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PRESENTACION 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado 

Cumpliendo con lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería de 
Procesos, de la Universidad Nacional de San Agustín, es que pongo a disposición 
de ustedes la tesis titulada: "IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION 
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA CONTRATISTA 

DEL AREA DE CHANCADO HIDRO EN SMCV.", a fin de que sea evaluada de 
acuerdo al reglamento. 

El presente trabajo está elaborado y basado en los conocimientos adquiridos en 
mi alma mater, cursos de capacitación, diplomados de seguridad e higiene 
industrial y la gran experiencia adquirida durante el año que estuve como Becario 
en el área de Chancado Hidro en Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., la cual le 
ha dado un valor agregado importante a mi carrera profesional. 

Por ello presento a ustedes Señores Ingenieros Miembros del Jurado la tesis que 
por su venia me permitiría optar el Título Profesional de lngeníero Metalúrgista. 

GILBER JOE LUZA SALAS 
Bachiller en Ingeniería Metalúrgica 



INTRODUCCION 

La minería constituye una de las principales actividades económicas de mayor 
trascendencia que impulsa el desarrollo del país; según el Banco Central de 
Reserva del Perú en el año 2013. 

En los últimos años buena parte de las actividades mineras han pasado a 
realizarse con el apoyo de Empresas Contratistas y aunque la Ley señala que los 
trabajadores de una Contratista no pueden ser asignados para la actividad · 
principal de la misma; esta norma es frecuentemente vulnerada y manipulada a 
beneficio de la Empresa Minera. 

Es por eso que toda Empresa Contratista debe contar con un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional, que le permita el control de la Seguridad de 
sus actividades, trabajos y la protección de la salud de sus trabajadores. 

El presente trabajo plantea la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Servicios Generales Motta S.R.L., con la 
intención de contribuir en el entrenamiento y conocimiento de los trabajadores, 
para evitar los accidentes de trabajo, los cuales pueden llegar a comprometer su 
vida misma y la de sus compañeros, afectando equipos, insumas, instalaciones, 
procesos y el medio ambiente. Por otro lado el proyecto proporciona 
conocimientos básicos de seguridad industrial, normas, políticas y técnicas de 
Seguridad e Higiene Industrial que deben prevalecer dentro de la empresa para 
lograr mejores condiciones laborales. 

La implementación de este Sistema" de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, pretende cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud Ocupación de SMCV y la Legislación vigente en 
temas de Seguridad. 

Una reflexión general que deseo compartir, es que lo aprendido de Seguridad en 
nuestro centro de trabajo, debe de llegar hasta nuestros hogares y población en 
general, para ser proactivos y no reactivos en temas de seguridad, y de esta 
manera contribuir a la reducción de accidentes que se presentan día a día en 
nuestra ciudad y país, porque los peligros no solo están en los trabajos que 
realizamos en mina, también los encontramos en nuestras labores cotidianas y 
actividades que realizamos diariamente. Todos debemos ser parte de una buena 
cultura de seguridad. 



RESUMEN 

La Empresa Contratista Servicios Generales Motta S.R.L., realiza trabajos de 
Limpieza Industrial en el área de Chancado Hidro, en el Complejo Minero 
Metalúrgico Cerro Verde. 

Por lo tanto el trabajo de tesis se divide en: 

En el Capítulo 1, se describe las características de la Empresa, y se detalla las 
actividades que realiza en el área de Chancado Hidro. 

En el Capítulo 11, hablamos de la ubicación y descripción del área de trabajo. 

En el Capítulo 111, se hace un reconocimiento de la legislación, sobre seguridad 
minera 

En el Capítulo IV, se menciona técnicas, métodos y definiciones de Gestión de la 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

En el Capítulo V, se detalla los requisitos, la planeación, la implementación, 
operación, monitoreo, verificación y revisión del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional. 

En el Capítulo VI, se hace un análisis del costo-beneficio como resultado de la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como la 
bibliografía y anexos. 



FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE TESIS 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El frecuente índice de accidentes en el área de trabajo, se deben a la poca 
experiencia que tienen los operadores, para realizar trabajos en circuitos 
energizados y con equipos en movimiento. Es por eso que amerita 
implementar y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la Empresa Contratista "Servicios Generales Motta S.R.L. 

B. JUSTIFICACION 

La importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional radica en que, año con 
año las cifras con accidentes relacionados con el trabajo de Empresas 
Contratistas se incrementan. Las actividades de Limpieza Industrial traen 
consigo muchos peligros y riesgos asociados a estos, los cuales si no son 
controlados se producen los accidentes. 
Estos accidentes provocan pérdidas económicas y sociales · de suma 
importancia. Así que se hace necesario, para las Empresas Contratistas 
establecer normas de Seguridad, programas de Seguridad e Implementar 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de evitar los 
accidentes y las enfermedades ocupacionales. 

C. OBJETIVOS 

a) OBJETIVOS GENERALES 

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
en base al Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de 
SMCV, para la prevención de incidentes; accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comprender y utilizar las herramientas del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, como son: el IPECR, POE's, ATS, 
manuales, etc. Para minimizar así los riesgos laborales. 

• Identificar las potenciales emergencias y elaborar sus respectivos 
planes de contingencia. 

• Evaluar el costo-beneficio como resultado de la presente 
investigación. 
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CAPITULO 1 

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

1.1. Generalidades de la Empresa 

Servicios Generales Motta S. R. L. es una empresa peruana que apuesta 
por el Perú. Su oficina principal se encuentra ubicada en: Urb. Guardia 
Civil - 111 Etapa 0-7, distrito de Paucarpata, provincia y departamento de 
Arequipa. 

SGM brinda servicios de calidad y excelencia más allá de sus obligaciones 
contractuales en el cuidado del medio ambiente, y la integridad física de 
sus trabajadores. 

SGM cuenta con altas certificaciones nacionales y extranjeras que 
garantizan sus servicios. 

A. Visión de la Empresa 

Ser una empresa reconocida por la calidad de servicio que brinda. 
Nuestras actividades están comprometidas con la salud de nuestros 
trabajadores, y nuestras actividades no son perjudiciales para el medio 
ambiente. 
Nuestros empleados se comprometen a: 

• Reportarse al trabajo listo para trabajar. 
• Ser responsable por su seguridad y la de sus compañeros. 
• Lograr una carrera libre de lesiones. 

B. Misión de la Empresa 

Somos una empresa peruana, líder e innovadora en brindar servicios de 
alta calidad. Nuestras actividades agregan valor para nuestro país. 
Estamos comprometidos con la seguridad y la salud en nuestras 
actividades así como con el respeto por el medio ambiente. 
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1.2. Estructura de la Empresa 

SUPERVIsOR DE 
.. ~ :;:/ ' 

SEGURIDAD ' 

Fig.1.1 Organigrama de SGM. 

1.3. Actividades que desempeña la Empresa 

SGM Es una empresa que se encarga de la limpieza industrial del área de 
chancado Hidro en SMCV. 

Fig. 1.2 Área de trabajo en SMCV 
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1.3.1. Limpieza Industrial Chancado Primario 

1.3.1.1. Limpieza de bahías de descarga de camiones: Tarea que 
se realiza de la siguiente manera: 

a) Luego de coordinar la limpieza de la zona de descarga de 
camiones, el operador de la empresa contratista deberá 
comunicar al panelista para continuar con el recepcionado 
de camiones por el lado contrario al de la limpieza. 

b) El panelista deberá comunicar al operador del dispatch 
sobre la tarea a ejecutarse y cuya zona quedara 
bloqueada al ingreso de camiones. 

e) El operador de la empresa contratista, luego de realizar el 
Check List del CASE, deberá dirigirse a la zona de trabajo 
para realizar la limpieza. 

d) El operador de la empresa contratista luego de culminar la 
tarea deberá comunicar al panelista, para reanudar el 
ingreso de camiones en la zona que quedo bloqueada. 

Fig.1.3 Limpieza de Bahías de descarga con el CASE 

1.3.1.2. Limpieza del edificio de concreto: Tarea que se realiza de 
la siguiente manera: 

a) Primero se procede a demarcar la zona de trabajo. 
b) Luego se hace las conexiones de la manguera a la toma 

de salida de agua y se comienza con la limpieza del 
material acumulado, con agua a presión, desde la parte 
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superior se va bajando el material de piso a piso hasta 
llegar al piso de la faja No 1. 

e) El mineral que se acumula en la cola de la faja No 1 es 
retirado mediante el uso de agua a presión. Hacia la 
bomba sumidero. 

d) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas y 
se procede a retirar las cintas de la zona demarcada. 

1.3.1.3. Limpieza de los rodillos del Apron Feeder: Tarea que se 
realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) El operador de limpieza antes de iniciar la tarea retira las 

guardas de seguridad. 
e) Conecta la manguera de agua a la toma de agua, y se 

comienza a retirar el material acumulado entre los rodillos 
y mesa, con el uso de jaladores y con agua a presión. 

d) Una vez culminado el trabajo se coloca las guardas de 
seguridad, se retira las herramientas y la manguera de 
agua y el personal procede a salir del área de trabajo. 

e) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 
caja de bloqueo. 

1.3.1.4.limpieza del chute de descarga del Apron Feeder: Tarea 
que se realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede a abrir las ventanas de ingreso, se 

coloca un tablón entre la ventana y las placas del Apron 
Feeder y por allí ingresa el personal. 

e) Luego un trabajador les pasa las herramientas a los 
trabajadores que ingresaron al interior del mismo. 

d) Se comienza con el retiro de material acumulado en las 
paredes, chaquetas y mesa del chute, con lampas y picos, 
hasta descubrir las chaquetas. Esta tarea se realiza entre 
dos trabajadores. 

e) El material resultante de la limpieza se queda sobre la faja. 
Y luego este es jalado por la misma faja en movimiento de 
su arranque. 

f) Una vez terminado el trabajo el personal procede a salir 
del chute y retirar las herramientas. 
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g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 
caja de bloqueo. 

1.3.1.5. Limpieza de piso de fajas: Tarea que se realiza de la 
siguiente manera: 

a) Se procede a instalar la manguera de agua, para retirar el 
material fino acumulado con agua a presión y los lodos 
resultantes son bombeados al sumidero. 

b) Cuando hay derrame de material, la limpieza se realiza en 
seco. La limpieza se realiza sacando el material 
acumulado con el empleo de lampas y jaladores. 

e) El material retirado es cargado a la faja o llevado en 
carretillas con el uso de lampas. 

d) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas. 

1.3.1.6. Limpieza e inspección de chutes de transferencia de 
fajas: Tarea que se realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede a abrir las ventanas de ingreso, se 

coloca la línea de vida, se anclan a la línea de vida e 
ingresa el personal por la ventana. 

e) El personal ingresa por la ventana al chute, luego un 
trabajador les pasa las herramientas a los trabajadores 
que ingresaron al interior del mismo. 

d) Se comienza con el retiro de material acumulado en las 
paredes, chaquetas y mesa del chute, con lampas y picos 
hasta descubrir las chaquetas, siendo la tarea realizada 
entre dos trabajadores. 

e) El material resultante de la limpieza se queda sobre la faja. 
f) Una vez terminado el trabajo el personal procede a salir 

del chute y retirar las herramientas. 
g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 

caja de bloqueo. 

1.3.1.7. Limpieza tolva de gruesos: Tarea que se realiza de la 
siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Se Traslada las herramientas a la zona de trabajo. 
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e) Se puede iniciar la limpieza, ingresando el CASE con la 
grúa, luego de terminado el trabajo se retira el CASE con 
la grúa. 

d) Se coloca las líneas de vida a lo largo de la tolva, luego se 
ingresará una escalera al interior de la tolva atada con una 
soga. 

e) El personal primero se ancla a la línea de vida e ingresan 
bajando por la escalera hasta llegar a la base de la 
escalera. 

f) Se comienza la limpieza del ring y piso de la tolva con el 
uso de las lampas y picos. 

g) Cuando se termina la limpieza de la tolva el personal 
procede a salir de la tolva y retirar las herramientas. 

h) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 
caja de bloqueo. 

Fig. 1.4 Tolva de gruesos después de su limpieza 

1.3.1.8. Limpieza mesa de polines usando agua: Tarea que se 
realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede al retiro de guardas de seguridad si las 

hubiera y se comienza a retirar el material acumulado 
entre los polines a un costado de la faja, con el uso de 
jalad ores. 
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e) El material retirado es cargado a la carretilla con el uso de 
lampas y acarreado a un lugar accesible para el CASE 
para ser dejado a un botadero temporal. 

d) Dependiendo del área de trabajo se limpiará la mesa de 
polines con el uso de agua para ello se conectará 
mangueras a las tomas de agua y se procederá a limpiar 
con agua a presión el material acumulado entre los 
polines. La apertura y cierre de la llave de salida de agua 
lo hará una persona y la otra procederá a sostener la 
manguera y realizar la limpieza. 

e) El material es derivado hacia las canaletas con ayuda de 
las mangueras de agua. 

f) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas 
g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 

caja de bloqueo. 

1.3.1.9. Limpieza mesa de polines en seco: Tarea que se realiza de 
la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede al retiro de guardas de seguridad y se 

comienza a retirar el material acumulado. 
e) El material retirado es cargado en carretilla hasta un lugar 

accesible para el CASE. 
d) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas 
e) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 

caja de bloqueo. 

1.3.1.10. Limpieza de sensores de nivel Apron Feeder: Tarea que 
se realiza de la siguiente manera: 

a) El panelista solicita la limpieza de los sensores de nivel del 
Apron Feeder. 

b) El operador de ingresa al edificio hasta la altura de las 
compuertas, donde están ubicados los 2 sensores de nivel. 

e) El operador, solicita autorización al panelista para retirar 
los sensores y realizar la limpieza de estos y de la zona. 

d) El operador informa al panelista que la tarea se ha 
realizado con éxito, para reanudar la descarga de 
camiones. 
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1.3.1.11. Limpieza cajón alimentador Apron Feeder: Tarea que se 
realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede a bajar al nivel 6 para abrir las 

compuertas de ingreso, esto lo realiza un mecánico el que 
corta los pines, luego con ayuda de barretas se procede a 
palanquear las compuertas para luego abrirlas en su 
totalidad. 

e) Después de abrir las compuertas cae bastante material al 
piso, el que se debe regresar hacia el interior de la tolva. 

d) El personal ingresa a la tolva por la compuerta, parándose 
sobre el material que quedo en el interior de la misma. 

e) El desquinche se inicia siempre por la parte superior 
haciendo uso de picos, barretas, lampas y jaladores. 

f) El personal procede a retirarse para hacer una jalada de 
todo el material acumulado por el primer desquinche, este 
nuevo nivel debe quedar a un metro por debajo del nivel 
de las compuertas. 

g) Luego el personal reingresa por las compuertas para 
seguir haciendo el desquinche del material que quedo 
pegado a las paredes. 

h) Finalmente el personal sale haciendo uso de una escalera. 
i) Se informa al supervisor de la culminación para que 

verifique el nivel de la limpieza. 
j) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 

caja de bloqueo. 

1.3.2. Limpieza Industrial Chancado Secundario 

1.3.2.1. Limpieza de chutes de finos de Zarandas Banana: Tarea 
que se realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede a abrir las ventanas de ingreso, se 

coloca la línea de vida de extremo a extremo del chute y si 
fuese necesario se colocará una escalera dependiendo del 
chute a limpiar. 

e) El personal primero se ancla a la línea de vida e ingresan 
por la ventana al chute, luego un trabajador les pasa las 
herramientas a los que han ingresado al interior del mismo. 

d) Se comienza con el retiro de material acumulado en las 
paredes, chaquetas y mesa del chute, con lampas, picos 

8 



hasta descubrir las chaquetas, siendo la tarea realizada 
entre dos trabajadores. 

e) Una vez terminado el trabajo el personal procede a salir 
del chute y retirar las herramientas. 

f) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 
caja de bloqueo. 

1.3.2.2. Limpieza de tolvas de compensación secundarias: Tarea 
que se realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Trasladar las herramientas a la zona de trabajo. 
e) Luego se procede a abrir la compuerta de ingreso a la 

tolva, se coloca las lfneas de vida luego se ingresará una 
escalera al interior de la tolva atada con una soga. 

d) El personal primero se ancla a la línea de vida e ingresan 
bajando por la escalera hasta llegar a la base de la 
escalera, y por la compuerta se hace llegar las 
herramientas amarradas con una soga. 

e) Se comienza con el desquinche de material acumulado en 
la parte superior de las paredes e ir bajando hasta llegar a 
la parte baja de la faja con el uso de lampas, picos y 
chuceadores. 

f) Cuando el cajón se llena de material el personal procede a 
salir del chute y retirar las herramientas. 

g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 
caja de bloqueo. 

1.3.2.3. Limpieza de cajones alimentadores N° 1, 2, 3 y 4 a Faja No 
4: Tarea que se realiza de la siguiente manera: 

a) Coordinaciones previas a la realización del trabajo con el 
Supervisor de operaciones, mantenimiento mecánico y 
electricista de SMCV. 

b) Se procede a detener y bloquear equipos. 
e) Trasladar las herramientas a la zona de trabajo. 
d) Ingreso del personal por el corte hecho en el stock pi le. 
e) Se empieza con la limpieza con la ayudad de picos lampas 

y chuceadores. 
f) Una vez terminado el trabajo el personal procede a salir. 
g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 

caja de bloqueo. 
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1.3.2.4. Limpieza de piso de fajas: Tarea que se realiza de la 
siguiente manera: 

a) Se procede a instalar la manguera de agua, para retirar el 
material fino acumulado con agua a presión y los lodos 
resultantes son bombeados al sumidero. 

b) Cuando hay derrame de material, la limpieza se realiza en 
seco. La limpieza se realiza sacando el material 
acumulado con el empleo de lampas y jaladores. 

e) El material retirado es cargado a la faja o llevado en 
carretillas con el uso de lampas. 

d) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas. 

Fig. 1.5 Piso de fajas limpio 

1.3.2.5. Limpieza e inspección de chutes de transferencia de 
fajas: Tarea que se realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede a abrir las ventanas de ingreso, se 

coloca la línea de vida, se anclan a la línea de vida e 
ingresa el personal por la ventana. 

e) El personal ingresa por la ventana al chute, luego un 
trabajador les pasa las herramientas a los trabajadores 
que ingresaron al interior del mismo. 

d) Se comienza con el retiro de material acumulado en las 
paredes, chaquetas y mesa del chute, con lampas y picos 
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hasta descubrir las chaquetas, siendo la tarea realizada 
entre dos trabajadores. 

e) El material resultante de la limpieza se queda sobre la faja. 
f) Una vez terminado el trabajo el personal procede a salir 

del chute y retirar las herramientas. 
g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la · 

caja de bloqueo. 

1.3.2.6. Limpieza mesa de polines usando agua: Tarea que se 
realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede al retiro de guardas de seguridad si las 

hubiera y se comienza a retirar el material acumulado 
entre los polines a un costado de la faja, con el uso de 
jalad ores. 

e) El material retirado es cargado a carretilla con el uso de 
lampas y acarreado a un lugar accesible para el CASE 
para ser dejado a un botadero temporal. 

d) Dependiendo del área de trabajo se limpiará la mesa de 
polines con el uso de agua para ello se conectará 
mangueras a las tomas de agua y se procederá a limpiar 
con agua a presión el material acumulado entre los 
polines. La apertura y cierre de la llave de salida de agua 
lo hará una persona y la otra procederá a sostener la 
manguera y realizar la limpieza. 

e) El material es derivado hacia las canaletas con ayuda de 
las mangueras de agua. 

f) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas 
g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 

caja de bloqueo. 

1.3.2.7. Limpieza mesa de polines en seco: Tarea que se realiza de 
la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede al retiro de guardas de seguridad y se 

comienza a retirar el material acumulado. 
e) El material retirado es cargado a la carretilla hasta un lugar 

accesible para el CASE. 
d) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas 
e) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 

caja de bloqueo. 
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1.3.2.8. Limpieza área chancadoras secundarias: Tarea que se 
realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a planificar el trabajo. 
b) El personal se dirige al área de las chancadoras. 
e) Se realiza la limpieza del área de las chancadoras con la 

ayuda de escobas y jaladores. 
d) El material acumulado se retira en carretillas, para su 

posterior evacuación con la ayuda del CASE. 
e) Terminado el trabajo se informa al supervisor para que de 

él visto bueno. 

1.3.3. Limpieza Industrial Chancado Terciario 

1.3.3.1. Limpieza de chute de finos de Zarandas Tyler: Tarea que 
se realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede a abrir las ventanas de ingreso, se 

coloca la linea de vida de extremo a extremo del chute y si 
fuese necesario se colocará una escalera dependiendo del 
chute a limpiar. 

e) El personal primero se ancla a la línea de vida e ingresan 
por la ventana al chute, luego un trabajador les pasa las 
herramientas a los que han ingresado al interior del mismo. 

d) Se comienza con el retiro de material acumulado en las 
paredes, chaquetas y mesa del chute, con lampas, picos 
hasta descubrir las chaquetas, siendo la tarea realizada 
entre dos trabajadores. 

e) Una vez terminado el trabajo el personal procede a salir 
del chute y retirar las herramientas. 

f) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 
caja de bloqueo. 

1.3.3.2. Limpieza de tolvas de compensación terciarias: Tarea 
que se realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Trasladar las herramientas a la zona de trabajo. 
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e) Luego se procede a abrir la compuerta de ingreso a la 
tolva, se coloca las líneas de vida luego se ingresará una 
escalera al interior de la tolva atada con una soga. 

d) El personal primero se ancla a la línea de vida e ingresan 
bajando por la escalera hasta llegar a la base de la 
escalera, y por la compuerta se hace llegar las 
herramientas amarradas con una soga. 

e) Se comienza con el desquinche de material acumulado en 
la parte superior de las paredes e ir bajando hasta llegar a 
la parte baja de la faja con el uso de lampas, picos y 
chuceadores. 

f) Cuando el cajón se llena de material el personal procede a 
salir del chute y retirar las herramientas. 

g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 
caja de bloqueo. 

1.3.3.3. Limpieza de piso de fajas: Tarea que se realiza de la 
siguiente manera: 

a) Se procede a instalar la manguera de agua, para retirar el 
material fino acumulado con agua a presión y los lodos 
resultantes son bombeados al sumidero. 

b) Cuando hay derrame de material, la limpieza se realiza en 
seco. La limpieza se realiza sacando el material 
acumulado con el empleo de lampas y jaladores. 

e) El material retir~do es cargado a la faja o llevado en 
carretillas con el uso de lampas. 

d) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas. 

1.3.3.4. Limpieza e inspección de chutes de transferencia de 
fajas: Tarea que se realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede a abrir las ventanas de ingreso, se 

coloca la línea de vida, se anclan a la línea de vida e 
ingresa e personal por la ventana. 

e) El personal ingresa por la ventana al chute, luego un 
trabajador les pasa las herramientas a los trabajadores 
que ingresaron al interior del mismo. 

d) Se comienza con el retiro de material acumulado en las 
paredes, chaquetas y mesa del chute, con lampas, picos 
hasta descubrir las chaquetas , siendo la tarea la realizada 
entre dos 
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e) trabajadores. 
f) El material resultante de la limpieza se queda sobre la faja. 
g) Una vez terminado el trabajo el personal procede a salir 

del chute y retirar las herramientas. 
h) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 

caja de bloqueo. 

Fig. 1.6 Limpieza de tolvas de compensación 

1.3.3.5. limpieza mesa de polines usando agua: Tarea que se 
realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede al retiro de guardas de seguridad si las 

hubiera y se comienza a retirar el material acumulado 
entre los polines a un costado de la faja, con el uso de 
jaladores. 

e) El material retirado es cargado a carretilla con el uso de 
lampas y acarreado a un lugar accesible para el CASE 
para ser dejado a un botadero temporal. 

d) Dependiendo del área de trabajo se limpiará la mesa de 
polines con el uso de agua para ello se conectará 
mangueras a las tomas de agua y se procederá a limpiar 
con agua a presión el material acumulado entre los 
polines. La apertura y cierre de la llave de salida de agua 
lo hará una persona y la otra procederá a sostener la 
manguera y realizar la limpieza. 

e) El material es derivado hacia las canaletas con ayuda de 
las mangueras de agua. 

f) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas 
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g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 
caja de bloqueo. 

1.3.3.6. Limpieza mesa de polines en seco: Tarea que se realiza 
de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede al retiro de guardas de seguridad y se 

comienza a retirar el material acumulado. 
e) El material retirado es cargado a la carretilla hasta un lugar 

accesible para el CASE. 
d) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas 
e) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 

caja de bloqueo. 

1.3.3.7. Limpieza área chancadoras terciarias: Tarea que se 
realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a planificar el trabajo. 
b) El personal se dirige al área de las chancadoras. 
e) Se realiza la limpieza del área de las chancadoras con la 

ayuda de escobas y jaladores. 
d) El material acumulado se retira en carretillas, para su 

posterior evacuación con la ayuda del CASE. 
e) Terminado el trabajo se informa al supervisor para que de 

él visto bueno. 

1.3.4. Limpieza Industrial Aglomeración 

1.3.4.1. Limpieza colas de fajas alimentadoras de Aglomeración: 
Tarea que se realiza de la siguiente manera: 

a) El supervisor de operaciones coordina la tarea con el 
supervisor de operaciones de SMCV, en donde se trata la 
hora de inicio y el detalle del trabajo a realizar. 

b) El supervisor de operaciones se reúne con su personal 
para informar de las coordinaciones antes descritas. 
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e) El supervisor de operaciones coordina con el panelista 
para detener los equipos y luego realizar el bloqueo 
respectivo. 

d) Se procede a abrir las barandas de ingreso hacia las colas, 
procediendo a retirar el material acumulado debajo de los 
alimentadores y entre polea y faja de retorno, con el uso 
de lampas y jaladores. 

e) El material retirado es cargado a una carretilla a una parte 
accesible para el CASE, el cual lo lleva posteriormente a 
un botadero temporal. 

f) Una vez terminado el trabajo el personal sale y coloca la 
baranda de ingreso, luego retira las herramientas. 

g) El personal retira los candados y tarjetas de la caja de 
bloqueo. 

1.3.4.2. Limpieza de cajones alimentadores Hopper: Tarea que se 
realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Trasladar las herramientas a la zona de trabajo. 
e) Abrir las puertas de ingreso al Hopper. 
d) Colocar la línea de vida a los puntos de anclaje y colocar 

la escalera atada al interior del Hopper para que ingrese el 
personal. 

e) Un trabajador baja por la escalera para recibir las 
herramientas que le pasan sus compañeros. Después 
ingresa el resto del personal dentro del Hopper. 

f) Se inicia la limpieza por la parte superior hasta la parte 
baja, echando el mineral hacia los cajones de alimentación 
con el uso de lampas y picos. 

g) Cuando el material desquinchado ha llenado parte del 
cajón, el Supervisor de la empresa Contratista indica a su 
personal que se retire de la zona de trabajo juntamente 
con las herramientas, para que realicen el desbloqueo de 
los equipos y realizar la evacuación de mineral acumulado 
dentro del cajón para bajar el nivel de material. 

h) El supervisor de operaciones coordina con el supervisor de 
SMCV y el panelista para realizar la jalada, arrancando la 
faja correspondiente. 

i) Finalmente se debe comunicar al supervisor de SMCV el 
término de la tarea y al supervisor de mantenimiento 
mecánico para verificar y dar conformidad de la limpieza. 

j) El personal retira los candados y tarjetas de la caja de 
bloqueo. 
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1.3.4.3. Limpieza de piso de fajas: Tarea que se realiza de la 
siguiente manera: 

a) Se procede a instalar la manguera de agua, para retirar el 
material fino acumulado con agua a presión y los lodos 
resultantes son bombeados al sumidero. 

b) Cuando hay derrame de material, la limpieza se realiza en 
seco. La limpieza se realiza sacando el material 
acumulado con el empleo de lampas y jaladores. 

e) El material retirado es cargado a la faja o llevado en 
carretillas con el uso de lampas. 

d) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas. 

1.3.4.4. Limpieza e inspección de chutes de transferencia de 
fajas: Tarea que se realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede a abrir las ventanas de ingreso, se 

coloca la línea de vida, se anclan a la línea de vida e 
ingresa e personal por la ventana. 

e) El personal ingresa por la ventana al chute, luego un 
trabajador les pasa las herramientas a los trabajadores 
que ingresaron al interior del mismo. 

d) Se comienza con el retiro de material acumulado en las 
paredes, chaquetas y mesa del chute, con lampas, picos 
hasta descubrir las chaquetas, siendo la tarea realizada 
entre dos trabajadores. 

e) El material resultante de la limpieza se queda sobre la faja. 
f) Una vez terminado el trabajo el personal procede a salir 

del chute y retirar las herramientas. 
g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 

caja de bloqueo. 

1.3.4.5. Limpieza mesa de polines usando agua: Tarea que se 
realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede al retiro de guardas de seguridad si las 

hubiera y . se comienza a retirar el material acumulado 
entre los polines a un costado de la faja, con el uso de 
jaladores. 
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e) El material retirado es cargado a carretilla con el uso de 
lampas y acarreado a un lugar accesible para el CASE 
para ser dejado a un botadero temporal. 

d) Dependiendo del área de trabajo se limpiará la mesa de 
polines con el uso de agua para ello se conectará 
mangueras a las tomas de agua y se procederá a limpiar 
con agua a presión el material acumulado entre los 
polines. La apertura y cierre de la llave de salida de agua 
lo hará una persona y la otra procederá a sostener la 
manguera y realizar la limpieza. 

e) El material es derivado hacia las canaletas con ayuda de 
las mangueras de agua. 

f) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas 
g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 

caja de bloqueo. 

1.3.4.6. Limpieza mesa de polines en seco: Tarea que se realiza 
de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede al retiro de guardas de seguridad y se 

comienza a retirar el material acumulado. 
e) El material retirado es cargado a la carretilla hasta· un lugar 

accesible para el CASE. 
d) Una vez culminado el trabajo se retira las herramientas 
e) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 

caja de bloqueo. 

1.3.4.7. Limpieza de tambores aglomeradores: Tarea que se 
realiza de la siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Luego se procede a realizar la medición de la atmósfera 

con el detector de gases en el interior del Aglomerador. 
e) El personal procede a colocarse el traje anti-acido y a 

ingresar por la ventana de acceso al aglomerador y luego 
se ingresan las herramientas de trabajo. 

d) Colocar el protector de HDPE a la Quena. 
e) Luego se comienza a desquinchar el material que se 

encuentra acumulado en las paredes del Aglomerador con 
el uso de lampas y picos. 

f) Una vez terminado el trabajo el personal procede a salir 
del aglomerador y retiro de las herramientas. 
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g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 
caja de bloqueo. 

Fig. 1.7 Limpieza interior tambores aglomeradores 

1.3.4.8. limpieza de tolva de finos: Tarea que se realiza de la 
siguiente manera: 

a) Se procede a detener y bloquear equipos. 
b) Trasladar las herramientas a la zona de trabajo. 
e) Luego se procede a abrir la compuerta de ingreso a la 

tolva, se coloca las líneas de vida luego se ingresará una 
escalera al interior de la tolva atada con una soga. 

d) El personal primero se ancla a la línea de vida e ingresan 
bajando por la escalera hasta llegar a la base de la 
escalera, y por la compuerta se hace llegar las 
herramientas amarradas con una soga. 

e) Se comienza con el desquinche de material acumulado en 
la parte superior de las paredes con el uso de lampas, 
picos y chuceadores. 

f) Cuando el cajón se llena de material el personal procede a 
salir del chute y retirar las herramientas. 

g) Luego se procede al retiro de candados y tarjetas de la 
caja de bloqueo. 
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1.3.4.9. Limpieza bajo tambores aglomeradores: Tarea que se 
realiza de la siguiente manera: 

a) El personal procede a colocarse el trae anti-ácido. 
b) El personal procede a ingresar (2 a 4 personas) por debajo 

del tambor, dependiendo del nivel de acumulación del 
mineral derramado, con el empleo de lampas, jaladores se 
retira el material acumulado y trasladado en carretillas a un 
lugar accesible para el CASE. 

e) Una vez terminado el trabajo el personal procede a salir 
del área de trabajo y procede a retirar las herramientas. 

d) Terminado el trabajo se informa al supervisor para que de 
él visto bueno. 

