y de 

conformidad con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas RM N° 161-2007- MEM/DM, Capítulo V 

Artículos del 103 al 107 y la política de seguridad, salud y Medio 

ambiente de CONSTRUCCIONES LOZADA. SRL, presenta, el PLAN, 

que se desarrollará, durante el tiempo que duren los trabajos de Área de 

Servicios Técnicos, enfoca todos sus esfuerzos a la protección de la 

salud e integridad física de sus trabajadores, previniendo la ocurrencia 

de incidentes, propiciando y capacitando a sus trabajadores en la 

identificación de pérdidas potenciales o significantes (Emergencias) a 

través del cambio de una cultura de riesgo a una cultura preventiva, 

basado en un comportamiento seguro del trabajador. 
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b. ALCANCE 

A todos los trabajadores de la cantera y en el área de perforación 

diamantina y construcciones y edificaciones civiles y mineras. 

c. OBJETIVOS 

 Implementar el PLAN DE EMERGENCIAS para dar respuesta 

inmediata a la ocurrencia de acontecimientos no deseados con alto 

potencial de pérdida. 

  Implementar el Equipo de Respuesta a Emergencias con los 

trabajadores y supervisores que tengan vocación de servicio y estén 

aptos corporal y mentalmente. 

  Desarrollar un Programa de Capacitación al Personal de la empresa, 

que será semestralmente mediante cursos, simulacros, charlas, etc. 

d. EVALUACIÓN DE RIEGOS  E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y 

ACTIVIDADES CRITICAS 

La identificación de los riesgos de pérdidas potenciales o significantes, 

que adjunto en la tabla. 

 

Tabla 27: Identificación de riesgos de pérdidas potenciales o significantes 

Actividad Riesgo (Emergencia) dentro del alcance de nuestras 

actividades 

Traslado y movilización de equipo 

diamantina 

Accidente vehicular, derrame de hidrocarburos y 

atropellos. 

Preparación de la plataforma Derrumbes y aplastamiento de talud. 

Instalación de equipo diamantino. Aplastamiento, derrame de hidrocarburos. 

Excavación de pozas de 

sedimentación 

Derrumbes, deslizamiento de talud, caídas 

Perforación diamantina Atrapamiento por la unidad de rotación. 

Trabajos en altura Caídas 

Traslado de cisterna en el tajo Choques, volcaduras, aplastamiento 

Preparación de la plataforma Derrumbes y aplastamiento de talud 

Traslado de personal Choques, voladuras, aplastamiento 

Incendio Generador eléctrico. 

 

 

e. NIVELES DE EMERGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

Todo suceso que ponga en riesgo la salud, el medio ambiente y/o la 

propiedad será considerado como una emergencia. Se define tres niveles de 

emergencias: 
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1. Nivel Bajo 

Cuando la emergencia puede ser controlada localmente y de inmediato 

por el personal que labora en el área afectada. 

2. Nivel Medio 

La emergencia puede ser controlada localmente y en corto tiempo por el 

personal que labora en el área afectada, con el apoyo restringido de la 

cuadrilla de emergencia correspondiente. 

El manejo de la Emergencia queda en el nivel local de la mina. Se hacen 

las notificaciones internas pero no es necesario reportar a las autoridades, 

puesto que no se impacta la salud de los trabajadores ni el medio 

ambiente, al estar confinados los impactos a las zonas de contención 

secundarias. La Gerencia General elaborará un reporte a la oficina matriz 

a su discreción. 

3. Nivel Alto 

La emergencia requiere la participación total de la Cuadrilla de 

Emergencia. Si fuera necesario se solicitará apoyo externo. El manejo de 

la emergencia está a cargo del Comando de Incidentes, presidido por el 

Gerente General. Entra en aplicación total el Plan General de Emergencia, 

incluyendo el procedimiento completo de notificaciones internas y 

externas. En los cuadros presentados a continuación se especifican otros 

criterios. De la misma manera, en cada Hoja de Seguridad de los 

Materiales que se encuentran anexos a este documento, se señalan 

medidas específicas para cada producto. 

COMPOSICIÓN DE LAS BRIGADAS. 

Los miembros brigadistas serán voluntarios y cumplan los siguientes 

requisitos. 

 Personas con experiencia previa en lucha contra incendios. 

 Personas con experiencia en primeros Auxilios. 

 Formación cultural básica. 

 Agilidad y destreza. Buena vista y oído. 

f. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS NIVELES DE EMERGENCIA 

 Objetivo 

Facilitar a todos los miembros de la empresa CONSTRUCCIONES LOZADA 

SRL. Y empresas que participan en el área de perforación diamantina dar a 
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conocer de cómo actuar para controlar, a una condición segura, es por ello 

que daremos énfasis en la preparación y respuestas para emergencias. 

Conocer los posibles sucesos que puedan dar como resultado un daño a la 

propiedad, lesión grave en el transcurso del desarrollo de trabajo de la 

perforación diamantina. 

Organización 

El primer organigrama cumple una función administrativa como responsable 

de facilitar al grupo operativo para un buen desempeño en respuestas para 

emergencias, como también mide el desempeño operativo de respuestas 

para emergencias y hacer un seguimiento del mismo. 

El segundo organigrama de operación de emergencias cumple una función 

operativa o de campo, este estará conformado por personal capacitado en 

prevención de accidentes, primeros auxilios y otros sucesos imprevistos.  

Organigrama 1 (administración) 

 

         Organigrama 2 (operativo) 
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Se identifican 2 tipos de emergencia, una donde está en peligro la vida 

humana (Emergencias Médicas) y otra donde no (Incendios, Materiales 

peligrosos, etc.). 

A. EMERGENCIAS MÉDICAS CON PELIGRO A LA VIDA HUMANA: 

 Llamar de inmediato a Centro de Control Mina o al centro médico de 

la minera según los la frecuencia radial que se use. 

 Comunicar claramente lo que sucede y contestar las preguntas de 

rigor. (Ver Anexo 03: Procedimiento Reporte de una Emergencia). 

 

B. EMERGENCIA DONDE NO ESTA EN RIESGO LA VIDA HUMANA 

 Comunicar al supervisor inmediato y comunicar claramente lo que 

sucede. 

  El supervisor evaluara la situación y llamará a Centro de Control 

Mina, dando la información requerida. 

 Comunicar directamente a Centro de Control Mina también es una 

opción válida. 

g. COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNAS 

El sistema de comunicación de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

Busca establecer la estructura y los procedimientos para la comunicación 

interna y externa entre los varios niveles que componen la estructura de la 

empresa, para recibir, registrar y enviar las respuestas a las observaciones 

o reclamos de los trabajadores y del público objetivo: Propietarios rurales 

situados en los alrededores de la empresa, población de las comunidades 

del área de influencia, representantes de oficinas de instituciones públicas y 

estatales. Todas las dudas y reclamos de los colaboradores y del público 

objetivo relacionados a emergencias, deben ser recibidos y en formatos 

propios y dirigidos a la Gerencia de Seguridad. 

Los trabajadores de la empresa podrán enviar sus dudas y reclamos, a 

través del correo electrónico o cualquier otro medio escrito. 

La Gerencia de Seguridad en conjunto con el Área de Relaciones 

Comunitarias o área de Comunicaciones, deben responder todas las dudas, 

reclamos y luego enviarlos a la parte interesada, bajo la autorización de la 

Gerencia General mediante una carta virtual o en físico. 
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Cuando sea necesario o convenientes informes, fotos, dibujos y otras 

evidencias podrán ir adjuntos a la respuesta para mejorar las aclaraciones 

correspondientes. En el caso específico de reclamo, la respuesta debe 

contemplar un análisis de la emergencia, medidas correctivas y preventivas, 

área responsable y fecha de plazo para su ejecución. 

Los Reportes de la Investigación de las emergencias se realizarán en 

formato de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL y se presentará a menos de 

24 horas de ocurrido el acontecimiento al supervisor de turno. Este reporte 

estará acompañado por la manifestación del accidentado, si se encuentra 

consciente y/o de un testigo presencial del accidente. 

El informe será archivado para las estadísticas. Luego de realizada la 

investigación, se emitirá un comunicado, la cual se comentará en la reunión 

de Seguridad sobre la lección aprendida y se colocará en un lugar visible del 

área de trabajo. 

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD MINERA COMPETENTE. 

Una vez evaluado la emergencia y si llegase a ser de un Nivel II o III, la 

Gerencia de Seguridad en coordinación con la Gerencia General y la 

Gerencia de Medio Ambiente se encargaran de comunicar e informar al 

cliente, consiguientemente al Ministerio de Energía y Minas, Instituciones 

Fiscalizadoras y otras sobre la emergencia. 

COMUNICACIÓN A LAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS. 

