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Resumen 

El proyecto de empresa minera Tucari, se encuentra ubicada en el paraje Pampa 

de los Apóstoles, distrito de Acora, provincia de Puno departamento de Puno. 

La geología local pertenece al Barroso que sobreyacen a la secuencia de tufos de 

cristales y lapíllicos con pequeñas intercalaciones de lavas andesíticas del Grupo 

Maure. 

Las vetas representan mineralización tipo epitermal - silicificacion a argílico 

intermedio con mineralización de Ag-Pb-Zn y oro subordinado en vetas se 

silicificacion, es de baja sulfuración. 

Se ha planteado un programa de perforación diamantina como Fase I en proyectos 

Rosi de 5 sondajes en total de 1820 metros y en Victoria 11 sondajes de 3930 

metros, con el objetivo de determinar Au y Ag en óxidos y sulfuros. 

 La metodología para IPER base fue: severidad, probabilidad y exposición; donde 

los peligros fueron: vehículos y equipos móviles; partes móviles y rotatorias; 

material particulado/polvo y ruido. En cambio, los riesgos son: atropellos, vuelcos, 

aprisionamientos, inhalación e hipoacusia.  

Para los controles la jerarquía de metodología fue de 5 tipos A; B, C, D, E; la 

descripción de riesgos fue en correspondencia a los tipos mencionados así: 

Intolerable/critico/desastroso; Muy alto/grave/grande; Alto/serio/importante; 

Medio/significativo/notorio y Bajo/tolerable/menor.  Los Valores del riesgo residual/ 

controlado fueron: > 1000, 700 a 999, 400 a 699, 100 a 399 y < 99 respectivamente, 

para cuyo efecto los niveles de control requerido fueron: Estudios urgentes/eliminar, 

Bloqueo físico/habilitación formal/procedimiento de operación/monitoreo 

continuo/entrenamiento, Habilitación formal/procedimiento de operación/monitoreo 

periódico/entrenamiento, Procedimiento de operación/entrenamiento y Tolerar, 

respectivamente. Siendo los niveles de eficacia los siguientes: 81 % a 99 %, 71 % 

a 80 %, 55 % a 70 %, 45 % a 54 %  y 20 % a 44 % respectivamente.  
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 Para la identificación de peligros – evaluación y control de riesgos en la perforación 

diamantina, de la matriz de IPERC de línea base, previamente se realizó un mapeo 

de los procesos de la máquina LF90 Montada en Oruga en superficie, es este caso 

trabajo de la perforadora. Luego se hizo lista de peligros y consecuencias, tabla de 

consecuencias, luego probabilidad y numero de ocurrencias en su área/unidad/ 

otras unidades, tabla de valor y nivel de riesgo (extrema, alta, moderada, baja) y 

finalmente tabla guía de medidas de control (sistemas de bloqueo/permisos, 

Equipos/tecnología/ EPP, monitoreo/mantenimiento/inspección; entrenamiento del 

personal, controles ambientales específicos y PETS/estándares técnicos/guías). 

Palabras claves: seguridad, identificación, peligros, evaluación y controles. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

II.   INTRODUCCIÓN 

MDH-PD S.A.C, en adelante MDH, es una empresa que presta servicios 

en perforación diamantina, túneles, geotecnia e ingeniería a diferentes 

empresas mineras dentro del ámbito nacional. La buena labor que se 

viene desarrollando a través de los años y con distintos clientes, son la 

principal garantía de nuestro trabajo. 

 

El desarrollo de nuestra actividad implica una seria de riesgos que son 

inherentes a cada una de las tareas que se realizan dentro de nuestro 

proyecto; en este sentido y con la finalidad de establecer controles que 

ayuden a minimizar los riesgos y exposición de nuestros colaboradores se 

establece la identificación de peligros- evaluación y control de riesgos, el 

cual además incluye el Programa  desarrollado  en base a las  

necesidades operativas. 

 

El mismo se fundamenta y pretende dar cumplimiento a la normativa 

nacional aplicable. Para esto nos basamos a las disposiciones de la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, el Reglamento de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo DS Nº 005-2012 TR. El mismo plan tiene como 

estructura el modelo establecido en la RM-050-2013-TR (Formatos 

referenciales), sin dejarse de lado además la normativa sectorial en 

minería DS-024-2016 EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería y su modificatoria DS 023-2017-EM. 

 

1.1 UBICACION 

El área de estudio se encuentra ubicada en el paraje Pampa de los 

Apóstoles, distrito de Acora, provincia de Puno departamento de Puno a 

una altitud promedio de 4700 m.s.n.m.  

Coordenadas: UTM  

  375001.68 m E 

  8709591.23 m S 

Zona 18 L 

Se pueda acceder al área de estudio 01: Plano de Ubicación. 
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Plano N°1: Ubicación de la zona de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Área de geología 
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1.2 ACCESIBILIDAD 

Cuadro Nº 01: Acceso al Área de Estudio 

De A 

Distancia 

Km 

Tipo de vía 

Lima Tacna 1348 Panamericana Sur 

Tacna Moquegua 135 Panamericana Sur 

Moquegua Desvío 100 Carretera Asfaltada 

Desvío Mina Santa Rosa 25 Carretera Afirmada 

Recorrido Total 1,608  

      Fuente: Propia 

 

1.4    FISIOGRAFÍA 

 

1.3.1 Clima 

El área designada  del  Proyecto se encuentra ubicada entre las 

regiones naturales de  Suni (3 500 – 4 000 m.s.n.m.)  y  Puna  (4 000 a 

4 800 m.s.n.m.), conformado por mesetas, colinas y montañas, donde 

las precipitaciones varían entre 500 mm y 1 000 mm anuales y la 

temperatura promedio anual es de 6 º C. Según los registros de la 

estación meteorológica, entre los años 2001 a 2007, la temperatura 

media anual es de 9,3 °C; el valor máximo promedio anual, de 18,3 ºC 

y el mínimo promedio, de -0,1 °C. 

 

1.3.4 Relieve 

 

El desarrollo geomorfológico del área presenta una superficie sub-

horizontal, comprendida entre las cotas 3 800 y 4 300 m.s.n.m., que 
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caracteriza a la ecoregión Puna. El relieve se distingue por presentar 

mesetas y elevadas montañas modelados por procesos tectónicos de 

fallamientos y plegamientos, a los cuales se superpusieron procesos 

volcánicos y de geodinámica externa.  

 

El área del Proyecto, se encuentra entre los cerros Carcassalla, hacia 

el NW a 4 100 m.s.n.m.; el  cerro  Sausa, hacia el N a 4 250 m.s.n.m.; 

y, el volcán Mauras, hacia el SW a 3 985 m.s.n.m. El relieve presenta 

una configuración de colinas y montañas con planicies a veces 

onduladas, otras disectadas y con pendientes entre 15% a 40%. La 

topografía ondulada, de laderas suaves presenta roquedales en las 

cumbres de los cerros y material coluvial en las laderas de los cerros. 

 

1.3.5 Vegetación 

 

Las especies de flora y fauna que viven en la zona, han desarrollado 

adaptaciones de protección contra las bajas temperaturas y extrema 

sequedad del ambiente. Que son el ichu y tola, se identificaron 28 

especies de flora, de las cuales las especies Buddleia incana (Colle, 

Quisuar) y Ephedra rupestres (Pinco Pinco), están clasificados “En 

peligro crítico”. 

 

1.3.4 Recursos hídricos 

 

El recurso hídrico es muy abundante delimitado por las cuencas de los 

ríos Huancarama que posteriormente cambia de nombre por río 

Orcopampa, Chilcaymarca, Misapuqui y Umachulco que finalmente 

contribuyen sus aguas a la cuenca del río Majes para después ser 

vertida al Pacífico. 

El potencial hídrico de la zona es aprovechada para generar energía 

eléctrica en la central  hidroeléctrica de  Huancarama,  para  uso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ichu
https://es.wikipedia.org/wiki/Tola
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industrial minero metalúrgico, uso agrícola y doméstica por parte de la 

población. 

 

1.3.5 Recursos de energía eléctrica 

 

Las mina, se encuentran actualmente alimentadas eléctricamente 

desde la subestación Huancarama, mediante una línea de transmisión 

en 66 kW, simple terna, 25 km, conectada a la barra en 66 kW de la 

subestación Ares 66/21,9 kW.  

 

Esta subestación a su vez está integrada al Sistema Interconectado 

Nacional, mediante una línea de transmisión en 138 kW Callalli – Ares, 

línea que está siendo operada por CONENHUA S.A. La celda de 

llegada y salida en 138 kW de la subestación Callalli y la línea que 

alimentará a este sistema, son operadas por la empresa  Red de 

Energía del Perú (REP), la transformación y distribución viene siendo 

operada por SEAL. 

 

Asimismo en Huancarama se tiene interconectado en 22 kW la Central 

Hidroeléctrica de Huancarama de 1,4 MW que es una unidad de 

generación hidroeléctrica que refuerza el sistema eléctrico. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

En el área se realizó trabajos de geología, exploración, cartografiado muestreo 

geoquímica, estudios de geofísica como magnetometría e inducción polarizada 

2.1 Mapeo Geológico 

Se tiene cartografiado a detalle, litología, alteración y controles estructurales en área 

donde se muestra  

Litológicamente en la zona de estudio se aprecia en la parte inferior al Grupo Tacaza 

representado como el Grupo Maure el cual se encuentra dentro del Mioceno Medio – 

Superior, compuesto por tufos de cristales, algunos de ellos de composición dacítica, 

intercalado con tufos con fragmentos menores a 5 cm, estos paquetes se encuentran 

seudoestratificados. Suprayaciendo al Grupo Maure encontramos al Grupo Barroso, 

en la cual se puede observar que las partes inferiores del Grupo se encuentran con 

presencia de alteración hidrotermal, y la parte superior se encuentra inalterada.  
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2.3 Muestreo Geoquímico de afloramiento 

En el área se recolectaron muestras superficiales   los cuales fueron analizados por 

Au – Ag, de los cuales Au todo bajo límite de tensión, pero si tramos interesantes en 

Ag Es importante mencionar que los valores anómalos de Ag están relacionados a las 

estructuras encontradas en campo (ver Plano N° 1) 

Plano N°2: Geoquímica y Estructural 

 

Fuente: Área de Geología 

2.3 Estudio Geofísicos 

En el área se desarrolló estudios de magnetometría e inducción polarizada primero se 

empezó con magnetometría terrestre contrastes magnéticos que respondan a 

padrones geofísicos asociados a sistemas epitermales para la zonificación de nuevas 

áreas de exploración. Así mismo utilizar esta herramienta como apoyo en el mapeo de 

litología, alteración y reconocimiento de controles estructurales 

01 magnetómetro modo base, utilizado para registrar la variación diurna del campo 

magnético. 
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03 magnetómetros modo móvil, utilizado para registrar las variaciones del campo 

magnético en la zona de estudio En donde también se realizó inducción polarizada.  

En el mes de 31 de octubre del 2016 03 de enero del 2017, en total se levantó 48.6 

km correspondiente a 32 líneas de diferentes dimensiones para identificar mediante el 

método de polarización inducida (IP/Resistividad) zonas de resistividad alta asociadas 

a alteraciones favorables a la mineralización o contrastes de resistividad  y  

cargabilidad que delimiten áreas para la exploración. 

 

2.3.1 Estudio de Magnetometría 

La zona de estudio está conformada por rocas volcánicas alteradas en un ambiente 

de alteración hidrotermal, así mismo la zona comprende un conjunto de lineamientos 

estructurales con orientaciones NO, NE, EO y NS.  

Los lineamientos identificados en su mayoría presentan una orientación NO que 

correlacionan con estructuras regionales. También se han identificado una serie de 

lineamientos con orientación EO cuya importancia radica en las estructuras asociadas 

a la mineralización de algunos depósitos cercanos como Tucari y Santa Rosa 

localizados sobre estructuras EO. También se ha identificado un lineamiento con 

orientación NS que cruza con otros lineamientos en una zona de bajo magnético, 

característica altamente favorable a la mineralización (zona 1).  

En  el caso de  los lineamientos  NE solo se han inferido algunos, debido a la 

orientación de las líneas de estudio 45° NE que podrían estar generando este efecto. 

Los  resultados permiten diferenciar rocas volcánicas alteradas asociadas a 

respuestas ruidosas de altos y bajos magnéticos, de posibles zonas de alteración 

hidrotermal  asociadas  a  silencios  magnéticos, debido a la destrucción de la 

magnetita (características similares al estudio realizado en el área Huilcane, 2016).  

Se han resaltado 6 zonas de posible interés, todas ellas localizadas en bajos 

magnéticos, cercanas  a  intersecciones de  lineamientos y en altos topográficos, 

donde la sílice puede tender  a  comportarse resistente a la erosión, en cotas 

superiores a los 4800 metros, similar a algunos depósitos cercanos (Tucari y Santa 

Rosa). 
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Plano N°3: Área de cartografiado en base a anomalía de magnetometría (RTP 

magnetometría). 

 

Fuente: Área de Geología 

 

2.3.2 Estudio de Inducción Polarizada 

Zonas “a” y “c”.  

Los resultados identifican 3 sub-zonas de resistividades moderadas a altas con rangos 

por encima de los 350 Ohm-m. (Ver figuras 3 y 4).  

(1) Zona de resistividad alta localizada al noroeste, emplazada en andesitas de 

textura porfirítica con tramos de alteración silícea no identificada, de poca 

profundidad, alrededor de 50 metros. Con respuesta de cargabilidad alta 

probablemente asociada a sulfuros y/o hasta una profundidad de 150 metros. 

Dimensiones promedio de zona resistiva 300 metros de ancho por 800 metros 

largo. (Ver figura 3) 
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(2) Zona de resistividad moderada y amplia, localizada en la parte central, emplazada 

en andesitas de textura porfirítica con presencia de sílice y predominio de alteración 

sílice clay. Zona  de  estructuras con plata promedio  > a 1 g/t, donde  resaltan 3 

cuerpos de resistividad. (Ver figura 5).  

 

(2.1) Cuerpo de resistividad moderada – alta de 360 – 1240 Ohm-m con profundidad 

promedio de 100 metros y dimensiones de 263 metros de ancho por 345 metros de 

lago, con  valores  considerables  de cargabilidad desde superficie hasta los 150 

metros probablemente asociado a sulfuros. Cuerpo resistivo con leyes de plata > a 1 

g/t según muestreo de estructuras. Zona sin registro de taladros de posible interés. 

(Ver figura 6)  

(2.2) Cuerpo de resistividad moderada – alta entre 340 – 1700 Ohm-m con una 

profundidad promedio de 200 metros y dimensión de 260 metros de diámetro, con 

valores considerables de cargabilidad hacia el oeste, a partir de los 100 metros de 

profundidad que podría estar delimitando posible concentración de sulfuros. En 

superficie el cuerpo resistivo presenta labores antiguas de vetas de plata localizadas 

al noreste, así mismo muestras con leyes  de plata entre 5 - 15  g/t en estructuras. 

Zona sin registro de taladros de posible interés. (Ver figura 7).  