Fig. 1.8 Personal de SGM controlando un pequeño derrame de H2S04 
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CAPITULO 11 

DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO · 

2.1. Ubicación 

La planta de Chancado Hidro está localizada en el complejo minero 
metalúrgico Cerro Verde, que se encuentra ubicado geográficamente, en 
el distrito de Uchumayo, en la provincia de Arequipa, departamento de 
Arequipa, en el Perú, aproximadamente a 14 Km. al suroeste de Arequipa 
y a una altitud promedio de 2, 700 metros sobre el nivel del mar. 

SMCV procesa minerales de cobre, proveniente de tres yacimientos: Cerro 
Verde, Santa Rosa y Cerro Negro. En los últimos dos primeros, se 
concentran la mayor cantidad de recursos geológicos como son los 
sulfuros primarios y secundarios; mientras que el ultimo contiene óxidos 
de cobre. 

Fig. 2.1 Ubicación del área de Chancado Hidro en SMCV 
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2.2. Diagrama de Flujo del Circuito de Chancado Hidro 
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Fig. 2.1 Flow Sheet Circuito Chancado Hidro 

22 



2.3. Chancado Primario 

El mineral proviene de mina en camiones de 180 y 230 TM los que 
descargan directamente sobre una tolva de recepción de gruesos. La tolva 
de gruesos tiene doble acceso, una hacia el este y otra hacia el oeste, la 
descarga de los camiones debe ser alternadamente por ambos lados, es 
decir un camión por el lado este y el otro por lado oeste, o viceversa con la 
finalidad de una mejor distribución del mineral dentro de la tolva de 
recepción. En caso de alimentación con rocas de un tamaño superior a 50" 
o de una formación de un puente de rocas en la boca de la chancadora 
giratoria, estas son quebradas mediante un Rompe Rocas, el cual es 
operado directamente desde la sala de controles. La reducción del tamaño 
del mineral proveniente de mina, se realiza mediante una Chancadora 
Giratoria Allis Chalmers 60" x 89", la misma que es capaz de triturar hasta 
3000 ton/hora, esta recibe tamaños menores que 50" y entrega un 
producto de 5" a 6" al circuito de Chancado Secundario, utilizando un 
Apron Feeder y un sistema de 3 fajas transportadoras . 

.. /"" 
~ . ,' 

Fig. 2.2 Chancado Primario 

. ji 
~ 

2.3.1. Edificio de concreto: Este edificio de concreto reforzado, sirve 
como base para fijar la chancadora giratoria, tolva de recepción y 
tolva de compensación. Este edificio consta de 7 niveles por dentro 
donde se hallan los equipos auxiliares de la chancadora giratoria 
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como el motor de accionamiento, reductor de velocidad, sistema de 
lubricación de la chancadora y sistema de ajuste hidráulico. 

2.3.2. Puente grúa: Esta Grúa es usada para facilitar en gran medida el 
mantenimiento mecánico de la chancadora, cambio de cóncavos, 
cambio de trompo y demás partes de la chancadora primaria Allis 
Chalmers. La operación de este equipo está a cargo del personal de 
mantenimiento mecánico de Chancado Hidro. 

2.3.3. Martillo rompe rocas: Es un Martillo Hidráulico estacionario 
complementario a la chancadora giratoria que está fijado sobre la 
tolva de recepción, este equipo está diseñado para romper las rocas 
que puedan obstruir la boca de la chancadora, es operado y 
controlado desde las botoneras que están en el cuarto de control. 
Este Rompe Rocas es básicamente un martillo montado en una 
pluma hidráulica móvil, que esta fija en una base de concreto, el 
Rompe Rocas puede girar 360° para realizar su trabajo. 

2.3.4. Tolva de recepción: Esta Tolva recibe la descarga de los camiones 
de mina, cuenta también con un sistema de aspersores de agua a 
presión para la mitigación del polvo. Esta tolva tiene dos accesos 
para que puedan descargar los camiones, una por el este y otra por 
el oeste. La tolva tiene una capacidad de 500 TM. 

2.3.5. Chancadora giratoria Allis Chalmers: En el circuito de chancado 
primario se tiene el primer equipo de reducción de tamaño de 
mineral, este equipo es una chancadora giratoria marca Allis 
Chalmers modelo 60" x 89". El mineral de 50" es triturado y el 
producto de 5" a 6" es descargado en una tolva de compensación 
que se encuentra debajo de la chancadora giratoria. 

Fig. 2.3 Tolva de recepción y Chancadora Primaria Allis Chalmers. 
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2.3.6. Tolva de compensación: Esta tolva se ubica debajo de la 
chancadora giratoria, su función es colectar el mineral triturado, es 
de forma cubica con una capacidad de 500 TM y debajo de ésta se 
encuentra el Apron Feeder, además dicha tolva cuenta con 
sensores Tilt Switch y sensores de Ultrasonido para controlar el 
nivel del mineral almacenado. 

2.3. 7. Apron Feeder: Es un alimentador de bandejas metálicas muy 
parecida a una oruga de un tractor. Mediante la velocidad de las 
bandejas se puede regular la cantidad de mineral que se alimenta. 
Este tipo de equipos se usa para material pesado, mineral grueso 
porque este equipo es muy resistente a los golpes y al desgaste por 
abrasión por acción de la carga, este alimentador es accionado por 
un conjunto motriz eléctrico. Este alimentador extrae el mineral de la 
tolva de compensación para transferirlo a la faja transportadora No 1 
de chancado primario. 

2.3.8. Faja Transportadora No 1 : La faja Transportadora No 1 inicia el 
transporte del mineral chancado desde el túnel del edificio de 
chancado primario hasta el chute de descarga-alimentación a la faja 
transportadora No 2, tiene una pendiente de 15° aproximadamente y 
una longitud de 359.6 m, que recorre a una velocidad promedio de 
2.63 m/s. Esta faja tiene una capacidad de 3000 ton/hora 

2.3.9. Faja Transportadora N° 2: La Faja Transportadora Radial No 2 a 
diferencia de de las fajas 1 y 3 es mucho más corta teniendo tan solo 
una longitud de 25 m y recorre a una velocidad promedio de 2.11 
m/s. Esta faja tiene una capacidad de 3400 ton/hora. Esta faja recibe 
el mineral de la faja transportadora No 1 por medio de un chute de 
descarga-alimentación y le transfiere la carga a la faja transportadora 
No 3. A diferencia del resto de fajas transportadoras esta faja puede 
abastecer de mineral (sulfuro primario) a la planta concentradora. 

2.3.1 O. Faja Transportadora No 3: La Faja Transportadora No 3 es la más 
larga de toda la planta de chancado, siendo su longitud total de 1021 
m y recorre a una velocidad de 2.63 m/s tiene una pendiente de 15°. 
Esta faja recibe el mineral de la faja No 2 y lo descarga en el Stock 
Pile, finalizando de esta forma el transporte de mineral del circuito de 
chancado primario. Esta faja tiene una capacidad de 3000 ton/hora. 
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2.4. Chancado Secundario 

El mineral de 5" a 6" es almacenado transitoriamente en un Stock Pile de 
gruesos que permite acumular hasta 100000 TM, el mineral luego es 
alimentado al circuito de Chancado Secundario en forma controlada por 4 
alimentadores de placas, y un sistema de fajas a una Zaranda Banana No 1 
Nordberg de 12' x 27' de doble deck. El Oversize de la Zaranda alimenta 
una tolva de gruesos de 350 TM. El mineral grueso de la tolva mediante 
dos alimentadores de faja, alimenta a dos chancadoras Cónicas Symons 
Standard de 7 pies que entregan un producto de 1" a 9/1 O". El producto de 
las chancadoras secundarias junto al pasante de la Banana No 1 se 
alimenta a la Zaranda Banana No 2 que clasifica el mineral en producto fino 
menor a 3/8" (producto final) y un producto grueso que es alimentado 
al circuito de Chancado Terciario. 

Fig. 2.4 Stock PiJe y Circuito de Chancado Secundario. 

2.4.1. Stock Pile: Se define como el almacenamiento de material en pilas 
en el piso. La superficie debe ser firme, sólida. El tamaño y forma 
depende de los propósitos, capacidad requerida y del espacio 
disponible. Pueden ser: 

• Cónica, la más común. 
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• Cónica radial. 
• De lados paralelos. 

En la planta de Chancado el Stock Pile es un nexo entre el 
chancado primario y el chancado secundario. El Stock Pile de 
gruesos pertenece tanto a chancado primario como al chancado 
secundario, y tiene una capacidad de 100000 TM. 

2.4.2. Alimentadores de placas: Estos alimentadores recuperan y 
alimentan el mineral grueso desde el Stock Pile hacia la faja 
transportadora No 4 que alimenta al circuito de chancado secundario. 
Estos alimentadores son similares al Apron Feeder de la planta de 
chancado primario pero más pequeños. 

2.4.3. Faja Transportadora N° 4: Por medio de un chute de descarga
alimentación recibe el mineral grueso de los 4 alimentadores, su 
recorrido inicia en el túnel del Stock Pile y lo descarga a través de un 
chute de descarga-alimentación a la faja No 101, tiene una longitud 
de 381 m y recorre a una velocidad de 1.52 m/s, su pendiente es de 
18° y tiene una capacidad de 2500 ton/hora. 

2.4.4. Faja Transportadora N° 101: La Faja Transportadora No 101 recibe 
el mineral grueso de la faja No 4 lo transporta y lo descarga a través 
de un chute hacia la faja No 102, tiene una longitud de 56 m y recorre 
a una velocidad de 1.57 m/s, su pendiente es de 13° y tiene una 
capacidad de 2500 ton/hora. 

2.4.5. Faja Transportadora N° 102: La Faja Transportadora No 102 recibe 
el mineral grueso de la faja No 101 lo transporta y lo descarga a la 
Zaranda Banana No 1, tiene una longitud de 7.45 m y recorre a una 
velocidad de 1.85 m/s, su pendiente es de 0° y tiene una capacidad 
de 2500 ton/hora. 

2.4.6. Zaranda Banana N° 1 (12 x 27 pies): Acá se inicia la etapa de 
zarandeo primario. El trabajo de la Zaranda Banana No 1 es recibir el 
mineral de la faja No 102, clasificar el mineral en Undersize y un 
Oversize, descargar el Undersize mediante un chute descarga
alimentación en la faja transportadora No 104 y descargar el 
Oversize en la faja transportadora No 103 a través de un chute de 
descarga-alimentación. 

2.4.7. Faja Transportadora No 103: La Faja Transportadora No 103 recibe 
el Oversize de la Zaranda Banana No 1 lo transporta y lo descarga a 
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la tolva de almacenamiento, tiene una longitud de 125 m y recorre a 
una velocidad de 1.82 m/s, su pendiente es de 22° y tiene una 
capacidad de 2000 ton/hora. 

2.4.8. Tolvas de almacenamiento: La tolva secundaria, almacena el 
Oversize del zarandeo primario que transporta la Faja No 103, y este 
mineral es alimentado a las dos chancadoras Cónicas Symons 
Standard mediante dos fajas alimentadoras (las mellizas 1 03 A y 1 03 
B). Esta tolva es de forma rectangular de concreto armado forrada 
con planchas metálicas, tiene una capacidad de 500 TM. 

2.4.9. Fajas Transportadoras N° 103 A y 103 8: Por medio de un chute 
de descarga-alimentación extraen el mineral grueso de la tolva 
secundaria, lo transportan y alimentan a las chancadoras Cónicas 
Symons Standard, la faja 103 A alimenta a la chancadora secundaria 
W 1 y la faja 103 B alimenta a la chancadora secundaria No 2, 
tienen una longitud de 34.5 m y recorren a una velocidad de 0.33 
m/s, su pendiente es de 0° y tienen una capacidad de 890 ton/hora. 

2.4.1 O. Chancadoras Cónicas Symons Standard: En el área de chancado 
secundario se usan dos chancadoras Cónicas Symons Standard de 
7 pies. Las fajas No 103 A y 103 B descargan el mineral en los 
chutes de alimentación de las chancadoras Na 1 y 2 
respectivamente. El producto del Chancado Secundario, es recibido 
a través de un chute en la faja transportadora No 6 

Fig. 2.5 Chancadoras secundarias N° 1 y 2 
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2.4.11. Faja Transportadora No 104: Por medio de un chute de descarga
alimentación recibe el Undersize de la Zaranda Banana W 1, lo 
transporta y descarga el mineral a través de un chute de descarga
alimentación en la cola de la faja No 6, tiene una longitud de 26 m y 
recorre a una velocidad de 1.27 m/s, su pendiente es de 0° y tiene 
una capacidad de 1700 ton/hora. 

2.4.12. Faja Transportadora No 6: Por medio de un chute de descarga
alimentación recibe el Undersize de la Zaranda Banana No 1. 
Además por medio de un chute de descarga-alimentación recibe el 
mineral triturado producto de las 2 chancadoras secundarias, 
transporta y descarga el mineral a través de un chute de descara
alimentación en la cola de la Faja No 105, tiene una longitud de 152 
m y recorre a una velocidad de 2.4 7 m/s, su pendiente es de 5° y 
tiene una capacidad de 2500 ton/hora. 

2.4.13. Faja Transportadora No 105: Por medio de un chute de descarga
alimentación recibe el Undersize de la Faja W 6, lo transporta y 
descarga el mineral a través de un chute en la Zaranda Banana No 2, 
tiene una longitud de 125 m y recorre a una velocidad de 1.42 m/s, 
su pendiente es de 20° y tiene una capacidad de 2500 ton/hora. 

2.4.14. Zaranda Banana No 2 (12 x 27 pies): Acá se inicia la etapa de 
zarandeo secundario. El trabajo de la Zaranda Banana No 2 es 
recibir el mineral de la faja W 105, clasificar el mineral en un 
Undersize y Oversize, descargar el Undersize mediante un chute 
descarga-alimentación en la Faja Transportadora No 106 y descargar 
el Oversize en la faja transportadora W 107 a través de un chute de 
descarga-alimentación. 

Fig. 2.6 Zaranda Banana N° 2 
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2.4.15. Faja Transportadora No 106: Por medio de un chute de descarga
alimentación recibe el Undersize de la Zaranda Banana No 2, lo 
transporta y descarga el mineral a través de un chute de descarga
alimentación en la faja No 2A, tiene una longitud de 114m y recorre a 
una velocidad de 1.03 m/s, su pendiente es de 14° y tiene una 
capacidad es de 1300 ton/hora. 

2.5. Chancado terciario 

El mineral grueso descargado de la Zaranda Banana No 2 constituye la 
carga fresca al circuito terciario y se mezcla con la carga circulante que es 
el producto de las Chancadoras Terciarias. Todo este mineral almacenado 
en una tolva de paso de 800 TM. El material de la tolva se descarga por 
medio de 4 fajas alimentadoras Merrick; que alimentan a 4 Zarandas Tyler 
de 8' x 24' que clasifican el mineral en Oversize. El Oversize alimenta a 4 
chancadoras Cónicas Symons Short Head de 7 pies, que entregan un 
producto de 5/16" a 3/8", y su producto re-circula al circuito. El Undersize de 
las zarandas junto con los finos de la Zaranda Banana No 2 constituyen el 
producto final de chancado que se almacena en la tolva de finos de 
Aglomeración. 

Fig. 2.7 Circuito de Chancado Terciario 
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2.5.1. Faja Transportadora N° 107: Por medio de un chute de descarga
alimentación recibe el Oversize de la Zaranda Banana No 2, lo 
transporta y descarga el mineral a través de un chute de descarga
alimentación en la faja No 1A, tiene una longitud de 105m y recorre a 
una velocidad de 1. 90 m/s, su pendiente es de 11° y tiene una 
capacidad de 1700 ton/hora. 

2.5.2. Faja Transportadora No 1A: Por medio de un chute de descarga
alimentación recibe el Oversize de la faja No 107, a través de un 
chute de descarga-alimentación recibe de la faja No 3A el mineral re
circulante del circuito de chancado terciario, transporta y descarga el 
mineral a través de un chute en las tolvas terciarias o en la faja No 
1 B, tiene una longitud de 265 m y recorre a una velocidad de 1.97 
m/s, su pendiente es de 18° y tiene una capacidad de 3900 ton/hora. 

2.5.3. Faja Transportadora No 1 B: Por medio de un chute de descarga
alimentación recibe el mineral re-circulante de la Faja No 1A cuando 
se requiere llenar las tolvas terciarias No 3 y 4, transporta y descarga 
el mineral a través de un chute en las tolvas terciarias 3 y 4, tiene 
una longitud de 14.6 m y recorre a una velocidad de 1.25 m/s, su 
pendiente es de 0° y tie~e una capacidad de 3900 ton/hora. 

' 

2.5.4. Tolvas de almacenamiento: Esta tolva almacena el mineral que es 
material de alimentación a las chancadoras terciarias, a esta tolva 
ingresa el mineral que, proviene de la recirculación del circuito de 
Chancado Terciario (Oversize del zarandeo terciario) y el Oversize 
del zarandeo secundari.o. Se distribuye el mineral en la tolva a través 
de dos compuertas y la: faja No 1 B. Esta tolva tiene una capacidad de 
800TM. 

' 

2.5.5. Fajas Alimentadoras Merrick: Las Fajas Alimentadoras Merrick son 
similares a una Faja Transportadora, con la diferencia que sus 
polines no están en forma cóncava sino más bien en forma lineal. 
Esta faja es más corta y es adecuada para alimentar mineral fino a 
diferencia de un Apro~ Feeder que alimenta mineral grueso. En el 
circuito de chancado terciario se cuenta con 4 Fajas Merrick que 
alimentan el mineral de las tolvas a las Zarandas Tyler, tienen una 
longitud de 7.5 m y , recorren a una velocidad de 0.47 m/s, su 
pendiente es de 0° y·ti~nen una capacidad de 1100 ton/hora. 

' 

2.5.6. Zarandas Vibratorias:Tyler No 1, 2, 3 y 4: Las Fajas Alimentadoras 
Merrick Nro. 1, 2, 3 y 4 van extrayendo el mineral de las tolvas 
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terciarias, su trabajo es extraer el mineral y alimentarlo a las 4 
Zarandas Vibratorias Tyler W 1, 2, 3 y 4 respectivamente, 
iniciándose la etapa de zarandeo terciario, las Zarandas Tyler 
alimentan a las chancadoras terciarias con el Oversize y el 
Undersize a la faja transportadora W 2A. 

Fig. 2.8 Zarandas vibratorias Tyler No 1, 2, 3 y 4. 

2.5.7. Faja Transportadora No 2A: La Faja Transportadora No 2A 
transporta el Undersize de las Zarandas Terciarias y el mineral de la 
faja W 106 (Undersize del Zarandeo Secundario) y lo descarga en la 
Faja Transportadora No 7, tiene una longitud de 314 m y recorre a 
una velocidad de 1.40 m/s, su pendiente es de 12° y tiene una 
capacidad de 2500 ton/hora. 

2.5.8. Chancadoras Cónicas Symons de Cabeza Corta (Short Head): La 
chancadora Cónica Symons de Cabeza Corta (Short Head), es una 
modificación de la chancadora Cónica Symons Standard, difieren 
principalmente en la forma de las cámaras de trituración. La de 
Standard tiene revestimientos escalonados que permiten una 
alimentación más gruesa que en la Short Head, otra diferencia es 
que la chancadora Short head tiene un ángulo de cabeza con mayor 
pendiente que la Standard, lo cual ayuda a evitar el ahogamiento del 
material mucho más fino que se maneja. También tiene una abertura 
más estrecha. 
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La etapa del chancado terciario empieza cuando el Oversize del 
Zarandeo Terciario es alimentado directamente a través de un chute 
a las Chancadoras Cónicas Symons de Cabeza Corta de 7 pies No 1, 
2, 3 y 4 por las Zarandas Tyler No 1, 2, 3 y 4 respectivamente, el 
producto del Chancado Terciario es transferido a la faja 
transportadora No 3A. 

Fig. 2.9 Chancadoras terciarias No 1, 2, 3 y 4. 

2.5.9. Faja Transportadora No 3A: Por medio de un chute de descarga
alimentación recibe el producto de las chancadoras Cónicas Symons 
de cabeza corta (Short Head), este producto constituye la carga 
circulante del circuito de chancado terciario, transporta el mineral y lo 
descarga el mineral a través de un chute de descarga-alimentación 
en la faja No 4A, tiene una longitud de 264 m y recorre a una 
velocidad de 1.27 m/s, su pendiente es de 7° y tiene una capacidad 
de 2300 ton/hora. 

2.5.1 O. Faja Transportadora N° 4A: Por medio de un chute de descarga
alimentación recibe el mineral re-circulante de la faja No 3A, lo 
transporta y descarga el mineral a través de un chute de descarga
alimentación en la faja No 1A, tiene una longitud de 34m y recorre a 
una velocidad de 1.43 m/s, su pendiente es de 0° y tiene una 
capacidad de 2250 ton/hora. 
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2.5.11. Faja Transportadora No 7: Por medio de un chute de descarga
alimentación recibe el mineral de la faja transportadora No 2A, lo 
transporta y descarga el mineral a través de un chute de descarga
alimentación en las tolvas de Aglomeración, tiene una longitud de 
371 m y recorre a una velocidad de 2.87 m/s, su pendiente es de 17° 
y tiene una capacidad de 2500 ton/hora. 

2.6. Aglomeración 

El circuito de Aglomeración está conformado por 4 tambores aglomeradores 
de 25' x 9'. Cada uno de ellos es alimentado con mineral desde la tolva de 
finos mediante un sistema de alimentadores Vibratorios Syntron y fajas. El 
circuito de aglomeración entrega un aglomerado mediante un sistema 
controlado por computadora que dosifica la cantidad adecuada de H2S04 y 
Raff de acuerdo a la cantidad de mineral que ingresa a cada Aglomerador. 
En los aglomeradores se adhieren las partículas finas a la superficie de las 
partículas gruesas debido a rotación de las mismas, el Raff sirve como 
aglomerante. 

Fig. 2.10 Circuito de Aglomeración 
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2.6.1. Tolvas de finos: El mineral proveniente del circuito de Chancado 
Terciario por medio de la faja No 7, se almacena en las tolvas de 
finos de concreto No 1 y 2 de una capacidad de 1000 TM. Estas 
tolvas tienen cuatro aberturas por donde se descarga y recupera el 
mineral a través de los alimentadores vibratorios. 

2.6.2. Alimentadores Vibratorios Syntron: Para la recuperación y 
alimentación de mineral desde la tolva de finos del área de 
aglomeración, se cuenta con 4 alimentadores vibratorios marca 
Syntron equipados con un motor de velocidad variable cada uno. 
Estos alimentan mineral a las fajas No 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 

2.6.3. Fajas Transportadoras No 1, 2, 3 y 4: La Fajas Transportadoras No 
1, 2, 3 y 4 de aglomeración conforman el sistema de transporte del 
mineral fino del circuito de aglomeración. Reciben el mineral fino de 
las tolvas de finos a través de un alimentador vibratorio cada una, lo 
transportan y luego descargan el mineral a través de un chute en los 
tambores aglomerad ores W 1, 2, 3 y 4 respectivamente, tienen una 
longitud de 70 m y recorren a una velocidad de 1. 73 m/s, su 
pendiente es de 15° y tienen una capacidad de 700 ton/hora. 

2.6.4. Tambores Rotatorios: La aglomeración se realiza de forma 
eficiente utilizando un tambor rotatorio, el que tiene una inclinación 
regulable o fija, y cuya velocidad de rotación también es regulable 
entre 4 y 15 RPM. La carga de ·mineral se hace en forma continua 
por la parte posterior y más alta del tambor, al igual que el Raff y el 
H2S04, en forma de duchas o chorro. En la parte interior del tambor 
guías longitudinales (Lifters) evitan el resbalamiento del mineral y 
éste es elevado produciéndose luego una caída en la cual las 
partículas adquieren un movimiento rotatorio. Una humedad de 7 a 
10% puede dar un excelente aglomerado, con tiempos de residencia 
del mineral en el tambor de 1 a 3 minutos, cuando opera con 3 a 7 
grados de inclinación. Las Fajas Transportadoras No 1, 2, 3 y 4 
descargan el mineral en los tambores y estos alimentan el mineral 
aglomerado a la faja colectora No 5. 

2.6.5. Faja Transportadora Colectora N° 5: La Faja Transportadora No 5 
colecta y transporta el mineral aglomerado y lo transfiere a la faja 
Overland, tiene una longitud de 200 m, el ancho de la banda o cinta 
es de 1.5 m, su velocidad de transporte es de 2.5 m/s 
aproximadamente, tiene un ángulo de inclinación de 12° en la cola y 
un ángulo de 15° en la cabeza y una capacidad 3500 ton/hora. 
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CAPITULO 111 

LEGISLACION SOBRE SEGURIDAD MINERA 

3.1. Aspectos y conceptos generales normativos en Seguridad 

( 
r 
1 

' 

3.1.1. Aspectos generales normativos 

Legislación Peruana 

Normatividad en 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

·--------~ 

Legislación Sectorial Legislación Especial 

Ley y Reglamento de 
ssr 

Normatividad j ____ _..... ___ _,j :', Específica en 

' (:_:;::;~;~r· -J - ~:=::-. ----.... 
( 
l 

\J Transectorial l Hidrocarburos, 
' Aplicable al Ámbito:J d· - - Transportes, etc. 

Seguridad Minera 
- .---. -·· 

-------------~ ~--~~~-==--===~~ 
) 
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3.1.2. Responsabilidad en Seguridad Laboral 

Responsabilidad Legal Areas de 
· Responsabi/idé;Jd 

Responsabilidad 
Administrativa 

ResponsabJ1idad 
Civil 

3.1.3. Conceptos y definiciones elementales 

~-----·---- ---· .. , ( . 

1 Estado 

./ Responsable: Es el obligado a responder de alguna cosa o 
por alguna persona . 

./ Responsabilidad Civil: Obligación de reparar y satisfacer, 
por si o por otro, a consecuencia de un delito, de una culpa o . 
de otra causa legal. 

./ Dolo: Es la voluntad maliciosa que persigue deslealmente el 
beneficio propio o daño de otro al realizar cualquier acto, 
valiéndose de argucias o sutilezas o de la ignorancia ajena . 

./ Culpa inexcusable: Cualquier falta grave de una persona que 
produce un mal o daño . 

./ Culpa leve: No hace uso de la diligencia ordinaria debida. 
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3.1.4. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 
Principios: 

~ Prevención 
~ Responsabilidad 
~ Cooperación 
~ Información y Capacitación 
~ Gestión Integral 
~ Atención Integral de Salud 
~ Consulta y Participación 
~ Primacía de la realidad 
)- Protección 

Articulo 1. Objetivo de la Ley 

Tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de 
los empleadores, el rol de fiscalización, participación de los 
trabajadores y organizaciones sindicales; estos últimos son quienes, 
a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

Articulo 2. Ámbito de aplicación 

La ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 
comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el 
régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, 
trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las 
Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y trabajadores por 
cuenta propia. 

Articulo 3. Normas minimas 

La ley establece las normas mínimas para la prevención de los 
riesgos laborales, pudiendo · . los empleadores y trabajadores 
establecer niveles de protección que mejoren lo previsto en la 
presente norma. 
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Accidente 

Empresa Minera 

Accidente Mortal 
Incapacidad Parcial o 

Permanente 

Vfa Civil 
Indemnización 

Ministerio de Trabajo 
Ámbito Administrativo 

J 

Investiga 
Sanciona 

Empresa 
Contratista 

Vía Penal Sanción 
Penal 

3.1.5. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 
055-201 0-EM 

El presente Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
(D.S.055-201 0-EM), establece las normas mínimas para la 
prevención de los riesgos laborales, pudiendo los titulares mineros 
y trabajadores establecer libremente niveles de protección que 
mejoren lo previsto en la presente norma. 
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· Incidentes Accidentes 12nferrnedadf!]s Owpacionales · · 
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3.1.5.1. Importancia del RSSOM 

~ Compromiso del empleador con la SSO de los 
trabajadores. 

~ Coherencia entre lo que se planifica y realiza. 

~ Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo. 

~ Cultura de prevención de riesgos laborales (pro 
actividad). 

~ Reconocimiento al personal proactivo interesado en 
sso 

~ Evaluar los riesgos que pueden ocasionar mayores 
pérdidas. 

~ Participación de los Sindicatos o sus representantes en 
sso 

3.1.5.2. Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto 
de valores, principios, normas, costumbres, comportamientos 
y conocimientos que comparten los miembros de una 
empresa para promover un trabajo decente, en el que se 
incluye al titular minero, a las empresas contratistas mineras y 
a las empresas de actividades conexas para la prevención de 
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. 
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3.2. Autoridades Mineras 

Esquema anterior 
a la LGSST 

Dirección 
General de 

Minería-MEM 

Esquema posterior 
a la LGSST 

Dirección 
General de 

Minería-MEM 

Osinergmin 

Autoridades 
Mineras 

Mintra 

Autoridades 
Administrativas 
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Inspección, Supervisión y Fiscalización 

Inspección Laboral 
MINTRA 

3.3. Fiscalización Minera 

Supervisión de SST 
y Sanciones 

MINTRA 

Empresa 
Minera 

¡ .-

Supervisión, 
Fiscalización y 

Sanción Ambiental 
OEFA 

Fiscalización: Proceso de control sistemático, objetivo y documentado, 
realizado por la autoridad minera para verificar el cumplimiento de lo 
establecido en el RSSOM. 
Fiscalizador: Es toda persona natural o jurídica, domiciliada en el país, 
encargada de realizar exámenes objetivos y sistemáticos sobre asuntos de 
seguridad y salud ocupacional en los lugares donde se desarrollan 
actividades mineras y que cuenta con autorización expresa de la autoridad 
minera. 

Fiscalización Programada 
Tiene como objetivos: 

• Inspeccionar la totalidad de los trabajos e instalaciones que formen 
parte de las operaciones mineras. 

• Ingresar libremente en cualquier tiempo a las labores de la actividad 
minera. 

• Realizar la toma de muestras, mediciones, examinar libros, registros 
y solicitar información. 

Fiscalización No Programada 
Tiene como objetivo: Otorgar autorizaciones especiales sobre laboreo de 
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mina y condiciones de operación, distintas a las fijadas en los permisos 
vigentes. 

3.3.1 Obligaciones y deberes de la Fiscalización 

Verificación 

/• 

,/,p 

RSSOM y Rgtos. Internos 

Equipos e Instrumentos 

Programa Anual de SSO 

Observaciones y Recomendaciones 

Constitución y Funcionamiento del 
csso 

Parámetros de Diseños Estudios de 
Operación Minera 

Disposiciones de Supervisores 
Anteriores 

Cumplimiento de políticas, 
estándares, procedimientos, etc. 

Presencia en el lugar del accidente 
mortal, para su investigación, previa 
designación de la autoridad minera. 

/ Ejecutar /as fiscalizaciones de oficio en 

[ Deberes )fy /~'----1-as-fe_c_h_a_s_s_en_~ a~~-~~-=-~_:_. o-r-la_a_u_to_n_a_a_d _____ 

~~ ~-............. ( 
'':-..... 

