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RESUMEN 

En el presente trabajo por servicios profesionales se realizó con el fin de 

elaborar el plan anual de seguridad y salud para la empresa contratista 

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Dedicada al servicio de equipo pesado y 

movimiento de tierras en la compañía minera ANTAPACCAY SA. Teniendo 

como visión la prevención de riesgos en la ejecución de nuestras operaciones 

para asegurar un ambiente de trabajo seguro, generando valor en las decisiones 

de nuestros clientes y contribuyendo a la competitividad de la empresa.  

  

La elaboración del plan anual de seguridad para el cumplimiento de la política 

de SSO en la empresa CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda enfoca en este 

informe dos aspectos primordiales:  

  

a) Se reúnen datos y reportes de seguridad para obtener una línea base 

que servirá para la elaboración del plan anual de seguridad y salud. 

 

b) Se presentan como resultados el diagnóstico de línea base para la 

elaboración del plan anual de seguridad y salud ocupacional, matrices 

SSO de identificación de peligros y evaluación de riesgos, para la 

aplicación de medidas de control y obtener una clasificación del  riesgo 

de acuerdo a los niveles de riesgo ALARP que es una metodología de 

trabajo cuyo significado en español es “Tan baja como sea 

razonablemente practicable”, el cronograma de capacitación SSO y el 

cuadro de índices de accidentabilidad que nos permiten medir y 

corroborar los niveles de seguridad en el sistema de gestión de la 

empresa 

 

Palabras claves: Plan anual de seguridad y salud ocupacional, línea base,                 

IPERC 
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ABSTRACT 

 

In the present work for professional services was made with the purpose 

of developing the annual plan of safety and health for the general 

contractor CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Dedicated to the service 

of heavy equipment and earth moving in the mining company 

ANTAPACCAY SA. Having as a vision the prevention of risks in the 

execution of our operations to ensure a safe work environment,  creating 

value in our clients ' decisions and contributing to the competitiveness of 

the company. 

 

The development of the annual plan of security for the fulfillment of the 

policy SSO in the company CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda focus in 

these report two fundamental aspects 

 

a) Gather data and safety reports to obtain a baseline that will inform 

the development of the annual plan of safaty and health 

 

b) Are presented as results on the diagnostic line basis for the 

development of the annual plan for occupational health and safety, 

arrays SSO hazard identification and risk assessment, to the 

implementation of control measures and to obtain a classification 

of the risk according to the risk levels, ALARP, which is a 

methodology of work whose meaning in English is “as low as 

reasonably practicable”, the schedule of training, SSO and the 

table of accident rates that allow us to measure and verify the 

levels of security in the management system of the company.    

 

 

KEYWORD´s: Annual Plan for occupational health and safety, base line, 

IPERC 
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CAPITULO I  

 

INTRODUCCIÓN  

 

 1.1 GENERALIDADES 

 

Se realiza la elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud 

 Ocupacional para la realización de las actividades de movimiento de 

 tierras de la empresa CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. En la unidad 

 minera ANTAPACCAY. 

 

La elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional velará 

 principalmente por la Seguridad y Salud ocupacional de todo nuestros 

 trabajadores entre ellos operadores de las unidades que realizaran las 

 obras de movimiento de  tierras, el personal que realizara actividades 

 conexas (mantenimiento de unidades, inspección e implementación 

 de unidades, programación de unidades, etc.), el personal de la minera 

 ANTAPACCAY SA. Que estará  en constante comunicación con la 

 empresa. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Generales 

Desarrollar y presentar el plan anual de seguridad y salud ocupacional 

para las operaciones de movimiento de tierras dela  empresa 

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. En la unidad minera ANTAPACCAY 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Realización de la planificación para las actividades de la empresa.  

 Verificación de la implementación y de las operaciones que 

involucra las operaciones de movimiento de tierras  

 Verificación y acciones correctivas y auditorías externas y 

externas. 

 

 1.3 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

  

La mina ANTAPACCAY se encuentra ubicada a 4 100 m.s.n.m. en el 

distrito de Yauri, provincia de Espinar en Cusco, Perú; a 

aproximadamente  256 km al SE de la ciudad de Cusco y 265 km al NE 

de la ciudad de Arequipa. 

Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón 

Andahuaylas, Yauri cuya diversidad metalogenética fue puesta en 

evidencia por la  presencia del ya conocido yacimiento tipo skarn de 

Tintaya (Cu-Au-Ag- Mo). 

 

VERTICE ESTE NORTE 

1 241 661  8 348 010 

2 246 771  8 348 010 

3 246 771   8 347 999 

4 241 661  8 347 999 
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Fuente: Departamento de Geología 
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ACCESIBILIDAD. 
 
Terrestre: 

 Carretera afirmada de Tintaya-Antapaccay hasta Sicuani (124 km), y, 

asfaltada de Sicuani a Cusco (132 km). 

 Carretera asfaltada de Arequipa hasta Imata (125 km), y afirmada 

desde Imata a Tintaya-Antapaccay (130 km). 

 

Aérea: 

Pista de aterrizaje, ubicado a 2,5 km al Este de Espinar-Yauri y a media 

 hora del asentamiento minero.. 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología 
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  1.4 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Compañía Minera ANTAPACCAY gestiona su negocio teniendo en  

 consideración el equilibrio social, medio ambiental y económico.   

  

1.4.1 COMPROMISO CON LA SEGURIDAD  

 

Compañía minera ANTAPACCAY tiene como compromiso lograr 

entornos de trabajo seguro en los que no se registren lesiones. La 

gerencia se  hace  responsable del desempeño en seguridad, así como 

de ejercer un liderazgo visible. Ocupándose de la capacitación de 

empleados y contratistas para que perfeccionen sus conocimientos y 

competencias en seguridad y que, además, tomen conciencia de su 

responsabilidad de  trabajar y actuar en forma segura por su propio bien 

y el bien de sus familias y amigos.  

 

De igual manera, de detectar y eliminar -o mitigar- las condiciones que 

implican un riesgo para la salud y la seguridad en los lugares de trabajo 

y comunidades vecinas.   

  

1.4.2. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  

 

A partir de procesos formales de diálogo y concertación, se procura 

mantener un vínculo sólido y cercano con las comunidades 

pertenecientes a las áreas de influencia, en especial con aquellas 

pertenecientes al primer anillo de influencia, conformado por diez 

comunidades pertenecientes a la provincia de Espinar.   

 

Los procesos de diálogo implementados para una mejor gestión social 

 son:  
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   Fuente: Revista ANTAPACCAY 2014 informa 

Imagen 1: Gestión social ANTAPACCAY 

1.4.3. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE  

  

Gestión de agua  

  

Aproximadamente el 70 % del agua de uso industrial es agua recirculada, 

 con lo que aseguramos cero vertimientos al medio ambiente. 

 ANTAPACCAY no afecta, ni afectará, el caudal ecológico del Río Salado.   

  

Gestión Ambiental   

 

 Cumple con la normativa nacional vigente y cuenta con un sistema de 

gestión ambiental certificado desde 2001.    

 Cuenta con mecanismos participativos donde intervienen actores de 

la sociedad civil, las comunidades y nuestra empresa, entre ellos, la 

Mesa de Desarrollo y la Comisión Ambiental, que promueven la 

transparencia en el cumplimiento de los planes ambientales.    

 Utiliza eficientemente la energía y el agua, y procura disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y generación de residuos.   
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Instrumentos para el cumplimiento del compromiso ambiental   

  

 Programa de monitoreo biológico, para hacer seguimiento al estado 

actual de la flora y fauna del ecosistema.    

 Plan de manejo de residuos sólidos.    

 Programa de reciclaje.    

 Programas de sensibilización ambiental.    

 Monitoreos ambientales participativos.  

    
 1.5 CLIMA Y METEOROLOGÍA. 

 

El área del proyecto Antapaccay se caracteriza por presentar un clima frío 

y húmedo, con dos estaciones definidas: estación húmeda (de noviembre 

a marzo) y estación seca (de abril a octubre), típico de la región Sierra. 

La evaluación climática comprende las siguientes variables 

meteorológicas: temperatura, precipitación y humedad relativa, teniendo 

como referencia los datos de la estación meteorológica de la unidad 

Tintaya. 

 

La temperatura promedio mensual varía de 4,2ºC a 10,2ºC, siendo los 

meses más fríos de mayo a septiembre y los más calurosos de octubre a 

abril. 

  

La humedad relativa en el área ha reportado valores promedios 

mensuales que varían de 48% (para el mes de septiembre) a 63% (para 

el mes de abril). Los meses con mayor humedad relativa van desde 

noviembre hasta abril y los de menor humedad relativa de junio a agosto. 

 

El promedio anual para el periodo de registro es de 718 mm. El régimen 

pluvial condiciona dos estaciones bien marcadas: la estación húmeda 

(meses de diciembre a abril) y la estación seca (de mayo a agosto). Las 

lluvias se inician en los meses de octubre y noviembre, alcanzando su 

máxima intensidad en el mes de enero. 
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La precipitación decrece bruscamente durante el mes de abril, en el que 

se inicia un periodo de estiaje el cual se caracteriza por la escaza 

ocurrencia de precipitaciones. 

 

1.6 RESEÑA HISTÓRICA  

 

A través de la Historia, la compañía Minera ANTAPACCAY dio avances 

operativos y de seguridad desde el año 1985 que inicia Operaciones 

hasta  puesta en marcha de su expansión Antapaccay   
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

2.1  GEOLOGÍA GENERAL. 

  

La mina ANTAPACCAY es un depósito de tipo pórfido – Skarn de Cu, Au, 

Ag y Mo, la mineralización se encuentra emplazada en los cuerpos 

intrusivos como diseminado y rellenando fracturas y hacia el contacto con 

las rocas sedimentarias (calizas) se desarrolla el Skarn, el depósito se 

encuentra cubierto por material aluvial. 

 

Los pórfidos cupríferos de ANTAPACCAY (Cu-Au-Ag) se ubica dentro de 

la franja Eocena-Oligocena de Andahuaylas-Yauri (Perelló 2003, Carlotto 

2006), donde también se ubican los yacimientos de Skarn de Tintaya 

(CuAu-Ag-Mo) yacimientos de Skarn Cálcicos de cobre de Ferrobamba 

(CuAu-Ag-Mo) Chalcobamba (Cu-Au-Ag),Quechuas (Cu-Au),Chancas 

(CuAu-Ag-Mo),Trapiche (Cu-Au), Haquira (Cu); todos estos pórfidos son 

del tipo Calco alcalino (Sáez 1996) y serie Magnetita con mineralización 

de cobre y/o molibdeno, plata y oro. 

Dentro de esta franja se tiene una cuenca Cretácica que va del Cretácico 

inferior al Cretácico medio-superior (Carlotto 2006), comprende la 

formación Soraya (Areniscas grano grueso a fino), suprayaciendo se tiene 
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a la formación Mara (Limolitas y/o lutitas calcáreas) y suprayaciendo a la 

formación Ferrobamba (Calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas); 

esta cuenca es afectada por las tectónicas Peruana (Cretáceo superior) 

y Tectónica Inca I (Eoceno) donde es acompañada por una intrusión 

básica (Dioritas de grano fino a grueso) el cual forma yacimientos de 

hierro (Fe),  posterior se tiene la Tectónica Inca II (Mochica) con 

intrusiones  intermedias (Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos 

Monolíticos) (Perelló 2003) con yacimientos de Skarn y Pórfidos (Cu-Au-

Ag-Mo). Suprayaciendo se tienen depósitos lacustrinos Miocénicos 

(Formación Yauri.). 

 

2.2 MARCO METALOGENÉTICO. 

  

La franja Eocena - Oligocena de Andahuaylas - Yauri, posee yacimientos 

de hierro (Aeropuerto de Andahuaylas) formada por intrusiones de Diorita 

(Eocena medio (Perelló 2003), otras ocurrencias son yacimientos Skarn 

Cálcicos (Tintaya, Ferrobamba, Chalcobamba, etc.) (Pórfidos 

Monzoníticos – Granodioríticos con biotita hornblenda intruyendo a las 

Calizas Ferrobamba) y estos mismos intrusivos forman Pórfidos 

Cupríferos (Antapaccay, Haquira, Quechuas, Los Chancas, etc.). 

 

Estos yacimientos se forman en mega agrupaciones (Cluster), así se 

tiene los distritos de Tintaya (Antapaccay, Corccohuayco, Quechuas) 

(Sáez  1996 y Xstrata Copper 2008), el distrito de Katanga, el distrito de 

las Bambas (Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba, Haquira.)  
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2.3 GÉNESIS DE ANTAPACCAY. 

 

La génesis de ANTAPACCAY se inicia con la reconstrucción geométrica 

de la dorsal de Nazca, a partir de su equivalencia con el archipiélago de 

Tuamoto en el cretáceo superior hace 130 millones de años, teniendo 

como escenario de la base el basamiento de diorita, seguido en la parte 

superior de la formación Soraya con areniscas, en la formación Mara con 

lutitas; y, en la formación Ferrobamba con calizas, y así sucesivamente. 

 

El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 110 millones de años 

de antigüedad, en el cual se presentan la subducción y el magmatismo 

(tectónica de placas). 

El tercer escenario es el Terciario superior (Cenozoico) que data de hace 

40 millones de años, el cual trae el primer impulso intrusivo acompañado 

de un leve metamorfismo – metasomatismo de las rocas sedimentarias; 

y, en el cuarto escenario se tiene al Terciario superior (Cenozoico) con 34 

millones de años de vigencia, el cual viene acompañado de 

fracturamiento, pórfido fluidal, metamorfismo de rocas sedimentarias; y, 

como segundo pulso magmático (Pórfido monzodiorítico), formando 

mármol, diorita, horfels, Skarn sulfuros y óxidos. 

 

En la figura siguiente se muestra con más detalle la columna estratigráfica 

de Tintaya - Antapaccay.  
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    Fuente: Departamento de Geología 

Imagen 02:Columna estratigráfica de la mina ANTAPACCAY 
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2.4 GEOLOGÍA REGIONAL 

  

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada 

durante las deformaciones andinas y ampliamente influidas por stock, sills 

y diques del Batolito Andahuaylas – Yauri, cubierto por depósitos 

lacustrinos y volcánicos micénicos y depósitos cuaternarios. 

 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas 

cuarzosas de grano grueso a fino de la formación Hualhuani (Soraya), 

estas rocas tienen un comportamiento dúctil y muestran una tendencia a 

alta frecuencia de fracturamiento y consecuentemente alta permeabilidad 

secundaria (Maldonado, 2006). 

 

Suprayace concordantemente la formación Murco (Mars) constituida por 

limolitas y/o lutitas calcáreas y estas subyacen concordantemente a las 

calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas de la formación Arcurquina 

(Ferrobamba). Esta secuencia sedimentaria cretácica, particularmente 

las calizas son deformadas dentro de pliegues apretados y 

frecuentemente disarmónicos.  

 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior – medio, L. Cerpa 2004) constituidos 

por sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo Barroso Mioceno 

superior - Mioceno); además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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2.5 GEOLOGÍA LOCAL.  

  

La formación Murco (Mara) ha sido reconocida por taladros diamantinos, 

en todos ellos presenta metamorfismo predominando el hornfels de biotita 

sobre el piroxeno, de igual manera la formación Arcurquina (Ferrobamba) 

presenta metamorfismo predominando el mármol gris. Esta secuencia 

sedimentaria presenta pliegues con amplitudes <1 km asimétricos, con 

ejes de orientación NW y NNW que han sido cortados por fallas con 

rumbo NW-SE (Faya Cañipia) y buzamiento SW.  

  

La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por diorita, 

en forma de diques o sills, algunos taladros perforados han cortado 

microdiorita con mineralización en venillas y diseminaciones de 

calcopirita, bornita. La diorita está fuertemente mineralizada en los 

contactos con los intrusivos porfiríticos sin mineral y pobremente 

mineralizada lejos de los centros intrusivos. Al contacto con las calizas 

genero exoskarn de magnetita con débil mineralización del cobre y 

limitado endoskarn de anortita.  

  

Luego se emplaza el pórfido “Atalaya” (PMI, 36.1 Ma) identificándose dos 

fases, una formadora de cuerpos irregulares y continuos de skarn de 

granate - magnética con parches de calcopirita, cuyos niveles más 

superficiales fueron trabajados anteriormente por la compañía minera 

Atalaya extrayendo óxidos de cobre como crisceda, azurita, etc. La 

segunda fase estéril con leves diferencias texturales como grano más 

grueso y con mayor porcentaje de ojos de cuarzo, englobo la anterior, 

este  último pulso no presenta la mineralización.  

  

Seguida por cuerpos intrusivos pórfido monzoníticos (PM2 y PM3, de 35.5 

Ma), relacionados a la principal etapa de mineralización diseminada y en 

venillas tipo pórfido con un marcado dominio de calcopirita sobre bornita 

hasta los 350 m; a mayor profundidad se invierte el rol y se asocia a un 

nivel de anhidrita - yeso. Se considera que estos intrusivos corresponden 

a dos pulsos diferentes; PM2 (pórfido 85 en Antapaccay Sur y pórfido 86 
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en Antapaccay Norte) y PM3 (Pórfido 82 en Antapaccay Sur y pórfido 75 

en Antapaccay Norte) básicamente por diferencias texturales y 

contactos.Siendo los pórfidos 85 y 75 los que alcanzan niveles más 

superficiales. Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que 

ocurra metasomatismo generado cuerpos irregulares de skarn de 

granatemagnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita principalmente. 

Además, se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris 

en “stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca 

al contacto hornfels - intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

hornfels.  

  

Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, se 

diferenció dos en Antapaccay Sur (pórfido 78 y pórfido 80), que cortan a 

todas las unidades antes descritas, cerrando todos los eventos una 

reactivación de las fallas habría favorecido el emplazamiento tardío de un 

tercer dique estéril PM4 (pórfido 83, monzo-diorita) acompañado de 

cuatro  cuerpos de brecha, el mayor al Este del centro intrusivo 

principal de Antapaccay Sur (aproximadamente 1 500 m) denominado 

“Mega Brecha” y los otros tres a ambos lados del cuerpo intrusivo principal 

de Antapaccay  Norte. Estos cuerpos tienen una elongación mayor en 

dirección N-S y estarían relacionados con el sistema de fallas Cañipia (G. 

Villo, 2007).   

  

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por sedimentos 

lacustres poco consolidados compuestos por guijarros, arena, arcilla, 

tufos y localmente bancos delgados de calizas blanquecinas y diatomeas 

de agua dulce (L. Cerpa, 2004). También se conoce rocas volcánicas de 

grupo Barroso (Mioceno superior- Pleistoceno) constituidas por una fase 

explosiva compuesta por tufos daciticos y rioliticos y una fase eruptiva 

constituida por flujos y brechas volcánicas de composición andesitica 

Maldonado, 2006) además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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Fuente: Departamento de Geología 

Imagen 03:Geología de mina ANTAPACCAY 

  Fuente: Departamento de Geología 

 

Imagen 2:orden de emplazamiento mina a ANTAPACCAY Imagen 04: Orden de emplazamiento ANTAPACCAY 
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2.6 TIPOS DE ALTERACIÓN. 

 

ANTAPACCAY presenta un patrón asimétrico de zoneamiento de 

alteraciones, resultados de cambios litológicos marcados debido 

principalmente a la ocurrencia de pliegues asimétricos convergencia al 

Este que junto a fallas principales controlaron el emplazamiento de los 

instructivos. Se definieron 7 ensambles de alteración tipo pórfido-skarn 

(se está trabajando en la zonificación a detalle en las rocas 

sedimentarias). 

 

Se considera que los procesos de alteración y mineralización de 

 Antapaccay corresponden principalmente a la etapa tardimagmática del 

 magnetismo félsico. 

 

Alteración potásica: Se reconocen por medio de taladros diamantinos 

dos etapas de alteración potásica diferenciadas por el ensamble tipo y su 

relación con la mineralización de cobre. La primera etapa se denomina 

alteración Potásica I (Feldespato potásico – magnetita - cuarzo), con 

ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (-0,5% CuT) está ubicada esencialmente 

en los núcleos de los pórfidos sin mineral (PM2 y PM#). La alteración 

Potásica 2 (Feldespato potásico – biotita - cuarzo +/- magnetita) con 

moderada ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (calcopirita - bornita en 

venillas y diseminaciones, -0,7% Cu) en los bordes de los pórfidos sin 

mineral (PM2 y PM3). La diorita presenta esta alteración cuando está en 

contacto con los pórfidos sin mineral. 

 

Silicificación: Se han definidos zonas amplias con intenso venillo o 

“stockwork” de cuarzo gris con importante presencia de calcopirita, 

bornita y molibdenita (>1% Cut). Correspondería a la primera ebullición 

del sistema Porfirito originados por el relleno con residuos silíceos y 

sulfuros de hidrofracturas en medio principalmente frágil; además están 

circunscritos a los límites de alteración potásica, resultando de la primera 

ebullición. 
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Endoskarn: El ensamble característico es anortita +/- albita +/- epidota, 

se presenta en la diorita predominando la anortita y en los pórfidos 

principales en Antapaccay Norte y Sur con menos presencia de sulfuros 

de Cu-Fe, principalmente calcopirita. Es importante destacar que el 

endoskarn anortita > albita del pórfido “Atalaya” presenta valores 

importantes en plata. 

 

Exoskarn: El ensamble típico corresponde a granate +/- magnetita +/-  

 piroxeno. El exoskarn relacionado a los pórfidos sin mineral principales 

 (85.82, 75 y 79) presenta magnetita > piroxeno > granate  con calcocita > 

 calcopirita > bornita en parches y diseminado (>0,9% CuT). Mientras que 

 el exoskarn relacionado al primer pulso del pórfido “Atalaya” presenta 

 granate>magnetita +/- piroxeno con calcocita>bornita. 

