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RESUMEN 
 

El presente  informe  de  Experiencia  Profesional  para  obtener  el  Título  

Profesional  de Ingeniero de Minas trata en su totalidad de un  análisis crítico del  

tema  de  Seguridad  Minera en  Compañía SMCV, teniendo  como fuentes 

principales los datos estadísticos  comprendidos  entre  el  período  2010  al 2017. 

El suscrito participó activamente en estos años como Asistente y supervisor de 

Seguridad. 

 

Consta  de  cinco  capítulos.  Estos  buscan  detallar  las características geo 

estructúrales en que se desarrollan las operaciones  mineras,  así  como el 

proceso seguido para mejorar la cultura de seguridad de la mina. 

Está referido a aspectos generales, describe la ubicación de  la  minera, geología,  

historia, geología estructural, recursos  y características de los minerales, 

describe geología  estructural, actividad de la  minera, tipos de  explotación  de la 

unidad minera y variantes hechas, se ven aspectos referidos a los antecedentes 

de seguridad en la mina  Cerro Verde  S.A.,  población  laboral,  sistema  de  

trabajo,   estadísticas  y cuadros de índices generales de seguridad. 

 

Conclusiones y Recomendaciones lo referente a las conclusiones, se mencionan 

las ideas a las que se ha llegado al realizar el presente informe. En lo referente a 

las recomendaciones, estás son generadas como consecuencia de las 

conclusiones emitidas con el fin de mejorar la actual gestión de riesgos. 

PALABRAS CLAVES: 

 

 IPERC 

 EPPS 

 14 reglas de vida 

 Trabajos en altura 
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CAPITULO I 

 
GENERALIDADES 

 

 

1. Evolución de la Seguridad  

Conforme se ha ido dando en nuestro medio, los cambios de tipo social, 

tecnológico, legal y ético, la seguridad ha ido evolucionando a través del tiempo, 

así entonces: 

El código de minería durante su vigencia a partir del 12 de Marzo de 1950 

Decreto Legislativo 1125, tomó definiciones universales respecto a la seguridad. 

Este enfoque que no tuvo una adecuada evolución en la administración de la 

seguridad, mantuvo su vigencia 22 años hasta su derogatoria en el año 1973. 

(Bird Frank E. y George L. Germain, 1988) 

 

La seguridad tuvo enfoque estructural orientado al control de lesiones. 

Su acción correctiva fue reactiva. La responsabilidad de la Seguridad era del 

Departamento de Recursos Humanos y posteriormente absoluta del 

Departamento de Seguridad. 

El Departamento de Seguridad controlaba su “Programa de Seguridad” como una 

labor policial. 
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1.1 El control administrativo era de arriba hacia abajo. 

A partir de los años 97 y 98 en vista de que el número de accidentes no tenían un 

control adecuado, el Estado, las empresas mineras, profesionales y trabajadores 

ven con preocupación que los sistemas tradicionales eran necesarios cambiarlos 

por otras corrientes y enfoques actualizados y se crean instituciones como 

ACOMIPE en 1997, el Instituto de Seguridad Minera el año 1998; así como el 

Ministerio de Energía y Minas, por estos años se estructura un Proyecto 

actualizado del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

 

Es en esta etapa donde ingresan al país Sistemas de Seguridad importados que 

antes de los años señalados no se habían implantado en un 95% en las 

empresas mineras de nuestro medio 

 
Son los años 97 para adelante, cuando se ingresa claramente a una etapa de 

innovación y cambios de paradigmas en el sector minero. Producto de esta labor 

logramos controlar que el número de muertos por accidentes disminuyera. 

Los años posteriores a esta revolución innovadora de cultura en seguridad se 

logran bajar considerablemente más no mantener este logro ya que nuevamente 

la tendencia cíclica vuelve a repetirse. 

 

En general el estado evolutivo de la seguridad en la empresa de nuestro medio, 

pasó por cuatro etapas bastante diferenciados unas de otras 

 

En efecto, el reglamento de Seguridad e Higiene Minera (DS Nº 046-2001-EM) es 

un conjunto de normas cuyo objetivo es “la protección de la vida y la promoción 

de la salud y seguridad del trabajador minero, así como la prevención de los 

accidentes en minería”. Su promulgación buscó promover la creación de una 

cultura de seguridad; la explotación racional de los recursos naturales, cuidando 

la vida y salud del trabajador así como el medio ambiente; la participación y 

trabajo en equipo en la organización; el conocimiento de los procedimientos de 

trabajo seguro mediante la capacitación y, finalmente, la correcta fiscalización de 

la seguridad en las operaciones mineras. 

 
Por último, en la actualidad el Ministerio de Trabajo ha emitido el Decreto 

Supremo No.009-2005-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en 
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el Trabajo, el cual indica que es aplicable a todos los empleadores y trabajadores 

de todos los sectores económicos bajo el régimen laboral de la actividad privada 

(servicios, industria, educación, pesca, confecciones, etc.), no sólo a aquellos que 

cuenten con normas especiales sobre el tema, como lo de electricidad o minería. 

 

Según esto se establece que las normas de Seguridad y Salud Ocupacional 

sectoriales seguirán vigentes en tanto no sean incompatibles con lo dispuesto en 

el Reglamento, sin embargo cuando las normas sectoriales impongan 

obligaciones  y derechos superiores a las del reglamento, prevalecerán éstas 

sobre el reglamento. 

 

Sobre el plazo otorgado a los empleadores para la adecuación de éste 

Reglamento, inicialmente se consideró 18 meses contados a partir del 30 de 

septiembre del 2005 el mismo que venció el 29 de marzo del 2007; pero el 06 de 

abril del 2007 se modificaron algunos artículos, ampliándose el plazo hasta el mes 

de octubre del año en curso.  

 

En el tema de Capacitación, Pilar Preventivo de Gestión y Manejo de Peligros y 

Riesgos de la Salud, Seguridad, Medioambiente y Producción, el nuevo RSSOM-

024-2016, reemplaza el Anexo N° 14B del antiguo RSSO-055-2010, con el Anexo 

N° 6, donde menciona 26 Cursos para ser dictados durante el año; elimina la 

imposición del dictado de solamente 5 Cursos Obligatorios, lo cual es un gran 

avance. 

 

El D.S. 023-2017-EM (publicado 18-8-2017) ha modificado diversos artículos del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (aprobó. por D.S. 024-

2016-EM). 

 

 

Entre otros aspectos, se han efectuado precisiones respecto de la definición de 

accidente de trabajo, las funciones y conformación del Comité de Seguridad y 

Salud ocupacional, la responsabilidad de las empresas contratistas, etc. 
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1.1.1 Análisis Situacional, Laboral y Estadístico. 

 
A pesar del empeño de las diversas empresas mineras e instituciones que tienen 

que ver con el que hacer minero por disminuir los accidentes, esto no ha sido 

posible, pues los índices estadísticos de accidentes aún se mantienen altos. 

 

El tema laboral minero a nivel de Contratistas es uno de los aspectos que han 

concitado mayor atención en la presente década. Si bien es cierto el principal 

conflicto social en la década pasada e inicios de ésta fue la relación entre las  

empresas mineras y las comunidades o poblaciones esto terminó por opacar 

temas como el laboral. La explicación es simple; cuando se desarrolla un proceso 

de expansión tan acelerado como el de la minería está en juego el control de una 

serie de recursos (suelos, tierras, agua, entre otros) y en ese contexto, son las 

comunidades las que aparecen como una suerte de guardianes de los 

ecosistemas, ante la llegada de un actor externo como es el caso de las 

empresas mineras. 

 
Es por eso que el conflicto social actual en el sector minero, es principalmente el 

de  las comunidades y las poblaciones, a diferencia de lo que ocurrió en la 

década del ochenta, donde el conflicto social, esencialmente fue el laboral-

sindical. 

 

Sin duda alguna un aspecto que causa mucha preocupación entre los actores del 

sector, ha sido el excesivo oscila miento con tendencia al incremento de los 

accidentes fatales en el sector. A partir de 1993, en pleno boom minero, se 

produce un fuerte incremento de la mortalidad en la actividad minera: de 57 

accidentes fatales ocurridos en 1993, se pasó de 61 a 88 en 1994 y 94 accidentes 

en 1995, llegando al preocupante nivel alcanzado en 1996, de 120 accidentes 

fatales. 

 
A partir de 1996, como consecuencia de una serie de medidas implementadas 

por las propias empresas, autoridades y trabajadores, se nota un descenso de 

accidentes fatales: de un número de 96 el año de 1997, a 87 en 1999 y 54 en el 

año 2000 al parecer ha existido una relativa constancia a no ser por año 2002 que 

se tuvo 73 accidentes a partir de entonces se ha observado un alarmante 
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oscilamiento inestable en los años posteriores 54, 56 y 69 accidentes, culminado 

el año 2006 con 65 accidentes fatales, ver Anexo Nº 1 / Gráfico Nº 2 – Evolución 

de Accidentes Fatales Empresas Mineras Vs. Empresas Contratistas. 

 

Respecto a la distribución de accidentes fatales en el periodo 2000 - 2006 como 

se puede observar en el Anexo Nº 1 / Gráfico Nº 3 – Accidentes Fatales por 

Empresa, un 60% de accidentes fatales corresponde a Empresas Contratistas y 

40% a las Empresa Mineras  

 

 

1.1.2 HISTORIA DE LAS OPERACIONES EN CERRO VERDE 

 
Los primeros indicios de la extracción de mineral de cobre de la mina de Cerro  

Verde datan de 1868, cuando el mineral era embarcado directamente a Gales para 

la recuperación de los metales, y en el año 1916 Anaconda adquirió la propiedad. 

En 1970 Minero Perú, una empresa de propiedad del gobierno, compró la mina e 

inició las operaciones modernas de trabajos mineros y tratamiento de mineral. 

Estas operaciones incluían la extracción de mineral de dos áreas de tajo abierto 

(Cerro Verde y Santa Rosa), el manejo de tres plataformas de lixiviación (pads) 

y pozas de colección de una solución de cosecha (PLS), una planta SX/EW para 

producir 33,000 TMA de cátodos de cobre de alta pureza, una planta 

concentradora con una  capacidad de 3,000 TMD de mineral y las instalaciones de 

servicios auxiliares. Los pads originales 1, 2 y 3, fueron construidos por Minero 

Perú a fines de los años setenta con una poza de colección cada una. Los 

revestimientos de los pads fueron de cemento asfáltico PEN 60-70 mezclado con 

látex. Estos pads fueron usados para lixiviar mineral de óxidos y mixtos a un 

tamaño de ¾”. Dichas operaciones se llevaron a cabo entre 1976 y 1993, período 

en el cual se procesaron más de 80 millones de toneladas de mineral y se 

produjeron alrededor de 411,000 toneladas de cobre electrolítico. El 1° de junio de 

1993, la unidad minera Cerro Verde pasa a ser Sociedad Minera Cerro Verde S.A 

 

Los pads 2A, 2B, 2C y 2D fueron construidos entre 1994 y 1996 para la 

lixiviación de material aglomerado finamente chancado. Estos pads, 

conocidos colectivamente como 2X, fueron construidos con tuberías de 
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colección de solución y revestimientos de HDPE. La construcción del pad 4 

se completó en 1996 e inició sus operaciones  ese mismo año 

 

Este pad tiene una capacidad de diseño de aproximadamente 177 millones de 

toneladas, posee una base impermeabilizada de HDPE y VFPE y tiene un sistema 

de drenaje con tuberías corrugadas y perforadas. A fines del año 1999,  

El 6 de diciembre de 1999, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se adecua a la 

Ley General de Sociedades, convirtiéndose en una Sociedad Anónima Abierta, 

cuyas acciones se cotizan en la actualidad en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

 

1.1.3 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

El asiento minero Cerro Verde se encuentra ubicado a 30 km de la ciudad de 

Arequipa, a una altitud de 2 700 msnm, en los distritos de Uchumayo y Yara 

bamba, provincia de Arequipa. El acceso al asiento minero Cerro Verde se realiza 

a través de dos carreteras. Una de las cuales es una carretera asfaltada de 30 km 

de largo que viene desde Arequipa hasta las instalaciones del asiento minero y es 

usada como acceso principal a la mina, la otra es una carretera de 100 km de largo 

que viene desde la costa esta última es de acceso restringido en un tramo de 12 

km y se utiliza actualmente como vía para el transporte de los cátodos de cobre 

hacia el puerto de Matarani. 
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      MAPA CERRO VERDE 

 

 

1. Ubicación: 30 Km de la ciudad arequipa 
2. Altitud: 2700 m.s.n.m. 
3. Extraccion: Molibdeno y  cobre 

4. Fuente: SMCV 
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UBICACIÓN MINA CERRO VERDE 

 

 

1.2 GEOLOGÍA 

 

El asiento minero Cerro Verde está emplazado regionalmente en un área 

constituida por diversos tipos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, con 

edades geológicas comprendidas entre el Precámbrico y el Cuaternario reciente. 

El basamento en el área de cerro verde está constituido por las unidades lito- 

estratigráficas: 

Formación  Socos aní y el grupo Yura, las cuales se encuentran cortadas por las 

súper unidades Granodiorita Tiabaya y Granodiorita Yarabamba, rocas intrusivas 

del complejo “La Caldera”  Los yacimientos Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro 

Negro son de tipo pórfido de cobre y molibdeno emplazados en el segmento sur 

del Batolito de la  Costa, Segmento Arequipa, Supe unidades Tiabaya y 

Yarabamba. 

 

 1.2.1 Geología local 

A continuación se hace una breve descripción de las principales características de 

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

 

El Grupo Yura, de edad Jurásico superior a Cretáceo inferior, está constituido por  

una secuencia de lutitas oscuras carbonatadas, con intercalaciones de cuarcitas 

pardas en la base, con cuarcitas masivas y calizas en la parte superior. 

Las rocas intrusivas cretácico-terciarias, correspondientes a la última de las tres 

etapas principales de actividad ígnea, están constituidas por una serie de 

intrusiones pertenecientes al Batolito de la Costa, y que fueron las causantes de la 

mineralización de los yacimientos de cobre y molibdeno. 

El complejo diorita augita, de aproximadamente mayor que 100 millones de años 

de edad, cuyo afloramiento principal se ubica en la parte noreste, noroeste y 

suroeste del proyecto Cerro Verde, constituye la periferia o halo metamórfico del 

Batolito. Este halo se halla muy fracturado e intruido, con relleno de epidota en las 

fracturas. La Granodiorita Tiabaya, de aproximadamente 78 millones de años de 
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edad de textura equi granular y mineralogía compuesta por plagioclasas, cuarzo y 

ortosa, aflora al noreste de los yacimientos Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro 

Negro. 

La Granodiorita Yarabamba de 68 millones de años es el intrusivo de mayor 

afloramiento en el área de estudio. 

Los pórfidos dacítico - monzonítico Cerro Verde y Santa Rosa, de textura porfirítica 

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

mineralización de las rocas encajantes con cobre primario de los yacimientos de 

Cerro Verde y  Santa Rosa. Aflora como pequeños apófisis dentro de la 

granodiorita Yarabamba, en el área de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro. 

 

1.2.2. Geología estructural 

 

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

diferentes etapas de su historia geológica especialmente como consecuencia del 

levantamiento de los Andes y del emplazamiento del Batolito de la Costa. En las 

minas de Santa Rosa y Cerro Verde se han reconocido un sin número de fallas, 

especialmente en esta última, las que han tenido un papel muy importante en la 

formación de los depósitos. Estas fallas que afectan al complejo intrusivo de “La 

Caldera” sigue el rumbo general Andino NO-SE, habiéndose formado después del 

emplazamiento de la granodiorita Yarabamba. 

 

Entre estas fallas de nivel regional se puede mencionar la Falla Cenicienta, Falla 

Variante, Falla Jenks, Falla Tinajones y Falla Yura. Fallamiento y fracturamiento a 

nivel local revela un importante componente E-O, sistemas NO-SE y NE-SO, estos 

sistemas de fallas atraviesan el depósito y la de dirección NO han jugado un papel 

importante en el emplazamiento de los intrusivos mineralizan tés; así como en el 

control de la mineralización primaria en Cerro Verde. 
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Alteración hidrotermal 

 

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

Negro, también se reconoce un zonamiento concéntrico con los siguientes tipos de 

alteración (del núcleo hacia fuera): potásica, fílica, argílica avanzada y propilítica. 

El límite de alteración en superficie en Cerro Verde y Santa Rosa abarca un área 

de 5 km de largo por 5 km de ancho. 

La alteración potásica se distribuye en las partes céntricas y más profundas de los 

yacimientos, se caracteriza por la presencia de feldespato potásico, en forma de 

venillas, diseminado y en parches; la biotita se presenta finamente diseminada o 

en pequeños grumos con cuarzo siempre presente. 

 
1.2.3. SISMICIDAD 

 

 
La región sur oeste del Perú muestra una gran actividad sísmica relacionada a la 

interacción entre la placa continental con la zona de subducción de la placa de 

Nazca. Esta interacción origina sismos superficiales en la línea de costa; sismos 

intermedios y profundos conforme se introduce en el continente; y sismos 

superficiales en la zona paralela a la cadena volcánica y al este de la línea de 

costa. En consecuencia, la ciudad de Arequipa se encuentra constantemente 

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

generalmente ocasionan fuertes daños. 

 

Aproximadamente se conocen 723 sismos con intensidad mayor que 3,5 en la 

escala de Mercalli Modificada (MM) dentro de un radio de 200 km de la mina Cerro 

Verde desde el año 1471; y más de 3,000 eventos en la región sur del Perú. En 

particular el terremoto del 23 de junio de 2001, ocurrido en Arequipa frente a la 

línea de la costa, produjo muerte y destrucción principalmente en los 

departamentos de Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna. 
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CAPÍTULO     II 

 

DESCRIPCIÓN  DE LAS ACTIVIDADES MINERAS 

 

2.  INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente Informe de experiencia profesional fue encontrar situaciones  

en seguridad que nos permitan contribuir en las mejoras. En  el  caso  de  la  

Empresa   Seriman que presta servicios de mantenimiento ,  ello fue  posible  teniendo  

como base principal   el  compromiso   de todos los integrantes de la Empresa, desde 

el Gerente hasta el último de los obreros que Trabajan en SMCV. 

Esto  fue formulado para dar a conocer la problemática de la SMCV, las etapas por 

las que se pasó para  poder  ver  las deficiencias que se tenían en seguridad. 

Este informe está sustentado tanto en lo teórico como en el práctico. 

Para la  realización  del  presente  informe,  se  hizo investigación  y  recopilación  de  

los  datos más relevantes en la  Mina referente a las estadísticas de seguridad; 
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además, se determinó la problemática que se tenía y que influía en  las  actividades  

propias de  la Empresa y que eran la causa de accidentes e incidentes. 

 

Después, se analizó y procesó estos datos y se determinó las etapas por las que pasó 

en SMCV, en lo referente a seguridad. Se identificó dos etapas: 

2.1 Planeamiento a corto plazo:  

Consiste en el trabajo diario y semanal del minado, teniendo muy en cuenta los 

procedimientos de seguridad del personal que labora y el control ambiental. 

El sistema de muestreo del detritus de los taladros de perforación permite obtener 

información completa para determinar las zonas de mineral y desbroce facilitando 

de esta forma zonificar áreas para la explotación selectiva. 

La topografía de la mina y los pads se efectúa con equipos GPS que son 

instrumentos de gran versatilidad con un sistema satelital. 

El control operativo y el despacho de camiones se efectúa con un sistema 

computarizado satelital (dispatch) lo que permite llevar un adecuado control del 

destino de los materiales extraídos de la mina. 

 

2.2 Planeamiento a largo plazo: 

 

Es el área encargada de los programas de minado a largo plazo determinando 

los límites de minado económicos del tajo con sus fases de minado hasta el 

cierre de mina en base a la información de exploraciones, realizando también el 

requerimiento de equipos y sus disponibilidades para cumplir con dichos planes 

mediante informes llamados Budget (vida de la mina, tonelaje a minar por año, 

desmonte, leyes promedio por año, límites de minado o pushback, número de 

equipos, ángulo de taludes, diseño de botaderos, etc). 

Desarrollando: 

 Optimización del Límite Final 

 Diseño de Fases de Minado 

 Secuencia de Minado 

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

representados por bancos con polígonos que se van expandiendo de un nivel al 
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siguiente y los modelos financieros para planificar, presupuestar y evaluar 

económicamente el diseño siendo el juez la maximización del Valor Presente 

Neto. 

 

2.3 PROCESOS METALÚRGICOS 

 

Chancado 

El mineral porfirítico extraído de los tajos es enviado al sistema de chancado que 

consta de tres etapas: chancado primario, pila de almacenamiento, chancado 

secundario con sus respectivas zarandas tipo “banana” y chancado terciario. 

Actualmente la chancadora opera a un promedio de 38,000 TMD. El mineral 

proveniente de la mina en camiones de 180 TM y 240 TM, es descarriado en la 

chancadora primaria. La chancadora primaria alimenta a un sistema de fajas que 

transporta el mineral a la pila de material grueso con una capacidad total de 

90,000 toneladas (20,000 toneladas vivas). Una correa alimenta a dos 

chancadoras cónicas 

 

Secundarias. El material que sale de las chancadoras secundarias alimenta al 

circuito de las chancadoras terciarias. El producto triturado que se obtiene con un 

tamaño de 80%, -3/8” (-9mm), es enviado para alimentar el circuito de 

aglomeración. La aglomeración se lleva a cabo en 4 aglomerado res de tambor 

en paralelo. El material es humedecido y aglomerado con ácido sulfúrico y 

solución refina (solución con bajo contenido de cobre obtenida del proceso de 

extracción por solventes). 

 

2.4 Actividades de la etapa de construcción 

 
 
La etapa de construcción de las instalaciones está programada para ejecutarse 

por un período de aproximadamente 24 meses, iniciándose el primer trimestre del 

2005. En esta etapa del proyecto, las principales actividades que se desarrollarán 

corresponderán a: 

 Construcción de planta chancadora primaria; 

 Instalación de faja transportadora; 

 Construcción de cancha de acopio de mineral grueso; 
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 Construcción de la planta de chancado fino (secundario y terciario); 

 Construcción de la planta de molienda; 

 Construcción de la planta de flotación, filtrado y almacenaje de 
concentrados; 

 Construcción de las obras de arranque del depósito de relaves; y 

 Construcción de instalaciones auxiliares. 

2.5 Construcción de planta chancadora primaria 

 

La nueva planta chancadora primaria se ubicará aproximadamente a 250 m al 

noroeste de la actual chancadora primaria de sulfuros secundarios. Las 

actividades de construcción de esta instalación consideran la preparación y 

nivelación del terreno, la construcción de los cimientos, de las áreas de descarga 

de mineral desde camiones, la instalación de las estructuras de soporte y del 

equipo de chancado propiamente tal, incluyendo buzones de traspaso de mineral. 

Considera además la instalación de los equipos de operación y control 

automático de la chancadora y del sistema de control de emisiones de polvo. 