::....... 
Anotar las observaciones y 

recomendaciones en el Libro de SSO, 
con la firma de los participantes, /as que 
formaran parte del respectivo informe de 

fiscalización. 
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Deberes relacionados 
con el informe 

Sustentar con fotografías y/o filmaciones 
tomadas, sobre las condiciones observadas en 

el lugar de los hechos. 

Presentar el informe dentro de 15 días útiles 
de realizada la inspección. 

Paralización temporal o definitiva del área de 
trabajo en caso de peligro inminente y/o la 

actividad minera no cuente con 
autorizaciones. 

En el acta de cierre, establecer las 
observaciones, recomendaciones, los 

responsables y el plazo de cumplimiento. 
Deben quedar anotados en el Libro de SSO 

Observaciones y Recomendaciones 

Inspecciones 
Comité SSO 

Alta gerencia 
de la unidad 

minera y de la 
empresa 

1 
1 -----r. 

Auditorías 
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Personal 
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3.4. Sanciones 

A. Las infracciones serán sancionadas con una multa máxima de: 

a) 20 UITs en caso de infracciones muy graves 
b) 10 UITs en caso de infracciones graves 
e) 5 UITs en caso de infracciones leves 

B. Multa máxima por el total de infracciones detectadas no podrá superar 
las 30 UITs vigentes en el año en que se constate la(s) infracción(s). 

C. Sanciones para micro o pequeñas empresas se reducirán en un 50%. 

De 2 a 5 años de cárcel 1 

i::.-:. - ----_---------------) 
:' 
' 1 

: : .. r-· = -~~: a~o;;ar /as med;d~sj ___ ;·: 

: preventivas poniendo en · 
'il riesgo la vida, salud o la :· 
;_¡

1 
integridad ffsica :; 

~ ~ 
.~ .=-.:-:.~=---:-----~:-· ~·~· 

Sí como consecuencia de lo 
anterior se produce la muerte 

o lesiones graves en un 
trabajador o un tercero 

3.5. Derechos y obligaciones del Titular Minero 

3.5.1. Derecho del Titular Minero 
Calificar y seleccionar al Gerente del Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional, así como al personal supervisor de seguridad que 
cumplan con un perfil profesional competitivo, poli funcional y de alto 
sentido preventivo de riesgos, para asegurar el cumplimiento de su 
misión, política y rentabilidad. 

3.5.2. Obligaciones del Titulare Minero 

Según RSSOM (Art. 27): El titular minero es responsable de 
garantizar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en el 
desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el 
centro de trabajo o fuera de él; así como desarrollar actividades 
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permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección 
existentes. 

Según LGSST (Art 49): El empleador, entre otras, tiene las 
obligaciones de: 
a) Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el 

desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en 
el centro de trabajo o con ocasión del mismo. 

b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los 
niveles de protección existentes. 

Tabla No 3.1 Clasificación de los Titulares Mineros 

1 @'§lJti(~ -@k~~tr~--l 
1 
1 

1 
1,... {J ~ - ~ -' .).... ._,_ 

1 -- -

to('Coralil<:f'{¡:\'';¡.::¡ 

1 - - -

! Gran Minería 

. Medía Minería 

. Pequeña Minería 

Minería Artesanal 

Desde 5000 TM por 
día. 

Desde 350 hasta 
5000 TM por día. 

Hasta 2000 hectáreas Hasta 350 TM por 
día. 

Hasta 1000 hectáreas Hasta 25 TM por día. 

3.5.3. Responsabilidades del Titular Minero 
El titular minero tiene las siguientes responsabilidades: 

./ Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de SSO . 

./ Realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de 
SSO . 

./ Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las 
recomendaciones de SSO . 

./ Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber 
para la participación de los trabajadores en cursos de formación 
en la materia . 

./ Elaborar un mapa de riesgos con la participación de 
trabajadores, sindicatos y comité. 
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3.6. Obligaciones de la Supervisión 

Técnico Supervisor: Calificado por el titular minero o ECM. De acuerdo a 
su conocimiento, capacitación, experiencia mínima de 3 años y desempeño 
para organizar el trabajo de la actividad a realizar en la unidad minera (bajo 
responsabilidad del titular minero o ECM). Conoce de las regulaciones 
aplicables a las actividades y tiene conocimiento de cualquier peligro 
potencial o real a la salud o seguridad en la unidad minera. 

Ingeniero Supervisor: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las 
especialidades de Ingeniería de Minas, Geología, Metalurgia y otras 
especialidades de acuerdo a las actividades mineras y conexas 
desarrolladas, con un mínimo de 2 años de experiencia en la actividad 
minera, seguridad y salud ocupacional. 

Obligaciones del Supervisor: 

a) Verificar que los trabajadores cumplan con RSSOM y con reglamentos 
internos. 

b) Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y 
analizando el cumplimiento de la IPECR realizada por los trabajadores 
en su área de trabajo. 

e) Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los 
estándares y procedimientos, además que usen adecuadamente el EPP 
apropiado para cada tarea. 

d) Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 
e) Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran 

en el área a su mando. 
f) Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) 

lesionado(s) o que este(n) en peligro. 

3.7. Derechos y obligaciones de los Trabajadores 

Trabajador: Es toda persona que presta servicios subordinados y por 
cuenta ajena, a cambio de una retribución que percibirá, 
independientemente del resultado de su actividad. 

Derechos de los trabajadores: 

a) Conocer riesgos y peligros existentes. 
b) Obtención de información sobre seguridad y salud ocupacional. 
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e) Convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité 
de SSO. 

d) Reconocimiento de los representantes de los trabajadores. 
e) Solicitar al comité inspecciones e investigaciones. 
f) Retirarse de las áreas de trabajo ante algún peligro de alto riesgo 

Obligaciones de los trabajadores: 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 
de seguridad y salud ocupacional. 

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como 
los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando haya 
sido previamente informados y capacitados sobre su uso. 

e) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no haya sido capacitado y autorizado. 

3.8. Obligaciones de las Empresas Contratistas 

Empresa Contratista Minera: Toda persona jurídica que, por contrato, 
ejecuta una obra o presta servicio a los titulares mineros, en las actividades 
de exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, con la calificación 
respectiva. 
Las empresas contratistas mineras, para ejecutar obras o trabajos al 
servicio del titular minero, deben estar inscritas en la DGM. 
Estas empresas están obligadas a cumplir con lo establecido en el RSSOM, 
en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del titular 
minero donde brinden sus servicios y demás disposiciones aplicables, así 
como en el Programa de Capacitación del mismo titular minero. 
Estas empresas, bajo responsabilidad solidaria con el titular minero, 
proporcionaran vivienda a sus trabajadores, entre otras facilidades. 
Asimismo, estas empresas brindaran las facilidades de transporte y 
alimentación. 
También deberán proporcionar a sus trabajadores capacitación y EPP en 
cantidad y calidad requeridas, de acuerdo a la actividad que dichos 
trabajadores desarrollen. 

Principales obligaciones de las :empresas Contratistas 
! 

a) Dar a conocer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 
de la Empresa Contratista. 
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b) Dar a conocer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 
de la Empresa donde se realiza el servicio. 

e) Difundir la Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
d) Difundir el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
e) Programar y capacitar debidamente a los trabajadores. 
f) Hacer llegar a los trabajadores manuales de procedimientos. 

3.9. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

La declaración general de una política de Seguridad y Salud Ocupacional . 
deberá establecerse por escrito. 
La alta gerencia del titular minero establece la política de seguridad y salud 
ocupacional. 
La gestión empresarial deberá considerar el desarrollo humano, desarrollo 
sostenible, relaciones armoniosas entre la empresa y la sociedad civil. 

La elaboración de la Política de SSO deberá contener lo siguiente: 

a) Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de seguridad y 
salud ocupacional en la empresa. 

b) Incluir un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y de 
mejora continua. 

e) Incluir compromiso de cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
RSSOM y normativos. 

d) La política debe establecer metas y objetivos de SSO. 
e) La política debe estar documentada, implementada y vigente. 
f) La política debe ser comunicada a todos los trabajadores. 
g) La política debe estar disponible para todos los trabajadores y partes 

interesadas. 
h) La política debe estar visible para todos los trabajadores y visitantes. 
i) La política será revisada periódicamente. 

3.9.1. Programa anual de seguridad y salud ocupacional 

Es un documento que contiene el conjunto de actividades a 
desarrollar a lo largo de 1 año, sobre la base de un diagnostico del 
estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional, establecido en el reglamento y otros dispositivos, 
con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir 
posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 
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La gestion y establecimiento del programa comprende al titular 
minero y a las empresas contratistas mineras. 

3.1 O. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Comité de SSO: Es conformado por empresas con 25 o más trabajadores. 
Los trabajadores eligen sus representantes o delegados. 

Supervisor de SSO: Es conformado por empresas con menos de 25 
trabajadores. El supervisor es nombrado por los trabajadores. Por lo menos 
se debe nombrar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo por turno. 

Conformacion del Comité de SSO, estara integrado hasta por 12 
miembros incluyendo: 

};;> Gerente General o la maxima autoridad de la empresa 
};;> Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
};;> Medico del Programa de Salud Ocupacional. 
};;> Otros integrantes nominados por el titular minero. 
};;> Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de 

supervisor o realicen labores similares y que el trabajo que 
desempeñen sea por cuenta del titular minero o de las empresas 
contratistas mineras o de las empresas contratistas de actividades 
conexas. Tales representantes seran elegidos por el plazo de un 
año, mediante votacion secreta y directa. 

Funciones del Comité SSOM 

};;> Hacer cumplir el RSSOM. 
};;> Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del comité. 
};;> Aprobar el Programa Anual de SSO 
};;> Programar las reuniones mensuales ordinarias del comité, a 

realizarse un día laborable dentro de la primera quincena, para 
analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas del Programa 
Anual; mientras que las reuniones extraordinarias se efectuaran para 
analizar los accidentes fatales o cuando las circunstancias lo exijan. 

3.11. Capacitación 

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para 
el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca 
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del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y salud 
ocupacional de los trabajadore~. 

Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conoctmtenos e 
instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura y 
correcta. 

a) Inducción General: Es la presentacion al trabajador, con anterioridad a 
la asignacion al puesto de trabajo, de a política, beneficios, servicios, 
facilidades, reglas, practicas generales y el ambiente laboral de la 
empresa. 

b) Inducción del Trabajo Especifico: Es la orientacion al trabajador 
respecto de la informacion necesaria a fin de prepararlo para el trabajo 
especifico. 

Trabajador 
Nuevo 

Trabajador 

Inducción y orientación básica no menor de 8 horas 
diarias durante 2 días. 
En el caso de las visitas, se deberá realizar una 
inducción general no menor de 1 hora. 

Capacitación en el área de trabajo no menor de 8 
horas diarias durante 4 días. 
Concluida estas etapas, se emitirá una constancia 
de que el trabajador ha sido evaluado y es apto para 
ocupar el puesto que se le asigne. 

Los trabajadores deberán obtener una certificación 
de calificación de competencia, otorgada dentro de 
los 6 meses de experiencia acumulada en el puesto. 

Todos Jos trabajadores, incluidos los supervisores y 
la alta gerencia, que no sea personal nuevo, 

· . a 15 horas. 

/

. deberán recibir una capacitación trimestral no menor 

~ ~~~_________.. 

'===N-o~N=u=e=vo~="~ 
Las reuniones de seguridad "de 5 minutos': previas 
al inicio de las labores, no se tomaran en cuenta 
para el computo de las horas de capacitación. 
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3.11.1 Aspectos de Capacitación 

Se deberá incluir los siguientes puntos: 

• Uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales 
(HDSM-MSDS). 

• Uso correcto del sistema de izaje. 
• Significado y uso del código de señales y colores en sus respectivas 

áreas de trabajo. 
• Control de agentes químicos, físicos, biológicos. 
• La instalación, operación y mantenimiento de equipos mecamcos 

fijos y móviles, conforme a las especificaciones técnicas de los 
fabricantes, su programa de mantenimiento, descarga de gases 
contaminantes, calidad de repuestos y lubricación. 

• Manejo defensivo para los conductores de transporte de personal y 
carga en general. 

• Control y manipuleo de materiales y sustancias peligrosas. 
• Para las cuadrillas de emergencia se debe contar con un manual de 

procedimientos, y en ningún caso, participará personal con 
calificación menor a 80, en la escala de 1 a 1 OO. 

• Uso de antídotos y ubicación de las sustancias químicas. 
• Equipo de Emergencia, en grupos no menores de 12 trabajadores. 

Practicas en vacío. 
• Simulacros de salvamento semestrales. 
• Atención en primeros auxilios, anualmente, dejando constancia de 

resultados y materiales. 
• Utilización del mercurio, cianuro y otros en el proceso de 

recuperación de oro. Uso del EPP adecuado y el control de derrames 
de fugas. 

• Uso de tablas geomecánicas. 
• Trabajos de soporte para techos, paredes y/o pisos establecidos en 

el plan de minado. 
• Determinación de la concentración residual de los gases que emana 

el ANFO o sus mezclas. 
• Prevención y control de incendios, con su respectivo simulacro. 
• Manejo de los residuos sólidos. 
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3.12. Aspectos Legales sobre accidentes y Salud Ocupacional en Minería 

Base normativa: 

);> LEY 26790. Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud. 

);> Decreto Supremo 009/97/SA. Reglamento de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

);> Decreto Supremo 003/98/SA. Normas técnicas del SCTR. 
);> Resolución Ministerial 074/2008/TR. Entidades que realizan 

actividades de alto riesgo y registro en planillas electrónicas. 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

El SCTR otorga cobertura adicional por accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales a los afiliados regulares del Seguro Social 
de Salud (SSS). Es obligatorio y corre por cuenta de las entidades 
empleadoras que desarrollen las actividades de alto riesgo. 

Otorgamiento de 
prestaciones de 
salud en caso de 

accidentes de 
trabajo o 

enfermedades 
profesionales. 

Asistencia y asesoramiento preventivo promociona/ en salud 
ocupacional a la entidad empleadora o aseguradora. 

Atención medica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica de 
cualquiera que fuere el nivel de complejidad hasta la 
recuperación total, su declaración de invalidez permanente, 
total, parcial o fallecimiento. 

Rehabilitación y readaptación laboral al asegurado invalido 
bajo el SCTR. 

\ Aparatos de prótesis y ortopédicos necesarios para el 
'\ asegurado inválido bajo el SCTR: _ 

Otorgamiento de pensiones por invalidez (temporal o 
permanente), sobrevivientes o gastos de sepelio, 
consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales. 
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Accidente de Trabajo según el SCTR 

Se considera accidente de trabajo a toda lesión orgánica o perturbación 
funcional causada en el centro laboral, por una acción imprevista, fortuita 
u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra 
súbitamente sobre el trabajador o debido al esfuerzo mismo. 

Se considera accidentes de trabajo para SCTR 

~ El que sobrevenga al trabajador asegurado durante la ejecución 
de órdenes de la entidad empleadora o bajo su autoridad, aun 
cuando se produzca fuera del centro y de las horas de trabajo. 

~ El que se produce antes, durante y después de la jornada laboral 
o en las interrupciones del trabajo: cuando el trabajador asegurado 
se hallara, por razón de sus obligaciones laborales, en cualquier 
área de trabajo de la entidad empleadora, aunque no se trate de 
un centro de trabajo de riesgo ni se encuentre realizando 
actividades propias del riesgo contratado. 

};> El que sobrevenga por acción de la entidad empleadora, sus 
representantes o una tercera persona durante la ejecución del 
trabajo. 

No se considera accidentes de trabajo para SCTR 

};> El que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de 
trabajo, aunque el transporte sea realizado por cuenta de la 
entidad empleadora en vehículos propios o contratados para tal 
efecto. 

};> El provocado intencionalmente por el propio trabajador por su 
participación en riñas o peleas u otra acción ilegal. 

~ El que se produzca como consecuencia del incumplimiento del 
trabajador de una orden especifica, escrita e impartida por el 
empleador. 

};> Los que se produzcan en caso de guerra civil o internacional, 
declarada o no, dentro o fuera del Perú; motrn o conmoción contra 
el orden público o terrorismo. 

};> Los que se originen por efecto de terremoto, maremoto, erupción 
volcánica o cualquier otra convulsión de la naturaleza. 

~ Los que se ocasionen como consecuencia de fusión y fisión 
nuclear por efecto de la combustión de cualquier elemento 
nuclear, salvo cobertura especial expresa. 
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>- El que se produzca con ocasión de actividades recreativas, 
deportivas o culturales, aunque se originen dentro de la jornada 
laboral o centro de trabajo. 

>- El que sobrevenga durante los permisos, licencias, vacaciones o 
cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo. 

>- Los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias 
alcohólicas o estupefacientes por parte del asegurado. 
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CAPITULO IV 

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

4.1. Seguridad Minera 

Se define como Seguridad Minera la aplicación organizada de principios, 
metodos y tecnicas de la Seguridad e Higiene Industrial a las condiciones 
en que desarrollan las actividades de la industria extractiva minera, tanto 
subterranea como de superficie. 
Se designa como industria extractiva minera, a todas las actividades 
correspondientes a prospecccion, extraccion, transformacion, 
concentracion, fundicion de minerales y productos intermedios, 
almacenamiento de deshechos y embarque de minerales metalices y no 
metalices, rocas, depositas de sustancias fosiles e hidrocarburos liquidas o 
gaseosos y fertilizantes. 

4.2. Antecedentes Históricos 

Las primeras ordenanzas que se dictaron, a favor de los naturales por el 
monarca de España incluían disposiciones sobre la protección del 
trabajador minero, es así como las Leyes de Burgos (1512), se 
contemplaba la prohibición de utilizar indios menores de 18 años en el 
transporte manual o corporal de cargas, permitiéndolo hacer con indios 
mayores de edad, que estuvieran sanos y que la carga no excediera las 2 
arrobas (23 Kg.). 
En las Reales Cedulas de los Reyes Carlos y Felipe 11 (1554), se exigían a 
los encomenderos la obligatoriedad de proporcionar a los indios atención 
médica en caso de accidentes o enfermedades en las minas y pagarle parte 
de su jornal diario durante la ausencia al trabajo. 
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La Tasa de Gamboa (1580}, incluyo el nombramiento de corregidores de 
indios, cuya misión era velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre 
servicio personal. 
Fue en 1785, cuando el rey de España dispuso mediante una Real Orden, 
que se hiciera extensiva la Ordenanza General de Minería al Virreinato del 
Perú. 
Dicha Ordenanza, se constituyo en la práctica en el primer Código de 
Minería y se mantuvo vigente por espacio de casi un siglo. 
El titulo noveno de dicho texto, legisla acerca de "como debe labrarse, 
fortificarse y ampararse las minas" y a través de dieciocho artículos 
disponen medidas similares a las que hoy día encontramos en los 
Reglamentos de Seguridad Minera, referentes a la dirección y manejos de 
las minas, exigencias de fortificación, prohibición de debilitar o remover los 
pilares, puentes y otros macizos, bajo severas penas pecuniarias y de 
cárcel; medidas acerca de la ventilación y el desagüe y aun exigencias 
previas al abandono para la medición y levantamiento de planos, que 
permitan su posterior adjudicación a otros interesados. 

4.3. Higiene Industrial 

La higiene industrial es una técnica no médica, que tiene por objetivo el 
reconocimiento, evaluación, control y prevención de riesgos laborales 
relativos a la posibilidad de sufrir alteraciones de la salud por una 
exposición a agentes físicos, químicos, biológicos; que pueden provocar 
"Enfermedad Ocupacional". 

4.4. Enfermedad Ocupacional 

Es aquella que se produce directamente por la acción específica de 
contaminantes ambientales, en la actividad profesión o trabajo que 
desarrolla una persona y que le origina una alteración en la salud con 
incapacidad o muerte. 

Las enfermedades ocupacionales se deben a tres factores: 

• Concentración del agente contaminante mayor al Limite Permisible. 
• Tiempo de exposición. 
• Susceptibilidad Individual. 
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4.5. Exámenes Médicos Ocupacionales 

El examen médico es la evaluación que se realiza al trabajador antes de 
ingresar a trabajar, durante el ejercicio del vínculo laboral y una vez 
concluido el vínculo laboral, así como cuando cambia de tarea o reingresa a 
la empresa. 

El examen médico, se logra mediante exámenes periódicos al trabajador a 
partir de: Muestras de orina, muestras de sangre, muestras de uñas y 
pelos, muestras de esputo, radiografía de tórax, examen oftalmológico, 
espirometría, examen audiológico, evaluación musculo-esquelética, 
examen psicológico, EKG en reposo, etc. 

4.6. Sistema de Gestión 

Es un conjunto de actividades coordinadas para el logro de la política y los 
objetivos definidos previamente en una organización, mediante la 
transformación de recursos, actividades, responsabilidades, practica, 
procedimientos y procesos sobre la base de decisiones estratégicas, 
tácticas (que hay que controlar) y operativas (que hay que evaluar) para la 
obtención de los resultados. 
Los Sistemas de Gestión deben estar en constante revisión en un proceso 
permanente de mejora continua. 

Sistema de Gestión 
de Calidad. 

Sistema de Gestión 
de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Serie ISO 9001 

Serie ISO 14001 

Serie OHSAS 18001 
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Sistema de Gestión OHSAS 18001: 

Las series de evaluación de la Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS por 
sus siglas en ingles Occupational Health and Safety Assesment Series), así 
como OHSAS 18002: Guías para la implementación de OHSAS 18001, 
fueron desarrolladas como respuesta a la demanda de las empresas de 
contar con un estándar reconocido a fin de que los sistemas de las 
organizaciones pudieran ser auditados y certificados. 

OHSAS 18001 fue desarrollada para ser compatible con los sistemas de 
gestión ISO 9001 (Calidad), e ISO 14001 (Ambiental), a fin de facilitar la 
integración de los sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 
ocupacional por las organizaciones que así lo deseen. 

4.7. Mejora Continua 

El concepto de mejora continua es inherente a cualquier Sistema de 
Gestión y se logra evaluando continuamente el desempeño del sistema en 
contraste con las polfticas, los objetivos y metas con el propósito de 
identificar oportunidades, mediante el modelo PHV A: 

Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar 
resultados política SSO de la organización. 
Hacer: implementar el proceso 
Verificar: monitorear y medir el proceso contra la política SSO, objetivos, 
otros requisitos, y reportar resultados. 
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño SSO. 

El proceso de mejora continua deberá: 

./ Identificar áreas de oportunidad para la mejora del Sistema de 
Gestión . 

./ Determinar la causa o las causas que originan las no conformidades 
o las deficiencias . 

./ Desarrollar e implementar un plan de acción correctiva y preventiva 
para enfrentar esas causas . 

./ Verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas . 

./ Documentar cualquier cambio en los procedimientos que resulten del 
proceso de mejora . 

./ Realizar las comparaciones necesarias con los objetivos y las metas 
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4.8. Inspecciones de Seguridad 

Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas 
de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es 
realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la identificación de 
peligros, evaluación y control de los riesgos (IPECR). 
Las Inspecciones de Seguridad permiten controlar condiciones 
subestandares que son causas de incidentes, con potencial resultado de 
lesiones, daños materiales, daños ambientales e interrupciones del proceso 
productivo. También permiten detectar problemas y corregirlos es la clave 
del éxito para prevenir accidentes, cualquiera sea el lugar, área, equipo o 
maquinaria de trabajo. 

4.9. Evaluación de orden y limpieza 

La evaluación de Orden y Limpieza permite verificar y mantener el orden y 
el aseo en las áreas de trabajo. La evaluación de Orden y Limpieza 
contribuye a: 

./ Eliminar causas de accidentes, incendios, derrames y otros 
siniestros . 

./ Evitar el desperdicio de energía . 

./ Optimizar el uso de espacios . 

./ Prevenir deterioro y daños materiales . 

./ Brindar una buena imagen de la organización . 

./ Motivar buenos hábitos . 

./ Mejorar la productividad . 

./ Reflejar una buena administración y liderazgo. 

4.1 O. Investigación de incidentes 

Es un proceso de recopilación, evaluación de datos verbales y materiales 
que conducen a determinar las causas de los incidentes y/o accidentes. Tal 
información será utilizada solamente para tomar las acciones correctivas y 
prevenir la recurrencia. 
Los incidentes deben ser investigados oportunamente y en la totalidad de 
sus casos, para determinar todos los riesgos que deben controlarse. 

Algunas Indicaciones obligatorias que se debe realizar en la investigación 
de incidentes: 
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./ Los testigos obligatoriamente deben ser interrogados en presencia 
del Jefe de Área (o quien lo represente) . 

./ Los testigos deben ser interrogados por separado . 

./ El testigo debe leer la declaración y firmarla solamente en 
aceptación . 

./ El jefe de Área y el Investigador cuidaran que las preguntas no sean 
condicionales. 

4.11. Acciones correctivas y levantamiento de observaciones 

Deben ser permanentes para mantener el control de perdidas. Ellas varían 
en su costo, su efectividad y en el método de control. Algunas reducen las 
probabilidades de ocurrencia, otras reducen la gravedad de la perdida 
cuando ocurre el incidente. 
Las mejores ideas en cuanto a acciones correctivas tienen poco valor si no 
se ponen en práctica, o si no funcionan en la forma como se planifico. Por 
tal razón, se requiere de acciones de seguimiento, iniciativa que debe ser 
asumida por la persona responsable de realizar las inspecciones. 

4.12. Definición de términos 

4.12.1. Seguridad 

Es la función que permite alcanzar y mantener un óptimo estado de 
funcionamiento de un sistema, garantizado por un nivel de riesgo 
aceptable. 

@iempre estar atento a Jas fnstru.ccíories. 

[§jecutar el trabajo. ·en forma .correcta. 

@i;lna,rse ,e.l respeto. de sus compañeros. 

·Mnir al grupo. o equ.ipo dé frab.~jo. 

~etordar y cumplir constantemente las normas y procedimientos. 

Dnforrnar y controlar a tiempo las condidion~s pe rle.sgp.. 
'' r .., 

(º!ta. a dta enseñar con el· ejemplo. 

~radecer el consejo opbrtun:o. 

@ar al máximo en todas l~s tareas q~e realice. 
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Porque hacemos Seguridad: 

./ Deber Moral. 

./ Responsabilidad Social. 

./ Obligación Legal. 

./ Conveniencia Económica . 

./ Ventaja Competitiva. 

4.12.2. Peligro 

Es todo aquello que tiene potencial de causar daño a las 
personas, equipos, procesos y al medio ambiente. Cualquier 
cosa que podamos ver, sentir, tocar, oler, saborear, etc. 

Podemos clasificar los peligros de la siguiente manera: 

•!• Peligros Clase A: Condición o práctica capaz de causar 
incapacidad permanente o la muerte y/o pérdida considerable 
de estructuras equipos o materiales. 

•!• Peligros Clase B: Condición o práctica capaz de causar lesión 
o enfermedad grave y/o daño a la propiedad no de 
consideración. 

•!• Peligros Clase C: Condición o práctica capaz de causar daños 
menores no incapacitantes y/o daño menor 

4.12.3. Fuentes de peligro 

•!• Peligros Naturales: Son peligros provocados por la naturaleza 
como por ejemplo los terremotos, tsunamis, huaycos, 
tormentas eléctricas, volcanes, lluvias torrenciales, etc. 

•!• Peligros del Sistema: Peligros referidos a la existencia de 
estándares inadecuados, PETS débiles o inadecuados, 
personal no competente, es decir que no están preparado 
para trabajos, por ejemplo de alto riesgo. 

•!• Peligros Físicos: Como por ejemplo el ruido, la radiación, la 
iluminación, el estrés térmico por el exceso de calor, etc. 

•!• Peligros Químicos: Tenemos infinidad en la minería peruana 
como son las sustancias toxicas, el cianuro, los ácidos, 
polvos, incendios, gases, etc. 

•!• Peligros Mecánicos: Estos están referidos a maquinarias, 
equipos móviles, vehículos, fajas transportadoras, etc. 

•!• Peligros Psicológicos: Son peligros de alto riesgo un ejemplo 
claro son los jefes que amenazan, que abuzan de los 
trabajadores, les provocan el miedo, el estrés. En este caso 
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hay mucha presión psicológica, este es un peligro que afecta 
el clima laboral en cualquier organización. 

•!• Peligros Biológicos: Tales como los virus, el sida, la sífilis, la 
gripe asiática, los organismos microbiológicos, la malaria, los 
hongos, etc. 

•!• Peligros Sociales: Como las huelgas, levantamiento de las 
comunidades, los drogadictos, los delincuentes, las peperas, 
etc. 

•!• Peligros Ambientales: Como por ejemplo la obscuridad, 
superficies desiguales, pendientes, taludes, pisos mojados, 
pisos contaminados con aceite o grasas, etc. 

•!• Peligros Eléctricos: Tan referidos a cables pelados, tableros 
inadecuados, etc. 

•!• Peligros Ergonómicos: Estos se dan debido a la manipulación 
manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo 
inadecuadas, movimientos repetitivos, etc. 

4.12.4. Mapa de procesos 

El mapa de procesos considera las principales actividades 
rutinarias y no rutinarias. 
El mapa de proceso permite visualizar todas las interacciones 
durante el desarrollo de las tareas o actividades asociadas a una 
o más operaciones unitarias, lo que constituye un elemento 
central que posibilita la identificación de los peligros y evaluación 
de los riesgos. 

4.12.5. Identificación de peligros 

Se deben identificar todos los peligros asociados a cada uno de 
los lugares de trabajo, operaciones unitarias (flujos de entrada, 
fases intermedias o salidas) y tipo de trabajo o tarea, 
considerando que estos pueden tener diferentes peligros 
asociados, tanto para los ejecutantes de la tarea como para 
trabajadores de otras áreas, otras empresas, proveedores y 
visitas. En particular, deben ser identificadas las fuentes de 
energía, las condiciones o factores que puedan constituir peligro 
de accidente y los agentes, factores o condiciones que pueden 
llegar a producir la enfermedad ocupacional, determinando las 
fuentes de las cuales emanan o se producen dichos agentes, la 
forma de contacto entre los agentes y los trabajadores o 
personas expuestas y las condiciones generales del medio 
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ambiente, como temperatura, altura, presión atmosférica, 
humedad, entre otros. 

4.12.6. Riesgo 

Es la combinación de probabilidad y severidad reflejada en la 
posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las 
personas, equipos, procesos o medio ambiente. 

Podemos clasificar a los riesgos de la siguiente manera: 

•!• Riesgos Altos: En este tipo de sucesos el peligro puede 
ocasionar la muerte, discapacidad permanente, enfermedad 
ocupacional o daños serios o muy serios a la propiedad. 
Cuando el riesgo es alto la acción tiene que ser inmediata, 
hay que paralizar los trabajos y arreglar el problema, 
implementando controles para controlar y/o reducir el riesgo, 
las acciones deben ser tomadas en un periodo de (O - 24) 
horas. 

•:• Riesgos Medios: Cuando el peligro puede ocasionar lesiones 
serias, enfermedad ocupacional con discapacidad temporal, 
daño a los equipos. Hay que tomar acción dentro de las (24 -
72) horas, hay reportar de inmediato. 

•:• Riesgos Bajos: Cuando el peligro ocasiona lesiones triviales 
o menores. Hay que tomar acción dentro de (72 horas - 1 
mes), hay que manejar el riesgo y controlarlo. 

4.12. 7. Evaluación de riesgos 

Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que 
permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, 
proporcionando la información necesaria para que el titular y el 
trabajador minero estén en condiciones de tomar una decisión 
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 
preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la 
contingencia o la proximidad de un evento no deseado. 

4.12.7.1. Probabilidad: La probabilidad es la posibilidad de que 
un evento indeseado pueda ocurrir durante el desarrollo 
de una actividad rutinaria y no rutinaria. 