Una vez evaluado la emergencia y si llegase a ser un Nivel II o III, la 

Gerencia de Seguridad en coordinación con la Gerencia o el representante 

de Relaciones Comunitarias, se encargarán de comunicar e informar a las 

Comunidades pertinentes. 

COMUNICACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 

Se mantendrá comunicación y contacto con defensa civil, el cuerpo de 

bomberos, clínicas, entre otras instituciones de apoyo. 

PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR Y SOLICITAR AYUDA  

El objetivo de este procedimiento es actuar rápido en caso de emergencia, 

proporcionándoles los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales a 

enfermos o accidentados, para salvar la vida de los trabajadores. 

RESPONSABILIDADES 

Trabajadores 
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Tienen la responsabilidad de informar lo ocurrido a su superior inmediato, 

para dar la voz de alerta a sus demás compañeros cumpliendo con las 

disposiciones dadas en este procedimiento. 

Supervisor 

Asegurarse que todos los trabajadores cumplan con las disposiciones dadas 

en la realización de respuesta inmediata en caso de emergencia. 

PROCEDIMIENTOS 

Se establecen los siguientes: 

1. Las operaciones de respuesta a una emergencia serán lideradas 

2. Supervisor Responsable. 

3. Las probables emergencias que se podría tener serán: Incendios, Coches. 

Volcaduras, Caídas por trabajos en altura, fracturas, cortes. 

4. El pedido de ayuda en una emergencia se realizara: En la Obra por Radio 

en el Canal de Emergencia de la Empresa a la cual se brinda el servicio. 

- Oficina Huaraz 

- Supervisor de CONSTRUCCIONES LOZADA SRL, RPC: 943358223  

h. PROTOCOLOS DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS  

Principios generales de los brigadistas 

Qué hacer si tiene que proporcionar los Primeros Auxilios. 

 Compórtese tranquilo y sereno; actuando con calma ordenaremos mucho 

mejor nuestras ideas y actuaremos mejor. 

 Señalizar el área de emergencia. 

 Manda a llamar a un médico o a una ambulancia; recuerda que debes llevar 

contigo los teléfonos de emergencia. 

 Aleje a los curiosos; además de viciar al ambiente con sus comentarios 

pueden inquietar más al lesionado. 

  Siempre deberá darle prioridad a las lesiones que pongan en peligro 

la vida: hemorragias, ausencia de pulso y/o respiración, conmoción o 

shock. 

 Examina al lesionado; revisa si tiene pulso, si respira y cómo lo hace, 

si el conducto respiratorio (nariz o boca) no está obstruido por 

secreciones, la lengua u objetos extraños; observa si sangra, si tiene 

movimientos convulsivos, entre otros. Si está consciente interrógalo 

sobre las molestias que pueda tener. 
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  Coloque al paciente en posición cómoda; manténgalo abrigado, no le 

de café, ni alcohol, ni le permita que fume. 

  No levante a la persona a menos que sea estrictamente necesario o si 

se sospecha de alguna fractura. 

 No le ponga alcohol en ninguna parte del cuerpo; 

  No darle líquidos o en todo caso darle agua caliente. 

 Prevenga el shock. 

 Controle la hemorragia si la hay. 

  Mantenga la respiración del herido. 

 Evite el pánico. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Comunicarse al centro de control de la empresa a la que se presta 

servicios y luego al Supervisor, y se activa la Cadena de Emergencia. 

 Dar la voz de alarma al resto de personas. 

 Tratar de controlar la situación si se encuentra capacitado. 

 Retirarse a un lugar más seguro. 

  El supervisor o Jefe de Grupo debe asumir el control y ordenar las 

acciones específicas, esto podría incluir iniciar el Procedimiento de 

evaluación, de evacuación según sea el caso, de encontrarse dentro 

de operaciones y de encontrarse fuera comunicarse con las 

autoridades respectivas. 

 Al realizar la llamada de emergencia se debe tener presente informar 

el lugar exacto. 

ACCIONES A REALIZAR ANTE LAS EMERGENCIA 

INCENDIO 

 La persona que detecte el incendio iniciará la cadena de emergencia, 

llamando al Centro de Control de la empresa a la cual se brinda el 

servicio, luego al supervisor, y comunicará al resto de personas para 

realizar la evacuación del lugar de siniestro y ubicarse en un lugar 

seguro. 

 Utilizar el extintor más cercano si conoce la operación correcta. 

a. Incendio en vehículos  

En caso de incendio en el vehículo, el conductor optará de inmediato: 
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 Comunicarse al centro de control de la empresa a la que se presta 

servicios y luego al Supervisor, y se activa la Cadena de 

Emergencia. 

 Evacuar a las personas que están a bordo a un lugar seguro. 

 Procederá rápidamente a usar el extintor de su unidad para 

apagar el fuego, si ha sido capacitado. 

 Participar en la investigación del incendio, con el personal de 

seguridad Industrial. 

MODO DE OPERAR UN EXTINTOR 

Para operar un extintor se requiere que el operador realice varios 

pasos básicos siguiendo una determinada secuencia. 

 Localizar e Identificar el Tipo de Extintor: Una vez que ha 

localizado e identificado el extintor, sáquelo de su base. 

 Transportarlo a la Zona del Siniestro: Tómelo y llévelo con la 

mano derecha o izquierda al lugar del fuego. No quite el seguro. 

 Disparo o Accionamiento: Al llegar a la zona del incendio, rompa 

el precinto de seguridad, retiro el pin o pasador y coja la manguera 

o tobera del extintor. 

COMBATIR EL FUEGO 

Ubíquese siempre a favor del viento, presione el gatillo de la parte 

superior con una mano, y dirija el chorro (con la otra mano realice los 

movimientos del pitón o tobera) en forma de abanico hacia la base 

del fuego. Extinga por completo una zona antes de avanzar hacia 

otro lugar. Nunca dé la espalda al fuego. 

b. Explosión 

En estos casos la persona o personas que se encuentran en el lugar 

del accidente de explosión debe: 

 Comunicarse al centro de control de la empresa a la que se 

 presta servicios y luego al Supervisor, y se activa la 

 Cadena de Emergencia. 

 En caso de que haya heridos evacuarlos a un lugar seguro, 

 prestarle los primeros auxilios y esperar que lleguen las brigadas 

 de emergencia. 
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 Retirarse del área, en caso que se produzca un incendio 

 Tratar de controlarlo, si se está capacitado. 

 Empezar a retirar los Productos inflamables como gasolina, 

 petróleo, pinturas, tinner, etc.; a una distancia prudente. 

c. Derrame de aceites o lubricantes 

Al presentarse un derramamiento de aceite, la persona que está 

presente debe: 

 Comunicarse al centro de control de la empresa a la que se presta 

servicios y luego al Supervisor, y se activa la Cadena de 

Emergencia. 

 Controlar el derrame y proseguir a contener el aceite derramado 

usando tierra o arena de modo que no se pueda expandir. 

 Se deberá realizar un reporte del incidente. 

d. Colisión 

Comunicarse al centro de control de la empresa a la que se presta 

servicios y luego al Supervisor, y se activa la Cadena de Emergencia. 

 Evacuar a todas las personas rápidamente a un lugar seguro 

 Prestar atención de Primeros Auxilios a las personas heridas 

 Reportar este hecho al supervisor de turno, quien evaluará la 

situación y decidirá los procedimientos de emergencia en los casos 

que haya gente atrapada, si hay una posibilidad de incendio o si el 

equipo está expuesto a mayor daño. 

 Aceptar realizarse el dosaje de alcohol y drogas 

 Si se encuentra fuera del área de Operaciones, hacer parte y 

denuncia de los hechos con la autoridad más cercana. 

e. Volcadura 

 Comunicarse al centro de control de la empresa a la que se presta 

servicios y luego al Supervisor, y se activa la Cadena de 

Emergencia. 

 Evacuar a todas las personas a un lugar seguro y mantener la 

calma 

 En los casos que haya gente atrapada, si hay una posibilidad de 

incendio si el vehículo está expuesto a mayor daño, el Equipo de 
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Respuesta emergencias tomará las medidas acorde con la 

contingencia. 

 Así mismo el supervisor deberá hacer los estudios pertinentes 

respecto a la investigación de lo ocurrido estableciendo las 

causales que pueden ser: 

 Falla del camino, fallas detectadas en el vehículo, fallas 

ocasionales como: Terremotos o huaycos y remitiendo un 

informe al Departamento de Los Control. 

f. Atropellos 

 Comunicarse al centro de control de la empresa a la que se presta 

servicios y luego al Supervisor, y se activa la Cadena de 

Emergencia. 

 Mantener la calma y dar tranquilidad a los demás. 

 Ayudar a la persona rápidamente si está a su alcance, y evácuelo 

a un centro médico, o espere a la ayuda del personal 

especializado. 