(2.3) Cuerpo de resistividad moderada entre 420 – 640 Ohm-m con profundidad 

promedio de 100 metros y dimensión de 100 metros de diámetro. El cuerpo resistivo 

se localiza continuo hacia el oeste de una labor  de  vetas y donde se realizaron 

lecturas de IP/Resistividad de mayor resolución justamente con la finalidad de 

investigar una posible continuidad de la labor antigua. Zona  sin  registro de taladros 

de posible interés. (Ver figura 8)  

(3) Zona de resistividad alta localizada al este, emplazada en riolitas frescas con 

bordes de evidencias de sílice, de posible interés para prospectar. En la parte central 

algunas  evidencias en oquedades de alteración sílice clay, sin  leyes considerables  

de oro y plata. Zona con registro de taladros, sin información. 
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Figura N°1. Mapa de resistividad a 50 metros de profundidad. 

 

2.4. GEOLOGIA LOCAL 

Según el cartografiado en el área de estudio a escala 1/2000 presenta las siguientes 

características en litología y alteración y controles estructurales. 

2.4.1. Litología 

Se observa una secuencia de Lavas andesíticas que pertenecen al Barroso que 

sobreyacen a la secuencia de tufos de cristales y lapíllicos con pequeñas 

intercalaciones de lavas andesíticas del Grupo Maure. También podemos apreciar 

algunas    brechas    craquel,    hidrotermal    pertenecientes    a    controles    

estructurales NO – SE y NE-SO las cuales están cortando a los paquetes 

litoestratigraficos. Es probable que algunas de estas estructuras a mayores 

profundidades tengas características vetiformes debido que en superficie alguna de 

las brechas, en su matriz presentan inyecciones de sílice.  
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Plano N°4: Plano Litológico y Estructural 

 

Fuente: Área de Geología 

2.4.2 Alteraciones Hidrotermales  

La zona presenta alteración Hidrotermal tal es el caso  Silicificación Masiva (la Cual se 

encuentra de manera puntual), Sílice Alunita (relacionada a fracturamiento y 

diseminado), Sílice Opalina (se encuentra en las partes altas pero con un porcentaje 

menor a la de sílice Clay), Sílice Clay (se observa en la mayoría de los afloramientos 

alterados relacionado  a  inyecciones de sílice irregulares cortando la roca caja, 

algunas de estas inyecciones con presencia de pirita en la zonas periféricas de las 

rocas alteradas encontramos argilización (Ver Plano N° 4). 
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Plano N°5: Mapa de alteraciones y estructural, incluido en color rosado las zonas 

donde se tiene presencia de sílice. 

 

Fuente: Área de Geología 

2.4.3 Aspecto Estructural 

Teniendo como base cartografiado y el estudio de imágenes satelitales se ha definido 

controles estructurales principalmente de rumbo andino los cuales controlan los 

afloramientos y dos sistemas tensionales estructuras N-E relacionadas con fracturas 

de extensión y creación de canales abiertos y estructuras E-O que están relacionados 

con las vetas. 

2.4.4 Ocurrencia de Mineralización Local 

Las mineralizaciones observadas contienen sulfuros que probablemente no son 

refractarios. Las vetas representan mineralización tipo silicificacion a  argílico 

intermedio con mineralización de Ag-Pb-Zn y oro subordinado en vetas se silicificacion  
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 La mineralización es tipo epitermales de baja sulfuracion controlados por controles 

estructurales y fracturamientos E-O 

2.4.5 Mineralización Diseminado de Au- Ag Relacionado al Yacimiento Epitermal 

de Alta Sulfuración Santa Rosa  

En forma muy general Santa Rosa es un depósito del tipo argílico avanzado con la 

mayor parte de la mineralización aurífera económica extraída de sílica-residual y en 

parte de bajos valores de volcánicas alteradas a cuarzo-alunita. La estratigrafía local 

está conformada por lavas andesíticas que cubren volcánicas félsicas que a su vez 

sobreyacen las rocas volcaniclásticas de la formación Senca. Parte del cuerpo mineral 

se desarrolló en la margen de un domo andesítico-dacítico observado en la pared 

noroccidental del pit y en una capa félsica permeable. 

Debido a la forma y posición de esta zona de alteración se interpreta que la margen 

del domo era fuertemente vítrea, característica de márgenes de enfriamiento, y el 

ópalo es producto de desvitrificación favorecida por las soluciones hidrotermales 

ácidas.  

2.4.6 Mineralización Ag Relacionada a al Sistemas de Vetas 

En el área comprendida la mineralización se observa alteración argílica con 

silicificación  probablemente  indicando del evento mineralizante tipo argílico 

intermedio y con potencial de zonas mineralizadas en cuarzo con galena, blenda y 

pirita y su halo de fracturamiento. 

Las andesitas aflorantes son subyacidas por lavas félsicas y ambas rocas  
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CAPÍTULO III 

OPERACIONES DE PERFORACIONES 

 

3. PROGRAMA DE PERFORACION DIAMANTINA 2017 

Basado en las interpretaciones geológicas, (litología, alteraciones, geoquímica de 

superficie), y geofísica; se planteó un programa de perforación – como Fase I; en 

proyecto Rosi de 5 sondajes en total de 1820 metros y en Proyecto Victoria 11 

sondajes de 3930 metros, es decir un aproximado de 400 metros por sondaje. 

3.1. Programa de perforación por Au en el Cuerpo Rosi 

En Proyecto  Rosi  se realizó un programa de perforación de 5 sondajes de 1820 

metros de los cuales se perforaron 2 sondaje de 265.10 metros como se muestra en 

la tabla. 
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Tabla: N° 1 PROGRAMA DE PERFORACION DIAMANTINA 2017 

PROYECTO ROSI 

        

Nro  HOLE ID ESTE NORTE ELEVACION PROFUNDIDAD AZIMUT INCLINACION 

1 ROS-1 387388.10 8160090.80 4923.60 200.00 225 -65 

2 ROS-2 387088.80 8159784.00 4924.30 65.10 225 -60 

        

   TOTAL, Mt PERFORADOS 265.10   

Fuente: Área de Geología 

Tabla: N°2 PROGRAMA DE PERFORACION DIAMANTINA 2018 

PROYECTO ROSI 

        

Nro  HOLE ID ESTE NORTE ELEVACION PROFUNDIDAD AZIMUT INCLINACION 

1 PLT-3 384798 8160157.4 4945 520.00 180 -45 

2 PLT-4 385125 8160098 4923 400.00 170 -50 

3 PLT-5 385781 8160018 4868 300.00 340 -45 

        

   TOTAL, METROS 1220.00   

Fuente: Área de Geología 

3.1.1. Objetivo 

 Encontrar zona mineralizada, con valores económicos en Au y Ag en Óxidos, y sulfuros, y 

determinar la mineralización   en volumen. 

3.1.2. Resumen General de Taladros 

 En  el  Área  de Rosi solo se perforo dos sondajes que es   ROS-1  hasta  los  200m en   

litología se corta domo riolitico, brecha craquel, toba y en base andesita y alteración de sílice 

clay a argilico, en base propilitico etiene  anómalo de 0.15 Ag (Oz/T) en los  tramos de104.90m 

a 105.50  y 0.12 Ag (Oz/T)  en los tramos de 108.00 a 113.00  estos  son los tramos más 

resaltantes que se cortó. 
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ROS-2 se perforo hasta los 65.10m.  Litología se cortó domo riolitico, y brecha craquel 

alteración roca inalterada y sílice clay en Au y Ag todo bajo límite de tensión. 

3.2. Programa de perforación por Ag en el Área de Vetas Victoria 

En Proyecto Rosi se realizó un programa de perforación de 11 sondajes de 3930 

metros de los cuales se perforaron 6 sondaje de VIC-1 al VIC-6 en total de 2601.20 

metros como se muestra en la tabla 

 

Tabla: N°3 PROGRAMA DE PERFORACION DIAMANTINA 2017 

PROYECTO VICTORIA 

        

Nro 

 HOLE 

ID ESTE NORTE ELEVACION PROFUNDIDAD AZIMUT INCLINACION 

1 VIC-1 385121.36 8160105.59 4921.46 446.00 170 -50 

2 VIC-2 385778.44 8160026.99 4865.81 343.60 340 -45 

3 VIC-3 385619.29 8160025.11 4896.74 314.00 350 -60 

4 VIC-4 385008.71 8160085.39 4926.66 454.70 170 -50 

5 VIC-5 384893.53 8160086.20 4930.04 493.20 170 -50 

6 VIC-6 384796.38 8160082.89 4939.63 549.70 180 -55 

        

   

TOTAL, Mt 

PERFORADOS 2601.20   

 

Fuente: Área de Geología 

 

 

 

 



19 
 

Tabla: N°4 PROGRAMA DE PERFORACION DIAMANTINA 2018 

PROYECTO VICTORIA 

        

Nro 

 HOLE 

ID ESTE NORTE ELEVACION PROFUNDIDAD AZIMUT INCLINACION 

1 PLT-7 384796.00 8160082.00 4939.00 400.00 180 -40 

2 PLT-8 385512.00 8160167.00 4899.00 280.00 345 -50 

3 PLT-9 385260.00 8160261.00 4916.00 350.00 180 -50 

4 PLT-10 384702.00 8160030.00 4955.00 450.00 170 -45 

        

   TOTAL, METROS 1480.00   

Fuente: Área de Geología 

 

 3.2.1. Objetivo 

Identificar la continuidad y la profundidad de las vetas Laura, María Elena y Estela 

hacia el oeste. 

Determinar el comportamiento de la mineralización Ag-Au en las estructuras por 

niveles 

Evaluar el potencial de las Vetas en Ag - Au y otros metales como (Pb, Zn) en el 

corredor Este-Oeste,  
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Plano N°6 Litológico Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Geología 
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Plano N°7 Local de Alteración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Área de Geología 
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Plano N° 8 de Ubicación de Taladros y Proyección de Labores Antiguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Área de Geología 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

4.1 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

 

El Comité de Seguridad, como ente rector del Programa, se encarga de  evaluar 

el cumplimiento del mismo. 

La  Supervisión  realiza  las inspecciones diarias correspondientes en las 

diferentes áreas de trabajo donde impartirá instrucciones, con el fin de reducir las 

condiciones y actos sub estándares del personal expuesto al riesgo, de acuerdo a 

programas planificados. 

En forma mensual se analiza los logros obtenidos en cada una de las áreas de 

responsabilidad, con el fin de detectar y advertir las situaciones potenciales de 

ocurrencias de incidentes/ accidentes/ fallas en el proceso, y encontrar los medios 

necesarios de solución o reforzar con capacitación y entrenamiento. 

Se lleva un  Inventario  de Condiciones Subestándares de las áreas de trabajo, 

con su respectiva eliminación de estos defectos. Igualmente  se  registran  todos  

los incidentes, accidentes  y  fallas  en  el proceso, ocurridos  en  personas, 
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materiales, equipos y medio ambiente. 

La estadística de estos controles ayudará a mejorar la producción con mayor 

seguridad, eficiencia, calidad y a bajo costo. 

 

4.2 CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y MOTIVACIÓN INTEGRAL 

La actividad más importante en Seguridad es la Capacitación y Entrenamiento, 

para lograr objetivos eficaces en el rendimiento del personal, con un diálogo y 

empatía permanente entre la Supervisión y el Trabajador; sin embargo, es 

necesario motivar e incentivar haciendo notar que su labor es importante y su 

seguridad está bien respaldada, para que su rendimiento se oriente al orden, al 

cuidado de los bienes de la empresa y a una mejor productividad con menor 

esfuerzo. 

Para el desarrollo de nuestro personal se darán cursos y/o capacitaciones- 

entrenamientos internos y externos, en toda materia, impartidas por los 

Supervisores, los  trabajadores más destacados y por Instructores  Externos, 

según el requerimiento del programa, para Certificar como trabajadores de alto 

nivel competitivo. Además, las  motivaciones en seguridad y calidad serán 

constantes hasta lograr una conciencia en el trabajador. 

 

 

4.3 CONTROL DE RIESGOS 

4.3.1 INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Las inspecciones se harán del siguiente modo: 

 Inspecciones diarias continúas de los Supervisores, según su 

responsabilidad, en las áreas de trabajo, con el fin de corregir los 

actos y las condiciones sub estándares, observando y tomando 

nota de los riesgos existentes, que deberán ser eliminados según 

corresponda. 

 Inspecciones diarias y continuas de los trabajadores haciendo uso 

de la LISTA DE CHEQUEO o Check List para verificar la condición 

y /o estado de sus equipos, máquinas, herramientas e 

instalaciones, el sostenimiento, el acceso, otros; y eliminar de 
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inmediato las condiciones sub estándares para mantener 

condiciones normales u optimas de trabajo. 

 Inspecciones Semanales Programadas, donde se analizarán y 

resolverán todas las observaciones o recomendaciones dentro de 

los plazos establecidos, en estrecha coordinación con los 

involucrados. 

 La Supervisión presentará un informe de las inspecciones 

realizadas, como  parte del Índice de Desempeño de la 

Supervisión (IDS), para tomar acciones o medidas correctivas 

inmediatas, para su eliminación.  

 Se  organizará  y  capacitará al personal de la Cuadrilla de 

Rescate, y la realización de prácticas de Rescate y Evacuación 

Minera y Primeros Auxilios. 

 También se harán otros CONTROLES, establecidos dentro del 

Plan Anual de Gestión Integrada, que se indica líneas abajo.  

 

4.3.2 CONTROL DE PÉRDIDAS 

 

4.3.2.1 Investigación de Incidentes–Accidentes 

 

Un accidente es la ocurrencia de un evento inesperado y violento 

que frecuentemente resulta en lesiones personales, daños a  los 

equipos,  materiales y a la propiedad. La mayoría de los 

accidentes se deben a fallas humanas, otras a fallas de equipos, 

materiales o  del  medio  ambiente al que está expuesto el 

personal. 

La investigación y control de incidentes-accidentes se harán de 

inmediato, hasta  determinar  las causas que dieron lugar  al 

evento no deseado, a  fin  de reunir información  suficiente y 

necesaria para el informe final  a  reportar y registrarse (Informe  

de Investigación de Incidente / Accidente), de  acuerdo  a  un  
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Modelo Causal de Pérdidas y reajustar nuestro Programa de 

Prevención de Riesgos. 

 

4.3.2.2 Reducción de Costos 

 

Administrar la Seguridad y Áreas relacionadas con las Pérdidas, 

proporciona oportunidades significativas para Administrar los 

Costos. 

El cumplimiento del Programa de Prevención y Control de 

Pérdidas influencia directamente en la obtención de beneficios 

económicos, ya que los rendimientos son más eficientes y de 

mejor calidad. 