 

Alteración propilitica: El ensamble tipo corresponde a epidota-clorita +/- 

 calcita +/- pirita +/- arcillas (<0,5% CuT), rodea la zona con alteración 

 potásica. Se presenta en los niveles altos de la diorita sobre impuesta a 

 la alteración potásica (venas de feldespato potásico y magnética), la 

 mineralización principal está constituida por pirita y en menor proporción 

 calcopirita en los diques post mineral y en la “Mega brecha”. 

Argilica intermedia: El ensamble tipo corresponde a arcillas - clorita +/- 

 sericita, reconocida en niveles altos del pórfido “Atalaya” básicamente. 

 

Argilica supergena: Corresponde a la roca meteorizada producida por 

la incursión de fluidos originados en un medio sepergeno. Se presenta en 

el contacto con el Cuaternario y puede extenderse unas cuantas decenas 

de metros. 

  
2.7  MINERALIZACIÓN. 

 

La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada 

 principalmente en rocas intrusivas intermedias PM” y PM# como 

 diseminación, venillas, brechas hidrotermales y en contacto con las rocas 

 pre-minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, lutitas calcáreas, 
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 limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas de contacto, skarn 

 y “stockwork” en sedimentarios. Con un marcado dominio de calcopirita 

 sobre bornita hasta los 350 m, a mayor profundidad se invierte el rol y se 

 asocia a un nivel de anhidrita - yeso. Se han identificado dos cuerpos 

 aparentemente aislados, siendo el cuerpo Sur el más extenso con 1300 

 m, con dirección NW-SE y ancho variable de 250 a 430 m. y el cuerpo 

 Norte con 300 m en dirección NW-SE y ancho de 450 m. 

 

Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurran 

 metasomatismo generando cuerpos irregulares de skarn de 

 granatemagnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita 

 principalmente.Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo 

 de cuarzo gris “stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita 

 siempre cerca al contacto hornfels-intrusivo llegando a expandirse varios 

 metros en el hornfels. 

 

En base al modelo de recursos y geometalúrgico se ha definido que la 

 mineralización económica de cobre del proyecto está distribuida de la 

 siguiente forma: 1,9% de óxidos de Cu, 70,0% de pórfido sulfuros de Cu, 

 12,9%de pórfido mixto, 6,5 % de pórfido-brecha-yeso, 5,9% de brecha 

 mineralizada y 2,8% de skarn, teniendo las leyes más altas en la brecha 

 mineralizada y en skarn. 
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      Fuente: Departamento de Geología 

Imagen 05: Modelo de leyes TCU y modelos de leyes Ag 

 

Fuente: Departamento de Geología  

Imagen 06: Modelo de leyes Au y modelo de leyes Mo        
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2.8 TIPOS DE BRECHAS.  

  

Mega brecha: El último post-mineral PM4 (pórfidos) está relacionado a 

la formación de un cuerpo de brecha de 0,4 x 1,2 km. de extensión 

superficial se diferenció tres facies Fig. 11 (P. Rondón, es al 2008). El 

origen podría estar relacionado a soluciones magmáticas “desgastadas” 

en iones metálicos de intrusivo de grandes dimensiones y profundos. 

Taladros cercanos cortaron en profundidad niveles de anhidrita/yeso 

brechador con presencia de calcopirita, bornita y turmalino proporcionado 

indicios claros para afirmar que la mineralización continúa más allá de los 

650 m. 

 

Facie I: Brecha matriz soportada de polvo de roca (>20%). Los clastos 

 son dominantemente angulosos a subangulosos con tamaños que oscilan 

 desde milimétricos hasta métricos. Los clastos pueden variar de 

 monzonita (pórfido 85, pórfido 82, pórfido 79, pórfido 75) monzo-diorita 

 (pórfido 83), diorita mármol, hornfels skarn de magnetita granate y 

 pirotecno. 

 

Facie II: Brecha matriz soportada. Los clastos son monomicticos (>90% 

 claustros de un solo tipo) dominantemente subangulosos a 

 subredondeados con tamaños que oscilan desde milimétricos hasta 

 métricos. Matriz de polvo de roca rica en cristales. Presentan espacios 

 abiertos (equidades) hasta 10%. 

 

Facie III: Brecha matriz soportada. Los clastos son polimicticos 

 dominantemente subredondeados matriz de polvo de roca en cristales. El 

 rango de los clastos va desde milimétricos hasta decenas de metros. Los 

 clastos predominantes son pórfido 83 > hornfels > cuarcitas. 

 

Modelo de leyes de cobre, plata, oro y molibdeno, banco 3685 y sección 

 vertical. 
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CAPITULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

3.1  UBICACIÓN DE LOS TAJOS - ANTAPACCAY 

 

 Tajo Norte. 

 Tajo Sur. 

 Botadero Norte. 

 Botadero Sur. 

 Pila de mineral de baja ley Norte. 

 Pila de mineral de baja ley Sur. 
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Fuente: Departamento de operaciones 
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 Fuente: Departamento de operaciones 
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3.2  ESTADO DE LAS OPERACIONES DE LA MINA - ANTAPACCAY 

  

Las operaciones mineras se transfieren progresivamente del tajo abierto 

 de Tintaya a la mina ANTAPACCAY.  

ANTAPACCAY extenderá sus operaciones en Espinar por más de 20 

 años e incrementará la producción de aproximadamente 100 ktpa de 

 cobre a 150  ktpa. Dos tajos abiertos: ANTAPACCAY N y S. 

 

 
Fuente: Departamento de perforación y voladura 

Imagen 07: Pala eléctrica Bucyrus 495H 

          

        Fuente: Departamento de perforación y voladura 

Imagen 08: Caterpillar 797 / Komatsu 930. 
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 Fuente: Departamento de operaciones 

Imagen 09: Chancadora primaria FLSM de 60´x 113. 
 

 

 
 Fuente: Departamento de operaciones 

Imagen 10: Vista del sector de flotación – Celdas FLSM (260, 70, 50 
Y 30 m3) 
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  Fuente: Departamento de operaciones 

Imagen 11: Faja transportadora de 6,89 km Thissen Krupp (Motores 
Gerarless Siemens). 

  
 
 

 
  Fuente: Departamento de operaciones 

Imagen 12: Molino SAG 40´x 26” FLSM Gearless Siemens 
 

 



28 
 

 Celdas de flotación grandes (14 celdas de 260 m).  

 Remolienda ISAMill (02 molinos M300).  

 Filtro de concentrado horizontal 2300 ton/día.  

 Disposición de relaves en un Pit de mina.  

 

 

   Fuente: Departamento de operaciones 

Imagen 13: Espesador de relaves Delkor: Diámetro 60 m – 
63% sólidos. 

 

3.3  VOLADURA. 

  

 Tipo de explosivo: Heavy ANFO 46 

 Densidad del explosivo: 1,23 

 Roca: Monzonita porfirítica 

 Densidad: 2,58 

 

               Fuente: Departamento de perforación y voladura 

Tabla 01: Modelo de voladura en Antapaccay. 
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                Fuente: Departamento de perforación y voladura 

Tabla 02: Data utilizada en voladura. 
 

 
     Fuente: Departamento de perforación y voladura 

Imagen 14: Distribución geométrica / Distribución de energía. 
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     Fuente: Departamento de perforación y voladura 
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3.4 INSTALACIONES MINERAS EN TODA EL ÁREA DE LA MINA 

 ANTAPACCAY. 

  

Área ANTAPACCAY. 

 

Las obras y actividades que se realizan en el área de mina son: 

  

 Extracción de mineral desde los tajos Norte y Sur; 

 Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja ley; 

 Depósito de material estéril en botaderos; 

 Transporte del mineral en faja transportadora desde el área mina al 

área de la planta concentradora;  

 Almacenamiento temporal de Top soil.  

  

Componentes 

  

 Tajos abiertos (Norte y Sur); 

 Botaderos de material estéril (Norte y Sur); 

 Pila de almacenamiento de suelo superficial (Top soil); 

 Pila de mineral de baja ley (en stock); 

 Instalaciones para el chancador primario; 

 Taller de mantenimiento de equipo minero; 

 Oficina; 

 Faja transportadora overland; 

 Sistemas de manejo y conducción de aguas superficiales, de contacto 

y  no contacto en el área mina (canales de derivación, canales de 

contorno y poza de recolección);  

 Defensas fluviales en el área de los tajos y de botaderos; 

 Sistemas de desaguado (dewatering) del tajo Antapaccay; 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; y 

 Área de almacenamiento de nitrato de amonio y polvorines.  
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Área TINTAYA 

 

En la planta concentradora se realizan las actividades de 

 almacenamiento procesamiento del mineral hasta la obtención del 

 concentrado de interés comercial, como se indica a continuación: 

  

 Acopio de gruesos (Stockpile); 

 Molienda en molino semi-autógeno (SAG) y molino de bolas; 

 Limpieza (Flotación y remolienda); 

 Desaguado mediante espesadores y filtros; 

 Transporte y disposición de relaves; y 

 Almacenamiento de concentrados de cobre.  

 

Componentes  

  

 Planta concentradora; 

 Planta espesadora de relaves; 

 Planta de filtrado de concentrado de cobre; 

 Sistema de conducción y disposición de relaves en el tajo Tintaya; 

 Sistemas de bombeo del tajo Tintaya; 

 Sistema de manejo y recuperación de agua de decantación desde el  

depósito de relaves (tajo Tintaya); 

 Sistemas de manejo de aguas superficiales en el depósito de relaves 

(tajo Tintaya) y área de botaderos existentes (canales de derivación, 

canales de contorno y pozas de recolección);  

 Laboratorio metalúrgico; y 

 Planta de reactivos.  
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    Fuente: Departamento de perforación y voladura 
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Instalaciones auxiliares 

  

 Nueva línea de impulsión desde la bocatoma actual del río Salado 

hasta la poza de acumulación de agua para proceso;  

 Nueva línea de transmisión Sub-estación TINTAYA -ANTAPACCAY 

138 Kv (ó220 kV);  

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; 

 Relleno sanitario; 

 Campamento de construcción; 

 Oficinas para la gerencia de construcción; 

 Área para almacenamiento de equipos y herramientas de 

construcción; 

 Modificación en carretera nacional PE34E en área planta, y carretera 

provincial CU 132; y 

 Modificación en Imata de la infraestructura existente para el control y 

descanso de unidades en tránsito entre el área Tintaya y Arequipa.  

 

Las siguientes instalaciones en la mina Tintaya, sin modificación, están 

 siendo utilizadas para la mina ANTAPACCAY.  

  

 Plantas para el suministro de agua potable 

 Plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas 

 Almacenes 

 Suministro de energía 

 Subestación eléctrica Tintaya 

 Oficinas 

 Campamentos 

 Tanques de combustible y sistema de recargas (grifos) 

 Comedores 

 Planta de recepción y pesaje de concentrado de cobre en Puerto 

Matarani 

 Instalaciones auxiliares (hospital, planta de compostaje).  
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3.5  TAJOS ABIERTOS. 

 

La mina de ANTAPACCAY tiene dos tajos contiguos. El tajo Norte tendrá 

 un área final de aproximadamente 1,32 km2 y el tajo Sur de 2,58 km2 

 

El tajo se formará mediante la apertura de una serie de bancos, los que 

 comprenden la construcción de un conjunto de rampas, taludes y bermas. 

 Los criterios de diseño serán los siguientes: 

  

 Altura de banco: 15 m (H) para banco simple y 30 m para banco doble. 

 Ángulo de talud total: 41° (a) y ángulo de cara de banco de 63° ( ץ).  

 Profundidad de los tajos: 490 m para el Tajo Sur y 385 m para el Tajo 

Norte. 

 Ancho de rampa: 35 m, basado en un camión típico de 300 t. 

 Ancho mínimo de expansión: 75 m por ambos costados y 45 m por un 

sólo costado, considerando un radio de carguío de 30 metros. 

 Pendiente de rampa: Máximo 10% 

 Altura de berma: Mínimo 1,7 m. 

 

Diseño del talud  

 

Diseño propuesto para el talud del sector  

 

El diseño propuesto incluye taludes en suelo, encima del nivel 4045 un 

IRA = 33° y bancos simples de 15m de altura con BFA = 37°. En tanto 

para taludes en roca se utiliza un IRA de 49° con bancos dobles de 30m 

de altura, encima del nivel 3910, y bancos dobles de 20m de altura, 

debajo del nivel 3910. Los bancos, en ambos casos tendrán un BFA de 

65°.  

 

En el diseño también se recomienda dejar una plataforma de seguridad 

con 18 m de ancho en el nivel 3910, a fin de garantizar que el talud global 
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con altura total de 300 m conserve un factor de seguridad promedio de 

Fs ˜ 1,3. 

 

Tal recomendación se sustenta en las curvas de diseño de taludes 

propuestas en la literatura técnica (Hoek, 1969; Sjöberg, 2001; 

Karsulovic, 2002). Así, en la figura, la curva que corresponde al factor de 

seguridad igual a 1.3 permite afirmar que para un ángulo IRA = 49° la 

altura del talud debe ser h = 160m, en tanto, para taludes con altura 

cercana a h = 300 m, el ángulo de talud deberá ser igual a 44°. 

 

En las condiciones del actual diseño, la plataforma de seguridad 

 recomendada, con un ancho de 18m, hace que el ángulo global alcance 

 a ser de 47°, por tanto, el factor de seguridad para el talud actual estará 

 entre 1,2 y 1,3, aproximadamente.  

 

Botaderos de material estéril 

 

Para el diseño de botaderos se tuvieron en consideración las siguientes 

 características de la zona de emplazamiento: disponibilidad de área 

 (topografía, propiedad minera y superficial), ubicación potencial de la 

 chancadora primaria, ubicación de infraestructura, ubicación de relaves y 

 geometría de la mina. 

 

En virtud de lo anterior y para optimizar las distancias de transporte, se 

ha planificado la construcción de dos botaderos con los parámetros de 

diseño que se muestran a continuación. 
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                 Fuente: Departamento de perforación y voladura 

Tabla 03: Parámetros de diseño de botadero 
3.6  DEPÓSITO DE RELAVES. 

  

El depósito ha sido diseñado para almacenar 568 Mt de relaves secos, 

 mediante el almacenamiento de la pulpa dentro del tajo y confinando el 

 embalse mediante una presa de contención complementaria ubicada en 

 el extremo norte del tajo Chabuca Norte. 

 

El área aproximada del embalse final será de 350 ha. El depósito posee 

 un sistema de manejo de aguas superficiales, que permite minimizar el 

 ingreso de aguas superficiales al depósito de relaves mediante canales 

 de contorno y reduce las potenciales infiltraciones de agua de proceso 

 mediante un sistema de impermeabilización en el sector de la presa de 

 cierre y Botadero 70. 

 

Las características de diseño del depósito de relaves se presentan a 

 continuación.  
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     Fuente: Departamento de operaciones 

   Mt: Millones de toneladas. 
   t/m3: Toneladas por metro cúbico. 
   Mm3: Millones de metros cúbicos. 
   FS: Factor de seguridad. 

Tabla 04: Parámetros de diseño de depósitos de relaves. 
 

 

En el extremo norte del tajo Chabuca Norte existe un área no confinada 

 que deberá ser cerrada para permitir almacenar los relaves 

 correspondientes a los años de operación de la Mina ANTAPACCAY 

 

Con este objetivo, se ha proyectado la construcción de una presa de 

 contención complementaria al tajo, la cual deberá comenzar su 
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 construcción aproximadamente a partir del año 12 de operación y podrá 

 ser construida en etapas. Para la construcción de la presa, se utilizarán 

 materiales existentes en la cercanía del sitio. 

 
Se privilegiará la utilización de material de desmonte estéril extraído del 

 tajo (Chabuca Norte o Tintaya), el cual no tiene potencial de generación 

 de drenaje ácido de roca (DAR). 

 

La sección transversal de la presa será principalmente de enrocado 

 compactado, con talud de aguas arriba recubierto con una 

 geomembrana. 

 

Para prevenir el punzonamiento de la Geomembrana, se colocará una 

 capa de rellenos de tamaño seleccionado y un geotextil de alto gramaje 

 sobre el cual se instalará la geomembrana.  

 

Se estima que el volumen total de esta presa será del orden de 0,4 

 millones de metros cúbicos (Mm3), tendrá una altura máxima cercana a 

 46 m y una longitud de 100 m.  

 

El estribo este de la presa de cierre estará apoyado sobre el Botadero 

 70, correspondiente a material estéril extraído de la mina Tintaya. 

 

De acuerdo al esquema de depositación propuesto, la laguna de 

 decantación norte estará en contacto con este botadero a partir del año 

 10 de operación, de modo que se ha programado la construcción de una 

 primera etapa de impermeabilización del botadero para el año 9  
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

4.1   ASPECTOS GENERALES. 

 

 4.1.1 Introducción.  

 

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Busca, brindar una adecuada 

 gestión de seguridad y salud ocupacional (SSO) en todos los proyectos 

 realizados en la unidad minera ANTAPACCAY, para lo cual el plan 

 anual de SSO se encuentra encaminada a prevenir y minimizar 

 aquellas acciones y condiciones que pudieran afectar la integridad 

 física y salud de los trabajadores a fin de asegurar un ambiente de 

 trabajo seguro, generando valor en las decisiones de nuestros 

 clientes y contribuyendo a la competitividad de la compañía 

 minera ANTAPACCAY. 
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La elaboración del plan anual de seguridad y salud ocupacional de la 

 empresa CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Reúne datos y reportes de 

 seguridad para la obtención de una línea base para la elaboración 

 de la  misma. 

 

4.1.2 PERFIL DE LA EMPRESA CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. 

 

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Se conforma el año 2013 ante la 

 necesidad de cubrir las operaciones de movimiento de tierras en la unidad 

 minera de ANTAPACCAY ubicada en la provincia de Espinar 

 departamento del Cusco.  

 

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda.  Cuenta con una flota de equipo 

pesado de última generación, especializada en el desarrollo y ejecución 

de proyectos de movimiento de tierras en la industria minera y de 

construcción participados en proyectos como: 

 

A) MOVIMIENTO DE TIERRAS EN MINERÍA  

 Mantenimiento de accesos y vías principales ANTAPACCAY. 

(Actualmente) 

 Servicios varios de movimiento de tierras para plataforma 

ANTAPACCAY 

 Servicio de movimiento de tierras para el cierre de botadero central 

TINTAYA 

 Prestación de servicios de movimiento de tierras –ANTAPACCAY –

top soil TINTAYA 

 Prestación de servicios de movimiento de tierras de Cierre de canteras 

TINTAYA 

 Prestación de servicio de movimiento de tierras para traslado de 

minera TINTAYA 

 Prestación de servicio  de movimiento de tierras  para cierre de 

mina  Etapa I TINTAYA 
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4.1.3   VISIÓN, MISIÓN DE LA EMPRESA CONDORMAYTA CAPAC  

  SCRLtda. 

 

MISIÓN 

Ser una empresa líder y competitiva en los servicios de movimiento de

 tierras y alquiler de maquinaria pesada, con reconocido prestigio local y 

 nacional desarrollando una eficiente gestión en los servicios al cliente y 

 cumpliendo con estándares de calidad en la prestación e sus servicios.    

 

VISIÓN 

Proveer personal, equipos maquinarias e instalaciones al mercado de la 

 minería y construcción asumiendo en cada actividad un fuerte 

 compromiso de proporcionar los más altos estándares de seguridad, 

 calidad y medio ambiente para satisfacer las exigencias de nuestros 

 clientes. 

 
4.2  ELEMENTOS DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

 OCUPACIONAL (SSO).  

  

4.2.1   Alcance. 

  
El presente plan es de alcance de todos los trabajadores de la empresa 

 CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Empresa contratistas, sub 

 contratistas, trabajadores autónomos y proveedores.  

  

La gerencia de la empresa asume su compromiso refrendando la Política 

 de Seguridad y salud ocupacional, logrando el involucramiento 

 dinámico, eficaz de del sistema de gestión de seguridad y salud 

 ocupacional (SGSSO). En las Áreas operación y prestación de

 servicios de la empresa, su cumplimiento y éxito depende del esfuerzo 

 y cooperación de todos. 
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4.2.2  ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE  

  DE LA EMPRESA   CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. 

  
 

Si bien es cierto el capital humano es importante para cada 

 organización, también se tiene que orientar la organización hacia un 

 desarrollo intelectual del personal, en el que se puedan capacitarse en 

 diferentes campos para estar preparados ante cualquier contingencia. Y 

 clara muestra de la organización por ser una empresa reciente, son 

 trabajadores  con poco conocimiento en seguridad y salud ocupacional lo 

 que conlleva a no tener conciencia de los peligros que le rodean, su 

 conocimiento en general es básico, aun así no saben lo que significa por 

 ejemplo lo que es manejar a la defensiva, el llenado de AST, sus 

 propias responsabilidades como trabajadores respecto al aspecto de 

 seguridad y salud de la empresa,  también se  observó que no todos 

 los trabajadores usan de forma permanente sus EPP’s  

 

Es por esa razón es que se realizó preguntas a 25 trabajadores de 

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Para saber cuál es el nivel de 

conocimientos de los trabajadores con respecto al sistema seguridad y 

salud ocupacional, para la posterior elaboración del plan anual de 

seguridad y salud ocupacional, la encuesta se aplicó a todo el personal 

de la empresa en el mes de Enero de este año y se hizo en base a 10 

preguntas por el tiempo que disponen los trabajadores, el resultado y las 

preguntas se muestra en el cuadro. 
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ITEM 
PREGUNTAS QUE SE HIZO AL 

TRABAJADOR 

RESPUESTA 
TOTAL 

PORCENTAJE % 
TOTAL 

SI NO SI NO 

1 
¿Tiene Ud. conocimiento de que es un 
sistema de seguridad y salud 
ocupacional? 

14 11 25 56 44 100 

2 
¿Conoce Ud. la política de seguridad y 
salud ocupacional de CONDORMAYTA 
CAPAC SCRLtda? 

12 13 25 48 52 100 

3 
¿En caso de un accidente de trabajo, 
tiene conocimientos de que 
procedimientos adoptar? 