 
2.6 Instalación de faja transportadora 

 

Para el transporte del mineral desde las instalaciones de la nueva chancadora  

primaria hasta las instalaciones de la planta de procesos se instalará una faja 

transportadora. La faja transportadora tendrá en total unos 900 m de longitud, 

desde la descarga de la chancadora primaria hasta las instalaciones del área de 

acopio de mineral grueso. Las actividades de construcción de la faja 

transportadora consideran la nivelación y preparación de la plataforma en donde 

se instalarán las estructuras de; 

 

2.7  Construcción de cancha de acopio de mineral grueso 

 

La nueva cancha de acopio de mineral grueso se ubicará aproximadamente 900 

m al norte de la nueva chancadora primaria y consistirá en una base circular de 

aproximadamente 68,5 m de radio. La nueva faja transportadora proveniente de 

la chancadora primaria descargará el mineral en el acopio, el que alcanzará una 

altura de hasta 44 metros. El mineral será enviado a las etapas posteriores de 
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chancado fino a través de cámaras de recuperación, alimentadores y una faja 

que se ubicarán bajo la base del acopio. 

Esta etapa incluirá la preparación de la base de tierra de la cancha de acopio, la 

preparación de los túneles de concreto para el traspaso de mineral, que 

conectarán la base de tierra con el sistema recuperador de mineral, y la 

instalación de los equipos y sistemas energéticos y de control. 

 
2.8 Construcción de la planta de chancado fino 

 

El mineral, después de pasar la etapa de chancado primario, será descargado 

directamente desde la cancha de almacenamiento de mineral grueso en una sola 

faja que lo transportará hasta tolvas reguladoras de carga del circuito de 

chancado secundario. 

La planta de chancado fino será construida de estructuras de acero y estará 

ubicada  en una instalación abierta de 70 m x 74 m aproximadamente. Las 

zarandas y chancadoras de cono serán dispuestas a un lado de la instalación y 

las chancadoras terciarias con rodillos a alta presión (HPGR) en el otro lado. 

Una faja distribuidora (tripper) descargará el mineral proveniente de la etapa 

anterior en cuatro tolvas reguladoras de carga sobre las zarandas y chancadoras 

secundarias. 

Alimentadores de correa transferirán el mineral de las tolvas a las zarandas de 

doble piso tipo banana. El mineral de mayor tamaño de la malla de la zaranda 

será descargado directamente a cuatro chancadoras secundarias de cono. 

 

El producto de las chancadoras secundarias será recirculado en circuito cerrado 

a la faja de recuperación de la cancha de mineral grueso. El mineral de menor 

tamaño de la malla de las zarandas descargará en otra faja transportadora para 

transferirla al circuito de chancado terciario (HPGR) directamente a la zaranda de 

alimentación al molino. El mayor tamaño de la malla de la zaranda será 

recirculado a las chancadoras terciarias HPGR, el menor tamaño será 

descargado directamente e individualmente a cuatro sumideros de alimentación a 

los molinos de bolas. 

Se contará con una faja transportadora bypass de emergencia para que el 

material de mayor tamaño de la malla de las zarandas pueda ser recirculado 
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temporalmente a los silos de regulación de carga de los molinos de bolas si se 

presentase alguna  necesidad o contingencia operacional en la planta de  

 
 2.10 Construcción de la planta de molienda 

Las diferentes secciones del circuito de molienda serán instaladas en un edificio 

abierto de estructuras metálicas que soportará los puentes de grúa para el 

servicio de mantenimiento de los molinos y ciclones. Las zarandas estarán en 

una nave, los 

 

La planta de molienda se ubicará inmediatamente al Nor-Este de la planta de 

chancado terciario. Las actividades de construcción de esta planta de molienda 

incluirán fundamentalmente la preparación del sitio (despeje y nivelación del  

terreno), construcción de los cimientos y de las estructuras metálicas con piso de 

concreto, dentro de las cuales se instalarán los equipos de proceso mencionados 

anteriormente, salas de control, tuberías e instalaciones eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁPITULO III 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE  EMPRESAS     
CONTRATISTAS 

 

3. ACTIVIDADES DE EMPRESAS CONTRATISTAS 

En toda actividad existe una gran variedad de peligros con los cuáles el hombre 

interactúa cuando no se planifican la interacción con estos peligros la persona 

intercambia energías, dando como resultado un accidente. 

 

El riesgo es definido como la posibilidad (probabilidad) de que ocurra una lesión a 

partir de un peligro y cuanto más grave es la lesión el resultado es más severo; 

entre más se realiza una tarea y/o maniobra, mayor es la posibilidad de que 

ocurra una lesión (frecuencia).  De aquí que para evaluar los riesgos (extremo, 

alto, moderado y bajo) se utiliza los índices de frecuencia y severidad. 
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3.1 Aspectos claves relacionados con la toma de decisiones frente al riesgo 

 

La experiencia ha demostrado que existen ciertos aspectos claves que deben ser 

siempre considerados en la toma de decisiones, respecto a exposiciones 

perdidas.  

 

Situación económica de la empresa: El Sistema de Seguridad y salud 

Ocupacional que no tomen en cuenta la realidad económica de la empresa no 

podrán lograr ni los resultados óptimos de seguridad ni la cooperación necesaria  

de parte de la administración superior. 

 

Existencia de recursos limitados: Ninguna organización puede escapar a la 

realidad de tener recursos limitados. Para invertir en cualquier inversión de 

recursos económicos o humanos, esta decisión debe ser hecha después de 

muchas consideraciones y evaluaciones de todas las alternativas posibles de 

control. 

 

3.2 Relaciones costo/eficiencia:  

 

El concepto de rentabilidad de la inversión está siempre presente en la mente de 

los ejecutivos de una empresa al momento de enfrentarse a la toma de 

decisiones por lo tanto, la seguridad debe tener en cuenta la relación que existe 

entre el costo de la medida y los beneficios que  se  obtendrán con su aplicación

  

Todo lo anterior, lleva a la necesidad de contar con algún sistema que permita 

JUSTIFICAR la adopción medidas de control que eviten accidentes. 

 

Una vez tomada la decisión de manejar los riesgos, a través de un sistema 

específico de se deberá aplicar el siguiente proceso decisional: 

 

 Determinar la magnitud del riesgo 

 Evaluar el riesgo 

 Desarrollar alternativas para tratar el riesgo 
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 Seleccionar la mejor alternativa de control (justificación) 

 Aplicar la medida de control 

 Clasificación de los Riesgos (Concejo Interamericano

 de 

 Riesgo Extremo: Para su control se necesita considerar el cambio 

definitivo del proceso, equipo o producto así como la aplicación de 

estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de 

trabajo. 

 Riesgo Alto: Para su control se necesita la aplicación de estándares, 

procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de trabajo. 

 Riesgo Medio: Para minimizar el riesgo se utilizan el estándar y 

procedimiento de trabajo seguro. 

 Riesgo Bajo: Solamente se requiere la utilización de estándares 

 

3.3  Tipos de Peligros 

 

El peligro es todo aquello que tiene el potencial para causar daño a las personas, 

equipos, instalaciones, procesos, herramientas, medio ambiente y otros. 

 

 Peligros Físicos: 

Se originan en su mayoría de condiciones existentes en el ambiente de 

trabajo y el riesgo a que se exponen depende del grado que sobrepasen 

los límites máximos permisibles. Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, 

temperaturas extremas, vibración, rocas y otros. 

 

 Peligros Químicos: Existen en forma de líquidos, sólidos, nieblas, 

vapores, gases y humos. Las vías de ingreso pueden ser por inhalación, 

absorción, ingestión. Ejemplo: polvos, humos metálicos y de combustión y 

sustancias tóxicas. 

 

 Peligros Biológicos: 

Se encuentran asociados al ambiente de trabajo y provocan enfermedades 

ocupacionales por la exposición a hongos, virus, bacteria, constituidos por 

un conjunto de micro organismos, toxinas, secreciones presentes en el 
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ambiente entrando en contacto con el organismo, pudiendo generar 

enfermedades infectas contagiosas, reacciones alérgicas e intoxicaciones. 

 

 

 Peligros Mecánicos: 

Se encuentran en los ambientes de trabajo y entre ellas podemos 

mencionar: maquinarias, equipos, fajas transportadoras, etc 

 

 Peligros Eléctricos:  

Se encuentran en los ambientes de trabajo y entre ellas podemos 

mencionar: maquinarias, equipos, cables eléctricos, etc 

 

 Peligros Ergonómicos: 

Factores que provocan desajustes en la relación con las herramientas, 

equipos que utilizan en su ambiente de trabajo, con las posturas de 

trabajo, con los movimientos, con los esfuerzos para el traslado de cargas 

y en pudiendo provocar fatiga o lesiones en el sistema osteomuscular. 

Ejemplos: sobre esfuerzo, posturas inadecuadas, movimientos forzados, 

trabajos prolongados de pie, levantamiento inadecuado de materiales y 

carga. 

 

 Peligros Psicosociales: 

Aspectos relacionados con el proceso de trabajo y las modalidades de 

gestión administrativa que pueden generar fatiga mental, alteraciones de 

conducta y reacciones de tipo fisiológico. Ejemplos: intimidación, coacción, 

malas relaciones personales, supervisión déspota, funciones ambiguas. 

 

 Peligros Conductuales:  

Son aquellos que están relacionados con el incumplimiento de estándares, 

falta de habilidad, tareas nuevas o inusuales. 

 

 Peligros Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, 

superficies desiguales, pendientes, piso mojado o con lodo, inclemencias 

del tiempo y otros. 
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 3.4 Matriz de Evaluación de Riesgos Aplicado en Empresas Contratistas       

IPRC 

 

El objetivo es garantizar que se adopte un proceso minucioso y sistemático al  

momento de estimar el nivel de riesgo al ejecutar las evaluaciones respectivas. 

Respecto a las Responsabilidades de los principales integrantes de la Empresa 

Contratista tenemos (Departamento de Seguridad): 

Gerente de la Empresa Contratista 

 

Permitir a los trabajadores que participen en las evaluaciones de riesgos de las 

labores y/o tareas a realizar. 

Revisar los resultados de estas evaluaciones y establecer planes de acción para 

mitigar los riesgos identificados durante la ejecución de trabajos. 

Garantizar el desarrollo e implementación de planes de acción para la gestión de 

cualquier riesgo. 

 

Entrenador en Gestión de Riesgos 

 

Esta tarea siempre esta cargo de personal de Seguridad y  Salud Ocupacional: 

 Orientar a los equipos de trabajo para que identifiquen y cuantifiquen los 

riesgos. 

 Controlar el proceso de evaluación mediante alguna técnica de grupo 

como por ejemplo tormenta de ideas, cuestionarios, etc. asegurándose que 

se mantenga focalizado el tema y no se desvíe en algún detalle 

innecesario o irrelevante. 

 Documentar los resultados y el proceso de evaluación de riesgos. 
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El equipo deberá poseer:  

 

1. Un claro entendimiento de los objetivos de la evaluación 

2. Experiencia en el área y las actividades que se están evaluando. 

3. Habilidades de comunicación que contribuyan positivamente en el taller 

4. Tiempo disponible autorizado para comprometerse con toda la evaluación 

y con cualquier reunión de seguimiento. 

 

Procedimiento y/o Guía 

 

Teniendo en cuenta que la calidad de la evaluación de riesgos depende de la 

calidad  de  la  información  es  necesario  indicar  que  la  composición  del 

equipo 

Evaluador deberán ser una muestra representativa del personal que en 

circunstancias normales realiza la labor como por ejemplo dos trabajadores con 

experiencia en esa actividad, un capataz y/o jefe de grupo experimentado un 

supervisor con conocimientos técnicos de la actividad y si es posible un 

profesional de la salud. 

La información recabada durante la evaluación de riesgos se deberá ingresar en 

el Anexo Nº 2 / Formato Nº 1 - Evaluación y/o Análisis de Riesgos; en caso de 

requerirse algún cambio, éste sólo se realizará con la aprobación del 

Departamento de Seguridad. 

Elaborar una lista de las actividades que comprenden el trabajo a evaluar. 

Identificar los riesgos laborales relacionados en cada actividad, mediante la 

técnica de lluvias de ideas o cuestionarios; identificar todos los riesgos, o 

aspectos admisibles de cada actividad que pueden impactar a las personas, 

equipos, medio ambiente y la operación o el proceso (GEMAP - Gente, Equipo,  

Criterio 3: evaluación del Nivel de Riesgo (Veáse, Pagina N° 53) el cual indica la 

relación entre la Probabilidad y la Consecuencia anteriormente calificadas; 

indicando un nivel de riesgo que variara de extremo a alto, moderado y bajo. 

Elabore una lista de las medidas de control con las cuales se reduzcan ya sea las 

consecuencias del riesgo potencial o la probabilidad de que dicho evento ocurra. 

Tales medidas pueden abarcar desde controles de ingeniería y diseño hasta 

programas de entrenamiento, toma de conciencia y procedimientos de tareas 
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estándar. 

Para el cálculo del Riesgo Residual con controles se volverá a realizar la 

evaluación correspondiente considerando los nuevos impactos y/o consecuencias 

evaluados (según el Anexo Nº 2 / Formato Nº 1 - Evaluación y/o Análisis de 

Riesgos); lo cual dará como resultado que las calificaciones de la consecuencias 

y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos sean menores dando como origen 

la disminución del riesgo original. 

Por último es necesario revisar los riesgos residuales; para lo cual se deberá 

analizar en grupo el nivel de aceptación de los éstos; pero, generalmente, todo 

riesgo residual extremo o alto deberá someterse a un mayor análisis y de ser 

necesario se deberán considerar controles adicionales 

 

 

  

3.5 PROBABILIDAD/FRECUENCIA 

 

PERFIL DE RIESGOS 

Cuando el equipo de auditoría realice el perfil de  riesgos  deberá  diferenciar  

entre zonas de alto y bajo riesgo dentro de la compañía. Este perfil permitirá al 

auditor concentrarse en los  esfuerzos de seguridad, los  cuáles  la compañía ha  

implementado para enfocar el riesgo, con particular énfasis  en  las  zonas  de  

alto  riesgo. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

El riesgo es  la  medida  de  la  probabilidad,  severidad  y frecuencia  del daño  a 

la gente, propiedad y medio ambiente. 

La fase de evaluación de riesgos toma  toda  la  información  obtenida y  

determina el riesgo asociado con  los  peligros. Esto  es  absolutamente 

necesario para así poder determinar como responder  a  los  peligros  y  los 

riesgos. Así como se muestran en sus anexos del  1- 5 
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DIEZ PASOS EN EL PROCESO IPERC 

 

PASO 1 Asegurarse de que el proceso sea práctico. 

PASO 2  Involucrar a todos el personal clave. 

PASO 3  Usar un enfoque sistemático. 

PASO 4 Apuntar a la identificación de riesgos mayores o principales  

PASO 5  Juntar toda la información. 

PASO 6 Empezar identificando peligros.  

PASO 7  Evaluar los riesgos. 

PASO 8 Observar cual es la realidad actual.  

PASO 9 Incluir a todos los empleados en riesgo.  

PASO 10 Registrar las evaluaciones por escrito 

 

 

ANEXO 01 

CONSIDERACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y 

RIESGOS 

 

Para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta: 

Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo 

incluyendo contratistas, clientes y visitas.  

 Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos. 

 Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con 

capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que 

están bajo el control de la organización en el lugar de trabajo. 

 Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con los trabajos controlados por la organización. 

 Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean 

suministrados por la organización o por otros. 

 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los 

materiales; 

 Modificaciones al sistema de gestión de SSO, incluidos los cambios temporales 

y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. 
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 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la 

implementación de los controles necesarios. 

 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, 

procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación 

a las aptitudes humanas. 

 Política de SSO. 

 Registros de incidentes de SSO. 

 No conformidades en materia de SSO. 

 Resultados de las auditorias de la gestión de SSO. 

 Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas. 

 Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas (ver 

SGIpr0007 Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas). 

 Información de las consultas en SSO a los empleados, revisiones y actividades 

de mejoramiento en el sitio de trabajo (ver SGIpr0007 Procedimiento de 

Comunicaciones Internas y Externas). 
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Anexo 2: 

“LISTA ESTANDARIZADA DE PELIGROS Y RIESGOS” 

N° PELIGRO RIESGO 

1 Trabajo en altura Caídas a distinto nivel 

2 
Aberturas en pisos, plataformas, pasillos (open 

hole) 
Caídas a distinto nivel 

3 Trabajo en caliente 

Quemaduras  

Incendios 

4 Trabajo en espacios confinados 

Atrapamiento 

Atmósfera enrarecida 

5 Trabajo al interior de excavaciones y zanjas 

Atrapamiento  

Caída de material 

6 Excavaciones 

Contacto con sustancias peligrosas  

Contacto con líneas eléctricas energizadas 

Interrupción de procesos operativos 

7 Operación de Equipos de Izaje  

Caída de carga suspendida 

Volcaduras en maniobra 

Contacto con líneas eléctricas energizadas 

Colisión con equipos móviles o fijos 

8 Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 

Volcaduras 

Colisión con equipos móviles o fijos 

Atropellos / atrapamientos 

9 
Trabajos en equipos temporalmente 

desenergizados 

Atrapamiento 

Contacto con sustancias peligrosas 

Contacto con energía eléctrica 

10 Trabajos con equipos energizados  

Atrapamiento 

Contacto con sustancias peligrosas 

Contacto con energía eléctrica 

11 
Almacenamiento, transporte o uso de productos 

químicos 

Quemaduras por contacto 

Incendios 
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Intoxicación / sofocación / asfixia 

12 
Trabajos en o próximo a taludes suelos 

conformados 

Colapso de taludes naturales 

Colapso de taludes conformados 

Colapso de suelos conformados 

13 Trabajos con explosivos 

Explosiones  

Incendios 

Proyecciones de fragmentos o partículas 

14 
Almacenamiento, transporte y manipulación de 

tuberías flexibles y HDPE 

Atrapamiento 

Golpes  

Caída de cargas suspendidas 

Energía potencial almacenada 

Contacto con equipos en movimiento 

15 
Almacenamiento, transporte y manipulación de 

tuberías y elementos circulares 

Atrapamiento 

Golpes  

Caída de carga suspendida 

Contacto con equipos en movimiento  

16 
Acarreo /transporte de material a granel (uso de 

fajas transportadoras) 

Caída de material 

Atrapamiento 

17 
Trabajo en o próximo a agua o embalses de 

líquidos peligrosos y/o no peligrosos 

Caída de personas  

Caída de equipos  

18 Trabajos con fluidos a alta presión / temperatura 

Lesiones 

Quemaduras 

19 Trabajos con equipos o herramientas de poder 

Golpes en distintas partes del cuerpo  

Electrocución  

20 Trabajos con equipos o herramientas manuales Golpes en distintas partes del cuerpo 

21 Trabajos en o próximo a partes en movimiento 

Atrapamientos 

Golpes en distintas partes del cuerpo 

22 Otros específicos de la tarea en análisis De acuerdo al peligro identificado  
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ANEXO 03 
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 ANEXO 04 

JERARQUIA DE CONTROL 

 

Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos servirán para 

mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto se deberán considerar desde 

los más efectivos (eliminación) hasta los menos efectivos (uso de EPP). La 

jerarquía siguiente describe en detalle cada uno de los grupos de control: 

 

 Eliminación: modificación o cambio de maquinaria, equipo, herramientas 

o incluso los métodos de trabajo que permiten eliminar un peligro,  

 Sustitución: cambio de materiales por otros de menor peligro, reducción 

de la energía de los sistemas de trabajo (mecánica, eléctrica, potencial, 

etc.) 

 Controles de Ingeniería: aislamiento de la fuente, protecciones de 

maquinaria, guardas, insonorización, ventilación; sin afectar el diseño 

original. 

 Controles administrativos: Políticas, reglamentos, estándares, entre 

otros documentos que complementan a lo establecido en los 

procedimientos de las tareas. Así mismo, se consideran a los Permisos de 

Trabajo, Inspecciones, capacitación, entrenamiento, sensibilización, 

programas de mantenimiento, etc. 

 Señalización / Advertencias: Señales, alarmas, sirenas, luces o cualquier 

otro elemento que avise o indique la presencia de peligros y riesgos. 

 Equipo de protección personal (EPP): Básico o específico, dependiendo 

del tipo de tarea que se vaya a realizar. (SSOst0018 Selección, 

Distribución y Uso de EPPs). 

Nota 2: La jerarquía de los controles mencionados significa que se debe evaluar 

la aplicación en ese orden. Si la tarea sólo considera como control el uso de EPP, 

significa que el equipo evaluador está de acuerdo que los anteriores controles no 

son necesarios luego de su proceso de revisión. 

 

Nota 3: Siempre se debe considerar que los mejores resultados en materia de 

gestión de riesgos y reducción de la valoración de riesgos, se obtendrán 

aplicando una combinación de las posibilidades anteriores. 
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ANEXO 5 

 

 MAPA DE RIESGOS  

 

 

 3.6 IPERC Aplicado a contratistas y SMCV  

 

El IPERC, es una herramienta muy importante  del  sistema,  que  tiene  los 

siguientes objetivos: 

1. Identificar todos los peligros existentes en una determinada empresa. 

2. Evaluar todos los riesgos asociados a los peligros identificados. 

3. Emitir medidas de  control para  tolerar, terminar,  transferir  o  tratar lo 

riesgos. 

4. Definir el perfil de riesgos de la empresa, identificando que área de nuestra 

empresa es la de más alto riesgo, con el fin de concentrar todos  nuestros  

esfuerzos para poder revertir ésta situación. 
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1° Se formaron  grupos  de acuerdo  al área  donde  se iba  a efectuar  el IPER. 

Se formaron grupos para Planta Concentradora, Almacén  y  Mina.  En  cada 

grupo había un líder y un 

secretario.
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MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO

CAMBIO DE TROMPO Y TAZA

Proceso Etapa Actividades Tareas

REBESTIMIENTO 

GERENCIA 
MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL PROCESO
- Nombre del área -

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Fecha: 
Pagina:
Versión:

Elaborado por:

Supervisor de operaciones 

Aprobado por: 

Gerencia Operaciones

CHANCADO

CONCENTRADORA

TOLBAS 

CHUTES DE TRANFERENCIA

ANILLOS DE CORONA

FIJACION DE EMPAQUE

LIINER 

GEBE

METALICOS

CERAMICOS

OCTAGONALES 

MESAS

PATAS DE GALLO 
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CÁPITULO IV 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

APLICADO A EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

4.1 Planeamiento y Liderazgo 

 

El liderazgo, el compromiso y la participación activa de la Alta Dirección son  

esenciales para desarrollar y mantener un Sistema que sea eficaz y eficiente y 

permita lograr beneficios a favor de las partes interesadas 

 

“La seguridad empieza desde arriba”…. “Todo Sistema de Seguridad y por 

consiguiente, sus resultados son el fiel reflejo de la participación de la 

Gerencia”....“La gente hace lo que el Gerente hace y no lo que él sugiere”... 

Los Gerentes han escuchado estos y muchos principios similares y aunque es 

más fácil decir y escribir es más difícil ejecutar. 

 

 

Ahora bien el interrogante que debe contestar el Gerente es ¿Cómo puede 

demostrar con claridad, su compromiso con la seguridad y hacerlo 

sinceramente?”. La respuesta es simple, la mejor forma de demostrar interés es a 
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través de la participación. 