 

PLAN DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA  

 

Para la ejecución de este Plan se cuenta con programas y 

cronogramas adecuados, en las que se desarrollarán las 

diferentes actividades y tareas respectivas para llegar a su 

cumplimiento normal:  

 

Cuadro N° 2 

Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 
 ACTIVIDADES ESPECIFICAS  

1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  CONTROLES 

 
 
1.1  TITULAR   

 - Inversión en Seguridad Registros 

 - Programa de Capacitaciones (Regular, Funcional)  Plan y Registros  

 - Programa de Seguridad Vigente e Informe Anual   

 - Cumplimiento del Programa Anual  % a la fecha 

  - Inspecciones de Seguridad  Registro 

 - Reglamento Interno de Seguridad  

 - Reglamento Interno de Trabajo  

  - Procedimiento de Selección de Personal y Capacitaciones Perfiles y  Formato 14 A, 14 B 

 - Levantamiento de Recomendaciones de Fiscalizaciones Fiscalización anterior 
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 1.2 SUPERVISORES  

 - Procedimientos de Trabajo Funciones y PT. Supervisión 

 - Capacitaciones Registro cursos, seminarios, estudios de especialización, otros 

  - Seguimiento a Observaciones Libro de Seguridad 

 - Reporte de Guardia  Informe diario 

 1.3 TRABAJADORES    

 - Evaluaciones de Estándares y Procedimientos de Trabajo. Registro de Evaluaciones 

  - Autorizaciones Operación de Equipos 

 - Capacitación / Entrenamiento Registros: cursos, seminarios, talleres, otros 

 1.4  EMPRESAS CONTRATISTAS  

 - Autorización de la DGM Resolución Directoral del MEM, Otros 

 - Contrato de Obra   

 - Política de la Empresa Contratista  

2 
NIVEL DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EN MINERIA   

  2.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO  

 - Reuniones y Planeamiento Estratégico Libro de Actas Integral 

 2.2 POLITICA DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA  

 - Visión, Misión, Principios y Valores Registros de Difusión  

 - Política integrada Registros de Difusión 

 
2.3 PROGRAMAS ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL  

 - Inversión en Entrenamiento y Capacitación Programado y Cumplimiento 

 - Inversión en Señalización: Avisos, Letreros, Carteles y Afiches. Programado y Cumplimiento 

 - Programa  Anual de Seguridad e Higiene Minera  Planes, Acta de Aprobación por el Comité Seccional  

 2.4 COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 
 

 - Comité de Seguridad Libro de Actas Legalizado e Integrantes  

 - Libro de Seguridad  
 - Registro de observaciones y % de avance  Efectividad de acuerdos (ejecutados / programados). 

 - Informes de Investigaciones de Incidentes / Accidentes 
Seguimiento a recomendaciones del Comité (acciones 
correctivas). 

 2.5 JEFE DE PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 
 

 - Capacitación del Jefe del Programa de Seguridad Registro cursos, seminarios, estudios de especialización, otros 

 - Organigrama de la Empresa Especializada Mapa de responsabilidades 

 - Actas de Reuniones y Planeamiento Registros 

 - Seguimiento del Programa Anual Registros 

 - Funciones y Responsabilidades (Perfil de puestos) Manual de Funciones 

 - Documentación de Seguridad Archivos con índice 

 - Informe de Actividades del Dpto. de Seguridad Mensual y anual 

 - Afiliación de personal nuevo Procedimiento 

 - Inspecciones, auditorias e investigaciones de incidentes / accidentes Registros y controles 

 - Comunicaciones internas y externas Registros de documentación (correos) 

 2.6 CAPACITACION   

 - Programa de Capacitaciones Funcional y Regular  
Registro de Temas, Expositores, Avance a la fecha de Horas 
Hombre Capacitación.  

  - Inducción a trabajadores nuevos sin experiencia minera Procedimiento de Inducción, Anexo 14 

 
- 
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 Inducción a trabajadores con experiencia minera Procedimiento de Inducción, Anexo 14 A y 14 B 

  - Capacitación de Operadores 
Registro de autorizaciones de manejo: Scoop, Pala Neumatica, 
Locomotora, Bomba, Perforadora, etc. 

  - Certificación de trabajadores para Trabajos Críticos Carné de Inducción 

 -   

 2.7 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)  

 - EPP estándar   Relación de EPP’s utilizados en cada tarea 

 - Entrega de EPP a los trabajadores  Registros personales.  

 - Procedimiento de entrega de EPP, Monitoreo de uso y Vida Útil Estandarización 

 
2.8  IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE 
RIESGOS  

 - Metodología de Evaluación de Riesgos Procedimientos 

 
- IPER:  Inspecciones Planificadas, Estándares, Procedimientos de Trabajo, 

Permisos de Trabajo, Capacitación Reportes 

 - Mapa de Riesgos, Identificación de Áreas y Trabajos Críticos  

 2.9 SALUD OCUPACIONAL  

 Control de Agentes Físicos:   

 - Equipos e Instrumentos de Medición Relación actualizada 

 - Monitoreos: ruido, temperatura, humedad  Registros 

 - Capacitación Registros 

 Control de Agentes Químicos:  

 - Monitoreos: gases, polvo, gases de combustión de  equipos Registros 

 - Capacitación Registros 

 - Dispositivos de Control de Emisiones Estándar 

 Control de Agentes Biológicos:  

 - Monitoreo de Agentes Biológicos  Registros 

 - Capacitación  Registros 

 - Evaluaciones Ergonómicas. Registros 

 
2.10 SEÑALIZACION DE LAS AREAS DE TRABAJO Y   
        CODIGO DE COLORES  

 - Señalizaciones en el campo y oficina Físico 

 2.11 PERMISOS DE TRABAJO  

 - Evaluación de Riesgos Registros 

 - Permisos de Trabajo: Trabajos en caliente, Trabajos en Altura, Otros Procedimiento y Registros  

 - EPP estándar, usado en trabajos de Alto Riesgo Relación y Registro de Usos y Entrega. 

 - Estándares, Procedimientos, Normas para Trabajos de Alto Riesgo Encuadernado 

 2.12 COMUNICACIONES  

 - Sistema de Comunicación  Relación y Pruebas 

 - Plan de Emergencias Procedimiento 

 - Buzón de sugerencias Ubicación estratégica de cajón 

 2.13 INSPECCIONES, AUDITORIAS Y CONTROLES  

 - Inspecciones de Auditorias Registro de ejecuciones 

 - Auditorías Internas y Externas Registro 

 - Libro de Seguridad de Inspecciones y Auditorias  Anotaciones de Inspecciones y Auditorias  

 - Seguimiento de Recomendaciones de las Auditorias Controles  

   

 2.14 PREPARACION Y RESPUESTAS PARA EMERGENCIAS  
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 Plan de Emergencia Programa y Plan de contingencias 

 - Selección de Brigadistas Relación de brigadistas seleccionados 

 - Manual de Emergencias  

 - Capacitación a Brigadistas Programa y Registros de capacitación 

 - Exámenes médicos de los brigadistas Registros 

 - Simulacros  Programa e Informe de simulacros efectuados 

 - Prueba del Sistema de Alarma Informe 

 
2.15 PRIMEROS AUXILIOS, ASISTENCIA MEDICA Y EDUCACION 
SANITARIA  

 - Productos Químicos  Relación de todos los productos usados  

 - Capacitación en Primeros Auxilios Registros 

 2.16 INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES  

 - Aviso de Incidentes y Accidentes Registro 

 - Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales Informe  

 - Seguimiento a acciones correctivas de las investigaciones Resumen semanal 

 - Prevalencia de Atenciones Médicas por enfermedades comunes y accidentes Registros 

 - Seguimiento a personal en recuperación Registros 

 2.17  ESTADISTICAS  

 - Reportes de Estadísticas   

 - Reportes Internos de Estadísticas  

 2.18  BIENESTAR Y SEGURIDAD  

 - Programa de Asistencia y Bienestar   

 - Régimen Especial de Trabajo Sistema de Salidas  

 - Seguimiento de Actividades Realizadas Programado/Cumplido 

 - Consultas Médicas Registros  

 - Exámenes Médicos: Preocupacional, Ocupacional y de Cese Registros 

 - Control de Enfermedades Profesionales y Ocupacionales  Registro e Informes 

 - Estadística de Diagnóstico de Enfermedades Ocupacionales y de TBC  

3 
MANEJO DE LOS ESTANDARES DE LAS 
OPERACIONES   

 3.1  ESTANDARES DE LAS OPERACIONES   

 - Plan de Operaciones Descripción  

 - Evaluaciones Geomecánicas Informes 

 - Tipos de trabajos Características Técnicas 

 - Estándares y Procedimientos Manual de Procedimientos 

 - Capacitación en estándares Evaluaciones y Registros 

 - Materiales y Equipos  Utilizados en la operación 

   ACCESOS Y VIAS  Plano actualizado de labores 

   ACCESOS:  

 - Equipos y Maquinaria empleados en su apertura Relación y características técnicas 

 - Estándares  y Procedimientos en trabajos de accesos Diseño y Ejecución 

   VIAS:  

 - Equipos y Maquinaria empleados en su apertura Actualizado 

 - Estándares  y Procedimientos en trabajos de accesos  

 - Mantenimiento de vías y accesos Características, capacidad y otros  

 - Control  de Vías y Accesos Control estricto de Regado de Vías 

 -   

 3.2  MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS  

 ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULEO:  
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 - Licencia  
Registro de Trabajadores  involucrados en el uso. Fotocopia de 
Licencias. 

 - Estándares y Procedimientos  PT. Almacenamiento, Manipuleo y Transporte Explos. 

 - Monitoreos  Registro de pruebas 

 - Equipos utilizados en Transporte  Relación de Equipos (Móviles) 

 - accesorios usados  Relación y características 

 - Consumo de Materiales y Sustancias Peligrosas Cuadro de Consumo 

 3.4  COMBUSTIBLES  

 - Horario de abastecimiento  

 - Estándares y Procedimientos   

 - Hojas HSDMS Diseño y Actualización de hojas HSDMS 

 3.5  TRANSPORTE DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA  

 - Equipos usados en acarreo y descarga de equipos Relación y Características 

 - Estándares y Procedimientos de Transporte,   

 3.6  CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  

 - Cuadro de Consumos y Stocks De los materiales usados 

 - Capacitación Programa de Capacitaciones 

 
Fuente Área de Seguridad 

 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

4.4.1 INDUCCIÓN 

Tiene como objetivo establecer un nivel de conocimiento mínimo en las 

herramientas de seguridad de MDH en los colaboradores nuevos tanto 

propios como contratistas. Valoriza las herramientas de gestión de 

seguridad, reforzando su importancia y motivando al colaborador al 

cumplimiento en las mismas. 

Para el  caso de visitas, el personal que acude a las instalaciones de 

MPC a visualizar algún proceso de la operación, no ejecutara ningún 

trabajo y deberá ser acompañado siempre por algún responsable hasta 

que se retire. 

El área de seguridad de la unidad brindara el proceso de inducción por 

un periodo no menor a 1 hora, luego del cual aplicara una prueba de 

eficacia. 

 

 

4.4.1.1INDUCCIÓN GENERAL 

Tiene como objetivo establecer un nivel de conocimiento mínimo 

en las herramientas de seguridad de MPC en los colaboradores 
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nuevos tanto propios como contratistas.  Valoriza  las 

herramientas de gestión de seguridad, reforzando su importancia 

y motivando al colaborador al cumplimiento en las mismas. 

 

Para el caso de visitas, el personal que acude a las instalaciones 

de MPC a visualizar algún proceso de la operación, no ejecutara 

ningún trabajo y deberá ser acompañado siempre por algún 

responsable hasta que se retire. 

El  área  de seguridad de la unidad brindara el proceso de 

inducción  por un periodo no menor a 1 hora, luego del cual 

aplicara una prueba de eficacia. 

 

4.4.1.2 INDUCCIÓN ESPECÍFICA 

 

Es la inducción brindada después de la inducción general. Deber 

ser realizada por el supervisor a los colaboradores en las 

actividades que el colaborador debe ejecutar, las actividades 

deben contar con PETS para mejor soporte. Tiene una duración 

de 32 horas (8 horas diarias por 4 días). Al final de la inducción 

el supervisor debe firmar el formato 14 y entregarlo a R.R.H.H. 

de la unidad. 

 

 

 

4.4.2 DIAGNOSTICO PARA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

 Consiste en efectuar la identificación de los peligros, evaluación de los 

riesgos y la definición de controles en todas las actividades. 

 El  proceso se inicia identificando un equipo multidisciplinario 

conformado por el personal que domina los procesos y actividades del 

área a evaluar. Conformado  el  equipo  multidisciplinario se debe 
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elaborar y revisar el mapeo de procesos, identificando los 

macroprocesos, procesos y actividades involucradas en cada uno de 

ellos. 

 En este inventario se incluyen tanto las actividades ejecutadas por 

personal propio como personal de empresas contratistas. 

 Establecido  el  mapa de procesos e  identificadas las actividades se 

debe proceder a identificar todos los peligros involucrados en la 

ejecución  de  cada  una  de las actividades identificadas., en este 

proceso es importante la participación de los colaboradores que más 

dominan las actividades  a  evaluar dentro del equipo multidisciplinario. 

El levantamiento  de  los peligros  deberá  luego  ser confirmado en 

campo. 

 

 Obtenida la lista de peligros, se inicia la evaluación de los riesgos en 

base a los tres parámetros que utiliza nuestra metodología: severidad, 

probabilidad y exposición. 
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Cuadro N° 3 

Evaluación de riesgo de seguridad – Gravedad/Severidad 

 

Grav. Descripción 
Naturaleza del 

incidente 

Naturaleza de los 
daños de la 
propiedad 

Reacción de las 
autoridades/ 

publico 

Implicaciones 
económicas 

64 Catastrófico 
Múltiples 
muertes 

Perdidas de la 
propiedad 

devastadoras 

Prensa 
internacional y/o 

proceso 
Pérdida total 

32 Critico 

Muerte o gran 
número de 

incidentes serios/ 
incapacitantes 

Perdida de 
propiedad serias/ 
muy extendidas 

Prensa nacional/ 
local y/o multa 

elevada 

Incapacidad 
económica 
prolongada 

16 Serio 
Uno o más 

incidentes serios/ 
incapacitantes 

Perdidas de 
propiedad 

significativas/ 
calculables 

Reclamo de la 
comunidad y/o 

multa no elevada 

Impacto 
económico 
significativo 

8 Marginal Lesiones leves 
Perdidas de 
propiedad 
menores 

Reclamo 
individual y/o no 

conformidad 
legal 

Impacto 
económico 

menor sobre 
el negocio 

4 
No 

significativo 
Atención de 

primeros auxilios 

Perdidas de 
propiedad 

menores, perdidas 
aisladas 

Potencial de 
reclamo y/o  no 

conformidad con 
el estándar 

Pequeña 
pérdida 

económica 

 

Fuente: Área de Seguridad
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Cuadro N° 4 

Evaluación de riesgo de seguridad – Probabilidad 

 

Prob. Descripción 
N° de 

ocurrencias 

Historial de 
operaciones 

similares 

Indice de 
recurrencia 

Historial de 
incidentes 

32 Regular 
Más de 5 

veces al año 

El número de 
ocurrencias es 

elevado 

La recurrencia de 
incidentes es 

regular. Se tolera 
la recurrencia de 
incidentes leves 

Ocurre con 
frecuencia. Otras 

empresas o 
unidades 

experimentaron 
incidentes con 

regularidad 

16 Probable 
Hasta 5 

veces al año 
Ocurrencias 

regulares 

A pesar de las 
estrategias de 
prevención, 

implementadas al 
parecer los 

incidentes vuelven 
a ocurrir 

La empresa 
experimento más 
de uno de estos 

tipos de incidentes 

8 
Poco 

común 
Anualmente 

El número de 
ocurrencias es 

bajo 

Se produjo la 
recurrencia de 

incidentes pero no 
es muy común 

La empresa o una 
empresa similar 

experimento 
dichos incidentes 

4 Raro 
Una vez 
cada 10 

años 
Poco común 

La recurrencia de 
incidentes es poco 

frecuente y rara 
cuando existen 

controles y estos 
se mantienen 

Una amplia base 
de datos indica 

que un incidente 
puede ocurrir una 
vez en la vida de la 

operación 

2 
Sumamente 
improbable 

Una vez en 
100 años o 

mas 
improbable 

No se tiene 
información de 

recurrencias 

La historia de 
incidentes es muy 

rara 

 

Fuente: Área de Seguridad 
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Cuadro N° 5 

Evaluación de riesgo de seguridad – Exposición 

 

Exp. Descripción 

% De la 
fuerza de 
trabajo 

expuesta 

Frecuencia de 
la exposición 

Cantidades 
Características 

típicas del facto 
de riesgo 

5 Amplia 
80 a 100 

% 
Continuamente 

Instalación 
de grandes 

dimensiones 

Extremadamente 
peligroso 

4 Dispersa 60 a 79 % Diariamente 
Instalación 

grande 
Muy peligroso 

3 Significativa 40 a 59 % Semanalmente 
Gran 

cantidad 
Peligroso 

2 Restringida 20 a 39 % Mensualmente 
Cantidad 

significativa 
Factor de riesgo 

significativo 

1 
No 

significativa 
1 a 19 % Anualmente 

Pequeña 
cantidad 

Factor de riesgo 
bajo 

                        Fuente: Área de Seguridad 

 

 Hacemos uso de estas tres tablas de evaluación de riesgo de seguridad 

para los peligros identificados con los riesgos más críticos en nuestra 

área de trabajo. 