 Señalizar y zonificar el área. 

 Someterse y exigir que se le practique el dosaje de alcohol y 

drogas. 

 Si se encuentra fuera del área de la mina, hacer parte y denuncia 

de los hechos con la autoridad más cercana. 

 Participar en la investigación, con el personal de Seguridad de la 

empresa a la cual se esté brindando el servicio. 

g. Acciones sociales y comunitarias 

 Si usted es testigo de un accidente que involucre una emergencia 

fuera del emplazamiento en el cual ha sido involucrado personas 

de comunidades vecinas al emplazamiento actúe como sigue: 

 Avise inmediatamente al centro de control de la empresa a la 

que se presta servicios y luego al Supervisor, y se activa la 

Cadena de Emergencia, responda calmadamente las preguntas 

que le hagan. 

 No exponga a la víctima moviéndola, ni se exponga intentando 

un rescate.  

 No realice alguna acción si no está seguro o ha sido capacitado. 
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 Sólo en caso de peligro inminente mueva a la víctima a una zona 

segura. 

 Utilice señalización para cercar el área 

 Este atento a las indicaciones del personal de respuestas de 

emergencias de la empresa a la cual pertenece como zona de 

influencia la comunidad, y este dispuesto a colaborar en todo lo 

indicado. 

 Aplique los primeros auxilios si está capacitado para ello. 

 Espere por ayuda de un rescatador de La Empresa a la cual 

pertenece la comunidad como zona de influencia más 

capacitado y/o personal médico. 

 NUNCA abandone al herido, en todo momento bríndele soporte 

emocional. 

 Si se trata de un problema médico que atañe a una sola 

persona, brinde los primeros auxilios, estabilice a la víctima y 

trasládela al tópico. 

 Si se trata de un accidente mayor con más de una víctima, 

proceda a asegurar el área, luego inicie la estabilización de la 

víctima. 

 Inicie los procedimientos de rescate (en caso de ser necesario) 

y proceda a transportar a las víctimas de acuerdo al triaje y en 

coordinación con el médico de la empresa. 

h. Sismo 

 Si por el sismo se ha originado un desprendimiento de rocas, 

seguir las indicaciones siguientes: 

 Alejarse de la zona. 

 Informar de la ubicación donde se produjo el deslizamiento. 

 Informar de la magnitud (Supervisor y/o pobladores cercanos). 

 En caso de personal herido prestarle la ayuda inmediata. 

 Recomendaciones en las oficinas: 

 Mantener la calma y serenidad, para no contribuir al pánico y 

el desorden. Si alguno se desespera; levante el tono de voz y 

diga: ¡EN ORDEN! ¡TRANQUILO!. Tratando de evitar actos 

inseguros. 
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 Ubicarse en lugares seguros como dinteles de puertas, 

intersección de columnas con vigas, lejos de ventanales, o 

evacuar a las zonas externas de seguridad señalizadas. 

 Terminado el sismo, participar en la evaluación de daños para 

detectar condiciones de riesgo en los sectores que le 

correspondan o le sean asignados. 

i. Derrumbes 

 Comunicarse al centro de control de la empresa a la que se presta 

servicios y luego al Supervisor, y se activa la Cadena de 

Emergencia. 

 En los vehículos: Tratar de estacionar el vehículo en un lugar 

seguro. Inmediatamente se debe optar por evacuar del vehículo 

con tranquilidad 

 En el trabajo: Aléjese de la zona del derrumbe. 

 Informe a sus compañeros del derrumbe. Inmediatamente debe 

apoyar a la persona que se encuentran accidentadas. 

j. Accidente Personal 

 En Comunicarse al centro de control de la empresa a la que presta 

servicios y luego al Supervisor encargado del área, y se activa la 

Cadena de Emergencia. 

 Prestar atención de Primeros Auxilios y no mover al herido a 

menos que la permanencia en el lugar amenace la vida del 

accidentado. 

 Tratar de controlar una posible hemorragia e inmovilizar los 

miembros heridos, si se está entrenado y capacitado para ello, o 

en todo caso esperar a que llegue la ayuda médica especializada. 

EVALUACIÓN PRIMARIA 

Es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o 

condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Debe ser rápida y 

eficaz. Y aplica para pacientes en quienes se ha demostrado la inconsciencia 

Para realizar esta evaluación se utiliza la nemotecnia ABC. 

A: “Airway” abrir vía aérea y control de cervicales. 

B: “Breath” ventilación. 

C: “Circulation” circulación y control de hemorragias. 



 

258 
 

A: Que la vía aérea este abierta y sin riesgo de obstrucción. Se abre la boca 

en busca de algo que pueda obstruir la vía aérea, en caso de haber algo a 

nuestro alcance lo retiramos haciendo un barrido de gancho con el dedo 

índice, en caso de no haber nada vamos a hacer la técnica de inclinación 

de cabeza. 

B: Se evalúa que la ventilación esté presente o no. Se utiliza la nemotecnia: 

Ver: el pecho del paciente (si sube y baja). 

Escuchar: la respiración 

Sentir: el aire que sale por la boca o nariz ay que determinar si respira por 

sí solo, con qué frecuencia y que tan profundas son las respiraciones. 

C:Se determina la presencia de signos de circulación, como el pulso o la 

coloración de la piel, si está pálido, azulado; la temperatura corporal. Y 

revisar si presenta alguna hemorragia evidente. 

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

Se identifican las lesiones que por sí solas no ponen en peligro inminente la vida 

de nuestro paciente pero que sumadas unas a otras sí. 

Se buscan deformidades, hundimientos, asimetría, hemorragias, crepitaciones, 

etc. Se realiza la evaluación palpando de la cabeza a los pies empezando por 

cabeza, cuello, tórax, abdomen, cadera, piernas, pies, brazos y columna 

vertebral. 

PARA TOMAR EL PULSO 

Se colocan dos dedos en las arterias de la muñeca o del cuello. Deben sentirse 

aproximadamente 60/80 latidos por minuto en adultos, 100/120 en los niños, y 

140 en recién nacidos. 

PARA VERIFICAR QUE EL PACIENTE RESPIRA 

 Acerque su oído a la nariz del lesionado, para oír y sentir el aliento. 

 Acerque el dorso de su mano a la nariz para sentir el aliento. 

 Si es posible, coloque su mano bajo el tórax para sentir el 

 Movimiento. 

 Coloque un espejo cerca de la fosa nasal, para ver si se empeña. 

 El número de respiraciones normales es de 15 a 20 por minuto. 

PARA CHEQUEAR LOS REFLEJOS 

 Golpee la córnea para ver si el párpado responde con un movimiento. 

 Observe si la pupila se contrae al inducir un rayo de luz sobre ella. 
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 Pellizque o pinche la parte interna del brazo o pierna, la cual debe moverse 

como respuesta. 

Respiración Artificial 

 Si la víctima no respira 

 Coloque a la víctima con la cara hacia arriba. 

 Levante el cuello de la víctima con una mano. Incline la cabeza hacia atrás 

y sosténgala con la otra mano. Busque obstrucciones en la boca. 

 Levante hacia arriba la mandíbula de la mano que sostenía el cuello. En ésta 

forma se evita que la lengua obstruya el paso de aire a los pulmones. 

 Aspire profundo, y ponga su boca sobre la boca o la nariz de la víctima. 

Presione su boca firmemente contra la boca de la víctima para que no se 

escape el aire, sople el aire aspirado, dentro de la boca o nariz de la víctima, 

hasta que vea que el pecho se levanta. 

 El aire que usted sopla dentro de los pulmones de la víctima tiene suficiente 

oxígeno para salvar la vida. 

 Separe su boca y deje que salga el aire que usted sopló dentro de la boca 

de la víctima. 

Circulación Artificial 

 El paro cardiorrespiratorio es la interrupción repentina y simultánea de la 

respiración y el funcionamiento del corazón, debido a la relación que existe 

entre el sistema respiratorio y circulatorio. Puede producirse el paro 

respiratorio y el corazón seguir funcionando, pero en pocos minutos 

sobrevenir el paro cardíaco, cuando no se presta el primer auxilio 

inmediatamente. Cuando el corazón no funciona normalmente la sangre no 

circula, se disminuye el suministro de oxígeno a todas las células del cuerpo, 

provocando un daño en los demás tejidos conforme pasa el tiempo. Las 

causas más comunes del paro cardiorrespiratorio son: 

 Ataque cardíaco. 

 Hipotermia profunda. 

 Shock. 

 Traumatismo cráneo encefálico. 

 Electrocución. 

 Hemorragias severas. 

 Deshidratación. 



 

260 
 

 Paro respiratorio. 

