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RESUMEN 

El presente informe de experiencia profesional presentado para obtener el título de 

Ingeniero geólogo, trata del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Basado 

en el D.S. 024-2016 EM. en la empresa Reparaciones y Servicios del Sur S.A.C. para el 

desarrollo sus actividades como empresa especializada dentro de Sociedad Minera Cerro 

Verde. 

Cerro Verde es un complejo minero de Cobre y Molibdeno a cielo abierto; ubicado 

Aproximadamente a 32 kilómetros al suroeste de Arequipa, de topografía agreste 

compuesta de cerros con pendientes pronunciadas y quebradas de clima templado y 

vegetación silvestre. 

Se describe de forma general los aspectos geológicos (geología local, regional, 

estructural, estratigrafía, litologías) reservas geológicas, Cut-off y otros aspectos de la 

unidad minera Cerro Verde. Además de la mineralización la cual es del tipo pórfido de 

cobre. 

Breve descripción del proceso de licitación para el servicio de Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo flota de equipo liviano, las principales herramientas de gestión 

empleadas para la implementación del sistema de gestión en el servicio tales como, 

políticas, programas, matrices de evaluación de riesgos, respuesta a emergencias, 

indicadores entre otros. 

Finalmente se realiza la verificación y el desempeño del sistema de gestión seguridad 

y salud ocupacional implementado en el servicio, así como su importancia para obtener 

una cultura de prevención en nuestros colaboradores, garantizar sus mejores condiciones 

de trabajo y salud. De igual forma se menciona conclusiones y recomendaciones 

PALABRAS CLAVE: Gestión, Seguridad, Mantenimiento, Preventivo, Correctivo. 
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ABSTRACT 

This professional experience report submitted to obtain the title of Geological 

Engineer, deals with the Occupational Health and Safety Management System Based on 

the D.S. 024-2016 EM. in the company Reparaciones y Servicios del Sur S.A.C. for the 

development of its activities as a specialized company within the Cerro Verde Mining 

Society. 

Cerro Verde is an open pit copper and molybdenum mining complex; located 

approximately 32 kilometers southwest of Arequipa, of rugged topography composed of 

hills with steep slopes and gorges of temperate climate and wild vegetation. 

It is described in general Geological aspects (local, regional, structural geology, 

stratigraphy, lithologies), geological reserves, Cut-off and other aspects of the Cerro 

Verde mining unit are described in general. In addition to mineralization which is the 

porphyry type of copper. 

Brief description of the bidding process for the Preventive and Corrective Maintenance 

service fleet of light equipment, the main management tools used for the implementation 

of the management system in the service such as, policies, programs, risk assessment 

matrices, response to emergencies, indicators among others 

Finally, the verification and performance of the occupational health and safety 

management system implemented in the service is performed, as well as its importance 

to obtain a culture of prevention in our employees, guaranteeing their best working and 

health conditions. Similarly, conclusions and recommendations are mentioned. 

KEY WORDS: Management, Security, Maintenance, Preventive, Corrective. 
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CAPITULO I  

INTRODUCCION 

1.1. UBICACIÓN 

RESERSUR S.A.C. Provee servicios a Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., una 

empresa subsidiaria de Freeport-McMoRan Copper and Gold, Inc. (Freeport), ubicada a 

30 km al sur-oeste de la ciudad de Arequipa en los distritos de Uchumayo y Yarabamba, 

con una altitud de 2 700 m. La propiedad incluye tres concesiones mineras que cubren 

aproximadamente un área de 20 825 ha. 

Las coordenadas del campamento de la Minera en el sistema DATUM PSAD – 56 

ZONA 18 K son las siguientes: 

UTM: 

Norte (N): 8170700 

Este (E): 222800 

Geográficas: 

Latitud: 16° 32' (Sur) 

Longitud: 71° 36' (Oeste) 
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1.2. ACCESIBILIDAD  

La zona es accesible por dos rutas, mediante la carretera Panamericana antigua que 

se encuentra asfaltada y tomando un desvío totalmente asfaltado antes de llegar desde 

Arequipa a la desviación hacia Lima y otra ruta que es más corta que nos conduce a 

Cerro Verde, es tomando la ruta a Congata y atravesando el túnel que une Congata con 

la propiedad minera. 