Asignados los valores de riesgo, la planilla identificara los controles 

necesarios según nuestra metodología de jerarquía de controles. 
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Cuadro N° 6 

Perfil de peligros y riesgos asociados – IPER BASE 

 

Peligro Riesgo Gravedad Probabilidad Exposición 
Riesgo 
puro 

Vehículos y 
equipos móviles 

Atropellos, 
vuelcos 

32 8 5 1280 

Partes móviles y 
rotatorias 

Aprisionamientos 32 8 4 1024 

Material 
particulado/polvo 

Inhalación 8 8 5 320 

Ruido Hipoacusia 8 8 5 320 

              Fuente: Área de Seguridad 

Cuadro No 7 

Metodología de jerarquía de controles 

 

Tipo Descripción del  riesgo 

Valores del 
riesgo 

residual/ 
controlado 

Nivel de control 
requerido 

Nivel de 
eficacia 

A Intolerable/critico/desastroso > 1000 Estudios urgentes/eliminar 81 % a 99 % 

B Muy alto/grave/grande 700 a 999 

Bloqueo físico/habilitación 
formal/procedimiento de 

operación/monitoreo 
continuo/entrenamiento 

71 % a 80 % 

C Alto/serio/importante 400 a 699 

Habilitación 
formal/procedimiento de 

operación/monitoreo 
periódico/entrenamiento 

55 % a 70 % 

D Medio/significativo/notorio 100 a 399 
Procedimiento de 

operación/entrenamiento 
45 % a 54 % 

E Bajo/tolerable/menor < 99 Tolerar 20 % a 44 % 

Fuente: Área de Seguridad 
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4.4.3 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

CONTINUA (IPERC) 

 

El IPER continuo es una práctica diaria ejecutada por todos los 

colaboradores como parte del inicio de sus labores, identificando 

peligros, evaluando riesgos y estableciendo controles para evitar la 

ocurrencia de incidentes durante la ejecución de las labores. 

El llenado del IPER continuo es una exigencia del D.S.  023 –  2017 -  

EM, en su Art. 90 y el contenido mínimo referencial se encuentra en el 

anexo 19. Como parte del grupo MPC  cumple con el control de este 

formato,  el  cual  tiene una relación  ente  el IPER base y el IPER 

continuo. 

Esta evaluación es personal, cada trabajador debe hacer su evaluación, 

para  este  fin se  entrega a cada trabajador un talón de 50 IPER 

Continuos a fin realice esta evaluación, al terminársele el talón deberá 

acercarse a la oficina de SSO para hacer el cambio entregando el talón 

antiguo. Por otro lado esta evaluación se debe hacer al inicio de cada 

actividad, así si el colaborador realizara dos actividades en un día, el 

realizara dos evaluaciones del IPER Continuo, una para cada actividad. 

El IPER Continuo se realiza en el frente de trabajo analizando los peligros 

y riesgos que conlleva la actividad, los que genera el entorno en el que 

se ejecutara la actividad y los riesgos que pueden generar terceros 

presentes en la actividad o en la zona en donde se ejecutara la actividad. 

Luego de completar sus datos personales en el formato, el colaborador 

encontrara el primer filtro de rigor: 

 

 

 

 

NO
NO INICIE LA LABOR Y ENTRE EN CONTACTO CON 

SU LIDER INMEDIATO
SI

CONTINUE CON LA EVALUACION DEL IPERC 

CONTINUO

ANTES DE INICIAR SU IPERC CONTINUO RESPONDA LA SIGUIENTE PREGUNTA: ¿CONOZCO, FUI ENTRENADO Y ME SIENTO PREPARADO 

PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD?
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Si el colaborador: NO CONOCE, NO FUE ENTRENADO O NO SE 

SIENTE PREPARADO PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD, no iniciara la 

labor y deberá entrar en contacto con su líder inmediato. De lo contrario 

continuara con la ejecución del IPER Continuo. 

 

Cuadro N° 8 

Peligros VS Riesgos asociados 

 

 

Fuente: Área de seguridad 

Para iniciar el IPER Continuo el colaborador deberá identificar en las 

columnas “1. PELIGROS” y “2. RIESGOS” aquellos peligros y riesgos 

presentes en la actividad que va a realizar marcando con una “X” en el 

casillero al costado el número del peligro o riesgo que identifico. 

En  caso  el  peligro  o riesgo o no se encuentre en el listado podrá 

anotarlo en la parte inferior de su respectiva columna. 

 

 

1 GASES PRESURIZADOS / TRABAJOS EN CALIENTE 1 EMISION DE

2 CALOR 2 ALCANZADO POR

3 CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS 3 ATROPELLO

4 DESCARGAS ATMOSFERICAS (RAYOS) 4 AUSENCIA / REDUCCION DE OXIGENO

5 ELECTRICIDAD 5 GOLPEAR / GOLPEARSE CONTRA

6 ENERGIA POTENCIAL 6 SHOCK ELECTRICO

7 EQUIPO DE IZAJE / CARGA SUSPENDIDA 7 CANSANCIO

8 ESPACIO CONFINADO 8 CONTACTO CON

9 GASES / VAPORES / NIEBLA 9 INGESTION

10 HERRAMIENTAS ELECTRICAS HUDRAULICAS NEUMATICAS 10 DERRAME

11 HERRAMIENTAS MANUALES 11 DESMORONAMIENTO

12 HUMOS METALICOS 12 APLASTAMIENTO

13 ILUMINACION 13 EXPLOSION

14 DESCARGAS ATMOSFERICAS (RAYOS) 14 EXPOSICION A

15 PARTES MOVIBLES / ROTATORIAS 15 ESFUERZO EXCESIVO

16 MATERIAL PARTICULADO / POLVO 16 IGNICION / INCENDIO

17 PISO / CANALETA / ZANJA 17 INCOMPATIBILIDAD

18 POSTURA / POSICION INCOMODA 18 INHALACION

19 RADIACIONES IONIZANTES 19 MOVIMIENTO / POSICION ANTIERGONOMICA

20 ROCAS SUELTAS / CAIDA  DE ROCAS 20 APRISIONAMIENTO

21 RUIDO 21 CAIDA DE OBJETOS

22 SUPERFICIE CALIENTE 22 CAIDA DESDE UN  NIVEL DIFERENTE

23 SUSTANCIA QUIMICA / PELIGROSA / EXPLOSIVOS 23 ESTRÉS

24 TRABAJOS EN ALTURA 24 SALPICADURAS / EXPULSION DE PARTICULAS

25 TRANSPORTE MANUAL PESO 25 VUELCO

26 VEHICULOS Y EQUIPO MOVIL 26 RADIACION / QUEMADURAS

27 EXPLOSIVOS / TIRO CORTADO 27 OTROS RIESGOS (INDIQUE)

28 EQUIPOS PESADOS 28

29 OTRO PELIGRO (INDIQUE) 29

1. PELIGROS 2. RIESGOS
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Características del llenado de IPER CONTINUO 

 

1. Muestra detalle completo del comportamiento del peligro y riesgo.  

2. Permite dar seguimiento y controles de acciones a implementar.  

3. Es de gran valor para el análisis y toma de decisiones.  

4. Permite ser usado para cumplimiento de política de prevenciones.  

5. Usado  para  la determinación de los Programas de Seguridad y 

Salud.  

 

Tipo de riesgo. 

 

1. Riesgo inherente: propia de las características del peligro.  

2. Riesgo asociado: Cuando los humanos aumentan o varían la 

situación incrementando el riesgo o la posibilidad de lesión o daño.  

 

Manejo del riesgo 

 

El riesgo puede ser manejado en función a dos condiciones: 

 

1. Algunos riesgos pueden generar lesiones a las personas, como 

resultado de un contacto peligro - persona.  

2. Algunos riesgos pueden generar daños a los equipos y procesos, 

como resultado de un contacto peligro - peligro.  

 

Identificación del riesgo 

 

¿Qué debo considerar? 

 

 Que tan adecuadas son las cosas que empleas, para la tarea.  

 Como la gente puede dañarse directamente con el equipo, 

maquinaria o herramientas.  
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 Como la gente puede dañarse indirectamente por ruido, vapores, 

etc.  

 Como la gente usa equipos y materiales.  

 ¿Qué es exactamente lo que voy hacer?  

 ¿Con qué materiales/sustancias tendré que tratar?  

 ¿Qué herramientas y equipos usaré?  

 ¿Cuándo realizaré el trabajo?  

 ¿Cómo puede ser afectada la actividad por las personas, equipos, 

actividades adyacentes?  

 ¿Cómo pueden ser afectadas las personas, equipos, materiales 

cercanos y medio ambientes adyacentes?  

 

Evaluación del riesgo 

 

Para determinar la potencialidad y valor del riesgo, por lo general se 

establece en base a los criterios de: 

 

Gravedad (G): Daño, debido al riesgo que se considera, más grave 

razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y daños 

materiales.  

 

Probabilidad (P): Posibilidad de que, una vez presentada la situación de 

riesgo, se origine el accidente.  

 

Evaluación del riesgo = G X P 
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Cuadro N° 9 

Determinación de la Gravedad 

 

 
        Fuente: Área de seguridad 

 

Cuadro N° 10 

Determinación de la Probabilidad 

 

 
 

Fuente: Área de seguridad 

 

 

 

 

 

 

GRAVEDAD DESCRIPCION

NATURALEZA DEL 

INCIDENTE/CONSECUENCIA DE LA 

SALUD

64 CATASTROFICO

Una o mas muertes de personas sin vinculo 

laboral con la empresa (visitas, 

comunidades)

32 CRITICO

Una o mas muertes de personal que labora 

en la unidad incidentes incapacitantes 

totales

16 SERIO

Lesion con consecuencias Incapacitantes 

parcial permanentes Efectos nocivos sobre 

la salud

8 MODERADO
lesiones leves con incapacidad temporal 

Condicion de salud reversible

4 LEVE
Lesiones con tratamientos de primeros 

auxilios Enfermedad leve / iritación

PROBABILIDAD DESCRIPCION

32 PERMANENTE

16 MUY PROBABLE

8 PROBABLE

4 ESPORADICO

2 IMPROBABLE
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Cuadro N° 11 

Magnitud del Riesgo/Clasificación del Riesgo 

 

 
Fuente: Área de seguridad 

 

Importante: Tome atención de los números de los peligros y riesgos 

marcados (ubicados al lado izquierdo de cada columna). 

Luego deberá marcar  con “X” los EPP´s que se requieren para ejecutar 

la actividad asegurándose que cuenta con ellos y que los mismos se 

encuentran en buen estado. 

Esta verificación la realizara marcando con una “X” en la columna “3. 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL”. 

En caso el EPP que el colaborador debe usar no se encuentre en el 

listado deberá anotarlo en las filas en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNITUD DEL RIESGO CLASIFICACION DEL RIESGO

Mayor o igual a 256 Riesgo alto

Entre 128 y 64 Riesgo medio

Menos de 32 Riesgo bajo
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Cuadro N° 12 

Equipos de Protección Personal 

 

 

Fuente: Área de seguridad 

En la página 2, realizaremos la evaluación cualitativa del riesgo 

calificándolo como riesgo crítico, medio o bajo, teniendo como base la 

matriz ubicada en la misma página. 

 

Cuadro N° 13 

Matriz de Evaluación de Riesgos 

 

Fuente: Área de seguridad 

 

 

CASCO DE SEGURIDAD

MASCARA DE SOLDAR

CARETA

LAMPARA DE MINA

BARBIQUEJO

PROTECTOR AURICULAR

LENTES DE SEGURIDAD

RESPIRADOR

ROPA ANTIACIDA

ROPA DE CUERO PARA SOLDAR

GUANTES

ARNES

ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO

ZAPATOS DIELECTRICOS

BOTAS DE JEBE CON PUNTA REFORZADA

OTROS (INDIQUE)

3. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

GRAVEDAD / SEVERIDAD

Catastrófico 64 2048 1024 512 256 128

Fatalidad / Critico 32 1024 512 256 128 64

Serio / Permanente 16 512 256 128 64 32

Temporal / Marginal 8 256 128 64 32 16

Menor / No significativo 4 128 64 32 16 8

32 16 8 4 2

Común / Regular
Ha sucedido / 

Probable

Podría suceder / 

Poco común
Raro que suceda

Practicamente 

imposible que 

suceda

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

FRECUENCIA / PROBABILIDAD
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Para hacer esta evaluación, se debe colocar en la columna peligros y 

riesgos los números de los marcados en la página 1. Luego hacer la 

evaluación del riesgo tomando en cuenta la Gravedad y Probabilidad de 

los riesgos. Luego de evaluar los riesgos de deben anotar los controles 

para minimizar los riesgos de modo que aseguremos que todos los 

riesgos tengan una calificación de “Riesgo Bajo”, solo  así podemos 

iniciar la actividad. Si alguno de los riesgos mantiene la calificación de 

riesgo medio o critico la tarea no podrá realizarse.  

 

Cuadro N° 14 

Matriz de Calificación y Control de Riesgos 

 

 

Fuente: Área de seguridad 

Finalmente en la parte inferior del IPER Continuo debe ir la firma del 

colaborador y luego revisado por el supervisor / líder del equipo. Si el 

caso lo amerita el líder del equipo puede colocar algunas 

recomendaciones  especiales a ser tomadas en cuenta por el 

colaborador al ejecutar la actividad. 

 

 

 

5. CONTROLES

Peligro Riesgo C M B C M B

ITEM 4. RIESGO PURO 6. RIESGO RESIDUAL

RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR / LIDER DEL AREA

SE LIBERA EL AREA PARA EFECTUAR EL TRABAJO

FIRMA DEL SUPERVISOR / LIDER DEL AREA

RESPONSABLE POR LA LIBERACION DEL AREA

FIRMA DEL TRABAJADOR

(* Si la tarea presenta riesgos que no puede controlar, NO INICIE la actividad y comuniquese a su jefe)
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El  análisis del IPER Continuo debe ser hecho por cada colaborador, 

tanto para  actividades rutinarias  como no rutinarias. El  colaborador  

debe portar  siempre su talón de IPER Continuo y deberá ser mostrado 

si algún supervisor lo solicita. 