 Si se encuentra una persona inconsciente y al realizar la evaluación primaria 

(ABC) se encuentra que no tiene pulso y que no respira pero que la vía aérea 

está permeable (entra el aire) se realiza la técnica de RCP la cual es una 

combinación de respiraciones y compresiones torácicos que dan un masaje. 

cardiaco externo. Se debe verificar durante 10 segundos si el paciente 

respira y tiene Pulso. 

 Si no lo tiene se localiza el reborde costal siguiéndolo hasta encontrar la 

punta inferior del esternón. Una vez localizado se colocan dos dedos hacia 

arriba y posteriormente se coloca el talón de su mano con los dedos 

levantados y la otra mano abrazándola. 

 Las compresiones deben ser con los brazos rectos y en perpendicular al 

cuerpo del paciente. 

 Adultos: se realizan 30 compresiones torácicas por 2 ventilaciones a un 

ritmo de 100 compresiones por minuto hasta que aparezcan signos de 

circulación. 

 Siempre que se den maniobras ya sea de desobstrucción, respiración de 

salvamento o de RCP es importante decir lo que vamos encontrando en el 

paciente y lo que estamos realizando en voz alta para que si hay alguien que 

sepa de primeros auxilios que nos escucha, nos pueda ayudar. 

QUEMADURAS 

 Hay que separar a la víctima de del agente agresor. 

 Es necesario detener la progresión de la quemadura, cubrir con paños 

estériles en su defecto, agua fría. 

 Como norma general no se debe quitar la ropa a la víctima, sobre todo si 

ésta se encuentra adherida a la piel. Como excepción, en las quemaduras 

químicas, el daño a la piel es proporcional a la duración de la exposición y a 

la concertación del agente causante. 

 Por lo tanto, se aconseja quitar las ropas, evitar el contacto directo y lavar 

con gran cantidad de agua a chorro. 

 Valorar el estado general de la víctima y asegurar el mantenimiento de las 

constantes vitales. 
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 Evitar el uso de remedios caseros como ungüentos, cremas, pomadas, 

aceites, etc. porque son difíciles de eliminar y dificultan la valoración médica 

posterior. 

 Evitar el contacto directo de nuestras manos con la quemadura, ya que 

deben ser previamente desinfectadas. 

 Preservar la superficie quemada de agentes contaminantes en las maniobras 

de traslado. Para ello es conveniente cubrir la zona afectada con apósitos 

estériles gruesos y paños metálicos isotérmicos estériles, los cuales, además 

previenen la hipotermia que se produce frecuentemente en grandes 

quemados. 

 Cubrir a la víctima con una manta isotérmica (tipo Sirius) y en el caso de 

carecer de este sistema, utilizar una sábana limpia como aislamiento sin que 

entre en contacto con la piel. 

 En las quemaduras de 2º grado, NO pinchar las ampollas, dado que son la 

mejor defensa contra la infección. 

 Retirar anillos, pulseras, relojes, para evitar que estrangulen las zonas 

correspondientes por la inflamación. 

 Si la persona está ardiendo, se debe procurar evitar que corra presa del 

pánico, hay que apagar las llamas con una manta o similar. 

 Los pacientes con quemaduras en la cara presentan rápidamente edema, 

pueden manifestarse complicaciones respiratorias. Hay que tenerlo en 

cuenta, se deben mantener abiertas las vías respiratorias y administrar 

oxigeno por mascarilla en caso de dificultad respiratoria. 

 Procurar siempre el traslado a un centro Hospitalario adecuado lo antes 

posible. 

EN CASO DE SANGRADO 

 Identificar el lugar de sangrado: 

 Verificar rápidamente la presencia de elementos extraños en la herida. 

 Compresión directa, con una gasa o apósito estéril y habiendo tomado las 

precauciones apropiadas (utilización de guantes, si es posible) se presionará 

sobre el punto sangrante. Si es preciso, se cogerá otra gasa y se pondrá 

encima de la primera, sin retirar esta, ya que se estaría arrastrando el 

coagulo que se hubiese empezado a formar. Esta presión se mantendrá por 

un tiempo máximo de 10 minutos o hasta que cese la hemorragia, añadiendo 
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cuantos apósitos sean necesarios y sin retirar nunca ninguno de los que ya 

se haya puesto. Si la hemorragia cesa, se aliviará la presión, se sujetarán 

los apósitos sin retirar ninguno y se procederá al traslado a un Hospital. En 

caso de fractura abierta NO se podrá realizar la compresión sobre la herida. 

 Elevación del miembro, es un paso casi simultáneo al anterior. Si la herida 

sangrante se encuentra en una extremidad y no existe sospecha de 

traumatismo que lo impida (una fractura, etc.) se elevará por encima del nivel 

del corazón, manteniendo la presión directa. 

 Punto de compresión arterial, este método SOLO se realizará en las 

hemorragias en extremidades y SOLO si las técnicas anteriores no han sido 

efectivas y no ha cesado la misma. Consiste en localizar la arteria principal 

del brazo (arteria humeral) o la arteria principal de la pierna (arteria femoral) 

y presionar sobre la misma, consiguiendo una reducción importante (no 

eliminación) del aporte sanguíneo, pero manteniendo el retorno venoso. La 

presión en los puntos de compresión arterial se podrá llevar a cabo siempre 

que la herida se encuentre por debajo de los mismos, es decir, en las 

extremidades superiores, hemorragias localizadas en el antebrazo o en el 

tercio inferior del brazo; en las extremidades inferiores, en hemorragias 

localizadas por debajo del tercio superior del muslo. La arteria humeral se 

puede localizar en su trayecto por el brazo a la altura del húmero, por debajo 

del músculo bíceps. Se presionará con dos dedos y con fuerza en la cara 

interna del brazo, por debajo del músculo y presionando hacia el hueso. La 

arteria femoral se comprime a la altura de la ingle, en la cara interna del 

muslo y utilizaremos el canto de la mano, los nudillos o el talón de la mano, 

presionando en dirección al fémur. Hay que tener en cuenta también que 

ambas maniobras de compresión son dolorosas y, en el caso de la 

compresión femoral, además, resulta agresiva para la intimidad de la víctima. 

Por ello es muy importante explicar el procedimiento y mantener informado 

al paciente, procurando tranquilizarle. 

 Hemorragias Internas, son pérdidas de sangre de los vasos hacia el exterior, 

pero se producen en el interior del organismo, por lo que no son visibles al 

exterior del cuerpo. Es importante atender a los grupos que pueden hacer 

que sospechemos la existencia de las mismas, como la presencia de 

sintamos de shock sin causa aparente; además se sospechará en: 
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 Un traumatismo producido en un accidente violento 

 Heridas por arma de fuego o electrocuciones. 

 Fracturas de fémur o pelvis 

 Traumatismo abdominal, torácico o craneal 

 La actuación ante la sospecha de una hemorragia interna será: 

 Tranquilizar al paciente 

 Control de los signos vitales (inicio de RCP, si es preciso) 

 Poner al herido boca arriba, si las lesiones lo permiten, y con los pies algo 

más elevados que la cabeza 

 Aflojarle toda la ropa que puede comprimir (cinturón, botón pantalón, corbata, 

etc.) con el fin de ayudar al resto de la circulación. 

 Arropar al paciente para evitar la pérdida de calor corporal. 

 Activar al Sistema de Emergencias para un traslado urgente a un Centro 

médico. 

EN CASO DE FRACTURA 

 Los Signos y Síntomas son: 

 Rubor en la zona afectada. 

 Dolor intenso. 

 Tumoración o inflamación en la zona afectada. 

 Calor, la zona afectada se siente caliente. 

 Deformidad de la zona. 

 Crepitación de la zona afectada. 

 Perdida de la funcionalidad. 

Tratamiento 

 NO mover al accidentado a no ser que sea imprescindible (riesgos añadidos 

del accidente, incendio, derrumbamiento, etc.,) 

 Retirar anillos pulseras relojes y objetos que sean susceptibles de oprimir 

con la inflamación. 

 Explorar movilidad, sensibilidad y pulsos. 

 Inmovilizar el foco de la fractura y las articulaciones adyacentes evitando 

movimientos bruscos y sin tratar de reducir la fractura. 

 Procurar el traslado urgente a un centro sanitario con las extremidades 

elevadas, si es posible. 
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 En el caso de las fracturas abiertas, tratar la posible hemorragia y la herida, 

cubriéndola con apósitos estériles antes de proceder a su inmovilización. 

Recordar NO 

REALIZAR COMPRESION DIRECTA en este caso. 

 Proteger al paciente de la pérdida de calor, vigilar constantes y prevenir el 

shock. 

 En caso de fractura expuesta, lavar con abundante agua, cubrir con gasas y 

ejercer presión con un vendaje e inmovilizar. 