La distancia de la mina a la ciudad de Lima, en línea recta es de aproximadamente 

1,000 km. y al puerto de Matarani por carretera de 124 Km. Ambas rutas totalmente 

asfaltadas en el gobierno de Alberto Fujimori. El ferrocarril Arequipa-Mollendo-

Matarani, pasa a pocos kilómetros del centro minero del cliente. 

Tiempo de viaje a la mina del cliente: 

A 35 minutos de la ciudad de Arequipa por auto. 

A hora y media de Matarani por auto. 

1.3. CLIMA 

El clima del área es templado con temperaturas que fluctúan entre los 10°C y 24°C, 

con un promedio anual de 14,3°C. 

La precipitación característica del área presenta un comportamiento con dos períodos 

bien diferenciados: la época de lluvias (noviembre – marzo) y la época de sequía (abril 

– octubre). El registro histórico de la estación Cerro Verde Sur señala que el máximo 

valor de precipitación anual fue de 65,4 mm correspondiente al año 1997 y el mínimo 

valor de 10,0 mm correspondiente al año 1995. 

La humedad relativa mensual reportada varía entre 29,2% y 77,2% a lo largo del año. 

Asimismo, durante la temporada de lluvia la humedad relativa presenta valores mayores 

a 70%, y durante la temporada seca desciende hasta un valor mensual de 30% 

aproximadamente. 
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En cuanto a la evaporación, el registro típico promedio total durante el año es de 2 

124 mm. El promedio anual de radiación solar diaria es 6 274,2 Wh/m². Esta información 

señala una radiación promedio máxima de 7 585,5 Wh/m² en el mes de noviembre y una 

radiación promedio mínima de 5 249,0 Wh/m² en el mes de junio. 

La velocidad del viento oscila en un promedio anual de 2,1 m/s y 4,7m/s siendo el 

período comprendido entre noviembre y enero el que presenta los niveles más altos de 

viento y el comprendido entre mayo y agosto, el período con el nivel más bajo. La 

dirección de los vientos en la zona de operación de Cerro Verde es de Oeste a Este y NO 

hacia Arequipa, que se encuentra al Norte de la concesión. 

Las condiciones climáticas del área de estudio reflejan un ambiente árido influenciado 

por las bajas precipitaciones, alta radiación solar y alta evaporación, lo que determina un 

medio desértico. 

1.4. FLORA Y FAUNA 

En el área de Sociedad Minera Cerro Verde, Se ubica la quebrada Huayrondo, en la 

cual se registraron un total de 85 especies, agrupadas en 71 géneros y 33 familias 

botánicas. Estas plantas se encuentran distribuidas irregularmente sobre el terreno, 

siendo las familias Asteraceae (plantas compuestas), Cactaceae (cactus columnares), 

Fabaceae (yaras) y Solanaceae (tomates silvestres), las más representativas. 

En el área de estudio se diferenciaron dos formaciones vegetales predominantes: la 

vegetación de cauce de quebrada sobre suelos aluviales y la vegetación de laderas sobre 

suelos pedregosos. Además, se registraron pequeños parches de vegetación freatofítica 

(que obtiene el recurso hídrico de aguas subterráneas). La especie de mayor importancia 

ecológica en la quebrada Huayrondo es el cactus de Weberbauer (Weberbauerocereus 

webebaueri) debido a que provee refugio y alimento a la fauna. 
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De acuerdo con la categorización de especies amenazadas de flora silvestre (DS 

Nº043-2006-AG), la siguientes especies se encuentran bajo alguna categoría especial de 

conservación: Senecio yurensis, Ephedra breana, Prosopis chilensis “yara”, Krameria 

lappacea “ragtaña”, Browningia candelaris “cactus candelabro”, Corryocatus 

brevistylus, Cumulopuntia sphaerica “corotilla”, Tecoma arequipensis “huarango 

arequipeño”, Jatropha macrantha “huanarpo”, Prosopis pallida “yara” y Ephedra 

americana “pinco pinco”. 