 

4.4.4 PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

 

El PETS es un documento que contiene la descripción específica de la 

forma como llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta 

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

consecutivos o sistemáticos. 

El PETS describe como ejecutar un determinado trabajo, aplicando las 

medidas de seguridad que el trabajo requiere para  evitar la ocurrencia 

de accidentes e incidentes con personas, equipos, instalaciones y 

procesos  relacionados  a  la salud y seguridad, en  cada una de las 

etapas de la tarea o actividad de nuestras operaciones. 

Para realizar un PETS, primero se identifica, con la ayuda de la 

evaluación  de  riesgos, la actividad/tarea que presentan peligros 

(factores de riesgos) y riesgos, así como sus respectivos controles. 

 

4.4.5 RIESGOS CRITICOS DE SEGURIDAD 

 

MPC ha identificado aquellos riesgos en los que se presentan 

ocurrencias de accidentes de alta gravedad o potencial, desarrollando 

para cada uno de ellos procedimientos específicos de trabajo indicando 

los controles que se deben tomar en cuenta para poder ejecutar las 

actividades relacionadas con estos riesgos. 
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4.4.5.1 VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPOS MOVILES 

 

Estos procedimientos establecen las directrices y requisitos para 

los operadores sobre conducción de vehículos y equipos 

móviles. Las practicas del tránsito se encuentran reforzadas en 

el Reglamento Interno de Transito. 

 

a) Requisitos de seguridad con los operadores 

 

 Para conducir cualquier vehículo o equipo móvil en la unidad, 

se debe contar con la respectiva licencia interna de 

manejo/fotocheck de riesgos críticos en la que se indica 

además del tipo de vehículo especifico que puede conducir el 

colaborador. La solicitud de emisión de la licencia será 

efectuada por el administrador o supervisor de área. 

 El área de seguridad emite las licencias internas de manejo, 

tras verificar los entrenamientos en: procedimientos de 

vehículos y equipos móviles, reglamento interno de transito 

de la unidad y manejo defensivo (8 horas). 

 Está prohibido conducir bajo el efecto de alcohol o drogas, o 

medicamentos que afecten la capacidad de reacción del 

conductor. 

 Está prohibido dejar la llave de encendido en el contacto 

cundo el conductor baje del vehículo. 

 El operador debe efectuar el check list de pre uso del equipo 

antes de iniciar la tarea. En caso de detectar alguna falla 

crítica no podrá operar el equipo y deberá reportar a su 

supervisor inmediato. 
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b) Medidas de seguridad durante la conducción 

 

 Todos los ocupantes deben usar cinturón de seguridad 

durante el desplazamiento y operación. 

 La velocidad máxima para camiones cargados será de 30 

km/Hora, camionetas y camiones vacíos 40 Km/Hora. 

 Se debe respetar el uso de los vehículos/equipos según las 

actividades para los que fueron diseñados por el fabricante, 

así como la capacidad de carga y de pasajeros. 

 Cuando el conductor requiera hablar vía telefónica o radio, 

incluso con hands free, debe tener el vehículo en un lugar 

seguro y encender las luces de emergencia. 

 Es obligatorio  mantener los faros de los vehículo/equipo 

móvil encendidos durante todo el tiempo que estén en 

operación. El  uso de circulina dentro de la mina es 

obligatorio. 

 Para subir/bajar del vehículo/equipo móvil, se  debe utilizar 

los tres puntos de apoyo y nunca saltar. 

 Las luces,  los  frenos, parabrisas, espejos, deben 

mantenerse limpios para el perfecto desplazamiento. 

 Está prohibido transportar personal en la tolva de las 

camionetas. 

 

4.4.5.1 BLOQUEO DE ENERGIAS 

 

Este procedimiento establece la metodología que tiene MPC 

para efectuar el bloqueo de energía eléctrica, mecánica, 

potencial,  oleohidraulica, neumáticas y otras energías 

incluyendo las descargas de energía residual. De forma que se 

garantice la energía cero en las máquinas y equipos, para la 

realización de mantenimiento, inspección y/o limpieza. Esta 
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metodología es aplicable tanto para MPC y contratistas. 

 

Bloqueo de energías, es el acto de colocar un candado en un 

dispositivo  aislador  de  energía, de acuerdo con el 

procedimiento establecido, asegurando que todas las fuentes de 

energía mecánica, potencial, oleohidraulica, neumática, 

eléctrica, ente otras el equipo queden desactivadas asegurando 

que  el  equipo  que  está siendo intervenido no pueda ser 

operado hasta que el candado sea retirado. 

 

4.4.5.2 HERRAMIENTAS MANUALES 

 

Se  consideran  herramientas  manuales a los utensilios de 

trabajo  utilizados generalmente de forma individual que 

requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana o con 

apoyo de energía eléctrica, oleohidraulica, y/o neumática, para 

realizar movimientos de rotación, traslación, corte y/o percusión 

(herramientas de poder). 

 

Pueden clasificarse de uso individual a aquellas asignadas a un 

colaborador o en herramientas de uso colectivo a aquellas 

usadas por varios colaboradores. 

 

 

a) Tipos de Herramientas Manuales 

 

 Herramientas manuales estándar: Fabricadas según 

estándares internacionales y se encuentran en ferreterías 

comunes como martillos, llaves de tuercas, etc. 

 Herramientas manuales operacionales: Se diseñan debido a 

una  necesidad  especial  de  operaciones  que no puede ser 
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cubierta con una herramienta manual estándar, para esto 

cuentan con fichas técnicas y planos. 

 

b) Identificación e inspección de herramientas manuales 

 

 Las herramientas deben ser inspeccionadas diariamente 

antes de su uso y mensualmente se hace una inspección 

evidenciada con una cinta según el color del mes. 

 Las herramientas solo deben ser utilizadas para el fin para el 

cual han sido diseñadas. 

 Las herramientas eléctricas deben tener aislamiento 

específico y no deben ser utilizadas para otro fin. 

 Las herramientas manuales pueden ser almacenadas en 

cajas, bancos, estantes o paneles específicos que atienden 

los requisitos de seguridad necesario para su 

almacenamiento. 

 

4.4.5.4 PROTECCION DE MAQUINAS 

 

Se define como protección de máquinas aquellos dispositivos de 

seguridad usados en puntos de transmisión, movimiento o 

rotación de las maquinas como un todo o en cualquier otro 

equipo, con el objeto de proteger a las personas contra el 

contacto accidental con partes en movimiento durante su 

funcionamiento. Deben cumplir con el criterio de evitar el 

contacto por todos los lados expuestos. 

 

a) Jaulas de Inflado de Neumáticos 

Solo  se permite inflado de neumáticos dentro de las jaulas 

de protección debidamente certificadas para esta labor y 

deberá existir un PETS y entrenamiento del personal 
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encargado de estas operaciones. 

 

4.4.5.5 SUSTANCIAS QUIMICAS 

 

Se define como sustancia química a aquella sustancia pura o 

mezcla en forma sólida, liquida, gaseosa, productos y 

subproductos (generados por el proceso) que puedan presentar 

efectos adversos a la salud de las personas, al medio ambiente 

y/o  propiedad  durante la utilización, transporte, 

almacenamiento, aplicación y descarte final en función a sus 

características físico-químicas (toxicidad, inflamabilidad, etc.) y 

toxicológicas. 

 

a) Consideraciones Generales 

 

 La unidad cuenta con un inventario completo de sustancias 

químicas utilizadas en todos sus procesos así como sus 

respectivas MSDS. 

 Las copias de las MSDS deben estar en las zonas de uso. 

 El vehículo  que transporte  SQP deberá cumplir con el 

ingreso con el check–list de verificación el cual es aplicado 

por el personal de seguridad patrimonial. 

 Las SQP se deben almacenar en lugares que cuenten con 

sistema de ventilación y señalización. MSDS a la vista. 

 Contar con los dispositivos de protección y combate contra 

incendio dimensionados según el material a almacenar y 

colaboradores entrenados en su uso. 

 Todas las SQP deberán estar adecuadamente rotuladas, 

además de verificar que el material del contenedor sea el 

adecuado  y  se  cuenten con sistemas de contención en 

casos de derrame. 
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 Está prohibido reutilizar empaques de alimentos (gaseosas, 

vidrios, etc.) para el almacenamiento o transporte de SQP. 

 

4.4.5.6 GASES PRESURIZADOS 

 

El objetivo es claro, establecer los controles que deben ser 

adoptados por las áreas donde se hace necesario la instalación 

y monitoreo de calderos, recipientes a presión, cilindros de 

presión móviles, cilindros portátiles de gases. 

 

Para el caso de trabajos en caliente los requisitos mínimos de 

seguridad para las actividades de trabajo en caliente (soldadura 

eléctrica, oxicorte y esmerilado) en áreas críticas donde existe 

riesgo  de  inflamabilidad, a fin de preservar la integridad física 

de los colaboradores. 

 

a) Consideraciones Generales 

 

 Los cilindros deberán ser almacenados de forma separada, 

los cilindros vacíos de los llenos. 

 Las áreas de almacenamiento deberán permanecer limpias, 

secas y ventiladas con señalización de “no fumar”. 

 Solamente los colaboradores entrenados, incluye combate 

contra incendios y primeros auxilios, autorizados y 

calificados,  podrán recibir, manipular, transportar y 

almacenar cilindros de gas presurizado, así como ejecutar 

trabajos  en caliente en áreas críticas (área identificada 

debido a sus características de riesgo de ignición o 

deflagración). 
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b) Trabajos en Caliente 

 

Se define como trabajo en caliente a todos aquellos que 

tengan potencial de generar puntos incandescentes, 

esmerilado, soldadura, oxicorte. Si  el  trabajo se realiza en 

un  área  crítica  debe contar además con el permiso de 

trabajo en caliente. Por  otro lado todos los controles 

indicados en el ATS (análisis de trabajo seguro) y en el 

PETAR (procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo) 

deben haber aplicado. 

 

La realización de trabajos en caliente superpuesta a otras 

actividades, equipos, etc., debe de contar con las 

protecciones necesarias para los niveles inferiores, con la 

finalidad de evitar incidentes por caída de chispas. 

 

Los trabajos en caliente siempre se deben realizar siempre 

con el operador sobre la superficie a trabajar, caso contrario 

se debe hacer un ATS verificando además la necesidad de 

bloqueo de la zona. 

 

Es obligatorio el uso de biombos para una eficaz protección 

de los trabajadores  aledaños  a la zona de trabajo. El  

material del biombo deberá ser antiflama. 

 

Los equipos utilizados para trabajos en caliente (caña de 

oxicorte, cilindros de gases, válvulas, mangueras, tenazas 

para soldar, máquinas de soldar eléctricas, generadores de 

corriente, etc.), deben tener un plan de mantenimiento e 

inspección periódicas, además de un check list pre uso.  
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Los conjuntos oxi-acetileno deberán tener obligatoriamente 

válvula corta llama junto a la válvula de salida, así como 

válvulas anti-retorno  junto a la conexión de la manguera de 

la caña de soldar. 

 

Está totalmente prohibido realizar trabajos en caliente donde 

hayan atmosferas confinadas con acumulaciones de gases 

volátiles de combustibles inflamables, dentro  de recipientes 

a presión o espacios confinados,  este trabajo solo se 

realizara si son aislados y ventilados. 

 

4.4.5.7 IZAJE DE CARGAS 

 

Se define como equipo de izaje  a todos los equipos utilizados 

con  el  propósito de izar, jalar o sostener cargas (poleas de 

carga, poleas de corriente, engranajes dentados, polea de 

fricción, grúas manuales, tifor, grúas eléctricas, de aire e 

hidráulicas, grúas móviles, montacargas, grúas puente, o 

cualquier maquina semejante, elevadores de personas, 

elevadores  de carga y gato hidráulico) y como accesorios a 

todas las partes que hacen la conexión del equipo de 

levantamiento y la carga, tales como cadenas, cables de acero, 

cables de fibra, cuerdas sintéticas, cintas y lazos, ojales, etc.. 

 

En  este proceso interviene los operadores de los equipos de 

izaje y los rigger  quienes  auxilian  al operador del equipo de 

izaje  en el movimiento de la carga ambos deben estar 

entrenados y autorizados para ejecutar labores de izaje. 

 

Todos  los  accesorios  de izaje deberán ser inspeccionados 

antes de su uso y deberán además pasar la inspección mensual  
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evidenciada con la cinta del color del mes.  

 

Cuadro N° 15 

Color Representativo de Inspección Mensual 

 

 

Fuente Area de seguridad 

4.4.6 PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) 

 

Procedimiento que establece los controles a tomar en cuenta de forma 

grupal ante una labor para evitar la ocurrencia de accidentes que pueden 

poner en peligro la vida y salud de las personas, o afectar las 

instalaciones, equipos y maquinarias. Se define como Trabajo de Alto 

Riesgo a todo aquel que por su naturaleza y condición representan un 

alto riesgo poniendo en peligro la salud e integridad física de las 

personas. Según el D.S. N°055-2010-EM, se considera trabajo de alto 

riesgo a: trabajos en caliente, espacios confinados, excavación de 

zanjas, derrumbes, trabajos en altura y otros. 

Para la ejecución del PETAR el supervisor deberá seleccionar los 

trabajos responsables de la realización de trabajos de alto riesgo que 

requieran los permisos de trabajo, en base a la experiencia, calificación 

requerida y comprobada en el desarrollo de tal actividad. 

Los PETAR, deben ser auditados mientras la tarea se encuentre en 

ejecución de modo que se verifiquen que los controles estén 

efectivamente en aplicación. 

Se  llevara un registro de los  PETAR  otorgados, cada vez que se 

realicen  trabajos  de  alto  riesgo, de  modo  que  se  pueda  llevar  una  

 

Enero Julio verde

Febrero Agosto Negro

Marzo Setiembre Blanco

Abril Octubre Rojo

Mayo Noviembre Amarillo

Junio Diciembre Azul

ColorMes
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estadística de estos trabajos con mayor frecuencia de ocurrencia de 

incidentes e accidentes.  Se  debe  realizar en forma constante y 

periódica un inventario de los formularios de permisos de trabajo 

otorgados además, se revisa si cada uno de ellos cuenta con la 

autorización respectiva del responsable de área y del responsable de 

seguridad. 

 

4.4.7 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

 

Procedimiento que indica la metodología de evaluación de riesgos para 

actividades no rutinarias. Este análisis se lleva a cabo cuando se vayan 

a ejecutar actividades eventuales, que no cuenten con un procedimiento 

y que generen un potencial de perdida antes o durante su ejecución, los 

supervisores y operadores responsables de los trabajos antes de iniciar 

una actividad de riesgo deben realizar el ATS, para tal fin utilizan un 

formato establecido, donde especifican los riesgos y medidas de control 

para dicho trabajo. 

 

Para la ejecución del análisis se seguirán los siguientes pasos: 

 

1. El supervisor del equipo de trabajo descompone la tarea en pasos a 

desarrollar para luego a estos asociarles sus peligros y riesgos. 

2. A  todos  los  riesgos identificados, se les establecerá 

secuencialmente controles y responsables de su ejecución. 