9 16 25 36 64 100 

4 
¿Su supervisor de Seguridad y salud 
ocupacional, le indico los peligros y 
riesgos propios de su lugar de trabajo? 

20 5 25 80 20 100 

5 ¿Ha recibido inducción de su puesto de 
trabajo en la empresa? 

20 5 25 80 20 100 

6 
¿Durante el tiempo que tiene en la 
empresa ha recibido cursos de 
capacitación y salud ocupacional? 

21 4 25 84 16 100 

7 
¿Conoce Ud. la normativa nacional 
vigente relacionada con la seguridad y 
salud Ocupacional? 

10 15 25 40 60 100 

8 ¿Sabe Ud. si se realizan inspecciones de 
seguridad en la empresa que labora? 

18 7 25 72 28 100 

9 
¿Considera Ud. que se lleva de manera 
adecuada el plan anual de seguridad y 
salud ocupacional? 

15 10 25 60 40 100 

10 
¿Considera necesario la elaboración y 
mejora de un plan anual de seguridad y 
salud ocupacional? 

25 0 25 100 0 100 

  Total 164 86 250 65.6 34.4 100 
 

Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda, 

Tabla 05: preguntas hechas al personal de CONDORMAYTA CAPAC 
SCRLtda. 

 
 

 4.2.2.1 Análisis de línea base  
 
 

 Se procedió a realizar el análisis inicial de línea base del 

sistema Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Para cumplir 
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con el objetivo de esta actividad se consideró la revisión de 

cada uno de los ítems exigidos en la norma con sus 

respectivos respaldos o evidencias objetivas tanto en las 

instalaciones, talleres, almacenes y revisiones en campo. 

 

 4.2.2.2 Diagnóstico de línea base: 

 
 

Puntaje Criterios 

4 
Excelente, cumple con todos los criterios con 

que ha sido evaluado el elemento 

3 
Bueno, cumple con los principales criterios 

de evaluación del elemento, existen algunas 
debilidades no críticas 

2 
Regular,  no cumple con algunos criterios 

críticos de evaluación del elemento 

1 
Pobre, no cumple con la mayoría de criterios 

de evaluación del elemento 

0 No existe evidencia alguna sobre el tema 

  
 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
Calificación 

(0-4) N/A SI NO 

I. Compromiso  

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se 

implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 

  X   3 

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

  X   2 

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el 
trabajo para asegurar la mejora continua. 

  X   2 

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la 
autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. 

  X   4 

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención 
de riesgos del trabajo en toda la empresa. 

  X   3 

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  

empatía  entre empleador y trabajador y viceversa. 
  X   3 

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

  X   3 

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud 
en el trabajo. 

    X 0 

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores 
pérdidas. 

  X   4 
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Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones 
sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

  X   2 

II. Política de seguridad y salud ocupacional 

Política 

Existe una política documentada en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, 

entidad pública o privada. 

  X   2 

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la 

máxima autoridad de la empresa. 
  X   2 

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 
establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. 

  X   1 

Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de todos los miembros de la 
empresa  

* Cumplimiento de la normatividad. 
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el 
trabajo 

Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 

  X   3 

Dirección 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, 
auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el 

trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de 
las mismas. 

    X 0 

El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

  X   3 

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 

  X   3 

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
  X   2 

Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el 
trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública 

o privada. 

  X   3 

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el 
sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo. 

  X   3 

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 
participa en la definición de estímulos y sanciones. 

  X   2 

Competencia 

El empleador ha definido los requisitos de competencia 

necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones 
de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo 
para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 

  X   2 

III. Planeamiento y aplicación 

Diagnóstico 

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  
base  como diagnóstico participativo del estado de la salud y 
seguridad en el trabajo. 

  X   3 

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley 
de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, 

y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como 
referencia para medir su mejora continua. 

  X   4 
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La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 

* Mejorar el desempeño 
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros 

  X   3 

Planeamiento 
para la 

identificación 
de peligros, 

evaluación y 
control de 

riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar 

peligros  y evaluar riesgos. 
  X   3 

Comprende estos procedimientos: 

* Todas las actividades 
* Todo el personal 
* Todas las instalaciones 

  X   3 

El empleador aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 

* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y 
métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del 
trabajador. 

* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 
* Mejorara los planes y programas de prevención de riesgos 
laborales 

* Mantener políticas de protección. 
* Capacitar anticipadamente al trabajador. 

  X   2 

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al 

año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan 
producido daños. 

  X   3 

La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

salud de los trabajadores. 
* Medidas de prevención. 

  X   3 

Los representantes de los trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido 
las medidas de control y verificado su aplicación. 

  X   1 

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y 

visibles de aplicar, que comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 

* La mejora continua  de  los  procesos, la  gestión del  cambio, 
la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 

* Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 

  X   2 

La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y 
salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la 
organización y están documentados. 

  X   2 

Programa de 
seguridad y 

salud en el 
trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.   X   2 

Las actividades programadas  están  relacionadas con  el logro 

de los objetivos. 
  X   2 

Se definen responsables de las actividades en el programa de 

seguridad y salud en el trabajo. 
  X   3 
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Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza 
seguimiento periódico. 

  X   2 

Se señala dotación de recursos humanos y económicos   X   3 

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que 

inciden en la función de procreación del trabajador. 
  X   2 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENT

O 
Calificación 

(0-4) 
FU

EN
TE 

SI NO 

IV. Implementación y operación 

Estructura y 

responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de 
forma paritaria.  

  X   3 

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el 

caso de empleadores con menos de 20 trabajadores). 
  X   3 

El empleador es responsable de: 

* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 

modificaciones de las condiciones de trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al  trabajador  
antes, durante y al término de la relación laboral. 

  X   3 

El empleador considera las competencias del trabajador en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus 
labores. 

  X   3 

El empleador controla que solo el personal capacitado y 
protegido acceda a zonas de alto riesgo. 

  X   4 

El empleador prevé que  la  exposición  a  agentes  físicos,  
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen 
daño al trabajador o trabajadora. 

  X   3 

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y 

salud ejecutadas en el centro de trabajo. 
  X   2 

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los  riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  

medidas  de  protección  que corresponda. 

  X   3 

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de 
trabajo. 

    X 0 

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el 
empleador. 

  X   2 

Los representantes de  los  trabajadores  han  revisado  el  
programa  de capacitación. 

  X   1 

La capacitación se imparte por personal competente y con 
experiencia en la materia. 

  X   3 



 

49 
 

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y 
salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el 
trabajo. 

  X   2 

Las capacitaciones están documentadas.   X   3 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el 

trabajo: 
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 
duración. 

* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada 
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del 

vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
* Cuando se produce  cambios  en  las  funciones  que  
desempeña  el trabajador. 

* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los 
equipos de trabajo. 
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de 
los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 

* Para la actualización periódica de los conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos. 

* Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

  X   2 

Medidas de 
prevención 

Las medidas de prevención y protección  se  aplican  en el orden 
de prioridad: 

* Eliminación de los peligros y riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, 
adoptando medidas técnicas o administrativas. 

* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de 
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de 
control. 

* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, 
de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 
peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún 

riesgo para el trabajador. 
*  En último caso, facilitar equipos de protección personal 
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 

conserven en forma correcta. 

  X   3 

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 

La empresa ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 

  X   3 

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 
incendios, primeros auxilios, evacuación. 

  X   2 

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 

procedimientos ante situaciones de emergencias en forma 
periódica. 

  X   3 

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para 

que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir 
sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

  X   3 
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Contratistas, 

Subcontratistas, 
empresa, entidad 
pública o privada, 

de servicios y 

cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas 

instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas   especiales   de   
servicios   y   cooperativas  de trabajadores, garantiza: 
* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 

laborales. 
* La seguridad y salud de los trabajadores. 
* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a 

ley por cada empleador. 
* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  
materia  de seguridad y salud en el trabajo por parte de la 

empresa, entidad pública o privada que destacan su personal. 

  X   1 

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en 

materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan 
vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 
subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas 

de trabajadores. 

  X   2 

Consulta y 
comunicación 

Los trabajadores han participado en: 

* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo. 
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad 

y salud en el trabajo 
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el 
trabajo. 

* El reconocimiento de sus representantes por parte del 
empleador 

  X   3 

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 

realizados en las operaciones,  procesos  y  organización  del  
trabajo  que  repercuta  en  su seguridad y salud. 

  X   2 

Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  informaciones  
pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización 

  X   2 

V. Evaluación Normativa 

Requisitos 
legales y de otro 

tipo 

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y 

monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se 
mantiene actualizada 

  X   3 

La empresa  con  20  o  más  trabajadores  ha elaborado su 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  X   3 

La empresa con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo .. 
  X   3 

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando 

detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de 
protección personal representan riesgos específicos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

  X   2 
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La empresa  dispondrá lo necesario para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 
trabajo no constituyan una fuente de peligro. 
* Se  proporcione  información   y  capacitación  sobre  la   

instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo de 
las maquinarias y equipos. 
* Se proporcione información y capacitación para el uso 

apropiado de los materiales peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas 
de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén 

traducido al castellano. 
* Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  equipos,  
productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para 

los trabajadores. 

  X   3 

Los trabajadores cumplen con: 
* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  

de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de 
trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores 
jerárquicos directos. 

* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  materiales  de  
trabajo,  así como los equipos de protección personal y 
colectiva. 

* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u 
otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en 
caso de ser necesario, capacitados. 

* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y 
las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 

competente lo requiera. 
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud 
física y mental. 
* Someterse a exámenes médicos obligatorios 

* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  seguridad  y 
salud  en  el trabajo. 
* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  pueda  

poner  en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 
* Reportar a los representantes de seguridad de forma 
inmediata,  la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, 

incidente peligroso o incidente. 
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 

  X   2 

VI. Verificación 

Supervisión, 

monitoreo y 
seguimiento de 

desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los resultados logrados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

  X   3 

La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

  X   3 

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 

apropiadas. 
  X   3 

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

  X   3 
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Salud en el 
trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al 

término de la relación laboral a los trabajadores. 
  X   2 

Los trabajadores son informados: 

* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud 
ocupacional. 
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos 

relativos a la evaluación de su salud. 
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de 
uso para ejercer discriminación. 

  X   2 

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para 
tomar acciones preventivas o correctivas al respecto. 

  X   2 

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 

incidentes, no 
conformidad, 

acción correctiva 

y preventiva 

El empleador notifica a las instituciones pertinentes sobre  los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de 

ocurridos. 

  X   3 

El empleador notifica a las instituciones pertinentes, dentro de las 

24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto 
en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a 
la población. 

  X   3 

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los 
registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros 

incidentes. 

  X   3 

Se implementan las medidas correctivas producto de la no 

conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el 
trabajo. 

  X   3 

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo. 
  X   3 

Investigación de 

accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y 
ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando 

las medidas correctivas y preventivas adoptadas. 

  X   3 

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales  e incidentes peligrosos para: 
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 

* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud 
vigentes al momento de hecho. 
* Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 

  X   3 

Se toma medidas   correctivas para reducir   las   consecuencias   
de accidentes. 

  X   3 

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 
consecuencia de las acciones correctivas. 

  X   2 

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  

trabajo  o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique 
menos riesgo. 

  X   3 

Control de las 
operaciones 

La empresa ha identificado las operaciones y actividades que 
están asociadas con riesgos donde las medidas de control 
necesitan ser aplicadas. 

  X   3 

La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del 

lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias 
y organización del trabajo que incluye la adaptación a las 
capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus 

fuentes. 

  X   1 
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Gestión del 

cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a cambios  
internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios 
externos normativos, conocimientos en el campo de la 

seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de 
prevención antes de introducirlos. 

  X   3 

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.   X   2 

El empleador realiza auditorías internas periódicas para 

comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

  X   2 

Las auditorías externas son realizadas por auditores 

independientes con la participación de los trabajadores o sus 
representantes. 

  X   3 

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta 
dirección de la empresa, entidad pública o privada. 

  X   3 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO Calificación 

(0-4) 
N/A SI NO 

VII. Control de información y documentos 

Documentos 

La empresa establece y mantiene información en medios 

apropiados para describir los componentes del sistema de 
gestión y su relación entre ellos. 

  X   3 

Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 
  X   3 

El empleador establece y mantiene disposiciones y 

procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y 

salud en el trabajo. 
* Garantizar la comunicación interna de la  información  relativa  
a  la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y 

cargos de la organización. 
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   
de   sus representantes  sobre  seguridad  y salud  en  el  

trabajo  se  reciban  y atiendan en forma oportuna y adecuada 

  X   2 

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos 
del centro de labores y los relacionados con el puesto o función 
del trabajador. 

  X   3 
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El empleador ha: 

* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del 

reglamento interno de seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud 
en el trabajo. 

* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo 
exhibe en un lugar visible. 
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de 

seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el 
primer día de labores 

  X   3 

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: 

* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones 
relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones 
relativas al cumplimiento por parte de la organización de los 

requisitos  de seguridad y salud. 
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales 
como de la propia organización en materia de seguridad y salud 

en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. 
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 
requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. 

  X   3 

Control de la 
documentación 
y de los datos 

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos 
para el control de los documentos que se generen por esta lista 

de verificación. 

  X   3 

Este control asegura que los documentos y datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 

* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 

* Sean adecuadamente archivados. 

  X   3 

Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del 
sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador 
referido a: 

* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el 
que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 

* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia. 
* Registro de auditorías. 

  X   3 
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La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y 
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros 
incidentes ocurridos a: 

* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
* Beneficiarios bajo modalidades formativas. 

* Personal que presta servicios de manera independiente, 
desarrollando sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. 

  X   3 

Los registros mencionados son: 

* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 
* Son archivados y adecuadamente protegidos 

  X   3 

VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la 

mejora 
continua 

La gerencia: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para 

asegurar que es apropiada y efectiva. 

  X   3 

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora 
continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, deben tener en cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa, entidad pública o privada. 

* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación 
de los riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el 
trabajo. 
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 

evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada. 
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del 

Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 

* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud 
en el trabajo. 

  X   2 

La metodología de mejoramiento continuo considera: 
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y 

condiciones aceptadas como seguras. 
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del desempeño con 

respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o 
privada. 
* La corrección y reconocimiento del desempeño 

  X   2 

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la 
empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y 

determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

  X   2 

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones sub-estándares), 
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 

* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, para la planificación de la acción correctiva 
pertinente. 

  X   3 
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El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  
riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes 
para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 

incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan 
servicios de manera independiente, siempre que éstos 

desarrollen sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de  la empresa,   entidad   pública   o   privada   
durante   el   desarrollo   de   las operaciones. 

  X   2 

 
Fuente: Departamento de seguridad ANTAPACCAY  

Tabla 06: Análisis de los lineamientos de LINEA BASE 
 

4.2.2.3 RESULTADOS: 
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    CONDORMAYTA CAPAC SCRL td

a 
 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SGSSO Enero -2018  
 

 
 

lineamientos 
Puntaje 
acumulado 

Puntaje 
máximo 

%de 
cumplimiento 

Calificació
n 

 
 

 
 I Compromiso  

23 
40 58% REGULAR 

 
 

 
 II Política de seguridad y salud ocupacional 

26 
48 54% REGULAR 

 
 

 
 III Planeamiento y aplicación 

42 
68 62% BUENO 

 
 

 
 IV Implementación y operación 

59 
          100 59% REGULAR 

 
 

 
 V Evaluación de la normativa 

16 
24 67% BUENO 

 
 

 
 VI Verificación 

64 
96 67% BUENO 

 
 

 
 VII Control de información y documentos  

32 
44 73% BUENO 

 
 

 
 VIII Revisión por la dirección 

14 
24 58% REGULAR 

 
 

 
            

 
 

 
 DEFINICIÓN DE LOS PUNTAJES DE EVALUACIÓN  

 
 

 
 4 Excelente: Cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el elemento. 
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 3 Bueno: Cumple los principales criterios de evaluación del elemento, existen algunas debilidades no críticas. 

 
 

 
 2 Regular: no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del elemento. 

 
 

 
 1 Pobre: No cumple con la mayoría de criterios de evaluación del elemento 

 
 

 
 0 Malo: No cumple con ninguno de los criterios de evaluación del elemento 

 
 

 
            

 
 

 
 % DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
 

 
 

Pobre  X < 30% 
la mayoría de elementos del SGSSO, se necesita con urgencia mejorar los procedimientos y condiciones físicas del lugar  

 
 

 
 

Regular 30%=>X<60% 

Algunos elementos principales del sistema de seguridad no son aplicados. P.D. estructura orgánica formalizada y 
registros, medidas de la planificación e implementación, revisiones regulares del programa, involucramiento de los 
trabajadores. Las condiciones físicas en el lugar necesitan ser mejoradas para cumplir con los requisitos legales y normas 
de la empresa.   

 
 

 
 

Bueno 60%=>X<90 
Los principales elementos del programa de seguridad están implantados. Existen algunas debilidades no críticas de 
documentos. Las condiciones físicas en el lugar son buenas y requieren sólo mejoras menores. Los trabajadores están 
involucrados y su cumplimiento con los procedimientos es visible. 

 
 

 
 

Excelente 90%=>X<100% 

Los principales elementos del programa de seguridad están implantados. Los registros documentarios están al día y hay 
evidencia visual que confirma el cumplimiento con los procedimientos. El compromiso de la administración es visible y 
activo los tragadores muestran un total compromiso hacia el cumplimiento del programa de seguridad. Las condiciones 
físicas en el lugar se mantienen en un excelente estándar. Se realizan revisiones regulares del programa de seguridad, 
se realiza buenas prácticas, no se requiere acción.  

 
 

 
            

 
 

 
 RESULTADO GENERAL 
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   Puntaje total 444    

 
 

 
   Puntaje actual 276    

 
 

 
   % de cumplimiento 62%    

 
 

 
   Calificación BUENO    

 
 

 
     

 
                 

 
 

 
     

 
                 

 
 

             

 
Fuente: Área de seguridad ANTAPACCAY 

Tabla 07: Diagnostico de LÍNEA BASE  
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4.2.2.4 Conclusiones 

  

En la empresa se ha implementado el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el 

D.S. 024-2016-EM bajo los resultados tenemos. 

 Regular compromiso de la empresa con los trabajadores en 

materia de SSO. 

 Regular conocimiento de la política de SSO, los mismos 

trabajadores de la empresa desconocen de la política de SSO.  

 De acuerdo a la planeación y aplicación tenemos que los 

trabajadores no participan activamente con la identificación de 

peligros y evaluación de riegos. 

 Incumplimiento del programa anual de SSO.   

 
  
 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:  

 BUENO: La mayoría de elementos del Sistema de Gestión de SST 

no son aplicados en la empresa. 

 

4.2.2.5 Análisis de la estadística de seguridad de la empresa 

 

Elaborar un plan estratégico conlleva a realizar un análisis 

estadístico de los diversos incidentes y accidentes, indicadores de 

seguridad, en este análisis se determinará las diversas causas que 

originaron la problemática recurrencia y ocurrencia de los 

incidentes y accidentes, conocidas dichas causas podremos 

plantear acciones correctivas y futuras estrategias que deberán ser 

contemplados en el plan anual de seguridad a elaborar.  

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

  

 MES 
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

IF IS IA IF IS IA IF IS IA 

ENERO 186.01 372.02 69.20 0.00 205.25 0.00 270.56 2164.50 585.63 

FEBRERO 0.00 836.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.17 0.00 

MARZO 0.00 1976.28 0.00 0.00 425.17 0.00 0.00 425.17 0.00 

ABRIL 0.00 469.92 0.00 173.61 1041.67 180.84 0.00 1041.67 0.00 

MAYO 0.00 892.86 0.00 0.00 143.68 0.00 0.00 143.68 0.00 

JUNIO 135.87 951.09 129.22 155.28 1086.96 168.78 0.00 1086.96 0.00 

JULIO 111.61 223.21 24.91 0.00 255.10 0.00 127.55 255.10 0.00 

AGOSTO 156.25 1562.50 244.14 0.00 255.10 0.00 0.00 255.10 0.00 

SEPTIEMBRE 0.00 1298.70 0.00 0.00 1262.63 0.00 0.00 1262.63 0.00 

OCTUBRE 0.00 255.10 0.00 0.00 248.02 0.00 0.00 248.02 0.00 

NOVIEMBRE 0.00 123.15 0.00 143.68 143.68 20.64 0.00 143.68 0.00 

DICIEMBRE 0.00 143.68 0.00 0.00 143.68 0.00 0.00 143.68 0.00 

 
Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda.  

Tabla 08: Indicadores de gestión 
 
 

 
 

Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. 

Grafico 01: Estadística de Indicadores de gestión de seguridad para el año 
2017  
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 4.2.2.6 Análisis estadístico de los accidentes ocurridos 

 

 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 PROMEDIO 

LEVE 20 25 12 19 

INCAPACITANTE 4 2 2 3 

MORTAL 0 0 0 0 

TOTAL 19 17 14   
                    Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. 

Tabla 09: Accidente ocurridos desde el año 2015 – 2017 
 
 

 
                  Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. 

Grafico 02: Estadística accidentes ocurridos el año 2015 - 2017  
 
Durante los años 2015, 2016 y 2017 los accidentes ocurridos en la 

 empresa han disminuido conforme se ha implementado medidas de 

 control de riesgos en cada año. 

Esta información daría a entender una mejora temporal en el sistema de 

 control de los riesgos. Si bien es cierto hubo una disminución de 

 accidentes leves, se mantuvo una frecuencia promedio de 19 accidentes 

 leves, 3 incapacitantes y 0 accidente mortales. 

 

4.2.3 POLITICA SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda  

 
Con el objetivo de proteger la integridad física, mental y social sus 

 trabajadores la “POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL”. 

 Será distribuida y difundida a todos los trabajadores, proveedores, 

 empresas contratistas, visitantes y estará a disposición del público que lo

 requiera. 
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Movimiento de tierras y alquiler de equipo pesado 

 
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
  

La política de Salud Ocupacional, Seguridad, está alineada en la misión y 

visión empresarial de CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda, estableciendo el 

compromiso de la empresa con la identificación y prevención de los riesgos 

asociados con los actividades desarrollados en los diferentes proyectos. 