4.12.7.2. Severidad: La severidad vendría a ser los daños 
potenciales o consecuencias que se darán de ocurrir el 
evento indeseado. 
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4.12.8. Control de riesgos 

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 
obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 
riesgos, a través de controles, medidas correctivas, exigir su 
cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. 
Se debe considerar desde los controles más efectivos 
(eliminación) hasta los menos efectivos (uso de EPP). La 
jerarquía siguiente describe en detalle cada uno de los grupos de 
control. 

4.12.8.1. Elimininar: Es decir, modificar o cambiar la maquinaria, 
equipo, herramientas o incluso los métodos de trabajo para 
eliminar el peligro. 

4.12.8.2. Sustituir: Reemplazar o cambiar el material o proceso 
por otros de menor peligro, la reducción de la energía de los 
sistemas de trabajo (mecánica, eléctrica, potencial, etc.) 

4.12.8.3. Ingeniería: Considerar el aislamiento de la fuente, 
protecciones de maquinaria, guardas, insonorización, 
ventilación; sin afectar el diseño original. 

4.12.8.4. Administración: La administración incluye Políticas, 
Reglamentos, Procedimientos Operativos (POE), 
Estándares, LOTOTO, Permisos de Trabajo, Inspecciones, 
Capacitación, Entrenamiento, Sensibilización, programas de 
mantenimiento, entre otros. 

4.12.8.5. Señalización: Señales, alarmas, sirenas, luces o 
cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de 
peligros y riesgos. 

4.12.8.6. EPP: El Equipo de Protección Personal, puede ser 
básico o especifico, dependiendo del tipo de tarea que se 
vaya a realizar. 

4.12.9. Incidentes 

Evento no deseado, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido 
lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o daño a la 
propiedad o víctima mortal (fatalidad). 
NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, 
enfermedad o víctima mortal (fatalidad). 
NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, ni 
víctima mortal (fatalidad) también se puede denominar como 
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Causas de los 
Incidentes 

"casi-accidente" o cercano a perdida (situación en la que casi 
ocurre un accidente). 
NOTA 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de 
incidente. 

Falta de Control 
~~----~========= 

Fallas, ausencias o debilidades en el 
SGSSO, Programas inadecuados, 
Estándares o POE's inadecuados, 
cumplimiento inadecuado de 
Estándares y POE's 

Factores Personales: Son los 
relacionados con la falta de 
habilidades, conocimientos, actitud, 
condición físico - mental y 
psicológica inadecuada de la 
persona. J 

--------------.--------A 

~tares del Trabajo: Mantenimiento 
j ~~~ecuado. Uso de herramientas, 
, equipos, materiales inadecuados. 

Estándares de trabajo deficientes. 
Uso '1 desgaste. Abuso o mal uso. 
POE s inaoecuados o 
desactualizados. 

r· . ------------------------~ 
: Actos Subestandar. J ,----------:¡(\ -- --. 

¡ · Causas Inmediatas 
\ --. - - - -- . --- - J ( -----------------------------. l ~ondiciones Sub~~tan~ar. _ _ j 

4.12.1 O. Accidentes 

Un accidente es el acontecimiento no deseado que trae como 
consecuencia daño a la persona, daño a la propiedad, perdidas 
en el proceso y/o daño ambiental. Las lesiones, las 
enfermedades, muertes y pérdidas son el resultado de los 
accidentes. 
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4.12.11. Actos Subestandares 

Acciones incorrectas, que una persona realiza en el área de 
trabajo. Ejemplos: 

./ Violación de POE's y documentos . 

./ Operación del equipo sin autorización . 

./ Posición o postura inapropiada para la tarea . 

./ Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada . 

./ Uso inapropiado de equipos . 

./ Uso de equipos defectuosos . 

./ Uso inapropiado de EPP . 

./ No se utilizan los EPP's. 

4.12.12. Condiciones Subestandares 

Es toda condición existente en el entorno del trabajo. Ejemplos: 

./ Protección y resguardo inadecuado . 

./ Sistema de advertencia inadecuado 
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./ Vehículo inadecuado para el propósito previsto . 

./ Diseño inadecuado del lugar de trabajo . 

./ Orden y limpieza deficientes . 

./ Otros. 

4.12.13. Pérdidas 

Las pérdidas que se pueden presentar en una empresa son por 
derroche, defectos, deterioros y daños; presentados cada uno 
por problemas de productividad, calidad, medio ambiente y 
seguridad respectivamente. 

,....___,__ 

1 1 --~-~--.....___ 
'1 l '1 

' 1 

1 l 

'i 
¡ 1 f:'ff. lf~UVU[[J.ilj;\ 
' 1 
1 1 

1 

4.13. Colores de Seguridad 

El estándar define el significado y la aplicación de colores de seguridad 
como un medio de comunicación visual de acuerdo con los siguientes 
propósitos de señalización: 

a) Identificar y advertir condiciones de riesgos físicos. 
b) Identificar y advertir peligros. 
e) Identificar equipos (maquinarias y vehículos). 
d) Demarcar superficies de trabajo y áreas de transito. 
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e) Identificar y localizar equipos de emergencia (equipo contra incendios, de 
primeros auxilios, de rescate, zonas de seguridad, salidas, vías de 
escape, etc.). 

Los ciares de Seguridad, son colores de información y funcionales y, en 
ningún caso, tienen un propósito estético o efecto decorativo, sino que 
poseen un valor funcional inherente a un propósito especifico, que es el de 
señalar o advertir aspectos importantes o críticos en el ambiente industrial y 
condiciones de riesgo y peligro. 

Tabla N° 4.1 Código de colores para identificación 

COLORES DE IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS 
DE ACUERDO A NTP 399-012 

AGUA VAPOR DE AGUA 

o 
PETROLEO Y DERIVADOS CONTRA INCENDIO 

() ' ) () 

DRENAJE 
SEGÚN ANEXO 11 - 05 046- 2001 • EM AIRE 

AGUAS SERVIDAS 

COLORES DE IDENTIFICACIÓN DE GASES INDUSTRIALES 
CONTENIDOS EN ENVASES A PRESIÓN SEGÚN NTP 399.013 

ACETILENO HIDROGENO * OXIOO I<ITROGBIO ARGON GAS UCUAOO OXIGENO HELIO 
NITROSO 

( *l SEGÚN ANEXO ANEXO 11 • OS 046 • 2001 • EM 

CÓDIGO DE COLORES PARA 
DISPOSITIVOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

NTP 900.058-2005 

Reapro'lechable No Reaprovecllable 

Metal ~ 
Vidrio ~ 
Papel y cartón ~ 
Plástico 23 
Orgánico ~ 
Generales • Peligrosos ~ 8 

CABLES ELÉCTRICOS 
SEGÚN ANEXO ANEXO 11 ·OS 046 • 2001 • EM 

4160 Volt 

2400 Voll 

440 Volt. 

110 Volt. 

TeléfJFibra Optica 

PISOS DISEÑO DE FRANJAS SEGURIDAD CODIGC> CMVK 
DE LOS COLORES 

DE SEGURIDAD SEGÚN ANEXO 11 del OS 046 • 2001. EM NTP 399.010·1 
',.. ,r, ' 

¡i>•, ,-\ K t ' '~.~'- ~:~'>~' :. f:: 
. mtf~Ó:& . ' .• 

AMARILLO 

. J.ÓI!IAi 
'. ' fli¡ • 

•1\I.MA~M~. 
< , ''"' __.., -: 

• MA®Itwi!M · 
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Tabla No 4.2 Código de Señales y Colores 
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4.14. Excavaciones 

Se define como Excavaciones a cualquier corte, cavidad, zanja o depresión 
hechas por el hombre, mediante la remoción de material. Una Excavación 
puede ser: 

Por la profundidad: 

• Superficial: Menos de 1.2 metros (4 pies) 
• Profunda: Mas de 1.2 metros. 

Por el tiempo: 

• Temporal: Cuando la remoción de material es por tiempo limitado. 
• Permanente: Cuando la remoción es definitiva. 

Recomendaciones para realizar excavaciones 

Para realizar trabajos en excavación por las características del terreno 
como: compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, 
profundidad, entre otros; se debe instalar sistemas de sostenimiento cuando 
sea necesario a juicio de la supervisión. Éstos deberán ceñirse a las 
prácticas aplicables a la industria. 
En toda excavación, el material proveniente de ella y acopiado en la 
superficie deberá quedar a una distancia mínima del borde que equivalga a 
la mitad de la profundidad de la excavación. 

4.15. Espacios confinados 

Un espacio confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de 
entrada, salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 
acumularse contaminantes, tóxicos o inflamables, o tener una atmosfera 
deficiente en oxígeno y que no está concebido para una ocupación 
continuada por parte del trabajador. 
Los accidentes en estos espacios, que pueden ser mortales por falta de 
oxigeno, tiene lugar por no reconocer los riesgos presentes, ocurriendo un 
60 % de las muertes por este motivo durante el auxilio inmediato a las 
primeras víctimas. 

Algunos ejemplos de Espacios Confinados: 
• Pozos y alcantarillados. 
• Sótanos y desvanes. 
• Cubas y depósitos. 
• Reactores químicos. 
• Silos, chutes de traspaso. 
• Túneles. 
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Recomendaciones para trabajos en espacios confinados 

Para los trabajos en espacios confinados se debe tener en cuenta la 
disponibilidad de equipo de monitoreo de gases para la verificación de la 
seguridad del área de trabajo, Equipo de Protección Personal (EPP) 
adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuados, equipo de 
comunicación, la capacitación respectiva y la colocación visible del perrriiso 
de trabajo. 

4.16. Trabajos en caliente 

Es aquel que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos 
de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de 
ignición en áreas con riesgos de incendio. 

Recomendaciones para trabajos en caliente 

Para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa 
del área de trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir incendios y 
protección de áreas aledañas, Equipo de Protección Personal (EPP) 
adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuados, la capacitación 
respectiva y la colocación visible del permiso de trabajo. 

4.17. Trabajos en altura 

Se denomina trabajos en altura o en distintos niveles, aquel que se realiza a 
partir de 1. 80 metros. 

Recomendaciones para trabajos en altura 

Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.80 metros 
se usará un sistema de prevención y detención de caídas, tales como: 
anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés. 
Además, los trabajadores deberán tener certificados anuales de suficiencia 
médica, los mismos que deben descartar: todas las enfermedades 
neurológicas y/o metabólicas que produzcan alteración de la conciencia 
súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, 
obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades 
psiquiátricas. 

4.18. Equipos de Protección Personal 

Se define como Equipos de Protección Personal (EPP), los artículos de 
seguridad utilizados por los trabajadores en el desempeño de sus 
funciones, con el propósito de prevenir lesiones o enfermedades 
profesiones en razón de la condiciones de riesgo a que está expuesto en el 
trabajo que realiza. 
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Es importante recordar que un equipo de protección individual, no elimina el 
peligro, ni evita la ocurrencia de un accidente, tampoco sustituyen los 
controles de ingeniería eficaces, condiciones laborales seguras o buenas 
prácticas de trabajo, pero pueden desempeñar un papel esencial en la 
protección del trabajador, al ayudar a minimizar las consecuencias de un 
evento inesperado. 

Selección del EPP: La selección del tipo, cantidad, especificaciones 
técnicas, requerimientos de calidad y condiciones de uso que deben cumplir 
EPP para cada ocupación y puesto de trabajo, en relación a los riesgos 
efectivos que están expuestos los trabajadores, le corresponde al 
Departamento de Prevención de Riesgos. 

Ajuste del EPP: Los EPP deben estar correctamente adaptados y 
ajustados para ofrecer un máximo confort. Cuando se incorpora un nuevo 
EPP se requieren ajustes y, en algunos casos, debe entrenarse a los 
usuarios para que verifique estos cada vez que se usa el nuevo EPP. El 
ajuste adecuado debe asegurarse bajo supervisión. Lo anterior tiene 
especial importancia para el empleo de equipo de protección respiratoria. 

Aspectos del Salud: El uso del EPP puede tener un impacto en la salud 
del trabajador (Ejemplo: Irritación de la piel, schock térmico), igualmente 
ciertas indicaciones medicas pueden dificultar el uso de determinados 
equipos. 

Compatibilidad: El EPP tiene que ser compatible con las actividades a 
realizar. Si se requiere usar más de un tipo de EPP simultáneamente, será 
preciso evaluar la compatibilidad de los artículos en forma individual. 

Entrega del EPP: Se deben proporcionar a los trabajadores expuestos a 
riesgos, los elementos de protección individual adecuados a la función que 
desempeñen. Los EPP deben entregarse a cargo y sin costo para el 
trabajador. Deben tomarse medidas para controlar la entrega del EPP a los 
trabajadores en forma individual. Esta debe hacerse contra la firma del 
trabajador y el reemplazo del equipo dañado debe hacerse contra la 
devolución del equipo entregado originalmente. 

Uso del EPP: El trabajador debe usar los EPP en forma permanente 
mientras se encuentre expuesto al riesgo, debiendo informar a su 
supervisor directo de cualquier anormalidad que detecte al usar su EPP. La 
supervisión velara constantemente por el uso correcto y eficiente del equipo 
y efectuara inspecciones sistemáticas del estado del EPP de los 
trabajadores bajo su responsabilidad, determinando para cada caso en que 
se utilicen incorrectamente, las medidas correctivas correspondientes. 

Limpieza y Mantención: El trabajador es responsable por el correcto 
mantenimiento, limpieza y adecuado estado de uso del EPP. La supervisión 
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de línea debe realizar una revisión periódica y sistemática del estado del 
EPP y tomar las acciones necesarias para superar los problemas 
detectados. 

4.18.1. Protección para la cabeza 

Los cascos para la protección de los trabajadores contra el 
impacto y la penetración de la caída de objetos deberán cumplir 
la norma ANSI 289.1-2003 u otra equivalente. La selección de la 
protección de cabeza debe considerar los siguientes elementos: 
a) El tipo 1 considera protección para impactos sobre cabeza, 
mientras que el tipo 2 considera protección para impactos sobre 
cabeza y laterales. 
b) Clase E: Reduce el peligro por alto voltaje, 20,000 V. 
e) Clase G: Reduce el peligro por bajo voltaje, 2,200 V. 
d) Clase C: No provee protección contra riesgo eléctrico. 
La protección de cabeza debe identificar en el EPP (como 
mínimo) el nombre del fabricante, fecha de fabricación, norma 
que cumple y talla. 
Los cascos se asegurarán mediante barbiquejos cuando exista 
una posibilidad de que el casco se caiga de la cabeza debido a la 
naturaleza del trabajo que se está realizando. 
Se prohíbe el uso de cascos conductores de electricidad, como 
de aluminio cobre u otro material. 
Sólo se usaran aditamentos aprobados con el equipo de 
protección para la cabeza. 
Los cascos nunca deberán ser pintados, limpiados con solvente, 
deformados o perforados. 

Fig. 4.1 Casco de seguridad 
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4.18.2. Protección para ojos y rostro 

La protección para ojos y rostro debe cumplir con el Estándar 
ANSI 287.1-2010 o equivalente. La selección de la protección 
de ojos y rostro debe considerar los siguientes elementos: 

a) Proteger contra el riesgo(s) específico(s) del área de trabajo. 
b) Tener un buen ajuste y ser confortable par el uso. 
e) Proporcionar amplitud de visión y movimiento, no restringirla. 
d) Ser compatible con los otros EPP's para la tarea. 
e) La protección de ojos y rostro debe identificar claramente en 

el EPP el nombre del fabricante. 
f) El uso de lentes de seguridad con seguridad a medida deben 
ser entregados a aquellas personas que usan lentes con 
prescripción y trabajan en áreas operativas. El personal de 
otras áreas y que eventualmente realiza trabajos en áreas 
operativas puede utilizar sobrelentes. 

Fig. 4.2 Lentes de seguridad 

4.18.3. Protección para pies 

El calzado de seguridad para los empleados deberán cumplir 
los requisitos y especificaciones de la norma ASTM F-2412-05 
&-2413-05 u otra equivalente. La selección de la protección 
para pies debe considerar los siguientes elementos: 

a) Proteger contra el riesgo(s) específico(s) del área de trabajo. 
b) El requerimiento mínimo para la protección de pies es que 
cumpla con test de resistencia al impacto y compresión. 
Adicionalmente puede ser requerida protección del riesgo 
eléctrico, protección para electricidad estática, protección contra 
punción/perforación. 
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e) Las suelas de los zapatos deberán ser de caucho y no 
conductoras de electricidad; deberán brindar suficiente tracción 
y tener un talón del mismo material adherido. De preferencia, 
deberán ser de tipo botín. La cubierta deberá ser de cuero o 
caucho para una mejor protección del tobillo, piel, músculos y 
tendones. 

Fig. 4.3 Zapatos de seguridad. 

4.18.4. Protección respiratoria 

La protección respiratoria debe tener una certificación NIOSH o 
equivalente. La selección de la protección respiratoria se debe 
hacer de acuerdo al Programa de Protección Respiratoria, que 
cumpla como mínimo con los requisitos establecidos por OSHA. 
Al seleccionar un respirador, los siguientes factores deben ser 
tomados en consideración: 

a) La naturaleza química y física del peligro. 
b) La toxicidad y concentración de las sustancias químicas (las 
concentraciones altas requieren que el reemplazo del filtro se 
haga dentro de plazos más cortos). 
e) La atmósfera (incluye la presencia de niveles elevados o bajos 
de temperatura, humedad, una cantidad determinada de 
oxígeno). 
d) La ubicación del área peligrosa (el tiempo que se requiere 
para ingresar a un área contaminada y para salir de ella en razón 
de que los respiradores proveen protección para diferentes 
períodos de tiempo). 
e) La actividad inherente al trabajo (incluye la movilidad y el 
trabajo pesado). 
f) Las características del respirador disponible, ventajas y 
limitaciones. 
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Fig. 4.4 Mascarilla para polvo 

4.18.5. Protección para manos 

Existen varios tipos de guantes para proteger contra los 
diferentes riesgos, esta selección se verá afectada por la 
naturaleza del riesgo y el trabajo realizado. 
Es importante que el trabajador use los guantes específicamente 
diseñados para el riesgo y la tarea específica. La selección de la 
protección debe considerar los siguientes elementos: 

a) Tipo de químico a manipular. 
b) Naturaleza de contacto (inmersión total, salpicadura, etc.) 
e) Duración del contacto. 
d) Protección requerida para el área (solo mano, antebrazo, 

brazo) 
e) Requerimiento de agarre (seco, húmedo, aceitoso) 
f) Protección térmica. 
g) Tamaño y confort. 

Se deberá usar guantes apropiados cuando exista la posibilidad 
de lesiones para la mano descubierta. 
Si el análisis de riesgos de la actividad identifica un riesgo 
especffico a las manos que no se puede controlar por otros 
medios, deberá ubicarse el tipo de guantes que ayude a reducir 
la exposición a ese riesgo. En general, el material con que está 
hecho el guante se divide en 04 grupos: 

a) Guantes de cuero, aluminizados, malla metálica (Protección 
contra cortes y quemaduras). 

b) Guantes de algodón/tejido. 
e) Guantes resistentes a químicos. 
d) Guantes aislantes de goma (Ver detalle, líneas abajo: 

Protección para trabajos eléctricos). 
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Se deberá usar guantes con palmas de cuero aprobados cada 
vez que se manipule eslingas o cables metálicos. 
Los niveles de rendimiento de los guantes frente a riesgos 
mecánicos vienen regulados por la norma europea EN 388 u 
equivalentes. 

Fig. 4.5 Guantes de seguridad. 

4.18.6. Protección para los oídos 

La protección auditiva debe tener una certificación ANSI S3.19 o 
equivalente que detalle el nivel de atenuación por frecuencias. La 
selección de la protección auditiva se debe hacer de acuerdo al 
Programa de Protección Auditiva, que cumpla como mínimo con 
los requisitos establecidos por OSHA. 
Se debe usar protección auditiva aprobada (tapones para los 
oídos u orejeras) cuando los niveles de ruido superan los 85 
decibeles (A). Para exposiciones a partir de 100 decibeles (A) se 
requiere el uso de doble protección. 
La protección para los oídos estará disponible en las áreas 
donde se requiera su uso. 
Los fabricantes de dispositivos de protección auditiva deben 
indicar en el empaque la tasa de reducción de ruido del producto. 
En los casos en que el trabajador se exponga a niveles de ruido 
iguales o superiores a los límites máximos permisibles, se debe 
implementar un programa de protección auditiva que incluya las 
revisiones periódicas del personal expuesto. 
Algunos de los tipos de protección auditiva incluyen: 

a) Tapones tipo inserto, son hechos de silicona, espuma, etc. Se 
deben insertar apropiadamente y desechar cuando ya no 
tomen su forma original y pierdan flexibilidad. 
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b) Tapones tipo inserto pre-moldeados, son reusables y deben 
ser limpiados después del uso. Se desechan cuando pierdan 
flexibilidad. 

e) Orejeras, requieren un perfecto sello alrededor de la oreja. El 
uso de lentes, barba, cabello largo o movimientos faciales 
como muecas reducen el nivel de protección. 

Fig. 2.6 Orejeras para ruido. 

4.18.7. Protección para el cuerpo 

La ropa de trabajo debe contar con elementos reflectantes para 
que puedan ser vistos por los operadores de las maquinarias. La 
normativa que debe cumplirse para la distribución del elemento 
reflectante en la ropa de trabajo está de acuerdo con la norma 
ANSIIISEA 107-2004. 
Hay muchas variedades de ropa protectora disponible para 
riesgos específicos. El empleador debe determinar la ropa 
específica para la parte del cuerpo expuesta a posibles lesiones. 
Respecto a la certificación y normas que deben cumplir, muchas 
de éstas y métodos de ensayo para medir el comportamiento se 
basan en normas UNE-EN (Comunidad Europea) o equivalentes, 
como la ASTM de Estados Unidos. 

-·( 
----~ 

Fig. 4.7 Mameluco y Chaleco de seguridad. 
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CAPITULO V 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EN LA EMPRESA CONTRATISTA 

5.1. Planificación 

5.1.1. Requisitos Generales 

Servicios Generales Motta S.R.L. ha establecido, documentado, 
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo con el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. 
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5.1.2. Declaración de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

SERVICIOS MOTTA SERVICIOS GENERALES MOTTA S.R.L. 

La salud y la seguridad de todos los empleados de Servicios Generales Motta S.R.L., junto con nuestro compromiso 
con el medioambiente, son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es que haya cero lesiones en el trabajo y cero 
enfermedades ocupacionales. Ciertamente, la producción y los costos son críticos para el bienestar de la Empresa, 
pero estas consideraciones nunca deben tomar precedencia sobre la seguridad, la salud de los empleados o el 
medioambiente. Creemos que todas las lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. 

•!• Un principio fundamental de nuestra política es que se cumplan todos los estándares de salud y seguridad 
aplicables externos e internos. Debido a que la salud y la seguridad son responsabilidad de la supervisión de 
línea, las políticas de salud y seguridad y las practicas deben ser aprobadas de manera activa por la gerencia. 
Además cada empleado debe hacerse responsable de manera individual por la seguridad. 

•!• La gerencia debe comunicar sus responsabilidades de salud y seguridad de manera oportuna, efectiva y 
continua para cumplir con su rol en la prevención de lesiones y la protección de la salud de todos aquellos 
bajo su supervisión. 

•!• Ningún trabajo se considerará tan importante y ningún programa de trabajo tan urgente que no se pueda 
tomar el tiempo necesario para desarrollarlo de manera segura. El trabajo seguro es una condición del 
empleo. 

•!• Realizaremos auditorias integrales de seguridad y auditorías de salud industrial de manera regular en nuestros 
trabajos, para evaluar el estado de cumplimiento de nuestros programas de salud y seguridad. 

•!• Estamos comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y sano y a entregar recursos adecuados 
por medio de programas de entrenamiento y programas de salud ocupacional. Consideramos que los 
programas de salud y seguridad, dentro y fuera del trabajo, son una inversión en nuestro recurso más valioso, 
nuestros empleados. 

Fecha: 31 de Mayo, 2010 

Adoptada por la Gerencia de SGM 

Arequipa, Diciembre 2012 
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5.1.3. Proceso de identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos 

Matriz No 5.1 "Identificación de tareas rutinarias y no rutinarias" 

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO 

Proceso Etapa Actividades Tareas 

rl Limpieza de bahias de descarga de camiones. 

H Limpieza de edifido de concreto. 

H Limpieza tolva de gruesos. 

H_ Limpieza cajon alimentador Apron Feeder. 

H_ Limpieza de sensores de nivel del Apron Feeder. 

H Limpieza chute de descarga del Apron Feeder. 

r_.¡ Limpieza de los rodillos del Apron Feeder. 

H Limpieza de pisos de fajas. 

H Limpieza e inspecdon de chutes de transferenda de fajas. 

Limpieza lndustral ~ H Limpieza de mesa de polines usando agua. 

H Limpieza de mesa de polines en seco. 

H Limpieza de cajones alimentadores N" 1, 2, 3 y 4 a la faja 
N"4. 

CHANCADO 1,11, H Limpieza de chutes de finos zarandas banana y tyler. 
rt llly 

H limpieza tolvas de compensadon 11-111 AGLOMERACION 

H Limpieza area chancadoras 11-111 

CHANCADO 
H limpieza de colas de fajas de alimentacion aglomeradores. 

HIDRO H Limpieza de cajones alimentadores Hopper. 

H Limpieza de tambores aglomeradores. 

H Limpieza de tolvas de finos de aglomeradon. 

~ limpieza bajo tambores aglomeradores. 

~ Supervisar e inspeccionar el frente de trabajo. 

Supervicion e 

---
lnspeccion de r-

Trabajos. y_ Inspeccionar que los operadores realizen el uso correcto de 
GESTION, EPP's. 

4 CONTROL Y 
SUPERVISION 
DE TRABAJOS. ~ Labores de Planilicacion. 

4 Gestion 
Administrativa. 

-
Labores administrativas (Charlas, reuniones, generadon de 

4 reportes, informes, programaciones.), uso del comedor y 
vestuaños. 
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Matriz N° 5.2 "Elaboración del IPECR" 

MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

Gerencia: 

Proceso 1 N" Contrato (sólo contratistas): 

Actividad: 

N" TAREA PELIGRO 

Acto Subestandar 
(Violación de POE's 
y documentos, Uso 
inapropiado de EPP)" 

Limpieza de 1 Exposición a material 
bahías descarga particulado (polvo). 

de camiones. 

Exposición al sol 

RIESGO 

Lesiones a distintas partes 
del cuerpo 1 muerte 1 
daños a la propiedad. 

Afecciones al sistema 
respiratorio 1 enfermedad 
ocupacional 
(neumoconiosis) 1 
irritación de la__I2ÍeL 

Quemaduras 1 insolación" 
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~ r-Volcadura, choques de 
Charla de equipos, colisiones, daño 

seguridad: "Uso Operación de equipo a otros equipos, 
2 2 2 2 4 B eficaz de 1 2 2 e pesado y liviano instalaciones /lesiones a 

controles para distintas partes del 
reducir riesgos" cuerpo. 

Acto Subestandar POEsm002 
(Violación de POE's 

Lesiones a distintas partes 
2 4 B 

Limpieza de 
1 2 2 e del cuerpo 1 muerte 1 2 2 1 edificio de y documentos, Uso 

daños a la propiedad. 
concreto. inapropiado de EPP). 
Charla de Caída de personas al 
seguridad: 

2 e Limpieza de mismo nivel Lesiones a distintas partes 2 2 2 4 B "Permanecer 1 2 2 edificio de (resbalones, del cuerpo 
alerta - Prevenir concreto. tropiezos). 

las caídas" 
Afecciones al sistema 

Charla de 
Aviso, uso Uso de Exposición a material 

respiratorio 1 enfermedad 
4 4 8 A 

seguridad: 
obligatorio Mascaras 2 2 4 B ocupacional 2 

"Protección particulado (polvo). 
(neumoconiosis) 1 

Respiratoria" 
de mascarilla contra polvo. 

irritación de la _2iel. 
Acto Subestandar 

Lesiones a distintas partes P0Esm003 (Violación de POE's 
del cuerpo 1 muerte 1 2 2 1 2 4 B Limpieza tolva 1 2 2 e y documentos, Uso 
daños a la propiedad. de gruesos. inapropiado de EPP). 

Charla de 
Arnés y Calda de personas a Lesiones a distintas partes 

2 2 2 4 B seguridad: 
línea de 1 2 2 e distinto nivel del cuerpo 1 muerte "Protección 

Vida contra caldas" 
Charla de 

Asfixia 1 sofocación 1 
2 2 2 4 B seguridad: 

1 2 2 e Excavaciones 
"Procedimiento muerte 

de Excavaciones" 

3 
Limpieza tolva Afecciones al sistema 

Charla de 
Aviso, uso Uso de 

de gruesos. respiratorio 1 enfennedad 
seguridad: Exposición a material 

ocupacional 2 4 4 8 A "Protección 
obligatorio Mascaras 2 2 4 B particulado (polvo). 

(neumoconiosis) 1 
Respiratoria" 

de mascarilla contra polvo. 
irritación de la piel. 

Condición 
Charla de Subestandar 

Lesiones a distintas partes 
4 B seguridad: 

1 2 2 e (Aislamiento 
del cuerpo 1 muerte 2 2 

"Procedimiento inadecuado de 
LOTOTO" equipos). 

Posturas Lesiones a distintas partes Charla de 
desfavorables durante del cuerpo 1 enfermedad 2 3 3 6 B seguridad: 1 2 2 e 
los trabajos. ocu¡Jacional. "Ergonomía11 

Acto Subestandar POEsm004 Limpieza cajón Lesiones a distintas partes 
Limpieza cajón (Violación de POE's 

2 2 2 4 B 1 2 2 e 4 alimentador 
y documentos, Uso 

del cuerpo 1 muerte 1 
alimentador Apron Feeder. 

inapropiado de EPP). 
daños a la propiedad. 

~onFeeder 
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Charla de 
Arnés y Caídas de personas a 1 Lesiones a distintas partes 1 

1 1 1 1 1 IBI 1·1 1 
seguridad: 

distinto nivel. del cuerpo 1 muerte 2 2 2 4 "Protección 
Jfnea de 1 1 1 2 

;aídas" Vida 

la de 

l Asfixia 1 sofocación 1 
1 1 1 1 1 1 IBI 1-1 1 

seguridad: 
Espacio Confmado 2 2 2 4 "Trabajo en 1 1 1 2 desmayos 1 muerte 

Espacios 
Confmados" 

Charla de 
1 Aviso, uso 1 Uso de Exposición a material l"'Ol}"lU.U..VllV 1 !wU.l"'lUl\;.UUY 

seguridad: ocupacional 2 4 4 8 A obligatorio Mascaras 1 2 1 2 particulado (polvo). 
(neumoconiosis) 1 "Protección 

de mascarilla contra polvo. 
irritación de la piel. Respiratoria" 

Calda de personas al 
Ch; 
seguridad: mismo nivel Lesiones a distintas partes 2 2 2 4 B "Permanecer 1 1 1 1 1 2 (resbalones, del cuerpo 

alerta • Prevenir tropiezos). 
las caídru 

Charla de 
Lesiones a distintas partes 1 
del cuerpo 1 muerte 2 2 2 4 B seguridad: l 

"Procedimiento 1 1 1 1 2 
LOTOTO" 

Charla' 
2 2 2 4 B seguridad: 1 

1 1 
1 1 2 los trabajos. ocupacional. "Ereonomía" 

Acto Subestandar POEsm005 

(Violación de POE's 
Lesiones a distintas partes Limpieza de 

y documentos, Uso 
del cuerpo 1 muerte 1 2 2 2 4 B sensores de nivel 1 1 1 1 1 2 

inapropiado de EPP). 
daños a la propiedad. delApron 

Feeder. 
Charla de 

1 1 

Arnés y Caldas de personas a Lesiones a distintas partes 2 2 2 4 B seguridad: 
línea de 1 1 1 2 distinto nivel. del cuerpo 1 muerte "Protección 

Vida contra caídas" 
Limpieza de Afecciones al sistema 

Charla de 
5 1 

sensores de 
Exposición a material 

respiratorio 1 enfermedad 
seguridad: 1 Aviso, uso 1 Uso de 

nivel del Apron ocupacional 2 4 4 8 A obligatorio Mascaras 1 2 1 2 
Feeder. 

particulado (polvo). 
(neumoconiosis) 1 "Protección 

de mascarilla contra polvo. 
Respiratoria" 

harla de 

seguridad: 1 1 Usode 
2 1 2 1 1 1 1 2 1 4 IBI 1. 1 1 "Seguridad de las Guantes de 1 1 1 2 

manos- ¿Es Cuero. 
nportant€ 
Charla de 

2 1 2 1 1 1 2 1 4 IBI 1. 1 1 seguridad: 1 1 1 1 1 2 
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Condición 
Charla de Subestandar 

1 Lesiones a distintas partes seguridad: l 
1 1 1 1 2 (Aislamiento 

del cuerpo 1 muerte 2 2 2 4 B "Procedimiento inadecuado de 
LOTOTO" 

POEsmOO Lesiones a distintas partes 
2 4 Limpieza chute 

1 1 1 2 del cuerpo 1 muerte 1 2 2 B de descarga del daños a la propiedad. 
Apron Feeder. 