EN CASO DE ATRAGANTAMIENTO 

 Para poder aplicar esta maniobra la vía aérea debe estar obstruida 

totalmente, en su porción superior. En caso de escuchar que la persona 

puede toser o emitir algún silbido o habla con dificultad lo único que se hace 

es calmar a la persona e insistirle que siga tosiendo. 

 Si la persona se lleva las manos al cuello y no emite ningún sonido, usted 

debe colocarse en la parte posterior de la persona colocando una de sus 

piernas entre las del paciente para evitar que se pueda caer y lastimar en 

caso de que caiga inconsciente. Se rodea a la persona por debajo de las 

axilas con nuestros brazos, se busca el ombligo y la punta del esternón y en 

medio de esos dos puntos que en personas delgadas queda 

aproximadamente a 2 dedos arriba del ombligo, se coloca nuestra mano en 

forma de puño y la otra apoyando a la primera para realizar las compresiones 

en forma de J que sean necesarias para que la persona expulse el objeto 

extraño. Este movimiento está imitando el movimiento que tiene el cuerpo 

cuando tosemos empujando los pulmones para que el aire que tienen dentro 

empuje el objeto extraño. Dependiendo del tamaño de la persona es la fuerza 

con la que se dan las compresiones. Si se trata de una persona embarazada 

la compresión se hace a nivel torácico, dos dedos por arriba de los apéndices 

xifoides (punto de convergencia de las costillas, “la boca del estómago” 

LESIONES EN PARTES BLANDAS DEL CUERPO 

Contusión (Golpe): 

 Lave y aplique una compresa fría 

 Herida contusa: Producida por golpes (tablas, piedras, palos, etc.) Estas 

heridas presentan bordes irregulares y saneamientos leves que provocan un 

hematoma (chichón) y moretón. 
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 Lave con agua fría 

 Retire cuerpos extraños que no estén incrustados 

 Aplique antisépticos (Isodine en espuma) 

 Cubra con apósito o paño limpio. 

 Heridas Erosionadas: 

 Son los pequeños arañazos superficiales producidos por objetos limpios. 

Solo lave y aplique apósito o paño limpio 

 Si la herida está en contacto con el agua y es pequeña, utilice un parche 

curita 

 Si la herida se ha producido como consecuencia de una caída, debe lavar 

con agua de la llave, limpiar y desinfectar, luego cubrir con un paño 

limpio. 

 Heridas Punzantes: 

 Es producida por objetos con punta (palillos, clavos tijeras, etc.) 

 Lave la herida con agua corriente y luego limpie con agua oxigenada de 

10 volúmenes 

 Aplique Isodine en espuma en los bordes de la herida 

 Cubra con apósito estéril o paño limpio 

 Aplique tela adhesiva o vendaje de contención 

 Recomiende colocación de Vacuna Antitetánica, en un Centro Asistencial 

 Herida Cortante: 

Producida por cuchillos, vidrios, latas, etc. 

 Lave la herida con agua corriente y aplique Isodine en espuma para lavar 

la herida. 

 Si presenta hemorragia conténgala con un apósito estéril o paño limpio 

presionando durante 5 minutos 

 No retire el coágulo y cubra con otro apósito encima del anterior 

 Envíe a un Centra Asistencial 

 

ENFERMEDADES. 

 Es la enfermedad contraída como consecuencia directa del ejercicio de una 

determinada ocupación, por la actuación lenta y persistente de un agente de 

riesgo, inherente al trabajo realizado. 
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HIPOACUSIA.- La hipoacusia es la disminución del nivel de audición por debajo 

de lo normal. Puede ser reversible o permanente. 

 Es reversible cuando es posible devolverle al paciente mediante algún 

tratamiento la capacidad auditiva. 

 Es permanente cuando no se puede mediante tratamientos devolver dicha 

capacidad. 

TEMPERATURAS EXTREMAS 

ISOLACION.- Puede ser reversible o permanente. Es reversible cuando es 

posible devolverle al paciente mediante algún tratamiento la capacidad auditiva. 

Es permanente cuando no se puede mediante tratamientos devolver dicha 

capacidad. 

SÍNTOMAS 

 Mareo súbito, debilidad, desfallecimiento y dolor de cabeza. 

 Piel caliente y seca. 

 Ausencia de transpiración. 

 Temperatura corporal alta. 

 Pulso rápido. 

 Calambres musculares. 

Medidas Generales 

 Si alguien con síntomas tiene mucho calor y NO SUDA: 

 Refresque rápidamente al afectado. 

 Use un baño con agua tibia o fresca (demasiado fría no es eficaz) o 

envuélvalo en sábanas empapadas. ¡Es una emergencia! 

NEUMOCONIOSIS.- Son enfermedades ocupacionales pulmonares causadas 

por inhalación, retención y reacción tisular de polvos inorgánicos. El material 

puede acumularse con: Poca o ninguna respuesta inflamatoria (Antracosis) 

 Generar lesión con acumulación de células inflamatorias y fibrosis (Silicosis) 

 Avanzar a fibrosis con alteración de la arquitectura pulmonar (Asbestosis) 

 Silicosis Variedades de sílice: 

 Óxido o bióxido de silicio en forma cristalina es la que se encuentra con 

mayor frecuencia en el medio ambiente y es la más importante para el 

desarrollo de la enfermedad  

Manejo 

 Aislado de la fuente de trabajo 
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 Humedecer el suelo 

 Protección y ventilación adecuada 

MÚSCULOES QUELÉTICO.- Son lesiones de músculos, tendones, nervios y 

articulaciones que se localizan con más frecuencia en el cuello, espalda, 

hombros, codos, puños y manos. El síntoma predominante es el dolor, asociado 

a inflamación, pérdida de fuerzas y dificultad o imposibilidad para realizar 

algunos movimientos. Este grupo de enfermedades se da con gran frecuencia 

en trabajos que requieren una actividad física importante, pero también aparece 

en otros trabajos como consecuencia de malas posturas sostenidas durante 

largos periodos de tiempo. 

Causas y Factores de riesgo 

Entre las causas relacionadas con la organización del trabajo cabe destacar el 

ritmo de trabajo, el trabajo repetitivo, los horarios de trabajo, tareas u 

ocupaciones concretas. 

Factores de Riesgo 

 Factores de riesgo físico 

 manipulación manual de cargas, 

 posturas forzadas, 

 movimientos repetidos, 

 aplicación de fuerzas excesivas, 

 Factores del entorno del trabajo 

 Temperatura, iluminación, etc. 

 Mal diseño del puesto de trabajo 

 Movimientos repetidos 

 Se entiende por movimientos repetidos a un grupo de movimientos 

continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto 

osteo muscular provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, 

dolor y por último lesión. El trabajo se considera repetido cuando la 

duración del ciclo de trabajo fundamental es menor de 30 segundos. 

 Prevención y medidas para reducir el riesgo 

 Evitar la exposición a movimientos repetidos. 

 Si no se puede evitar, evaluar los riesgos y tomar las medidas preventivas 

necesarias para reducir los riesgos. 
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 Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y las medidas 

preventivas adoptadas. 

 Investigar todo daño producido a la salud de los trabajadores, incluidos 

los Accidentes de Trabajo por sobreesfuerzos y las Enfermedades 

Profesionales músculo-esqueléticas, y aplicar las medidas correctoras 

necesarias. 

 Realizar una vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

expuestos a riesgo para prevenir la aparición de lesiones. 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PARA LA RESPUESTA A LAS 

EMERGENCIAS. 

Recurso Humano por orden de servicio 

 01 Supervisor. 

 01 Líder de grupo 

 7 a 15 Trabajadores por cada orden de servicio. 

Recurso Material: 

 Radio de comunicación, celulares, teléfonos. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Extintores 

 Paños absorbentes. 

 Bolsas de polietileno. 

 Palas, picos. 

 Camillas 

NIVELES DE EMERGENCIA 

 La empresa considera tres niveles de emergencia de acuerdo a las 

actividades que realiza: 

A) Nivel Nº 1 de Emergencia: 

 Daños en el Equipo, que no impida la realización del trabajo. 

 Áreas de trabajo en las instalaciones de la empresa. 

 Dentro de la oficina. 

 Áreas de trabajo en las instalaciones de mina. 

 Enfermedad de los trabajadores 

B) Nivel Nº 2 de Emergencia: 

 Daños en el Equipo, que retarde la realización del trabajo. 

 Amago de Incendio que retarde las operaciones en: 
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 Áreas de trabajo en las instalaciones de la empresa. 

 Dentro de la oficina. 

 Áreas de trabajo en las instalaciones de mina 

 Incidentes de trabajo en la que el trabajador retorne a sus funciones al día 

siguiente. 

C) Nivel Nº 3 de Emergencia: 

 Daños en el Equipo, que impidan la realización del trabajo. 

 Incendio en la que se requiera el apoyo de bomberos en. 