3. El responsable del trabajo verifica que todos los trabajadores 

involucrados en el trabajo firmaran el registro, como conformidad de 

haber participado del análisis y del conocimiento de los controles 

necesarios para evitar incidentes durante la ejecución de la tarea. 

4. Se  debe  contar  en el V°B°  del responsable del área donde se 

ejecuta la tarea así como la del responsable de seguridad. 
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Este registro tendrá validez por el periodo analizado y debe estar en un 

lugar visible durante el desarrollo de la tarea de alto riesgo. 

Los supervisores de área durante la ejecución y supervisión de los 

trabajos de alto riesgo en el área deben inspeccionar junto con los 

operadores, el  lugar  donde se realizara el trabajo, verificar si requiere 

de permiso de trabajo  /  PETAR y que se cuente con este antes de 

realizar la actividad. 

En  el caso de trabajos en caliente, se verificara además disponibilidad 

de equipos para combatir incendios, protección de áreas aledañas, 

equipo de protección personal adecuado, check  list  pre  uso de los 

equipos, la capacitación respectiva y contar además con el PETAR. 

En el caso de trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.80 

metros  se verificara el sistema de prevención y detención de caídas, 

tales como: anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés, 

andamios liberados, aislamiento en la zona de caída. 

 

4.4.8 GERENCIAMIENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Este procedimiento describe la metodología de comunicación de 

incidentes así como la metodología de investigación para identificar la 

causa raíz, de modo que se establezcan controles para evitar su 

recurrencia. 

 

Para nuestro sistema se define incidente a todo suceso que puede o no 

resultar en daños a la salud, involucra los accidentes potenciales (casi 

accidentes), accidentes de trabajo, ambientales, accidentes de equipos 

(instalaciones y equipos móviles)  y perdidas en los procesos 

productivos. 
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La clasificación del nivel de accidente es según sigue: 

 

 NIVEL 1: Accidente con lesión de baja gravedad, no impide retornar 

a labor habitual, simple evaluación médica. 

 NIVEL 2: Accidente con lesión de baja gravedad, no impide retornar 

a labor habitual, requiere tratamiento médico. 

 NIVEL 3: Accidente con lesión de baja gravedad, permite retornar 

pero con adaptación de las labores (trabajo adecuado). 

 NIVEL 4: Accidente con lesión que impide retornar a las labores 

(descanso médico). 

 NIVEL 5: Accidente con lesión con secuela permanente (incapacidad 

parcial, total o fatalidad) 

 NIVEL 6: Accidente con múltiples fatalidades. 

 

4.4.9 HABLA FÁCIL 

 

Es una herramienta que busca crear y/o fortalecer el habito (actitud) de 

las personas para el reporte preventivo de riesgos en seguridad, salud y 

medio ambiente. 

 

a) Condición de riesgo.-  Es una condición insegura, es una condición 

del ambiente de trabajo que ofrece peligro o riesgo al trabajador y/o 

al medio ambiente. Ejemplo: maquinas sin guarda de protección, 

extintores con fecha de recarga vencida, unidades móviles sin tacos 

de madera, derrames de solución, disposición inadecuada de 

residuos sólidos, derrames de productos químicos, hidrocarburos, 

aceites, etc. 

b) Comportamiento de riesgo.- Es un acto inseguro, son acciones, 

actitudes de riesgo que exponen al colaborador a un potencial 

incidente, incumpliendo normas de seguridad y medio ambiente. 

Ejemplo: No  usar  los tres puntos de apoyo para subir/bajar 
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escaleras, manejar sobre los límites de velocidad. 

c) Cuasi accidente.- Cualquier evento que tenga la posibilidad de 

causar consecuencias de forma individual o combinada como 

lesiones personales, daños a la salud, daños patrimoniales, daños al 

medio ambiente o impactos al proceso. 

d) Derecho a decir No.- Derecho que tiene el colaborador a negarse a 

ejecutar una actividad  que lo exponga a la ocurrencia de un 

accidente. Luego de este reporte el colaborador debe dirigirse a su 

supervisor quien con el apoyo del equipo de seguridad analizaran la 

forma más segura de retornar a la actividad. 

 

La acción de bloqueo es la acción que disminuye el riesgo identificado. 

En  caso  de condiciones de riesgo consiste en colocar/establecer una 

barrera  dura, bloqueo  físico  o acción directa y en el caso de 

comportamiento  de riesgo la acción de bloqueo amerita 

retroalimentación o feedback. 

 

4.4.10 INDICES DE SEGURIDAD 

 

4.4.10.1 INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES 

 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada 

millón de horas hombre trabajadas. Se calculara con la 

formula siguiente: 

 

𝐼𝐹𝐴 =
N° Accidentes x 1 000 000

Horas hombre trabajadas
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4.4.10.2 INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTES 

 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de 

horas hombre trabajadas. Se calculara con la formula 

siguiente 

 

𝐼𝑆𝐴 =
N° Dias perdidos o cargados x 1 000 000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

 

4.4.10.3 INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

 

Una medición que combina el índice de frecuencia de 

lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de 

lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas 

mineras. 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el 

índice de severidad dividido entre 1000. 

 

𝐼𝐴 =
IF x IS

1 000 
 

 

4.4.11 INDICE DE DESEMPEÑO DEL SUPERVISOR (IDS) 

 

Es un indicador que permite evaluar cualitativamente el cumplimiento de 

un paquete de herramientas de gestión de liderazgo, las principales 

herramientas de seguridad son: Observación de Riesgo del Trabajo 

(ORT), Observación Planeada de la Tarea (OPT), Habla Fácil, 

Inspecciones, Reporte de Incidentes, Charlas de seguridad. Para este 

índice se establecerán metas cuantitativas que deben ser cumplidas por 

el supervisor durante el mes de evaluación. 

El paquete de seguridad que comprende el IDS, deberá ser entregado 

con sus evidencias y/o registros que sustente su cumplimiento. 
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4.4.12 CONTROL DE PELIGROS A LA SALUD OCUPACIONAL 

 

Los peligros a la salud ocupacional pueden ser: 

 

 Físicos: Ruido, Temperaturas extremas, Radiaciones ionizantes y  

No ionizantes, Vibración, Iluminación. 

 Químicos: Gases, Vapores, Polvos, Neblinas, Humos metálicos, 

Sustancias químicas. 

 Biológicos: Animales ponzovenenosos, Hongos, Bacterias, Virus y 

Parásitos. 

 Ergonómicos: Movimientos repetitivos, Manejo Manual de Cargas, 

Esfuerzo Físico, Postura Anti ergonómica. 

 Psicosociales: Estrés, sobrecarga de trabajo, turnos rotativos, etc.  

 

El principal objetivo del programa de salud ocupacional es reducir al 

máximo la exposición a estos peligros para de esta manera prevenir la 

aparición de enfermedades ocupacionales. 

Para realizar un adecuado control de los peligros que pueden afectar a 

la salud de los colaboradores, se sigue la siguiente secuencia: 

 

1. Identificación de los peligros a la salud: Se realiza a través de 

entrevistas  a  los colaboradores, observaciones en su área de 

trabajo, revisión de la planilla de riesgos y otras herramientas de 

SSOMA. 

2. Evaluación de los peligros: Se asignan valores a los peligros 

identificados tanto en el ambiente de trabajo como en las personas 

para de esta manera atender los más críticos. Los peligros se pueden 

medir de forma cualitativa y cuantitativa. Para la evaluación 

cuantitativa se utilizan equipos de medición como por ejemplo el 

sonómetro para medir ruido, equipos para medir gases, entre otros. 

Cuando se realizan las mediciones cuantitativas se comparan los 
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valores obtenidos con los límites máximos permitidos de exposición 

ocupacional. 

3. Seguimiento: En el caso de salud ocupacional el seguimiento se 

realiza a través de los exámenes medico ocupacionales, ya que de 

esta manera se conoce el grado de afectación que tienen los peligros 

en la salud de los colaboradores. En el caso de encontrar algún 

desvío se realizaran las acciones correctivas necesarias para 

minimizar al máximo los riesgos de salud.  

 

A continuación, vamos a describir como se controlan los principales 

peligros  a  la  salud ocupacional a los que se pueden encontrar 

expuestos los colaboradores de acuerdo al ambiente de trabajo y a su 

puesto de trabajo. 

 

4.2.12.1 PELIGROS FISICOS 

 

a) Ruido 

 

No todos los sonidos son ruidos. Un ruido es un sonido 

indeseado, desagradable o molesto. El ruido  desde el 

punto de vista ocupacional puede definirse como el sonido 

que por sus características puede desencadenar en daños 

a la salud. 

Sonido es una onda sonora que no causa malestar en el 

oído, un ruido es un sonido indeseado, desagradable o 

molesto, que puede desencadenar daño a la salud. El rango 

de frecuencia de los sonidos audibles en personas jóvenes 

y sanas es entre 0Hz y 20Hz. Los sonidos de alta frecuencia 

son dañinos para el oído humano. 

 

El trabajar en ambiente con mucho ruido puede producir 
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hipoacusia (disminución de la audición). La pérdida de la 

audición es una de las enfermedades profesionales más 

frecuentes. Una exposición breve a un ruido excesivo 

puede ocasionar una pérdida temporal de la audición. La 

exposición al ruido durante un periodo de tiempo más 

prolongado puede provocar una perdida permanente de 

audición. 

Los efectos del ruido son: 

  

 Disminución o pérdida de la audición 

 Dificultades de comunicación y señales de alarma, por 

lo cual puede ocasionar accidentes. 

 Fatiga. 

 Efectos a nivel cardiovascular y fisiológico. 

 Efectos en la salud mental. Disminución de 

concentración, ansiedad, estrés emocional, dolores de 

cabeza. 

 

Los factores determinantes en los efectos del ruido son: 

 

 Variabilidad biológica  

 

Es la susceptibilidad al ruido, la que puede ser hereditaria, 

debida a ortotoxicos, meningitis, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial y otros. La prueba de Peyser nos 

permite determinar la sensibilidad al ruido. Mide en 

definitiva la fatiga auditiva. 

 

 Intensidad del ruido 

 

La norma internacional aplicada a la legislación 
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norteamericana  establece  que  para una jornada de 8 

horas el Limite Equivalente Continuo para ruido es de 85 

Db. Niveles de intensidad mayores de ruido deben ser 

compensados  con el acortamiento del tiempo de 

exposición en la jornada. 

 

 Espectro de frecuencia 

 

En general los sonidos de alta frecuencia son más dañinos 

que los de baja frecuencia. En el ambiente laboral 

predomina la exposición a ruidos de alta frecuencia, 

dependiendo su efecto dañino a la intensidad y tiempo de 

exposición entre otros. 

 

 Tiempo de exposición diaria 

 

Indudablemente la duración de la exposición está 

directamente relacionada con la intensidad del ruido, el 

nivel de ruido equivalente continuo  (Leq)  y la dosis 

recibida. 

 

 

 Edad 

 

La presbiacusia es un proceso degenerativo natural de la 

capacidad auditiva que se inicia para algunos autores a los 

35 años en promedio, lo cual favorece el efecto nocivo del 

ruido. La presbiacusia temprana se asocia a perdida 

rápidamente progresiva de la capacidad auditiva en 

trabajadores expuestos a ruido. 
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 Sexo 

 

En general la mujer  tiene  agudeza auditiva superior a la 

del hombre ya que tiene el umbral de audición más bajo. 

Existe evidencia significativa de que la mujer es más 

resistente al ruido que el hombre. 

 

 Enfermedades concomitantes del oído 

 

Son determinantes los antecedentes de patología del oído 

medio, tales como infecciones, perforación timpánica o 

anquilosis de la cadena de huesecillos. 

 

El límite máximo permitido según la norma nacional actual 

es de 85 dB para 8 horas de exposición sin protectores 

auditivos. 

 

b) Temperaturas Extremas 

 

Los trabajadores que bruscamente están expuestos a un 

ambiente  muy caluroso se enfrentan a peligros para la 

salud y seguridad que se pueden evitar. Debido a que el 

cuerpo humano  es  de sangre caliente, puede mantener 

una temperatura interna más o menos constante, aunque 

este expuesto a temperaturas ambientales variables. 

Para mantener la temperatura interna, dentro de los limites 

seguros. El cuerpo tiene que eliminar el calor excesivo. 

Para eliminar el calor, el cuerpo cambia el ritmo y la 

cantidad de circulación de la sangre en la piel. Cambia 

también la cantidad de líquido que las glándulas de 

transpiración desprenden por la piel. 
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Durante este proceso de bajar la temperatura interna, el 

corazón empieza a bombear más sangre, los vasos 

sanguíneos se dilatan para adaptarse a la circulación 

aumentada, y los vasos sanguíneos microscópicos 

(capilares), que pasan por las capas  superiores de la piel, 

empiezan a llenarse con sangre. La sangre circula más 

cerca  de  la superficie de la piel y  el calor excesivo se 

pierde en el ambiente más fresco. 

Los esfuerzos del cuerpo por mantener una temperatura 

aceptable pueden ser considerablemente afectados. Estas 

condiciones  dañan  la capacidad de una persona de 

trabajar en un ambiente caluroso. Mucha sangre llega a la 

superficie externa del cuerpo. Relativamente  menos 

sangre llega a los músculos activos, el cerebro y otros 

órganos internos. 

Como  consecuencia  de ello, la fuerza del cuerpo 

disminuye y el cansancio llega antes de lo normal. El 

colaborador pierde la capacidad de estar alerta y la 

capacidad  mental  puede ser afectada también. La 

exactitud  de los trabajos delicados o detallados puede 

verse afectada. Otros colaboradores pueden notar que 

disminuye su capacidad de comprender y retener 

información. 

 

c) Vibración 

 

La  exposición  a vibración mano-brazo se da en 

condiciones de trabajo donde la intensidad de la vibración 

es transmitida a las manos y brazos del trabajador 

procedente de maquinarias, equipos, herramientas o útiles 

vibrátiles. 
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La exposición a vibración requerida para causar 

alteraciones depende de diferentes parámetros siendo los 

más importantes la magnitud de la vibración, la frecuencia 

y  la  duración de la exposición tanto diaria como 

acumulada.  

 

 

 

4.2.12.2 PELIGROS QUIMICOS 

 

Se consideran peligros químicos a aquellas sustancias 

orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas y carentes 

de  vida  propia  que, estando  presentes en el medio 

laboral, pueden  ser absorbidas por el organismo y causar 

a largo plazo efectos adversos a las personas expuestas. 

 

Atendiendo   a las características de su estado físico 

pueden ser: 

 

1. Gases: Son fluidos amorfos que ocupan el espacio que 

los contiene. 

2. Líquidos 

3. Vapores: Proceden de un proceso de evaporación y, en 

condiciones normales de presión y temperatura, 

coexisten con la fase liquida. 

4. Aerosoles: Es la dispersión de partículas sólidas o 

liquidas en el aire.  Dentro de los aerosoles se 

presentan: 

 

a) Aerosoles líquidos (nieblas-rocíos): Es una 

suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido, 
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b)  por condensación de líquidos o dispersión mecánica 

de líquidos respectivamente. 

c) Aerosoles sólidos: Se presentan en el aire en 

forma de pequeñas partículas sólidas que pueden 

hallarse en suspensión. 

d) Polvos: Suspensión en el aire de partículas sólidas 

de tamaño pequeño. 

e) Fibras: El diámetro de las partículas es menor a un 

tercio de su longitud. 

f) Humos: Suspensión en el aire de partículas sólidas 

provenientes de procesos de combustión 

incompleta, de origen térmico. 