Charla de 
Arnés y Caldas de personas a ¡ Lesiones a distintas partes 2 2 2 4 B seguridad: 
linea de 1 1 1 2 "Protección distinto niveL del cuerpo 1 muerte 

contra--~-'--" Vida 

sistema 
Charla de 

1 Aviso, uso 1 Uso de . . . respiratorio 1 enfermedad 
seguridad: Expos1c1ón a matenal 1 ocupacional 2 4 4 8 A "Protección obligatorio Mascaras 1 2 1 2 

partlculado (polvo). (neumoconiosis) 1 
Respiratoria" 

de mascarilla contra polvo. 

---

1 1 1 1 1 IBI 1 1 

1 Cbod• d• Golpeado por o 
1 Contusión, cortes diversos 1 seguridad: 1 Usode contra materiales, 1 lesión a distintas partes 2 2 2 4 "Seguridad de las 1 Guantesde 1 1 1 2 Limpieza chute equipos o 

del cuerpo. manos -¿Es Cuero. de descarga del herramientas. 
Apron Feeder. 

Charla de 

l Asfixia 1 sofocación 1 
1 1 1 1 1 1 IBI 1·1 1 

seguridad: 
1 1 1 1 2 Espacio Confmado 2 2 2 4 "Trabajo en 1 desmayos 1 muerte 

Espacios 
Confinados" 

Condición 
Charla de Subestandar 

Lesiones a distintas partes 
2 4 B seguridad: l 

1 1 1 1 2 (Aislamiento 
del cuerpo 1 muerte 2 2 

"Procedimiento inadecuado de 
LOTOTO" equipos). 

Charla de 

1 

Lesiones a distintas partes seguridad: "Uso 
1 1 2 

Calda de objetos, 
del cuerpo 1 muerte 1 daño 2 2 2 4 B eficaz de 1 1 1 rocas y materiales 
a los equipos controles para 

reducir ríes¡¡ 
P0Esm007 Lesiones a distintas partes 

2 4 B Limpieza de los l 
1 1 1 1 2 del cuerpo 1 muerte 1 2 2 

rodillos del 
Limpieza de los 1 inapropiado de EPP). 

daños a la propiedad. 
Apron Feeder. 

Charla de 7 1 rodillos del r Calda de personas al 
seguridad: Apron Feeder. mismo nivel Lesiones a distintas partes 2 2 2 4 B "Permanecer 1 1 1 1 1 2 (resbalones, del cuerpo 

alerta- Prevenir tropiezos). 
las caldas" 
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Golpeado por o 

1 1 1 
1 2 1 4 IBI 1 1 1 

Clmlodo 
Contusión, cortes diversos 1 seguridad: 1 Usode contra materiales, 
1 lesión a distintas partes 2 2 "Seguridad de las 1 Guantes de 1 1 1 2 equipos o 

herramientas. del cuerpo. manos- ¿Es Cuero. 

Afecciones al sistema 
Charla de 

Exposición a material 1 respiratori~/ enfermedad seguridad: 1 Aviso, uso 1 Uso de 
. ocupac1on 2 4 4 8 A "Protección 

obligatorio Mascaras 1 2 1 2 
part¡culado (polvo). (neumoconiosis) 1 

Respiratoria" de mascarilla contra polvo. 
irritación de la n;~, 

Condición 
Charla de Subestandar 

Lesiones a distintas partes seguridad: (Aislamiento 2 2 2 4 B 1 1 1 1 2 
inadecuado de 

del cuerpo 1 muerte "Procedimiento 1 

equipos). LOTOTO" 

Lesiones a distintas partes 
Sobreesfuerzos del cuerno 1 enfermedad 2 1 2 1 1 1 2 1 4 IBI 1. 1 1 seguridad: 1 2 

:rgonomia" 

POEsm008 
2 1 4 IBI 1. 1 1 Limpieza de ·- 1 2 

pisos de fajas. 

Mecciones al sistema 
Charla de 

Exposición a material 1 respirat_ori~/ enfermedad seguridad: Aviso, uso 1 Uso de 
. ocupac10n 2 3 4 8 A "Protección 

obligatorio Mascaras 1 2 1 2 
partlculado (polvo). (neumoconiosis) 1 

Respiratoria" 
de mascarilla contra polvo. 

irritación de la piel. 

Aviso, uso 

1 

Lesión auditiva 1 

1 1 1 1 1 1 

'A' 
1·1 1 

seguridad: 

1 

obli~~~rio 1 
Uso de 

Exposición al ruido. 
enfermedad ocupacional. 2 3 4 8 "Conservación Tapones u 1 2 1 2 

Limpieza de 1 ,t.,.) f\fAn 11 protección Orejeras. 

pisos de fajas. 

Calda de personas al 
seguridad: mismo nivel Lesiones a distintas partes 

2 2 2 4 B "Permanecer 1 1 1 1 1 2 (resbalones, del cuerpo 
alerta - Prevenir tropiezos). 

las caldas" 
Charla de 

Uso de seguridad: 
Exposición al sol 1 Quemaduras 1 insolación. 1 2 1 3 1 1 1 3 1 6 IBI 1. 1 1 "Protección de la Bloqueador, l 

2 1 2 
Radiación Tapasol o 

Ultravioleta" 
Cortaviento. 

Lesiones a distintas partes 1 1 1 
. 1 . 1 2 1 4 1 B 1 1.1 . 1 

Charla de 
del cuerpo 1 enfem1edad 2 2 seguridad: 1 1 1 2 
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Charla de R 
Trabajos con equipos Lesiones a distintas partes seguridad: 2 1~~~1 '),~%~:~;:(-~'\';· 2 2 2 4 B "Trabajo en 1 2 en movimiento del cuerpo 1 muerte 

Circuitos 
Energizados". 
POEsm009 

Acto Subestandar 
Lesiones a distintas partes Limpieza e 

(Violación de POE's del cuerpo 1 muerte 1 2 2 2 4 B 
inspección de 

1 2 2 e y documentos, Uso daños a la propiedad. chutes de 
inapropiado de EPP). transferencia de 

fajas. 
Afecciones al sistema 

Charla de 
Exposición a material respiratorio 1 enfermedad 

seguridad: Aviso, uso Uso de 
ocupacional 2 4 4 8 A obligatorio Mascaras 2 2 4 B particulado (polvo). (neumoconiosis) 1 "Protección 

de mascarilla contra polvo. 
irritación de la piel. Respiratoria" 

Charla de 

Asfixia 1 sofocación 1 seguridad: 
Espacio Confinado desmayos 1 muerte 2 2 2 4 B "Trabajo en 1 2 2 e 

Espacios 
Limpieza e Confinados" 

inspección de Golpeado por o Charla de 
9 chutes de Contusión, cortes diversos seguridad: 

transferencia de contra materiales, 1 lesión a distintas partes 2 2 2 4 B "Seguridad de las 1 2 2 e 
fajas. equipos o del cuerpo. manos- ¿Es herramientas. 

imoortante?" ' 

Charla de 

Caída de objetos, Lesiones a distintas partes seguridad: "Uso 
e: del cuerpo 1 muerte 1 dai\o 2 2 2 4 B eficaz de 1 2 2 rocas y materiales a los equipos controles para 

reducir riesgos" 
Condición 

Charla de 1 

Subestandar 
Lesiones a distintas partes seguridad: (Aislamiento 2 2 2 4 B 1 2 2 e¡ 

inadecuado de del cuerpo 1 muerte "Procedimiento 

equipos). LOTOTO" 

Charla de 
Arnés y 1 Caldas de personas a Lesiones a distintas partes seguridad: 1 

2 2 2 4 B línea de 1 2 2 e· distinto nivel. del cuerpo 1 muerte "Protección 
Vida contra caldas" 

1 

Acto Subestandar Lesiones a distintas partes POEsmOlO 

el (Violación de POE's del cuerpo 1 muerte 1 2 2 2 4 B Limpieza de 
1 2 2 y documentos, Uso daños a la propiedad. mesa de polines 

Limpieza de inapropiado de EPP). usando agua. 
10 mesa de polines Afecciones al sistema 

Charla de usando agua. 
Exposición a material respiratorio 1 enfermedad 

seguridad: Aviso, uso Uso de 
ocupacional 2 4 4 8 A obligatorio Mascaras 2 2 4 B particulado (polvo). (neumoconiosis) 1 "Protección de mascarilla contra polvo. 
irritación de la piel. Respiratoria" - .. 

·- -~ -- _..____._____.L...___ ---L-
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Charla de 
Aviso, uso 

Exposición al ruido. 1 Lesión auditiva 1 
1 

2 
1 1 1 

4 
1 1 IAI 1·1 1 

seguridad: obligatorio 1 Uso de 

enfermedad ocupacional. 4 8 "Conservación de Tapones u 1 2 1 2 
delOido". protección Orejeras. 

auditiva 

Calda de personas al Charla de 

mismo nivel Lesiones a distintas partes 2 2 
seguridad: 

(resbalones, del cuerpo 2 4 B "Permanecer 1 1 1 1 1 2 
tropiezos). alerta - Prevenir 

las caídas" 
Charla de 

Uso de seguridad: 
Exposición al sol 1 Quemaduras 1 insolación. 1 2 1 3 1 1 1 3 1 6 IBI 1. 1 1 "Protección de la Bloqueador, l 2 1 2 

Radiación Tapasol o 

~travioleta" 
Cortaviento. 

Charla de 

Exposición a 1 Afecciones a la salud 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 IBI 1-1 
1 seguridad: "Uso 

humedad eficazde 1 1 1 1 1 2 
controles para 

reducir riesgos" 

Lesiones a distintas partes 1 

1 1 1 
1 2 

1 IBI 1·1 

1 POEsmOil 
del cuerpo 1 muerte 1 2 2 4 Limpieza de 

1 1 1 1 2 
daños a la propiedad. mesa de polines 1 

en seco. 

Exposición a material ~·~puu~vuv' "m"""~uau 1 
1 1 

Charla de 
Aviso, uso 1 Uso de 

particulado (polvo). ocupacJOna~ . 2 
1 

4 1 4 1 
8 IAI 1-1 1 

seguridad: 
obligatorio Mascaras 1 2 1 2 

( .... .,. ..................................... '\ 1 "Protección 
Respiratoria" de mascarilla contra polvo. 

Aviso, uso 

Limpieza de 
Exposición al ruido. 1 Lesión auditiva 1 

1 
2 

1 1 1 
4 

1 1 IAI 1·1 1 

seguridad: 1 obligatorio 1 Uso de 
11 1 mesa de polines enfermedad ocupacional. 4 8 

"Conservación 
de Tapones u 1 2 1 2 

en seco. ,.¡.,..1 (\fr1n11 protección Orejeras. 

Caída de personas al 

1 1 1 1 2 14 IBI 1 1 

mismo nivel 1 Lesiones a distintas partes 1 2 2 
1 seguridad: 

(resbalones, del cuerpo "Permanecer 1 1 1 1 1 2 
tropiezos). alerta- Prevenir 

las caldas" 
Charla de 

Uso de seguridad: 
Exposición al sol 1 Quemaduras 1 insolación. 1 2 1 3 1 1 1 3 1 6 IBI 1. 1 1 "Protección de la Bloqueador, l 2 1 2 

Radiación Tapasol o 

a" Cortaviento. 

Limpieza de Acto Subestandar 
.l-V.úi)UJV12 

cajones 
(Violación de POE's 

Lesiones a distintas partes Limpieza de 

alimentadores del cuerpo 1 muerte 1 2 2 2 4 B cajones 

N° 1,2, 3y4a 
y documentos, Uso daños a la propiedad. alimentadores N° 1 1 1 1 1 2 

la faja N° 4. 
inapropiado de EPP). 1, 2,3 y4 a la 
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Afecciones al sistema 
Charla de 

Exposición a material 1 respiratorio/ enfermedad 1 Aviso, uso 1 Uso de 
2 o 4 4 8 A 

seguridad: 
obligatorio Mascaras 1 2 1 2 . ocupacwna 

"Protección partlculado (polvo). (neumoconiosis) 1 
Respiratoria" 

de mascarilla contra polvo. 
irritación de la piel. 

Caída de personas al 
Charla 
seguridad: 

mismo nivel Lesiones a distintas partes 2 2 2 4 B "Pennanecer 1 1 1 1 1 2 (resbalones, del cuerpo 
alerta- Prevenir 

tropiezos). 
las caíd 
Charla 

Caída de objetos, 
Lesiones a distintas partes seguridad: "Uso 
del cuerpo 1 muerte 1 daño 2 2 2 4 B eficaz de 1 1 1 1 1 2 rocas y materiales 
a los equipos controles para 

Condición 
Charla de 

Subestandar 
Lesiones a distintas partes seguridad: l (Aislamiento 
del cuerpo 1 muerte 2 2 2 4 B "Procedimiento 1 1 1 1 2 

inadecuado de 
LOTOTO" 

Ch 

Asfixia 1 sofocación 1 seg 
Espacio Confinado 

desmayos 1 muerte 2 2 2 4 B "Trabajo en 1 1 1 1 1 2 

Acto Subestandar 
Lesiones a distintas partes 1 

1 1 1 1 1 IBI 1 1 

1 Limpieza de (Violación de POE's 
del cuerpo 1 muerte 1 2 2 2 4 chutes de finos 1 1 1 1 1 2 y documentos, Uso 
daños a la propiedad. zarandas banana 

inapropiado de EPP). 

AfecciOnes al sistema 
Charla de 

Exp~sición a material 1 :~J~:~~~~/ enfermedad seguridad: 1 Aviso, uso 1 Uso de 
2 4 4 8 A obligatorio Mascaras 1 2 1 2 

particulado (polvo). (neumoconiosis) 1 "Protección 
de mascarilla contra polvo. 

irritación de la piel. 
Respiratoria' 

Limpieza de Charla de 

1 1 

Arnés y 
13 1 

chutes de finos Caídas de personas a Lesiones a distintas partes 2 2 2 4 B seguridad: 
linea de 1 1 1 2 zarandas distinto nivel. del cuerpo 1 muerte "Protección 

Vida 
Banana y Tyler. 

.. " 

Caída de objetos, 
Lesiones a distintas partes 
del cuerpo 1 muerte 1 dafio 2 2 2 4 B eficaz de 1 1 1 1 1 2 rocas y materiales 
a los equipos controles p¡ 

reducir ries . 
Charla de 

l Asfixia 1 sofocación 1 
seguridad: 

Espacio Confmado 2 2 2 4 B "Trabajo en 1 1 1 1 1 2 desmayos 1 muerte 
Espacios 
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Condición 
Charla de Subestandar 

(Aislamiento Lesiones a distintas partes 2 2 2 4 B 
seguridad: 

1 1 1 1 2 
inadecuado de del cuerpo 1 muerte "Procedimiento 1 

equipos). LOTOTO" 

Golpeado por o Charla de 
Contusión, cortes diversos seguridad: contra materiales, 1 lesión a distintas partes 2 2 2 4 B "Seguridad de las 1 1 1 1 1 2 equipos o del cuerpo. manos- ¿Es herramientas. 

imno 

Acto Subestandar P0Esm014 
Lesiones a distintas partes Limpieza de (Violación de POE's del cuerpo 1 muerte 1 2 2 2 4 B tolvas de 1 1 1 1 1 2 y documentos, Uso 
daflos a la propiedad. compensación II-inapropiado de EPP). 

IIL 
al sistema 

Charla de E . . ó . 
1 

1 

respiratorio 1 enfermedad 
seguridad: 

Aviso, uso Uso de 
xpos1c1 n a matena ocupacional 2 4 4 8 A "Protección 

obligatorio Mascaras 1 2 1 2 
partlculado (polvo). (neumoconiosis) 1 

Respiratoria" de mascarilla contra polvo. 
de la piel. 

Charla de 
Arnés y Caldas de personas a Lesiones a distintas partes 2 2 2 4 B seguridad: 
línea de 1 1 1 2 distinto nivel. del cuerpo 1 muerte "Protección 

Vida contra caldas" 
Charla de 

Limpieza tolvas 
Calda de objetos, Lesiones a distintas partes seguridad: "Uso 

de del cuerpo 1 muerte 1 daño 2 2 2 4 B eficaz de 1 1 1 1 1 2 
compensación rocas y materiales 

a los equipos controles para 
II-III 

Excavaciones 
Asfixia 1 sofocación 1 1 2 2 2 4 B "'""'51.1.14U~u. 1 2 "Procedimiento 

de Excavaciones" 
Charla de 

2 2 2 4 B seguridad: 1 2 
~rgonomla" 

Charla de 

2 1 2 1 1 1 2 1 4 IBI 1. 1 l seguridad: 
"Procedimiento 1 1 1 1 1 2 

LOTOTO" 

Ch 
2 2 2 4 B seguridad: 1 2 

ocupacional. "Ere:onomia" 

Lesiones a distintas partes POEsm015 
Limpieza área 

15 1 chancadoras II- 1 '' ;v•u~•vu .v~_ •• "';~" 1 del cuerpo 1 muerte 1 2 2 2 4 B chancadoras JI- 1 2 
daños a la propiedad. 
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Afecciones al sistema - ,...--

respiratorio 1 enfem1edad Charla de 
Aviso, uso Uso de Exposición a material seguridad: 

particulado (polvo). ocupacional 2 4 4 8 A "Protección obligatorio Mascaras 2 2 4 B 
(neumoconiosis) 1 

Respiratoria" de mascarilla contra polvo. 
irritación de la piel. 

Caída de personas al Charla de 
seguridad: mismo nivel Lesiones a distintas partes 2 2 2 4 B "Pem1anecer 1 2 2 e (resbalones, del cuerpo 

alerta- Prevenir tropiezos). 
las caídas" 

Charla de Aviso, uso 

Lesión auditiva 1 seguridad: 
obligatorio Uso de 

Exposición al ruido. 2 4 4 8 A de Tapones u 2 2 4 B enfermedad ocupacional. "Conservación 
protección Orejeras. 

del Oído". 
auditiva 

Golpeado por o Charla de 
Contusión, cortes diversos seguridad: Uso de contra materiales, 
1 lesión a distintas partes 2 2 2 4 B "Seguridad de las Guantes de 1 2 2 e equipos o 
del cuerpo. manos- ¿Es Cuero. herramientas. 

importante?" 

Charla de 
Proyección de 

Lesiones a distintas partes seguridad: "Uso 
fragmentos o 

del cuerpo 2 2 2 4 B eficaz de 1 2 2 e 
partículas controles para 

reducir riesgos" 

Charla de 

Trabajos con equipos Lesiones a distintas partes seguridad: 
2 3 3 6 B "Trabajo en 1 2 2 e en movimiento del cuerpo 1 muerte 

Circuitos 
Ener!!izados". 

Charla de 
Uso de seguridad: 

Bloqueador, Exposición al sol Quemaduras 1 insolación. 2 3 3 6 B "Protección de la 2 2 4 B 
Radiación Tapasol o 

Ultravioleta" Cortaviento. 

Posturas Lesiones a distintas partes Charla de 
desfavorables durante del cuerpo 1 enfennedad 2 2 2 4 B seguridad: 1 2 2 e 
los trabajos. ocupacional. ''Erp;onon1ía .. 

Acto Subestandar POEsm016 

(Violación de POE's 
Lesiones a distintas partes Limpieza de 

y documentos, Uso 
del cuerpo 1 muerte 1 2 2 2 4 B colas de fajas de 1 2 2 e 

Limpieza de inapropiado de EPP). 
daños a la propiedad. alimentación 

16 
colas de fajas aglomeradores. 

de alimentación Aprisionanliento o Charla de 
aglomeradores. atrapamiento por o 

Lesiones a distintas partes seguridad: Uso de 
entre objetos, 

del cuerpo 2 3 3 6 B "Seguridad de las Guantes de 1 2 2 e: 
materiales y manos- ¿Es Cuero. 
herramientas. importante?" 

-- ¡__ 
~-
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Charla de 
1 Usode ;eguridad: 1 

Bloqueador, l Exposición al sol 1 Quemaduras 1 insolación. 1 2 1 3 1 1 1 3 1 6 IBI 1. 1 1 "Protección de la 
Tapasol o 2 1 2 

Cortaviento. 
U.lli<1V1UlCLi1 

Golpeado por o Charla de 
Contusión, cortes diversos seguridad: Uso de contra materiales, 
/lesión a distintas partes 2 2 2 4 B "Seguridad de las Guantes de 1 1 1 2 equipos o 
del cuerpo. manos -i.Es Cuero. herramientas. 

Posturas Lesiones a distintas partes 
desfavorables durante del cuerpo 1 enfermedad 2 2 2 4 B seguridad: 1 

1 1 
1 1 2 '!!ios. ocupacional. "En~onomía" 

Charla de 1 1 1 1 
Proyección de 

Lesiones a distintas partes seguridad: "Uso 
fragmentos o 2 2 2 4 B eficaz de 1 1 1 1 1 2 
partículas 

del cuerpo 
controles para 

reducir 
Afecciones al sistema 

Charla de E . . ó t . 1 

1 

respiratorio 1 enfenuedad 
seguridad: Aviso, uso 1 Uso de xp?SICI n a ma ena ocupacional 2 4 4 8 A "Protección obligatorio Mascaras 1 2 1 2 

part¡culado (polvo). (neumoconiosis) 1 
Respiratoria" 

de mascarilla contra polvo. 
irritación de la piel. 

Charla de 
Aviso, uso 

l Lesión auditiva 1 
1 1 1 1 1 1 

'A' 
,., 

1 
seguridad: obligatorio 1 Uso de 

Exposición al ruido. 2 4 4 8 de Tapones u 1 2 1 2 enfermedad ocupacional. "Conservación 
protección Orejeras. del Oído". 
auditiva 

Charla de 

Trabajos con equipos Lesiones a distintas partes seguridad: 
2 2 2 4 B "Trabajo en 1 1 1 1 1 2 en movimiento del cuerpo 1 muerte 

Circuitos 
Energizado: 

Acto Subestandar POEsmOI' 
Lesiones a distintas partes Limpieza de (Violación de POE's 
del cuerpo 1 muerte 1 2 2 2 4 B cajones 1 1 1 1 1 2 y documentos, Uso 
daflos a la propiedad. alimentadores inapropiado de EPP). 

Limpieza de ...... u ................ 

l l 
Arnés y 

17 1 
cajones Caídas de personas a Lesiones a distintas partes 2 2 2 4 B seguridad: 

línea de 1 1 1 2 alimentadores distinto nivel. del cuerpo 1 muerte "Protección 
Vida Hopper. contra calda-" 

Charla de 

Asfixia 1 sofocación 1 seguridad: 
Espacio Confmado 

desmayos 1 muerte 2 2 2 4 B "Trabajo en 1 1 1 1 1 2 
Espacios 
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Afecciones al sistema 

1 1 1 1 1 1 IAI 1 1 1 

Charla de 
Exposición a material 1 respira~ori~/ enfermedad seguridad: 1 Aviso, uso 1 Uso de 

. ocupac10n 2 4 4 8 "Protección obligatorio Mascaras 1 2 1 2 
particulado (polvo). (neumoconiosis) 1 

Respiratoria" 
de mascarilla contra polvo. 

Calda de personas al 
.... baria de 
seguridad 

mismo nivel Lesiones a distintas partes 
2 2 2 4 B "Permanecer 1 1 1 1 1 2 (resbalones, del cuerpo 

alerta - Prevenir 
tropiezos). 

las caídru; 
1ndición 

Charla de 
Subestandar 

Lesiones a distintas partes seguridad: l (Aislamiento 2 2 2 4 B 1 1 1 1 2 
inadecuado de 

del cuerpo 1 muerte "Procedimiento 
LOTOTO" 

Charla de 
2 2 2 4 B seguridad: 1 1 1 1 1 2 

ocupacional. "Ergo1 

Lesiones a distintas partes 
POE! 

del cuerpo 1 muerte 1 2 2 2 4 B Limpieza de 
1 1 1 1 1 2 tambres 

daños a la propiedad. 
aglomeradm 

Charla de 

Lesiones a distintas partes seguridad 
2 2 2 4 B "Permanecer 1 1 1 1 1 2 del cuerpo 

alerta - Prevenir 
las caldas" 
Charla de 

2 2 2 4 B seguridad: 1 1 1 1 1 2 
!los trabajos. 1 ocupacional. 1 "Ergon' 

1 Sobreesfuerzos 
1 Lesiones a distintas partes 1 Charl 

Limpieza de del cuerpo 1 enfermedad 2 2 2 4 B seguridad: 1 1 1 1 1 2 
tambores 

aglomeradores. 

1 Asfixia 1 sofocación 1 
1 1 1 1 1 1 lsl 1 1 1 

seguridad: 
Espacio Confinado 2 2 2 4 "Trabajo en 1 1 1 1 1 2 desmayos 1 muerte 

Espacios 
:onfmadc 

Charla de 
Lesiones a distintas partes 

2 2 2 4 B seguridad: l 
1 1 1 1 2 del cuerpo 1 muerte "Procedimiento 

LOTOTO" 

Ch 
Contacto con 1 Quemadura 1 Lesiones a 2 3 3 6 B seguridad: 

1 1 1 1 2 productos químicos distintas partes del cuerpo "Acido Sulfúrico 1 
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Acto Subestandar r-- P0Esm019 r--

(Violación de POE's Lesiones a distintas partes 
Limpieza de 

y documentos, Uso del cuerpo /muerte 1 2 2 2 4 B tolvas de finos de 1 2 2 e 
inapropiado de EPP). daflos a la propiedad. 

aglomeración. 
Afecciones al sistema 

Charla de 
Exposición a material 

respiratorio 1 enfermedad 
seguridad: Aviso, uso Uso de 

particulado (polvo). 
ocupacional 2 4 4 8 A "Protección obligatorio Mascaras 2 2 4 B 
(neumoconiosis) 1 

Respiratoria" 
de mascarilla contra polvo. 

irritación de la piel. 

Charla de 
Arnés y Caídas de personas a Lesiones a distintas partes seguridad: 

distinto nivel. del cuerpo /muerte 2 2 2 4 B "Protección 
línea de 1 2 2 e 

contra caídas" 
Vida 

Charla de 

Limpieza de Cafda de objetos, 
Lesiones a distintas partes seguridad: "Uso 

tolvas de finos rocas y materiales 
del cuerpo 1 muerte 1 daño 2 2 2 4 B eficaz de 1 2 2 e 

19 
de a los equipos controles para 

aglomeración. reducir riesgos" 
Charla de 

Excavaciones 
Asfixia 1 sofocación 1 2 2 2 4 B 

seguridad: 
1 2 2 e muerte "Procedimiento 

de Excavaciones" 
Posturas Lesiones a distintas partes Charla de 
desfavorables durante del cuerpo 1 enfermedad 2 2 2 4 B seguridad: 1 2 2 e 
·los trabajos. ocupacional. "Ergonomía" 
Condición 

Charla de 
S ubestandar 
(Aislamiento 

Lesiones a distintas partes 
2 2 2 4 B 

seguridad: 
1 2 2 e 

inadecuado de 
del cuerpo /muerte "Procedimiento 

~UiiJO& 
LOTOTO" 

Lesiones a distintas partes Charla de 
Sobreesfuerzos del cuerpo 1 enfermedad 2 2 2 4 B seguridad: 1 2 2 e 

ocupacional. "Ergononúa" 
Acto Su bes tan dar 

Lesiones a distintas partes 
POEsm020 

(Violación de POE's 
del cuerpo 1 muerte 1 2 2 2 4 B 

Limpieza bajo 
1 2 2 e y documentos, Uso 

daños a la propiedad. tambores 
inapropiado de EPP). aglomeradores. 

Calda de personas al 
Charla de 

mismo nivel Lesiones a distintas partes 
seguridad: 

(resbalones, del cuerpo 2 2 2 4 B "Permanecer 1 2 2 C, 
Limpieza bajo tropiezos). alerta - Prevenir 

20· tambores las caídas" 
aglomeradores. Posturas Lesiones a distintas partes Charla de : 

desfavorables durante del cuerpo 1 enfermedad 2 2 2 4 B seguridad: 1 2 2 e 
los trabajos. ocupacional. ltErgonomía" 

Afecciones al sistema 
Charla de .... 

Exposición a material 
respiratorio 1 enfermedad 

seguridad: 
Aviso, uso Uso de ., 

ocupacional 2 4 4 8 A obligatorio Mascaras 2 2 4 B:i particulado (polvo). 
(neumoconiosis) 1 "Protección 

de mascarilla contra polvo. ,,[!•.'j 
Respiratoria" .. ·, ~;·,. 

irritación de la piel. <:'.;.:; 
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Lesiones a distintas partes 
Sobreesfuerzos 1 del cuerpo 1 enfermedad 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 IBI 1. 1 1 seguridad: 1 1 2 

uso 

l Lesión auditiva 1 
1 1 1 1 1 4 1 

'A' 
1-1 1 

seguridad: obligatorio Uso de 
Exposición al ruido. 2 4 8 de Tapones u 1 2 1 2 enfermedad ocupacional. "Conservación 

protección Orejeras. del Oído". 
auditiva 

Charla de 
Uso de seguridad: 

Exposición al sol 1 Quemaduras 1 insolación. 1 2 1 3 1 1 1 3 1 6 IBI 1. 1 1 "Protección de la Bloqueador, l 2 1 2 
Radiación Tapasol o 

Ultravioleta" Cortaviento. 

Charla de 
Exposición a 

1 Afecciones a la salud 2 2 2 4 B seguridad: l 1 1 1 1 2 sustancias químicas "Acido Sulfúrico 
yRaff" 

Charlad' 

Caída de objetos, Lesiones a distintas partes seguridad: "Uso 
del cuerpo 1 muerte 1 dafto 2 2 2 4 B eficaz de 1 1 1 1 1 2 rocas y materiales a Jos equipos controles para 

reducir ríes¡ 

Caída de personas al Charla de 
seguridad: mismo nivel Lesiones a distintas partes 2 2 2 4 B "Pennanecer 1 1 1 1 1 2 (resbalones, del cuerpo 

alerta - Prevenir tropiezos). 
las caída: 

respiratorio 1 enfermedad Charla de 
1 Aviso, uso 1 Uso de Exposición a material ocupacional 2 4 4 8 A seguridad: 

obligatorio Mascaras 1 2 1 2 
Supervisar e 

particulado (polvo). (neumoconiosis) 1 "Protección 
de mascarilla contra polvo. 