 Áreas de trabajo en las instalaciones de la empresa. 

 Dentro de la oficina. 

 Áreas de trabajo en las instalaciones de mina. 

 Incidente fatales é Incapacitante. 

i. Entrenamiento y simulacros  

La capacitación de los integrantes del Equipo de Respuesta a 

Emergencias se realizará por parte de la Empresa para cualquier tipo de 

Emergencias, razón por la cual se está programando capacitaciones en 

Primeros Auxilios, Rescate y respuesta a Incendios. 

EL OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ES: 

 Hacer que la respuesta ante una emergencia sea inmediata. 

 Capacitar y entrenar en fundamentos básicos de Atención de 

Primeros Auxilios. 

 Evaluar la efectividad de la respuesta. Ver tabla. 

 

Tabla 28: Cronograma de capacitación 

 

 TEMA RESPONSA

BLE 

MESES DURACIÓN 

1 SISTEMA DE COMANDO DE 

EMERGENCIAS 

   

 Ubicación de extintores, camillas, 

botiquines, etc. 

SAFETY OCTUBRE 1 HORA 

2 PRIMEROS AUXILIOS    

 RPC SAFETY ENERO 1 HORA 

 Fracturas SAFETY ENERO 1 HORA 

 Hemorragias SAFETY ENERO 1 HORA 

 Uso de Camilla SAFETY ENERO 1 HORA 

3 RESCATE    
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 Equipos para respiración SAFETY ABRIL/JUNIO 1 HORA 

 Tipo de nudos SAFETY ABRIL/JUNIO 1 HORA 

 Uso de arnés SAFETY ABRIL/JUNIO 1 HORA 

 Espacios confinados SAFETY ABRIL/JUNIO 1 HORA 

4 RESPUESTA A INCENDIOS    

 Clases de fuego SAFETY AGOSTO 1 HORA 

 Uso de extintores SAFETY AGOSTO 1 HORA 

 Tipo de extintores SAFETY AGOSTO 1 HORA 

5 SISMOS    

 Identificación de zonas seguras SAFETY OCTUBRE 1 HORA 

 Como actuar en caso de sismos SAFETY OCTUBRE 1 HORA 

6 RESPUESTA A INCIDENTES 

CON MATERIALES PELIGROSOS 

   

 Control de derrames SAFETY DICIEMBRE 1 HORA 

 Identificación de rombos SAFETY DICIEMBRE 1 HORA 

 Uso de hojas MSDS SAFETY DICIEMBRE 1 HORA 

        

Tabla 29: Cronograma de simulacros 

 

 TEMA RESPONSABLE MESES DURACIÓN 

1 SISTEMA DE COMANDO DE 

EMERGENCIAS 

Safety Febrero 4 Horas 

2 PRIMEROS AUXILIOS Safety Marzo 4 Horas 

3 RESCATE Safety Mayo/Julio  4 Horas 

4 RESPUESTA A INCENCIOS Safety Agosto 4 Horas 

5 SISMOS Safety Octubre 4 Horas 

6 RESPUESTA A INCIDENTES CON 

MATERIALES PELIGROSOS 

Safety Diciembre 4 Horas 

 

j. Mejora continua copiar planes de disposición y eliminación 

La generación de residuos es inherente a las actividades humanas y más 

cuando de construcción se trata y/o otra actividad en minera. 

Se proveerá dispositivos de residuos sólidos en lugares adecuados para 

disponer de los desperdicios de comida y materiales asociados, de 

acuerdo al reglamento interno ya redactado. Dichos dispositivos deben 

vaciarse frecuentemente y mantenerse en buenas condiciones de higiene 

y limpieza. Según el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional D.S 

Nº 024 – 2016 – EM.  

k. Dos anexos 

Anexo 1: Listado de hojas de seguridad MSDS 
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Anexo 2: Definición de términos 
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5.2.3.11. MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Se debe conocer los peligros que presentan los productos químicos antes 

de comenzar a usarlos. Siempre se debe leer el nombre del material, 

conocer los riesgos, entender los requerimientos de manejo y 

almacenamiento seguro y saber que se debe hacer en caso de ocurrir una 

emergencia, para esto se utilizaran las Hojas de Datos de Seguridad de 

Materiales, más conocidos como hojas MSDS (Material Safety Data Sheet) 

y etiquetarán todos los productos. 

Una hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) es un documento 

que contiene información sobre los compuestos químicos, el uso, el 

almacenaje, el manejo, los procedimientos de emergencia y los efectos 

potenciales a la salud relacionados con el producto químico, el fabricante 

del producto prepara y redacta las MSDS correspondiente. 

El propósito de las hojas MSDS es informarle al usuario lo siguiente: 

 La constitución química del producto. 
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 Las propiedades físicas de material o los efectos rápidos sobre la 

salud que lo hacen peligroso de manejar. 

  El nivel de equipos de protección que se deben usar para trabajar de 

forma segura con el producto. 

 El tratamiento de primeros auxilios que se debe suministrar si alguien 

queda expuesto al producto. 

 La planificación por adelantado necesaria para manejar con seguridad 

los derrames, incendios y operaciones cotidianas. 

  Como responder en caso de un accidente.  

Las hojas MSDS deben contener la siguiente información: 

 Identificación Química. 

  Información sobre el fabricante. 

  Ingredientes peligrosos. 

 Propiedades físicas y químicas. 

  Información sobre su reactividad. 

 Información sobre peligros a la salud. 

  Precauciones para uso y manejo seguros. 

 Control de la exposición y protección personal. 

MISIONES DE LAS EMERGENCIAS 

Las misiones de las brigadas de Emergencias abarcaran desde las 

preventivas a las propias de evacuación, primeros auxilios, control de 

incendios, comunicación y de apoyo. Para cumplir su labor deben: 

 Estar informados de los peligros generales de la Empresa. 

 Conocer las rutas de escape. 

  Dar ejemplo a sus compañeros respetando las normas de 

prevención. 

  Detectar los posibles incendios por medio de: 

  La vista (humos, ascuas, llamas). 

  El oído (Crepitaciones, fugas, explosiones, rozamientos). 

  El tacto (Calentamientos). 

 El olfato (gases, humos, gases de combustión). 
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5.2.3.12. SALUD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 

La salud ocupacional es la ciencia que busca promover y mantener el más 

alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

sus profesiones; prevenir todo daño causado a la salud de estos por las 

condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo contra los riesgos 

resultantes de la existencia de agentes nocivos para la salud; colocar y 

mantener el trabajador en un empleo acorde con sus aptitudes fisiológicas 

y psicológicas y, en resumen, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre 

a su trabajo. Los problemas más usuales de los que debe ocuparse las 

seguridad ocupacional son las fracturas, cortaduras y distensiones por 

accidentes laborales, los trastornos por movimientos repetitivos, 

problemas de vista y oído y las enfermedades causadas por la exposición 

a sustancias antihigiénicas o radiactivas, también se encarga del estrés 

causado por el trabajo o las relaciones laborales.  

a. Primeros auxilios, asistencia médica y educación sanitaria 

El titular minero otorga gratuitamente las atenciones de urgencias y 

emergencias médicas a todos los trabajadores, se debe disponer de un 

centro asistencial permanente a cargo de un médico y personal de 

enfermería. Se debe contar con un botiquín para atención de 

emergencias médicas, de acuerdo a los riesgos evaluados para cada 

situación. Se debe contar con trabajadores instruidos en primeros 

auxilios, entrenados en el manejo de los botiquines de emergencia. 

b. Control de agentes 

Los trabajadores están expuestos a Agentes físicos, químicos y 

biológicos, los cuales deben son monitoreados y medidos en forma 

periódica o cuando sea necesario, estos no deben exceder de los 

límites máximos permisibles, de ser así deben tomarse las medidas 

correctivas necesarias para reducirlos. 

Los agentes a los que se está expuestos son los siguientes: 

1. Agentes físicos: ruido, temperaturas extremas, vibraciones, 

iluminación, radiaciones ionizantes y otros. 

2. Agentes químicos: polvos, vapores, gases, humos metálicos, 

neblinas y otros. 
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3. Agentes biológicos: mohos, hongos, bacterias, parásitos 

gastrointestinales y otros. 

c. Ergonomía 

Se debe evaluar la interacción Hombre-Máquina-Ambiente, la zona de 

trabajo debe ser segura, eficiente y cómoda, considerando los 

siguientes aspectos: 

 Diseño del lugar de trabajo. 

 Posición en el lugar de trabajo. 

 Manejo manual de cargas. 

 Carga límite recomendada. 

 Posicionamiento posturas en los puestos de trabajo. 

 Movimiento repetitivo. 

 Ciclos de trabajo-descanso. 

 Sobrecarga perceptual y mental. 

 Equipos y herramientas en los puestos de trabajo. 