 

 
 Prevenir y proteger la salud y seguridad de nuestros empleados y 

trabajadores. 
 

 Capacitar y sensibilizar a todos los Trabajadores para mejorar su 
desempeño, garantizando un lugar de trabajo seguro y ambientalmente 
saludable. 

  

 Cumplir y hacer cumplir las Normas que regulan la salud y seguridad 
ocupacional. 

 

 Mantener un programa de monitoreo para asegurar el cumplimiento 
constante de esta política, de las leyes y normas gubernamentales. 

 

 Revisar periódicamente los sistemas de Gestión, Programas y Prácticas 
de seguridad, Salud, para asegurar la mejora continua en el desempeño de 
nuestras actividades y alinear a los socios estratégicos de CONDORMAYTA 
CAPAC SCRLtda. En el cumplimiento de los mismos.  

 

 
El cumplimiento de la presente Política de Seguridad, Salud, Medio 

Ambiente y Relaciones Comunitarias y todos los aspectos relacionados a esta, 
es responsabilidad de todos los empleados de CONDORMAYTA CAPAC 
SCRLtda.  

 

 
MARTIN CONDORI CHUCTAYA 

Gerente General 
CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda 
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 4.2.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

  El organigrama establecido en la empresa CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Es el siguiente:

GERENTE GENERAL

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE 
OPERACIONES

ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRACION 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR

LOGISTICA

ALMACEN

AUXILIAR ALMACEN

OPERACIONES

AREA CIVIL

CAPATAZ

OPERARIO

OFICIAL

AYUDANTE

AREA MAT. 
MECANICO

MECANICO

AYUDANTE

AREA DE PLANEAMIENTO

OPERADORES DE EQUIPO

AYUDANTES

SEGURIDAD

SUPERVISOR A

ASISTENTE

ASESOR SSO ASESOR TRIBUTARIO Y LEGAL 
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 4.2.5   OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ANUAL DE SSO. 

 
 OBJETIVO GENERAL. 
 

 Implementar acciones concretas con el propósito de lograr el 

“CERO ACCIDENTES” en el trabajo y enfermedad profesional 

durante el tiempo de ejecución de los proyectos. 

 

Además, el cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud 

ocupacional el comité de seguridad y salud ocupacional (CSSO) de 

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Aprueba los objetivos y metas 

relacionadas al plan anual de seguridad y salud ocupacional. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar las operaciones de todos los proyectos encomendados 

por nuestros clientes con “CERO ACCIDENTES”. 

 Desarrollar y fortalecer en base a la Mejora Continua el Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional; asegurando su vigencia 

permanente en toda la Organización. 

 Cumplimiento estricto de la Legislación Vigente relacionada a la 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Mejorar el estatus de Seguridad, Salud Ocupacional en el 

trabajo de toda la organización. 

 Lograr un equipo humano consciente, motivado, comprometido 

y con las competencias suficientes y necesarias para 

desarrollar una gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Minimizar las exposiciones a lesiones y enfermedades 

ocupacionales, daños a la propiedad, pérdidas en el proceso. 

 Mantener y reducir los riesgos en niveles bajos como sea 

posible y razonable. 

 Difundir y cumplir los estándares, procedimientos de trabajo 

seguro y aplicación de prácticas de trabajo seguro por parte de 

todos los integrantes de nuestra empresa. 
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 Disponer de los recursos necesarios que permitan alcanzar los 

objetivos de Seguridad y en alquiler de maquinaria y Desarrollo 

de proyectos. 

 

 METAS 

 
El presente Plan Anual ha sido elaborado en base al DS 024-2016-

EM vigente, actualmente las empresas modernas consideran los 

"procesos"  como base de su gestión, contribuyendo en forma 

sostenida los resultados que desea, creando una cultura de 

seguridad, más abierta y  menos jerárquica, orientada a obtener 

resultados y las mejoras que se  pueden generar en cada una de 

ellas. 

 

Para ello este Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

buscará permanentemente cumplir los siguientes Metas. En 

función a los objetivos específicos trazados.  

 
 A continuación se detallan las metas del Plan de Seguridad y Salud 

  Ocupacional. 
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  CONDORMAYTA CAPAC SCRL tda. 
 

OBJETIVO Y METAS DEL PROGRAMA DE SSO ene-18 

1 El objetivo principal del programa de SSO es Lograr "CERO ACCIDENTES" con lesiones personales y cero enfermedades ocupacionales en el 2018 

2 
Construir la cultura de Seguridad y Salud en toda la empresa y mejorarla continuamente, compartiendo las mejores prácticas con tono el 
personal y comunidades en el área de influencia de nuestras operaciones  

3 
Asegurar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y la legislación aplicable en forma integral en 
toda la empresa 

4 
Evidenciar el Liderazgo en Seguridad mediante el compromiso visible de la Gerencia General para que, mediante el trabajo en equipo, las 
soluciones enfocadas en la prevención sean parte del trabajo diario de la supervisión con asesoramiento y seguimiento del área de Seguridad y 
Salud ocupacional 

5 Desarrollar programa anual de seguridad y salud en el ocupacional 

Actividad de 
gestión 

N° 
de 

meta 
Descripción de la meta  Responsable 

N° de 
objetivo 

Meta 
especifica 

2018 

Frecuencia 
de medición 

IMPLEMENTACION: ENERO 2018 

E F M A M J J A S O N D 

LIDERAZGO Y 
COMPROMISO 

1 
Lograr que el índice de incidentes con 
tiempo perdido sea igual a 0.  

Supervisor de 
SSO 

1 IF=0 ANUAL 100% 

2 
Liderar cada mes las reuniones de comité 
de SSO.  

Gerencia general 4 100% MENSUAL * * * * * * * * * * * * 

CAPACITACIÓN 

3 
Ejecutar el 100% de los cursos del plan de 
capacitación (según 
legislación vigente) 

Supervisor de 
SSO 

3 100% ANUAL 100% 

4 
Lograr que el 100% de los conductores el 
curso de manejo defensivo 

Sub Gerencia  2 100% ANUAL 100% 

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

5 
Establecer el procedimiento de 
identificación de peligros y evaluación de 
riesgos para el 2018 

Supervisor de 
SSO 

2 100% TRIMESTRAL 100%                   



 

67 
 

6 
Completar el 100% los IPERC de las 
actividades que se desarrollan  

Supervisor de 
SSO 

1 100% TRIMESTRAL 100%                   

INSPECCIONES 

7 
cumplir con el 100% del programa de 
inspecciones planeadas por el CSSO 

Supervisor de 
SSO 

3 100% ANUAL 100% 

8 
Realizar el seguimiento bimensual del 
cierra de observaciones generadas de las 
inspecciones planeadas 

Supervisor de 
SSO 

2 100% BIMESTRAL * * * * * * 

CONTROL Y 
PROCEDIMIENTOS 

9 
Asegura que EL 100% todos los 
trabajadores cumplan con los 
procedimientos creados  

Gerencia general 
y sub gerente 

3 100% ANUAL 100% 

SALUD 
OCUPACIONAL  

10 
Cumplir con el 100% de los exámenes pre 
ocupacionales, anuales y de retiro según 
sea el caso  

Asistente 
administrativo  

5 100% ANUAL 100% 

11 
Revisar anualmente los estándares de 
calidad de los EPP 

Supervisor de 
SSO 

1 100% ANUAL 100% 

PREPARACIÓN Y 
RESPUESTAS 

ANTE 
EMERGENCIAS  

12 
Desarrollar al 100% los simulacros de 
acuerdo al programa de SSO 

Supervisor de 
SSO 

3 100% ANUAL 100% 

13 
Cumplir con el 100% del desarrollo de los 
cursos para la brigada da de emergencias  

Supervisor de 
SSO 

3 100% ANUAL 100% 

REPORTE E 
INVESTIGACIÓN 
DE INCIDENTES 

14 
Establecer el procedimiento de 
investigación y reporte de incidentes para 
el año 2018 

Supervisor de 
SSO 

2 100% TRIMESTRAL 
  

100% 
                

15 

La gerencia aprobara el 100% de los 
informes de investigación de incidentes con 
tiempos perdidos e incidentes de alto 
potencial Gerencia general 

4 100% ANUAL 100% 

SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN 

16 
Difundir al 100% la política de SSO de la 
empresa CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda 
mediante boletines. Gerencia general 

2 100% ANUAL 200% 
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17 
Publicar las estadísticas de accidentes de 
forma mensual mediante boletines 

Comité de SSO 3 100% MENSUAL * * * * * * * * * * * * 

ESTADÍSTICA Y 
DESEMPEÑO 

18 
Elaboración mensual de los cuadros 
estadísticos de seguridad en los plazos 
establecidos de acuerdo a ley  

Supervisor de 
SSO 

3 100% MENSUAL * * * * * * * * * * * * 

19 
Seguimiento mensual del cumplimiento de 
objetivos, metas  

Comité de SSO 2 100% MENSUAL * * * * * * * * * * * * 

20 
Seguimiento mensual del programa anual 
de SSO 2018 

Comité de SSO 3 100% MENSUAL * * * * * * * * * * * * 

 
Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda 

Tabla 10: Objetivos y metas del programa anual de SSO  
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4.2.6  IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y  

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

  

 LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

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

Trabajo en el Perú.   

 D.S.024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional Minera.   

 

 Además de los Instructivos de la EMPRESA CONDORMAYTA 

   CAPAC SCRLtda. y la del cliente :   

 

 1. Manuales de Seguridad y salud ocupacional.   

 2. Manual de Inducción General.  

 3. Respuestas de Emergencia.  

 4. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 5. Reglamento Interno de Tránsito.  

 

4.2.7 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (CSSO). 

 

El Comité Central de Seguridad (CSSO), Salud es el responsable 

de hacer cumplir La Política de Seguridad y salud ocupacional de 

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Asimismo es el encargado 

de aprobar y revisar mensualmente el Plan anual de Seguridad, 

Salud Ocupacional. Sus funciones estarán en concordancia a lo 

establecido en el artículo  N°63 del D.S. 024– 2016–EM, y el Art. 

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

2012TR, el cual será paritario. Es decir con el mismo número de 

la parte empleadora y la parte trabajadora 
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A) MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL. 
 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIONARIO CARGO 

SR. Martin 
Condori Chuctaya 

Gerente 
general 

Presidente de 
CSSO 

Ing. Cristian 
Paredes Cuti 

encardado 
de SST 

Secretario 
CSSO 

Sr. Raul Castro 
Pausa 

Operador de 
equipo pesado 

Representante 
1 

Sr. Primitivo 
Solorzano Vasquez 

Operador de 
equipo pesado 

Representante 
2 

Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda 

Tabla 11: Integrantes del comité SSO  
 

B) FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL SEGÚN EL DS 024-2016-EM 

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

Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura 

establecida en el ANEXO 3 de este Reglamento.  

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

c) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional que se llevan a cabo un día laborable 

dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, para 

analizar y evaluar los resultados del mes anterior, así como el avance 

de los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional; La programación de reuniones 

extraordinarias se efectúa para analizar los accidentes mortales o 

cuando las circunstancias lo exijan.  

d) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, 

anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las 

recomendaciones con plazos para su implementación; asimismo, 

verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones 

anteriores.  

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

cual debe ser distribuido todos los trabajadores.  
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f) Supervisar el cumplimiento del Plan de Minado, anotando en el Libro 

de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones que 

correspondan con plazos para su implementación; asimismo, 

verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las 

supervisiones anteriores.  

g) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación.  

h) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones 

pertinentes.  

 

C) REUNIONES DE SEGURIDAD 

Las reuniones ordinarias del Comité de Seguridad, se realizarán dentro 

de los primeros 10 días laborables, de cada mes, para analizar y evaluar 

el avance de los objetivos y Metas Establecidos en el plan anual de 

seguridad y  salud ocupacional por otro lado las reuniones 

extraordinarias se efectuarán para analizar los accidentes fatales o 

cuando las  circunstancias lo exijan. 

 

REUNIONES ORDINARIAS DEL CSSO 2018 

MES FECHA 

ENERO Viernes, 05 de enero de 2018 

FEBRERO Lunes, 05 de febrero de 2018 

MARZO Martes, 06 de marzo de 2018 
ABRIL Viernes, 06 de abril de 2018 

MAYO Sábado, 05 de mayo de 2018 

JUNIO Miércoles, 06 de junio de 2018 

JULIO Viernes, 06 de julio de 2018 
AGOSTO Lunes, 06 de agosto de 2018 

SEPTIEMBRE Jueves, 06 de septiembre de 2018 

OCTUBRE Viernes, 05 de octubre de 2018 

NOVIEMBRE Lunes, 05 de noviembre de 2018 
DICIEMBRE Jueves, 06 de diciembre de 2018 
  

Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda  
 

Tabla 12: Cronograma de reuniones del comité de SSO  
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4.2.8  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL 

  DE RIESGOS (IPERC)  

4.2.8.1 Objetivo:   

 

 Establecer lineamientos, procedimientos y mantener la 

metodología para la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y la determinación de los controles necesarios a 

implementar.  

4.2.8.2 Alcance:  

 

En la evaluación de riegos se debe determinar los Procesos, 

Subprocesos, Actividades/Tareas que se van a analizar dentro de 

las instalaciones de la empresa o en el área de operaciones de 

nuestros clientes    

4.2.8.3 DEFINICIONES  

 

 Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en 

términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al 

ambiente de trabajo, o una combinación de estos.  

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que interactúan las cuales transforman entradas en salidas.  

 Subproceso: Conjunto de etapas secuenciales que forman 

parte de un proceso, cada subproceso describe un conjunto 

de actividades. 

 Actividad: Conjunto de tareas específicas.  

 Identificación de Peligros: Proceso de reconocer que existe 

un peligro y definir sus características.  

 Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad 

reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o 

daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al 

ambiente de trabajo.  

 Evaluación de Riesgo: Proceso general de estimar la 

magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no. 
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 Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que 

puede o no resultar en daños a la salud. En el sentido más 

amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo.  

 Consecuencia: Resultado de un incidente en términos de 

lesiones, enfermedades profesionales o daño a la propiedad, 

se considerará como el efecto más probable que ocurra dado 

el incidente.  

 Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. La 

probabilidad es un factor fundamental asociado al riesgo, es 

condicional y se presenta por evento. La probabilidad de 

ocurrencia de un evento va a depender del tiempo de 

exposición, de las capacidades y cualidades de la persona 

expuesta al riesgo, de las condiciones del lugar de trabajo y de 

la complejidad de la actividad, entre otras variables. 

 Medidas de Control: Medidas o barreras duras tales como: 

protecciones de máquinas y elementos de protección personal 

y medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos de 

trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones, instrucción 

laboral, entrenamiento, etc.  

 Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del 

riesgo, expresada por la combinación de valores de la 

Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento.  

   MR = Probabilidad x Consecuencia 

4.2.8.4 METODO OPERATIVO 

 

A) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

   

 El proceso de operativo iniciara con la identificación de los 

peligros presentes en los puestos de trabajo e instalaciones por 

tarea.   Los riesgos que se identifican son de diferente naturaleza 

dependiendo de la causa que la origina y sus consecuencias para 

la seguridad y salud. 
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La evaluación inicial de riesgos posee como objetivo el identificar 

los peligros en los puestos de trabajo en función a las actividades 

a realizar y su nivel de importancia para poder eliminar o minimizar 

los riesgos detectados. 

 

 

 

Esta evaluación de riesgos deberá extenderse las instalaciones, 

áreas operativas de trabajo de la empresa, para lo que se tendrá 

en cuenta:  

• Actividades rutinarias y no rutinarias. 

• Los problemas potenciales que no se previeron durante el 

diseño o el análisis de tareas  

• Acciones inapropiadas de los trabajadores y otros factores 

humanos.  

• Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo 

por actividades, capaces de afectar adversamente a la salud 

y seguridad de las personas bajo el control de la organización 

en el lugar de trabajo.  

• Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de 

trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el 

control de la organización.  

• La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar 

de trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros.  

• Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus 

actividades o materiales;  

• Las modificaciones en el sistema de gestión de la Seguridad y 

Salud, incluyendo los cambios temporales y su impacto en las 

operaciones, procesos y actividades.   
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N

o. 

Sub 
Procesos / Etapas 

del Proceso 

R
 /

 N
R

 

Actividad Tarea 

¿Tiene el Potencial de causar 
una 

fatalidad o lesión muy grave sin 
considerar medidas de control? 

1 
MOVIMIE

NTO DE TIERRAS 

R 
MOVILIZACION Y 

CERRAMIENTO PRIVICIONAL 
EN AREA DE OPERACIONES 

Movilización de equipos y 
herramientas SI 

Comunicación con operador 
saliente y/o coordinación antes de realizar 

los trabajos 
NO 

Delimitación de seguridad en 
las Operaciones 

NO 

R 
TRAZO, REPLANTEO Y 
UBICACIÓN DE PUNTOS 

TOPOGRAFICOS 

Ubicación de zonas de trabajo 
NO 

  

Levantamientos topográficos NO 

R 
TRABAJOS DE EXCAVACION Y 

ARRANQUE (excavación de 
terreno natural, excavación 

de roca suelta, zanjas y 
perfilado de taludes) 

Inspección del equipo NO 

R Inspección de faena  NO 

R Equipo en movimiento SI 

R 
Corte o excavación mecánica el 

terreno 
SI 

R 

CARGUIO Y TRASPORTE 

Inspección del equipo NO 

R Inspección de faena  NO 

R Equipo en movimiento SI 

R 
Carguío con equipos carguío a 

volquetes  
SI 

R 

MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS (Nivelación, 

limpieza, Desbroce, 
extendido relleno y 

compactación) 

Equipo en movimiento SI 

Nivelación SI 

compactación SI 

2 
ABASTECI

MIENTO DE 
COMBUSTIBLE 

R 
ABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLE EN GRIFO 

Estacionamiento del equipo y/o 
vehículo 

SI 

Descender de vehículo NO 

Abastecimiento de combustible SI 

Ascenso al vehículo NO 

Continuar marcha   

3 
SUPERVISI

ÓN 
R SUPERVISIÓN 

Revisión de vehículo y 
herramientas 

NO 

Movilización y Desmovilización SI 

Movilización y recorrido en 
campo 

SI 

Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda  
Tabla 13: Mapeo de procesos  
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4.2.8.5 RESPONSABILIDADES:  

  

Para todo el personal que labora en la empresa CONDORMAYTA 

CAPAC SCRLtda. , se deben aplicar los lineamientos e 

instrucciones establecidos en este procedimiento durante el 

progreso de las actividades en los diferentes proyectos.   

 

 Gerente General:  

 Asegura la implementación y verifica el adecuado 

cumplimiento del presente procedimiento operativo, en los 

proyectos, contratos y/o servicios. 

 Hace cumplir lo especificado en el presente procedimiento 

operativo a través de inspecciones planeadas y/o inopinadas.  

 Dispone y asigna los recursos necesarios para el cumplimiento 

del presente Procedimiento operativo.   

 Gestiona y administra con todo el personal el acceso a la 

información, capacitación e implementación de los 

requerimientos del procedimiento operativo.   

 Asegura que los supervisores tengan el entrenamiento 

adecuado y tengan conocimiento del presente procedimiento 

operativo.  

 

 Supervisor SSO:   

  

 Asesora la implementación, incorporación y cumplimiento del 

presente procedimiento operativo.  

 Dispone la difusión del presente procedimiento operativo para 

cumplir con los requerimientos legales nacionales  

 Realiza inspecciones planeadas e inopinadas para determinar 

el cumplimiento del presente procedimiento.  

 Asesora a todos los trabajadores propios de la empresa 

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. para cumplir con el 

procedimiento y con los requerimientos solicitados en el 

permiso de trabajo.   
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 Verifica si los riesgos fueron identificados y se implementaron 

los controles a ejecutar.  

 Realiza las inspecciones que sean necesarias y dará las 

recomendaciones pertinentes para asegurar el cumplimiento 

del presente procedimiento.  

 

 Residente del proyecto: 

   

 Asegura que todos los trabajadores que participen dentro de 

su responsabilidad del proyecto cumplan con lo especificado 

en el presente Estándar operativo.  

 Asegura el cumplimiento del presente procedimiento operativo 

en las actividades a su cargo inspeccionando continuamente 

los Sistemas de Trabajos de alto riesgo. 

 Asegura que todo el personal a su cargo conozca, entienda y 

cumpla el presente procedimiento Operativo.  

 Facilita y coordina los recursos necesarios para garantizar un 

trabajo seguro.   

 

  Trabajador.  

 Conocer, cumplir e impartir el presente procedimiento 

operativo.  

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier 

condición sub estándar que se presente en un trabajo.  

 Contar con el permiso de trabajo previamente aprobado para 

proceder con la ejecución de la tarea.  

 Inspeccionar diariamente antes de cada uso el equipo y 

herramientas de trabajo.  

 Estar capacitado y aprobar el entrenamiento obligatorio para 

trabajos de alto riesgo.  
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Consecuencia 

Seguridad Salud Medio ambiente Comunidades Interrupciones Propiedad 

Lesión Enfermedad ocupacional Impacto ambiental Comunidades 
Interrupción 
del proceso 

Daño en 
UU$ 

Insignificante 

Lesión que 
incapacita a la 
persona / Sin  

tratamiento médico 

Lesión leve reversible sin tratamiento por exposición de corta 
duración y única vez (< a 1 hr) a agente ocupacional (físico, químico, 
biológico). Ergonomía: Rara vez molestias o síntomas subjetivos de 

bajo nivel y corta duración que calma con el reposo 

Un incidente que ha causado un impacto 
ambiental reversible, insignificante, que 
requiere de labores de remediación muy  

menores o nula 

Preocupación restringida a 
quejas 

locales de una comunidad 

12 horas o un 
turno de 
trabajo 

< 100 k 

Menor 

Lesiones que 
incapacitan a la  

persona 
temporalmente /  

Tratamiento médico 

Lesiones reversibles con asistencia o tratamiento médico debidas a 
la exposición mayor a 1 hr. Y menor a 4 hrs. al agente ocup. Todos 

los días.   Ergonomía: Hay molestias o síntomas subjetivos de 
moderado nivel y corta duración no hay efectos físicos, las lesiones 
por posición ergonómica son reversibles después de un tratamiento 

médico. 