1 
inspeccionar el irritación de la piel. Respiratoria' 

21 frente de Charla de AVISO, USO 

trabajo. Lesión auditiva 1 seguridad: obligatorio 1 Uso de 
Exposición al ruido. 

enfermedad ocupacional. 2 4 4 8 A "Conservación de Tapones u 1 2 1 2 
del Oído". protección Orejeras. 

auditiva 
Charla de 

Uso de seguridad: 
Exposición al sol 1 Quemaduras 1 insolación. 1 2 1 3 1 1 1 3 1 6 IBI 1. 1 1 "Protección de la Bloqueador, l 2 1 2 

Radiación Tapasol o 

Ultravioleta" Cortaviento. 

Inspeccionar Afecciones al sistema Charla de 
que los Exposición a material respiratorio 1 enfermedad seguridad: 1 Aviso, uso 1 Uso de 

operadores 
particulado (polvo). ocupacional 2 4 4 8 A "Protección obligatorio Mascaras 1 2 1 2 

realicen el uso (neumoconiosis) 1 
Respiratoria" 

de mascarilla contra polvo. 
correcto de irritación de la niel. 
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EPP's. 1 Caída de personas al 

12 1 1 1 14 181 1 1 1 
Charla de 

mismo nivel Lesiones a distintas partes 1 seguridad: 

(resbalones, del cuerpo 2 2 "Permanecer 1 1 1 1 1 2 
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Mapa N° 5.1 "Mapa de Riesgos Chancado Primario" 
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Mapa No 5.2 "Mapa de Riesgos Chancado Secundario 
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Mapa No 5.3 "Mapa de Riesgos Chancado Terciario" 
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Mapa No 5.4 "Mapa de Riesgos Aglomeración" 
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5.1.4. Proceso de identificación de requisitos legales 

Servicios Generales Motta S.R.L. identifica los requisitos legales y 
otros requisitos suscritos con partes interesadas, o adoptados en 
forma voluntaria, relacionados a la Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional y los comunica mediante la Lista de Requisitos Legales 
de SSO de aplicabilidad Transversal para Contratistas. 

Tabla No 5.1 "Lista de Requisitos Legales de SSO" 

REQUISITO LEGAL BASE LEGAL 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 

Reglamento de la Ley N" 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 
D.S. 055-2010-EM Ocupacional y otras medidas complementarias en Minería 

Reglamento Nacional de Vehículos D.S. 058-2003-MTC y todas sus 
modificatorias 

Aprueban Reglamento Nacional de Administración de Transporte D.S. 017-2009-MTC y todas sus 
modificatorias 
D.S. 025-2008-MTC 

Reglamento de la Ley de Inspecciones Técnicas Vehiculares RD.2424-2009-MTC/15 y todas sus 
modificatorias 

Reglamento Nacional de Licencias de Conducir D.S. 040-2008-MTC y todas sus 
modificatorias 

Aprueban Texto único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - D.S. 016-2009-MTC y todas sus 
Código de Tránsito modificatorias 

Aprueban requisitos mínimos de botiquín que deberán portar los vehículos RO. 367-2010-MTC/15 y todas sus destinados a los servicios de transporte terrestre de personas y mixto de modificatorias ámbito nacional, regional y provincial, así como de mercancías 

Dictan normas reglamentarias de la Ley N° 28048, Ley de Protección a 
favor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en riesgo su D.S. 009-2004-TR 
salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto 

Aprueban listado de agentes que generan riesgos para la salud de la 
mujer gestante; listado de actividades y procesos de alto riesgo y R.M. 374-2008-TR lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluación de sus 
riesgos. 

Aprueban norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de R.M. 375-2008-TR 
riesgo disergonómico. 

Medidas Nacionales trente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo R.M. 376-2008-TR 

Norma Técnica de Salud que establece el Ustado de Enfermedades R.M. 480-2008-MINSA Profesionales 

Ley que modifica la Ley N• 28705, Ley General para la prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco, para adecuarse al LEY N" 29517 
Convenio Marco OMS para el Control del Tabaco 

Aprueban Reglamento de la Ley N" 29344, Ley Marco de Aseguramiento 
D.S. 008-2010-SA 

Universal en Salud 

Norma Técnica de uso de Electricidad en Minas R.M. 308-2001-EM-VME 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 
R.M. 161-2007-MEM-DM 

Eléctricas 
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5.1.5. Proceso de establecimiento de objetivos y metas 

Describir la forma cómo se establecen, implementan, mantienen y 
mejoran los requisitos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
de la Empresa Contratista "Servicios Generales Motta S.R.L." 

5.2. Implementación 

5.2.1. Proceso de implementación de recursos, funciones y 
capacitación 

La Gerencia y línea de mando de la Empresa Contratista se 
compromete a: 

• Adoptar la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, 
como complemento de las políticas propias de la empresa 
contratista. 

• Asegurar que se establecen y cumplen los objetivos y metas. 
• Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto 

los requisitos de SMCV como los requisitos legales y otros 
requisitos de SSO suscritos. 

• Asegurar la disponibilidad de recursos, como infraestructura, 
ambiente de trabajo, equipos, herramientas, recurso humano y 
presupuesto para el cumplimiento de los fines relacionados a la 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Revisar que los requisitos se mantienen en el tiempo que dure el 
servicio prestado. 

• Compartir la visión de "Producción Segura" durante la prestación 
del servicio. 

5.2.1.1. Funciones, responsabilidades y autoridad 

La Empresa Contratista presenta a SMCV el organigrama 
para la atención del servicio, en el cual se toma en 
consideración la línea de mando y la distribución del personal 
a cargo, asimismo se incluye un staff de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Por cada puesto y/o cargo considerado en el organigrama 
para la atención del servicio, se deben considerar como 
mínimo las siguientes funciones: 
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5.2.1.1.1 Gerencia del servicio 

• Establecer reglas y programas diseñados para 
promover la seguridad y salud de todos los 
empleados. Asimismo, que todos los empleados 
conozcan las reglas y programas establecidos. 

• Hacer responsables a los trabajadores de 
cumplir sus responsabilidades de salud y 
seguridad. 

• Poner a disposición el entrenamiento necesario 
para que los empleados ejecuten su tarea de 
forma segura. 

• Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y 
seguro. 

• Asegurarse que todos los incidentes que ocurran 
durante la ejecución del servicio sean 
reportados. 

• Mantener y monitorear los programas de gestión 
aprobados, mediante auditorías, informes 
periódicos, inspecciones a las áreas de trabajo u 
otros que considere necesario. 

• Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
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• Asegurar la disponibilidad de recursos para 
cumplir con los requisitos de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

5.2.1.1.2 Supervisión 

• Asegurar que todo el trabajo se haga en 
cumplimiento de los requisitos y normas 
establecidas. 

• Ser completamente responsable de la seguridad 
y la salud en el trabajo del personal bajo su 
cargo, así como asegurar que cualquier 
desviación o condición sub estándar detectada 
sea corregida inmediatamente. 

• Monitorear constantemente y corregir las 
conductas de riesgo de los trabajadores bajo su 
supervisión. 

• Reportar, analizar e investigar los incidentes 
ocurridos bajo su supervisión. 

• Realizar de manera regular reuniones de 
seguridad en el trabajo. 

• Asegurar la correcta implementación de los 
procedimientos, estándares, códigos, normas y 
reglas aplicables a sus trabajos. 

• Asegurar que el personal a su cargo es 
competente y tiene la experiencia necesaria para 
realizar las tareas asignadas. 

• Estar atento a las sugerencias, 
recomendaciones o quejas de los trabajadores a 
su cargo en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

• Asegurar constante comunicación con la 
Supervisión, Administrador de Contrato y área 
de Salud y Seguridad de SMCV, implementando 
cambios, modificaciones y sugerencias en 
búsqueda de la "mejora continua" del proceso de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

5.2.1.1.1. Todos los Empleados 

• Reportarse "listo para trabajar", con el descanso 
adecuado, en el lugar y hora pactadas y sin 
estar bajo los efectos de drogas o alcohol. 
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• Realizar su actividad concentrado, con los ojos y 
la mente en la tarea para garantizar su propia 
seguridad y la de sus colegas y otras personas. 

• Solicitar ayuda o mayor información cuando no 
esté seguro de cómo realizar una tarea sin poner 
en riesgo su integridad. 

• Corregir inmediatamente actos inseguros y 
condiciones sub estándares dentro del alcance 
de su trabajo. 

• Reportar cualquier acto inseguro o condición sub 
estándar, al supervisor inmediato. 

• Utilizar y mantener operativos todos los 
dispositivos de seguridad, equipos, herramientas 
y EPP según se requiera. 

• Seguir todos los procedimientos, estándares, 
normas y reglas aplicables a su tarea. 

• Hacer uso de su derecho a decir "NO" cuando 
considere que su supervisor le da una orden que 
podría poner en riesgo la salud y seguridad del 
propio trabajador o de sus colegas. 

• Reportar a su Supervisor los incidentes 
ocurridos. 

5.2.1.2. Desarrollo de competencias 

5.2.1.2.1. Exámenes Médicos 

Todo trabajador de empresas contratistas debe 
cumplir con las evaluaciones médicas ocupacionales 
exigidas por la legislación. 
Los exámenes deben tomarse en centros médicos 
autorizados por SMCV y según el perfil de examen 
médico. 
Para trabajadores eventuales, son válidos los 
exámenes médico ocupacionales realizados en los 
últimos 03 meses. 
Los trabajadores que cambian de puesto de trabajo, 
deben completar los exámenes médicos según el 
nuevo perfil de exámenes médicos. 
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Tabla No 5.2 "Lista de formatos para Exámenes Médico Ocupacionales" 

Nombre del Formato No Formato 

Ficha Médica Ocupacional 01 

Historia Ocupacional 02 

Examen Oftalmológico 03 

Examen Audiológico 04 

Ficha Musculoesquelética 05 

Informe Psicológico. 06 

Evaluación Médica para ascenso a grandes altitudes 07 

Evaluación Clínica para Trabajos de Riesgo. 08 

Resultado de Examen Psicosensométrico 09 

Certificado de Aptitud Médica 10 

Tabla No 5.3 "Peñil de Examen Médico Ocupacional para Trabajadores" 

PERFIL EXAMEN ES 
No 

PUESTOS DE TRABAJO 
Formato 

P1 • Examen Clinico 01 Labores administrativas 
• Historia Ocupacional 02 Labores en áreas operativas. 

• Radiografía de torax PA (a). (a) Labores de riesgo (trabajos en altura 

• Laboratorio: Hemograma, Hematocrito, y/o desnivel ~ 1.8m: Excavaciones, 

Hemoglobina, RPR, Glucosa, Creatinina, Perfil Inmersión bajo el agua, Trabajos en 

lipidico completo (Colesterol total, HDL, LDL, espacios confinados, Brigadistas de 

TG), Examen completo de orina. Cocaina y Emergencias) 

marihuana en orina. 
- Grupo sangufneo y Factor Rh (en EMPO) 

• Examen Oftalmológico 
- Refracción obligatoria en integrantes del 03 

Integrantes del programa de. lentes-
Prog. "Lentes de seguridad con medida" (en sólo SMCV. 
EMA) 

• Espirometria 
• Examen Audiológico 04 
• Evaluación Musculo-esquelética. 05 
• Examen Psicológico (incluye test de Acrofobia y 06 

Claustrofobia) 
• Evaluación para ascenso a grandes altitudes 07 

(>2500 msnm) 
• EKG en reposo (mayores de 40 años) 
• Evaluación Clinica para trabajos de Riesgo 08 

P2 Perfil P1 más: Conductores de Equipos y 
• Examen Psicosensométrico 09 Vehiculos, Trabajos con tensión 

(Electricistas, Instrumentistas), 
Manipulador de cable". 

P3 Perfil P1, más Operadores de grúa puente, grúa 
• Examen Psicosensométrico 09 torre, grúa articulada, grúa 
• Evaluación cardiológica- Ergometria autopropulsada, Manlift 

P4 Perfil P1 más: • Solo Soldadores 
• Dosaje de metales en orina simple (cadmio y 06 

cromo) 

Respirador Perfil P1, más: Sólo trabajadores de SMCV, 
(sólo en • Prueba de Ajuste usuarios de Respirador de silicona 
Arequipa) • Cuestionario médico para uso de Respirador de dos vias (expuestos a polvo, 

• Cuestionario OSHA (b) gases, humos, vapores y neblinas) 
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5.2.1.2.2. Proceso de inducción y orientación básica 

Todo trabajador de Empresas Contratistas pasa, previo 
a su ingreso, por un proceso de inducción y orientación 
básica la cual tiene una duración de ocho (8) horas 
durante dos (2) días. Este proceso se lleva a cabo 
mediante empresas de capacitación autorizadas por 
SMCV las cuales son informadas por el Administrador 
de Contrato. 
El proceso de Inducción y orientación básica finaliza 
con un examen, el cual es aprobado con el 80% de la 
puntuación máxima. En caso el trabajador desapruebe 
el examen, será inscrito para llevar nuevamente la 
totalidad del curso. El cumplimiento de este proceso es 
un requisito indispensable para obtener el fotocheck de 
ingreso a las instalaciones de SMCV. Es 
responsabilidad de la empresa contratista informarse 
de los costos y el tiempo estimado para cumplir con 
este requisito con la finalidad de cumplir el servicio en 
el periodo establecido por SMCV y que es de carácter 
contractual. SMCV no se responsabiliza por la 
planificación inadecuada de esta actividad que ponga 
en riesgo la prestación del servicio en cualquiera de los 
términos pactados. 
Es importante mencionar que el costo del proceso de 
inducción y orientación básica lo asume completamente 
la empresa contratista y de ninguna manera el 
trabajador. De igual forma, queda prohibido que las 
empresas contratistas den preferencia a trabajadores 
que cuentan con inducción vigente. SMCV está atento 
a cualquier política de discriminación o de 
incumplimiento de los requisitos legales vigentes por lo 
que de encontrarse prácticas como las descritas se 
considerará como falta grave, con las consecuencias 
contractuales que esto conlleva. 

5.2.1.2.3. Proceso de capacitación en el área de trabajo 

Todo trabajador, previo a realizar sus labores, recibirá 
una capacitación teórico - práctica en el área de 
trabajo la cual no podrá ser menor de ocho (08) horas 
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durante cuatro (04) días según lo establecido en el 
artículo 69° del D.S. 055-201 0-EM Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
Finalizado este proceso, la empresa contratista emite 
una constancia en la que consigna que el trabajador ha 
sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le 
asigne. 
La Constancia de Capacitación en la Tarea, serán 
enviados, en formato electrónico, al área de 
Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad 
como máximo diez (10) días hábiles después de haber 
aprobado la inducción y orientación básica o haber 
cambiado de posición al trabajador. Caso contrario el 
fotocheck del trabajador será inhabilitado y por lo tanto 
no podrá ingresar a las instalaciones de SMCV. Los 
documentos originales permanecen en poder de la 
Empresa Contratista en cumplimiento de la legislación 
vigente. 
Este procedimiento es de aplicación única por cada 
puesto de trabajo que el trabajador desempeñe. Es 
considerada una falta grave por parte de la empresa 
contratista que sus trabajadores realicen labores 
distintas para los que han sido requeridos y/o 
entrenados, por lo que de encontrar desviaciones a 
este punto se aplicarán las medidas contractuales que 
deriven de ello. 

5.2.1.2.4. Entrega y Uso de Equipo de Protección Personal 
(EPP). 

• Todo EPP que se use debe cumplir con 
estándares nacionales y/o internacionales y 
contar con la aprobación de SMCV. 

• Es requisito para la revisión del EPP, el 
chequeo de las hojas técnicas y 
certificaciones. 

• Es requisitos para la revisión de los 
bloqueadores de sol, contar con registro 
sanitario. 

• Es requisitos para la revisión de los detectores 
de gases, contar con certificados de 
calibración vigentes. La calibración/verificación 
de los equipos está a cargo de la empresa 
contratista. 
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• De acuerdo al DS. 055-201 0-EM, el 
bloqueador de sol es considerado un EPP 
(para personal que se expone al sol como 
parte de su trabajo), se debe contar con la 
aprobación del producto usado, por parte de 
SMCV. El factor de protección solar aceptado 
(como mínimo) es 50. 

• En caso de requerir detectores de gases para 
medición de espacios confinados o como 
equipo personal para ingreso a zonas de 
trabajo que así lo requirieran, se debe contar 
con la aprobación de SMCV. 

• Se debe registrar la entrega del EPP al 
personal y mantener los registros 
permanentemente, los que pondrán a 
disposición de SMCV cuando sea requerido 
para actividades de auditoría. 

5.2.1.2.5. Proceso de capacitación obligatoria en Seguridad 
y Salud Ocupacional 

Todos los trabajadores de las empresas contratistas, 
incluidos los supervisores y la alta gerencia deben 
recibir una capacitación trimestral no menor a quince 
(15) horas de acuerdo a lo establecido en la Matriz 
Básica de Capacitación en Seguridad y Salud 
Ocupacional Minera según el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
Es responsabilidad de la Empresa Contratista cumplir 
con los cursos denominados obligatorios (CO), tanto 
los que deberán ser dictados por entidades externas 
a la organización (cinco primeros) como los que 
pueden ser dictados por la propia empresa. La 
evidencia del cumplimiento de las 15 horas 
trimestrales de capacitación de sus trabajadores 
debe ser comunicada de forma mensual a través del 
Informe de Mensual de Gestión de SSO conforme se 
desarrolla la capacitación. 
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5.2.1.2.6. Proceso de capacitación cursos condicionantes 
en seguridad y salud ocupacional 

Para poder realizar trabajos considerados críticos o 
de alto riesgo, el personal de la empresa contratista 
debe estar capacitado en los cursos definidos como 
condicionantes, diseñadas en función del 
cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Estos cursos serán dictados por SMCV o por las 
empresas de capacitación autorizadas por SMCV. Es 
responsabilidad de la Empresa Contratista 
informarse de los cronogramas y tiempo estimado 
para cumplir con este requisito, con la finalidad de 
cumplir con la normativa legal aplicable tanto al titular 
minero como a la Empresa Contratista. No se 
permitirá la ejecución de trabajos críticos sin haber 
demostrado la capacitación y acreditación respectiva 
del personal involucrado. 

5.2.2. Proceso de control operacional 

5.2.2.1. Procedimientos operativos estándar 

Los POE's considerados como parte de los controles 
operativos identificados de acuerdo al "Procedimiento de 
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los 
Riesgos", 
El desarrollo del POE comprende el proceso descriptivo y 
detallado de la tarea a realizar, donde se definen los controles 
operacionales para cada peligro y riesgo de la tarea y las 
posibles desviaciones que puedan convertirse en riesgos para 
las instalaciones, equipos y sobre todo los trabajadores. Un 
POE puede contener la descripción de una o más tareas, 
siempre y cuando estas sean similares o continuas. 
Los soportes documentarios (POE, estándares, etc.) de los 
controles operacionales deben estar basados en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos elaborada 
por la empresa contratista, para las actividades a desarrollar 
en SMCV. Las empresas contratistas podrán tomar como 
referencia lo establecido en la guía para la elaboración de 
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procedimiento operacional estándar (POE), para la 
elaboración de POE's (ver anexo No 1 O en página 152). 

5.2.2.2. Estándares operacionales 

Se tiene que tomar en cuenta una serie de estándares, que se 
encuentran en la lista de estándares de SMCV, los que deben 
ser aplicados e incluidos en los POE's desarrollados. Es 
responsabilidad de la Empresa Contratista conocer y aplicar 
durante la prestación de su servicio todos aquellos estándares 
que le sean aplicables total o parcialmente. 

5.2.2.3. Procedimiento de permiso de trabajo seguro 

SMCV ha definido una serie de actividades como críticas, por 
lo tanto, antes de iniciarlas se debe contar obligatoriamente 
con un Permiso de Trabajo Seguro. Para tal efecto, es 
responsabilidad de las Empresas Contratistas realizar el 
llenado correcto del PTS. 

5.2.2.4. Procedimiento de bloqueo, rotulación y prueba (LOTOTO) 

Para reducir o eliminar cualquier tipo de energía interna o 
externa al trabajo y mantenerla en esa condición mientras 
dure la actividad, SMCV tiene un "Procedimiento General de 
Bloqueo" que incluye la desenergización, la rotulación y la 
verificación de las energías que se deban controlar como la 
eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, etc. Todas las 
Empresas Contratistas son responsables de conocer, aplicar y 
asegurar la implementación de este procedimiento. 

5.2.2.5. Mantenimiento de vehículos y equipos 

Una vez adjudicado el servicio la Empresa Contratista debe 
registrar la programación del cumplimiento del Programa de 
Mantenimiento para Vehículos y Equipos en el Informe de 
Mensual de Gestión de SSO para su reporte de cumplimiento. 
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5.2.2.6. Reglamento interno de tránsito 

Toda Empresa Contratista seguirá lo estipulado en el 
"Reglamento General de Tránsito de SMCV" aplicable a todo 
equipo móvil al interior de las instalaciones así como en los 
caminos de influencia. SMCV se reserva el derecho de aplicar 
lo establecido en el Reglamento mencionado en otros 
caminos y vías, siempre y cuando se pueda ver afectada la 
imagen institucional de la empresa por violaciones a las reglas 
de tránsito. Es responsabilidad de la Empresa Contratista 
conocer e implementar el mencionado Reglamento por lo que 
planifica cuidadosamente sus actividades para asegurar su 
aplicación constante. 
De igual forma, las Empresas Contratistas aseguran que 
todos los conductores de vehículos y operadores de equipos 
móviles obtengan sus respectivas Licencias Internas. 

5.2.2.7. Proceso de preparación y respuestas ante emergencias 

5.2.2.7.1 Identificación de situaciones de emergencia 

Las Empresas Contratistas identifican todas las posibles 
situaciones de emergencia por la prestación del servicio. 

Tabla No 5.4 "Lista de situaciones de Emergencia" 

5 Accidentes 

2 Derrame de Acido Sulfúrico 

1 Incendios 

3 Sismos 

4 Tormenta Eléctrica 
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1. Identificar las vías de comunicación: Vía telefónica y Vía radial. 
2. Identificar la ubicación del botiquín de primeros auxilios más cercano. 
3. Identificar la ubicación de la Posta Médica de Atención- SERMEDI. 
4. Capacitación en Primeros Auxilios. 
5. Capacitación de Rescate en Altura y Espacio Confinado. 

1. Dar aviso del accidente en forma inmediata: Vía telefónica o Vía radial 
2. No mover al accidentado o los accidentados, si no se conoce la 
gravedad de su condición. 

1. Si la(s) victima(s) se encuentra(n) en un lugar inseguro no se exponga, 
evite convertirse en la próxima víctima. Espere a que llegue la brigada de 
respuesta y controi-C3 Safety. 
2. Si se puede y está capacitado brinde los primeros auxilios o realice el 
rescate del accidentado o de los accidentados. 
3. Trasladar a la víctima a la Posta Médica de Atención - SERMEDI más 
cercana. 

1. Identificar las vías de comunicación: Vía telefónica y Vía radial. 
2. Inspección mensual de tanques y tuberías (líneas de acido sulfúrico). 
3. Conocer la ubicación de las hojas MSDS o HDSM. 
4. Capacitación Manejo de Sustancias Peligrosas. 

1. Dar aviso del evento en forma inmediata: Vía telefónica o Vía radial. 
2. Mantenerse alejado del lugar donde ocurrió el derrame. 
3. Ubicar y leer la hoja MSDS o HDSM. 

1. De encontrarse capacitado siga las instrucciones que aparecen en la 
hoja MSDS o HDSM. 
2. Si la gravedad no permite intervenir, espere la llegada de la brigada de 
respuesta y controi-C3 Safety. 

1. Identificar las vías de comunicación: Vía telefónica y Vía radial. 
2. Capacitación en Primeros Auxilios. 
3. Capacitación Control de Incendios. 
4. Capacitación Evacuación de Edificios. 
5. Inspección de Hidrantes Sistema Automático de C02 
6. Inspección de Extintores. 
7. Realización de Simulacros. 
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1. Dar aviso del evento en forma inmediata: Vía telefónica o Vía radial. 
2. Si el fuego es pequeño y está capacitado, trate de combatirlo con el uso 
de extintores. 
3. Si hay mucho humo colóquese lo más cercano al piso y evacue 
gateando. 
4. Diríjase a una zona de seguridad. 
5. Si no se puede combatir el incendio, espere la llegada de la brigada de 
respuesta y controi-C3 Safety . 

1. Realizar maniobras de búsqueda y rescate de ser necesario en 
coordinación con la Brigada de Atención Médica. 
2. Ayude en el recate y evacuación de los heridos. 
3. La Brigada de Atención Médica SERMEDI, permanecerá alerta, ante la 
presencia potencial de algún lesionado. 

1. Identificar las vías de comunicación: Vía telefónica y Vía radial. 
2. Identificar la ubicación del botiquín de primeros auxilios más cercano. 
3. Identificar la ubicación de la Posta Médica de Atención- SERMEDI. 
4. Capacitación en Primeros Auxilios. 
5. Capacitación en búsqueda y resácate de personas . 
6. Identificación de las zonas de Seguridad, puntos de encuentro y rutas de 
Evacuación. 
7. Capacitación Evacuación de Edificios. 

1. Durante el sismo las personas deben mantenerse ubicados en las zonas 
de seguridad del área de trabajo, las cuales deben estar señalizadas. 
2. Cuando la magnitud del sismo lo amerite y/o existan condiciones que 
signifiquen riesgo de lesiones, las personas deben evacuar el área de 
trabajo hacia los puntos de reunión. Si el sismo es de baja magnitud, el 
líder de evacuación del área decidirá si es necesaria o no la evacuación . 
3. La evacuación debe realizarse de manera ordenada de acuerdo a las 
rutas de evacuación de cada área. 
4. Manténgase en el punto de evacuación hasta que se dé el visto bueno 
para el reingreso. 

1. Si la magnitud del sismo no es tan grande, evaluar la situación y retornar 
a sus labores. 
2. Si la magnitud del sismo es grave, comunicarse vía telefónica y radial 
con las brigadas de emergencia. 
3. Verificar su estado de salud y la de las personas que lo acompañan. 
4. Ubicar a todos sus acompañantes, de constatar que falta un compañero 
reportarlo de inmediato a las brigadas de emergencia. 
5. Realizar maniobras de búsqueda y rescate de ser necesario en 
coordinación con la Brigada de Atención Médica. 
6. Ayude en el recate y evacuación de los heridos. 
7. La Brigada de Atención Médica SERMEDI, permanecerá alerta, ante la 
presencia potencial de algún lesionado. 
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1. Si se encuentra en un edificio protegido por pararrayos y con 
aterramiento adecuado los trabajos pueden continuar normalmente, el 
personal debe permanecer preferentemente bajo techo y no se debe 
aventurar a salir durante una tormenta eléctrica. 
2. En las oficinas mantenerse lejos de las puertas y ventanas, las mismas 
que deben permanecer cerradas para evitar las corrientes de aire húmedo 
y de preferencia desconectar los equipos eléctricos y/o electrónicos. 
3. El personal que se encuentre a la intemperie (personal de piso) deberá 

C/) separarse a una distancia superior a 1 00 metros de cualquier estructura 
() ca metálica que no se encuentre protegido por pararrayos o que no posea una 

~ 
'u puesta a tierra o acudir a un área protegida (refugio). e: 

1- Cl) 4. Dentro del área crítica se paralizarán todos los trabajos que se realicen a 
(.) ~ la intemperie y/o trabajos en altura (tales como aquellos desarrollados en Cl) w E estructuras, techos, columnas, antenas, etc.). No sostener o utilizar -' w 

5 w .!!! herramientas metálicas a la intemperie. 
C/) Cl) 5. Se deben suspender todas las actividades de izaje con grúas, 
~ -e: procediendo a bajar la pluma de las grúas completamente. Si esto no es ca z .... 

posible se debe suspender la actividad y todo el personal dirigirse a un ::J 
w o lugar protegido. Si es posible las grúas con plumas que no puedan ser 2 
~ retractadas deben ser aterrizadas. 
o 6. No se ubique cerca de las líneas de alta tensión y/o líneas telefónicas. 
1- Asegúrese que las personas no se agrupen cerca o debajo de estructuras 

elevadas. 
7. Si se encuentra solo en una área expuesta y siente que su cabello se 
eriza, indica que está aumentando la condición propicia para la descarga, 
ante esto, adopte la posición fetal, esto es junte sus pies, inclínese hacia 
adelante poniendo sus manos sobre sus rodillas, no se recueste sobre el 
suelo ni ponga sus manos sobre la tierra . 
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5.3. Verificación 

5.3.1. Inicio de actividades Inicio de actividades 

Para el inicio de actividades la empresa contratista deberá elaborar 
los siguientes documentos: 

• Mapeo de Procesos. 
• IPECR en Tareas. 
• Mapa de Riesgos 
• Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias. 

5.3.2. Evaluación del desempeño. 

Con la finalidad de evaluar el desempeño de Seguridad y Salud 
Ocupacional de las empresas contratistas se deben considerar las 
actividades, establecidas por SMCV. 

5.3.3. Procedimiento de informe, investigación y análisis de incidentes 

SMCV ha desarrollado el procedimiento "Investigación y Análisis de 
Incidentes" el cual es también de aplicación y cumplimiento 
obligatorio por parte de las Empresas Contratistas. 

5.3.4. Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional 

Las auditorías internas y externas que se ejecuten como parte del 
mantenimiento del Sistema de Gestión de SSO de SMCV son 
aplicables también a las Empresas Contratistas, esta información 
será considerada como criterio de evaluación para futuras 
licitaciones o contratos con SMCV. Las auditorias en cualquiera de 
sus formas son informadas oportunamente a las Empresas 
Contratistas a través del Administrador de Contrato. 

5.3.5. Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y 
acciones preventivas 

SMCV ha establecido el "Procedimiento de No Conformidades, 
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas". Este documento es 
parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 
SMCV, por lo tanto cualquier incumplimiento es manejado de 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento. 
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Matriz No 5.3 "Verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional" 

VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SERVICIOS 
1 

GENERALES MOTT A S.R.L. 

No Proceso Objetivo Actividades Desempeño Fecha de Fecha Limite de 
Inicio Cumplimiento 

Asegurar que la política 

1 Política 
corporativa sigue siendo Revisar la Política de Seguridad y 

100% Enero Enero pertinente y apropiada para Salud Ocupacional. 
SMCV. 

J 
1 

Elaborar programa de elaboración 100% Enero Enero Identificación de de mapa de riesgos 
Peligros, 

Reducir el riesgo de lesiones y 
2 Evaluación y 

enfermedades ocupacionales. 
Control de 

Riesgos IPECR Desarrollar el programa de 
100% Enero Marzo elaboración de mapas de riesgos 

Mantener actualizada la Lista 
Actualizar la lista de requisitos 

de temas de Seguridad y Salud 
legales y otros de Seguridad y 100% Enero Diciembre Ocupacional, Requisitos 
Salud Ocupacional 

Identificación de Legales y otros requisitos 
3 Requisitos 

Legales y otros 
Cumplir con lo establecido en Implementar actividades 
los requisitos legales aplicables requeridas por requisitos legales 100% Enero Diciembre 
y otros requisitos aplicables 

--~-- -- - -- - - - ~-- - ~- ~ 
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Elaborar el Programa Anual de 
Seguridad y Salud Ocupacional 100% Diciembre Diciembre 

Establecimiento Reducir la probabilidad de (PASSO) 

4 de Objetivos y ocurrencia de lesiones y 
Metas enfermedades ocupacionales Elaborar el Programa de 

Producción Segura - Libre de 92% Enero Enero 
Fatalidades. 