 

Según los efectos sobre los agentes químicos sobre el 

organismo  los agentes químicos se pueden clasificar 

en: 

 

1. Corrosivos: Destrucción de los tejidos sobre 

los que actúa el toxico. 

2. Irritantes: Irritación de la piel o las mucosas en 

contacto con el toxico. 

3. Neumoconioticos: Alteración pulmonar por 

partículas sólidas. 

4. Asfixiantes: Desplazamiento del oxígeno del 

aire, o alteración de los mecanismos de 

respiración celular. 

5. Anestésicos y Narcóticos: Depresión del 

sistema nervioso central. Generalmente el 

efecto desaparece cuando desaparece el 

contaminante. 

6. Sensibilizantes:       Efecto       alérgico       del 
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7.  contaminante ante la presencia del toxico, 

aunque sea en pequeñísimas cantidades. 

8. Cancerígenos: Producción de cáncer. 

9. Mutagenos: Modificaciones hereditarias. 

10. Teratogenos: Malformaciones en la 

descendencia. 

11. Sistémicos: Alteración de órganos o sistemas 

específicos. 

 

 

Las sustancias con estas características se encuentran 

identificadas en los rombos, o contienen la calificación de 

peligro para la salud 3 ó 4 en el rombo NFPA. 

En  la MSDS podrá encontrar información referente a 

límites máximos de exposición sensibles conocidos como 

TLV – por sus siglas “Threshold Limit Values” Valor Limite 

Umbral desarrollados por la ACGIH (Conferencia 

gubernamental americana de Higienistas Industriales) 

U.S.A. Incluye tres categorías de valores: 

 

 TLV-TWA: Límite  máximo  de exposición por jornada 

de trabajo de 8 horas de trabajo a los cuales el 

trabajador puede estar expuesto día tras día sin sufrir 

efectos adversos. 

 TLV-STEL: Límites de exposición para cortos periodos 

de tiempo (15 min). 

 TLV-C: Valores techo. Limites que no se debe 

sobrepasar en ningún momento. 
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4.4.12.3 PELIGROS ERGONOMICOS 

 

Son todas aquellas condiciones de una actividad laboral 

que aumenta la posibilidad del desarrollo de lesiones 

musculo-esqueléticas en el colaborador. Los peligros 

ergonómicos incluyen: 

 

 Levantamiento inapropiado de cargas. 

 Posturas incorrectas durante la actividad de un trabajo 

cotidiano. 

 Movimiento repetitivo inadecuado. 

 Herramientas inadecuadas. 

 Condiciones visuales deficientes. 

 Carga estática. 

 Mal uso de fuerza o mala presión de contacto. 

 

4.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

4.5.1 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s) para: 

 

 Identificar el potencial para situaciones de emergencia.  

 Responder ante situaciones de emergencia.  

 

La organización debe responder ante situaciones actuales de 

emergencias y prevenir o mitigar las consecuencias adversas asociadas 

a la SSO. 

 

La organización debe revisar periódicamente, y cuando sea necesario, 
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modificar procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, 

en particular después de probarlos y después de la ocurrencia de 

situaciones de emergencia. 

 

4.5.2 INVESTIGACION DE INCIDENTES 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s) para registrar, investigar y analizar los incidentes 

considerando: 

 

 

 Determinar las deficiencias fundamentales de SSO y otros 

factores que se pueden considerar como la causa o que 

contribuyen a la ocurrencia del incidente.  

 Identificar las acciones correctivas necesarias.  

 Identificar las oportunidades de acción preventiva.  

 Identificar las oportunidades de mejora.  

 Comunicar los resultados de la investigación.  

 

La investigación debe realizarse en un tiempo adecuado. 

Los resultados de la investigación de deben documentar y mantener. 

 

 

4.5.3 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y 

tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos 

deben definir requisitos para: 
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 La identificación y corrección de las no conformidades y para 

mitigar sus consecuencias en la seguridad y salud ocupacional.  

 La investigación de las no conformidades, determinando sus 

causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan 

a ocurrir.  

 

 La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades y la apropiada implementación de las acciones 

definidas para prevenir su ocurrencia.  

 Registrar y comunicar los resultados de las acciones preventivas 

y acciones correctivas tomadas.  

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas 

tomadas.  

 

Cuando  la acción correctiva y preventiva identifique nuevos o cambios 

en los peligros o la necesidad de un nuevo control o cambios en el 

existente, el  procedimiento  debe exigir que las acciones propuestas 

sean  analizadas a través del proceso de evaluación de riesgo previo a 

la implementación 

 

Cualquier acción correctiva o preventiva que se emprenda para eliminar 

las causas de no conformidades, reales  y potenciales debe ser 

apropiada a la magnitud de los problemas y acordes con los riesgos del 

SSO detectados. 

 

La organización debe asegurarse que cualquier cambio que surja 

proveniente de acciones correctivas y preventivas se incorpore a la 

documentación del Sistema de Gestión SSO. 
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4.5.4 CONTROL DE REGISTROS 

 

La organización debe establecer y mantener los registros según sea 

necesario para demostrar la conformidad con los requisitos del Sistema 

de Gestión SSO y de los resultados logrados. 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s), en  el  cual se debe dejar evidencia de que cada 

registro debe estar debidamente llenado, archivado y conservado. 

 

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y 

disponibles para una posible auditoria. 

 

4.5.5 SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE BIENESTAR 

 

Se desarrollarán actividades deportivas, sociales y culturales  en forma 

conjunta, con otras Empresas, procurando mantener lazos de amistad 

estrecha en el Centro de Trabajo y fuera de él. 

 

 

 

 

 

4.6 IDENTIFICACION DE AREAS CRÍTICAS 

 

Área N° 1: Área de Mapeo 

 

El área denominada “Campo”, corresponde a la zona en donde se 

realizaran operaciones, que  se  caracteriza por encontrarse alejada de 

la zona de campamentos. 
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Área N° 2: Sistema de almacenamiento de Combustible (petróleo) 

 

PETROLEO DIESEL II 

Considerado como tercera  fuente potencial de derrames, incendios o 

explosión por contener principalmente combustibles líquidos de alta 

peligrosidad por su alto punto de inflamación. Es un tanque de 4000 

galones de capacidad, y cuenta con surtidores de despacho para el 

combustible. 

 

Área N° 3: Sistema temporal de almacenamiento  

 

Considerado como cuarta fuente potencial de derrames debido a la 

manipulación de hidrocarburos y aceites residuales, además de 

diferentes materiales y/o  sustancias  peligrosas que son considerados 

un aspecto ambiental significativo. 

 

4.6.1 PLAN DE CONTINGENCIAS EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

Una  potencial  situación de emergencia se puede presentar dentro y 

fuera  de  las   labores  debido   a:  caída   de   rocas,  caídas   a  distinto 

nivel,  choques,  colisiones  entre  equipos,  etc. Para   ello  se  debe 

aplicar el método PAS:  

 

 Proteger: Uno mismo, al accidentado y a los demás, en ese orden. 

Antes de actuar, verificar si las condiciones son seguras, de lo 

contrario nosotros podemos ser otra víctima. 

 Avisar: Comunicar  de manera inmediata al supervisor inmediato 

y/o Jefe de Seguridad y Operaciones. 

 Socorrer: O auxiliar de acuerdo a los procedimientos de rescate 

establecidos. 
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Se establecerán 03 niveles de Emergencia: 

 

 Nivel de Emergencia Bajo: Lesiones menores (nivel de primeros 

auxilios) durante las operaciones de rutina. 

 Nivel de Emergencia Medio: Un solo herido grave. 

 Nivel de Emergencia Alto: Múltiples  heridos  graves o por lo 

menos un fatal. 

 

4.6.1.1 Accidentes con Lesión Menor 

 

En caso de accidentes con resultados de lesiones a personas, 

debe seguirse el siguiente procedimiento: 

 

1. En caso de suscitarse un evento de magnitud considerable 

se paralizará todas las operaciones y se informará 

rápidamente al supervisor inmediato. 

2. Evaluar la situación determinando el número de personas 

heridas, la gravedad de las lesiones y los recursos que se 

necesitaran. 

3. Llamar al número de emergencias, proporcionando la 

siguiente información: su nombre, cargo y empresa; el lugar 

del accidente; el número de personas heridas, la naturaleza 

de las lesiones, la mejor ruta para llegar al lugar del 

accidente. 

4. Sólo si se está capacitado y autorizado, se realizará los 

PRIMEROS AUXILIOS, por lo que solicitará a otra persona 

mantener la comunicación con el centro de emergencias. 

5. No mover a los heridos a menos que estén en peligro 

inminente. 
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4.6.1.2 Accidentes Muy Graves 

 

En  caso de accidentes que resulten con lesiones serias con 

riesgo de muerte deberá seguirse los siguientes pasos: 

 

1. Avisar a Centro de Control de Seguridad (Garita), Centro 

Médico, Jefe de Proyecto, SSO Milpo y al supervisor 

inmediato. 

2. De  acuerdo  el caso lo amerite se comunicará con las 

Brigadas de respuesta de Emergencia. 

3. Sólo si se está capacitado se realizará los PRIMEROS 

AUXILIOS, por lo que solicitará a otra persona mantener la 

comunicación con el centro de emergencias. 

4. No se deberá mover al lesionado del sitio del accidente a 

menos que existan altos riesgos de su vida tales como 

incendios; derrames; fugas de sustancias peligrosas; 

vehículos desbarrancados, etc. 

5. En la medida de lo posible, se deberá mantener al lesionado 

en el lugar del accidente a la espera del Médico, el cual 

decidirá la forma de traslado al lugar de tratamiento (tópicos). 

6. Solo el médico definirá la forma de traslado, si es necesario, 

fuera de la unidad Minera, para lo cual el personal de Salud y 

Seguridad realizará la coordinación necesaria. 

 

 

4.6.1.3 Accidentes Mortales 

 

En  caso  de  accidentes que resulten con la muerte de uno o 

varios trabajadores se deberá seguirse los siguientes pasos: 

 

1. Llamar al Centro de Control de Seguridad (GARITA) 
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2. No levantar el cuerpo del sitio del suceso. 

3. El forense constatará la situación referida. 

4. No debe modificarse ninguna condición relacionado con el sitio 

del suceso, los cuales facilitara la investigación a fin de 

descubrir las causas. 

5. El Jefe de Proyecto / SSO Milpo se  encargarán de controlar 

el acceso  al lugar del accidente permitiéndose sólo a 

personas autorizadas, esto  se realizará en coordinación con 

el personal  por  Salud y Seguridad de la Unidad Minera 

Pampa de Cobre. 

 

 

4.6.2 PRIMEROS AUXILIOS 

 

En las labores subterráneas se contarán con refugios, que contaran con 

un área destinada a la atención de primeros auxilios. Cada ubicación 

debe contar con:  

 

 Maletín pronto (RCP). 

 01 Camilla rígida. 

 01 Camilla tipo Canastilla. 

 01 Botellas de Oxígeno portátil. 

 Medicamentos de primera respuesta (Utilizado únicamente por los 

paramédicos). 

 Medicamentos de Ataque (Utilizado únicamente por los paramédicos). 

 Equipo de curación y sutura. 

 Tensiómetro. 

 Estetoscopio 

 Linterna. 

 Saturometro. 
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 Collarín y/o collarines descartables. 

 Frazadas. 

 04 Juegos de Férulas para las extremidades superiores e inferiores. 

 

Los preparativos para brindar atención de primeros auxilios en campo 

deben incluir los siguientes eventos potenciales: 

 

 Tratamiento por quemaduras. 

 Abrasiones, torceduras y huesos rotos por resbalones y caídas, o 

accidentes durante el transporte. 

 Cortes y laceraciones. 

 Lesiones específicas o enfermedades de acuerdo al clima o tipo de 

terreno, tales como: 

 

 Hipotermia. 

 Hipertermia, agotamiento por calor, golpe de calor. 

 Deshidratación. 

 Picaduras de insectos, picadura de arañas. 

 Mordedura de serpientes. 

 Enfermedad de altura, que puede requerir terapia con oxígeno. 

 Ataque de algún animal. 

 

La zona  de  trabajo contará siempre con el auxilio de la ambulancia de 

la Unidad Minera Pampa de Cobre.  

 

El Botiquín de Primeros Auxilios deben cumplir las especificaciones de 

la compañía. Su contenido debe anticipar la atención de las lesiones y 

enfermedades más comunes, incluidas aquellas debidas a condiciones 

ambientales: 

 

 01 botella de alcohol (mediano) 
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 10 paquetes de gasa. 

 10 pares de guantes quirúrgicos 

 04 paquete de esparadrapo y/o cinta quirúrgica adhesiva 

(mediano) 

 01 paquete de algodón (grande) 

 01 botella de agua oxigenada (mediano) 

 02 paquetes de curitas. 

 02 botellas medianas de alcohol yodado. 

 01 tijera protegida (estuche) 

 01 frazada, 01 sábana limpia (protegida) 

 03 vendas elásticas 10 cm x 4.57 m 

 Repelentes contra insectos. 

 01 Collarín Cervical. 

 

Cada vehículo o transporte debe contar con un botiquín de primeros 

auxilios bien implementado. 

 

Una de las metas de la compañía es que todos los colaboradores 

involucrados en esta actividad, estén entrenados en primeros auxilios y 

reanimación cardiopulmonar (RCP).  

Para activar correcta y eficazmente los Primeros Auxilios, se tendrá 

siempre en cuenta las actuaciones básicas para atender a un 

accidentado:  

 

a. Proteger: Tanto al accidentado como al socorrista.  

b. Avisar: A los servicios médicos (médico, ambulancia, etc.) de la 

existencia del accidente. 

c. Socorrer: Actuar sobre el accidentado, haciendo una valoración 

primaria (exploración de signos vitales), y si no corre peligro su vida, 

se hará una valoración secundaria. La exploración de signos vitales 

será siempre por este orden:  
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 Consciencia.  

 Respiración. 

 Pulso. 

 

La formación en Primeros Auxilios debe ser: 

 

 

CUADRO N° 4.7.7-1 

NIVEL DE FORMACION EN PRIMEROS AUXILIOS 

 

NIVEL DE FORMACION CURSO 

Formación Básica 

Pérdida de conocimiento 

Paros Respiratorios 

Obstrucción de vías respiratorias 

Hemorragias y Shock 

Formación Complementaria 

Quemaduras 

Contusiones, fracciones, 

luxaciones y esquinces 

Heridas 

Urgencias abdominales, torácicas, 

neurológicas y ginecológicas 

Intoxicación en General 

Formación Especifica 

Rescate en Ambiente Toxico 

Oxigenoterapia 

Quemaduras Químicas 

Intoxicaciones por productos 

Químicos Específicos 
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CAPÍTULO V 

                      RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1 DESARROLLO TRABAJO REALIZADO 
 

Elaborar programa Anual de Seguridad y Medio Ambiente del Proyecto. 

 

Realizar inspecciones quincenales a todas las plataformas de perforación, 

controlar y minimizar los riesgos y peligros. Elaborar informes respectivos. 