Un incidente que ha causado un impacto 
ambiental reversible, menor, que 

requiere 
de labores de remediación menores 

Atención adversa y quejas 
menores del público, algunas 

comunidades y/o medios 
locales 

12 horas - un 
día 

100 k a 1M 

Medio 

Lesiones que 
incapacitan a la 
persona para su  

actividad normal de 
por vida 

Lesión irreversible de leve a moderado por la exposición al 100% del 
tiempo laboral al agente ocupacional y todos los días. Ergonomía: 

Hay molestias o síntomas objetivos irreversibles y/o lesiones 
incapacitantes que requieren tratamiento médico prolongado 

Un incidente que ha causado un impacto 
ambiental reversible, moderado, que 

presenta efectos en el corto plazo y que 
requiere labores de remediación  

moderadas 

Atención de todos los medios 
locales y/o aumento de la 
preocupación de todas las 
comunidades del entorno. 

Criticas  
por ONG´s 

1 día - 1 
semana 

1M-5M 

Mayor 
Una Fatalidad /  

Persona en estado 
vegetal 

Lesión irreversible grave por la exposición al 100% del tiempo 
laboral al agente ocup. y todos los días. Ergonomía: Hay molestias o 

síntomas objetivos  irreversibles y/o lesiones incapacitantes 
permanentes que requieren tratamiento médico prolongado y 

rehabilitación, no va poder regresar a realizar su actividad normal en 
adelante 

Un incidente que ha causado un impacto 
ambiental serio , que presenta efectos de 
mediano plazo y que requiere labores de  

remediación significativas 

Atención adversa significativa 
de 

los medios nacionales, el 
público y las ONG's 

1 semana - 1 
mes 

5M-25M 

Catastrófico 

Fatalidad múltiple/ 
varias personas con 

lesiones 
permanente 

N/A 

Un incidente que ha causado un impacto 
ambiental desastroso, que presenta 
efectos de largo plazo y que requiere 

labores de remediación de gran escala 

Grave protesta del público o los 
medio s (cobertura nacional e 

internacional). Campaña dañina 
de  

ONG´s 

> mes  >25 M  

       

PROBABILIDAD descripción    

A- Casi seguro Podría ocurrir varias veces al día    

B- Probable Podría ocurrir por lo  menos una vez a la semana    

C - Podría suceder Podría ocurrir por lo  menos una vez al mes    

D - Poco probable Podría ocurrir por lo  menos una vez al año    

E - Muy raro Podría ocurrir por lo  menos una vez cada 10 años    

Fuente: Gerencia de seguridad ANTAPACCAY 

Tabla 14: Tabla de consecuencias y probabilidades  
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4.2.8.6 EVALUACION DE RIESGOS  

 

Evaluación de los riesgos, una vez identificados los peligros 

existentes en cada labor de trabajo se estima el riesgo, 

determinando la potencial severidad del daño ﴾consecuencias﴿ y las 

probabilidades de que ocurra el hecho.  

 
  Metodología Para la Evaluación 
 

 Para la evaluación se utiliza una matriz de 5x5 que se muestra 
a continuación 

 
 

   PROBABILIDAD 

        

  

NIVEL 

E D C B A 

  
MUY RARO IMPROBABLE POSIBLES PROBABLE 

CASI 
CERTERO 

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA
 

 

5-CATASTROFICO 15 19 22 24 25 

 

4-MAYOR 10 14 18 21 23 

 

3-MODERADO 6 9 13 17 20 

 

2-MENOR 3 5 8 12 16 

 

1- INSISGNIFICANTE 1 2 4 7 11 

 

  BAJO 1-6  MEDIO 7-16  ALTO -17-25 

NIVEL DE RIESGO 
 

Se procede 
con el trabajo 

 Se realiza el 
trabajo con 

SUPERVICION 
PERMANENTE 

 No se realiza 
el trabajo 

bajo ninguna 
circunstancia 

   

   

     

          Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda  
Tabla 15: Matriz de 5X5 básica de evaluación de riegos 

 
POTENCIAL MAXIMO DE CONSECUENCIA (PMC): Refiere al  nivel 
de riego puro sin medidas de control, para el llenado en la  primera parte 
de IPERC.  
 

PCM 

1 BAJO 

2 a 3 MEDIO 

4 a 5 ALTO 

 
Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda 

Tabla 16: Nivel de potencial máximo de consecuencia 



 

80 
 

4.2.8.7 DETERMINACIÓN DE CONTROLES:  

En función de la Evaluación realizada se deberán determinar los 

controles, así como la urgencia con la que se ha de  adoptar las 

medidas de control, debiendo ser proporcionales al riesgo, 

atendiendo a la siguiente tabla. 

 

 

Imagen 15: Niveles de Riesgo ALARP. 

 

 Para la determinación de los controles necesarios para estos 

riesgos nos aseguramos de tener en cuenta los resultados de las 

evaluaciones estableciendo siempre la reducción de estos riesgos 

de acuerdo con una jerarquía:   

   Eliminación.   

   Sustitución.   

   Controles de ingeniería.   

   Controles administrativos.  

   Equipo de protección personal. 
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   4.2.9 ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES. 

4.2.9.1 Derechos y obligaciones.  

 

  

 Propósito. 
  

Garantizar que todo el personal de los distintos niveles, conozca y 

apliquen sus derechos y obligaciones con el objetivo de “CERO 

ACCIDENTES” en la empresa.  

 

 Derechos. 

  

 A. De la empresa.  

 Seleccionar a su personal óptimo para el desempeño de las 

distintas actividades en los distintos proyectos de la empresa.  

 Exigir la protección especial de la persona y los bienes de la 

empresa.  

 Aplicar medidas correctivas que guíen a todo el personal a 

cumplir con las normas de salud, seguridad y medio ambiente. 

 Impedir que cualquier persona no autorizada opere y/o 

manipule cualquier material o equipo. 

 Denunciar cualquier acto de subordinación o sabotaje que se 

pueda presentar en contra de la empresa. 

 

 B. De los trabajadores. 

  

 Solicitar a la línea de supervisión interna y externa, 

inspecciones de seguridad y salud ocupacional cuando existan 

condiciones que pongan en riesgo la integridad de la persona.  

 Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo 

y aquellos que generen la actividad que se desarrolla en un 

determinado proyecto.  

 Evacuar de manera inmediata de cualquier área de trabajo que 

represente un riesgo potencial a su salud e integridad.  
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 Decir NO al cumplimiento de una orden que ponga en riesgo su 

propia salud e integridad, así como la de sus compañeros.  

 Opinar, sugerir o manifestar cualquier tema relacionado con la 

salud, seguridad y medio ambiente que estime por conveniente.   

 

 Obligaciones. 

 A. De la empresa.  

 

 Cumplir con el plan anual de salud, seguridad y medio 

ambiente. 

 Asumir y los costos que generen los programas de salud, 

seguridad y medio ambiente de la empresa o de sus clientes. 

 Proponer al representante de salud, seguridad y medio 

ambiente, quién deberá contar con la aprobación del cliente. 

 Reportar al cliente de manera efectiva la ocurrencia de cualquier 

incidente/accidente que podría presentarse en el desarrollo de 

las actividades de los proyectos. 

 Investigar y presentar el reporte de incidente al cliente, dentro 

de los plazos establecidos por los mismos. 

 Informar a todos los trabajadores los peligros y riesgos 

relacionados con su trabajo, así como las medidas de control 

aplicables.  

 Proporcionar los primeros auxilios necesarios a los trabajadores 

que hayan sufrido alguna lesión o enfermedad, de igual forma 

dispondrá de una movilidad para el traslado inmediato si fuera 

necesario.  

 Efectuar inspecciones periódicas, detectando las condiciones 

riesgosas e implementando métodos preventivos de seguridad. 

 

 

 

 

 



 

83 
 

 B. De la supervisión. 

  

 Asegurar que todo el personal dela empresa cumplan con los 

reglamentos internos y externos, predicando en todo momento 

con el ejemplo.  

 Tomar toda precaución razonable para proteger a los 

trabajadores.  

 Identificar, evaluar y corregir todo peligro existente en el área de 

trabajo.  

 Asegurar que todo empleado use correctamente el equipo de 

protección personal (EPP’s).  

 Dar a conocer a los trabajadores de todos los peligros y riesgos 

existentes en el lugar de trabajo.  

 Participar de la investigación de incidentes/accidentes. 

 Actuar rápida y efectivamente sobre los peligros reportados por 

los trabajadores. 

 Facilitar los primeros auxilios y evacuación necesaria de los 

trabajadores lesionados o por causa de alguna enfermedad.  

 Bloquear todo equipo inseguro y realizar el seguimiento 

respectivo para su reparación.  

 Capacitar a su personal en la operación y/o utilización adecuada 

de los equipos, herramientas y materiales. 

 

 C. De los trabajadores. 

  

 Cumplir con los procedimientos y prácticas de trabajo seguro 

establecido en el Programa de salud, seguridad y control 

ambiental.  

 Ser responsable de su propia seguridad y la de sus 

compañeros.  

 No manipular u operar equipos y/o sistemas para los cuales no 

está capacitado.  
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 Reportar cualquier incidente de manera inmediata y participar 

en la investigación de los mismos.  

 Utilizar de manera correcta los equipos y/o materiales 

asignados a su trabajo.  

 No ingresar al trabajo bajo influencia de alcohol y drogas. 

 Respetar y cumplir las instrucciones provenientes de su 

supervisor y asistir a las capacitaciones programadas. 

4.2.9.2 Liderazgo y compromiso. 

 

 Propósito.  

 

Garantizar que la gerencia y supervisión participen en el presente 

plan anual de SSO. La autoridad y responsabilidad asignadas 

ayudarán a obtener resultados efectivos. 

 

 Responsabilidades. 

  

 Toda la línea de supervisión, deben realizar inspecciones 

frecuentes a las áreas de trabajo, equipos y materiales de la 

empresa.  

 Dirigir y participar activamente en las investigaciones de los 

incidentes/accidentes.  

 Alentar y participar de las reuniones de seguridad, de acuerdo 

a las programaciones establecidas y de las que requieran su 

presencia y atención.  

 Reforzar en todo momento la filosofía de cero 

incidentes/accidentes.  

 Predicar con el ejemplo. 

 Junto con el asesor de seguridad, deben establecer metas y 

objetivos que ayuden al cumplimiento del Programa de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente.  

 Verificar en campo el cumplimiento de los procedimientos del 

Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.  
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 Concientizar a los trabajadores de la importancia de reportar la 

ocurrencia de cualquier incidente o accidente, condición y/o 

comportamiento riesgoso que se haya informado o detectado.  

 Actuar de manera rápida y efectiva ante los reportes recibidos 

por parte de sus trabajadores.  

 Capacitar al personal de acuerdo a las actividades que la 

empresa realice, reforzar de manera aleatoria o cuando sea 

necesario, los cursos y procedimientos establecidos en el 

Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.  

 Informar a todos los trabajadores de los peligros y riesgos a los 

cuales están expuestos, desarrollando métodos de control 

efectivos a favor de la salud e integridad de su personal.  

 Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes y por ende 

con los requerimientos locales, regionales y gubernamentales.  

 

4.2.10  CAPACITACIÓN.  

4.2.10.1 Propósito. 

 

Asegurar que todos los trabajadores de la empresa reciban las 

bases conceptuales de prevención y control de riesgos laborales, 

para formar al personal de acuerdo a las competencias que se 

requiere para el desempeño de sus funciones de manera correcta 

y segura. 

4.2.10.2 Aspectos generales.  

 

No se asignará un trabajo o tarea a ningún trabajador que no haya 

recibido capacitación previa por lo cual es responsabilidad de la 

línea de supervisión asegurar que todo su personal reciba el 

entrenamiento correspondiente por otro lado la empresa brindará 

el soporte necesario con capacitaciones externas de personal 

especializado, con el objetivo de mejorar el desempeño de 

seguridad de cada uno de los trabajadores  

. 



 

86 
 

A) CAPACITACIÓN PARA UN TRABAJADOR NUEVO:   

Cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa, recibirá la 

siguiente capacitación:  

 

 Inducción y orientación básica: No menor de ocho (08) horas 

diarias durante dos (02) días y debiendo firmar el formato, ver 

ANEXO Nº 14. 

 

 La capacitación en el área de trabajo: Consistirá en el 

aprendizaje teórico – práctico. Esta capacitación en ningún caso 

podrá ser menor de ocho (08) horas diarias durante cuatro (04) 

días y en tareas operativas. Luego de concluir estas etapas, se 

emitirá una constancia en la que se consigne que el trabajador 

ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le 

asigne. 

  
B) CAPACITACIÓN PARA VISITANTES 

 En el caso de las visitas, se deberá realizar una inducción general 

no menor a una (01) hora.  

 

C) CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES TRASNFERIDOS:   

 

Cuando los trabajadores sean transferidos internamente deberán 

recibir instrucción adecuada antes de ejecutar el trabajo o tarea   

 

 Esta capacitación teórica practica en ningún caso podrá ser menor 

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

operativas. Luego de concluir estas etapas, se emitirá una 

constancia en la que se consigne que el trabajador ha sido 

evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne. 
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D) CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN DE OCHO (08) HORAS 

CUANDO:  

 

 Cuando un trabajador con certificado de calificación cambie de 

una empresa a otra, o de una unidad de producción a otra de la 

misma empresa   

 Cuando se introduzca nuevos métodos de operación, equipos, 

máquinas y materiales en la aplicación de los PETS y 

estándares de trabajo.   

 Cuando tengan que realizar tareas que requieran permiso de 

trabajo, tales como: trabajos en excavación, trabajos en altura.  

 Cuando se manipule sustancias y materiales peligrosos tales 

como: combustibles, aceites, etc.  

 

E) TODOS LOS TRABAJADORES, INCLUIDOS LOS 

SUPERVISORES Y LA GERENCIA GENERAL:   

 

El trabajador que no sea personal nuevo deberá recibir una 

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

a lo establecido en el programa de capacitaciones. 

 

F) LAS REUNIONES DE SEGURIDAD DENOMINADA “CHARLA 

DE 5 MINUTOS”:  

 

Previa al inicio de las labores, las Reuniones de 5 minutos son un 

elemento de instrucción, adiestramiento y motivación, donde se 

tratará lo que se va hacer, como se debe hacer, el riesgo 

involucrado a la actividad  a realizar y los elementos de protección 

a usarse. Así como temas específicos, general de seguridad, 

breves, sencillos y directos. 
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4.2.10.3 programa de capacitación de seguridad y salud  
     ocupacional  

 

 CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. ha desarrollo un programa de  

capacitación, teórica y práctica, para  todos los trabajadores, a fin 

de formar trabajadores calificados por competencias, de acuerdo al 

programa anual de capacitaciones, el mismo que deberá realizarse 

dentro de las horas de trabajo. Algunos cursos serán dictados por 

personas especialistas en la materia y externas a la organización 

 

 Para la capacitación se deberá contar con infraestructura habilitada 

y registrar el tema, instructor, fecha, tiempo de duración, lugar, 

nombres y firmas de los asistentes a la misma con una posterior 

evaluación correspondiente de acuerdo a su competencia. 
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MATRIZ BASICA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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Horas mínimas de duración de los 
cursos 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 32 8 32 8 8 32 16 24 24 8 4 8 4 4 8 8 8 

Gerente y superintendente de 
todas las áreas CO CO CO CO CO x x x x x CO CO X CO X X X CO CO X X X X X X X X 

Gerente del programa de seguridad  CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO 

Ingeniero supervisor CO CO CO CO CO X X X X X X CO X CO X X X CO CO X X X X X X CO X 

Técnico supervisor CO CO CO CO CO X X X X X X CO   CO X X X CO CO X X X X X X CO X 

Personal administrativo CO CO CO CO CO CO X X X X X CO   CO X X X X X X X X X X X CO X 

Conductores de vehículos y equipos 
mineros móviles CO CO CO CO CO CO X X X CO X CO   CO X X X X X X X X X X X X X 

Trabajador CO CO CO CO CO CO X X X X X CO   CO X X X X X X X X X X X X X 

NOTAS: 

1.- Cursos obligatorios (CO): Para todo el universo de trabajadores de la empresa minera, incluidas los contratistas mineros y actividades conexas 

2.- Cursos condicionales (x): Son obligatorios según la actividad que realicen 

3.- los cursos del numeral 1 al 5 serán dictados por personas naturales o jurídicas , nacionales o extranjeros, especialistas en la materia y externas a la organización 

4.- los cursos realizados de color naranja son obligatorios, los de color blanco son opcionales y los de color rojo no se aplican para CONDORMAYTA CAPAC SCRL tda. 
Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda  

Tabla 17: Matriz básica de capacitación de SSO  
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4.2.11 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

 
Un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro puede ser definido 

como una descripción, paso por paso de “Cómo proceder” de 

principio a fin para desempeñar adecuadamente una tarea. 

 

Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de 

trabajo, los supervisores explicarán los procedimientos de una 

tarea paso a paso, asegurando su entendimiento y su puesta en 

práctica.  

 

La empresa elabora los estándares, procedimientos y prácticas 

de toda la tarea concernientes a su trabajo productivo y los 

pondrán en un manual para su fácil y flexible uso. 

4.2.11.1 Propósito 

 

 Desarrollar PETS para todas las tareas partiendo con la 

identificación de aquellas áreas con mayor riesgo durante el 

tiempo establecido del trabajo, evaluar la gravedad de   aquellos 

y   controlar implementando medidas correctivas para desarrollar 

un trabajo seguro.  

4.2.11.2 Alcance 

 
 El alcance aplica a todos el personal de la empresa 

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Promover un trabajo seguro 

durante las actividades que se realiza. 

4.2.11.3 Responsabilidades. 

 

 Gerente General:  

 

 Hacer cumplir lo estipulado en el presente estándar operativo a 

través de inspecciones planeadas e inopinadas según 

corresponda.  
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 Administrar con su personal el acceso a la información, 

capacitación e implementación de los requerimientos del 

estándar operativo.   

 Priorizar y garantizar que todos los supervisores de tengan el 

entrenamiento y conocimiento del presente estándar operativo. 

   

 Supervisor de SSO 

  

 Asesorar la implementación y cumplimiento del 

“PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO”. 

 Difundir los PETS para cumplir con lo requerido en la normativa 

nacional.  

 Realizar inspecciones planeadas e inopinadas para determinar 

el cumplimiento de los PETS.  

 

 Trabajador: 

 

 Tener conocimiento y cumplir los PETS. 

 Realizar los PETS conjuntamente con sus supervisores.  

 Cumplir los procedimientos escritos de trabajo seguro. 

 

 Cada vez que se introduce un proceso o equipo nuevos o cuando 

haya un cambio en los mismos, debe efectuarse un análisis de 

trabajo seguro (ATS), el ATS debe ser desarrollado con la 

participación de todos los trabajadores involucrados en la tarea y 

del jefe de área.  

4.2.11.4 Proceso.  

 

1) Un PETS es semejante de un AST con la diferencia que un 

PETS se evalúa para todo un periodo de duración del trabajo 

mientras que un AST se hace diariamente antes de iniciar una 

determinada tarea  
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2) La información del ATS sirve para elaborar un PETS cuando 

dicha tarea se convierte en frecuente. 

3)  El PETS será elaborado por el supervisor de operaciones con 

el apoyo del supervisor de Seguridad y trabajadores 

involucrados en el trabajo, la elaboración un PETS será en 

forma detallada y concisa, la elaboración de un PETS es muy 

importante ya que en ella en cada etapa de trabajo se 

identifican los riesgos y también se señala como controlar los 

riesgos.  

4)  Seguidamente finalizado la elaboración del PETS se colocará 

el código del PETS y también irá el nombre del trabajo a 

realizar. el PETS será revisado y firmado por los supervisores 

del área de trabajo, será difundido a todo el personal que 

ejecuta la tarea, el cual será firmado en un formato de 

asistencia.  

5)  Luego el supervisor de campo dará una lectura del PETS a 

todo el personal que va a ir involucrado en el trabajo,  

6) El PETS será archivado luego de concluido el proyecto en 

archivadores, los supervisores de campo designarán a la 

persona idónea para esta labor. 

 

 La empresa cuenta con los siguientes procedimientos escritos de  

  trabajo para:  

1. El área de operaciones de movimiento de tierras  

2. El área de almacenes, talleres y oficinas  
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4.2.11.5 ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)  

  

Es una herramienta de gestión de seguridad obligatoria antes de 

la ejecución de cualquier tarea por más mínima que sea y de forma 

diaria, permitiendo determinar el procedimiento de trabajo seguro, 

mediante la determinación de los riesgos potenciales y definiendo 

controles para la realización de las tareas las cuales serán llenado 

y revisado por los trabajadores que sean asignados a determinada 

tarea  

  

El supervisor realiza una reunión con los trabajadores que 

realizarán el trabajo, analizando el AST y quienes acordarán 

cumplir con los requisitos del AST.  Proveer y asegurarse que 

todos usen los EPP requeridos, PETAR, y otros equipos 

necesarios para el cumplimiento seguro de la tarea en el área de 

trabajo. 

 
 Propósito 

Planificar la tarea que le corresponde ejecutar verificando las 

condiciones, equipos de protección personal, permisos de trabajo 

requeridos y desarrollar junto a su grupo de trabajo la forma 

correcta y segura de ejecutarlo.  

 

 Aspectos generales 

 

 El AST será dirigido por el líder de grupo o cuadrillas 

(Supervisor, Capataz, Encargado) que esté designado en ese 

momento y debe ser elaborado en conjunto por todo el personal 

que realizará la tarea.  