Elaborar el Programa Anual de 
100% Enero Enero 

Simulacros de 

Preparación y 
Mantener identificadas las 
potenciales situaciones de Desarrollar el Programa anual de 

5 Respuesta ante 
emergencia para su control simulacros 

91% Febrero Diciembre 
Emergencias 

ante una situación real 
Implementar los planes de acción 

96% Febrero Diciembre 
resultantes de los simulacros 

Establecer expectativas de 

Establecer expectativas de desempeño hasta la línea de 100% Febrero Marzo 

desempeño para los diferentes supervisión 

niveles de la organización a 
Evaluar el logro de la expectativa 

través de rendición de cuentas 
en SSO utilizando el formato 93% Octubre Diciembre 

Recursos, 
"Evaluación de Desempeño" 

6 Funciones y 
Capacitación Diseñar la matriz de capacitación 

Desarrollar e Implementar el en SSO según necesidad 100% Enero Enero 

Programa Anual de operativa y requerimientos legales 

Capacitación, en materia de 
Seguridad y Salud Ocupacional Programar a todos sus 

trabajadores en los cursos de la 92% Enero Diciembre 
matriz de capacitación 

---

119 



Diseñar el programa de 

Mantener el programa de 
inspecciones de acuerdo a 100% Enero Enero 
requisitos legales e IPECR 

inspecciones de acuerdo a lo 
establecido en el RSSOM D.S. 
W 055-201 O-E M Desarrollar el programa de 

97% 
inspecciones Febrero Diciembre 

Realizar los seguimientos de 
los planes de acción Implementar los planes de acción 

96% Febrero Diciembre resultantes de las inspecciones resultantes de las inspecciones 
en forma oportuna 

7 
Control 

Operacional 
Asegurar la competencia del 

Asegurar que el personal que 

personal que realiza trabajos 
realiza trabajos de alto riesgo 

94% Enero Diciembre cuente con las acreditaciones 
de alto riesgo 

requeridas 

Registrar la entrega de EPP al 
95% Enero Diciembre personal 

Asegurar que los controles 
operacionales son efectivos y Elaborar un programa de revisión 
se mantienen en el tiempo de controles operacionales en los 

documentos (Estándares, POE's, 
98% Enero Marzo 

otros) según criticidad. 

Comunicar el desempeño de 
SSO mensualmente en 

8 Comunicaciones reuniones de Comité en los Realizar reuniones mensuales 99% Enero Diciembre 
diferentes niveles de la 
organización 
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Dar a conocer y refrescar 
Realizar charlas semanales 99% Enero Diciembre conceptos claves de SSO a 

través de charlas de inicio de 
turno con la participación activa 

Realizar charlas de inicio de turno 99% Enero Diciembre de los trabajadores 

Reforzar a trabajadores Realizar reinducción a 
reincorporados post descanso trabajadores con ausencia 

99% Enero Diciembre medico prolongado o superior a 21 días y/o cambio de 
vacaciones en temas de SSO puesto 

Diseñar el Programa de Salud 
100% Enero Enero Ocupacional 

Diseñar e implementar el 
Programa de Salud 

Desarrollar el Programa de Salud 
Ocupacional de acuerdo al D.S. 

Ocupacional 
98% Enero Diciembre 

055-201 O ( art. 93-117) y 
normas relacionadas 

Participar en las actividades 

9 
Seguimiento y establecida en el Programa de 92% Enero Diciembre 

Medición Salud Ocupacional 

Revisar y actualizar la lista y el 
programa de calibración, 

97% Enero Febrero verificación y mantenimiento de 
Mantener 1 00% operativos los equipos críticos 
equipos que puedan ser 
incidencia en la SSO Desarrollar el programa de 

calibración, verificación y 93% Enero Diciembre 
mantenimiento de equipos críticos 
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Verificar el cumplimiento del 
programa de calibración, 

100% Octubre Octubre verificación y mantenimiento de 
equipos críticos 

Auditorías y 
Verificar la conformidad del 

Implementar las acciones 
Manejo de No 

Sistema de Gestión de 
mitigadoras, preventivas y 

10 
conformidades, Seguridad y Salud Ocupacional 

correctivas de los hallazgos y 
84% Enero Diciembre 

Acciones recomendaciones resultantes de 
Preventivas y 

e identificar las acciones que las auditorías y desviaciones 
Correctivas 

nos lleven a la mejora 
detectadas 

Implementar los planes de acción 
resultantes de la investigación de 91% Enero Diciembre 
incidentes 

Investigación de 
Lograr que todos los incidentes 

11 sean analizados eficazmente 
Incidentes para evitar su recurrencia Realizar el seguimiento de la 

implementación y cierre de los 
100% Enero Diciembre 

planes de acción resultantes de la 
investigación de incidentes 

Realizar reunión mensual de 
100% Enero Diciembre 

revisión del avance del SGSSO 

Revisión por la 
Verificar la eficacia del Sistema 

12 de SSO basado en la norma 
Alta Gerencia 

OHSAS 18001 :2007 Realizar la revisión del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 99% Diciembre Diciembre 
Ocupacional 

- -- - --~---~--
L___ -- --- - --~- --- -~ ------ -~ 
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CAPITULO VI 

EVALUACION DEL COSTO-BENEFICIO COMO RESUL TACO DE 
LA IMPLEMENTACION DEL SGSSO 

6.1. Marco teórico 

El VAN y el TIR 

Son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas 
financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto 
de inversión, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como 
la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones 
que podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el 
desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de nueva 
maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc. 

A. Valor actual neto (VAN) 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los 
futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para 
determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos 
quedaría alguna ganancia. 

El VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más 
rentable entre varias opciones de inversión. 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un 
proyecto es el siguiente: 

• Si el VAN >o-+ Se aceptara el proyecto. 

• Si el VAN< O-+ Se rechazará el proyecto. 
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La fórmula del VAN es: 

F1 F2 Fn VAN=--+--+ +---1 
(1 + i)1 (1 + i)2 "'' (1 + i)n 

Dónde: 

F = Flujos netos por año 
1 =Inversión 
i = Tasa de descuento 

B. Tasa de rendimiento interno (TIR) 

6.2. Objetivos 

Es una herramienta de toma de decisiones de inversión 
utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones de 
inversión. 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un 
proyecto es el siguiente: 

• Si el TI R >i -+ Se aceptará el proyecto. 
• Si el TIR < i-+ Se rechazará el proyecto. 

•!• Se busca con el presente capitulo elaborar un análisis de días 
perdidos y accidentes, para llegar al análisis del impacto económico 
que provoca la falta de control en Seguridad y Salud Ocupacional. 

•!• Se busca verificar si la implementación del SGSSO es factible o no. 

6.3. Costos de seguridad 

Para determinar los costos que va incurrir el plan de seguridad se 
establece en el cuadro 6.1 el detalle de los gastos mensuales ascendiendo 
a un monto anual de S/ 6,000.00 nuevos soles. 
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6.3.1. Costos de capacitación 

Cuadro No 6.1 Costos de Capacitación 

Costos de Capacitación 
Costo 

Cantidad Costo por mes Costo po,r año Unitario 

Ponente (Costo por hora) S/ 50.00 2 S/ 100.00 S/ 1,200.00 
Alquiler de Auditorio S/ 100.00 2 S/ 200.00 S/ 2,400.00 
Refrigerio S/ 5.00 20 S/ 100.00 S/ 1,200.00 
Impresión de separatas S/ 2.00 20 S/ 40.00 S/ 480.00 
Lapiceros S/ 1.50 20 S/ 30.00 S/ 360.00 
Cuadernos S/ 1.50 20 S/ 30.00 S/ 360.00 

TOTAL S/ 6,000.00 

Otros de los gastos que se deben incurrir para la implementación del plan 
de seguridad es la compra de los equipos de protección personal (EPP) tal 
como lo detalla el cuadro 6.2 donde asciende a un monto anual de S/. 
27,636.00 nuevos soles. 

6.3.2. Costos de equipos de protección personal 

Cuadro N° 6.2 Costos de Equipos de protección personal 

Área EPP Cantidad Costo Costo total anual 
Unitario 

Casco de seguridad 3 S/ 20.00 S/ 60.00 
Lentes 12 S/ 8.00 S/ 96.00 
Guantes 36 S/ 10.00 S/ 360.00 

CHANCA DO Orejeras 6 S/ 16.00 S/ 96.00 

PRIMARIO 
Zapatos punta acero 6 S/ 80.00 S/ 480.00 
Mameluco 6 S/ 60.00 S/ 360.00 
Chaleco 6 S/ 25.00 S/ 150.00 
Mascarilla con filtro 936 S/ 2.50 S/ 2,340.00 

Bloqueador solar 36 S/ 55.00 S/ 1,980.00 
Casco de seguridad 4 S/ 20.00 S/ 80.00 

CHANCADO Lentes 16 S/ 8.00 S/ 128.00 

SECUNDARIO Guantes 48 S/ 10.00 S/ 480.00 

Orejeras 8 S/ 16.00 S/ 128.00 
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r---------~ ------~-- ---

1 Zapatoª punta acero 8 SI 80.00 SI 640.00 
Mameluco 8 SI 60.00 SI 480.00 
Chaleco 8 SI 25.00 SI 200.00 
Mascarilla con filtro 1248 SI 2.50 SI 3,120.00 

1 Bloqueador solar 48 SI 55.00 SI 2,640.00 
Casco de seguridad 4 SI 20.00 SI 80.00 
Lentes 16 SI 8.00 SI 128.00 
Guantes 48 SI 10.00 SI 480.00 

CHANCADO Orejeras 8 SI 16.00 SI 128.00 
Zapatos punta acero 8 SI 80.00 SI 640.00 

TERCIARIO Mameluco 8 SI 60.00 SI 480.00 
Chaleco 8 SI 25.00 SI 200.00 
Mascarilla con filtro 1248 SI 2.50 SI 3,120.00 

Bloqueador solar 48 SI 55.00 SI 2,640.00 
Casco de seguridad 3 SI 20.00 SI 60.00 
Lentes 12 SI 8.00 SI 96.00 
Guantes 36 SI 10.00 SI 360.00 
Orejeras 6 SI 16.00 SI 96.00 

AGLOMERACION 1 Zapatos punta acero 6 SI 80.00 SI 480.00 
Mameluco 6 SI 60.00 SI 360.00 
Chaleco 6 SI 25.00 SI 150.00 
Mascarilla con filtro 936 SI 2.50 SI 2,340.00 

Bloqueador solar 36 SI 55.00 SI 1,980.00 
····;~~J.: ·'E'i ... · •. .,_.· ... ·. • .. ·· .. ····• , .. · · ci¡C,f;;.;/~ ·· · .. SI 27.636.00 .·, . '"c'i O. ·.·· '·if~·,:,.\~-J'fiÚt<é;;~1.,/,·c•(~V{( > :• • •· ' 

6.4. Beneficios del plan de seguridad 

Para Determinar el beneficio de la propuesta, se realizó un pronóstico de 
días perdidos por accidentes para el año 2014 utilizando regresión lineal 
simple, hallándose la función tal como lo muestra la tabla 6.1 
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Tabla 6.1 Años y Días perdidos 

Años Días perdidos X y XY X2 
(Dp) 

2008 154 2008 154 309232 4032064 
2009 163 2009 163 327467 4036081 
2010 179 2010 179 359790 4040100 
2011 195 2011 195 392145 4044121 
2012 215 2012 215 432580 4048144 
2013 232 2013 232 467016 4052169 

TOTALES 
¿x ¿y ¿xv ¿x2 

12063 1138 2288230 24252679 

Diagrama No 6.2 Dispersión de Años y Días perdidos (Dp) 

Diagrama de dispercion de Años y (Dp) 
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Calculo de la función Días perdidos 

Y= bo + btX 

¿XY _ (¿X)(LY) 

bl = (L;;2 
¿x--

n 
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2288230 - (12063)(1138) 

b1 = 6 

12063 - (12063)2 

b1 = 16.05 

Ly LX 
bo=-- b1-

n n 

1138 
bo = -

6
-- 16.05 

bo = -32093 

6 

12063 
6 

boLY + b1LXY- n (LY /n)
2 

R2 = 
LY2 - n (LY /n)

2 

R2 = -32093(1138) + 16.05(2288230)- 6 (1138/6/ 

220400 - 6 (1138/6) 2 

R2 = 0.989 

Como R2 es muy cercano a uno, existe una buena afinidad o relación entre 
las variables X y Y; es decir hay una correlación con alto grado de 
asociación. Por lo tanto si se puede aplicar la siguiente ecuación: 

Y = -32093 + 16.05 X 

Tabla N° 6.2 Pronostico de Días perdidos 

2016 264 
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Cuadro No 6.3 Pronostico de días perdidos por accidente 

Área 2014 2015 2016 
Chancado Primario 70 74 79 
Chancado Secundario 44 47 50 
Chancado Terciario 39 42 45 
Aglomeración 79 84 90 

TOTAL 232 248 264 

A continuación en el cuadro 6.4 se detalla el cálculo del costo anual de días 
perdidos por accidente multiplicando el costo de hora hombre por las 8 horas de 
jornal y por los días perdidos pronosticados en el cuadro anterior. 

Una vez determinado los costos anuales por días perdidos por área, en el cuadro 
6.4 encontramos el beneficio deduciendo la reducción de los costos por accidente 
por la implementación del plan de seguridad en un 50% el primer año, 60% el 
segundo año, y 70% en el tercer año, debido al mejoramiento del plan de 
seguridad por año. 

Cuadro N° 6.4 Costo Anual de días perdidos por accidente 

Chancado Secundario SI. 4.86 8 SI. 1,710.72 SI. 1,827.36 S/. 1,944.00 

Chancado Terciario SI. 4.86 8 S/. 1,516.32 SI. 1,632.96 S/. 1,749.60 

Aglomeración SI. 5.00 8 S/. 3,160.00 SI. 3,360.00 S/. 3,600.00 

TOTAL S/. 9,047.04 SI. 9,632.32 S/. 10,295.60 

Reducción de accidentes en % 50% 60% 70% 

Reducción de costos por accidentes 1 S/. 4,523. 521 S/. 5, 779.39 1 SI. 7,206.92 

Cuadro No 6.5 Pronostico de reducción de costos por penalización 

201.4 ''':('.·;,;¡ ''\' ·:2015 2016. 
Multas SI. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 

Reducción SI. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 72,000.00 
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6.5. Evaluación económica de la propuesta 

Una vez determinado los ítems de inversión, costos y beneficios, 
construimos un resumen de los flujos netos de la instalación del programa 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Consolidando la información se construye el flujo de caja para determinar 
los flujos netos para su evaluación económica. 
La inversión considerada es financiada por la misma empresa por lo tanto 
se estima una tasa de descuento del 18% (Según estimadores de riesgo 
para proyectos peruanos con capital propio) para la evaluación del Valor 
actual neto, tal como lo muestra el cuadro 6.6. 

Cuadro No 6.6 Determinación de los flujos netos del plan de seguridad 

S/. -33 636.00 S/. -33,636.00 S/. -33,636.00 
S/. 6,000.00 SI. 000.00 SI. 6 00 

S/. 6,887.52 S/. 8,143.39 

Una vez calculados los flujos netos se calcula el valor actual neto de los 
mismos para determinar la viabilidad del proyecto. 

VAN - F1 + F2 + + Fn 1 
- (1 + i)1 (1 + i)2 • • • • (1 + i)n -
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Cuadro No 6.7 Determinación del VAN del proyecto 

CALCULO DEL VAN 

TASA DE DESCUENTO] 18%] 

VAN = SI. 6,887.52 
+ 

S/. 8,143.39 
+ 

S/. 45,570.92 S/. 30,000.00 

VAN 

VAN 

VAN 

(1 +0.18)1 (1+0.18)2 (1+0.18)3 

= S/. 6,887.52 
+ 

S/. 8,143.39 
+ 

SI. 45,570.92 S/. 30,000.00 
1.18 1.3924 1.643032 

= S/. 5,836.88 + SI. 5,848.46 + S/. 27,735.87 S/. 30,000.00 

=1 S/. 9,421.21 

Según el cálculo del cuadro 6.7 podemos apreciar un Van de S/. 9,421.21 
nuevos soles. Como el VAN> O entonces el proyecto es viable. 

A continuación se calcula el Tasa Interna de Retorno del proyecto 
mediante un cálculo en Excel obteniendo una TIR del 31% cumpliendo con 
TIR > TD, es decir que el proyecto es viable. 

Cuadro 6.8 Calculo de la TIR en Excel 

r ---;---------'i 
lnversion S/. -.JO,OOO.OO 1 

Flujo 1 ~ SI. 6,887.52 l 
Flujo 2 l SI. 8,143.39 ~ 
Flujo 3 ¡ SI. 45 570.92 1 
L--~----1>.:!"-----=-'-------il 

I=TIR{C4:C~ 1 
TIR(valores, [estimar]] 
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Cuadro 6.9 Obtención de la TIR en Excel 

lnversion S/ -30 000 00 ~ .. ~ 

Flujo 1 S/_ 6,887.52 
Flujo 2 S/_ 8,143.39 
Flujo 3 S/. 45,570.92 

31% 
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CONCLUSIONES 

1. La Gerencia de Servicios Generales Motta S.R.L. implementa un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en el Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de Sociedad Minera Cerro Verde 
S.A.A. 

2. Se ha elaborado una Política de SSO, la cual fue aprobado por la Gerencia 
General de Servicios Generales Motta S.R.L. y Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A. 

3. Se realizo el Mapeo de Procesos, para identificar sus actividades y tareas, 
rutinarias y no rutinarias. 

4. Se realizo la identificación de peligros y evaluación de riesgos mediante la 
matriz (IPECR) en el área de trabajo, concluyendo que los riesgos más 
significativos son: Exposición a material particulado (polvo), exposición al 
ruido y exposición a la radiación solar, así mismo se han determinado 
algunos controles para minimizar estos riesgos. 

5. El monitoreo frecuente de las medidas de control aplicadas serán los 
indicadores preventivos que la empresa deberá analizar para verificar la 
eficiencia del sistema de gestión o que cambios deberá realizar para reducir 
potenciales accidentes. 

6. El programa de monitoreo médico será importante para identificar a tiempo 
si las actividades y/o ambiente laboral están perjudicando la salud del 
trabajador y se tomen las acciones pertinentes sobre las fuentes de peligro, 
que si no se identifican resultan en días perdidos por descansos médicos. 

7. Se ha elaborado el mapa de riesgos por área, se han identificado las 
potenciales emergencias y se ha elaborado un Plan General de 
Contingencias y Respuesta ante Emergencias. 

8. Con respecto a la evaluación económica concluimos que el beneficio de la 
aplicación del diseño del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para la 
empresa, es mayor a la inversión de su implementación, lo que hace una 
propuesta rentable. 

9. El éxito de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
implantado en una Empresa Contratista dependerá directamente del grado 
de involucramiento que tenga cada uno de los trabajadores que laboran en 
la misma; independiente del rango que sustente. Este involucramiento se 
logrará a través de un proceso de concientización y sensibilización con 
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respecto a los beneficios de la- implementación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional. Donde el Sistema tiene su base en el 
Plan General de Formación, Capacitación y Entrenamiento siendo el 
Monitoreo y Medición muy importantes para el control de la Gestión. 

1 O. En general todas las Empresas Contratistas a nivel nacional deberán 
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ya 
sea propio o adaptado. Ya que esto les dará los lineamientos, herramientas 
y controles para poder realizar una gestión exitosa. Entonces al aplicar y 
desarrollar correctamente el presente Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional se disminuirá la tendencia de accidentes fatales y 
Enfermedades Ocupacionales. 
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RECOMENDACIONES 

1. Mantener actualizado al responsable de Seguridad y Salud Ocupacional y 
personal clave, como los supervisores, para que el sistema renueve sus 
herramientas y asegure los resultados deseados. 

2. Inculcar a todos los trabajadores la cultura preventiva y de colaboración con 
la Seguridad, a través de programas de participación en equipo o 
individuales y reconocimiento. 

3. Se recomienda elaborar programas de capacitación y entrenamiento a los 
trabajadores conforme al puesto de trabajo y actividades que desarrollan, 
identificando, revisando y cuantificando los peligros y riesgos. 

4. La capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores 
debe ser periódica y constante, para tener un personal preparado y 
capacitado al momento de realizar cualquier actividad rutinaria, no rutinaria 
y trabajos de alto riesgo, evitando de esta manera los accidentes. 

5. Mantener un programa de capacitación continuo con respecto al uso de 
equipos contra incendios, realizar simulacros de evacuación, rescate, 
primeros auxilios y demás factores de seguridad, utilizando recursos 
materiales y humanos necesarios para lograr que el personal pueda 
reaccionar y operar en forma adecuada ante cualquier eventualidad. 

6. Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la 
organización para concientizarlos de la importancia de su participación en 
todas las actividades relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional 
ya que no solamente trae beneficios para la empresa si no que también 
mejoran las condiciones de trabajo de ellos mismos. 

7. Se recomienda fomentar el reporte de actos y condiciones subestandares 
así como los incidentes creando de esta forma una cultura proactiva más 
que reactiva. 

8. Se recomienda monitorear permanente el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional, mediante auditorías internas, determinando el grado 
de cumplimiento del compromiso de mejora continua. Desarrollando 
técnicas de monitoreo y control. . 
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9. Se recomienda elaborar y actualizar los POE's para cada actividad, debido 
a que cada tarea tiene peligros y riesgos específicos. 

1 O. En general se recomienda aprender a ser proactivos antes de ser reactivos; 
La seguridad no debe hacerse solo por reacción debe aplicarse por 
prevención. Al implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional adecuado se ha de obtener la disminución de pérdidas 
incrementándose las utilidades; con lo cual se mejora las condiciones 
laborales incrementando la productividad. 
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ANEXOS 

Implementación de registros según el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional de SMCV y el RSSOM W 055-201 0-EM. 
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ANEXO N° 01 

PROGRAMA DE INDUCCION Y ORIENTACION BASICA 

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

!Titular: !Trabajador: 
E.C.M./CONEXAS : Fecha de Ingreso: 
Unidad de Producción: Registro o No de Fotocheck: 
Distrito: Ocupación: 

Provincia: ~ea de Trabajo: 

D 
D 
D 
D 

D 
D 

D 

D 

D 

Revisión del Programa de Recorrido de Inducción por Ingreso del 
Departamento de Administración de Personal. 

Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 

Pasado y presente del desempeño de la unidad de producción en Seguridad y Salud 
Ocupacional Minera. 

Importancia del trabajador en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 
Minera. 

Presentación y explicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional implementado en la empresa minera. 

Normas Generales de Seguridad, Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional Minera y Reglas de Tránsito. 

Comentarios generales de Primeros Auxilios y Resucitador Cardio Pulmonar (RCP). 
Ubicación y uso de botiquines y camillas. 

Respuesta a emergencias por sismos, incidentes, riesgos de incendios, ubicación, 
uso de extintores. 

Resumen y absolución de preguntas y adaración de dudas. 

Fecha, 

Rnna del Trabajador. voso del Gerente del Programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
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ANEXO No 02 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO 

rritular: Trabajador. 
E. C. 1\NCONEXAS.: Fecha de Ingreso: 
Unidad de Producción: Registro o No de Fotcx::heck: 
Distrito: Ocupación: 
Provincia: Area de Trabajo: 

1. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 
2. Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección. 
3. Accidentes y enfermedades ocupacionales del departamento o sección. 
4. Capacitación teórico/práctica de la tarea específica que realizará el trabajador con 

la evaluación correspondiente (entrega del estándar y PETS de la tarea específica) 
5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área a los trabajadores. 
6. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea 

asignada; con explicación de los estándares de uso. 
7. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio 

portátil o estacionario; quienes, cómo y cuándo se deben utilizar. 
8. Estándar, procedimiento y prácticas para casos específicos de emergencia; 

reportes al jefe inmediato. 
9. Práctica de ubicación y uso de botiquines y camillas. 
1 O. Cómo reportar incidentes/accidentes de personas, maquinarias o daños de la 

propiedad de la empresa. Enseñar a diferenciar quién debe actuar en la reparación 
o retiro. 

11. Seguimiento, verificación y evaluación de la labor del trabajador hasta lograr que 
sea capaz de realizar la tarea asignada; dependiendo si es manual, mecánica, 
digital u otros. 

12. Conocimiento y uso del Manual de Estándares, PETS, Hojas MSDS, trabajos en 
qaliente, áreas confinadas y otros trabajos de alto riesgo. 

13. Duchas y lava ojos de emergencia: su ubicación y forma de uso. 

14. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo. 

15. Absolución de preguntas del personal inducido y orientado. 

Fecha, 

··························································· 
Firma del Trabajador. \rBo del Supervisor 
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ANEXO No 03 

MATRIZ BÁSICA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MINERA 
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Conductores de vehículos y equipos mineros mó·Jiles co co co co co X X X e o X ce X co X X X X X X X X ){ 1( X ){ X 
1 ra1Jajador Minero co co co e o co X X X X X ce X co X X X X X X X X ){ J( X ){ X 

!JOTAS 
1. Curso Obligatorios (CO) para todo el universo ce trabajadore:; de la Empresa Minera, incluidos las contratistas mineas y actividades conexa;; 
2. Curso:; Condicionales ;x): Son obligatorios según la actividaj que realice. 
3. Los cJrsos del numeral ·¡ al 5 sffan dictad es por personas naturales o juridicas, nacionales e- extranjeras. especialistas en la mc;teria y externas a la organización. 
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ANEXO No 04 

ANALISIS DE RIESGO OPERACIONAL (ARO) 
IOFNTU'If'AOON nF 1 A YARF.O. UBICACION DE LA TAREA SMCV / CONiRAiJSTA 

/// SUPERVISOR A CARGO RESPONSA.BLE DEL EOUJIPO DE TRABAJO FECHA 

S!=RVICIOS MOTTA 

l. PROCCOIMICNTO OPERACIONAL CSTANDAR (PO[) ; 1 
1 i 

VEnlfJCA.n LO RE~CIONA.DO AL PDE Y, DE SE!l NECESARIO, IDEC~TIFICAn LA MEDIDA DE CON"irlDL QUE COnnESPONDA 

51 NO MEDIDAS DE CONTROL 

D<ISTC UN POC PARA lA TARCA D D 1 1 

LOS TRABAJADORES HAN SI DO ENTRENADOS EM EL POE D D l 1 

~L PO~ HA SIDO REVISADO 1\NT!:S D~ INICIAR LA TAREA D D 1 J 
tL t'Ut.:;t t.NI:.Utllll KAUI::it'UNitllt PAHA.StK \:UI'ISULIA!JU UUKANII: LA tJtL1JI.:IÚN Ut lA IAH.tA o D L 1 

t:; Nt\:t.SAHIU I::I.AtiUKAK UN PCJt t'HI:LIMIIliAK U INCLUIHAL~Url CUNlH.UltN tLVI(.;tNlt? o o 1 1 

11. PCRM150 DC rnADAJO SCGURO (PIS); 51 D INO D 
SI LA TAREA INCUJYEALGUNO DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS CRITICOS. VERIFICAR SI CUENtA CON EL PERMISO ESPECÍFICO CORRESPONDIENTE 

SI NO SI NO SI 

~ TRABAJOS lEN ALTURA n n EXCAVACIONES Y ZANJAS n n INTE:RRUPCION TEMPORAL DE SISTEMAS CONTRA-INCENDIOS n 
TRABAJOS lEN CALIENTE D o ABERTURAS EN PISO (OP'EN HO!.E) o o TUBERIAS DIE HDPE Y/O PVCMINERO o e 
ESPJ\CIOS CONFIIN/\DOS D D PUENTEO (BY- PASS} D D OTIROS: {especifique) 

111. VERI~ICACJON OE CONTROLES EN CAMPO (IPECR CONTINUO) 
OE NO ENCONTRARSE CORRECIAMENTE IMPLEMENTADOS SE DEBERÁ INCLUIR UNA MECJOA. OE CONJR.OL- S.E RECOMIENDA CONTACTAR Al SUPERVISOR 

SI NO N/ A 
RF(.il AJitlFNTnS Y F~TArU'}ARF~ nPFRATlVn.s APJI(':.ARI FS. IMPI FMFNTAnOS n n n 
t'YER USTADO EN LA PARTE INFERIOA DEL FORMATO Y N ARCAR LOS UTIUZADOSJ M'"DICAS CE CONTROl 

PRnrrniMirNTn nr 1 oToTn APilC'Ann- Pllf'.ITOS nr n.1 onuro lnrNTirlCAnn!', 

i'CRSONALOUC CJCCUTA TRAOAIOS CR!Tl COS CSTA CCRTlrlCADO 1 ACREDITADO 
'-- r- r-

OPErl.ADOr1.ES DE MAQUI~IAAIA. EQUIPOS ESTAN AUTOr1.1ZADOS ,..__ f- -
HEn.nAMIENTAS Y EQUIPOS DEBIDAMENTE MANTEN! DOS E INSPECCIONADOS 

1- f- -
!:.1-'J.I tii\Sli.,;U "f f::.S._,I::t;lt-l(.:;U .1\t)I::;L"\.JJ\UU PNU\U\ 11\~Y tN i:J.U!:N tSI/\UU 

1- t- -
GUARDAS O PROTECCIONES {AISLAMIENTOS) DE MAQUINARIA INSTALADOS 

AREA DE TRABAJO UMPIA/ ORDENADA/ DEUMITADA/ SEÑAUZADA 
'-- r- -

~ISTFMA'\ nF VFI'-miA.r.lñN F lllJMlNAC.:IÓN INSTAI AnOS 
1- f- -

OTRO!', C"'..ilN.SJOrRAO('}!; rN IPrL.R· 

OTROS CONSIDI:RADOS CN IPCCR· 
'-- '-- -

~ 
Rl"'e_l~lllf""llln c:i!"'nr"lt1111f"" r.11ndau tnr.-.. dt" 51\.1r.,.t 

~ 
~lr111d~tr dt" S.."O 1:r1rn F;~a ..-:wu11r itu1r-. 

~ 
F ... r.:.rul,• rl .... 'i.c;;O pr!!ll'!l ni ... ¡ua-...iliuu .... d ... r.unfrr:~l dt" Fr~,..re,ír.~.._, Pl""lieru....., .... 

Re-el omento de Grúos Móvllts v Autopropubado!S- C5-tondlllr de 5SO poro Andamios y E:scole-ros Cstóndor dc-550 poro Trobojos en Circuitos CnerE:i~odos 

E:¡hJndür de SSO p;:u·.:¡ 8pocios Con:dnüdO!i Es-tOndilr de SSO paro Gu!ic:i Comprimidos ~Ondur de:SSO purü Equipos e lnsti:llücioncs EICctrkus 

E::rb:mdür de SSO poro Trobojo:; en Colit:ntc E:;t6ndoJr de SSO DtU"ü Vchiculos v Equipo Motorizüdo Est6ndur Püru c:l Manejo. Tron::;portc:, AJrnüc:cnürnicnto de Producto,:; Q.uimico 

~andar de ssu para Protec~Jón contra t;aidar. t$tándar de S'!iU para üuarda!;. de Prote~~•ón de tqUlpO!; t:standar dessu para la Manapula~aon de 1 uberJa!;. HUI-'t y PVL" Mm ero 

Estándar de sso para Grúa.s; e tza]es; Esttind<:~r de Setiallzacl6n y D-c·mZJrc.ac16n deo Area~ Otros;: (Especifique-} 

" 
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IV. CHEQUEO PRE- OPERACIONAL -IDENTIFICAQON DE PELIGROS Y RIESGOS ADICIONALES AL !PECfl 

POR CADA PELIGRO O RIESGO ADICIONAL IDENTIFICADO SE DEBERA INCLUIR MEDIDAS DE CONTROL- SE RECOMIENDA CONTACTAR AL SUPERVISOR 

CAlDA DE OBJETOS., ROCAS V MATERIALES. 