 
Organizar el comité de Seguridad y en reuniones mensuales analizar los 

accidentes ocurridos durante el mes y tomar las medidas  correctivas inmediatas 

y pedidos para el próximo comité. 
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Hacer seguimiento a los reportes de incidentes, IPERC, Check List de pre uso  de 

equipos, OPT, administrar y hacer mejoras en base a la información. 

 

Analizar las tendencias en los indicadores de seguridad, detectando desviaciones 

y formulando mejoras que minimicen los incidentes significativos. 

Capacitar al nuevo personal sobre temas de Seguridad y Medio Ambiente y el 

cumplimiento del D.S. 055-2010-EM, Ley 29783. 

 

Organizar  capacitaciones  en  Seguridad  al personal (mínimo 5 horas al mes) y 

realizar simulacros de emergencia en proyecto. 

 

5.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

 

5.2.1.  INTRODUCCION 

En la actualidad, todas  empresas se encuentran enmarcadas dentro de 

las normas nacionales de seguridad, por lo que las empresas buscan 

realizar una correcta evaluación de todos los peligros y riesgos que se 

pudiese encontrar en el área de trabajo. 

De esta forma dan cumplimiento a la normatividad existente y también 

evitan la pérdida en todas sus actividades principalmente a la persona, 

medio ambiente, equipos y procesos. 

Esto conlleva a la necesidad de buscar diversas formas de certificaciones 

y/o la implementación de sistemas de seguridad, adaptándose a los 

constantes cambios legislativos de todas las normas vigentes. 

El  presente  informe va referido al desarrollo de una matriz de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control para el 

desarrollo de la perforación Diamantina en uno de Nuestros proyectos de 

perforación. 

 

 

5.2.2 OBJETIVOS 
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- Desarrollar la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos 

y determinación de Controles, para la perforación diamantina en proyecto 

de Perforación. 

- Establecer medidas de control y eliminación de riesgos en relación a los 

peligros identificados y elaborar e implementar las medidas de control 

respectivas. 

 

5.2.3  ALCANCE 

 

Se aplica a todos los proyectos de perforación diamantina. Para efecto del 

presente  Informe, se está considerando Proyecto con máquina LF90 montada 

en oruga de Superficie. 

 

5.2.4  RESPONSABILIDADES 

 

Para el  proceso  de  identificación de peligro, evaluación y control de riesgos, 

se asignaron las siguientes responsabilidades: 

 

a) Supervisor de Operaciones: 

 

- Liderar el proceso de elaboración de las matrices de riesgos. 

- Garantizar los análisis de riesgos laborales. 

- Garantizar el compromiso de las actividades de control o eliminación de 

los riesgos existentes. 

- Revisar  anualmente  las matrices de riesgos o cuando ocurran cambios 

en los procesos. 

 

 

 

 

b) Ingeniero de Seguridad: 
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- Elaborar el procedimiento de identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos. 

- Coordinar las capacitaciones al grupo de trabajo encargado de elaborar 

las matrices de riesgos. 

- Apoyar constantemente al grupo de trabajo durante el proceso de 

elaboración de las matrices de riesgos. 

 

 

5.3. PROCEDIMIENTO 

 

Para  la ejecución de la Matriz de IPERC Línea Base, previamente se realizará 

un mapeo  de  los  procesos  de  la máquina LF90 Montada en Oruga en 

superficie. 

 

 

5.4. DEFINICIONES: 

 

a. Accidente: Evento  no  deseado, que da lugar a muerte, enfermedad, 

lesión, daño u otra pérdida. 

 

b. Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios 

desempeñadas por el empleador, en concordancia con la normatividad 

vigente. 

 

c. Emergencia: Cualquier evento interno y/o externo que pueda 

potencialmente impactar en forma negativa la operación del negocio y 

publicidad, pero que puede ser controlado o minimizado con la acción del 

Sistema de Emergencia. 
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d. Enfermedad ocupacional: También   conocida   como   enfermedad   

profesional,  es   aquella   que se produce como consecuencia de la 

actividad   desarrollada   por   una persona  durante  su  jornada  laboral. 

Sus efectos generalmente se manifiestan después de varios años de 

trabajo. 

 

e. Incidente: Evento  que  da lugar a un accidente o que tiene el potencial 

para producir un accidente. 

 

f. Cuasi-accidente: Es un incidente que no resultó en enfermedad, lesión, 

daño u otra pérdida. 

 

g. Peligro: Fuente o situación que tiene un potencial de producir un daño, en 

términos de una lesión o enfermedad, daño a propiedad, daño al ambiente 

del lugar de trabajo, o a una combinación de éstos. 

 

h. Proceso: Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, mecánicos o psicosociales, que están presentes 

en el proceso de trabajo, según las definiciones y parámetros que 

establezca la legislación nacional y que originen riesgos para la seguridad 

y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

 

i. Riesgo: Combinación entre la probabilidad y las consecuencias de que 

ocurra un determinado evento peligroso. 

 

j. Riesgo Residual: Es el riesgo que queda después de la aplicación de 

medidas de control al riesgo puro. 

 

k. Situación anormal: Es aquella que ocurre por razones externas a la 

actividad o en estado de transición. 
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l. Situación descontrolada: Resultante de eventos de ocurrencia rápida, 

fuera del rango de problemas operativos esperables, que dan sólo limitada 

oportunidad de prevención y que requiere respuestas de emergencia. 

 

m. Tarea: Labor encomendada a las personas para realizar una orden. 
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5.5. MAPEO O DIAGRAMA DE PROCESOS:
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5.6. LISTA DE PELIGROS: 
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5.7. TABLA DE CONSECUENCIA: 
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5.8. TABLA DE PROBABILIDAD: 
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5.9. TABLA DE VALOR Y NIVEL DE RIESGO: 
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5.10. TABLA GUIA DE MEDIDAS DE CONTROL: 
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5.11 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN  
 

La empresa cumple con el RSSO D.S. N°023 – 2017 – EM, que tiene 

como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 

Para esto ha desarrollado el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional del año en curso, aprobado por el respectivo comité de 

seguridad y tomándose en cuenta algunos costos directos e indirectos 

que valdrían implementar dicho programa, los que se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 5.1-1 

COSTOS DE IMPLEMENTACION 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

COSTOS DIRECTOS COSTO (S/.) SUB TOTAL (S/.) 

Profesional del sistema de gestión 3 500. 00 42 000. 00 

Asesoramiento puntual 4 000. 00 8 000. 00 

Desarrollo del plan de contingencia 1000. 00 12 000. 00 

Desarrollo del reglamento interno de 
seguridad y salud ocupacional 500. 00 6 000. 00 

COSTOS INDIRECTOS     

Capacitación del personal (HHC) 
Anexo 14 -B 1 100. 00 27 500.00 

Impresión de manuales 50.00  600. 00 

Impresión de registros y otros 40.00  480. 00 

EPP especializados para labores 
especificas 400.00  4 800. 00 

Extintores 200.00  2 400. 00 

Camillas y botiquines 50.00  600. 00 

Otros (Instrumentos auxiliares) 25.00  300. 00 

TOTAL (S/.)   104 680. 00 

 

El costo de implementación de un Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional aproximadamente es de S/. 104 680 soles entre costos 

directos e indirectos. 
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Por otro lado, el monto total de multas por infracción al reglamento de 

salud y seguridad en términos de accidentes mortales y/o fatales, 

económicamente  hablando  es altísimo; ahora, si no se hubieran 

adoptado las medidas correspondientes se podría estar explicando al 

nivel gerencial una multa de aproximadamente US$ 327 272 dólares 

americanos.  

El costo por multa fue de 250 UIT, accidente tipificado como fatal y 

sancionado por OSINERGMIN. 

El monto total de la implementación del Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional, para el programa de Extracción de ripios en la U.M.; 

asciende a 101 600 nuevos soles, para una tasa de cambio de S/. 3.195 

soles estaríamos hablando aproximadamente de US$  31 800 dólares 

americanos; monto extremadamente ínfimo si contabilizamos la 

ocurrencia de un accidente fatal. 

Cabe mencionar que en los pagos por multa solamente se considera el 

costo directo tangible que deposita el titular al organismo certificador; no 

se incluye gastos indirectos como:  

 Costo por horas hombre pérdida. 

 Costo por reposición del puesto de trabajo.   

 Costo por hora máquina 

 Costo de reparación y/o reposición del equipo.  

 Costos por producción perdida 

 Costos administrativos, entre otros que no son calculados dentro 

de los informes de accidentabilidad. 
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FIGURA N° 2 

ICEBERG DE COSTOS POR ACCIDENTES. 

 

 

En este sentido es necesario mencionar que en la ocurrencia de un 

accidente y su posterior investigación, solamente se facturan los costos 

que se aprecian (directos), mientras que aquellos que no podemos 

observar (indirectos) no son calculados y muchas veces tomados en 

cuenta, la teoría del Iceberg se aplica de manera directa. 

 
5.12 ANALISIS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
  

Durante el año los indicadores de seguridad fueron positivos en general 

para la U.M. como se muestra y detalla a continuación. 
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CUADRO N° 17 

Indicadores de Seguridad año 2017 MDH – E.E. 

 
 

N° Rubros Acumulado 

1 Accidente trivial 15 

2 Accidente incapacitante 0 

3 Accidente fatal 0 

4 Total de trabajadores 85 

5 Total de Horas hombre trabajadas 281 520 Hrs. 

6 Índice de frecuencia 0 

7 Índice de severidad 0 

8 Índice de accidentabilidad 0 

 
 
 
Para ser considerados entre las empresas de primera categoría, hay 

indicadores corporativos permisibles tales como: 

 

Indice de Frecuencia 5 

Indice de Severidad 300 

Indice de Accidentabilidad 1.5 

 

Durante  el transcurso del año no hubo ningún accidente fatal y tanto 

índice de frecuencia como índice de severidad se mantuvieron en cero 

gracias a que no se registró ningún accidente incapacitante ni mucho 

menos un accidente fatal. En consecuencia el índice de accidentabilidad 

también se mantuvo en cero. 
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FIGURA N° 3 

Índice de Frecuencia Año 2017 

 

 
 

Fuente: Área de seguridad 
 
 

FIGURA N° 4 

Índice de Severidad Año 2017 

 

 
              Fuente: Área de seguridad 
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FIGURA N° 5 

Índice de Accidentabilidad Año 2017 

 

 
Fuente: Área de seguridad 
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CONCLUSIONES 

 

1.  Se tiene identificado todos los peligros y sus respectivos riesgos de las 

actividades de perforación diamantina en interior mina mediante el IPERC 

línea Base, por lo que se tiene que plantear medidas preventivas medibles y 

acordes a la realidad y principalmente enfocadas a la  prevención de 

eventos no deseados. 

 

2.  La normas y leyes respecto a Seguridad y Salud Ocupacional  mencionan 

que no se puede modificar los formatos y la gestión en  seguridad en 

general, pero  si se pueden mejorar, por lo que es válida la implementación 

de una matriz de evaluación de riesgo de IPERC de 5x5. 

 
3. La matriz de 5 x 5 muestra muchos más detalles al momento de evaluar el 

riesgo, por  lo  que  permite un mejor análisis al momento de determinar el 

nivel de riesgo. 

 

4. Queda establecido que el incumplimiento de las normativas legales vigentes 

no  solo contrae consecuencias negativas a la gestión, se debe tener en 

cuenta que ésta se encuentra penada y por lo tanto se traduce en una multa 

que no tiene retorno para la organización. 

 

5 .Los índices de seguridad tales como el índice de frecuencia, índice de 

severidad e índice de accidentabilidad se mantuvieron en cero gracias a la 

implementación, control y seguimiento del Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional con cero (0) accidentes fatales y cero (0) accidentes 

incapacitantes en su gestión. El objetivo inicial y meta propuesta se cumplió 

exitosamente. 

6. El  costo  de  pago de multa (tomando como referencia a un supuesto 

accidente fatal) es de US$ 327 272 dólares americanos,  
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RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo a la normativa de seguridad, el IPERC línea Base se debe 

revisar anualmente, pero  se recomienda revisarla y modificarla cada vez 

que se identifique peligros nuevos, y/o fallas en el sistema. 

 

2. Capacitar a todo el personal, supervisión y obreros en la nueva matriz de 5 

x 5 para evitar confusiones con la matriz que se llevaba anteriormente. 

 
3.  Implementar el IPERC continuo y línea base como parte de sistema de 

gestión de la empresa y de la documentación necesaria para las 

evaluaciones y registros.  

 

4. La capacitación permanente y actualización debe de realizarse para lograr 

alcanzar todas las metas propuestas.  

 
5. Mantener los controles activos, investigar las causas raíces de todo aquel 

incidente que se considere tiene el potencial de tener un impacto mayor.  

 
6.  Se debe incentivar a reportar todo tipo de incidentes con la finalidad de 

detectar y minimizar posibles pérdidas y/o accidentes. 
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Anexo 01  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

Razón Social 

MDH PD S.A.C. es una empresa nacional que se dedica a actividades 

especializadas de perforación diamantina, túneles, ingeniería y geotecnia. 

Ubicación de la Empresa 
 

La empresa MDH PD SAC, tiene sus oficinas y almacén central 

ubicado en Av. Malecón Checa 3677, Distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima. 

Tiene operaciones en diversas partes del Perú de la Costa, Sierra 

y Selva laborando en Proyectos Mineros y Unidades Mineras 

dentro del territorio nacional. 

 

Breve Reseña Histórica 
 

Bradley Bros. Empresa Canadiense llego a Perú en los años 90, 

afianzándose  en  el Mercado peruano de la perforación 

Diamantina; Posteriormente los dueños de MDH S.A.C., 

fusionándose las dos empresas y dando nacimiento a MDH PD 

S.A.C. la cual se dedica en la actualidad a las actividades 

especializadas de Perforación Diamantina, Túneles, ingeniería. 

 

Organización de la Empresa 
 

La estructura  organizacional de la Empresa se divide de acuerdo 

a los niveles de autoridad y cuenta con una Gerencia General y 4 

áreas con sus respectivas   Gerencias, las cuales son las 

siguientes: 

 

- Gerencia de Seguridad y M. Ambiente 
- Gerencia de Operaciones 
- Gerencia de Ingeniería y Consultoría 
- Gerencia de Administración 
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Anexo 01 
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Anexo 03 

Organigrama: La gerencia de Seguridad y Medio Ambiente tiene el siguiente   
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Anexo N° 04 

Misión Y Visión 

MISIÓN 

 

Somos una prestigiosa empresa especializada que brinda calidad en sus 

servicios de perforación diamantina, túneles y geotecnia. 

 

Contamos con una destacada trayectoria, personal calificado, adecuada 

tecnología, logística integral y solidez empresarial, lo que nos permite contribuir 

con el crecimiento y desarrollo de las más reconocidas empresas mineras del 

país. 

 

Estamos comprometidos con nuestro personal, practicamos la mejora continua, 

respetamos  las  normas de seguridad y el entorno social y conservamos el 

medio ambiente, motivados por nuestra filosofía de ser cada día mejores. 

 

VISIÓN 

 

Ser la empresa de perforación diamantina, túneles  ingeniería y geotecnia más 

confiable del Perú, reconocida por su alto sentido de responsabilidad social. 
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Anexo N° 05 

POLITICA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA 

 
 

 