 

4.1 Estándares de seguridad de SERIMAN aplicados en SMCV 

 

SGI 001 Inspección de herramientas 

SGI002 Manejo de Productos  

SGI003 Trabajos en espacios confinados 

SGI004 Trabajos en caliente 

SGI005 Protección contra caídas 

SGI006 Excavaciones y Zanjas 

SGI007 Andamios y escaleras 

SGI008 Gases comprimidos 

SGI009 Herramientas Manuales 

SGI010 Trabajos de circuitos energizados 

SGI011 Trabajos con Hopen HOLE  

SGI012 Demarcación de Áreas 

SGI013 Manipulación de tuberías HD 

SGI014 Guardas de Protección 

SGI015 Manejo de fuentes Radiactivas  

SGI016 Equipos Instalaciones eléctricas 

SGI017 Ergonomía 

SGI018 Ingreso a Salas eléctricas y sub estaciones 

SGI019 Toma y calificación de exámenes 

SGI020 Tormentas eléctricas 

Y otros estándares que también se dan  en oficina para lo cual se analizaran dos 

ejemplos de los sistemas integrados, y estándares que se usa. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

ESTÁNDAR N°: SS
Os
t00
03 

REVISIÓN N°: 01 

VERSIÓN N°: 02 
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Estándar para Protección Contra Caídas 
CLASIFICACIÓN DE 
DOCUMENTO: 

√ Muy 
Crítico  Crítico 

 No-
Crítico  

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN: 
 

May-16 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
 

Ene-15 

 

APROBADO POR: Gerencia de 

Salud y Seguridad 
 

  

1. OBJETIVO 
 

Establecer las pautas o lineamientos para proteger a los empleados y a otras 

personas que realizan trabajos en altura con la finalidad de prevenir daños a 

los trabajadores por la exposición a riesgo de caídas desde una superficie a 

otra. 
 

Establecer los métodos estándar para la selección, mantenimiento e 

inspección de todos los equipos utilizados como parte de un Sistema de 

Protección Contra Caídas individual o colectivos. 
 

 

 

2. ALCANCE 
 

Este estándar aplica a todos los empleados, empresas contratistas o de 

actividades conexas que realicen actividades dentro del ámbito de SMCV. Las 

empresas contratistas o de actividades conexas pueden implementar sus 

propios procedimientos que cumplan o exceda los requerimientos de este 

documento. 
 

Este estándar aplica a todos los equipos o sistemas de protección contra 

caídas, sean estos para protección individual o colectiva dentro del ámbito 

de SMCV, sean propiedad de la empresa o de empresas contratistas o de 

actividades conexas. 
 

3. DEFINICIONES 
 

 Amortiguador de Impacto (shock absorber): Elemento del Sistema 

Individual de Protección de Caídas que reduce la velocidad originada en 

una caída, disipando la energía con el fin de proteger a la persona de la 

fuerza de la detención brusca de una caída. 
 

 Arnés: Equipo formado por un conjunto de correas diseñadas y aprobadas 

que envuelven el cuerpo de tal forma que distribuyen la fuerza generada en 

una persona cuando sufre una caída sobre los muslos, pelvis, cintura, 

pecho y hombros disminuyendo el potencial de daño. El equipo debe ser 
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capaz de ser conectado a otros componentes del sistema personal contra 

caídas. 
 

 Línea de Anclaje: Fibra Sintética o cable de acero, adecuado para 

soportar una persona, con un extremo conectado al anillo de la espalda del 

arnés de seguridad y el otro extremo a una línea de vida o punto de 

anclaje. En algunos casos la línea de anclaje puede contar con doble 

elemento de anclaje. Lo anterior permite proveer 100% de protección 

contra caídas, ya que al desplazarse el trabajador de un lugar a otro, 

siempre deberá estar enganchado. Esta línea puede estar dotada de: 
 

un amortiguador de impacto (shock absorber) cuando la posibilidad de 

desplazamiento por caída sea superior a los 3.5 m. 

 

 Línea de Vida: Componente que consiste en una línea flexible para 

conexión a un anclaje en un extremo para colgar verticalmente (Línea de 

Vida Vertical) o para conexión a anclajes en ambos extremos, para 

extenderse horizontalmente (Línea de Vida Horizontal) y que sirve como un 

medio para conectar otros componentes de un sistema personal de 

protección contra caídas. 
 

Las líneas de vida deben ser diseñadas, instaladas bajo la supervisión de 

una persona calificada y ser capaz de soportar 2268 kg-f o 5000 lb-f por 

persona anclada. 
 

 Línea de anclaje retráctil: Un dispositivo de desaceleración que contiene 

una línea enrollada en un tambor del cual se puede extraer lentamente, o 

retraer en el mismo tambor bajo una leve tensión durante el movimiento 

normal de la persona y que, después del inicio de una caída automáticamente 

bloquea el tambor y detiene la caída. 
 

 Punto de Anclaje: Punto fijo del cual se ancla una persona con la línea de 

anclaje para sujetarse y evitar su caída. Este punto debe resistir 2268 Kg-f 0 

500lb-f por cada trabajador conectado. 
 

 Trabajo en Altura: Se considera trabajo en altura a todo aquel que se 

realice en distintos niveles a partir de 1.80 metros, tomados desde la 

plataforma donde se apoyan los pies, hasta la superficie inmediatamente 

inferior; siempre y cuando no exista una barrera de protección o que el 

operador deba atravesarla para realizar la tarea. 
 

Se considera un trabajo en altura todos los relacionados con escaleras, 

andamios o cualquier tipo de plataforma que cumpla con la especificación 

anterior. 
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 Sistema Individual de Protección Contra Caídas: Conjunto de elementos 

que tiene la finalidad de detener sin daños la caída de una sola persona. 

Constituyen este sistema los Arneses, líneas de anclaje, Puntos de anclaje, 

amortiguador de impacto, etc. 
 

 Sistema Colectivo de Protección Contra Caídas: Conjunto de elementos 

que tiene la finalidad de evitar o detener sin daños la caída de varias 

personas. Constituyen este las barandas, redes de protección y accesos 

restringidos. 
 

 Persona Competente: Un individuo que ha recibido entrenamiento en 

protección contra caídas y que cuenta con la acreditación vigente, que 

asegura que el trabajador entiende los riesgos asociados con el trabajo y 

demuestra habilidades y compromiso con la seguridad propia y la del 

equipo de trabajo. 
 

 Persona Calificada: Un individuo que, al poseer un título reconocido, 

certificado o posición profesional, o que debido a su amplio conocimiento, 

entrenamiento y experiencia, ha demostrado de manera exitosa su 

capacidad para resolver o solucionar problemas relacionados con la materia. 
 

 

4. DESCRIPCIÓN 
 

4.1 CONDICIONES GENERALES 
 

 En los lugares de trabajo donde se realizan “trabajos rutinarios” la 

prevención de caídas a través de la instalación de barandas permanentes 

será la opción preferida. En situaciones donde esto no es factible y durante 

un “trabajo no rutinario”, se aplicarán los sistemas de protección contra 

caídas descritos en el presente documento. 

 De ser posible, se debe suprimir la necesidad de que el personal trabaje en 
altura. 

 Se debe proporcionar protección contra caídas y utilizarse el 100% del 

tiempo cada vez que las personas estén expuestas a un riesgo de caída 

que pudiera resultar en una lesión. 

 

 Cualquier superficie de tránsito sin protección o superficie de 

trabajo (ya sea horizontal o vertical, incluidas escaleras) que esté a 

1.80m o más sobre un nivel inferior. 

 Cualquier superficie de tránsito o de trabajo que esté a menos 

de 1.80m pero que se encuentre sobre objetos puntiagudos, 
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sustancias corrosivas, riesgos de atrapamiento, maquinarias móviles 

u otros peligros significativos. 

 Trabajo desde una escalera a cualquier altura, incluidos niveles 

inferiores a 1.80m si se requiere que la persona ponga su centro 

de gravedad cerca de uno de los largueros de la escalera o 

inclinarse hacia atrás lejos de la escalera, aumentado el potencial de 

caída. 

 Todos los elementos del Sistema de Protección Contra Caídas deberán 

contar con las certificaciones de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas 

aplicables u otra certificación internacional reconocida y deben contar con la 

etiqueta del fabricante. 

Los sistemas de protección contra caídas instalados en forma permanente, 

tales como puntos de anclaje, líneas de vida horizontales y verticales, etc. 

deben estar considerados en un cronograma formal de mantenimiento 

preventivo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 Todo trabajo y lugar de trabajo en altura debe ser evaluado de manera 

continua utilizando las técnicas del pensar en las consecuencias por parte 

de los trabajadores que realizan la actividad y supervisores para minimizar 

los riesgos de caída y los riesgos asociados. 

Cuando se identifica un riesgo de caída no protegido que pudiera causar 

lesiones a un trabajador, o si se encuentra una transgresión a este 

documento, el trabajo en esa área cesará inmediatamente hasta que se 

haya controlado el riesgo o se corrija la transgresión. 

 Se instalará protecciones temporales y señalización cuando sea necesario, 

para evitar la exposición al área adyacente debajo de donde se están 

ejecutando el trabajo. 

 Los arneses y componentes se utilizarán solamente para la protección de 

caídas y no para el izaje de materiales o para cualquier otro propósito. 

 Los sistemas personales de detención de caída y componentes sujetos a 

carga se retirarán de inmediato del servicio y no se utilizarán de nuevo para 

protección del trabajador. 
 

 

4.2 SISTEMAS DE RESTRICCION / POSICIONAMIENTO 
 

Los sistemas de restricción de caídas se pueden implementar para realizar 

trabajos en plataformas o techos inclinados que no cuenten con barandas 

de manera que se elimine la posibilidad de caída libre. Si el usuario es 

capaz de alcanzar un borde y caer desde cualquier distancia, se debe 

volver a configurar el sistema o se debe usar un sistema de protección 

individual contra caídas. 
 

Los sistemas de restricción de caída están limitados a una superficie de 

trabajo que esté o sea inferior a un talud de 1:3 de la horizontal. 
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Se debe usar un anclaje capaz de soportar al menos 1400 kg-f o 3000 lb-

f, capaz de soportar el doble de la fuerza máxima esperada para 

restringir a la persona en su exposición al peligro de caída. Al determinar 

esta fuerza, se debe considerar factores específicos del sitio tales como 

la fuerza generada por una persona que está caminando, apoyándose o 

deslizándose por la superficie de trabajo. 
 

Los sistemas de posicionamiento se usan para mantener a una persona en 

su lugar mientras se le permite usar ambas manos en una superficie 

vertical elevada, como una pared o poste de energía. El sistema de 

dispositivo de posicionamiento se debe armar de manera que limite la caída 

libre a 2 pies (0.6 m) o menos. 

 
 

Nota: Los sistemas de posicionamiento no están diseñados para detener 

una caída y por lo tanto se debe usar un sistema de respaldo de protección 

individual contra caídas. 
 

 

 

4.3 PROTECCIÓN COLECTIVA CONTRA CAÍDAS 
 

Donde se realice trabajo de rutina, se construirán y mantendrán 

barandas permanentes. Las barandas permanentes no serán retiradas a 

menos que el peligro de caída sea controlado por otros medios, utilizando 

la jerarquía de controles (eliminación/sustitución, ingeniería, 

administrativos, EPP). 
 

Si existe tránsito de personas a lo largo de un desnivel o pendientes y hay 

la posibilidad de caída de personas deberán contar con barandas 

siguiendo las siguientes especificaciones: 
 

 Las barandas permanentes deben tener una resistencia de 90 kg-f y estar 

ubicadas a una altura de 1.05 -1.10 m. (barra superior) y 0.55 m. (barra 

intermedia) respectivamente, además de contar con un rodapiés de 10 

cm de altura ubicado a un máximo de 0.6 cm sobre la plataforma de 

trabajo. 

 

          REDES 
 

Cuando transiten personas o se realicen trabajos por debajo de la 

plataforma de trabajo, se colocará, además, debajo de esta a una 

distancia lo más cercana posible pero no mayor de 9 m, una red que cubra 

totalmente la zona de desplazamiento del personal. Esta red será del tipo de 
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las utilizadas en pesca (nylon) y sus aberturas nunca serán mayores de 

10cm x 10cm; además la red deberá soportar la caída de una bolsa llena 

de arena de aproximadamente 80 cm de diámetro con un peso de 180 Kg, 

soltada desde 1.1 m de la superficie de trabajo. 
 

 

Se pueden aplicar redes solamente después de haber intentado otras 

técnicas de protección contra caídas que no hayan sido factibles. 

Solamente una persona competente con entrenamiento específico en su 

uso instalará y mantendrá redes. 
 

Los niveles inferiores a los trabajos en altura y que no estén cubiertos por 

pisos definitivos deberán ser señalizados de acuerdo al estándar 

SSOst0010 Demarcación de Áreas. 
 

4.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS 
 

Los sistemas de protección individual contra caídas en SMCV consistirán de: 
 

 Arnés de cuerpo completo 

 Líneas de anclaje 

 Absorbedor de impacto 

 Punto de anclaje 
 

 

En algunos casos también se incluyen líneas de vida horizontal o vertical. 

Estos componentes se discuten a continuación: 
 

Arneses 
 

 Se requieren arneses de cuerpo completo con mínimo un anillo en D 

en la espalda; aquellos arneses que sean para trabajos específicos 

podrán llevar más anillos en D dispuestos en forma adecuada. 
 

 Los trabajadores usarán el tamaño de arnés recomendado por el 

fabricante en base a sus dimensiones físicas. 
 

 Las personas con un peso superior a 140 Kg deben ser evaluadas 

para determinar el tipo y tamaño apropiado de arnés. 
 

 Los arneses cada vez que se usen se ajustarán para tener un calce 
apropiado. 

 

 Para trabajos que involucren además otros riesgos, como soldadura 



 

41 
 

o electricidad, deberá usarse además el EPP indicado para esos usos, 

y el sistema de protección contra caídas será también resistente a estas 

condiciones y que no deberá aumentar el riesgo para estos trabajos. 
 

Líneas de Anclaje 
 

 Las líneas de anclaje tendrán un mínimo de resistencia de 

rompimiento de 2268 Kg-f y no excederán de 1.82 m. incluido el 

dispositivo de absorción de impacto. 
 

 Toda línea de anclaje deberá tener un absorbedor de impacto, 

exceptuando aquellas usadas para posicionamiento o con sistemas 

retractiles. 
 

 Las líneas de anclaje estarán provistas de ganchos con cierre 

automático, lo suficientemente grandes y que requerirán una doble 

acción a para abrirse (doble seguro). 
 

 Los trabajadores que realicen trabajos en altura incluyendo el ascenso 

y descenso al lugar de trabajo deberán permanecer anclados 100% del tiempo 

que dure el trabajo, lo cual se puede conseguir utilizando una línea de anclaje 

dual tipo “Y”. 

 Las personas deben amarrar la línea de anclaje al punto de anclaje que 

este lo más alto posible y directamente bajo el punto de amarre cuando 

sea posible para minimizar la caída libre. 
 

 La línea de anclaje no deberá nunca formar un ángulo mayor a 30˚ con 

respecto a la vertical del punto de anclaje, para evitar un movimiento 

pendular al producirse la caída y que el trabajador golpeé contra objetos 

y/o paredes. 
 

 Las líneas de anclaje con absorbedor de impacto no se usarán en 

combinación con líneas de anclaje que se retraen automáticamente. No 

se harán nudos en las líneas de anclaje. 
 

 Para alturas inferiores a 3.5 m aproximadamente (según cálculo de la 

distancia de caída) se deberá usar una línea de anclaje retráctil en 

lugar de una línea de anclaje normal con las siguientes 

características: 
 

 Si el sistema limita la caída libre a menos de 0.61 m deberá tener una 

resistencia de 1361 Kg-f, cuando toda la línea esta estirada. 
 

 Si el sistema no limita la caída libre a menos de 0.61 m deberá tener 
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una resistencia de 2268 Kg-f, cuando toda la línea esta estirada. 
 

Se prefieren las líneas de anclaje de eslinga sintéticas excepto para los 

soldadores que necesitarán líneas de anclaje de acero u otro material 

incombustible en la mayoría de las aplicaciones. 

 

Puntos de Anclaje / Amarre 
 

 Deberá proveerse puntos de anclaje para los sistemas de detención de 

caída con una resistencia certificada de 2268 Kg-f o 5000 lb-f por 

persona utilizando el punto de anclaje. 
 

 Todos los puntos de anclaje fabricados en terreno serán diseñados de 

acuerdo a una memoria de cálculo, siendo probados e instalados bajo 

la supervisión de una Persona Calificada. 
 

 Cuando se escoja un punto de anclaje debe ubicarse por encima del 

nivel de la cabeza del trabajador de manera que la distancia de 

caída sea lo más corta posible. La longitud total extendida de la línea 

de anclaje y el dispositivo de desaceleración se deben tener en cuenta 

cuando se elija el punto de anclaje. 
 

 Al colocar el punto de anclaje a una altura por debajo del anillo en D de 

la espalda la distancia de caída aumentará, por consiguiente la fuerza 

del impacto, aumentando el riesgo de daño al trabajador. 
 

 Los anclajes usados para amarrar sistemas individuales de protección 

contra caídas deberán ser independientes de cualquier anclaje que se 

esté usando para otros fines. 
 

 Las barandas de seguridad no se utilizarán como puntos de anclaje 

a menos que estén específicamente diseñadas para ese propósito. 
 

 Cuando las personas no están seguras de la resistencia de un punto 

de anclaje que estén usando, se requiere que contacten a su supervisor 

para solicitar asistencia antes de conectarse. 
 

 

Todo elemento del sistema de protección individual contra caídas debe 
estar configurado para: 

 

 Minimizarla distancia de caída libre. 

 Prevenir el contacto con un nivel inferior. 

 Minimizar el potencial de balanceo. 
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Los sistemas de protección individual deben permitir una distancia en caída 

libre de1.8 m (6 pies) con una distancia de desaceleración de 1m (3.5 pies) 

considerando un factor de seguridad mínimo de 02 pies. 
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Líneas de Vida Horizontales 
 

 Las líneas de vida horizontales pueden ser instaladas por una 

persona calificada de acuerdo con los requerimientos del fabricante. 

 Las líneas de vida horizontales construidas en la propiedad deben 

ser diseñadas e instaladas bajo la supervisión de una Persona 

Calificada, que mantenga un factor de seguridad de al menos dos. 

 Se debe poner en cada extremo accesible de la línea de vida, 

una etiqueta que indique la cantidad máxima de personas que se 

permiten en la línea de vida. 
 

Líneas de Vida Verticales 
 

 Solo puede estar conectada una persona a cada línea de vida vertical. 

 Si se usan freno de línea de vida, deben estar diseñados y 

aprobados por el fabricante para conectarse al tipo y tamaño de la 

línea de vida que se use. 
 

Trabajo en Canastillas y Elevadores 
 

 Cuando se realicen trabajos desde plataformas aéreas tales como 

man-lift, canastillas, canastillas aprobadas montadas en carretillas 

elevadoras, plataformas elevadoras tipo tijera, etc. se debe usar 

protección contra caídas. Los trabajadores nunca deben subirse o 

pararse en una baranda de protección y/o trabajar fuera de estas. 
 

 

 

4.5 INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO 
 

Todo el equipo de protección contra caída será inspeccionado 

visualmente en tierra firme antes de su uso. 
 

La inspección se hará de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante e incluirá la inspección de: 
 

a) Trenzas y tejido 

b) Puntos 

c) Condiciones de ojales, hebillas y el material 

d) Presencia de la etiqueta de fecha del fabricante y número de serie 

e) Los arneses y cuerdas expuestas a químicos se deben 
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examinar de cerca para ver su deterioro y flexibilidad. 

f) Limpieza, hebras rotas, quemaduras, desgaste excesivo y suciedad 

g) Indicadores de caída (usualmente en líneas de vida con retracción 
automática) 

 

El equipo al cual le faltan las etiquetas del fabricante se retirará del 

servicio a menos que el fabricante reponga la etiqueta. 
 

El equipo de detención de caída será almacenado de una manera que 

evite la exposición a químicos y exceso de luz solar 
 

4.6 RESCATE 
 

El sistema de protección individual contra caídas deberá ser 

complementado, con un equipo y procedimientos de emergencia 

capaces de rescatar o asegurar que los empleados sean capaces de 

rescatarse a sí mismos seis (06) minutos después de haber ocurrido la 

caída. 
 

Los trabajadores, personas competentes y supervisores deben saber 

usar equipo personal de rescate en áreas donde pueda ser difícil el 

rescate (donde una persona pueda estar suspendida durante más de 

seis minutos). 
 

En condiciones que pudieran resultar difíciles para rescatar a una 

persona que se haya caído (Ej. Altura extrema o suspensión sobre 

condiciones riesgosas), se debe desarrollar un plan de rescate antes de 

comenzar el trabajo. 
 

 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Guía para la Protección Contra Caídas de FCX. 

 Guía para la Protección, Banderas, Permisos de Agujero Abierto de 
FCX. 

 SSOst0010 Estándar de Demarcación de Áreas. 

 SSOst0018 Estándar para la Selección, Distribución y Uso de EPPs. 

 D.S. N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Minería. 

 OSHA 29 CFR 1926, Sub Part M. 
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6. REGISTROS 
 

 

Nombre del Registro 
 

Responsable del Control 
Tiempo Mínimo de 

Conservación 

 

Permiso de Trabajo en Altura 
 

Supervisor Responsable del 
Área 

 

01 año 

 

 

7. REGISTRO DE CAMBIOS 
 

 

Versión 
 

Revisión / Modificación(s) 
 

Fecha 
 

Revisó 

 
 

01 

El presente documento reemplaza a los 
estándares SSOst0010 Protección Contra 
Caídas (Versión 0) y SSOst0018 Montaje de 
Estructuras de Acero. (Versión 0). 

 
 

Feb-15 

 
Superintendente 
de Salud y 
Seguridad 

 

 
02 

En  los  ítems  6  y  8  se  retira  la  “Lista  de 
Verificación – Estándar para Protección 
Contra Caídas”, ya que ahora se encuentra 
incluido en el Formato “Observación de 
Controles Críticos”. 

 

 
May-16 

 

 
Superintendente 
de Salud y 
Seguridad 

 

 

8. ANEXOS 
 

 Anexo 01: Formato “Permiso de Trabajo en Altura. 
 

 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y  
Salud Ocupacional 

ESTANDAR N°:      SSOst0001 

REVISION N°:           01 

VERSION N°:           03 

 

Trabajos en Espacios Confinados 

 
CLASIFICACION DE 
DOCUMENTO: 

√ Muy Crítico 

 Crítico 

 No-Crítico 

FECHA DE ULTIMA 
REVISION : 

 
May-16 

FECHA DE ELABORACION: 

 
Ene-15 

Aprobado por: Gerencia de Salud y Seguridad 

 
 

 

OBJETIVO 
 

Establecer requisitos y controles necesarios para ingresar y/o trabajar en 

forma segura dentro de un espacio confinado. 
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1. ALCANCE 

 

Este estándar es de cumplimiento obligatorio de todo el personal de SMCV y 

Empresas Contratistas que ingresen y/o realicen trabajos en espacios 

confinados que requiera o no permiso de ingreso. 

 

 

2. DEFINICIONES 

 

 Atmósfera Peligrosa: Una atmósfera que expone a un trabajador al 

riesgo de muerte, incapacidad, lesiones o intoxicación aguda producto 

de una o más de las siguientes situaciones: 

 

1) Gas inflamable, vapor, o neblina superior al 10% del límite inferior de 

explosividad (LEL). 

2) El polvo combustible suspendido en el aire en una concentración que 

se puede aproximar como una condición en la cual el polvo 

combustible oscurece la visión a una distancia de 1,5 metros o 

menos. 

3) Concentración atmosférica de oxígeno inferior a 19,5% o sobre 22,5%. 

4) Concentración atmosférica superior a los límites máximos de 

exposición permitida para cualquier sustancia tóxica capaz de 

causar la muerte, incapacidad, lesiones o intoxicación aguda a un 

trabajador. 

5) Cualquier otra condición atmosférica que sea inmediatamente 

peligrosa para la salud o la vida (Ej. Calor, frio). 