CARGAS SUSPENDIDAS 

PLANOS IGUALES O ELEVADOS CONTROLADOS 

PROYECCION DE FRAGMENTOS /!PARTI CU LAS 

EXPDSICIDNALAUNEADE FUEGO 

At:ll:l{l U KAS t:N t:L I"'ISU ( Ul"'t:N HU~ J 

CERCAN lA A FUENTES DE ENERGlA ELECTR !CA 

CERCAN lA A FUENTES RADIOACTIVAS 

rLUIDOS (UQUIDO /GAS) A />J...TA/ OAJA PRJ:SIDN 

FLUIDOS (LIQUIDO/ GAS) A ALTA/ BAJA TEMPERATURA 

ENERGIA REMANENTE LOTOTO 

C:ONTAr.TO C:ON SliSTANC:IA.~ QlliMirA~ 

CONIACTO CON OBJETOS CORTANTES/ f>Uf.ZANTES j ATRAPAM lENTOS 

VEHlCULOS/ MAQUINARIAS EN MOVIMIENTO 

EQUIPOS CON PARTES EN MOVIMIENTO 

CUMA( TORMENTA/ LLUVIA/ NEBUNA) 

POCAVISI61UDAD /ILUMINACIÓN 

POS! CION O I?OSTURAS DEL CUERPO ADECUADAS 

PLATAFORMAS Y ACCESOS HABILlTADOS Y DESPEJADOS 

CABLES E INSTALACIONES ELECTr\ICAS INSI'ECCIONADAS 

l:UNI:XIUNI:S Ul: MANuUI:KAS AStuUKAUAS 
OTROS:. ____________________________________________ _ 

OTROS·----------------------------------------------

V. I:UUIPU Ut: ll:IAt:!IUU 

SI NO 

Q~ 
ME!DIDAS DE CONTROL 

__ -~L A~Q p~BE SE_R _fl~:A-~R()L~p~ ~()~ "}"()QQ_~ L_C?~ T~!\B_~A_DQ~~~ I~I(OLl]S:R_AQOS Arll_I~~ ¡;tE_! ~S:l~~ LA Tt<RE_A:_SI ~LGUJ~~ -~E_lNCC!F!P_()~~_\JE~O 9~~E_RÁ ~-E\}~S~RI,,O Y E~THJDERLg 
NOMBRE DNI FIRMA NOMBRE DNI 
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ANEXO No 05 

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO {PETAR) 

AREA 

LUGAR 

FECHA 

HORA INICIO , 

HORA FINAL, 

NUMERO 

1-- DESCRIPCIÓN DEL TRABA.JO, 

2-- RESPONSABLES DEL TRABA.JO, 

OCUPACIÓN 

3-- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO 

CASCO CON CARRILERA 

MAMELUCO 

GUANTES DE JEBE 

BOTAS DE JEBE 

RESPIRADOR CIGASES, POLVO 

PROTECTOR VISUAL 

4-- HERRAMIENTAS. EQUIPOS Y MATERIAL, 

5-- PROCEDIMIENTO, 

G.- AUTORIZACION Y SUPERYISION 

CARGO 

OTROS 

NOMBRES 

ARNES DE SEGURIDAD 

CORREA PARA LAMPARA 

MORRAL DE LONA 

PROTECTOR DE OÍDOS 

8:::::::::::::~::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

NOMBRES 
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ANEXO No 06 

PERMISO DE TRABAJO SEGURO 

l. INFORMACIÓN GENERAL 

EMPRESA 

RESPONSABLEILIDER DEL TRABAJO 
NOMBRE CARGO FIRMA 

SUPERVISOR DEL TRABAJO SMCV/ 
Contratista 

NOMBRE CARGO FIRMA 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO (sólo 
contratistas) NOMBRE CARGO FIRMA 

DESCRIPCION DEL TRABAJO N" orr ú o1s 

SUPERINTENDENCIA RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS TRABAJOS 1 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

LUGAR EXACTO DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

11. SELECCIÓN DE TRABAJOS CRITICO S 
Para completar correctamente esta sección consulte con el numeral 4 del procedimiento para Permiso General de 
Trabajo seguro: Actividades Críticas 

1. LAACTIVIDAD INCLUYE TRABAJOS EN CALIENTE 
SI NO 

2. SE NECESITA INTERRUMPIR TEMPORALMENTE UN SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS SI NO 

3. LAACTIVIDAD REQUIERE EL INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS 
SI NO 

4. LA ACTIVIDAD INCLUYE TRABAJOS EN ALTURA 
SI NO 

5. LA ACTIVIDAD INCLUYE IZAJES CRÍTICOS 
SI NO 

6_ LA ACTIVIDAD REQUIERE EXCAVACIONES {ver Procedimiento de excavaciones 
del área de Proyectos e ingeniería) SI NO 

111. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR Y PERMISOS DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES CRÍTICAS 
Excepto las EXCAVACIONES E INTERRUPCIONES TEMPORALES DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, las cuales 
requieren SIEMPRE de un permiso de trabajo, para las demás actividades identificadas como críticas en la sección 11, 
deberá hacerse las siguientes preguntas: 

1. EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE OPERACION ESTÁNDAR (POE) DEBIDAfi·IENTE 
APROBADO POR LA GERENCIA DEL ÁREA SI NO 

2. EN EL POE SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD, AS[ COMO LAS 
MEDIDAS DE CONTROL RESPECTIVAS SI NO 

3. EL PERSONAL QUE EJECUTARA EL TRABAJO CONOCE EL POE 
SI NO 

4. EL PERSONAL QUE EJECUTARA EL TRABAJO HA SIDO ENTRENADO PARA REALIZARLO 
SI NO 

5.ADICIONALMENTE SE HA COMPLETADO ELANALISIS DE RIESGO OPERACIONAL (ARO) 
EN PRESENCIA DEL RESPONSABLE DEL TRABAJO SI NO 

SI TODAS LAS RESPUESTAS SON POSITIVAS PUEDE INICIAR El TRABAJO, SINO, DEBERA COMPLETAR El O LOS FORI\'IATOS POR 
CADA ACTIVIDAD CRiTICA IDENTIFICADA EN LA SECCIÓN 11 Y ADJUNTARLOS AL PRESENTE FORMATO. SE DEBERA ADICIONAR 
TAMB!EN El ANAUSIS DE RIESGO OPERACIONAL- ARO DESARROLLADO POR CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO 
QUE REAUCE LA TAREA. 

AUTORIZA LA EJECUCION 
ConocE las actividades a realizarse así como 
los riesgos que implica. De igual forma, está 
seguro que el personal que lo ejecuta conoce 

NOMBRE CARGO FIRMA el procedimiento y tos riesgos asociados. 
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IV. AUTORIZACION DEL RESPONSABLE DEL AREA O EQUIPO 

El sugervisor re~oonsable del área o eguigo, toma conocimiento y_ autoñza al resgonsable del trabajo gara la 
realización ~el trabajo en el ár~a Q eguigo bajo su reseonsabilidad. 

FECHA HORA DE HORADE NOMBRE CARGO FIRMA INICtO TERMtNO 

V. CIERRE DEL PERMISO 
ANTICIPADO (Ante incumplimiento de estándares, procedimientos o realizar prácticas que comprometan la 
seguridad 

RESPONSABLE DEL CIERRE 
NOMBRE CARGO FIRMA 

MOTIVO FECHA 

POR TERMINO DEL TRABAJO 

RESPONSABLE DEL CIERRE 1 
PERSONA QUE AUTORIZO LA E.JECUCION CARGO FIRMA 

OBSERVACIONES FECHA 
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ANEXO No 07 

PERMISO DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS 

l. INFORMACION GENERAL 

RESPONSABLE DEL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

LUGAR DONDE SE DESARROLLARA EL TRABAJO 

FECHA 

HORA DE INICIO 

HORA DE CULMINACIÓN 
11. EVALUACION DEL ESPACIO CONFINADO - UN ESPACIO CONFINADO SE DEFINE COMO TAL SI CUMPLE UNA O 
MAS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 
No está diseñado para ser ocupado en forma continua por una o varias personas 

cuenta con entradas y salidas limitadas 

Es lo suficientemente grande para que ingrese un trabajador y desempeñe una tarea asignada 

Dispone de ventilación natural limitada o pobre 

Existe riesgo de sofocación o intoxicación por presencia de gases 

111. ¿EL AMBIENTE DE TRABAJO REQUIERE DE UNA EVALUACION DE LA ATMOSFERA.1,. SI LA 
RESPUESTA ES AFIRMATIVA, VERIFIQUE LOS SIGUIENTE VALORES: SI NO 

REQUIERE 
OXIGENO: entre 19_5%y23_5% MONITOREO 

VALOR ACTUAL CADA: 1h 2h 3h 4h NA 
REQUIERE 

MON?XIDO DE CARBONO: no mayor a 25ppm MONITOREO 
VALOR ACTUAL CADA: 1h 2h 3h 4h NA 

REQUIERE 
H2S: no mayor a 1 O RRffi MONITOREO 

VALOR ACTUAL CADA: 1h 2h 3h 4h NA 

REQUIERE 
EXPLOSIVIDAD: menor al10% del LEL MONITOREO 

VALOR ACTUAL CADA: 1h 2h 3h 4h NA 

NOMBRE DEL VIGIA FECHA HORA FIRMA 

111. REQUERIMIENTOS PRE OPERACIONALES 

se ha asegurado que todos los equipos/líneas de alimentación y salida del espacio confinado 11an sido 
detenidos y bloqueados_ SI NO NA 

El espacio confinado se encuentra libre de cualquier material peligroso para los trabajadores_ 
SI NO NA 

Se han purgado y aislado todas las líneas de alimentación al espacio confinado_ 
SI NO NA 

Se ha ventilado el espacio confinado_ 
SI NO NA 

Se ha esperado un tiempo prudencial para que el espacio confinado se encuentre en la temperatura 
adecuada para el ingreso del personaL SI NO NA 

Se ha lavado y enjuagado el espacio confinado para eliminar restos de materiales peligrosos, inflamables o 
explosivos_ SI NO NA 

Se ha señalizado el lugar con advertencia de ingreso sólo a personal autorizado_ 
SI NO NA 

Se ha comunicado al Servicio de Emergencias sobre el trabajo a realizar 
SI NO NA 

Se han leído, entendido y comunicado todas las recomendaciones del MSDS del material contenido en el 
espacio confinado_ SI NO NA 
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El personal que ingresa al espacio confinado está entrenado acerca del procedimiento y los riesgos 
asociados SI NO NA 

Se cuenta con un vigfa a tiempo completo en la zona de trabajo entrenado y con medios de comunicación 
operativos SI NO NA 
se ha identificado en el ARO el EPP y la ropa de protección necesaria y estos se encuentran en buen 
estado SI NO NA 

Se ha colocado un equipo de extracción o ventilación en el espacio confinado_ 
SI NO NA 

Se utilizará equipo de respiración autónomo y na sido previamente inspeccionado 
SI NO NA 

V. SEGUIMIENTO DE MONITOREOS DEL ESPACIO CONFINADO 

(Según lo e5tablacido en la sección 11 del presente formato) 

CONTAMINANTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OXIGfNO: entre 19_5% y 23_5% 

MONfXIDO DE CARBONO: no mayor a 25 ppm 

H2S: ro mayor a 10 mun 

EXPt_pSIVIDAD: no mayor a 10% del LEL 

OTR9S: 

VI. ENUMERAR OTRAS PRECAUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Verificar el Estandar Interno ¡:¡ara Trabaio en Esgacios Confinados 
Verificar el Estandar Interno Qara Control de Energfa Peligrosa LOTOTO 
Verificar el Procedimfento gara Uso de detector de aases 
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ANEXO No 08 

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA 

l. INFORMACION GENERAL 

RESPONSABLE DEL TRABAJO 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

LUGAR DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO 

FECHA 

HORA DE INICIO 

HORA DE CULMINACION 

11. EVALUACIÓN PRE OPERACIONAL 

El personal involucrado cuenta con un arnés de seguridad certificado, que este en buenas condiciones 
de uso. SI NA 

El área donde se realizará el trabajo está señalizada. 
SI NA 

El equipo utilizado para el trabajo en altura está operativo y se encuentra libre de daños y de materiales 
extraños que puedan producir la caída del personaL 

SI NA 

Las herramientas utilizadas en el trabajo en altura está aseguradas de tal forma de evitar que éstas 
caigan_ SI NA 

El personal que realizará el trabajo ha sido entrenado en los riesgos que conlleva el trabajo en altura, el 
uso de los EPP, etc SI NA 

Se cuenta con arnés de seguridad aprobado y en buenas condiciones para cada uno de los 
trabajadores que realizaran el trabajo en altura SI NA 

Los trabajadores que realizarán trabajos a una altura igual o superior a 15 m. cuentan con los 
exámenes médicos que requiere el D.S 046-2001. SI NA 

; 111. REQUERIMIENTO S OPERACIONALES- ANDAMIO S Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 

El andamio es normado/certificado y es capaz de soportar una carga igual o superior a cuatro (4) veces 
la carga máxima proyectada. 

SI NJA 

Los anclamios se encuentran nivelados (vertical y horizontalmente)_ 
SI NJA 

La base del andamio se encuentra estable y nivelada. (Bases ajustables o planchas de madera de 2.5 
cm. x 30 cm. x 30 cm_)_ SI ~UA 

Los andamios móviles cuentan con mecanismos de frenos en las ruedas en buenas condiciones y 
activados durante su uso_ SI N/A 

Los medios de ascenso y descenso hacia la plataforma de trabajo son adecuados1 
Verificar escaleras internas, descansos o escaleras externas debidamente aseguradas. SI NJA 

Los andamios se encuentran arriostrados mediante crucetas o diagonales las cuales no son utilizadas 
como escaleras de acceso. SI NJA 

la parte baja del andamio ha sido señalizada para evitar personal en tránsito que pueda ser afectado 
por caída de herramientas o materiales. SI N/A 

Las plataformas de trabajo son completamente cubiertas, sin espacios a través de los cuales puedan 
caer las herramientas o fragmentos de materiaL SI N/ A 

Las plataformas de trabajo cuentan con una baranda de protección de una altura entre 1.05 y 1.1 O m y 
con barra intermedia a .0 .. 55 .. m, capaz de soportar 90 Kg. en cualquier punto de la baranda superior. SI N/A 

Se cuentan con rodapiés adecuados, de no menos de .10..cm (4") de alto. 
SI NJA 

Los componentes de la plataforma no sobresalen más de 30 cm. (12") o menos de 20 cm. (8") de la 
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distancia entre los soportes y están debidamente asegurados al cuerpo del andamio para Impedir su 
desplazamiento. 
Las plataformas de trabajo de madera cuentan al menos con tres tablones de un grosor no menor de 4 

SI 
NJA 

cm. (1 %'")y un ancho minino de 30cm. (12'") cada uno. f--,s..-1 -1f--;;:N"IA..--i 

Los andamios que exceden los tres cuerpos de altura deben ser levantados por personal debidamente 
capacitado de acuerdo con las especificaciones del fabricante. f-----.

5
,..-
1
-+--,N:-:-:-/A.,--l 

Se deberá especificar claramente la carga máxima que puede soportar el andamio que va a levantarse. 
así como la altura máxima (número de cuerpos) que puede tener_ f-----.5,..-,-+-...,N'""'""'IA.,--l 

El andamio se encuentra correctamente sujeto a una estructura adyacente_z 
• Usar cuatro vientos sujetos al piso utilizando cáncamos con ojal o en estructuras fijas cada tres 

cuerpos armados. 
• En intervalos horizontales. deberán instalarse vientos cada .9..m como máximo. 
• En caso el andamio se encuentre adyacente a una estructura fija que impida su volteo, será 

suficiente dos puntos de anclaje andamio estructura. 

111. REQUERIMIENTO S OPERACIONALES- ESCALERAS 

Cuenta con peldaños y puntos de apoyo (zapatas) antideslizantes. 

Los largueros. peldaños y zapatas de la escalera se encuentran limpias de todo material deslizante y no 
presentan rajaduras. abolladuras o daños. 

La superficie donde se apoya la escalera está sobre una base firme y nivelada. 

r lA 

SI A 

S N/ 

SI N/A 

El extremo superior de la escalera sobresale :1..00 ... m de altura del punto de apoyo y/o existe una 1---+---i 
estructura en el niver superior de ta escalera que permita sujetarse a la persona que asctende_ 

SI N/ A 

La escalera se encuentra debidamente asegurada en el punto de apoyo superior para prevenir que esta f----+----i 
resbale o cuenta con un ayudante que las sujete firmemente desde la parte Inferior durante el 
transcurso del trabajo. SI N/ A 

La distancia de separación de la base de la escalera con respecto al muro donde se apoya mantiene el 
factor 4:1. (75° de inclinación con respecto al suelo). f--::so-

1
-f--:N'"'l'"':A.--l 

La altura máxima de la escalera portátil. no excede los 5 m. 
SI NlA 

Las "escaleras plegables" son Lltilízadas con el número de peldaños de Intersección recomendados por 
el fabricante según su extensión nominaL f-...,s"'I-+-~N""JA.--i 

La sección superior de la "escalera plegable" no se usa por separado. 
SI N/ A 

Las "escaleras de tijera·· disponen de dispositivos ele control de apertura. central y en el extremo 
SUD e ri O L f--cs"l-f-'N"'"lA.--l 
Los largueros de las escaleras de mano utilizadas para "'trabajos eléctricos" están construidos de 
material no conductor lA 

Se utilizan los tres puntos de apoyo para subir/bajar de la escalera. 
Se hace de frente hacia ella y no se sube más allá del penúltimo o Llltimo peldaño. 1--.,5:;-1-l---.N"'I"'A-i 

111. REQUERIMIENTO S ADICIONALES 

Los andamios, escaleras protección contra caídas y demarcación de las áreas debe cumplir con lo 
establecido en !os Estándares internos de SMCV. 
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ANEXO No 09 

ANAUSfS. DE TRABAJO SEGURO (A TS) 
N°/C.nriÍ!Jn deL AT~ 

Nnmhr?. riP.I titulr~r riP.> IR Rr.t~Jirlr~d minP.ri'l NOMnRí Oí 1 ATARíA () TRAnAJO· 
I'Fio•n,- IVIP.r»~rñn· 

C:aiP.[JClnR rü;J H1P.~!]O 1-'P.r~nnal P.>JP.r.llfnr 1 1-'1-'· 1 rpupn!'ó y 1 IP.ITRmu;,ntr~~- Arii<i'i· h!P.:;pcm~RhiP.s dP.I Nnrmr~,; 1 "'!J"''"'"" 
Cumplimiento: 
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ANEXO No 10 

GUIA PARA LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANCAR 
(POE) 

PROCEDIMIENTO DE .......................................... . 

1 8 ... , ·~ r~~•:-... dos en este Documento 
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2.ALCANCE 

3. RESPONSABLES 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1. DEFINICIONES 

4.2. ABREVIATURAS 

5. REQUERIMIENTOS 

5.1 Requerimiento de personal 

1 Cantidad 1 Descripción 

5.2 Requerimiento de equipos de protección personal 

1 Cantidad 1 
Descripción 

5.3 Requerimiento de equipos 

1 Cantidad 1 
Descripción 

5.4 Requerimiento de herramientas 

Cantidad Descripción 
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5.5 Requerimiento de materiales 

Cantidad Descripción 

6. DESARROLLO 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

8. REGISTROS 

Nombre del registro Responsable del Control 

9.ANEXOS 
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ANEXO N° 11 

GUIA PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
PUROS 

A. Valoración de la Probabilidad de Pérdida (P) 

Por cada tarea identificada se deberá valorar la Probabilidad de Pérdida (P) 
por ejecutarla. Para determinar el valor debe considerarse el uso de datos 
históricos, predictivos y la propia experiencia del equipo evaluador que 
permitan efectuar el análisis del presente y del pasado. La valorización de 
la probabilidad de perdida se realiza sin considerar las medidas de control 
existentes. 

Para la calificación de la probabilidad de pérdida (P) considerar la siguiente 
tabla: 

Tabla N° 01: Valores referenciales dej_PJ 

Valor asignado p 

1 Es Improbable _gue ocurra un accidente laboral 
2 Es Posible que ocurra un accidente laboral 
3 Es Probable _gue ocurra un accidente laboral 

4 Es Casi Seguro que ocurra un accidente laboral 

Los valores identificados deberán elegirse tomando en consideración todos 
los peligros y riesgos que están presentes en la tarea y deberán colocarse 
en la columna de Probabilidad del Formato IPECR en Tareas. 

B. Valoración de la Consecuencia (C): 

Por cada tarea se deberá valorar la Consecuencia (C) en caso que ocurra 
el accidente laboral evaluado en el punto anterior. La valorización de la 
consecuencia se debe realizar sin considerar las medidas de control 
existentes. 

Para la calificación de la consecuencia (C) considerar la siguiente tabla: 

Tabla N° 02: Valores Referenciales del_CJ 

Valor asignado e 
1 Menor- Sin tiempo perdido 1 Primeros Auxilios 
2 Moderada - Lesión sin días perdidos 1 tratamiento médico 
3 Sig_nificativa - Lesión con tiem__Q_o _Qerdido 1 inca__Q_acitante 
4 Mayor- Múltiple Tiempo perdido /Incapacidad permanente o fatalidad 
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Los valores identificados deberán colocarse en la columna de 
Consecuencia del Formato IPECR en Tareas. 

C. Valoración del Riesgo Puro 

Con los valores de la Probabilidad de Pérdida (P) y la Consecuencia (C), se 
aplicará la fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP) el cual indicará el 
nivel de Riesgo Puro de la tarea en evaluación. 

VEP = P * C 

D. Clasificación del Riesgo Puro 

Con la valorización obtenida por el cálculo del VEP, los riesgos se 
clasificarán de acuerdo a su criticidad según la siguiente tabla: 

a a &SI ICSCI n e 1esgo T bl N° 03 Cl "f" "ó d 1 R" 

Valor esperado de pérdida (VEP) 
Nivel de Riesgo 

Limite inferior Limite Superior 
a 16 A- Signit'icativo 
4 6 B- Moderado 
1 3 C- Bajo 

Registrar este valor en .la columna correspondiente del formato "IPECR en 
Tareas" 
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ANEXO No 12 

LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS ESTANDARIZADOS 

No PELIGRO RIESGO 

1 Actos Subestandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte 1 daños 
a la propiedad 

2 Amago de incendio/incendio 1 explosión 1 implosión Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte 1 daño a 
los equipos 

3 Aprisionamiento o atrapamiento por o entre 
Lesiones a distintas partes del cuerpo objetos, materiales y herramientas 

.4 Exposición a asbesto 1 Lana de vidrio Enfermedad ocupacional 

5 Caída al mar 1 agua 1 raff Ahogamiento / muerte 

6 Caída de objetos, rocas y materiales Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte 1 daño 
a los equipos 

7 Caída de personas a distinto nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte 

8 Caída de personas al mismo nivel (resbalones, 
Lesiones a distintas partes del cuerpo tropiezos) 

9 Cargas suspendidas Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte 1 daño 
a los equipos 

10 Choque contra objetos móviles 1 inmóviles Lesiones a distintas partes del cuerpo 

'11 Condición Subestandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte 

12 
Contacto con materiales calientes o 

Quemaduras incandescentes 

13 Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo 

13 Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo 

14 Contacto con objeto punzante Lesiones a distintas partes del cuerpo 

15 Contacto con productos químicos Quemadura 1 Lesiones a distintas partes del cuerpo 

16 Energía remanente Shock eléctrico 1 quemadura. 

17 Equipo energizado Shock eléctrico 1 quemadura 1 muerte. 

18 Espacio confinado Asfixia 1 sofocación 1 desmayos 1 muerte 

19 Excavaciones Asfixia 1 sofocación 1 muerte 

20 Exposición a Radiación ionizante Afecciones a la salud 

21 Exposición a Radiación no ionzante Afecciones a la salud 

22 Exposición a fluidos a alta 1 baja presión Lesiones a distintas partes del cuerpo 

23 Exposición a fluidos a alta 1 baja temperatura Quemaduras 

24 Exposición a fuego directo Quemaduras 

25 Exposición a vapores 1 gases 1 humos Afecciones al sistema respiratorio 
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26 Exposición a humedad Afecciones a la salud 

27 Exposición a luminosidad Lesión a los ojos 

28 Exposición a material particu!ado (polvo) Afecciones al sistema respiratorio 1 enfermedad 
ocupacional {neumoconiosis) 1 irritación de. la piel 

29 Exposidón a niebla ácida Afección al sistema respiratorio 

30 Exposición a ruido Lesión auditiva J enfermedad ocupacional 

31 Exposición a sustancias qu [micas Afecciones a la salud 

32 Exposición al calor 1 fño Quemaduras 1 sofocación/afecciones al sistema 
respiratorio 

33 Exposición al sol Quemaduras 1 insolación 

34 
Golpeado por o contra mateñales, equipos o Contusión, cortes diversos /lesión a distintas partes 
herramientas del cuerpo 

35 Movimientos repetitivos Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 enfermedad 
ocupacional 
Volcadura, choques de equipos, colisiones, daño a 

36 Operación de equipo pesado y liviano otros equipos, instalaciones 1 lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

37 Pisadas sobre objetos punzante o cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 daños a los 
objetos 

38 Posturas desfavorables durante los trabajos Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 enfermedad 
ocupacional 

• 38 Posturas desfavorables durante los trabajos 
Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 enfermedad 
ocupacional 

39 Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio, quemaduras. 

40 Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo 

41 Salpicadura de sustancias químicas Quemaduras 1 daño al equipo 

42 Sobreesfuerzos 
Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 enfermedad 
·ocupacional 

43 Trabajos con equipos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte 

44 Trabajos en altura Caídas de diferente 1 igual nivel 

45 Vibraciones Lesiones a distintas partes del cuerpo 

46 Exposición a vehículos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte 

47 otros Otros 

D Peligros y Riesgos para la Salud 
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ANEXO N° 13 

LISTA DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES 

Acto Subestandar Condición Subestandar 

Desobedeciendo los Procedimientos Sistema de Protección 

1 Violación de POE's y documentos 1 Protección y resguardo inadecuado 

2 Falta de seguimiento de instrucción 2 Protección defectuosa 

3 Operación del equipo sin autorización 3 Sin protección 

4 Posición o postura inapropiada para la tarea 4 Sistema de advertencia inadecuado 1 defectuoso 

5 Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada 5 Aislamiento inadecuado de equipos 

6 Levantamiento inapropiado 6 Dispositivos de seguridad inadecuados 1 
defectuosos 

7 Carga inapropiada Herramientas, equipos, vehículos 

8 Toma de atajos 7 
Herramientas inadecuadas disponibles para el 
trabaio 

9 Prisa por terminar la tarea B No se considera factores ergonómicos 

10 Mala priorización de la tarea 9 Equipos 1 herramientasfmateriales defectuosos 1 
inadecuados 

11 No se sigue la capacitación recibida 10 Vehículo defectuoso 

12 Intento por realizar tareas sin capacitación 11 Diseño deficiente de la inteñaz hombre-maquina 

13 Acción innecesaria para realizar la tarea 12 Vehículo inadecuado para el propósito previsto 

14 Error en lista de verificación 13 Vehículo mal preparado 1 equipado 

Mal uso de Herramientas y Equipos 14 Herramientas 1 equipos mal diseñados 

15 Uso inapropiado de equipos "15 Proximidad Inadecuada a equipos o vehículos 

16 Uso inapropiado de herramientas 1 herramienta 
incorrecta 

Ambiente en el lugar de Trabajo 

17 
Ubicación inapropiada de herramientas, equipos o 
mateñales 

16 Diseño inadecuado del lugar de trabajo 

18 Uso de equipos defectuosos (a sabiendas) 17 Visibilidad restñngida en el lugar de trabajo 

19 Uso de herramientas defectuosas( a sabiendas) 18 Orden y limpieza deficiente 

20 Operación de equipos a velocidad inapropiada 19 Superficies de trabajo en mal estado 

21 Revisión de equipos en funcionamiento 20 Otros 

22 Herramienta incorrecta para el trabajo 

23 Equipos mal mantenidos 

24 Herramientas mal mantenidas 

25 Instrumento mal interpretado 1 mal leído 

Mal uso de Métodos de Protección 

26 No se utilizan equipos de protección personal 

27 Uso inapropiado de EPP 

28 Uso de EPP defectuoso o contaminado 

29 Control inadecuado de la energía (bloqueo 1 ta~eteo) 

30 Equipos o materiales no asegurados 
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31 
Protecciones o dispositivos de seguridad 
deshabilitados_ 

32 Retiro de protecciones o dispositivos de seguridad 

33 No hay equipos de protección personal disponibles 

34 Evaluación de riesgos deficiente por parte del 
individuo 1 equipo 

Falta de Atención 1 Falta de Conciencia 

35 Toma de decisiones inapropiada 

36 Reacción retrasada 

37 Distracción en el lugar de trabajo 1 ambiente 

38 Distracción por parte de otros 

39 Equilibrio Inseguro 1 3 puntos de contacto 

40 No se mantiene la vista en el camino 

41 Actos de violencia 

42 No se advirtió 

43 Consumo de drogas o alcohol 

44 Actividad rutinaria sin pensar 

45 Jugarretas 

46 Colocarse en la línea de fuego 

47 Se ignora precaución 1 advertencia 

48 Coordinación o tiempo de reacción deficientes 

49 Exposición de parte del cuerpo a zonas de riesgo 

49 Exposición de parte del cuerpo a zonas de riesgo 

50 Intento por hacer múltiples tareas a la vez 

51 Error de sincronización 

52 Mala percepción 

53 Suficiencia 

54 Operar equipos sin autorización 

55 No señalar o advertir 

56 Falla en asegurar adecuadamente 

57 Operar a velocidad inadecuada 

58 Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad 

59 Usar equipo defectuoso 

60 Usar los equipos de manera incorrecta 

61 Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de 
protección personal 

62 Almacenar en forma incorrecta 

63 Levantar objetos en forma incorrecta 

64 Otros 
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ANEXO N° 14 

FORMATO "REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS DE SEGURIDAD" 

FECHA DE TERimNO DE 1 
LAACTIVIDAD: '-· ------' 

a c=J 
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DURACION TOTAL: 
(en días) 

FECHA DE REGISTRO: 
(ddlmm/aa) 



ANEXO No 15 

FORMATO "ENTREGA DE Equipos de Protección Personal (EPP)" 

SUPERINTENDENCIA 1 AREA: 

"Entrega de Implementos de Seguridad" 

Apellidos y Nombres: 
1 

1 Registro: 1 

Implementos y/o accesorios Cantidad 
Motivo de Entrega 

Fecha NO Turno FIRMA solicitados (und/par) 
Nuevo Cambio Pérdida ( dialmes/año) 

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 
28 
29 
30 
31 
32 
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ANEXO No 16 

FORMATO "AUDITORIA DE RIESGO SIGNIFICATIVO" 

AUDITORIA DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS 

l. DATOS GENERALES 
GERENCIA: FECHA: 
SUPERINTENDENCIA: HORA INICIO: 
PROCESO: HORA FIN: 
ACTIVIDAD: LIDER DE LA AUDITORIA: 
TAREA: CARGO: 

11. LISTA DE VERIFICACION (CHECK LISTj 

1. CONDICIONES GENERALES SI NO N/ A 

2. PLANIFICACIÓN Y SUPERVISION SI NO N/ A 

3. CONDUCTAS SI NO N/ A 

~ 

4. SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO (INCLUIR CONTROLES CRITICOS) SI NO N/ A 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 

4.10 

5. ACCIONES CORRECTIVAS 

No ACCION RESPONSABLE FECHA 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
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