 

5.2.4. Programas 

5.2.4.1. Programa anual de seguridad y salud ocupacional 

Ello se hizo de acuerdo a lo dispuesto por las Normas Internacionales 

y Nacionales, se ha elaborado un Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

5.3. ELEMENTO 3: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 

5.3.1. Auditorias 

La auditoría es el proceso sistemático, independiente, objetivo y   

documentado realizado por encargo del titular minero para evaluar y 

medir la efectividad del sistema de Gestión y el cumplimiento del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional DS-024-2016-EM. 

Las auditorias del sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se realizan a intervalos planificados para: 

       1. Determinar si el sistema de Gestión de SSO: 

 Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión 

de la SSO. 

 Se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y 
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 Es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la 

organización. 

2. Proporcionar información a la dirección sobre los resultados de la 

auditoria. 

La Empresa planifica, establece, implementa y mantiene 

programas de auditoría, teniendo en cuenta los resultados de las 

evaluaciones de riesgos de las actividades de la organización y 

los resultados de las auditorias previas. 

Se ha establecido un procedimiento de auditoría sobre: 

Las responsabilidades, las competencias y los requisitos para 

planificar y realizar las auditorias, informar sobre los resultados y 

mantener los registros asociados; y 

 La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, 

frecuencia y métodos. 

La selección de los auditores y la realización de las auditorias 

deben asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de 

auditoría. Luego se adjuntan los formatos de auditoria interna de 

inspecciones y observaciones. 
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5.3.2. Investigación de incidentes y accidentes 

Los objetivos de una investigación de incidentes y accidentes son de    

dos tipos: 

1. Directos: 

 Conocer los hechos sucedidos. 

 Deducir las causas que lo han producido. 

2. Preventivos: 

 Eliminar las causas para evitar casos similares. 

 Aprovechar la experiencia para la prevención. 

Cuando se efectúa la investigación se debe tomar en cuenta los 

siguientes pasos: 

1. Comprender la necesidad de la investigación. 

2. Hacer la preparación para la investigación. 

3. Recoger los datos sobre el accidente. 

4. Manifestación de los testigos. 

5. Hacer el análisis del accidente. 

6. Formular las conclusiones. 

7. Preparar el informe. 

8. Presentar las acciones correctivas a implementar. 

9. Hacer seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas. 

5.3.3. Indicadores y registros 

5.3.3.1. Incidentes y accidentes 

Las estadísticas de incidentes y accidentes son los controles por los 

cuales calculamos los índices de frecuencia, severidad y     

accidentabilidad, esto nos permitirá comparar nuestros índices de un 

año con otro y con los índices de otras empresas, y por lo tanto medir 

el avance de nuestro Programa. La elaboración oportuna de estos 

cuadros nos permitirá poner en conocimiento de la supervisión y 

demás trabajadores a través de los comités, los resultados obtenidos 

mensualmente, dando recomendaciones y haciendo los ajustes 

necesarios para mejorar la seguridad, corrigiendo los factores que 

originaron la mayor incidencia de accidentes. 

Para estas estadísticas utilizaremos los siguientes cuadros: 
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1. Análisis de accidentes incapacitantes según código de 

clasificación. Anexo N°30 del DS-024-2016-EM 

2. Cuadro estadístico de accidentes – Anexo N°27 del DS-024- 2016 

EM. 

3. Cuadro estadístico de seguridad – Anexo N° 28 del DS-024- 2016-

EM. 

4. Esta información será presentada a la Dirección General de 

Minería dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al 

vencimiento de cada mes.  

5.3.3.2. Investigación de incidentes y accidentes 

Las investigaciones nos determinaran las causas raíces de los   

incidentes, la rápida identificación de estas causas nos permitirá 

tomar las acciones correctivas necesarias para evitar la recurrencia 

de estos incidentes, los registros nos permitirán evaluar si los 

acciones correctivas tomadas fueron efectivas o no. 

Para estas estadísticas utilizaremos los siguientes cuadros: 

1. Informe de investigación de accidente mortal – Anexo N°22 del DS-  

024-2016-EM. 

2. Para el caso de un accidente mortal se dará aviso del accidente 

mortal al Gobierno regional dentro de las veinticuatro (24) horas de 

ocurrido el accidente mortal mediante el Anexo N°22, y la 

investigación del accidente se presentará dentro de los diez (10) 

días calendario de ocurrido el accidente mediante el Anexo N° 22 

3. Reporte de incidente e investigación del incidente. 

4. Informe de investigación de incidente/accidente. 

5.3.3.3. Enfermedades ocupacionales 

El reporte de enfermedades ocupacionales nos permitirá identificar las 

enfermedades más comunes en la empresa, así como el área con 

mayor generación de enfermedades ocupacionales, la oportuna 

identificación de las causas de las enfermedades ocupacionales así 

como las áreas donde se generan nos permitirán tomar las acciones 

correctivas necesarias. 

1. Reporte de enfermedades ocupacionales – Anexo N° 29 del DS-024-

2016-EM. 
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Esta información será presentada a la Dirección General de Minería 

dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al vencimiento de 

cada mes.  

5.3.3.4. Exámenes médicos 

Los exámenes médicos nos permiten evaluar periódicamente la   salud 

de los trabajadores. 

El examen pre-ocupacional nos permite identificar la condición física y 

psicológica del trabajador al iniciar sus labores en la empresa, 

posteriormente se realizaran exámenes médicos anuales, lo que nos 

permitirá hacer un seguimiento de la salud del trabajador e identificar si 

ha sufrido un deterioro en la misma y tomar las medidas correctivas 

necesarias de darse el caso, y finalmente el examen de retiro, con el 

cual se certifica el estado de salud del trabajador al finalizar su contrato. 

 También se realizan exámenes de suficiencia médica para trabajos 

específicos como trabajos en altura, el cual nos permite certificar si la 

persona esta apta para realizar el trabajo de alto riesgo. 

Para los exámenes médicos utilizaremos los siguientes reportes: 

1. Ficha médica ocupacional – Anexo N° 16 del DS-024-2016- EM. 

2. Historia ocupacional – Anexo N° 16 del DS-024-2016-EM. 

3. Evaluación Médica para ascenso a grandes altitudes (mayor de 

2500 msnm) – Anexo N° 16 del DS-024-2016-EM.  

 

5.4. ELEMENTO 4. MEJORA CONTINUA 

5.4.1. Reconocimiento al involucramiento en la mejora continúa 

Desde el Método General de Solución de Problemas (considerado 

el más simple y antiguo) hasta los contemporáneos como el 

Programa Permanente de Mejoramiento de la Productividad 

(Pacheco, 1993); el Programa de Mejora de Jurán (1993); de Karl 

Albrech (1990); la Teoría de las Restricciones de Golddrat (1992); 

el Procedimiento de la Corporación Andina de Fomento (1991); y 

el proceso recomendado en las NC ISO 9004 – 4 (1996) y el 

proyecto de norma del 2000 presentan como puntos comunes los 

siguientes: 

1. Carácter cíclico. 
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2. Demandan participación activa y compromiso del recurso 

humano. 

3. Recorren el camino síntoma – causa – solución, reforzando la 

necesidad del diagnóstico. 

4. Contribuyen a la creación de una cultura organizacional. 

5. Marcado énfasis en el desempeño vinculado a los objetivos. 

6. Papel preponderante la dirección con un enfoque estratégico. 

7. Requieren del control y evaluación de los resultados mediante 

indicadores. 

Construcciones Lozada SRL, utilizamos el Método de Solución de 

Problemas utilizando los “5 Porqués”. Este método se basa en 

realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que 

generan un problema en particular, el objetivo final de los 5 porque 

es determinar la causa raíz de un defecto o problema. 

¿Cómo se utiliza? 

1. Realizar una sesión de Lluvia de ideas normalmente utilizando 

el  modelo del Diagrama de Causa y Efecto. 

2. Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, 

empezar a preguntar “¿Por qué es así? o ¿Por qué está pasando 

esto?, etc. 

3. Continuar preguntando Por Qué al menos cinco veces. Esto reta 

al equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya 

“probadas y ciertas”.  

4. Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco 

veces preguntando Por Qué para poder obtener las causas 

principales. 

5. Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a 

preguntar “Quién”. Es muy importante recordar que el equipo 

está interesado en las causas del problema y no en las personas 

involucradas. 

En seguida como prueba de ello, se presentan las estadísticas de 

incidencias antes y después de la implementación. 
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CAPITULO VI 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 

6.1. CALCULO DE LA PROBABILIDAD 

Se tomó en cuenta la matriz de criterios que determinan la probabilidad de 

incidente o accidente, según la matriz. 