 El AST será confeccionado al inicio de cada tarea que se realice 

y su validez es por actividad que se realice.  

 Si cambian las condiciones de entorno debe hacerse una 

revisión del AST con las nuevas condiciones.  

 Todo el personal involucrado en la tarea debe firmar el AST.  
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 El AST será firmado por el Líder de grupo o cuadrilla de trabajo, 

el capataz y en el transcurso del día serán revisados y firmados 

por los Supervisor de SSO o Supervisor inmediato, dando 

conformidad a su elaboración. 

  

 CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Usará formato de AST  

  proporcionado por ANTAPACCAY  

4.2.11.6 PERMISOS ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO 
RIESGO (PETAR)  

 

CONDORMAYTA CAPAC establecerá estándares, 

procedimientos como mínimo, para trabajos de alto riesgo tales 

como: trabajos excavación, trabajos en altura.  

 

Los Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 

serán autorizado y firmado para cada turno, por el ingeniero 

supervisor y jefe responsable del área de trabajo y visado por un 

ingeniero de Seguridad o por el Gerente del Plan de seguridad y 

Salud Ocupacional.  

 

 Aspectos Generales  

 

 Todo trabajo de alto riesgo requiere un PETAR.  El PETAR es 

una herramienta de gestión de seguridad que sirve solamente 

para una actividad. Si hay otra actividad que requiera un 

PETAR se deberá generar otro.  

 Este documento debe especificar el lugar, fecha, hora inicial, 

hora final. debe hacer una descripción del trabajo a efectuarse, 

poner la relación de los responsables de ejecutar el trabajo, su 

firma de inicio, el EPP ya sea básico o especifico requerido, las 

herramientas y el procedimiento a ejecutarse. Una vez 

terminada la guardia el personal deberá firmar su salida de la 

tarea.   
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 El PETAR deberá ser solicitado por el ejecutor del trabajo en 

cuestión, o por el supervisor del mismo. 

 Es responsabilidad del solicitante, realizar la evaluación 

cualitativa del riesgo correspondiente y que las 

recomendaciones establecidas en la misma, u otras adicionales 

que se consideren convenientes de implementar para realizar 

un trabajo en forma segura, estén presentes en todas las 

etapas del mismo.  

 En CONDORMAYTA CAPAC, como resultado del IPERC, se 

ha determinado que existen trabajos de Alto Riesgo tales como 

excavación y trabajos en altura. 

 

4.2.12 INSPECCIONES INTERNAS DE SSO.  

4.2.12.1 Propósito. 

 
Detectar y controlar situaciones de riesgo o procesos peligrosos 

para la salud, equipos, patrimonio y medio ambiente a través de 

las inspecciones, las inspecciones son visitas a diferentes áreas 

de trabajo a fin de identificar y corregir los peligros existentes en 

las actividades cumple un rol de vigilancia. 

4.2.12.2 Generalidades. 

 

 La Gerencia general realizará inspecciones planeadas a todas 

las labores e instalaciones, dando prioridad a las zonas críticas 

de trabajo, según su mapa de riesgo. 

 Los Supervisores están obligados a realizar inspecciones 

diarias a todas las áreas de trabajo e impartir las medidas 

pertinentes de seguridad a sus trabajadores. 

 El CSSO realizará inspecciones inopinadas, cada proyecto se 

inspeccionará las zonas de trabajo, equipos y maquinarias de 

las operaciones. Se tomará en cuenta lo siguiente: 

 



 

96 
 

 Diario: Zonas de alto riesgo, zona de operaciones, maquinaria y  

  equipos, excavaciones, etc. 

 Semanal: almacenes, talleres, instalaciones y oficinas 

 Mensual: Instalaciones eléctricas; Sistemas de alarma; Sistemas 

contra incendios, evaluaciones de orden y limpieza de las 

diferentes áreas de trabajo, EPP. 

Trimestral: Recorridos de seguridad y salud de parte de la 

administración superior 

 Antes de operar los equipos, los trabajadores deben cumplir 

con el llenado de los check list de inspección diaria.  

 Las observaciones o reportes de condiciones peligrosas que 

hagan los trabajadores durante sus inspecciones, deben ser 

reportados y atendidos de manera inmediata por la línea de 

supervisión, asegurando la efectividad de la acción correctiva 

para su uso inmediato.  

 Los equipos y/o maquinarias, pesada o liviana que no hayan 

cumplido en completar las inspecciones no podrá ser operado 

hasta levantar todas las observaciones realizadas. 

 Toda la documentación debe estar en todo momento al día y 

disponible para la persona o entidad que lo solicite. 
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N° INSPECCIONES FRECUENCIA 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
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LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
P

TI
EM

B
R

E 

O
C

TU
B

R
E 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

D
IC

IE
M

B
R

E 

1 
Inspección y evaluaciones de 
orden y limpieza de las 
diferentes áreas de trabajo  

Mensual 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Inspección Ambiental Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
Inspección de Alarmas, 
extintores y botiquines  

Mensual 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 
Inspección de EPP, vehículos 
y equipos  

Mensual 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
Inspección del Gerente de 
Seguridad   

Mensual 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 
Inspección labores, taludes y 
botaderos  

Mensual 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
Inspección de Instalaciones 
eléctricas  

Mensual 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
Reunión ordinaria e 
inspección del CSSO 
e inspección  

Mensual 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
Inspección trimestral de 
SSOA por la Gerencia general  

Trimestral 
1 1 1 1 

10 

Inspección a tanques de aire 
comprimido, balones de gas, 
líneas de aire y tanque de 
combustible  

Trimestral 

1 1 1 1 

11 
Inspección de herramientas y 
vehículos de transporte de 
personal  

Trimestral 
1 1 1 1 

12 
Monitoreo de agentes físicos 
químicos y biológicos  

Anual 
              1         

13 
Inspección de Talleres y 
Almacenes  

Semanal 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 Inspección de vías y accesos Trimestral 1 1 1 1 
Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda  

Tabla 18: Matriz de inspecciones 
 
 

4.2.13 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).  

4.2.13.1 Propósito. 

 

Establecer normas mínimas en la empresa para equipos de 

protección personal con el fin de proteger al personal expuesto 

contra posibles peligros a la salud, garantizando su disponibilidad 

en todo momento.  
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4.2.13.2. Generalidades. 

  

 Es responsabilidad del empleador, garantizar la disponibilidad 

del EPP adecuado, identificado en la matriz de EPP realizado 

cada inicio de las actividades.  

 La Gerencia y la supervisión se comprometen a liderar con el 

ejemplo el uso correcto y adecuado del EPP.  

 Está totalmente prohibido el ingreso de trabajadores a las 

instalaciones sin sus respectivos EPP’s. 

 A todos los trabajadores que ejecutan labores especiales y 

peligrosas se les dotará de EPP adecuados al trabajo a realizar. 

Estando en perfecto estado de funcionamiento, conservación e 

higiene 

 Los EPP que se hayan dañado, serán reemplazados por uno 

nuevo.  

 El cuidado y mantenimiento del EPP, es responsabilidad de 

cada trabajador, está prohibido alterar el equipo de protección 

personal.  

 El asesor de seguridad y la supervisión, deberá capacitar al 

personal sobre la selección, uso, mantenimiento y cuidado del 

EPP. 

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Dotará de Equipos de 

Protección Personal (EPP) a todo el personal: 
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 EPP OBSERVACIONES 

 Mameluco acolchado y 
chaleco reflectivo  

Dos veces al año   

Zapatos de seguridad 

Dos veces al año para empleados 
administrativos y operadores de equipo 
pesado, para personal de piso y 
mantenimiento 2 o 3 veces al año 
dependiendo de su uso 

Casco de seguridad 1 cada 3 años 

Lentes, tapones y/o 
protectores, respiradores 
según la actividad 

Según la actividad 

Adicional la empresa brindara 
prendas de vestir térmicos e 
impermeables  

Según la estación del año 

EPP's específicos  
De acuerdo a la matriz de identificación de 
EPP, para trabajos de alto riesgos. 

      Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda  
Tabla 19: Equipo de protección básico (EPP) 

 

4.2.14 SALUD OCUPACIONAL  

4.2.14.1 Propósito 

 

 Conseguir que los trabajadores se vean libres de cualquier daño a 

su salud ocasionado por las condiciones en que desarrollan sus 

actividades, procesos, equipos, herramientas y sustancias que 

manipulan en su trabajo.    

4.2.14.2 Generalidades 

 

 La empresa realizara una evaluación y reconocimiento de la 

salud de los trabajadores con relación a su exposición a 

factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el 

conocimiento de los niveles de exposición y emisión de las 

fuentes de riesgo.  

 Participará en la incorporación de prácticas y procedimientos 

seguros y saludables a todo nivel de la operación.  
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 El registro de enfermedades ocurridas por exposición 

ocupacional, descansos médicos, ausentismo por 

enfermedades, planes de acción y evaluación estadística de los 

resultados.  

 La empresa solicitara asesoramiento técnico y participación en 

materia de control de salud del trabajador al profesional de la 

posta médica de ANTAPACCAY sobre aspectos relacionados 

a: enfermedad ocupacional, primeros auxilios, atención de 

urgencias y emergencias médicas por accidentes de trabajo y 

enfermedad ocupacional. 

 Participara el Comité de SSO respecto a los aspectos de salud 

ocupacional;  

 La promoción de la participación de los trabajadores en el 

desarrollo e implementación de actividades de salud 

ocupacional. 

 . 

PROGRAMA MONITOREOS  

15/08/2018 
Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos 
Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda  

Tabla 19: El control de riesgos respecto a los agentes físicos, químicos, 
ergonómicos y biológicos cuando se supere los límites permisibles 
 

La empresa brindará capacitación a todo el personal en general en 

el control de agentes físicos, químicos, biológicos y los riesgos de 

salud ocupacional (ergonómicos).  Además, se realizarán los 

monitores respectivos.  

 

A. AGENTES FÍSICOS  

  

 A partir de 100 decibeles se debe utilizar doble protección 

auditiva mientras se implementa las medidas de control 

necesarias.  
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 No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o 

de impacto por encima de un nivel de 140 dB en la escala de 

ponderación “C”.  

 En los lugares de trabajo donde se supere las temperaturas 

térmicas señaladas en el estándar deberá tomarse medidas 

preventivas tales como: períodos de descanso dentro del turno 

de trabajo, suministro de agua para beber no menor a 600 

mililitros por hora de trabajo, aclimatación, a fin de controlar la 

fatiga, deshidratación y otros efectos sobre el personal.  

 Las mediciones de exposición a estrés térmico (calor) deberá 

realizarse según el estándar para la Medición de Estrés 

Térmico Luego de la evaluación médica realizada por personal 

médico de salud, de enfermería o auxiliar de enfermería, si la 

temperatura corporal del trabajador supera los 38 °C o registra 

menos de 36 °C no deberá permitirse su acceso o que continúe 

laborando  

 En trabajos que implican exposición a radiación solar, el titular 

minero debe proveer protección como ropa de manga larga, 

bloqueador solar, viseras con protector de nuca y orejas, 

controlar la exposición en horas de mayor intensidad, entre 

otros; evitando que el trabajador presente signos de 

quemadura solar.  

 Los trabajadores con tiempo de exposición a los rayos solares 

usarán un bloqueador con un FPS de 30.  

 

B. AGENTES QUÍMICOS  

 

La empresa efectuará mediciones periódicas y las registrará de 

acuerdo al plan de monitoreo de los agentes químicos presentes 

en la operación tales como: polvos, vapores, gases, humos 

metálicos, neblinas, entre otros que puedan presentarse en las 

labores e instalaciones, sobre todo en los lugares susceptibles de 

mayor concentración,  
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C. AGENTES BIOLÓGICOS  

 

 Se identificará los agentes biológicos tales como: mohos, hongos, 

bacterias, parásitos gastrointestinales y otros agentes que puedan 

presentarse en las labores e instalaciones, incluyendo las áreas de 

vivienda y oficinas. 

 

 D.ERGONOMÍA  

 

 Se tomará en cuenta la interacción hombre - máquina - 

ambiente. Deberá identificar los factores, evaluar y controlar los 

riesgos ergonómicos de manera que la zona de trabajo sea 

segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes 

aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de 

trabajo, manejo manual de cargas, carga límite recomendada, 

posicionamiento postural en los puestos de trabajo, movimiento 

repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga perceptual 

y mental, equipos y herramientas en los puestos de trabajo.  

 La evaluación se aplicará siguiendo la Norma Básica de 

Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico, sus modificatorias y demás normas en lo que 

resulte aplicable a las características propias de la actividad 

minera, enfocando su cumplimiento con el objetivo de prevenir 

la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades ocupacionales  

4.2.14.3 VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL  

 

 Los exámenes ocupacionales se realizarán en cualquier clínica 

cumpliendo un formato.  

 Los trabajadores se someterán, por cuenta de la empresa, a los 

exámenes médicos pre ocupacionales, de control anual y de 

retiro. La empresa podrá fijar la fecha del examen médico 
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anual, así como otros exámenes médicos por motivos 

justificados de acuerdo a las necesidades de producción. 

 Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales 

mantendrán la confidencialidad del trabajador, usándose la 

terminología referida a aptitud, salvo que lo autorice el 

trabajador o la autoridad competente 

 La historia médica ocupacional de cada trabajador será 

registrada y archivada por la empresa. El cliente podrá solicitar 

estos documentos en cualquier momento.  

 Se usará la ficha médica ocupacional como el instrumento de 

recolección mínima anual de información médica y se usará la 

ficha de antecedentes ocupacionales para la actualización de 

antecedentes 

 Todo trabajador contará con la constancia de aptitud emitida 

por el área de salud ocupacional de no tenerla no podrá laborar.   

 El examen médico de retiro es requisito indispensable que 

debe cumplirse para documentar el estado de salud en que 

queda el trabajador al cesar el vínculo laboral.  

 El examen médico de retiro también es cubierto por la empresa 

y es requisito indispensable  

 El contenido de este examen será determinado por el médico 

de salud ocupacional (dependerá de su exposición, tiempo de 

trabajo, riesgo ocupacional, etc.) la convocatoria para dicho 

examen será de responsabilidad de la empresa, quien cursará 

por vía escrita y la acreditará con el cargo respectivo.  

 Los exámenes médicos de ingreso examen obligatorio para 

todos los trabajadores nuevos que van a laborar a las 

operaciones. 
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EXAMENES ¿A QUIENES? 

Examen médico pre ocupacional A todo trabajador nuevo 

Examen médico ocupacional A todo trabajador anualmente 

Examen médico de retiro A todo trabajador que se retira del trabajo 

Examen médico psicosensometrico A todos los conductores y operadores  
        Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda  

Tabla 20: Tipos de exámenes ocupacionales  
 

HIGIENE 

  

 Todas las áreas se mantendrán limpias y libres de obstáculos que 

dificultan el libre tránsito.  

 Los servicios higiénicos se mantendrán en todo momento en buen 

estado de limpieza y conservación, siendo obligación de todo el 

personal el contribuir a ello.  

 Se contará con vestuario, en cuyo interior habrá casilleros 

unipersonales, los que en todo momento se conservarán limpios y 

ordenados. 

 La compañía llevará un programa de salud ocupacional para el control 

y mitigación de los impactos de los agentes físicos y químicos en el 

lugar de trabajo. 

 Todos los trabajadores se someterán, por cuenta del mismo, a los 

exámenes médicos pre ocupacionales de control anual y de retiro. 

 El examen médico de retiro es requisito indispensable que debe 

cumplirse para documentar el estado de salud en que queda el 

trabajador al cesar el vínculo laboral. 

 El médico efectuará una constante labor de educación sanitaria 

mediante ciclos de reuniones donde haga conocer a los trabajadores 

los peligros de enfermedades comunes y ocupacionales, 

especialmente de las que predominen en la localidad y la manera de 

prevenirlas, así como de las consecuencias para la salud y su 

seguridad en el trabajo del consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y 

otras drogas.  
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 Exámenes médicos psicosensométrico para los conductores de 

equipos móviles que circulen dentro de las áreas de operaciones 

como camiones, volquetes, motoniveladoras, tractores, cargadores 

frontales, camiones regadores, retroexcavadoras, entre otros y 

aquellos que salen del área de operaciones, de transporte de personal 

y carga.  

 

4.2.15 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.  

4.2.15.1 Propósito.  

 

Proveer los planes de acción prácticos, priorizados y organizados, 

de fácil acceso y entendimiento ante emergencias, para que 

puedan ser atendidas de una manera aceptable e inmediata, 

teniendo como prioridad la protección de la vida humana, la 

protección del medio ambiente y la protección a las propiedades e 

instalaciones del cliente y de la empresa CONDORMAYTA CAPAC 

SCRLtda.  

 

4.2.15.2 Responsabilidades. 

  

 Gerencia general:  

 Dirige la respuesta a emergencia y coordina con las entidades 

necesarias el apoyo y rescate de personal y/o equipos 

vehículos. 

 

 Capacitar al personal con el procedimiento de Respuesta a 

Emergencias interno y del cliente, así como el curso de 

Primeros Auxilios.  

 

 Coordinador o supervisor:  

 

 Desarrolla y recomienda medidas de seguridad y salud para los 

involucrados en la emergencia y evalúa los planes de acción y 
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sus implicancias de seguridad, así como identificación de los 

peligros, evaluación de los riesgos y establece los controles 

requeridos. Actúa como enlace con las organizaciones 

externas que le corresponda.   

 Apoya de manera directa y efectiva en la organización de las 

evacuaciones y protección de las áreas o equipos dañados o 

en peligro inminente.  

 Si la situación lo amerita deberá coordinar la asistencia en el 

lugar de la emergencia del Ingeniero de Higiene Industrial, del 

Doctor de Salud Ocupacional u otro especialista para dar 

soporte que se requiera.  

 

 Trabajadores:  

• El trabajador que reporte la emergencia, debe asumir 

inicialmente el mando de la emergencia y luego entrega el 

mando al trabajador de mayor rango o a su supervisor que se 

incorpore a la escena, luego cuando se hayan activado la 

Brigada de Emergencia del sector de trabajo se contacta con el 

Jefe de Brigada de Emergencias y le informa lo sucedido para 

que ejecuten las acciones de control en primera respuesta.    

• Independientemente de quien asuma el mando cada trabajador 

será responsable de su seguridad y de la seguridad de su 

personal durante la emergencia.   

• Los trabajadores en general tienen la obligación de obedecer 

todas las alarmas e instrucciones y deben conocer todas las 

salidas de emergencia de su área de trabajo en especial la que 

está más cerca a su lugar de trabajo. Así mismo, deben 

proporcionar ayuda hasta la llegada de los Equipos de 

Emergencias.  

• El trabajador no mueve o cambia de posición a la víctima hasta 

que lleguen los Brigadistas de Emergencia o el personal médico 

lo autorice, a menos que la persona lesionada corra peligro su 

vida. 
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4.2.15.3 Emergencias potenciales: (Áreas del cliente).  

 

 Amago de incendio. 

 Emergencia en trabajos en altura. 

 Deslizamiento de taludes en mina. 

 Desastres naturales (terremotos, incendios forestales, 

inundaciones, deslizamientos de lodo, etc.).  

4.2.15.4 Aspectos generales. 

  

 Los equipos, máquinas y unidades de transporte al servicio de 

la empresa, deben estar en perfecto estado de funcionamiento, 

las puertas y ventanas de salida de emergencia deben estar 

operativas.  

 Todos los sistemas de emergencia disponibles dentro de las 

áreas de trabajo y vehículos, deben estar correctamente 

ubicados, de fácil alcance y bien señalizados.  

 Los trabajadores estarán disponibles y atentos a las 

indicaciones que reciban del personal especializado o a cargo 

de la respuesta de emergencia.  

 Dentro de cada unidad y en un lugar visible, debe existir una 

cartilla informativa con los números telefónicos de emergencia 

de la localidad donde se preste servicios.  

 Los trabajadores en general, deben conocer el uso correcto y 

adecuado de extintores y botiquines de primeros auxilios.  

 Es obligatorio participar de los ejercicios de simulacros que la 

empresa o el cliente tenga programado.  

 Las emergencias que se presenten fuera del emplazamiento 

del cliente por colisiones de/o entre equipos, serán 

comunicados de manera rápida y efectiva a la Gerencia, para 

que éste a su vez active el plan de respuesta de emergencia 

con las instituciones correspondientes y el cliente.  
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Como parte del Plan de Respuesta a Emergencias se tiene 

programado realizar 3 simulacros al año según el siguiente cuadro: 

 

FECHA PROGRAMACION DEL SIMULACRO 

20/01/2018 
Simulacro de sismo y descargas 

eléctricas 

05/06/2018 Simulacro de incendio 

10/12/2018 
simulacro por precipitaciones 

fluviales  
            Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda  

 

Tabla 21: Programación de simulacros  

4.2.15.5 COMUNICACIONES 

  

 Propósito. 

  

 Establecer un procedimiento para una comunicación efectiva y 

rápida entre la Gerencia, supervisión y trabajadores.  

 

 Aspectos Generales.  

 Dentro de áreas de trabajo e instalaciones como almacenes, 

talleres y oficinas se colocarán las cartillas informativas con los 

números de emergencia, con una ubicación estratégica que 

facilite a al personal visualizarlo de forma inmediata. 

 Es responsabilidad de la línea de supervisión, es capacitar a 

los trabajadores en la activación de comunicaciones de 

emergencia. 

 Las rutas de escape establecidas, deben ser conocidas por 

cada uno de los trabajadores y deberán estar ubicados en 

lugares estratégicos.  

 Las señales, sonoras y visuales colocadas para alertar de 

cualquier emergencia y /o evacuación, deben ser conocidas por 

cada uno de los trabajadores.  
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 Los números de las compañías de bomberos, hospitales, 

estaciones de policía, servicios de remolque y auxilio mecánico 

estarán disponibles parada cada trabajador.  