 

 Aire Tipo D: Aire respirable según los requerimientos de OSHA 29 

CFR 1910.134. La OSHA especifica el uso del aire para respirar Grado 

D tal como se describe en el ANSI, las Especificaciones para el Aire de 

la Asociación de Gas Comprimido, G-7.1 

 



 

48 
 

D
O

C
U

M
EN

TO
 S

Ó
LO

 P
A

R
A

 C
O

N
SU

LT
A

 

Características: 

 

Oxigeno: 19.5%-23.5% 

 Hidrocarburo: 5mg/m3 

 Monóxido de carbono: 10ppm (max) 

 Dióxido de carbono: 1000 ppm (max) 

 Olor: Sin olor 

 Contenido de agua para aire respirable de baja presión: punto de rocío 

min. 5.56°C a temperatura ambiente a 1 atmosfera de presión. 

 

 Condiciones de Ingreso Aceptable: Condiciones que deben existir de 

manera contínua en un espacio confinado y que permiten el ingreso 

seguro de los empleados involucrados dentro de un espacio confinado 

así como trabajar de manera segura en dicho espacio. Se debe tener 

cuidado de identificar y evaluar el potencial de que las condiciones 

en el espacio confinado cambien como consecuencia del trabajo que 

se está realizando (por ejemplo, aplicación de recubrimientos; 

soldadura; retiro de lodo; etc.) 

 

 Espacio Confinado que NO requiere Permiso de Ingreso: Es un espacio que 

cumple con las tres condiciones indicadas a continuación: 

 

 Es lo bastante grande y está configurado de tal manera que una persona 

puede ingresar con todo su cuerpo y realizar una tarea asignada. 

 

 Tiene medios limitados o restringidos para ingresar y salir (Ej. Estanques, 

recipientes, silos, buzones, tolvas, bóvedas, calderas, alcantarillas, 

cisternas, molinos, pozos, fosas, excavaciones mayores a 1.20 m de 

profundidad, etc.) 

 

 No está diseñado para ser ocupado de manera continua (es decir, una 
persona no lo podría ocupar durante condiciones normales de 
operación). 
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 Espacio Confinado que requiere Permiso de Ingreso: Los espacios 

confinados que requieren permiso de Ingreso, son aquellos que cumple o 

tiene una o más de las siguientes características: 

 

 Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa. 

 

 Contiene un material que tiene el potencial de atrapar y asfixiar a una 

persona que ingresa. 

 

 Tiene una configuración interna tal que una persona que ingresa podría 

quedar atrapada o asfixiada por paredes que convergen o por piso que 

se desliza hacia abajo y se estrecha a una sección transversal más 

pequeña. 

 

 Contiene cualquier otro riesgo serio o reconocido para la salud o la 

seguridad (condición que implique una amenaza inmediata o tardía para 

la vida o que pudiera causar efectos irreversibles en la salud) 

 

 Ingreso a Espacio Confinado: La acción intencional de un trabajador de 

ingresar a un Espacio Confinado. Se considera que un trabajador ha 

ingresado a un Espacio Confinado tan pronto como ha hecho pasar 

cualquier parte de su cuerpo por el plano imaginario que limita cualquier 

entrada a un Espacio Confinado. 

 

 Permiso de ingreso a Espacios Confinados: El documento escrito 

proporcionado por el supervisor de ingreso para permitir y controlar el 

ingreso de personas a un espacio que requiere permiso. Solo es válido 

por un turno y debe estar publicado a la entrada del espacio. 
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 Supervisor de Ingreso: Persona calificada que tiene la autoridad para 

aprobar y autorizar los Permisos para Trabajos en Espacios Confinados. 

Es responsable de determinar si las condiciones de ingreso aceptable 

están presentes en el espacio confinado que requiere permiso, autoriza 

el ingreso y supervisa las operaciones de ingreso. 

 Persona Competente: Aquella que cuenta con el conocimiento y 

entrenamiento para reconocer, evaluar y asegurar el control adecuado de 

los riesgos asociados a una actividad considerada como espacio 

confinado. Esta persona debe contar con la acreditación respectiva. 

 

 ABREVIATURAS 

 

 IDLH : (Inmediatamente Peligroso para la Salud o la Vida): Cualquier 

condición que implique una amenaza inmediata o tardía para la vida o 

que provocaría efectos adversos irreversibles para la salud o que 

interferiría con la capacidad de un individuo para escapar sin ayuda de 

un espacio confinado. 

 

 LEL: Límite inferior de explosividad, mínima concentración de gas, vapor 

o polvo en el aire (expresada en porcentaje), que se encenderá si hay 

una fuente de ignición. 

 

 ARO: Análisis de Riesgo Operacional. 

 

 PTS: Permiso de Trabajo Seguro. 

 

 LOTOTO: Lock-out, Tag-out, Try-out. Política corporativa para Bloquear, 
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Etiquetar y Testear energía remanente en equipos/instalaciones. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

 

 Gerencias de Área 

 

- Asegurarse que todos los espacios confinados dentro de su área 

de responsabilidad estén identificados, inventariados, etiquetados 

(Ver Anexo 2) y si es necesario bloqueados, para evitar el ingreso 

y/o asegurar que las personas estén al tanto de que se requieren 

precauciones adicionales antes de ingresar. 

 

- Este inventario debe realizarse según el formato del Anexo 3 del 

presente documento. 

- Asegurarse que todo el personal involucrado en el ingreso/trabajo en 

espacios confinados esté entrenado y cuente con la acreditación 

vigente. 

 

- Proveer recursos necesarios para implementar y mantener el presente 

estándar. 

- Realizar una revisión anual de los ingresos a espacios confinados que 

requieren permisos. 

 Gerencia de Salud y Seguridad 

 

- Asesorar a las áreas de trabajo en la identificación, inventario y 

rotulación de los espacios confinados. 

 

- Mantener un inventario de los espacios confinados identificados y 

señalizados de SMCV. 

- Coordinar el entrenamiento del personal en espacios confinados, el 

que debe incluir como mínimo la información de este documento. 
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- Mantener una adecuada capacidad de rescate para todos los espacios 

confinados de SMCV. 

- Realizar una auditoría del cumplimiento del presente documento y 

participar en la revisión anual del presente documento y del 

inventario de espacios confinados. 

 

 Supervisor de Ingreso 

 

Es responsable de garantizar la seguridad del personal que ingresa a 

un espacio confinado que requiere permiso, tal y como se define a 

continuación: 

 

- Realizar una reunión previa al ingreso al espacio confinado para 

asegurar que todas las personas involucradas fueron comunicadas 

respecto a los peligros y riesgos asociados a la actividad y que estas 

se encuentran incluidas en el ARO. 

 

- Asegurar que las pruebas atmosféricas requeridas, sean realizadas y 

registradas en el permiso de ingreso en el momento del ingreso y 

durante todo el tiempo que duren los trabajos si se requiera. 

 

- Asegurar que se todo el personal que ingresa al espacio confinado 

cuenta con la acreditación vigente. 

 

- Asegurar que las condiciones aceptables de ingreso (procedimientos, 

equipos y recursos) estén vigentes antes que cualquier persona 

ingrese y que las condiciones permanezcan seguras durante todo 

el tiempo que dura la actividad. 

 

- Asegurar que los servicios de respuesta a emergencias han sido 

notificados, están disponibles y que los medios para convocarlos 

están operativos. 
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- Respecto al permiso para espacios confinados: 

 

 Autorizar el ingreso firmando el permiso de ingreso después de 

que se han cumplido todas las condiciones de ingreso 

aceptable. 

 

 Mantener el permiso completado y firmado en un lugar visible del 

área de trabajo. 

 

 Cancelar el permiso cuando hayan finalizado las operaciones 

dentro del espacio confinado o cuando surjan peligros no 

controlados en o cerca de este espacio. 

 

 Si surgen condiciones peligrosas que son inmediatamente 

peligrosas para la vida y la Salud (IDLH), evacuar el espacio 

inmediatamente. 

 

 Persona Competente 

 

- Contar con la acreditación vigente que garantice que se 

encuentra autorizado para realizar trabajos en espacios confinados. 

 

- Estar familiarizado con los peligros y riesgos asociados durante el 

ingreso y realización de trabajos dentro de los espacios confinados, 

incluyendo las vías de exposición (inhalación, absorción, etc), signos, 

síntomas, consecuencias. 

 

- Mantener comunicación constante con el vigía, alertarlo en caso 

reconozca alguna señal de peligro o situación su estándar. 

 

- Los trabajadores que ingresan a un espacio confinado (tolvas, 

silos, tanques, pilas donde se almacena material suelto, manipulado 
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o transferido) deben usar arnés de cuerpo completo y estar 

asegurados todo el tiempo a una línea de vida retráctil. 

 

 Vigía 

 

- Persona competente, acreditada en espacios confinados, ubicada 

fuera del Espacio Confinado que Requiere Permiso de Ingreso, 

observa solo un espacio confinado a la vez, no debe realizar 

ninguna otra actividad que interfiera con sus obligaciones, nunca 

deberá romper el plano de ingreso dentro del espacio confinado ni 

abandonará su puesto (a menos que sea relevado por otro vigía o 

las personas que habían ingresado abandonen el espacio). 

 

- Es responsable de monitorear a las personas que ingresan al espacio 

confinado así como el área de trabajo para asegurar que las 

condiciones de ingreso aceptables se mantengan durante del 

desarrollo de los trabajos. 

 

- Controla el ingreso al espacio confinado manteniendo 

continuamente un conteo exacto de las personas autorizadas a 

ingresar por nombre. 

 

- No permitir el ingreso al área a personas no autorizadas. 

 

- Mantener una comunicación continua y efectiva en todo momento con 

los trabajadores que estén en el interior del espacio confinado, para 

monitorear su estatus y alertarlos de la necesidad de evacuar. 

 

- Observar e identificar cualquier peligro dentro o fuera del espacio 

confinado que muestren cualquier señal o síntoma de exposición 

a peligros a las personas que ingresan o realizan actividades 

dentro del espacio confinado. 

 

- Activar el procedimiento de emergencia tan pronto como determine 
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que hay una emergencia y que los trabajadores autorizados deban 

evacuar el espacio confinado. 

 

- Detener el trabajo y evacuar inmediatamente el espacio confinado 

cuando ocurra lo siguiente: 

a) El vigía no pueda realizar de manera efectiva sus deberes o 

detecte alguna condición de ingreso no aceptable, cambios en 

la conducta de las personas, o alguna situación fuera del 

espacio confinado que podría poner en peligro al equipo de 

ingreso. 

b) La alarma del monitor de gases se activa (considerar también la 

evacuación si la alarma del monitor de gases suena debido a 

funcionamiento defectuoso) 

 

 

 Empresas Contratistas 

 

- Asegurarse de cumplir con el presente estándar. 

 

- Proporcionar el instrumental necesario para efectuar los 

monitoreos de la atmósfera, estos equipos deberán contar con 

certificación de calidad y calibración, y ser aprobados por Gerencia 

de Salud y Seguridad de SMCV antes de usarlos. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN 
 

6.1 INGRESO A UN ESPACIO CONFINADO QUE NO REQUIERE PERMISO 

 

1) Los trabajadores autorizados para el ingreso deben evaluar el 

espacio previo al ingreso para asegurar que no hay riesgos 

potenciales (existentes o creados por las actividades de trabajo en el 

espacio) o reales en el espacio confinado. 
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2) Si existen riesgos potenciales o reales, siga los procedimientos del 

ingreso a espacio confinado que requiere permiso. 

 

3) Aisle o eliminen de acuerdo con la política de LOTOTO todas las 

fuentes de   energía aguas arriba o aguas abajo que pudiera ingresar 

en el espacio confinado. 

 

4) Señalizar la zona de trabajo para prevenir el ingreso no 

autorizado/accidental dentro del espacio confinado. 

 

5) Cumplir con el procedimiento de trabajo para el espacio donde se está 

ingresando. 

6.2 INGRESO A UN ESPACIO CONFINADO QUE REQUIERE PERMISO 

 

1) Designar al vigía, al supervisor de ingreso y personas autorizadas para 

el ingreso. 

 

2) Señalizar la zona de trabajo para prevenir el ingreso no 

autorizado/accidental dentro del espacio confinado. 

 

3) Aislar o eliminar de acuerdo con la política de LOTOTO todas las 

fuentes de energía aguas arriba o aguas abajo que pudiera ingresar 

en el espacio confinado. 

 

4) El supervisor de ingreso realizará una reunión previa a la entrada 

al espacio confinado para asegurarse que todos los involucrados 

fueron comunicados respecto a peligros y riesgos y estar registrado 

en el ARO. 

 

5) Comunicar a los Servicios de Respuesta a Emergencias sobre el 

ingreso planificado. 

 

6) Monitorear la atmósfera inmediatamente antes de ingresar (Para 

mayores detalles revise la Sección 6.3) 
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7) Completar el permiso y mantenerlo publicado en un lugar visible al 

exterior del espacio confinado. 

 

 

Se debe completar un nuevo permiso al comienzo de cada turno, cuando 

cambia el personal que ingresa o cuando cambien las condiciones de salud y 

seguridad. 

 

8) Si se hace necesario un rescate, activar el procedimiento de respuesta 

a emergencias. 

 

9) Comunicar al responsable del área de trabajo y los servicios de 

respuesta a emergencias después que se hayan concluido los 

trabajos. 

 

6.3 MONITOREO DE LA ATMOSFERA 

 

1) El equipo utilizado debe ser examinado y probado antes del uso, 

revisar la batería, niveles de alarma y fecha de calibración del 

equipo. La persona que realiza la medición, mantendrá un registro 

de la calibración vigente del equipo. 

 

2) Antes que cualquier persona ingrese a un espacio confinado, se debe 

monitorear la atmosfera del mismo considerando el siguiente orden: 

Deficiencia de oxígeno, Gases inflamables, Gases tóxicos. 

 

a) Deficiencia de oxígeno: Los espacios confinados que 

contienen menos de 19.5% de oxígeno se considerarán 

como deficientes en oxígeno y peligrosos. No se realizará 

ingreso sin un aparato autónomo de respiración. El 

contenido de oxígeno superior al 22.5% se considerará 

enriquecido en oxígeno y peligroso. No se realizará el ingreso. 
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b) Gases inflamables: Los gases inflamables tales como el 

acetileno, butano, propano, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, 

metano, gases naturales o fabricados o vapores de 

hidrocarburos líquidos pueden estar atrapados en espacios 

confinados, lo que tiene como resultado una atmósfera inflamable o 

explosiva. 

Una atmósfera se considerará inflamable o potencialmente 

inflamable o explosiva si los monitoreos demuestran una 

concentración mayor al 10% del LEL. Cuando las 

concentraciones de oxígeno son inferiores al 19.5% o 

superiores al 22.5% las lecturas obtenidas para el LEL serán 

inexactas. Se debe revisar las recomendaciones del 

fabricante del equipo del monitoreo. 

c) Toxicidad: Si se determina que hay una sustancia tóxica en el 

espacio confinado se debe usar la hoja de seguridad del producto químico u 

otra información química para determinar que tipo de equipo de protección 

personal se requiere, los potenciales efectos sobre la salud, los límites de 

exposición permitida y cualquier otra información necesaria para realizar el 

trabajo de manera segura. 

3) Las mediciones deben quedar registradas en el Permiso de Espacio 

Confinado, las mismas que deben repetirse periódicamente, se debe medir 

en tres niveles (arriba, abajo y a la mitad). Es necesario un monitoreo 

continuo si: 

a) Los riesgos atmosféricos no se han eliminado por completo. 

 

b) Hay riesgos atmosféricos nuevos o adicionales producto de las 

tareas que se realizan en el espacio. 

 

c) Las condiciones atmosféricas inaceptables pueden volver a 

ocurrir dentro del espacio debido a procesos o actividades cercanas a la 

zona de trabajo. 

4) Para situaciones complejas de monitoreo, una alternativa es usar 

monitores individuales que las personas que ingresa al espacio 
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deban portar. La zona de monitoreo está definida dentro de una 

esfera de 45 cm. Que rodea la cabeza de la persona que ingresa. 

 

Si se detecta una atmósfera peligrosa se deberá evacuar de inmediato el 

espacio y se evaluará para determinar cómo se desarrolló la atmósfera 

peligrosa. El reingreso solo puede ocurrir una vez. 

 

Para los casos que la atmósfera dentro del espacio confinado presente o exista 

un alto potencial que pueda presentar una atmósfera IDLH, el ingreso al 

espacio confinado se debe hacer con el uso de equipo autocontenido o en su 

defecto con máscara de cara completa con línea de aire. El aire suministrado 

en este último caso, es de un compresor de aire tipo D, quedando 

estrictamente prohibido conectar los respiradores con línea de aire a la red de 

aire industrial o compresor de pistón. 

 

USO DE EQUIPOS 

Cuando se realicen trabajos en espacios confinados húmedos o mojados, todo 

el equipo eléctrico utilizado será de un diseño tal que evite que la humedad 

genere riesgo eléctrico. Utilizar equipos eléctricos intrínsecamente seguros. 

 

Los cilindros de gases comprimidos (acetileno, oxigeno, etc.) no son aceptados 

dentro del espacio confinado. 

 

BRIGADA DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS 

5) El equipo de respuesta a emergencias es el único autorizado para el 

ingreso en una atmósfera IDLH. La entrada a una atmósfera IDLH 

requiere como mínimo de 04 rescatistas, 02 vigías y dos rescatistas 

que ingresan. 
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6) Cuando el Espacio Confinado tenga acceso vertical se deberá 

montar un trípode de rescate, el que estará enganchado a las líneas 

de vida mediante un mecanismo que permita el rescate de los 

trabajadores. 

 

 

7) En casos especiales, el vigía deberá contar por lo menos con un 

equipo de respiración autocontenido en el exterior del espacio 

confinado, para permitir el ingreso al mismo en caso en que sea 

necesario efectuar un rescate desde el interior. 

 

8) El uso de equipo de respiración autónoma debe quedar registrado en el 

Permiso de Trabajo. 

 

5. CAPACITACIÓN 
 

 La Gerencia de área debe asegurarse que todo el personal 

involucrado en el ingreso a espacios confinados esté debidamente 

capacitado, asi como que cuente con la acreditación vigente según los 

requisitos detallados en el presente documento. 

 

 Los trabajadores que ingresen a espacios confinados, deben estar 

capacitados en: 

 

- Peligros generales asociados con espacios confinados. 

 

- Procedimientos de respuesta a emergencias. 

 

- Uso apropiado, inspección, mantenimiento y limitaciones del EPP a 

utilizar. 

 

- Estándar para trabajos en espacios confinados. 

 

- Equipo para el monitoreo de la atmósfera. 
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- Conocimiento de los rangos de explosividad. 

 

- Procedimiento de control de la energía LOTOTO (**) 

 

- Lecciones aprendidas en trabajos en espacios confinados. 

 

(**) Por la cantidad de información, pueden darse en cursos independientes. 

 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 D.S. N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. 

 

 SSOpr0005 Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro. 

 

 SGIpr0015 Procedimiento General de Bloqueo. 

 

 Política de Espacios Confinados FCX-05 

 

 Política de Gases Peligrosos de FCX (rev2) Agosto 2013 

 

 29 CFR 1910.146; Espacios Confinados que Requieren Permiso. 

 

 ANSI/ASSE Z117.1-2009; Requerimientos de Seguridad para Espacios 

Confinados 

 

7. REGISTROS 
 

 

 

Nombre del Registro 
 

Responsable del Control 
Tiempo Mínimo 

de 
Conservació
n 

 

Permiso de Trabajo en Espacios Confinados 
Supervisor Responsable del 

trabajo 

 

01 año 
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Identificación de Espacios Confinados que requieren 
permiso de ingreso 

 
Gerencia del Área 

 
Permanente 

 

 

 

 

8. REGISTRO DE CAMBIOS 
 

Versión Revisión / Modificación(s) Fecha Revisó 

 
01 

Este documento reemplaza al “SSOst0008 Estándar 

para Espacios Confinados (Versión 04)” y se adecúa a la 

Política de Espacios Confinados  

 
Ene-15 

 
Superintendente 

de Salud y 

Seguridad 
 

 
02 

En ítem 6.3 se cambia el límite máximo de concentración 

de oxígeno de 23.5% a 22.5%, según lo establecido en 

el Anexo N°4 del D.S. N° 055-2010-EM. 

 

 
Ene-16 

 
Superintendente 

de Salud y 

Seguridad 
 

 
03 

En los ítems 9 y 11 se retira la “Lista de Verificación – 

Estándar para Espacios Confinados”, ya que ahora se 

encuentra incluido en el Formato “Observación de 

Controles Críticos”. 

 

 
May-16 

 
Superintendente 

de Salud y 

Seguridad 
 

 

9. ANEXOS 
 

 Anexo 01: Formato “Permiso de Ingreso a Espacios Confinados”. 

 

 Anexo 02: Señalización de Espacios Confinados. 

 

 Anexo 03: Formato “Identificación de Espacios Confinados que requieren 

Permiso de Ingreso”. 

 

  
4.1.2 Políticas gerenciales sobre Seguridad 

 

El empleador o el gerente deben crear no solamente seguridad y  condiciones 

seguras, sino también debe fijar una política y hacerla cumplir. De esta forma 

los trabajadores sabrán que su empresa los tiene en cuenta y se interesa por 

su  bienestar. 

Cada nivel de la empresa debe demostrar que tiene interés por los objetivos 

de seguridad y dar el ejemplo cumpliendo con todos sus preceptos. Una 
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persona creerá en la seguridad sólo en la medida que lo haga su supervisor. 

El interés de la gerencia, por lo tanto, deberá ser verbal, visible y continuo. 

 

 

 

4.1.3 Fijación de la política de seguridad 

 

La actitud de la gerencia hacia la seguridad debe ser redactada 

cuidadosamente y se la dará a conocer a través de una política escrita. Una 

política escrita sirve  como punto de referencia cada vez que surge un 

conflicto entre la seguridad y la producción. 

Los aspectos básicos en la formulación de una política de seguridad son: 

 La empresa tiene la intención de cumplir con todas las leyes y 

ordenanzas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 La seguridad de los trabajadores, del público y de las operaciones 

ocupa uno de los sítiales más importantes del contexto empresarial. 

 Es preferible seguridad antes que rapidez e improvisaciones; 

 Se hará todo lo posible para reducir la posibilidad de que ocurran 

accidentes 

 La declaración de la política debe ser firmada por el presidente de la 

empresa. 

 La política será difundida y sentara las bases para el desenvolvimiento 

de todo el personal no importando su función y/o cargo en la empresa. 

 Permite hacer cumplir fácilmente, las prácticas y condiciones de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Permite que los trabajadores cumplan, más fácilmente, las reglas e 

instrucciones de Seguridad y Salud Ocupacional, en minería e industria 

uso correcto de EPP 
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TIEMPO DE VIDA ÚTIL PROMEDIO DE LOS ELEMENTOS DE  

PROTECCIÓN 

A continuación se detalla el tiempo de vida útil de un elemento de protección 

(EPP) personal de acuerdo al comportamiento encontrado en la empresa 

MANTSERV SAC a lo largo de los años, no obstante si un trabajador 

demuestra que su EPP se ha dañado, este debe ser sustituido de manera 

inmediata por parte del líder del proceso. 