 

              Tabla 30: Matriz de probabilidad 

INDICE 

 

PROBABILIDAD 

P = P1+P2+P3+P4 

Personas 

expuestas 

Controles 

estandarizados/ 

documentados 

Capacitación, 

enfrentamiento 

Exposición al riesgo 

P1 P2 P3 P4 

1 
De 1 a 3 

personas 

Si existen. 

Son satisfactorios y 

suficientes. 

Personal entrenado. 

Conoce el peligro y lo 

previene. 

Al menos una vez al 

año. 

Esporádicamente. 

2 
De 4 a 12 

personas 

Existen parcialmente 

No son satisfactorios o 

suficientes 

Personal parcialmente 

entrenado. 

Al menos una vez al 

mes 

Eventualmente 
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Conoce el peligro pero 

no toma acciones de 

control 

3 
Más de 12 

personas 
No existen. 

Personal no entrenado. 

No conoce el peligro ni 

toma acciones de 

control. 

Al menos una vez al 

día. 

Permanentemente 

      Fuente: Plan de seguridad y salud Consorcio CYZ 

 

6.2. CALCULO DE LA SEVERIDAD 

Según la matriz de severidad de la siguiente tabla: 

 

Tabla 31: Matriz de Severidad 

SEVERIDAD 

(S) 

CONSECUENCIA SOBRE LAS PERSONAS 

1 
Lesión sin incapacidad 

Disconfort, Incomodidad 

2 
Lesión con incapacidad temporal 

Daño a la salud de manera reversible 

3 
Lesión con incapacidad permanente 

Daño a la salud de manera irreversible 

 

6.3. CALCULO DEL GRADO DE RIESGO 

De la siguiente forma, se emplea la fórmula:  

 

GRADO DE RIESGO = PROBABILIDAD X SEVERIDAD 

G.R. = P x S 

6.4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y SU SIGNIFICANCIA 

 

 

Tabla 32: Determinación del nivel de riesgo y su significancia 

NIVEL DE RIESGO Y SU SIGNIFICANCIA 

 

G.R. NIVEL DE RIESGO SIGNIFICANCIA 

Hasta 4 Trivial No significativo 
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5 – 8 Tolerable No significativo 

9 – 16 Moderado No significativo 

  

17 – 24 Importante Significativo 

25 – 36 Intolerable Significativo 

 

 

Tabla 33: Riesgos 

Manipulación de sustancias químicas (líquidos, sólidos, polvo, humos, vapores y gas): 

 Falta de oxigeno 

 Inhalación, ingestión y absorción de materiales peligrosos para la salud 

Condiciones ergonómicas no adecuadas: 

 Malas posturas 

 Largos periodos de tiempo de pie 

 Ritmo de trabajo acelerado 

 Malas posturas 

 Trabajo repetitivo 

 Descansos insuficientes 

Exposición a agentes físicos: 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Temperaturas extremas 

 Radiación electromagnética (rayos X, radiación ionizante) 

 Iluminación inadecuada 

Riesgos psicológicos: 

 Inseguridad laboral 

 Aislamiento 

 Acoso laboral 

 Acoso sexual 

Exposición a agentes biológicos: 

 Virus 

 Bacterias 

 Hongos 

 

FUENTE: European Commission, Guidance on Risk Assessment at 

Work, Luxembourg, 1996. Available at  
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Tabla 34: Costos directos e indirectos de accidentes 

 

 
Costos directos 

Costos indirectos 

Trabajadores 

 Síntomas de la enfermedad o 
de la lesión producida 

 Angustia 

 Pérdida salarial 

 Posible pérdida del trabajo 

 Costes de los cuidados 
recibidos 

 Cambios en el estilo de vida 

 Sufrimiento de los allegados del 
afectado. 

Empresas 
 Gastos del seguro de 

accidentes 

 Gastos asociados a la parada de los 
empleados durante el accidente 

 Sustitución del trabajador herido 

 Costes de formación del nuevo 
trabajador 

 Costes de adaptación del trabajador 
sustituto 

 Tiempo empleado en rellenar 
formularios, etc. 

 Preocupación entre los nuevos 
empleados 

 Publicidad negativa para la empresa 

 Reemplazo de maquinaria o equipos 
dañados 

 Paradas en la producción 

FUENTE: International Labour Organization, Introduction to 

Occupational Health and Safety. Available at: 
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Tabla 35: Cronograma anual de inspecciones 

 

INSPECCIÓN FECHA PROGRAMADA RESPONSABLE 

GENERAL ENERO Supervisión 

BOTIQUINES ENERO Supervisión 

EXTINTORES ENERO Supervisión 

EPP’S ENERO Supervisión 

GENERAL FEBRERO Administración  

BOTIQUINES FEBRERO Supervisión 

EXTINTORES FEBRERO Supervisión 

EPP’S FEBRERO Supervisión 

GENERAL MARZO Supervisión 

BOTIQUINES MARZO Supervisión 

EXTINTORES MARZO Supervisión 

EPP’S MARZO Supervisión 

GENERAL ABRIL Gerencia  

BOTIQUINES ABRIL Supervisión 

EXTINTORES ABRIL Supervisión 

EPP’S ABRIL Supervisión 

GENERAL MAYO Supervisión 

BOTIQUINES MAYO Supervisión 

EXTINTORES MAYO Administración  

EPP’S MAYO Supervisión 

GENERAL JUNIO Supervisión 

BOTIQUINES JUNIO Gerencia 

EXTINTORES JUNIO Supervisión 

EPP’S JUNIO Supervisión 

GENERAL JULIO Supervisión 

BOTIQUINES JULIO Gerencia 

EXTINTORES JULIO Supervisión 

EPP’S JULIO Supervisión 

GENERAL AGOSTO Gerencia 

BOTIQUINES AGOSTO Supervisión 

EXTINTORES AGOSTO Supervisión 

EPP’S AGOSTO Supervisión 

GENERAL SETIEMBRE Supervisión 

BOTIQUINES SETIEMBRE Supervisión 

EXTINTORES SETIEMBRE Administración 

EPP’S SETIEMBRE Supervisión 

GENERAL OCTUBRE Supervisión 

BOTIQUINES OCTUBRE Gerencia 

EXTINTORES OCTUBRE Supervisión 

EPP’S OCTUBRE Supervisión 

GENERAL NOVIEMBRE Supervisión 

BOTIQUINES NOVIEMBRE Gerencia 

EXTINTORES NOVIEMBRE Supervisión 

EPP’S NOVIEMBRE Supervisión 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36: Presupuesto de seguridad y salud ocupacional 

 

Ítem Concepto Presupuesto 

anual $ 

Presupuesto 

mensual $ 

1 Implementos 5335 445 

2 Desp. Res. Solid. 24 2 

3 Instalac. de agua 600 50 

4 Código de colores 900 75 

5 Capacitación externa 1200 100 

6 Mano de obra área 3600 300 

7 Reconocimiento 600 50 

 TOTAL 12259 1022 

  Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. La implementación de la política de seguridad nos permitio definir 

lineamientos que son la base del sistema de seguridad. 

2. La importancia de la política sustento la misión y visión de la empresa. 

3. Con la identificación de peligros, el control y evaluación de riesgos así como 

los formatos se logró mitigar las perdidas en la empresa. 

4. La definición de los puestos de trabajo permitió, organizar y definir las 

responsabilidades de los trabajadores e identificar su interacción y 

participación con el sistema de seguridad y salud ocupacional. 

5. La capacitación, entrenamiento y motivación del personal fueron y son  

actividades fundamentales para el éxito de aplicación práctica del sistema de 

seguridad y salud ocupacional. 

6. El seguimiento y revisión continua a través de auditorías permitieron evaluar 

la correcta aplicación práctica y cumplimiento del sistema 

7. Todo sistema fue evaluado, actualizado y mejorado continuamente.  

8. Para la continuidad del sistema es y fue importante el compromiso de todo el 

personal empezando por la Gerencia General.  

9. El fiel cumplimiento de los estándares de seguridad, procedimientos, han 

dado como resultado la reducción de los incidentes y accidentes. 

10. La aplicación práctica del sistema de seguridad y salud ocupacional han 

impactado directamente en el incremento de la productividad debido a la 

reducción de incidentes y accidentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Seguir los lineamientos establecidos por el sistema de Seguridad y    Salud 

Ocupacional para lograr los objetivos trazados. 

2. Empoderar y motivar al todo el personal constantemente en la importancia y 

beneficios del sistema. 

3. Capacitar y entrenar constantemente en el sistema al personal.  

4. Realizar estadísticas y evaluaciones constantes de los resultados e 

indicadores de seguridad. 

5. Evaluar periódica y cuando las condiciones lo ameriten cambio de 

legislación, compra de nueva maquinaria, cambio de las condiciones bajo las 

que se realizaron esta investigación e implementación, etc. con la finalidad 

de actualizarlo y mejorarlo continuamente. 
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