4.2.15.6 PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Aspecto general  

 Los botiquines y suministros de primeros auxilios deben guardarse 

  donde estén accesibles y visibles en caso ocurra una emergencia: 

  

 Brindar las facilidades o servicios de primeros auxilios que sean 

fácilmente accesibles a todo el personal y que puedan 

atenderse heridas menores e intermedias en la Posta Médica 

del titular de la Empresa (cliente).   

 En las oficinas y zonas de presencia de personal existen 

botiquines de primeros auxilios bien equipado y personal 

capacitado en primeros auxilios para el uso adecuado de los 

artículos que se encuentren el botiquín  

 debiendo ser inspeccionados mensualmente y reabastecido 

con medicamentos aptos para su uso, utilizados cada vez que 

sea necesario. 

 Serán desechados los medicamentos con fecha de expiración 

efectuada y artículos en mal estado  

 Toda la atención de primeros auxilios deberá estar registradas, 

en el libro de notas en cada botiquín. 

 

4.2.16 INVESTIGACIONES DE INCIDENTES Y ACCIDENTES. 

4.2.16.1 Propósito. 

  

Informar, investigar, analizar y documentar los incidentes 

accidentes de seguridad y ambientales. Así como las 

enfermedades ocupacionales que permitan encontrar causas 

potenciales de pérdida que dieron origen al incidente /accidente, 
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con el fin de establecer las medidas preventivas que eviten la 

ocurrencia de un hecho similar.  

4.2.16.2 Responsabilidades 

 

Los accidentes de trabajo deberán ser reportados al cliente de 

inmediato vía telefónica como información que será derivada a la 

autoridad minera competente según corresponda. Estos 

accidentes serán catalogados la comunicación es como se detalla:   

 

1) Gerente del Proyecto al GERENTE del contrato del cliente  

2) Jefe de SSO al Gerente de SSO del cliente  

  

 Accidente de Trabajo (AT):  

 Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación  funcional, una invalidez o la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.  

 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones 

personales  pueden ser:  

 

1. Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

y diagnóstico médico, genera en el accidentado un descanso 

con retorno máximo al día siguiente a las labores habituales de 

su puesto de trabajo.  

 

2.  Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación y diagnóstico médico da lugar a descanso mayor a 

un día, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 

estadísticos, no se toma en cuenta el día de ocurrido el 
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accidente. Según el grado de la incapacidad generada en el 

trabajador, los accidentes de trabajo pueden ser: 

  

Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorga 

tratamiento médico hasta su plena recuperación.    

Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorga 

tratamiento médico hasta su plena recuperación.  

Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial 

de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.  

 Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica 

o funcional total de uno o más miembros u órganos y que 

incapacita totalmente al trabajador para laborar.  

      

3.  Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte 

del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la 

fecha del deceso. 

 Respecto de ellos, el cliente debe dar aviso dentro de las 

veinticuatro (24) horas de ocurrido el accidente mortal mediante 

el formato establecido en el ANEXO Nº 7 a la autoridad 

competente. Además, debemos presentar un informe detallado 

de investigación en el formato del ANEXO Nº 7A a los diez días.  

 Todos los trabajadores deberán informar oportunamente 

cualquier incidente, independientemente de cuan leves sean, a 

su supervisor.   

 Todos los incidentes de naturaleza grave, incluidos cuasi 

accidentes, deberán ser investigados detalladamente para 

determinar la causa básica, por el respectivo supervisor del 

área de trabajo. Se deberán desarrollar e implementar planes 

de acción para evitar la repetición. Las investigaciones deberán 

estar totalmente documentadas.   
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 También se deberán informar inmediatamente de todos los 

incidentes a la Coordinadora de Seguridad, Salud y Ambiente 

de la empresa, luego enviar el reporte preliminar del incidente 

al comité y dentro de las 48 horas el reporte del informe final 

del accidente, independiente de la gravedad, con las firmas 

correspondientes y los anexos respectivos.   

 Todo trabajador, envuelto en un accidente que involucre daño 

a las personas, propiedades, ambiente o siendo testigo de 

cualquier incidente que tenga el potencial de causar daños 

personas o propiedades, debe reportarse inmediatamente al 

supervisor del área, quien investigara con la finalidad de 

encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas. 

El no informar oportunamente una lesión o enfermedad en el 

lugar de trabajo puede llevar a la cancelación del contrato. 

 Todo accidente, en forma oportuna, deberá ser comunicado a 

los miembros del Comité de seguridad y salud ocupacional de 

la empresa para asegurar que las lecciones aprendidas de los 

incidentes/accidentes sean compartidas y difundidas a todos 

los trabajadores en las reuniones de 5 minutos en cada 

proyecto.  

 El cliente es notificado de todos los accidentes mediante el 

Reporte de Investigación de Accidentes  

4.2.16.3 Aspectos generales.  

 

 Respuesta inicial ante un accidente:  

 

 Evaluar los incidentes secundarios que sean posibles de 

controlar en el lugar del evento aislar la zona de nuevos eventos 

que podrían suceder. 

 Garantizar que se presten primeros auxilios y otros servicios de 

emergencia. 

 Evaluar pérdidas potenciales  
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 Determinar a quién es necesario notificar y preguntarle sobre 

determinado suceso. 

 Trasladar a la víctima del accidente a la posta médica, centro 

de salud según el tipo de incidente o accidente. 

 Identificar y conservar las pruebas.  

 

 Recabarla información pertinente sobre el incidente/accidente 

 

 Identificar las pruebas. 

 ¿Qué paso?, ¿Qué ocurrió? 

 ¿A quién o quienes se debería interrogar? 

 ¿Qué herramientas, materiales, equipos o personas se deben 

evaluar? 

 ¿Qué podría haber fallado, no funcionado o no operado bien? 

 ¿Qué necesita saber sobre capacitación, mantenimiento o 

actividades o qué registros pueden existir? 

 ¿Dónde se encuentran las personas, cosas? 

 ¿Cuál fue la secuencia, periodicidad y frecuencia de los 

acontecimientos? 

 Conservar y mantener las pruebas (aislar y acordonar el área, 

fotos, muestras, etc.)  

 

 Interrogar a testigos:  

 

 En todo momento mantener la calmar de la persona. 

 Entrevistarla en forma individual. 

 Escoger un área adecuada (en el lugar de los hechos, pero en 

privado). 

 Usar preguntas que admiten más de una respuesta, en el 

momento preciso, no interrumpir. 

 Tomar apuntes breves y revisar con el interrogado al final de la 

entrevista para garantizar la comprensión de la información. 
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 Hacer que el interrogado describa lo ocurrido, si fuese 

conveniente. 

 Realice entrevistas de seguimiento, si fuese necesario.  

 

 Identificar todas las causas significativas:  

 

 Identificar las pérdidas como lesiones, enfermedades, daños a 

los equipos, infraestructura, y procesos 

 Identificar los actos y condiciones inmediatos que existieron al 

momento del accidente/incidente  

 Identificar las causas básicas que permitieron la existencia de 

tales actos y condiciones   

 Desarrollar e implementar medidas control correctivas que 

abordan medidas correctivas de corto alcance, en forma 

inmediata y permanente. 

 Llenar el formulario de Investigación de Incidentes/accidentes 

 

En un accidente fatal se dará aviso inmediato a la gerencia 

general de la empresa del contrato y al cliente dentro de las 

veinticuatro (24) horas de ocurrido el accidente fatal y presentar 

un informe de investigación detallado en el Anexo N° 7 A, a los 

diez  (10) días calendario de ocurrido el suceso se considera la 

presencia de un funcionario de la OSINERGMIN, DGM  y del 

Ministerio de Trabajo para la inspección e investigación, sin 

perjuicio del informe que deberán presentar los fiscalizadores a 

los diez (10) días calendario después de ocurrido el suceso. Si se 

comprueba fehacientemente el fallecimiento de la víctima no se 

deberán mover sus restos hasta recibir la autorización de la 

fiscalía 
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4.2.17. AUDITORIAS  

 
Una auditoría de seguridad somete a cada área de actividad de 

una  empresa a un examen crítico sistemático con el objeto de 

minimizar los riesgos. Se incluyen todos los componentes del 

sistema, tienen que ser completas por lo menos una vez al año.  

Debe enviarse copias del informe escrito de la auditoría a las 

personas a cargo de las respectivas áreas, para que lleven a cabo 

las medidas correctivas. 

  

 Una auditoría en el campo de la responsabilidad, aspira a revelar 

los puntos fuertes y débiles y el área principal de vulnerabilidad a 

los riesgos. Es realizada por personal debidamente capacitado, 

incluyendo a los profesionales de seguridad. Posteriormente se 

prepara y monitorea un informe oficial y un plan de acción. 

 

FECHA AUDITORIA 

24/01/2018 AUDITORIA EXTERNA 

13/09/2018 AUDITORIA INTERNA 
             Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda  
 

Tabla 22: Programación de auditoria  
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1    RESULTADOS. 

  

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Para la elaboración del plan anual de 

seguridad y salud ocupacional adopta el análisis y diagnóstico de línea base 

para identificar las deficiencias que pudieran estar presente dentro del SGSSO 

con el fin de proyectarse los objetivos y metas para el año 2018 bajo este 

diagnóstico permanentemente. 

 

5.2  RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
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1
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1 1
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1 1
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1 1
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1 0 0
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%
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1
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%

1 1

1
0
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%

75%

Sub Gerencia 2 100% ANUAL 1 1

1
0

0
%

100%

Supervisor de SSO 2 100% TRIMESTRAL 1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

100%

Supervisor de SSO 1 100% TRIMESTRAL 1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

100%

Supervisor de SSO 3 100% ANUAL 1 1

1
0

0
%

100%

Supervisor de SSO 2 100% BIMESTRAL 1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

100%

CONTROL Y 

PROCEDIMIENTOS

Gerencia general y 

sub gerente
3 100% ANUAL 1 1

1
0

0
%

100%

Asistente 

administrativo 
5 100% ANUAL 1 1

1
0

0
%

100%

Supervisor de SSO 1 100% ANUAL 1 1

1
0

0
%

100%

AVANCE 

ACTUAL

LIDERAZGO Y 

COMPROMISO

Lograr que el índice de incidentes con tiempo 

perdido sea igual a 0. 

Liderar cada mes las reuniones de comité de 

SSO . 

CAPACITACION

Ejecutar el 100% de los cursos del plan de 

capacitación 

Lograr que el 100% de los conductores el curso 

de manejo defensivo

JUL AGOS SEP OCT NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN

EVALUACION DE 

RIESGOS

Establecer el procedimiento de identificación 

de peligros y  evaluación de riesgos para el 

2018.

Completar el 100% los IPERC de las actividades 

que se desarrollan. 

INSPECCIONES

Cumplir con el 100% del programa de  

inspecciones planeadas por el CSSO.

Realizar el seguimiento bimensual del cierre 

de observaciones generadas de las 

inspecciones planeadas.

Frecuencia 

de medicion

PROGRAMA: ENERO 2018

Asegura que EL 100%  todas los trabajadores 

cumplan con los procedimiento creados. 

SALUD OCUPACIONAL 

Cumplir con el 100% de los examenes pre 

ocupacionales, anuales y de retiro según sea 

el caso 

Revisar anualmente los estandares de calidad 

de los EPP

Actividad de gestion Descripcion de la meta Responsable

N° 

de 

obje

Meta 

especifica 

2018
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 Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda, 

Tabla 23: Programa de cumplimiento de SSO. 
  

 

 

 

Supervisor de SSO 3 100% ANUAL 1 1

1
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1
0

0
%

1 1
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%

75%

Gerencia general
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1
0

0
%
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Gerencia general
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(continuo)
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%
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0
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%
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1
0
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%
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1
0

0
%

1 1
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0

0
%
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Supervisor de SSO
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1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

100%

Comité de SSO
2 100% MENSUAL 1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
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1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

100%

Comité de SSO
3 100% MENSUAL 1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0
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1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

1 1

1
0

0
%

100%

97%
COMPLIMIENTO MENSUAL 100% 100% 85% 100% 100% 100%90% 100% 90% 100% 100% 100%

SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN

Difundir al 100% la politica de SSO  de la 

empresa CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda 

mediante boletines.

publicar las estadisticas de accidentes de 

forma mesual mediante boletines

ESTADISTICA Y 

DESEMPEÑO

Elaboracion mensual de los cuadros 

estadisticos de seguridad en los plazos 

establecidos  de acuerdo a ley 

Seguimiento mensual del cumplimiento de 

objetivos, metas 

Seguimiento mensual del programa  anual de 

SSO 2018

PREPARACION Y 

RESPUESTAS ANTE 

EMERGENCIAS 

Desarrollar al 100% los simulacros de acuerdo 

al programa de SSO

Cumplir con el 100% del desarrollo de los 

cursos para la brigada de emergencias 

REPORTE E 

INVESTIGACION DE 

INCIDENTES

Establecer el procedimiento de investigacion y 

reporte de incidentes para el año 2018

La gerencia aprobara el 100% de los informes 

de investigacion de incidentes con tiempos 

perdidos e incidentes de alto potencial
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5.3 MATRIZ IPERC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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MOVILIZA
CIÓN Y 

CERRAMIE
NTO 

PROVISIO
NAL EN 

ÁREA DE 
OPERACIO

NES  

Moviliz
ación 

de 
equipo

s y 
herram
ientas 

equipos y 
maquinarias 
en 
movimiento 

Atropellos y 
colisiones 
generados por 
maquinaria 

Lesiones leves o 
graves, muerte y 
daños a los equipos 

S 5       

Uso de señalizaciones, 
inspecciones y verificación 
del área a trabajar, 
Respetar señales y avisos 
durante la movilización 

  C 3 13     

Colisiones a 
vehículos 
circundantes 

Lesiones leves o 
graves, daños 
materiales, daños a 
los equipos   

S 4       

Uso de señalizaciones, 
inspecciones y verificación 
del área a trabajar, 
Respetar señales y avisos 
de durante la movilización 

  C 2 8     

Pisos 
resbaladizos o 
disparejos 

Caídas al 
mismo nivel 

Lesiones leves a 
moderadas 

S 2       
Orden y limpieza en el área 
de trabajo 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 1 4     
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Comuni
cación 

con 
operad

or 
salient
e y/o 

coordin
ación 

antes e 
realizar 

los 
trabajo

s 

Comunicación 
deficiente, 

falta de 
coordinación 

Comunicación 
inadecuada. 

Retrasos en los 
trabajos 
programados 

S 2       

Información sobre estado 
del equipo, condiciones de 
trabajo y riesgos 
potenciales  
, Contar con la licencia 
interna de manejo vigente 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

D 2 5     

Realizar trabajo 
incorrecto 

Trabajos mal hechos, 
pérdida de recursos 

S 2       

Estar atento a las 
indicaciones de 
coordinación del 
supervisor 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 2 8     

Delimit
ación 

de 
segurid
ad en 

las 
Operaci

ones 

Maquinaria 
en 
movimiento 

Atropellos, 
colisiones 

Lesiones 
incapacitantes, 
golpes, contusiones, 
fatalidades, daños a 
los equipos 

S 4       

Inspección del área de 
trabajo, señalización y 
aislamiento del área de 
trabajo de otros proyecto y 
personas  

  C 3 13     

R 

TRAZO, 
REPLANTE

O Y 
UBICACIÓ

N DE 

Ubicaci
ón de 
zonas 

de 
trabajo 

Superficies 
irregulares 

Golpes y caídas 
al mismo nivel 

Lesiones leves o 
menores 

S 2       

Uso de señalizaciones, 
inspecciones y verificación 
del área a trabajar 
Respetar señales y avisos 
de peligro,  

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 2 8     
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PUNTOS 
TOPOGRÁ

FICOS Equipo y 
maquinaria en 
movimiento 

Atropello 

Lesiones 
incapacitantes, 
golpes, contusiones, 
hematomas 
fatalidades 

S 3       
Uso de señalizaciones en el 
área de trabajo, Respetar 
señales y avisos de peligro 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 3 13     

Levant
amient

os 
topogr
áficos 

Superficies 
irregulares 

Golpes y caídas 
al mismo nivel 

Lesiones leves o 
menores 

S 2       
Uso de señalizaciones, 
inspecciones y verificación 
del área a trabajar 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 2 8     

Trabajos 
prolongados 

Tensión 
muscular, 
fatiga, 
insolación 

Problemas 
musculares, 
desvanecimiento, 
estrés térmico 

S
O 

3       

Charla sobre posturas 
anatómicas correctas, 
consumo de bebidas 
hidratantes 

Uso 
EPPs, 
con 
viseras 
y 
protec
tores 
solares  

C 1 4     
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R 

TRABAJOS 
DE 

EXCAVACI
ON Y 

ARRANQU
E 

(excavació
n de 

terreno 
natural, 

excavació
n de roca 

suelta, 
zanjas y 

perfilado 
de 

taludes) 

Inspecc
ión del 
equipo 

Equipos, 
herramientas, 
accesorios 

Fuga y 
derrames de 
hidrocarburos  

Perdida de insumos, 
fallas posteriores a la 
iniciación de las 
actividades, pérdida 
de recursos 

S 3       

Realizar las inspecciones 
del  Check List donde el 
operador hará uso de los 
tres puntos de apoyo cada 
vez que ascienda o 
descienda del  equipo 
, Realizar inspección del 
equipo (vuelta del gallo) 
verificando que  los 
componentes y accesorios 
se encuentren en buen 
estado, Observar 
condiciones del equipo si 
hay alguna abolladura , 
Verificar los niveles de 
todos los líquidos, 
Comunicar a la supervisión 
las condiciones inseguras  

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 1 4     

Equipos, 
herramientas, 
accesorios, 
componentes 

Caídas al 
mismo nivel 

Contusiones leves a 
moderadas 

S 2       

El área deberá permanecer 
limpia y ordenada, Al 
ingresar a las excavaciones 
el personal deberá 
desplazarse por áreas 
señalizadas y que cuenten 
con barreras rígidas. 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 2 8     
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Ruido 
ocupacional  

Exposición al 
ruido. 

Hipoacusia, sordera 
ocupacional  

S
O 

3       

 
Se deberá realizar 
mantenimiento preventivo 
al equipo de acuerdo al 
programa de 
mantenimiento preventivo.  

Uso de 
EPP . El 
person
al no 
deberá 
estar 
expues
to a 
ruidos 
mayor
es a 85 
db por 
un 
period
o de 8 
hr y 
deberá 
estar 
protegi
do con 
tapone
s 
auditiv
os y/o 
orejera
s. 

D 2 5     
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Equipos, 
herramientas, 
accesorios, 
componentes 

Caída a 
diferente nivel. 

Contusiones leves a 
moderadas 

S 2       
Al subir utilizar los tres 
puntos de apoyo.  

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 2 8     

R 
Inspecc
ión de 
faena  

 Área de 
trabajo, 
condiciones 
climáticas, 
condiciones 
adversas de la 
ruta, 
señalización 
deficiente 

Caídas al 
mismo nivel, 
Tropiezos 

Golpes, contusiones 
leves 

S 3       

Verificar condiciones de 
terreno, caminar por 
lugares libres de obstáculos 
y equipos en movimiento. 
El área deberá permanecer 
limpia y ordenada, Al 
ingresar a las excavaciones 
el personal deberá 
desplazarse por áreas 
señalizadas y que cuenten 
con barreras rígidas 

Uso de 
EPPs 
básico  

C 2 8     

R 

Equipo 
en 

movimi
ento 

Condiciones 
adversas de la 
ruta (estado 
del camino, 
neblina, 
señalización, 
otras faenas, 
etc.) 

Volcaduras, 
cuneteo 

Lesiones múltiples 
por (choque, 
volcamiento, colisión, 
aplastamiento) , 
muerte 

S 4       

Uso del cinturón de 
seguridad, señalización e 
inspección de equipo antes 
de su operación  

Uso de 
EPPs 
básico  

C 3 13     
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Presencia de 
peatones en 
camino 

Atropello por 
vehículos en 
movimiento 

Lesiones múltiples 
por (choque, 
volcamiento, colisión, 
aplastamiento) , 
muerte 

S 4       
Uso de cinturón de 
seguridad, manejo a la 
defensiva,  

  C 2 8     

Proyección de 
partículas u 
objetos 
contundentes 
desde fuera o 
dentro de la 
cabina 

Daños al 
equipo y el 
operador 

Lesiones múltiples 
por choque, 
volcamiento, colisión 

S 3       

Uso de cinturón de 
seguridad, manejo a la 
defensiva, operar el equipo 
con la cabina cerrada 

Uso de 
EPPs 
básico  

C 2 8     

Velocidad de 
desplazamient
o 

despistes, 
cuneteo , 
colisiones , 
choque frontal 

Lesiones múltiples 
por (choque, 
volcamiento, 
colisión), fatalidad 

S 2       

Uso del cinturón de 
seguridad, respetar las 
señalizaciones y normas 
sobre los estándares de 
seguridad de Antapaccay 

Uso de 
EPPs 
basico  

C 1 4     

R 

Corte o 
excava

ción 
mecáni

ca el 
terreno 

Trabajo en 
pendientes 
fuertes 

Vuelco, 
derrumbes, 
deslizamiento 
de terreno, 
aplastamiento 
a personas 

Vuelco, 
aplastamiento a 
personas. 

S 3       
Uso de cinturón de 
seguridad, manejo a la 
defensiva 

  C 2 8     

Trabajo en 
borde de 
talud 

Vuelco, 
derrumbes, 
deslizamiento 
de terreno, 

Vuelco, 
aplastamiento a 
personas. 