 

 

SEGMENTO DE 

PROTECCIÓN 

ELEMENTO DE 

PROTECCIÓN 
REFERENCIA - ESPECIFICACIÓN 

VIDA ÚTIL 

PROMEDIO 

Protección para 

la cabeza 

Casco cerrado Para motocicleta con barboquejo 3 años 

Casco con barbuquejo Clase A (ref.: 10-096R) 3 años 

Gorra Tela 1 año 

Protección para 

ojos y cara 

Careta - mecánico Para esmerilar (ref.: Arseg 9013 R) 3 años 

Careta - soldadura 

Eléctrica (Autooscurescente para TIG, MIG) 

(ref.: Arseg 9011-2). 3 años 

Escafandra 

Con línea de aire y visor de vidrio o 

policarbonato 3 años 

Gafa de seguridad 

Protección lateral y superior, lente 

policarbonato (ref.: 3M 1710). 6 meses 

Gafa de seguridad 

Protección lateral y superior, lente 

policarbonato (ref.: 3M 2790) 6 meses 

Gafa de seguridad 

Con filtro (RI) lente verde (ref.: Arseg AR-

038) 6 meses 

Gafa de seguridad Para soldadura autógena (ref.: Arseg 9-008). 3 años 

Protección para 

los oídos 

Protector auditivo Protector de Copa (ref.: 1435 3M) 3 años 

Protector auditivo de 

inserción Silicona (ref.: Technik). 18 meses 

Protector auditivo de 

inserción Desechable de espuma. (ref.: Max) 2 semanas 

Protección para 

vías respiratorias Mascarilla  

Para humos metálicos de soldadura (ref.: 3M 

8214) 4 meses 
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Escafandra 

Con línea de aire y visor de vidrio o 

policarbonato 3 años 

Filtro Aire comprimido Clemco CPF 20 4 meses 

Filtro  Vapores orgánicos (ref.:  6001 3M) 4 meses 

Mascarilla desechable Material particulado (ref.: Nitta) 2 semanas 

Mascarilla desechable Tela (alimentos) 1 mes 

Prefiltro Felpa (ref.: 5N11 3M) 1 mes 

Respirador  Doble filtro (ref.:  7502 3M) 3 años 

Retenedor de cartucho Retenedor (ref.: 501 3M) 3 años 

Protección para 

las manos 

Guantes Fibra de vidrio para corte con bisturí. 6 meses 

Guantes Hilaza-látex (ref.: Arseg 9650 LD) 2 meses 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTO DE 

PROTECCIÓN 

ELEMENTO DE 

PROTECCIÓN 
REFERENCIA - ESPECIFICACIÓN 

VIDA ÚTIL 

PROMEDIO 

Protección para 

las manos 

Guantes Hilo 1 mes 

Guantes Látex cirugía 1 día 

Guantes Látex Natural Calibre 50 2 meses 

Guantes Malla en acero. 3 años 

Guantes Manga larga en carnaza para soldadura (ref.: Arseg 2007) 3 meses 

Protección para 

las manos 

Guantes Nitrilo  1 mes 

Guantes Para horno altas temperaturas (crussader). 3 meses 

Guantes Para lavar en caucho calibre 25. 1 mes 

Guantes Vaqueta (ref.: Arseg 2012) 3 meses 
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Protección para 

el cuerpo 

Bloqueador solar Mayor factor de protección (ref.: Sol-or) 4 meses 

Capa para lluvias En PVC con capucha (ref.: Arseg RWA-120) 3 años 

Chaleco Para motociclista con letras reflexivas  3 años 

Chaleco Salvavidas  Para adulto certificado. 3 años 

Delantal Lona 1 año 

Delantal cocina Plástico 1 año 

Delantal, polainas,  Carnaza 1 año 

Impermeable De tres piezas en PVC (ref.: RW-001) 3 años 

Mangas Tela (dril) 4 meses 

Mangas Carnaza (sacar alimentos del  horno a gas) 1 año 

Overol   Blanco Tela (vendaval) 6 meses 

Protección 

contra caídas 

Casco  De seguridad para barbuquejo de tres puntos Arseg 10-

095R 

Al impacto 

Barbuquejo  De tres puntos Arseg 9-021-3 Al impacto 

Monogafa  De seguridad 3M 1701 6 meses 

Arnés  Multipropósito cruzado de cuatro argollas Arseg 9059-7P Al impacto 

Eslinga  Posicionamiento de 1,2 m Arseg  9017-62I Al impacto 

Cuerda  

De 15 m de longitud de 16 mm de diámetro Arseg 5707-

15 Al impacto 

Caja metálica  Para empalme de línea de vida Arseg 570108 ---------- 

Freno de mano  Arrestador automático de caídas Arseg GR-100 Al impacto 

Mosquetón  De doble seguro de 2-1/4" Arseg GL-3100 Al impacto 

Pértiga  Nacional en PRFV, de 9,6m en 7 cuerpos ----------- 

Contrapeso  Para cuerda en posición vertical de 2,5 kg Arseg 570072 ----------- 

Protección para 

los pies 

Botas de seguridad Puntera de acero 6 meses 

Botas de seguridad Puntera de acero con caña alta para soldadores. 4 meses 

Botas de seguridad Puntera de acero, resistente a aceites, dieléctrica. 4 meses1 

Zapato  Tenis antideslizantes 6 meses 
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4.1.4 Creación de la Política 

 

Cuando se crea una política es necesario que la gerencia se formule y 

conteste algunas preguntas, ya que de nada valdría ésta si la dirección no le 

brinda un apoyo sincero. 

¿Todas las lesiones personales pueden y deben evitarse? 

¿Sería realista el fijarse como meta "ninguna lesión?" 

¿Es responsabilidad de la gerencia el evitar lesiones? 

¿Deben realizarse esfuerzos especiales a fin de adiestrar a los trabajadores 

para que trabajen con seguridad? 

Todas las posibles enfermedades ocupacionales pueden y deben evitarse. 

¿Es cosa de un buen empresario y líder el evitar lesiones? 

Pueden los trabajadores participar activamente a través de sugerencias? 

¿Debe hacerse entender a los trabajadores su responsabilidad personal hacia 

la prevención de lesiones, dentro y fuera del trabajo? 

Es necesario la necesidad de contar con personal adiestrado en seguridad 

Es imprescindible procedimientos e instrucciones escritas para cada tarea 

Es necesario un adoctrinamiento dirigido a trabajadores nuevos 

 

 

 Nuestra Política de Seguridad y Salud 

 

Nuestro compromiso es proteger la seguridad y salud de todos nuestros 

empleados, yaque ellos son el recurso más valioso de la empresa, con la 

convicción de que todas las lesiones de trabajo y enfermedades ocupacionales 

se pueden prevenir. Para ello, adoptamos el principio de mejora continua de la 

acción preventiva, que incluye, entre otras, las actividades de prevención y 

protección de la salud, actuación ante emergencias, adecuación del trabajo a la 

persona, selección de equipos de trabajo y productos, coordinación entre 

empresas y demás obligaciones recogidas en el marco normativo de seguridad y 

salud ocupacional. 

 

La Empresa promueve y establece los medios necesarios para que la 

comunicación de  las     deficiencias y/o sugerencias de mejora, sean analizadas 

y de ser posible, aplicadas. 
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 Los empleados serán adecuadamente capacitados y entrenados, serán 

responsables de seguir todos los procedimientos y prácticas de seguridad 

indicadas. Cada empleado es responsable de su seguridad personal y del 

ambiente en el que trabaja. 

 Ningún trabajo se considera tan importante y ningún programa de trabajo 

tan urgente que no se pueda tomar el tiempo necesario para desarrollarlo 

de manera segura. El trabajo seguro es una condición de empleo. 

  Se realizara auditorias integrales para evaluar el estado de cumplimiento 

del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional  y poder detectar 

oportunidades de mejora, las cuales serán comunicadas a la Gerencia 

General 

 

 Se utilizara herramientas de manejo de riesgos apropiadas para 

identificar, evaluar y controlar los riesgos en cada situación de trabajo y 

donde hayan ocurrido cambios en equipos o procesos. 

  La línea jerárquica es la responsable de la prevención de los incidentes y 

debe considerarla tan importante como la calidad o la productividad.  

 Para la puesta en práctica y desarrollo de esta Política de Seguridad, la 

Empresa cuenta con la participación activa de todos sus empleados.  

  Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el 

medio ambiente y salud de todos los que formamos la Empresa.  

  Nuestra Empresa asume lo expuesto anteriormente como garantía de 

permanencia y crecimiento. 

 

 

 

 

                           REMIGIO ALEGRE GERENTE GENERAL 

                   SERIMAN 

 

 

4.1.5 Modelos Universales de Políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

Los profesionales de la Seguridad, por muchos años han estado buscando 

una política básica y universal adaptable a cualquier empresa. En pos de este 
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objetivo una comisión del National Safety Council de E.U.A. realizó una 

encuesta en la que participaron más de 40 empresas, cuyos programas de 

seguridad habían demostrado ser eficaces de lo cual se pudo clasificar las 

políticas en gerenciales, departamentales y de grupos empresariales 

(trabajadores y supervisores). 

 

La diversidad de las denominaciones pone en evidencia que la política se 

debe adaptar a las necesidades de cada empresa a pesar de que la esencia 

sea la misma. El presente trabajo incluye algunos ejemplos, ligeramente 

adaptados de aplicación general quedando al arbitrio de cada empresa la 

elección de su necesidad. 

 

A través del trabajo con distintos Departamentos operativos, el Departamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional ayudará a la Supervisión a evitar 

accidentes y enfermedades ocupacionales así como daños materiales.  

Protegerá, además, al público en general de los peligros que podrían surgir a 

través del vínculo con la empresa o sus productos. El cumplimiento de estos 

objetivos es esencial para descargar nuestra responsabilidad moral y legal  

por  la Seguridad, manteniendo la productividad de los trabajadores y 

condiciones óptimas creando una opinión pública favorable. 

Un buen récord de seguridad es una evidencia clara que existe una buena 

dirección. Conforme a esto todo el personal tomará para sí su responsabilidad 

por la seguridad. 

 

Manteniendo un vasto programa de Seguridad en todo momento 

Celebrando reuniones con la supervisión clave, por lo menos una vez al mes, 

para analizar resultados 

Tomando cualquier medida que sea necesaria para mejorar las condiciones 

de seguridad 

 

Mediante este apoyo concreto, la gerencia habrá de inculcar un celo 

constante por la seguridad en toda la organización. 

 

Reconocemos la responsabilidad que tiene la gerencia de brindar las mejores 
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condiciones de Seguridad y Salud para nuestros trabajadores. La eficiencia 

de cualquier operación industrial podrá ser ponderada directamente a través 

de su habilidad para controlar pérdidas innecesarias. Los accidentes que dan 

por resultado lesiones personales y daños a la propiedad y a los equipos, se 

constituyen en un despilfarro innecesario. 

 

Es imperioso que todos los que cumplan funciones supervisoras reconozcan 

la necesidad de contar con una seguridad máxima. Su desempeño de 

seguridad será ponderado juntamente con otros desempeños generales. 

 

Es política de la empresa tomar todas las medidas que sean prácticas para 

proteger a los trabajadores y clientes contra accidentes y mantener en todo 

momento una eficaz organización de seguridad. 

 

La Herencia siempre ha tenido interés en el control de los accidentes porque 

esto significa seguridad y bienestar para sus trabajadores. Hoy sin embargo, 

la gerencia reconoce que existe algo más que la seguridad personal ya que 

los accidentes son pruebas de trabajos ineficaces y antieconómicos; los  

accidentes producen interrupciones en los programas de trabajo, quejas de 

los clientes, disconformidad y pérdida de voluntad para el trabajo. El control 

de los accidentes es esencial para la moral y la rentabilidad y, siendo así debe 

convertirse en un aspecto de interés primordial para todo el personal. 

Competencias, Capacitación y Comunicaciones 

 

 

4.2 La Comunicación 

 

Uno de los mayores problemas que tenemos en la interacción con otros es la 

capacidad para entender y ser entendidos y es que la comunicación es un 

proceso interactivo cuyos elementos se interrelacionan en forma dinámica y 

mutuamente influyen implicando el envío y la recepción de símbolos, señales 

o avisos. 

La comunicación no es simplemente lógica, es psicológica, debido a que en 

ella no sólo transmitimos lo que vemos, sino comunicamos sentimientos, 
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experiencias, actitudes y emociones. (Letayf Jorge, Gonzáles Carlos .1994). 

 

El trabajo del Supervisor es administrar recursos uno de estos recursos son 

las personas, que observan y tienen pensamientos, emociones, sentimientos, 

los que se transmiten para obtener una comunicación exitosa. Algunas 

maneras de lograr su efectividad son: 

 

Comprender que la comunicación involucra dar y recibir información como un 

proceso de doble vía: Hablar - escuchar; Leer – escribir. 

Desarrollar las habilidades de comunicación. 

Aplicar los principios de la comunicación. 

 

4.2.1 Principios de la Comunicación 

 

Principio de la Distorsión del Mensaje: Mientras más gente se involucre en la 

línea de comunicación, mayor será la probabilidad de distorsión, retrasos y 

pérdida de significado. La comunicación directa cara a cara controlará este 

inconveniente. 

 

Principio de la Información: Cuando la gente entiende claramente los 

resultados que se quiere lograr, y la forma en que ellos contribuyen a dichos 

resultados, la motivación aumenta. La comunicación efectiva aumenta la 

motivación 

Principio de la Apelación Emocional: Si se desea que alguien capte lo que se 

quiere decir, es necesario un gancho emocional. Ya que la comunicación que  

apela a los sentimientos y actitudes motiva más que la que apela solo a la 

razón. 

Principio de Aplicación: Cuánto más se aplique un principio de comunicación, 

tanto mejor será entendido y recordado. Mientras más pronto y con más 

frecuencia se practique una idea o una habilidad, mejor se asimila, aprende y 

recuerda. 

 

Interferencias en la comunicación: En la comunicación podemos encontrar 
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interferencias que afectan al proceso tales como la falta de tiempo, 

disposiciones anímicas personales, grupales, y otros. 

  

Capacitación sobre Competencias 

 

Proporciona conocimiento y habilidades para desempeñar el trabajo de 

manera competente. Está enfocada al conocimiento y las habilidades 

necesarias para desempeñar el trabajo de manera apropiada no solo se 

enfoca en temas de seguridad. 

 

Orientación para conocimiento del Sistema 

 

El propósito es proporcionar a información inicial necesaria para realizar 

debidamente el trabajo. Las listas de verificación de los temas a tratar durante 

la reunión de orientación son de gran utilidad para guiar el proceso de 

orientación y asegurar un mensaje consistente. Los temas abordados en las 

reuniones de orientación y conocimiento del sistema que se realizan en el 

emplazamiento de trabajo son: 

Política de Seguridad 

Normas de trabajo de Seguridad 

Procedimientos de emergencia 

Procedimientos del Sistema, específicas  para el emplazamiento de trabajo 

Presentación de informes sobre incidentes/faltas de conformidad 

Roles y responsabilidades de los empleados con respecto a seguridad 

Peligros relativos a seguridad que son específicos del emplazamiento de 

trabajo 

Requisitos legislativos 

Requisitos del equipo de protección personal 

Seguridad personal 

Acciones correctivas 

Requerimientos del cliente 

 

El conocimiento y las habilidades se olvidan con el tiempo; las reuniones de 
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seguimiento de la orientación pretenden revisar y refrescar partes de la 

orientación inicial. Estas no solo deben estar dirigidas a trabajadores nuevos 

sino también a: 

Empleados transferidos, promovidos o reasignados a una nueva área y/o 

tarea. 

Aquellos que regresan de un permiso largo, y 

Aquellos que recientemente han sido equipos y procesos de trabajo 

modificados. 

 

Necesidades en cuanto a competencias y capacitación 

 

Identificar los requerimientos de competencias y capacitación es parte 

fundamental del Sistema y es que frecuentemente la capacitación que se 

proporciona no está basada en necesidades y en consecuencia los beneficios 

son limitados. Las competencias deberán estar basado en: 

 

Demandas futuras relacionadas con planes y objetivos estratégicos y 

operacionales 

Cambios en la estructura de la empresa, procesos, herramientas y equipo 

Evaluaciones individuales para desempeñar actividades definidas 

Requerimientos regulatorios y normas que involucren a las partes interesadas 

Resultados de la evaluación la educación y capacitación deberán enfatizar en 

satisfacer los requerimientos, necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

 

4.2.2Efectividad de los programas de capacitación 

 

Con demasiada frecuencia, la capacitación no logra alcanzar su objetivo 

tangible debido a que existen dos aspectos que deben ser proporcionales 

entre sí; uno es la cantidad de capacitación proporcionada y el otro los 

resultados de misma. 

 

Lo que se pretende es que la cantidad de capacitación proporcionada sea una 
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medida de lo que realmente se entregó frente a lo que se planeó que se iba a 

entregar. De  ahí que la calidad de la capacitación se determina mediante la 

evaluación de las 

Percepciones de los alumnos así como también de la evaluación de las 

mejoras en el emplazamiento del trabajo. 

A continuación se mencionan los aspectos de evaluación ha considerar en la 

calidad de la capacitación: 

 

La retroalimentación del alumno es la más común y fácil de obtener, 

comúnmente se utiliza evaluaciones; sin embargo, también se pueden 

emplear entrevistas. 

Las mejoras en el desempeño es difícil medir; pero existen técnicas para 

llevar a cabo este propósito: observación de tareas, monitoreo de fallas, 

rechazos, etc. 

Otro método importante para la evaluación de la efectividad de la capacitación 

es consultar al Supervisor inmediato. Ellos se encuentran en una posición 

excelente para observar el desempeño y la práctica de los conocimientos 

adquiridos. 

 

4.2.3 Reuniones Grupales 

 

Características de un buen comunicador 

 

Como se mencionó con anterioridad el Supervisor es un miembro clave en la 

empresa ya que él administra recursos ejerciendo liderazgo; así entonces las 

características de un Supervisor y Comunicador eficaz son: 

 

Naturalidad en su expresión corporal. 

Simple y metódico al explicar; usa un lenguaje apropiado. 

Sinceridad en sus mensajes. 

Amable con todas las personas. 

Entusiasta y dinámico al comunicar y de actitud mental positiva 

Seguridad y dominio del tema. 
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Paciencia para escuchar a todos. 

Tolerancia honesta ante los errores. 

Capacidad para reconocer y aceptar diferencias de opinión. 

Considera las diferencias individuales 

Permita la participación 

No pierde el control 

Infunde confianza 

Considera los aportes de la gente. 

4.3 Beneficios de las reuniones de seguridad efectivas 

 

En general una comunicación efectiva brinda los siguientes beneficios: 

 Crea un clima de compartimiento de ideas, cooperación e interacción. 

 Ayudan a establecer una coherencia en la comunicación. 

 Proveen una plataforma para el entrenamiento en seguridad. 

 Despiertan el interés por las cosas que necesitan arreglo. 

 Desarrollan las habilidades de comunicación. 

 Mejora las destrezas para las relaciones humanas. 

 

Métodos y técnicas para conducir reuniones 

A continuación los pasos principales para liderar las discusiones de grupo: 

 Introducir el tema, tópico, asunto o concepto. 

 Plantear el tema, tópico asunto o concepto. 

 Establecer puntos claves para explicación o respuesta. 

 Resumir o concluir. 

 

Respecto a los métodos para conducir las discusiones tenemos: 

 

Técnica de Conferencia y Discusión: El supervisor es la figura central y hace 

la mayor parte de la conversación teniendo la ventaja de tener el control.  Este 

método es usado cuando el material es nuevo y no familiar para los 

participantes,  o cuando el material no se presta a sí mismo para una 

discusión abierta 

Técnica de Preguntas y Respuestas: Cuando las respuestas están allí  
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esperando ser obtenidas del grupo, el Supervisor funciona más como un 

apoyo y promueve la participación preguntando y guiando hábilmente. 

 

Técnica de los Pro y Contras: El Supervisor actúa imparcialmente 

promoviendo una discusión estructurada un tópico en cuestión y estimula a 

los participantes a emitir sus puntos de vista y sustentarlos. 

 

 

4.3.1 Consejos para el liderazgo efectivo en las reuniones 

 

La Planificación: incluye identificar los objetivos de la reunión, elaborar la 

agenda, y decidir lo necesario para cumplirlos. En algunos casos, será útil 

emplear una hoja de trabajo para planificar reuniones completas. 

Mantener el impulso: Las reuniones efectivas promueven la participación de 

diversas maneras, el arte de formular preguntas es importante para promover 

la participación y hacer que una reunión avance en la dirección correcta. 

Preparación: Incluye asegurar la disponibilidad del lugar de la reunión y de 

todos los suministros necesarios (lápices, blocks, tarjetas, etc), ayudas audio-

visuales, equipos, y eso también incluye alistarse para realizar esto en buena 

adecuada 

 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Mantener un banco de temas para el apoyo de la realización de estas 

reuniones 

Mantener un registro de los asistentes a estas reuniones según el Anexo N° 2 

/ Formato Nº 4 - Registro de Asistencia a Reuniones Grupales. 

Informar mensualmente a todos los Departamentos sobre la cantidad y 

calidad de las Reuniones realizadas. 
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Calidad de Reuniones Grupales 

 

El objetivo es medir, evaluar y mejorar la calidad de las reuniones de 

seguridad que son llevadas a cabo por los supervisores y jefes de grupo. En 

este sentido el personal de Seguridad juega un papel importante como ente 

asesor por lo que éste deberá: 

 

Asistir en forma aleatoria a las reuniones de Seguridad llevadas a cabo en las 

áreas de  influencia a las que fue asignado. 

Verificar diariamente la ejecución y calidad de las reuniones grupales 

realizadas por los supervisores. 

Calificar la reunión utilizando el Anexo N° 2 / Formato Nº 5 - Calidad de 

Reuniones 

Conservar copias de la calificación de la reunión de seguridad. 

Asegurarse que los resultados de las evaluaciones de calidad estén 

registradas en la en Cronograma Mensual de Actividades Preventivas y sean 

emitidas a la Gerencia General. 

 

 

4.4 Como Realizar una Inspección 

 

Empezar con una actitud positiva: Un concepto más moderno de la inspección 

es asegurarse de resaltar las condiciones positivas. Empezar el informe con 

una lista “de todo lo que se ha hecho correctamente” incluyendo elogios 

según el último informe emitido es comenzar la inspección con una actitud 

positiva. 

 

Buscar las cosas que no salta a la vista: En una inspección se pueden 

descubrir muchos de los problemas obvios que están a la vista sin embargo 

se deberá de emplear una buena cantidad de tiempo buscando las cosas que 

se cree que normalmente no se ven durante las operaciones diarias. 

 

Cubrir el sector sistemáticamente: A fin de descubrir cada cosa en forma 
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metódica y minuciosa, será necesario caminar por el lugar para dar una 

mirada rápida y decidir cuál es el mejor camino para hacer una inspección 

correcta y completa. Aquí puede ayudar un diagrama describiendo la ruta a 

seguir. 

 

Describir y ubicar cada cosa claramente: Se pierde mucho respondiendo a 

preguntas y volviendo a visitar el área; después de presentar el informe de 

inspección, si es que la descripción de las cosas y su ubicación no son claras. 

Se aconseja usar nombres o fotos para indicar la ubicación sin depender de la 

memoria. 

 

Tomar acción inmediata para controlar casos urgentes: Cuando se descubre 

un riesgo serio o un peligro potencial, hay que tomar acción inmediatamente. 

Generalmente hay medidas inmediatas temporales que reducen el peligro 

hasta una corrección permanente; por ejemplo, colocar una tapa en un pozo 

abierto. 