S 3       
Uso de cinturón de 
seguridad, manejo a la 
defensiva 

  C 2 8     
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aplastamiento 
a personas 

trabajos en 
excavaciones 
existentes 

Daños al 
equipo y el 
operador 

lesiones múltiples, 
caída a distinto nivel 

S 5       

Uso de cinturón de 
seguridad, manejo a la 
defensiva, operar el equipo 
con la cabina cerrada, 
contar con permisos 
(PETAR) 

  C 3 13     

Rotura de 
tubería HDP 

contacto con 
líquidos de baja 
concentración 

Rotura de tubería 
HDP, Fugas de 
líquidos de baja 
concentración 

S 4       
Supervisión permanente, 
excavación de forma 
cuidadosa,  

  C 3 13     

Líneas 
enterradas 

Electrocución. 
Rotura de 
líneas 

shock eléctrico, corte 
de sistema eléctrico 
del equipo 

S 4       

Tener permiso de 
excavación con su 
respectivo plano o croquis, 
de encontrase alguna línea 
enterrada se paralizarán 
los trabajos, coordinación 
durante los trabajos 

  C 3 13     

Generación 
de ruido 

Hipoacusia, 
sordera 
profesional 

Alteración al sistema 
nervioso / 
Disminución y 
pérdida de la 
capacidad auditiva. 

S 3       

Trabajar con cabina 
cerrada, mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipo 

uso de 
tapone
s 
auditiv
os 
perma
nentes 

C 1 4     
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Carga y 
descarga 
mecanizada 

Aplastamiento, 
volcamiento, 
golpe, heridas, 
atropellamient
o,  

Lesiones múltiples 
por (choque, 
volcamiento, colisión, 
aplastamiento) , 
muerte 

S 5       

Personal calificado y 
autorizado. Check List de 
pre uso de equipo. 
Instrucción de Seguridad, 
coordinación entre el 
operador y trabajares 
alrededor 

Casco 
de 
Seguri
dad, 
Casaqu
illa 
Reflect
ante, 
guante
s y 
Zapato
s de 
Seguri
dad. 

C 3 13     

Posturas 
inadecuadas 

Sobresfuerzo 
por traslado o  
carguío de 
material y 
enfermedades 
ergonómicas 

Lesiones musculares, S 2       
Charlas sobre posturas 
anatómicas correctas 

  C 1 4     
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R 

CARGUIO  
Y 

TRASPORT
E 

Inspecc
ión del 
equipo 

Equipos, 
herramientas, 
accesorios 

Fuga y 
derrames de 
hidrocarburos  

Perdida de insumos, 
fallas posteriores a la 
iniciación de las 
actividades, pérdida 
de recursos 

S 3       

Realizar las inspecciones 
del  Check List donde el 
operador hará uso de los 
tres puntos de apoyo cada 
vez que ascienda o 
descienda del  equipo 
, Realizar inspección del 
equipo (vuelta del gallo) 
verificando que  los 
componentes y accesorios 
se encuentren en buen 
estado, Observar 
condiciones del equipo si 
hay alguna abolladura , 
Verificar los niveles de 
todos los líquidos, 
Comunicar a la supervisión 
las condiciones inseguras  

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 1 4     
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Equipos, 
herramientas, 
accesorios, 
componentes 

Caídas al 
mismo nivel 

Contusiones leves a 
moderadas 

S 2       

El área deberá permanecer 
limpia y ordenada, Al 
ingresar a las excavaciones 
el personal deberá 
desplazarse por áreas 
señalizadas y que cuenten 
con barreras rígidas. 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 2 8     

Ruido 
ocupacional  

Exposición al 
ruido. 

Hipoacusia, sordera 
ocupacional  

S
O 

3       

 
Se deberá realizar 
mantenimiento preventivo 
al equipo de acuerdo al 
programa de 
mantenimiento preventivo.  

Uso de 
EPP . El 
person
al no 
deberá 
estar 
expues
to a 
ruidos 
mayor
es a 85 
db por 
un 
period
o de 8 
hr y 
deberá 

D 2 5     
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estar 
protegi
do con 
tapone
s 
auditiv
os y/o 
orejera
s. 

Equipos, 
herramientas, 
accesorios, 
componentes 

Caída a 
diferente nivel. 

Contusiones leves a 
moderadas 

S 2       
Al subir utilizar los tres 
puntos de apoyo.  

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 2 8     
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R 
Inspecc
ión de 
faena  

 Área de 
trabajo, 
condiciones 
climáticas, 
condiciones 
adversas de la 
ruta, 
señalización 
deficiente 

Caídas al 
mismo nivel, 
Tropiezos 

Golpes, contusiones 
leves 

S 3       

 Verificar condiciones de 
terreno, caminar por 
lugares libres de obstáculos 
y equipos en movimiento. 
El área deberá permanecer 
limpia y ordenada, Al 
ingresar a las excavaciones 
el personal deberá 
desplazarse por áreas 
señalizadas y que cuenten 
con barreras rígidas 

Uso de 
EPPs 
básico  

C 2 8     

R 

Equipo 
en 

movimi
ento 

Condiciones 
adversas de la 
ruta (estado 
del camino, 
neblina, 
señalización, 
otras faenas, 
etc.) 

Volcaduras, 
cuneteo 

Lesiones múltiples 
por (choque, 
volcamiento, colisión, 
aplastamiento) , 
muerte 

S 4       

Uso del cinturón de 
seguridad, señalización e 
inspección de equipo antes 
de su operación  

Uso de 
EPPs 
básico  

C 3 13     

Presencia de 
peatones en 
camino 

Atropello por 
vehículos en 
movimiento 

Lesiones múltiples 
por  (choque, 
volcamiento, colisión, 
aplastamiento) , 
muerte 

S 4       
Uso de cinturón de 
seguridad, manejo a la 
defensiva,  

  C 2 8     
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Proyección de 
partículas u 
objetos 
contundentes 
desde fuera o 
dentro de la 
cabina 

Daños al 
equipo y el 
operador 

Lesiones múltiples 
por choque, 
volcamiento, colisión 

S 3       

Uso de cinturón de 
seguridad, manejo a la 
defensiva, operar el equipo 
con la cabina cerrada 

Uso de 
EPPs 
básico  

C 2 8     

Velocidad de 
desplazamient
o 

Despistes, 
cuneteo , 
colisiones , 
choque frontal 

Lesiones múltiples 
por (choque, 
volcamiento, 
colisión), fatalidad 

S 2       

Uso del cinturón de 
seguridad, respetar las 
señalizaciones y normas 
sobre los estándares de 
seguridad de Antapaccay 

Uso de 
EPPs 
básico  

C 1 4     

R 

Carguío 
con 

equipo
s 

carguío 
a 

volquet
es  

Operación de 
la unidad e 
carga, 
persona, 
condición 
climática 
adversa 

Atropellos, 
lesiones graves  

Lesiones 
incapacitantes  

S 4       

Uso del cinturón de 
seguridad, respetar las 
señalizaciones y normas 
sobre los estándares de 
seguridad de Antapaccay 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 2 8     

Caída de 
material  

Expulsión de 
partículas en la 
operación de 
carguío Y 
acarreo 

Lesiones múltiples, 
golpes contusiones, 
etc 

S 2     

Utiliza
ción de 
mallas 
anti 
proyec
ción de 
materi
ales en 
la 

Efectuar maniobra de 
avance y retroceso con 
precaución y acatar las 
señales del vigía Colocar el 
freno de mano y/o bloqueo 
de movimiento. 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 2 8     
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tolva, 
uso de 
sistem
a de 
bloque 
de 
compu
erta de 
tolva 

Generación 
de ruido 

Hipoacusia, 
sordera 
profesional 

Daño a la salud 
ocupacional 

S
O 

3       

Capacitación en Manejo 
Defensivo. Charla de 5 
minutos de las 5 llaves del 
Sistema Smith.  
Señalización del área. 
Conductores autorizados y 
calificados. Inducción y 
reconocimiento de la ruta. 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 1 4     

R 

MANTENI
MIENTO 

DE 
CAMINOS 
(Nivelació

n, 
limpieza, 

EQUIP
O EN 
MOVI
MIENT

O 

Condiciones 
inadecuadas 
de 
estacionamie
nto de 
equipos 

Caídas al 
mismo nivel, 
golpes 
contusiones, 
colisiones con 
equipos 
circundantes 

Lesiones leves a 
moderadas 

S 4       

Realizar las inspecciones 
del Check List donde el 
operador hará uso de los 
tres puntos de apoyo cada 
vez que ascienda o 
descienda del equipo 
utilizando su respectivo  

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 1 4     
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Desbroce, 
extendido 
relleno y 

compactac
ión) 

Condiciones 
adversas de la 
ruta (estado 
del camino, 
neblina, 
señalización, 
otras faenas, 
etc.) 

Colisiones, 
vuelcos, 
despistes 
atropellos 

Lesiones múltiples 
por (choque, 
volcamiento, colisión, 
aplastamiento), 
fatalidad 

S 5       

Capacitación en Manejo 
Defensivo.  Señalización del 
área. Operador autorizado 
y calificado. Inspecciones 
en Campo por parte del 
Supervisor 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 3 13     

Presencia de 
peatones en 
camino 

Atropellos 
lesiones 
múltiple, etc 

Lesiones múltiples 
por (choque, 
volcamiento, colisión, 
aplastamiento), 
fatalidad 

S 5       

Uso del cinturón de 
seguridad, respetar las 
señalizaciones y normas 
sobre los estándares de 
seguridad de Antapaccay 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 2 8     

Trabajo en 
pendientes 
fuertes 

Atropellos 
lesiones 
múltiple, etc 

Lesiones múltiples 
por (choque, 
volcamiento, colisión, 
aplastamiento), 
fatalidad 

S 4       

Uso del cinturón de 
seguridad, respetar las 
señalizaciones y normas 
sobre los estándares de 
seguridad de Antapaccay 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 2 8     

Trabajos 
cercanos a 
faenas de 
volteo 

Atropellos 
lesiones 
múltiple, etc 

Lesiones múltiples 
por (choque, 
volcamiento, colisión, 
aplastamiento), 
fatalidad 

S 3       

Uso del cinturón de 
seguridad, respetar las 
señalizaciones y normas 
sobre los estándares de 
seguridad de Antapaccay 

Uso 
Basico 
de 
EPPs 

C 2 8     

Velocidad de 
desplazamient
o 

Atropellos 
lesiones 
múltiple, etc 

Lesiones múltiples 
por (choque, 
volcamiento, colisión, 
aplastamiento), 
fatalidad 

S 4       

Capacitación en Manejo 
Defensivo. Charla de 5 
minutos de las 5 llaves del 
Sistema Smith.  
Señalización del área. 

Uso 
Basico 
de 
EPPs 

C 2 8     
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Conductores autorizados y 
calificados. Inducción y 
reconocimiento de la ruta 

Nivelac
ión 

Alta velocidad 
de del equipo 
de nivelación  

Atropellos, 
lesiones graves 
e 
incapacitantes 

Fatalidad, 
incapacidad 

S 5       

Señalización incorporada al 
equipo en cuanto a la 
velocidad de manejo al 
ejecutar trabajos de 
nivelación , señalización 
apropiada , incorporación 
de vigías  

Uso 
Basico 
de 
EPPs 

C 2 8     

Compa
ctación 

Trabajo cerca 
de 
maquinarias 

Atropellos 
lesiones 
múltiple, 
aplastamiento 

Lesiones severas , 
muerte 

S 4       

Capacitación en Manejo 
Defensivo, Señalización del 
área. Operador autorizado 
y calificado. Inspecciones 
en Campo por parte del 
Supervisor 

Uso 
Basico 
de 
EPPs 

C 2 8     

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 D

E 

C
O

M
B

U
ST

IB
LE

 

R 

ABASTECI
MIENTO 

DE 
COMBUST

IBLE EN 
GRIFO 

Estacio
namien
to del 

equipo 
y/o 

vehícul
o 

Vehículos en 
movimiento 

Atropello Lesiones Graves S 4       

Estacionamiento de la 
unidad con la presencia de 
vigía. 
Uso de señales de Pare y 
siga 

Uso 
Basico 
de 
EPPs 

C 3 13     

Velocidad 
inadecuada al 
ingreso del 
grifo 

Choque por 
alcance 

Lesiones Graves 
Daño a la Propiedad 

S 4       
Manejo Defensivo. 
Respetar señales de 
tránsito en grifo (15 km/h) 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

C 2 8     
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Personas 
caminando 
por zona de 
tránsito 
vehicular 

Atropello Lesiones Graves S 3       

Manejo Defensivo. 
Respetar señales de 
tránsito en grifo (15 km/h) 
Darle prioridad al peatón. 
Respetar la señalización de 
ingreso del grifo. 

Uso 
Básico 
de 
EPPs 

D 3 9     

Descen
der de 
vehícul

o 

Operador 
desciende de 
cabina sin 
hacer uso de 
sus tres 
puntos de 
apoyo 

Caída a distinto 
nivel 

Lesiones graves  S 3     

Pisade
ra 
antide
slizant
e 

Aplicar tres puntos de 
apoyo sujetándose de 
pasamanos y apoyando 
toda la planta del pie en 
peldaño 

Uso de 
EPP 
básico
s 

D 2 5     

Abaste
cimient

o de 
combu
stible 

Equipos con 
sistemas 
eléctricos 
encendidos  
(motor de 
unidad, 
celulares, 
equipos, 
otros) 

Incendio 
Explosión, 
Quemaduras, 
Fatalidad 

S 4       

Apagar el motor de la 
unidad Retirar la llave de 
contacto No usar equipos 
electrónicos. 

  C 3 13     

Ascens
o al 

vehícul
o 

Operador 
desciende de 
cabina sin 
hacer uso de 
sus tres 

Caída a distinto 
nivel 

Lesiones graves  S 3     

Pisade
ra 
antide
slizant
e 

Aplicar tres puntos de 
apoyo sujetándose de 
pasamanos y apoyando 
toda la planta del pie en 
peldaño 

Uso de 
EPP 
básico 

D 2 5     
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puntos de 
apoyo 

Contin
uar 

marcha 

Vehículos en 
movimiento 

Atropello Lesiones Graves S 4       

Estacionamiento de la 
unidad con la presencia de 
vigía. 
Uso de señales de Pare y 
siga 

  C 3 13     

Personas 
caminando 
por zona de 
tránsito 
vehicular 

Atropello Lesiones Graves S 4       

Manejo Defensivo. 
Respetar señales de 
tránsito en grifo (15 km/h) 
Darle prioridad al peatón. 
Respetar la señalización de 
ingreso del grifo. 

  C 2 8     

SU
P

ER
V

IS
IÓ

N
 

R 
SUPERVISI

ÓN  

Revisió
n de 

vehícul
o y 

herram
ientas 

Manipulación 
de 
Herramientas
/objetos  

Golpes por 
herramientas  / 
objetos 
(manipulación) 

Traumatismo, 
contusiones. 

S 3       

Bloqueo de unidad (tarjeta, 
freno de parqueo, tacos y 
llave fuera del contacto). 
Inspección de herramientas 
Orden y limpieza. 

Zapato
s de 
seguri
dad 
Guant
es de 
badan
a. 
Casco 
de 
seguri
dad  
Lentes 
de 

D 2 5     
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seguri
dad 

Postura 
Inadecuada 

Ergonómico por 
postura 
inadecuada 

Distensión, Torsión, 
Fatiga muscular. 

S
O 

3       
Adoptar correcta 
ergonómia 

  D 2 5     

Trabajar sobre 
la exposición 
de los rayos 
solares 

Exposición a 
radiaciones no 
ionizantes  

Insolación,  
Problemas oculares, 
Dermatitis / Cáncer a 
la Piel 

S
O 

3         

Uso de 
bloque
ador 
solar 
Cortavi
entos, 
Lentes 
de 
seguri
dad 
oscuro
s 

D 2 5     

Moviliz
ación y 
Desmo
vilizaci

ón 

Personas 
caminando 
por zona de 
tránsito 
vehicular 

Atropello Lesiones Graves S 4       
Respetar señales y límites 
de tránsito  
Darle prioridad al peatón 

  C 3 13     
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Ruido 
Exposición a 
ruido continuo 

Pérdida auditiva 
progresiva 

S
O 

3     

Cabina 
de 
vehícul
o con 
sistem
a de 
sellado 
y 
aislami
ento 

Programa de 
Mantenimiento Preventivo. 
Certificado de 
Operatividad. 

Uso de 
tapone
s 
auditiv
os 

D 2 5     

Moviliz
ación y 
recorri
do en 
campo 

Operador 
asciende y 
desciende de 
cabina sin 
hacer uso de 
sus tres 
puntos de 
apoyo 

Caída a distinto 
nivel 

Lesiones graves  S 3     

Pisade
ra 
antide
slizant
e 

Aplicar tres puntos de 
apoyo sujetándose de 
pasamanos y apoyando 
toda la planta del pie en 
peldaño 

Uso de 
EPP 
básico
s 

D 2 5     

Trabajar sobre 
la exposición 
de los rayos 
solares 

Exposición a 
radiaciones no 
ionizantes  

Insolación, 
Problemas oculares, 
Dermatitis / Cáncer a 
la Piel 

S
O 

3         

Uso de 
bloque
ador 
solar 
Cortavi
entos, 
 

D 2 5     

Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda, 

Tabla 24: Matriz IPERC para el movimiento de tierras de la empresa CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda.. 
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5.4 ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD, ÍNDICE DE FRECUENCIA, ÍNDICE DE SEVERIDAD, ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 2018 

MES 
N° TOTAL DE  

TRABAJADORES 
N° DE EVENTOS 
REPORTADOS 

ACCIDENTES 

DIAS PERDIDOS 

HORAS 
HOMBRE 

TRABAJADAS 
(HHT) 

INDICE DE FRECUENCIA  

LEVE INCAPACITANTE FATAL 
INDICE DE 

FRECUENCIA  
INDICE DE 

SEVERIDAD 
ACCIDENTABILIDAD 

ENERO 35 3 0 0 0 2 7840.00 0 255.1 0 

FEBRERO 35 0 0 0 0 4 7280.00 0 549.5 0 

MARZO 36 0 0 0 0 10 5760.00 0 1,736.1 0 

ABRIL 38 6 0 0 0 2 8512.00 0 235.0 0 

MAYO 25 0 1 0 0 0 6000.00 0 0.0 0 

JUNIO 30 5 0 0 0 15 3600.00 0 4,166.7 0 

JULIO 30 0 0 0 0 2 6720.00 0 297.6 0 

AGOSTO 23 0 1 0 0 4 4784.00 0 836.1 0 

SEPTIEMBRE 35 9 0 0 0 3 7560.00 0 396.8 0 

OCTUBRE 35 0 0 0 0 2 7840.00 0 255.1 0 

NOVIEMBRE 20 1 0 0 0 1 4640.00 0 215.5 0 

DICIEMBRE 30 1 0 0 0 1 6960.00 0 143.7 0 

 

 Fuente: Área de SSO CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda  

Grafico 02: Indicadores de seguridad mensual 2018 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMB

RE
OCTUBRE

NOVIEMB
RE

DICIEMBR
E

INDICE DE FRECUENCIA  INDICE DE FRECUENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INDICE DE FRECUENCIA  INDICE DE SEVERIDAD 255.1 549.5 1,736.1 235.0 0.0 4,166.7 297.6 836.1 396.8 255.1 215.5 143.7

INDICE DE FRECUENCIA  ACCIDENTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5.4.1 Índices de seguridad. 

  

- Índice de frecuencia: Número de accidentes mortales e incapacitantes 

 por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula 

 siguiente: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Índice de severidad: Número de días perdidos o cargados por cada 

 millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará  con la fórmula 

 siguiente: 

 

 
  
 
  

 
 
- Índice 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    

 

 

 

 

 

 

 

Índice Frecuencia (IF) =      N° Acc. X 1000000 HH 

                                                 HH Trabajadas 

                                     

Índice Severidad (IS) =    Días Perdidos X 1000000 HH 

                                                HH Trabajadas 

                                     

𝑨𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑰𝑭 ∗ 𝑰𝑺

𝟏𝟎𝟎𝟎
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CONCLUSIONES 

  
Primera: 

CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Elaboro el anual de seguridad y salud 

ocupacional bajo el análisis y diagnóstico de línea base con el fin de proyectar los 

objetivos y metas para el año 2018. En concordancia con la gestión de seguridad 

de la unidad minera ANTAPACCAY. Cumpliendo de esta manera las exigencias de 

las empresas en el aspecto de seguridad y salud ocupacional. 

 

Segunda: 

De acuerdo al plan anual de seguridad y salud ocupacional se tiene un cumplimiento 

de la meta establecida del 97 % como resultado de la aplicación y desarrollo del 

Plan Anual de SSO la cual incrementara calidad y productividad de los procesos y 

actividades en la organización ya que no se presentan lesiones con tiempo perdido.  

 

Tercera: 

Los resultados de la elaboración del plan anual de seguridad y salud ocupacional 

con respecto a los índices de accidentabilidad demuestran que se está consiguiendo 

las metas del programa según la política de la empresa que es de cero accidentes, 

tal como lo demuestran los gráficos indicadores realizados de acuerdo a los 

procedimientos de control operacional realizados en la empresa. 

 

Cuarta: 

La gerencia general de CONDORMAYTA CAPAC SCRLtda. Tiene como función el 

administrar la gestión de seguridad de acuerdo a su política seguridad y salud 

ocupacional es por ello la importancia de la implantación de los procedimientos 

operacionales de la gestión de seguridad, por lo cual están definidas claramente las 

responsabilidades para la implementación del plan siendo importante el 

compromiso de ellas a través de las políticas establecidas, involucrando y haciendo 

que el mensaje llegue a toda la organización a través de la línea de mando. 
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RECOMENDACIONES 

  
Primera: 

Es recomendable la capacitación continua de todos los trabajadores para el 

crecimiento de su cultura de seguridad a la vez desempeñen sus labores de manera 

segura respecto a las diferentes actividades de puedan realizar  

 

Segunda: 

Se recomienda fomentar incentivos a los trabajadores que demuestren mayor 

compromiso con la cultura de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin que el 

trabajador realice sus actividades con una producción segura, con un rendimiento 

adecuado y contribuyendo a la mejora continua.  

  
Tercera: 

Para la elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional se debe 

Tener en cuenta los siguientes aspectos: la elaboración de línea base, la 

identificación de peligros y riegos, el cumplimiento de los requisitos legales y el 

cumplimiento de los objetivos y metas trazados de la Seguridad y la Salud en el 

trabajo. 
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