 

Informe las cosas que parecen innecesarias: No hay nada que “pagará” mejor  

el tiempo empleado en una inspección que la reubicación de equipos y 

materiales en desuso, donde alguien puede utilizarlos. Un supervisor puede 

ahorrar bastante dinero a la empresa reubicando material y equipo a un lugar 

donde se lo necesite. 

 

Buscar las causas básicas de las cosas: Reconocer y analizar todos los actos 

y condiciones sub estándares que se observa, ya que éstos son los síntomas 

del problema. En la misma forma tiene que determinar, siempre que pueda, 

cual es la causa real de la deficiencia que se ha notado 

 

4.5.1Pasos para realizar una inspección general 

 

Preparar 

 Comience con una actitud positiva; reconozca buenas condiciones y 

actitudes 
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 Planifique, trace una ruta que lo lleve a todas las áreas y divida el tiempo 

 Sepa qué buscar; que es lo que hace que una condición sea sub 

estándar 

 Haga listas de verificaciones (checklist) para guiarlo durante la 

inspección 

 Revise las inspecciones previas por ítems que requieran especial 

atención 

 Provéase de herramientas y materiales que serán usados durante la 

inspección 

 

Inspeccionar 

 

 Use los planos y croquis  de manera que usted cubra todas las áreas 

 Acentúe lo positivo señalando los ítems correctos y los que necesitan 

mejora 

 Busque aspectos fuera de la vista identificando las causas subyacentes 

 Adopte acciones temporales inmediatas para controlar riesgos 

potenciales 

 Describa cada aspecto de manera que quién revise el reporte pueda 

entenderlo 

 Clasifique los peligros determinando las prioridades según clasificación 

 Determine las causas básicas de lo observado 

 

Desarrollar acciones correctivas 

 

Una inspección efectiva analiza las causas básicas de las condiciones sub 

estándares y aplica acciones correctivas que controlen el peligro. Estas 

acciones se clasifican en TEMPORALES que corrige causas inmediatas 

(Ejemplo: limpiar un derrame, reinstalar la guarda, etc.) y PERMANENTES 

que corrige causas básicas (Ejemplo: proveer entrenamiento, orden y 

limpieza, etc.). Para decidir cuáles son las acciones correctivas apropiadas, 

considere lo siguiente: 

Evalúe la probabilidad de recurrencia 
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Considere la severidad potencial de la pérdida 

Desarrolle alternativas de solución 

Determine el costo, el grado de potencial y las alternativas de control 

Justifique el control recomendado.                                                                             

 

Seguimiento de las acciones correctivas 

 

El seguimiento de las acciones es vital para asegurar que estas se completen, 

que funcionen como se espera, y que no se presenten efectos colaterales no 

previstos. Los pasos sugeridos para un seguimiento de las acciones son: 

Asegurar que el personal reciba las recomendaciones realizadas que se 

presentan a continuación en un formato de ACR. 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE DEL 

EQUIPO INVESTIGADOR - ACR  

 

I.  BREVE RESUMEN DEL INCIDENTE 
 

 

II.  ANTECEDENTES Y DETALLES DEL INCIDENTE 

 

 

III. PERSONAL Y EQUIPOS INVOLUCRADOS EN EL INCIDENTE 
 

1. A Información Personal (del involucrado) 
Nombre:  N° 

Identificación: 
 

Puesto de 

Trabajo: 
 Fecha de 

Contratación: 
 

Años de experiencia en el puesto 

actual: 
 

Supervisor Directo:  

Historial de 

Incidentes : 
 

1.  B Información Personal (del involucrado) 

Nombre:  N° 

Identificación: 
 

Puesto de 

Trabajo: 
 Fecha de 

Contratación: 
 

Años de experiencia en el puesto 

actual: 
 

Supervisor Directo:  

Historial de 

Incidentes : 
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2. Información del Supervisor Directo   

Nombre:  N° 

Identificación:  
 

Puesto de 

Trabajo: 
 Fecha de 

Contratación: 
 

Años de experiencia en el puesto 

actual: 
 

Supervisor Directo:  

Historial de 

Incidentes: 
 

Actividad al momento del 

incidente: 
 

Ubicación al momento del 

incidente: 
 

 

3. Información del Testigo (Directo) 

Nombre:  N° identificación:  

Puesto de 

Trabajo: 
 Departamento:  

Supervisor Directo:  

Actividad al Momento del 

Incidente: 
 

Ubicación al Momento del 

Incidente: 
 

 

Nombre:  N° identificación:  

Puesto de 

Trabajo: 
 Departamento:  

Supervisor Directo:  

Actividad al Momento del 

Incidente: 
 

Ubicación al Momento del 

Incidente: 
 

Nombre:  N° identificación:  

Puesto de 

Trabajo: 
 Departamento:  
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Supervisor Directo:  

Actividad al Momento del 

Incidente: 
 

Ubicación al Momento del 

Incidente: 
 

 

4. Información del Testigo (Indirecto) 

Nombre:  N° 

Identificación: 
 

Puesto de 

Trabajo: 
 Departamento:  

Supervisor Directo:  

Actividad al Momento del 

Incidente 
 

Ubicación al Momento del 

Incidente : 
 

 

5. Equipos 

 Tipo de Propiedad:  

N° identificación Propiedad:  

Función de Propiedad:  

 

6. Derrame de Materiales (Opcional)  

Nombre / Fuente del 

Derrame: 
 

Tipo: (inflamable, tóxico, 

etc.) 
 

Cantidad Derramada:  

  

 

IV. ACONTECIMIENTOS CRONOLÓGICOS DEL INCIDENTE 
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V.  DESCUBRIMIENTO DE INFORMACIÓN DETERMINANTE (FACTORES 
CRÍTICOS) 

 

 
 
VI. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAÍZ 

 
1.  Causas Directas: PRÁCTICAS SUB-ESTÁNDARES 

5.4  

  

 

-  

 

2.  Causas Directas: CONDICIONES SUB-ESTÁNDARES  

  

  

  

 

Comentarios:  

 

 

3.  Causas Raíz /Básicas: FACTORES PERSONALES 

7.5.1  
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7.5.4  

  

  

  

-  

 

4.  Causas Raíz/ Básicas: FACTORES DE TRABAJO 

8.6.4  

8.6.3  

  

  

  

-  

 
5.  Control de la Gerencia (Sistema, Estándares, Conformidad) 

9.1.3  

  

  

  

-  

 

VII. PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR QUE SE REPITA EL INCIDENTE 

# Acciones a tomar 
Persona 

Responsable  
Fecha 

Comienzo 
Fecha 

Término 

 
Comentarios 

1      

2      
3      
4      
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VIII.   GRUPO DE INVESTIGACIÓN/COMITÉ 
 Nombre Firma 

Líder del Grupo   

Miembro   

Miembro   

Miembro   

Miembro   

 
 
IX.   REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN 
Asignado a:  

Fecha Límite:  

Esta Sección se debe Completar después de la Fecha Límite 

¿Resultó Efectivo el 

Plan? 
 

Revisión de las 

Acciones a Tomar: 

(Si fuera necesario) 

 

Revisión Completa: Nombre:  Firma 
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DOCUMENTOS ADJUNTOS: (fotos)                           
ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ/BÁSICO  

MARQUE CON UN CÍRCULO LA CATEGORÍA DE LOS NÚMEROS PARA INGRESAR DENTRO DEL SMI (SISTEMA DE MANEJO DE INCIDENTES) 

L
E

S
IO

N
E

S
 

1. PARTE DEL CUERPO 

1.1 Cabeza 
1.2 Ojo 
1.3 Nariz 
1.4 Diente (s) 
1.5 Mandíbula 

1.6 Cara 
1.7 Oído 
1.8 Cuello 
1.9 Hombro 
1.10 Brazo Superior 

1.11 Codo 
1.12 Antebrazo 
1.13 Muñeca 
1.14 Mano 
1.15 Dedo 

1.16 Pecho 
1.17 Abdomen 
1.18 Columna Dorsal 
1.19 Columna Lumbar 
1.20 Caderas 

1.21 Nalgas 
1.22 Ingle 
1.23 Pierna 

Superior 
1.24 Rodilla 
1.25 Pierna Inferior 

1.26 Tobillo 
1.27 Pié 
1.28 Dedo del pié 
1.29 Interno 
1.30 Sistémico 

2. NATURALEZA DE LA LESIÓN 

2.1 Abrasión 
2.2 Alergia 
2.3 Amputación 
2.4 Mordida/ Picada 
2.5 Moretón / Contusión 

2.6 Quemadura (química) 
2.7 Quemadura (eléctrica) 
2.8 Quemadura (calor) 
2.9 Conmoción Cerebral 
2.10 Corte / Esquirla 

2.11 Aplastamiento 
2.12 Corte / Laceración 
2.13 Dislocación 
2.14 Agotamiento 
2.15 Intoxicación por Alimento 

2.16 Cuerpo Extraño 
[incrustado] 

2.17 Cuerpo Extraño 
[liberado] 

2.18 Fractura 
2.19 Dolor de Cabeza 
2.20 Hernia 

2.21 Hipotermia 
2.22 Inhalación 
2.23 Irritación 
2.24 Obstrucción 
2.25 Envenenamiento 

2.26 Pinchazo 
2.27 Shock 
2.28 Esguince/ Tensión 
2.29 Asfixia 
2.30 Herida 

C
O

N
T

A
C

T
O

 

3. AGENCIA  INVOLUCRADA (escoger solo UNA) 

3.1 Avión/Barco 
3.2 Animal/Fauna 
3.3 Caldera y Navío a 

Presión 
3.4 Construcción 

Estructura 
3.5 Químicos 

3.6 Contenedores 
3.7 Transportadoras 
3.8 Polvo 
3.9 Aparatos Eléctricos  
3.10 Ascensor/Tranvía 
3.11 Dispositivo Explosivo 

3.12 Pasarela Fija 
3.13 Gases  
3.14 Herramientas Manuales 
3.15 Equipo Pesado 
3.16 Calor altamente 

inflamable 
3.17 Aparatos de Izaje 

3.18 Instalación 
3.19 Escaleras/Peldaño/

Pasarela 
3.20 Vehículo Liviano 
3.21 Maquinaria 
3.22 Material/ Bienes 

(fango, rodados, 
etc.) 

3.23 Transmisión de 
Fuerza 
Mecánica  

3.24 Obstrucción 
3.25 Proyectil 

3.26 Radiación/ Sustancias 
Radioactivas  

3.27 Borde Cortante 
3.28 Tensión/Presión del 

Suelo 
3.29 Trabajos de Superficie 

4. MECANISMO DE LESIÓN (escoger solo UNA) 

4.1 Agravante 

4.2 Mordedura/Picadura 

4.3 Explosión 

4.4 Reacción Física 

4.5 Alcanzado (Punto de pellizco) 

4.6 Agarrado (Enganchado, 
Colgado)  

4.7 Atrapado bajo o entremedio 
(Aplastado o Amputado). 

4.8 Contacto con (Caliente, Frío, 
Radiación, Químicos, Ruido). 

4.9 Exposición a temperaturas 
extremas. 

4.10 Caída desde altura 
(a un nivel más bajo). 

4.11 Caída del mismo nivel  
(Resbalón y caída, tropezón). 

4.12 Cuerpo extraño en ojo (polvo, 
esquirla, partícula, etc.). 

4.13 Inhalación, Absorción, 
Atragantamiento.  

4.14 Levantar, Tirar, 
Empujar. 

4.15 Sobre esfuerzo/ 
Tensión 
(Sobrecarga, Sobre 
exposición). 

4.16 Roce o Desgaste. 

4.17 Descarga / Arco/ Destello. 

4.18 Resbalón (no caída). 

4.19 Golpear contra (Correr, Chocar 
contra algo). 

4.20 Alcanzado por/con (Golpe por 
objeto en movimiento). 

C
A

U
S

A
S

 I
N

M
E

D
IA

T
A

S
 

5. PRÁCTICAS SUB-ESTÁNDAR (escoger solo UNA) 

5.1 Falla en seguir la regla o el procedimiento 
5.2 Inadecuada Inspección del área de trabajo 
5.3 Inadecuada inspección pre-operativa 
5.4 Incorrecta evaluación del riesgo 

5.5 Falla para iniciar acción correctiva 
5.6 Proceder sin autoridad 
5.7 Falla en alertar 

5.8 Falla de seguridad 
5.9 Operar a velocidad inapropiada 
5.10 Quitar/ rechazar elementos de seguridad 
5.11 Uso de equipo defectuoso 

5.12 Uso inapropiado del equipo 
5.13 Defecto en el uso de equipo de protección personal 
5.14 Carga Incorrecta 

5.15 Ubicación incorrecta 
5.16 Levantar Indebidamente 
5.17 Posición inadecuada para la tarea 
5.18 Acción Temeraria 

5.19 Bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas 
5.20 Incapacitado para la responsabilidad 

 

6. CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR (escoja sólo UNA) 

6.1 Guardias o barreras inadecuadas 
6.2 Elemento de protección inadecuado o inapropiado 
6.3 Instrumentos, equipos o materiales Defectuosos 
6.4 Congestión o acción restringida 

6.5 Sistema de advertencia inadecuado 

6.6 Peligro de incendio y explosión 
6.7 Falta de aseo; lugar de trabajo desordenado 
6.8 Condiciones medioambientales peligrosas: gases, 

polvos, humo, fumarolas, vapores 

6.9 Exposición al ruido 

6.10 Exposición a Radiación 
6.11 Exposición a temperaturas altas o bajas 
6.12 Iluminación inadecuada o excesiva 
6.13 Ventilación inadecuada 

C A U S A  R A Í Z / B Á S I C A
 

7. FACTOR PERSONAL (escoger UNA o no más de DOS) 
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7.1 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA 
7.1.1 Inadecuados: altura, peso, tamaño, fuerza, etc.  
7.1.2 Rango limitado del movimiento del cuerpo. 
7.1.3 Capacidad limitada para sostener la posición del 

cuerpo. 
7.1.4 Limitación o incompatibilidad con la tarea asignado 

(incapacidad permanente). 
7.1.5 Limitación o incompatibilidad con la tarea asignada  

(incapacidad temporal). 
7.1.6 Intolerancia a sustancias o alergias. 
7.1.7 Sensibilidad frente a extremas sensoriales 

(temperatura, sonidos, etc.). 
7.1.8 Visión deficiente. 
7.1.9 Deficiencia auditiva. 
7.1.10 Otro Sentido (tacto, gusto, olfato, equilibrio).  
7.1.11 Incapacidad Respiratoria. 
7.1.12 Otras incapacidades permanentes. 

7.1.13 Incapacidades Temporales. 
7.2 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA DEFICIENTE 

7.2.1 Limitación o incompatibilidad con el trabajo asignado 
(discapacidad permanente). 

7.2.2 Limitación o incompatibilidad con el trabajo asignado 
(discapacidad temporal). 

7.2.3 Miedos y Fobias. 
7.2.4 Alteración Emocional. 
7.2.5 Enfermedad Mental. 
 

7.2.6 Nivel de Inteligencia. 
7.2.7 Incapacidad para comprender. 
7.2.8 Falta de Criterio. 
7.2.9 Mala de Coordinación. 
7.2.10 Demora en tiempo de reacción.  
7.2.11 Poca habilidad mecánica. 
7.2.12 Poca habilidad de aprendizaje. 
7.2.13 Falla la Memoria. 
7.2.14 Inadecuada Capacitación Inicial. 

7.3    ESTRÉS FÍSICO O FISIOLÓGICO 

7.3.1 Lesión o enfermedad. 
7.3.2 Fatiga por carga laboral o duración de la 

tarea. 
7.3.3 Fatiga debido a falta de descanso. 
7.3.4 Fatiga debido a sobrecarga sensorial. 
7.3.5 Exposición a peligros para la salud. 
7.3.6 Exposición a temperaturas extremas. 
7.3.7 Falta de oxígeno. 
7.3.8 Variación de presión atmosférica. 
7.3.9 Movimientos forzados. 
7.3.10 Baja Glicemia. 
7.3.11 Drogas, medicamentos. 
7.3.12 Condición médica/ medicación no 

relacionada al trabajo. 
7.4 ESTRÉS MENTAL O PSICOLÓGICO 

7.4.1 Sobrecarga emocional. 
7.4.2 Fatiga debido a la presión o urgencia del 

trabajo. 
7.4.3 Criterio extremo / exigencia de decisiones. 
7.4.4 Rutina, monotonía, que se exige para la 

vigilancia sin incidentes. 
7.4.5 Exigencias de concentración / percepción 

extremas. 

7.4.6 Actividades “sin sentido” o “corruptas”.  
7.4.7 Instrucciones Confusas. 
7.4.8 Exigencias contradictorias. 

7.5 FALTA DE CONOCIMIENTO 
7.5.1 Falta de experiencia. 

7.5.2 Orientación inadecuada. 

7.5.3 Capacitación inicial insuficiente. 

7.5.4 Actualización de la capacitación inapropiada. 

7.5.5  Instrucciones mal comprendidas. 

7.6 FALTA DE APTITUDES 
7.6.1 Instrucción inicial insuficiente. 

7.6.2 Desempeño inadecuado. 

7.6.3 Práctica poco frecuente. 

7.6.4 Falta de entrenamiento. 

7.7 MOTIVACIÓN INCORRECTA 
7.7.1 Se recompensa la práctica impropia. 

7.7.2 Se castiga la práctica correcta. 

7.7.3 Falta de incentivos. 

7.7.4 Frustración excesiva. 

7.7.5 Agresión Inaceptable. 

7.7.6 Intento fallido para ahorrar tiempo o esfuerzo. 

7.7.7 Intento inapropiado para llamar la atención. 

7.7.8 Presión inaceptable de los pares. 

7.7.9 Ejemplo de liderazgo inapropiado. 

7.7.10 Práctica de retroalimentación inadecuada. 

7.7.11 Refuerzo inadecuado de la práctica correcta. 

7.7.12 Incentivos de producción inapropiados. 
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8. FACTORES DE TRABAJO (escoja UNA o no más de DOS) 

8.1 LIDERAZGO Y/O SUPERVISIÓN INADECUADO 
8.1.1 Relación del informe poco claro o contradictorio. 
8.1.2 Asignación de la responsabilidad poco clara o 

confusa. 
8.1.3 Delegación inapropiada o insuficiente. 
8.1.4 Dar políticas, procedimientos, prácticas o 

instrucciones inapropiadas. 
8.1.5 Programación o planificación inadecuadas del 

trabajo. 
8.1.6 Instrucciones, orientación o capacitación 

Incorrectas. 
8.1.7 Dar inadecuada referencia de documentos, 

directrices y publicación de las instrucciones. 
8.1.8 Inadecuada identificación y evaluación de la 

exposición a pérdidas. 
8.1.9 Falta de conocimiento del trabajo de gerencia/líder. 
8.1.10 Los requisitos personales y los requerimientos del 

trabajo no coinciden. 
8.1.11 Inadecuadas evaluación y medición del desempeño.  
8.1.12 Práctica de retroalimentación inadecuada o 

incorrecta. 
8.2 INGENIERÍA INADECUADA 

8.2.1 Inadecuada evaluación de la exposición a pérdida. 

8.2.2 Consideración inadecuada de factores 

humanos/ergonómicos. 

8.2.3 Estándares, especificaciones y/o criterio de diseño  

inadecuados. 

8.2.4 Monitoreo inadecuado de la construcción. 
8.2.5 Evaluación inadecuada de la preparación 

operacional. 
8.2.6 Monitoreo inadecuado de la operación inicial. 
8.2.7 Evaluación inadecuada de los cambios. 

 

 

8.3 COMPRAS INCORRECTAS 
8.3.1 Especificaciones de la solicitud de compra incorrectas 
8.3.2 Investigación incorrecta de los materiales/equipos.  
8.3.3 Estándares Inadecuados en las especificaciones a 

vendedores 
8.3.4 Medio o ruta de aceptación Inadecuados 
8.3.5 Inspección de recepción y aceptación inadecuadas. 
8.3.6 Comunicación de la información de salud y seguridad 

inadecuada. 
8.3.7 Manipulación incorrecta de materiales. 
8.3.8 Transporte inadecuado de materiales. 
8.3.9 Identificación incorrecta de situaciones peligrosas. 
8.3.10 Eliminación y/o recuperación de residuos. 

8.4  MANTENCIÓN INADECUADA 

8.4.1 Prevención inadecuada – evaluación de las 
necesidades. 

8.4.2 Prevención inadecuada – lubricación y servicio. 
8.4.3 Prevención inadecuada – ajuste/ensamble. 
8.4.4 Prevención inadecuada – limpieza o emparejar 

superficie. 
8.4.5 Restauración inadecuada – comunicación de las 

necesidades. 
8.4.6 Restauración inadecuada – Programación del trabajo.  
8.4.7 Reparación inadecuada – inspección de unidades. 
8.4.8 Reparación inadecuada-  cambio de piezas. 

8.5  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS 

8.5.1 Evaluación de las necesidades y riesgos. 
8.5.2 Consideraciones ergonómicas/factor humano 

inadecuadas. 
8.5.3 Especificaciones o estándares inadecuados. 
8.5.4 Disponibilidad inadecuada. 
8.5.5 Mantención/reparación/ajuste inadecuados. 
8.5.6 Recuperación y mejoramiento Inadecuados. 
8.5.7 Cambio y reemplazo de ítems incorrectos. 
 

8.6 ESTÁNDARES DE TRABAJO INADECUADOS 
  (Desarrollo Inadecuado de Estándares) 

8.6.1 Inventario y evaluación inadecuados de las 
exposiciones y necesidades. 

8.6.2 Inadecuada coordinación con el diseño del 
proceso. 

8.6.3 Participación inapropiada del empleado 
8.6.4 Estándares/ procedimientos/ reglas 

inadecuadas. 
  (Estándares de Comunicación Inadecuados) 

8.6.5 Publicación Incorrecta. 
8.6.6 Distribución Incorrecta. 
8.6.7 Traducción incorrecta al idioma apropiado. 

  (Estándares de Mantención Inadecuados) 

8.6.8 Inadecuado rastreo del circuito de producción. 
8.6.9 Actualización inadecuada 
8.6.10 Inadecuado uso del monitoreo de 

estándares/procedimientos/reglas. 

 8.7  DESGASTE 

8.7.1 Inadecuada planificación del uso. 
8.7.2 Extensión incorrecta de la vida de uso. 
8.7.3 Inspección y monitoreo inadecuados. 
8.7.4 Carga inapropiada de la tasa de uso. 
8.7.5 Mantención inadecuada. 
8.7.6 Uso por personal no calificado o sin 

entrenamiento. 
8.7.7 Uso con propósito incorrecto. 

8.8 ABUSO OR MAL USO 
8.8.1 Tolerado por la supervisión – intencional. 
8.8.2 Tolerado por la supervisión – sin intención. 
8.8.3 No tolerado por la supervisión – intencional. 
8.8.4 No tolerado por la supervisión – sin intención. 
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9. CONTROL DE LA GERENCIA (SISTEMAS, ESTÁNDARES, CONFORMIDAD) 

Para cada causa de raíz/básica identificada, refiérase al sistema de administración de más abajo para ayudarle a determinar la acción correctiva para eliminar y/o mejorar el Control de la 

Gerencia. 
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9.1 DESARROLLO DEL EMPLEADO 
9.1.1 Necesidades de capacitación analizadas 

regularmente. 

9.1.2 Materiales de capacitación 

desarrollados/formalizados 

9.1.3 Capacitación entregada a los nuevos empleados. 

9.1.4 Capacitación actualizada regularmente. 

9.1.5 Repaso de la Capacitación 

9.1.6 Registros de Capacitación Mantenidos 

9.1.7 Requisitos del Instructor. 

9.1.8 Evaluaciones de competencias dirigidas. 

9.1.9 Efectividad de la Capacitación medida/monitoreada. 

 

9.2 ACCOUNTABILITY DEL EMPLEADO 
9.2.1 Sistema Accountability establecido/formal.  
9.2.2 Roles/expectativas para todos los tipos de trabajo. 
9.2.3 Sistemas de Medición de Accountability.  
9.2.4 Evaluaciones de Accountability regularmente 

dirigidas. 
9.2.5 Accountability en lugar del desempeño 

positivo/negativo. 
 

9.3 MANEJO DE RIESGO/CAMBIO 
9.3.1 Riesgos identificados. 
9.3.2 Riesgos analizados y tasados. 
9.3.3 Controles de riesgo identificados. 
9.3.4 Plan de acción de riesgo. 
9.3.5 Mitigación de riesgos (Tan bajo como 

razonablemente sea practicable) 
9.3.6 Sistema de medición / monitoreo de riesgo.  
9.3.7 Cambio en el manejo del sistema de identificación.  
9.3.8 Cambio en el manejo del proceso de identificación.  
9.3.9 Cambio en el manejo del proceso de comunicación 
9.3.10 Riesgo/cambio en el manejo de la participación del 

empleado. 
 

9.4  COMUNICACIONES 

9.4.1 Comunicación para toda la audiencia. 

9.4.2 Conducto regular de las comunicaciones. 

9.4.3 Instrucciones de las tareas. 

9.4.4 Contactos Personales. 

9.4.5 Reuniones del grupo de empleados. 

9.4.6 Auditada para la efectividad/puntualidad. 

 

9.5  INSPECCIONES/AUDITORÍAS 

9.5.1 Proceso de inspección general planeado. 

9.5.2 Proceso de inspección del lugar de trabajo. 

9.5.3 Proceso de inspección del equipo. 

9.5.4 Proceso de observación del trabajo/tarea. 

9.5.5 Participación de la Gerencia. 

9.5.6 Participación del empleado. 

9.5.7 Proceso de seguimiento de la acción correctiva. 

9.5.8 Efectividad medida/monitoreada. 

9.5.9 Evaluación para las prácticas y condiciones. 

 

9.6  PREPARACIÓN DE LA EMERGENCIA 

9.6.1 Roles administrativos establecidos. 

9.6.2 Identificación de potenciales emergencias. 

9.6.3 Planes de emergencia escritos. 

9.6.4 Información de contacto para emergencia. 

9.6.5 Grupos de emergencia capacitados. 

9.6.6 Disponibilidad de equipos de emergencia. 

9.6.7 Coordinación con agencias externas. 

9.6.8 Evacuación de perforadoras/Emergencia 

9.6.9 Entrenamiento de emergencia del empleado 

9.7 POLÍTICAS/INSTRUCCIONES /Análisis de Riesgo 

Operacional/ Procedimientos Estándar/ Instrucciones 

del Trabajo. 

9.7.1 Desarrollados para trabajo/ tareas. 

9.7.2 Disponible a los empleados. 

9.7.3 Revisado como parte del trabajo de capacitación. 

9.7.4 Revisado antes de comenzar el trabajo/tarea. 

9.7.5 Chequeado / revisado regularmente. 

 

9.8 MANEJO DE MATERIALES DE LOS CONTRATISTAS 
9.8.1  Políticas/procedimientos establecidos por escrito. 
9.8.2  Obtención de bienes y servicios considera revisiones 

de seguridad. 
9.8.3  Revisión de Salud y Seguridad en la selección del 

contratista. 
9.8.4  Manejo presencial de los Contratistas. 
9.8.5  Revisión de Salud y Seguridad de los servicios 

entrantes. 
9.8.6  Capacitación de Salud y Seguridad de los 

Contratistas. 
9.8.7  Sistema/capacitación para la Planilla de información 

Materiales de Seguridad. 
 

9.9 INGENIERÍA/DISEÑO 
9.9.1 Normas / códigos seguidos. 
9.9.2 Identificación dirigida del peligro/riesgo. 
9.9.3 Revisión de los proyectos de Salud y 

Seguridad. 
9.9.4 Análisis dirigido de Salud y Seguridad. 
9.9.5 Control de los procesos operacionales / de 

trabajo. 
 

9.10 OPERACIONES Y MANTENCIÓN 
9.10.1 Sistema de mantención preventivo en el lugar. 
9.10.2 Identificación / revisión de las partes/procesos 

críticos. 
9.10.3 Proceso de puesta en marcha del equipo en el 

lugar. 
9.10.4 Sistema de pedido de trabajo en el lugar. 

 

9.11 SALUD OCUPACIONAL 
9.11.1 Controles / evaluación / identificación del 

peligro en el lugar. 
9.11.2 Monitoreo de HI en el lugar y dirigido. 
9.11.3 Información y capacitación en el lugar. 
9.11.4 Supervisión médica dirigida. 
9.11.5 Guardar los registros rastreados y mantenidos. 

 

9.12 ERGONOMÍA 
9.12.1 Equipo ergonómico diseñado en el lugar. 
9.12.2 Revisiones ergonómicas dirigidas. 
9.12.3 Instrucción ergonómica entregada. 
9.12.4 Factores de fatiga identificados. 
9.12.5 Capacitación impartida del conocimiento de la 

fatiga. 
 

9.13 RECURSOS HUMANOS 
9.13.1 Requisitos evaluados y establecidos de 

capacidad de trabajo. 
9.13.2 Examen de precolocación realizado. 
9.13.3 Análisis completo de aptitudes de las nuevas 

contrataciones. 
9.13.4 Capacitación / inducción general dirigidas. 
9.13.5 Chequeos pre-ocupacionales realizados para 

calificar. 
9.13.6 Sistemas de asesoría en el lugar. 
 

 

9.14 MEDIOAMBIENTE 
9.14.1   Controles/ informes de derrames en el lugar.  
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CÁPITULO V 
 

AVANCES EN LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN UNA EMPRESA CONTRATISTA DEL SECTOR 

MINERO METALÚRGICO 

 

AVANCES EN LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

Este capítulo revisa brevemente la aplicación del Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la Empresa Contratista SERIMAN en su etapa inicial; la 

misma   que estuvo encargada de los trabajos de ampliación la planta 

concentradora en la etapa de inicio de C 2  SMCV, la actualmente es una de 

las compañías mas grandes en el Perú  y una de las 10 compañías mineras 

productoras privadas de cobre más grandes del mundo.  

Empresa Contratista SERIMAN. 

 

SERIMAN, es una Empresa METAL MECANICA, peruana creada en el año 

1990 por REMIGIO ALEGRE, con registro  Nacional de Contratistas Nº 3723; 

la cual realiza obras en el sector público y privado. Dentro de los servicios 

más importantes tenemos que se realizaron, se implementaron 

documentación la cual nos ayudó a identificar algunas deficiencias en cuanto 

a la seguridad las cuales mostramos a continuación (Departamento de 
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Seguridad) 

 

PERMISO DE TRABAJO SEGURO 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

EMPRESA   

RESPONSABLE DEL TRABAJO 
      

NOMBRE CARGO FIRMA 

SUPERVISOR DEL TRABAJO  
   

NOMBRE CARGO FIRMA 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

(sólo contratistas) 

   

NOMBRE CARGO FIRMA 

    

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO N° O/T u O/S 

      

SUPERINTENDENCIA RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS TRABAJOS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

 

LUGAR EXACTO DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

II. SELECCIÓN DE TRABAJOS CRÍTICOS 

1. LA ACTIVIDAD REQUIERE EL INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS  
  

SI NO 

2. LA ACTIVIDAD INCLUYE TRABAJOS EN ALTURA 

  

SI NO 

3. LA ACTIVIDAD INCLUYE TRABAJOS EN CALIENTE 

  

SI NO 

4. SE NECESITA INTERRUMPIR TEMPORALMENTE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

  

SI NO 

5. LA ACTIVIDAD INCLUYE OPEN HOLE  

  

SI NO 

6. LA ACTIVIDAD INCLUYE EXCAVACIONES 

  

SI NO 

7. LA ACTIVIDAD INCLUYE IZAJES CRÍTICOS 

  

SI NO 
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8. LA ACTIVIDAD INCLUYE MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE 

  

SI NO 

9. LA ACTIVIDAD INCLUYE TRABAJOS EN CIRCUITOS ENERGIZADOS 

  

SI NO 

PARA CADA RESPUESTA POSITIVA, SE DEBERÁ COMPLETAR EL O LOS FORMATOS DE PERMISO DE TRABAJO 

ESPECÍFICO. 

III. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTANDAR 

Para las actividades identificadas como críticas en la Sección II, deberá hacerse las siguientes preguntas: 

1. EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR APROBADO EN EL QUE SE 

ENCUENTRE IDENTIFICADO LOS PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD, ASÍ 

COMO LAS MEDIDAS DE CONTROL RESPECTIVAS. 

  

SI NO 

2. EL PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO CONOCE EL PROCEDIMIENTO 
  

SI NO 

3. EL PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO CUENTA CON LAS AUTORIZACIONES 

REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN 

  

SI NO 

SI TODAS LAS RESPUESTAS SON POSITIVAS, SE PUEDE INICIAR EL TRABAJO. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ 

COMPLETAR EL ANÁLISIS DE RIESGO OPERACIONAL (ARO) EN PRESENCIA DEL RESPONSABLE DEL TRABAJO. 

AUTORIZA LA EJECUCIÓN 

Conoce las actividades a realizarse, así como 

los riesgos asociados que implica el trabajo. 

De igual forma, está seguro que el personal 

que lo ejecuta conoce el procedimiento y los 

controles asociados. 

    

NOMBRE CARGO FIRMA 

IV. AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÁREA O EQUIPO 

El Supervisor Responsable del Área o Equipo, toma conocimiento y autoriza al Responsable del Trabajo para la 

realización del trabajo en el área o equipo bajo su responsabilidad. 

FECHA 
HORA  DE 

INICIO 

HORA DE 

TERMINO 
NOMBRE CARGO FIRMA 
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V. CIERRE DEL PERMISO 

ANTICIPADO (Ante incumplimiento de estándares, procedimientos o por realizar prácticas que 

comprometan la seguridad) 

RESPONSABLE DEL CIERRE 
      

NOMBRE CARGO FIRMA 

  

MOTIVO FECHA 

POR TÉRMINO DEL TRABAJO 

RESPONSABLE DEL CIERRE 
      

PERSONA QUE AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN CARGO FIRMA 

   

OBSERVACIONES FECHA 

 

En ingeniería y diseño 

 

Reforzamiento y Reparación de Estructuras 

Mantenimiento y fabricación de Metal Mecánica 

 

 

 



 

95 
 

 

En construcción 

 

 Trabajos de fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas  

 Fabricaciones de Metal mecánica 

 Cambio de Linner Chaquetas 

 Cambio de Zarandas 

 Cambio de mallas 

 Fabricación de barandas 

tuberías grittin  

 Mantenimiento de chancadoras conicas  

 De trompo y taza 

 Mantenimiento de HPGR 

 Martillos rompedores de roca 

Alquiler de maquinaria 

 

 A precios unitarios con supervisión 

 Por alquiler horario 

 Alquiler de equipo operado 

 Alquiler de equipo sin operación 

 Camiones grúa 

 Martilos especiales de presión Hidraulica 

SERIMAN S.A.C.; ha desarrollado un importante y eficiente sistema de 

mantenimiento de equipos; motores y planta Industrial donde en cada obra se 

cuenta con talleres propios de; 

Campo debidamente implementados, existiendo en su sede central en la 

ciudad de Arequipa el taller principal, donde se realizan reparaciones de 

mayor envergadura de los equipos, los mismos que son transportados inter-

obras por su propia flota de tráileres. 

Obteniendo de esta manera la más “alta disponibilidad operativa” de sus 

equipos. En general SERIMAN cuenta con los siguientes equipos. 

 

 Tornos 
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 Fresadoras 

 Dobladoras de metal 

 Taladros Imantados Equipos de Oxicor 

 

 Tractores sobre orugas 

 Compresoras 

 Track-drill 

 Perforadoras 

 

Equipos de Apoyo 

 

 Buses y mini-buses para transporte de personal 

 Camionetas pick-up, 4 x 4 

 Camiones grúas 

 Tracto-camiones con semi-traileres y camabajas 

 Semi-remolques 

 Luminarias 

5.1 Características Administrativas en Prevención de Accidentes 

 

Al realizar un análisis situacional de las condiciones administrativas con las 

cuales gestionaban los riesgos SERIMAN se llegaron a las siguientes 

conclusiones 

 
 Los accidentes son aceptados o se excusan. 

 Tiene un estilo autocrático 

 Orientación a la tarea-producción 

 Planificación mínima y reactiva 

 Comunicaciones basadas en el temor 

 Hacer por hacer, con ajustes posteriores 

 Mínimo involucramiento de los trabajadores en todos los niveles 

 Los problemas se reconocen pero no se resuelven 

 Las cosas se comienzan, pero no se terminan 

 Mucha apariencia, pocos resultados 

 Conflictos entre línea y staff 
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 Programas y campañas de corta vida 

 Solo se miden los resultados 

 Pérdida de la responsabilidad de la línea de mando 
 

Lo cual a su vez creo los siguientes impactos organizacionales: 

 Altos costos de Seguros. 

 Pérdidas excesivas. 

 Relaciones laborales relativamente deterioradas 

 Legislación ignorada. 

 No se aplican estándares internacionales de Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente. 

 Presencia de los síntomas (actos y condiciones) de posibles accidentes 
futuros 

 Programas de Seguridad Empresarial inexistente 

 

 

Avances en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

Plan Estratégico de SERIMAN 

 

Al realizar la evaluación inicial del Plan Estratégico de CyM Vizcarra no se 

identificó evidencia alguna que indique la intención de un Plan Estratégico; 

por lo que se procedió a asesorar en la implementación de la Visión, Misión, 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional; así como los objetivos y metas de 

seguridad; estos pasos iniciales se mencionan a continuación. 

Visión 

 

Ser la mejor empresa en servicios y construcción basado en un crecimiento 

sosteniendo obtenido con seguridad, calidad y productividad, tomando como 

base el recurso humano de la región, mejorando el desempeño de nuestra 

organización para obtener la satisfacción de todos nuestros clientes. 

 
Misión 
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Trabajar con honestidad, integridad, sencillez y humanidad; respetando los 

principios de nuestros clientes en forma continua; enfocándolo al logro de 

nuestros objetivos 

 
Política  de Seguridad 

 

 SERIMAN considera a sus trabajadores como el activo más importante de su 

Organización, razón por la cual asume el compromiso y enfoca con 

responsabilidad la seguridad, considerada como un factor inherente a nuestro 

accionar, siendo nuestra preocupación el brindar condiciones de trabajo que 

sean seguras para cada uno de nuestros trabajadores; minimizando y 

controlando los riesgos presentes en cada una de nuestras actividades. 

 

Para alcanzar este objetivo; suministramos los recursos necesarios: 

tecnológico, económico y humano; promoviendo la participación de todo 

nuestro personal entendiendo como responsabilidad de todo el cumplimiento 

de las normas y reglas del programa de seguridad. 

 

 5.2 Objetivos y metas de seguridad 

 

Para el cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional se han 

definido los siguientes  objetivos y metas: 
 

Índice de Frecuencia de accidentes : < 0.1 en 50,000 Hrs Hombre 

Control de exposición a agentes contaminantes: Por debajo límites 

permisibles Capacitación y Entrenamiento:  > 3 Horas Hombre al 

mes 

Índice Proactividad:  

Aplicación de la Matriz de Responsabilidades  
 

Tal igual que en el punto anterior se asesoró a SERIMAN en la 

implementación de la Matriz de Responsabilidades indicadas en el Anexo N° 

2 / Formato Nº 3; distribuyéndose las actividades preventivas de acuerdo a 

las áreas de trabajo identificadas Ampliación   
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Estadísticas de Seguridad Hasta 2016 

El índice de frecuencia de lesiones incapacitantes se mantuvo en cero; en 

consecuencia el índice de severidad no presento alteración alguna, 

manteniéndose de igual forma en cero. En el siguiente cuadro se puede 

apreciar los sucesos no  deseados presentados en el proyecto; así como los 

índices de seguridad respectivos. 

5.3 Capacitación 

La capacitación mensual a pesar que tuvo algunos picos altos y otros bajos 

se mantuvo en una tendencia generalmente uniforme en 2.48 horas de 

capacitación por cada trabajador en forma semanal en promedio. El aspecto 

de capacitación fue muy dinámico ya que de acuerdo a los resultados del 

programa se fue ajustando a las debilidades encontradas. Al respecto se ha 

incluido en el Anexo  

Reuniones Grupales de 5 minutos: Se realizaron diariamente en todos los 

frentes de trabajo, la misma que estuvo a cargo del supervisor y el jefe de 

grupo de las cuadrillas respectivas; teniendo una duración mínima de 15 

minutos en promedio. 

Reuniones Grupales de 30 minutos: Se efectuaron según la distribución de la 

Matriz de Responsabilidades y estuvo dirigida hacia todo el personal de 

Proyecto por los Jefes y Supervisores de Construcción asesorados por el 

personal de Seguridad; teniendo una duración mínima de 45 minutos en 

promedio. 

Cursos: Se realizarán de acuerdo a las falencias observadas en el desarrollo 

del Proyecto; estuvo dirigida a los supervisores y jefes de grupo teniendo una 

duración mínima de 60 minutos en promedio. A continuación los temas 

revisados en el Proyecto. 
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5.4 Inducción en 
Seguridad a 
trabajadores 
nuevos 

 

Bienvenida al Proyecto 

Política de Seguridad y Medio Ambiente 

Diferencia entre Seguridad y Prevención de 

Accidentes 

Que es el Riesgo 

Como Controlar los Riesgos 

Gestión en Seguridad aplicada al Proyecto 

Herramientas de Gestión: IP – RACS – R5 – 

R30 – OT – AST PREUSOS, etc. 

Responsabilidades del Trabajador 

Medidas Disciplinarias 

 
 
 
 

 
 
5.5 Reuniones 
Grupales de 5 
minutos 

 

Que son los accidentes 

Trabajo en equipo 

L a unión hace la fuerza, Andamios 

La ropa de trabajo 

Pasillos y corredores 

Uso de escaleras, Subiendo y bajando 

Ascenso por escaleras fijas 

Vigile sus pasos 

Las caídas 

Como usar una escalera apropiadamente 

esmeriles  El alcohol y el trabajo 
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 Herramientas para empuñar 

 Sus herramientas 

 Informar los peligros eléctricos 

 La electricidad para quienes no son electricistas 

 La electricidad para los electricistas 

 Datos importantes sobre extintores portátiles 

 Que hacer en caso de fuego 

 Líquidos inflamables 

 Seguridad en movimiento 

 Respeten los resguardos ,Guardas 

 Uso no autorizado de maquinas 

 Los ojos 

 Protejan sus manos 

 Trabajos en altura 

 Esmeriles 

 Sus herramientas 

 La ropa de trabajo 

 Uso de escaleras 

 Hojas MSDS 

 El origen de los accidentes 

 Que hacer en caso de sismos 

 El buzón de sugerencias 

 Los incidentes son avisos 

 Prevención de accidentes 

 Significado de los colores 
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 Inspecciones de seguridad 

 Los avisos tienen un significado 

 No maltrate sus manos 

 Objetos que caen 

 Peligros elevados 

 Las manos 

 Importancia de los primeros auxilios 

 Todo es cuestión de actitud 

 Cuando ocurre un accidente 

 Los excesos no son buenos 

 La seguridad es cosa personal 

 Conservemos lo que tenemos 

 Trabajar en equipo evita accidentes 

 El orden y limpieza en el lugar de trabajo 

 Peligros inherentes a las ascensiones 

 Almacenamiento de herramientas de mano 

 Secretos para conseguir una comunicación efectiva 

 Peligro espacio confinado 

 Política de trabajo donde existe riesgo de caída 

 Riesgo de incendios en soldaduras y cortes 

 Andamios 

 Uso de candados para bloquear energía 

 Precauciones en las operaciones de soldadura 

 Los solventes 

 Hacia una cultura preventiva 
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 ¡no tengo tiempo! 

 Las llaves y las lesiones 

 Gestionar bien las emociones, decisivo 

 El fenómeno de la electricidad 

 Oirá usted tan bien, mañana? 

 Ruido y salud…… ¿van de la mano?  
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                                      CONCLUSIONES 

 

1. Las Empresa Contratistas al tener un plan y un Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional ya sea propio o adaptado. Ya que esto les dará los 

lineamientos, herramientas y controles para poder realizar una gestión 

exitosa. Entonces al aplicar y desarrollar correctamente el presente 

Sistema de Seguridad  y Salud Ocupacional se disminuirá la tendencia 

de accidentes fatales. 

2. La Empresa contratista;  Al implementar un Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional adecuado ha de obtener la disminución de pérdidas 

incrementándose las utilidades; con lo cual se mejora las condiciones 

laborales incrementando la productividad. 

3. El éxito de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional implantado 

en una Empresa Contratista dependerá directamente del grado de 

involucramiento que tenga cada uno de los trabajadores que laboran 

en la misma; independiente del rango que sustente. Este 

involucramiento se logrará a través de un proceso de concientización y 

sensibilización con respecto a los beneficios de  la implementación de 

un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Donde el Sistema de 

tiene su base en el Plan General de Formación, Capacitación y 

Entrenamiento siendo el Monitoreo y Medición muy importantes para el 

control de la Gestión. 

4. Una auditoria base determina las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de mejora que tiene el Sistema en el momento que se 

realizó la auditoria. 

5. El desarrollar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional bajo los 

lineamientos y/o requerimientos de la Norma Internacional OHSAS 

18001, permite una evaluación constante que ayuda enormemente a 

ordenar un sistema normal de dirección el cual podrá auditarse y 

certificarse por un organismo externo dejando clara evidencia de la 

gestión y el mejoramiento continuo. 
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                                       RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las Empresas Contratistas establezcan políticas de 

Seguridad y Salud Ocupacional que contemplen un claro compromiso 

de  los  altos funcionarios hacia los trabajadores con referencia al 

ambiente de trabajo, equipo de protección personal y bienestar laboral. 

 
2. Se recomienda a las Empresas Contratistas elaborar procedimientos de 

trabajo para cada actividad, debido a que cada tarea tienen peligros y 

riesgos específicos. 

 
3. Se recomienda monitorear permanente el Sistema de Gestión 

Integrado, mediante auditorías internas, determinando el grado de 

cumplimiento del compromiso de mejora continua. Desarrollando 

técnicas de monitoreo y control. 

 
4. Se recomienda elaborar programas de capacitación y entrenamiento a 

los trabajadores conforme al puesto de trabajo y actividades que 

desarrollan la misma identificando, revisando y cuantificando los 

peligros y riesgos. 

 
5. Se recomienda desarrollar técnicas de primeros auxilios y de rescate, 

en tal razón se han establecido las Brigadas de Emergencia. 

 
6. Se recomienda fomentar el reporte de actos y condiciones sub 

estándares así como los incidentes creando de esta forma cultura 

proactiva más que reactiva 

 
7. Las Empresas en general sean solicitantes de servicio (Compañías 

Mineras) o Contratista deberán considerar al trabajador como el 

elemento más valioso de la organización           
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acarreo: Traslado de materiales hacia un destino señalado. 
 

 
Accidente de Trabajo: Suceso que resulta en lesión o daño no intencional. 

 
 

Accidente Trivial o Leve: Es aquél que luego de la evaluación, el accidentado 

debe volver máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 

Accidente Incapacitante: Es aquél que, luego de la evaluación, el médico 

diagnostica y define que el accidente no es trivial o leve y determina que 

continúe el tratamiento al día siguiente de ocurrido el accidente. El día de la 

ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de información 

estadística. 

 

Accidente Fatal: Es aquél en el que el trabajador fallece como consecuencia 

de una lesión de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la 

fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe 

considerar la fecha en que fallece. 

 

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. 

Organización de salud ocupacional que publica anualmente una lista de límites 

de exposición ocupacional recomendados para una serie de peligros químicos 

y físicos. 

 

Actividad Minera: Es el ejercicio de las actividades de exploración, 

explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero, en 

concordancia con la normatividad vigente. 

 

Ambiente de Trabajo: Es el lugar en el que se desarrollan las labores 

encomendadas o asignadas. 
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Análisis de Riesgos: Estimación de la posibilidad y las consecuencias de un 

evento de riesgo. 

 

Alcance de Auditoria: Área geográfica o funcional donde se va a realizar la 

auditoria, además los aspectos a ser considerados tales como seguridad y/o 

salud. 

Auditoria: Evaluación metódica y sistemática del nivel de cumplimiento y 

efectividad de un sistema con relación a los requerimientos legales y/o 

corporativos. 

 
Auditoria de Sistemas: Un examen objetivo del cumplimiento del sistema de 

la organización con respecto a los criterios establecidos y aceptados mediante 

la obtención y evaluación de evidencias. 

 
Auditor: Trabajador que está capacitado para realizar auditorias internas de 

Prevención de Pérdidas. 

 
Auditor Líder: Auditor certificado que lidera el equipo de auditoria. 

 

 
Autoridad Minera: Es la ejercida por el Ministerio de Energía y Minas a través 

de la Dirección General de Minería. 

 

Blancos: Son la cosas que están expuestos y pueden ser afectados por los 

peligros o energías dañinas. Son las cosas que están expuestos al riesgo de 

los peligros. Entre ellas podemos mencionar: trabajadores, equipos, 

herramientas, procesos medio ambiente, etc. 

 

Berma de Seguridad: Es una pila o acumulación de material, capaz de 

detener a un vehículo. 

 
Botaderos: Conocidos también como canchas de depósito de mineral de baja 

ley o ganga, usualmente se localiza en el entorno de la mina y fuera de la 

zona mineralizada. 
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Capacitación: Consiste en instruir conocimientos teóricos y prácticos del 

trabajo a los participantes. 

 
Causas de los Accidentes: Son motivos por los que ocurre un accidente; 

se dividen en 

 

Causas por Falta o Falla en el Sistema de Gestión: es cuando no existe o 

son deficientes los Planes de Gestión, los estándares operacionales y el 

desempeño directivo y operativo. 

Causas Básicas: son aquéllas producidas por factores personales y factores 

de trabajo,  donde;  Los  Factores  Personales.-  

habilidades, conocimientos, la condición físico-mental y psicológica de la 

persona y Los Factores del Trabajo.- Se refiere a defectos en el diseño, 

errores y demora logística, adquisiciones inadecuadas, uso de equipos, 

herramientas y materiales inapropiados y mala elección o mala ejecución de 

los métodos de explotación. Están relacionados con el ambiente de trabajo. 

 

Causas Inmediatas: Son aquéllas producidas por actos y/o condiciones 

subestándares, donde; Las Condiciones Subestándares.- Se llama así a las 

instalaciones incorrectas, áreas de trabajo inapropiadas, uso incorrecto de 

sustancias, materiales, equipos y/o energía y Los Actos Subestándares.- Es 

toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que causa o 

contribuye a la ocurrencia de un accidente. 

 

Código de Colores: Es un sistema para colorear las partes del equipo u  

otros artículos con varios colores predeterminados para facilitar su 

identificación. 

 

 

Consecuencia: Se refiere a los resultados o impactos de los eventos de 

riesgo y peligros al materializarse; las consecuencias siempre se expresan en 

pérdidas. 
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Controles: Son medidas utilizadas para eliminar y/o minimizar el impacto 

dañino de  las energías negativas o peligros. Entre ellas podemos mencionar: 

Estándares; Procedimientos escritos de trabajo seguro; Observación planeada 

de trabajo seguro; Permisos de trabajo; Procedimientos de bloqueo; Uso de 

equipos de protección personal adecuado, entre otros. 

 

Controles Administrativos: Métodos para controlar la exposición de los 

trabajadores por turno laboral, asignación de tareas, tiempo lejos del peligro, o 

capacitación en prácticas laborales específicas diseñadas para disminuir la 

exposición. 

 

Control de Ingeniería: Métodos para controlar una exposición peligrosa de 

los trabajadores, eliminando el peligro mediante la sustitución por un material 

menos peligroso, aislamiento o enclaustramiento; modificando la fuente o 

reduciendo la cantidad de contaminantes liberados en el ambiente de trabajo 

a través de ventilación  y enclaustramiento, etc. 

 

Comité de Seguridad e Higiene Minera: Está formado por representantes en 

capacidad no supervisora y supervisora, nombrados para considerar los 

asuntos de seguridad y salud. 

Charla de Seguridad: Exposición de un grupo de trabajadores a temas de 

Prevención de Pérdidas. Donde la frecuencia puede ser diaria o semanal con 

una duración de 15 aproximadamente. 

 
Conducta: cualquier acción que una persona realiza y que puede ser medida 

o controlada, como por ejemplo hablar, actuar y realizar funciones físicas. 

 
Contaminación del Ambiente de Trabajo: Es toda alteración indeseable del 

ambiente de trabajo, referido a la calidad del suelo, agua o aire, a un nivel que 

puede afectar la salud y la integridad física de los trabajadores en su entorno. 

 
CPI: (Indicadores Críticos del Programa); Métrica que se emplea para medir la 

eficacia del Programa de Prevención de Pérdidas en las diferentes áreas 
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operativas. 

 
Cultura de Seguridad: Es el conjunto de valores, principios, normas, 

comportamiento y conocimiento que comparten los miembros de una 

organización, con respecto a la prevención de incidentes, accidentes, 

enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y pérdidas asociadas, 

sobre los cuales se resuelve la gestión empresarial 

. 

Daño: Cualquier lesión o enfermedad ocasionada a personas, o pérdida de 

procesos, daños materiales o al medio ambiente. 

 

Empleador: Es toda persona natural o jurídica que da empleo a uno o más 

personas. 
 
Empresa Especializada: Es toda persona jurídica que por contrato, ejecuta 

una obra o presta servicio a los titulares de la actividad minera. 

 
Enfermedad Ocupacional: Se llama así a todo estado patológico 

permanente o temporal que adquiere el trabajador como consecuencia de los 

agentes físicos, químicos, biológicos o ergonómicos del trabajo que 

desempeña. 

 
Empresa Minera: Es la persona jurídica, que ejecuta las acciones y trabajos 

de la actividad minera de acuerdo a las normas legales vigentes, diseños, 

métodos de explotación, estándares, procedimientos y prácticas establecidas. 

 

Elementos del Riesgo: El riesgo posee dos elementos la posibilidad o 

probabilidad  de que algo suceda y las consecuencias o impactos si esto 

ocurre. 

 
Equipos de Emergencia: Conjunto de personas organizados para dar 

respuesta a las emergencias, tales como incendios, hundimientos de minas, 

inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos. 

 
Ergonomía: Es el estudio sistemático o evaluación de la productividad y 

eficiencia del hombre con relación lugar y ambiente de trabajo. Su propósito 
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es la concepción de equipos para mejorar los métodos de trabajo con el fin de 

minimizar el estrés y la  fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. 

 
Espacio confinado: Es aquel lugar de área reducida constituido por 

maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en las cuales existen 

condiciones de  alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos 

u otros similares que requieran permiso de trabajo. 

 
Estadística de accidentes: Es un sistema de control de la información de los 

incidentes y accidentes. 

 
Estándares de Trabajo: El estándar es definido como los modelos, pautas y 

patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de 

medida,  cantidad, calidad, valor, peso y 

Extensión establecida por estudios experimentales, investigación, legislación 

vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible 

comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. 

Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. 

 
Evaluaciones de Riesgos: Cálculo y asignación de prioridades a los riesgos 

para la posterior gestión o tratamiento de los mismos. 

 
Explosivos: Son compuestos químicos susceptibles de descomposición muy 

rápida que generan instantáneamente gran volumen de gases a altas 

temperaturas, y presión ocasionando efectos destructivos. 

 
Facilitador: Es una persona con características particulares de conocimientos 

y experiencia combinadas en la industria minera, este calificativo es otorgado 

a los expertos en seguridad e higiene minera. 

Fiscalizador: Es toda persona natural o jurídica domiciliada en el país 

encargada de realizar exámenes objetivos y sistemáticos en las unidades de 

actividad minera, sobre asuntos de salud, seguridad y medio ambiente y 

cuente con autorización expresa de  la Dirección General de Minera del 

Ministerio de Energía y Minas. 
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Fiscalización: Proceso de control sistemático y objetivo que permite la 

identificación y evaluación de los sistemas de gestión, para luego recomendar 

acciones correctivas, a efectos de minimizar la ocurrencia de incidentes y 

accidentes. 

 
Gases: Fluidos sin forma que ocupan cualquier espacio que esté disponible 

para ellos, emitidos por los equipos diesel, explosivos y fuentes naturales. 

 
Gestión de la Seguridad e Higiene Minera: Es la aplicación de los principios 

de la administración profesional a la seguridad, así como se aplica a la 

producción, a la calidad y al control de costos. Permite dejar de tratar a la 

seguridad como un factor separado del trabajo y de la administración, para 

considerarla como la forma correcta de hacer las cosas. 

 
Gestión de Riesgos: Aplicación sistemática de políticas, procesos y 

procedimientos de gestión con el fin de identificar, analizar, evaluar, tratar y 

monitorear el riesgo. 

 
Gerente: persona responsable del lugar de trabajo, una actividad laboral o de 

la gente que trabaja a su cargo. El cual deberá realizar las siguientes 

actividades para aplicar una administración adecuada: 

Planificar el trabajo a ser ejecutado. 

Organizar el trabajo y la unidad organizacional que va a cumplir con el trabajo. 

Guiar a las personas que van a ejecutar el trabajo. 

Controlar el proceso para asegurar que los planes son completados o que los 

planes son cambiados y actualizados apropiadamente. 

 
Higiene Industrial: La Higiene se dedica a la identificación, evaluación y 

control de aquellos factores originados o provenientes del lugar de trabajo, 

que pueden provocar enfermedad, deterioro de la salud, incomodidad e 

ineficiencia. 

 
Hoja de Seguridad (MSDS): Documento que proporciona información 

relacionada con materiales y químicos peligrosos. 
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Humos: Son productos de la combustión incompleta de los materiales 

orgánicos tales como la madera,  el carbón, los productos del petróleo y las 

plantas. 

 
Inducción u Orientación: Capacitación inicial para ayudar al trabajador a 

ejecutar el trabajo en forma segura, eficiente y correcta. Estas se dividen en 

dos tipos: 

Inducción u Orientación General.- Es una presentación a los trabajadores 

con anterioridad a la asignación al puesto de trabajo sobre temas principales 

de la política, beneficios, servicios, facilidades, reglas y prácticas generales, y 

el ambiente laboral de la organización. 

Inducción u Orientación del Trabajo Específico.- Es orientar al trabajador 

con la información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo específico. 

 
Investigación de Incidentes y Accidentes: Es un proceso de recopilación,  

evaluación de datos verbales y materiales que conducen a determinar las 

causas de los incidentes y/o accidentes, para tomar las acciones correctivas y 

prevenir la recurrencia. 

 
Inventario de Productos Químicos: Una relación de materiales y químicos  

peligrosos utilizados por la empresa 

 
Inspección: Proceso de observación metódica para examinar situaciones 

críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales y estructuras. Donde se 

identifica los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, los mismos que de no 

ser controlados oportunamente podrían ocasionar accidentes. Son realizadas 

por personas capacitadas y conocedoras en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. 

 
Inspecciones previas al cambio de turno: Breves inspecciones 

diarias/antes del cambio de turno realizadas por los capataces y 

documentadas en los formularios de inspección previa al cambio de turno del 

departamento. 
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Inspecciones previas al uso del equipo: Inspecciones que se llevan a cabo 

antes del uso de un equipo móvil de manipulación de material con el propósito 

de identificar  y corregir peligros. 

 
Lesión: Es un daño físico u orgánico que sufre una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo, la misma que debe ser evaluada y 

diagnosticada por un médico titulado y colegiado o paramédico calificado. 

 
Libro de Actas: Es un libro legalizado por el Notario Público o por la 

autoridad que en su defecto cumpla funciones notariales en el ámbito 

geográfico respectivo, donde se anotará todo lo tratado en las sesiones del 

Comité de Seguridad e Higiene Minera, cuyas recomendaciones se 

prepararán y remitirán a los responsables e involucrados. 

 
Libro de Seguridad e Higiene Minera: Libro donde se registra las 

observaciones y recomendaciones que resultan de las inspecciones 

realizadas por personal autorizado de la organización, por los fiscalizadores y 

funcionarios de la Dirección General de Minería. 

 
Mercancías Peligrosas: Según normas del transporte internacional, a los 

materiales peligrosos se les denomina mercancías peligrosas. 

 
Matriz de Responsabilidades: conjunto de actividades de carácter 

preventivo programadas en un periodo no mayor a un mes, asignadas a la 

línea de mando principal de una empresa. 

 

Matriz de riesgos - elaboración: Para la elaboración de una matriz del perfil 

de  riesgo se considerará los siguientes pasos: 

Compilar el diagrama de flujo operacional de los procesos y actividades 

Identificar los diferentes tipos de peligros presentes en cada actividad o trabajo 

Identificar los diferentes riesgos presentes en cada actividad 

Evaluar los riesgos asociados a los peligros 

Aplique las medidas de control. 
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Comunicación a los trabajadores sobre la evaluación de los riesgos asociados. 

Monitorear para verificar la efectividad del IPER. 

 

 
Mina: Para fines de fiscalización, incluye a todo lugar donde: 

 Se ha realizado rotura de la corteza terrestre o cualquier excavación 

hecha para explorar o producir minerales metálicos y no metálicos con 

título de concesión minera. 

 Actividad incluida perforaciones de exploración, explotación, beneficio, 

depósito de desmonte, relaves, plantas de tratamiento de aguas de 

mina, entre otros. 

 Mina cerrada o abandonada. 
 

Monitoreo Biológico: Muestras de sangre, orina, respiración y demás fluidos 

corporales para evaluar la exposición global a productos químicos y otros 

materiales en el lugar de trabajo. 

 
Neblina: Conjunto de partículas líquidas muy pequeñas suspendidas en el aire. 
 
 

Observación de Tareas: Una observación que permite al observador saber si 

un trabajador está ejecutando o no todos los aspectos de una tarea específica 

en la forma correcta. 

 

Operaciones Mineras: Conjunto de medios mineros que se ponen en juego 

para conseguir un resultado favorable durante y después de la actividad 

minera (Ver definición de actividad minera). 

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

equipo, procesos y ambiente; también se considera las condiciones y/o 

prácticas capaces de causar daño, así como las fuentes potenciales de peligro 

o pérdida. Existen tres tipos de peligro 

 

 Peligro de Clase A: Condición o práctica que probablemente cause 

daños o pérdidas permanentes a trabajadores, estructuras, equipos, 



 

116 
 

materiales, medio ambiente o procesos de trabajo. 

 Peligro de Clase B: Condición o práctica que probablemente origine 

daños o pérdidas graves, aunque temporalmente inhabilitantes, a 

trabajadores, estructuras, equipos, materiales, medio ambiente o 

procesos de trabajo. 

 Peligro de Clase C: Condición o práctica que probablemente cause 

daños menores no inhabilitantes a trabajadores, estructuras, equipos, 

materiales, medio ambiente  o procesos de trabajo. 

 

Peligro para la Salud: Condiciones o materiales que podrían causar 

enfermedad o lesión bajo determinadas circunstancias. Estos incluyen: 

 

 Peligros químicos, como polvo de sílice, químicos del proceso o 

derivados del proceso; 

 Peligros físicos, como ruido, radiación ionizante, termoesfuerzo, o 

esfuerzo ergonómico; 

 Peligros biológicos, como patógenos transportados en la sangre (VIH, 

VHB, etc.), o patógenos transportados por insectos y roedores (Virus 

Hantaan). 

 

Plan de Emergencia: Documento guía comprensivo sobre las medidas que 

se deben tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye 

responsabilidades de individuos y departamentos, recursos de la organización 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la organización, métodos o 

procedimientos generales que se deben seguir, autoridad para tomar 

decisiones, requisitos para implementar procedimientos dentro del 

departamento, capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las 

comunicaciones y los informes exigidos. 

 

Práctica: Un conjunto de pautas positivas, útiles para la ejecución de un tipo 

específico de trabajo que puede no hacerse siempre de una forma 

determinada. 
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Prevención de Accidentes: Es la combinación razonable, de políticas, 

estándares, procedimientos y prácticas, en el contexto de la actividad minera, 

para alcanzar los objetivos de Seguridad e Higiene Minera del empleador. 

Probabilidad: Una medida del estimado de la probabilidad y/o frecuencia de  

un evento de riesgo que se está produciendo. 

 
Procedimiento: Una descripción paso a paso sobre cómo proceder, desde el 

comienzo hasta el final, para desempeñar correctamente una tarea. 

Práctica: Un conjunto de pautas positivas, útiles para la ejecución de un tipo 

específico de trabajo que puede no hacerse siempre de una forma 

determinada. 

 

Proceso: Viene hacer la suma de actividades; Cada proceso tiene una serie 

de actividades y cada actividad tiene una serie de tareas pequeñas que al 

descomponer en un diagrama de flujo operacional ayudan a identificar los 

peligros, a evaluar, y  tomar las mejores prácticas de control. 

 
Programa de higiene industrial: Un programa de Higiene Industrial es un 

conjunto  de actividades realizadas con la finalidad de eliminar o minimizar los  

peligros a la  salud originados en el lugar de trabajo, estando constituido por 

tres elementos básicos; identificación, evaluación y control. 

 
 
Prevención de perdidas: Es una práctica administrativa que tiene por objeto 

controlar los daños físicos (lesiones o enfermedades ocupacionales) o daños 

a la propiedad (equipos, materiales y/o medio ambiente), pérdidas en el 

proceso que resultan de los acontecimientos no deseados (accidentes) 

relacionados con los peligros de las operaciones. 

 
Procedimiento: Una descripción paso a paso sobre cómo proceder, desde el 

comienzo hasta el final, para desempeñar correctamente una tarea; resuelve 

la pregunta ¿Cómo? 

 
Reglas: Son principios, fórmulas o preceptos que se deberán cumplir siempre, 

sin ninguna excepción; para asegurar que una tarea sea bien hecha. 
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Reglamento: Es el conjunto de disposiciones y la autorización de uso y 

aplicación de una norma, que abarca todos los procedimientos, prácticas o 

disposiciones detalladas, a las que la autoridad competente ha conferido el 

uso obligatorio. 

 
Representante de los Trabajadores: Es un trabajador sindicalizado o no, 

con experiencia en seguridad o capacitación recibida en ella, elegido mediante 

elecciones convocadas por los trabajadores para representarlos por un año, 

ante el Comité de Seguridad e Higiene Minera. 

Requerimientos de Capacitación: Capacitación requerida para asegurar que 

un empleado alcance competencia en las tareas. 

 
Reunión de orientación en el emplazamiento de trabajo: Una reunión 

previa con  los empleados que se realiza en el emplazamiento de trabajo para 

educarlos sobre temas específicos en el emplazamiento de trabajo 

 
Reuniones Grupales de 5 minutos (R-5): reunión de personas que practican 

la comunicación al revisar temas específicos de seguridad el tiempo promedio 

de duración es de 15 minutos. 

 
Reuniones Grupales de 30 minutos (R-30): reunión de personas que 

practican la comunicación al revisar temas específicos de seguridad el tiempo 

promedio de duración es de 45 minutos. 

 
Revisiones de la Gerencia: Revisiones periódicas del programa de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente realizadas por la Gerencia de la empresa 

Contratista. Las revisiones abordan puntos tales como progreso frente a los 

objetivos, necesidades del personal, asuntos presupuestarios así como 

estadísticas y análisis de accidentes. 

 
Roles y Responsabilidades: Documentos que definen el trabajo de la línea  

de mando según sea la línea funcional de la empresa Contratista donde se 

señala quién hace qué y cuándo, para garantizar que las actividades a 
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contemplar de carácter proactivo sean cumplidas. 

 
Riesgo: Es la posibilidad/probabilidad de que haya pérdida. En un riesgo de 

pérdida. Esto incluye la posibilidad de pérdida económica o financiera, 

lesiones personales, procesos, daños materiales, el medio ambiente 

 
Riesgo Residual: El riesgo que queda después de haber considerado todas 

las medidas de control implementadas 

 
Salud: En relación con el trabajo, abarca la ausencia de afecciones o 

enfermedades, incluyendo los elementos físicos y/o mentales; directamente 

relacionados con el desempeño competitivo del trabajador. 

Salud ocupacional: Se dedica al diagnóstico y tratamiento de enfermedades o 

deterioros a la salud producidos por factores originados o provenientes del 

lugar de trabajo. 

 
Supervisor: Es la persona que tiene a su cargo un lugar de trabajo o 

autoridad sobre un trabajador o más. Está calificado debido a su 

conocimiento, capacitación y experiencia a organizar el trabajo y su 

desempeño, está familiarizado con las regulaciones que se aplica al trabajo y 

tiene conocimiento de cualquier peligro potencial o real a la salud o seguridad 

en el lugar de trabajo. 

 
Tarea: Es una parte específica del trabajo. También es conocido como un 

segmento de una asignación o trabajo. 

 
Tarea no CrItica: Es cualquier tipo de trabajo que requiere para su realización 

equipo regular de protección 

 
Tarea Crítica: Cualquier tarea que para su realización requiera, además del 

equipo regular de protección. Una adecuada planificación con el fin de 

garantizar la seguridad durante el trabajo. Puede producir una pérdida si no se 

realiza en forma adecuada. 

 

Temperatura Efectiva: Es el resultado de la combinación de tres factores: 

Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad del Aire, que expresa en un solo 
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valor el grado de confort termo-ambiental. Se define también como la 

sensación de frío o calor del cuerpo humano. 

 

Trabajo/Tarea.- Una sección del trabajo, una asignación específica de 

trabajo, un conjunto de acciones necesarias para completar un objetivo 

específico de trabajo. El objetivo de trabajo es denominado “trabajo”) por 

muchas personas y “tarea”, por muchas otras. Por razones de simplicidad y 

consistencia, emplearemos la palabra “tarea” la mayor parte del tiempo. 

 

 

Trabajo en Caliente: Trabajo en caliente es aquél que involucra la presencia 

de llama abierta generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, 

esmerilado y otras afines, como fuente de ignición en áreas con riesgos de 

incendio. 

 

Zonas de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes donde están presentes  las 

condiciones de peligro inminente, que pueden presentarse por un diseño 

inadecuado o por condiciones físicas, eléctricas, mecánicas, ambientales  
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