En cuanto a la fauna, en total se reportaron 47 especies de aves, las mismas que se 

agrupan en 20 familias y 11 órdenes. Las familias de aves con mayor número de especies 

estuvieron representadas por los Emberízidos (espigueros, triles), Furnáridos 

(canasteros, bandurritas, tijerales), Tiránidos (dormilonas, toritos), Colúmbidos 

(palomas) y Troquílidos (picaflores). Se registró un total de 10 especies de mamíferos 

mediante observación directa, captura, registro de indicios como excrementos, huellas y 

publicaciones/comunicación oral con terceros. Entre estas especies destacan: Lycalopex 

culpaeus “zorro andino”, Lama guanicoe “guanaco”, Puma concolor “puma”, Platalina 

genovensium “murciélago longirostro peruano”, Lagidium peruanum “vizcacha”, 

Phyllotis limatus “ratón orejón limeño”, ThylamysPallidior “comadrejita marsupial 

común” y Canis lupus f. familiaris “perro doméstico”. Se registraron dos especies de 

reptiles: Microlophus cf. peruvianus (Tropiduridae), considerada una especie diurna y 

Phyllodactylus gerrhopygus “geko” (Gekkonidae), considerada una especie nocturna. 

Adicionalmente, estudios anteriores registraron 2 especies de reptiles y un anfibio. 

Las especies de mayor interés en el área son el guanaco y el murciélago longirostro 

peruano, debido tanto a su importancia ecológica como a su estado de conservación. De 

acuerdo con la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre (DS N° 034-

2004-AG) se encuentran bajo alguna categoría especial de conservación las siguientes 
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especies: Platalina genovensium “murciélago longirostro peruano”, Lama guanicoe, 

“guanaco” y Puma concolor “puma”, entre los mamíferos. De la herpetofauna reportada 

para la quebrada Huayrondo, la única especie que se encuentra protegida es Microlophus 

tigris. 

1.5. HISTORIA 

Cerro Verde data desde tiempos incaicos, su color verdoso por el afloramiento de 

Brocantita en la superficie del cerro principal llamaba mucho la atención y de allí su 

nombre. "Cerro Verde". 

Cerro Verde es el depósito de cobre porfirítico conocido más antiguo del Perú y uno 

de los primeros de Sudamérica. 

1868 - 1879 Los hermanos Vicuña de nacionalidad chilena lo explotan como vetas 

hasta empezar la Guerra del Pacífico. 

1881 El depósito es trabajado por pequeños mineros que logran excavar un pozo 

vertical de 160 m. equipado con winche a vapor. 

1905 Carlos Lohman de Arequipa realiza trabajos a pequeña escala. 

1916 El señor Braden de EE.UU. ofrece la propiedad del yacimiento 8 la compañía 

Anaconda. Luego en 1917 La compañía Andes Exploration Co. of Maine, subsidiaria de 

Anaconda, realiza una exploración geológica, perforando 64 taladros con una longitud 

total de 9,853 m. mediante el sistema "Churn Drill". 

1944 William Jenks, estudia Cerro Verde recomendando su exploración a Cerro de 

Pasco Co. 

1952 J. Cabieses, denuncia para la corporación antes mencionada, el SE de Santa 

Rosa. 
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1952 - 1955 Newmont Exploration Co. realizó una prospección geofísica al SE de 

Santa Rosa que culminó con la perforación diamantina de cinco taladros con resultados 

negativos y uno positivo. 

1964 - 1967 La compañía Andes del Perú (antes Andes Exploration Co.) realiza 

32,000 m. de perforación diamantina. 

1967 - 1970 Andes del Perú realiza investigaciones geológicas en el área de Cerro 

Verde y Santa Rosa. La información técnica obtenida se la llevó consigo al revertir el 

depósito a propiedad del Estado. A fines de 1970 la propiedad del yacimiento revirtió al 

Estado, pasando a formar parte de la Empresa Estatal Minero Perú, la cual inició sus 

trabajos de exploración en diciembre de ese mismo año. 

1971 - 1976 Durante este periodo Minero Perú perforó, en dos etapas, 262 taladros 

diamantinos con una longitud total de 83,000 m. 

1972 F. Castilla y N. Castillo realizan un mapeo detallado de Santa Rosa y Cerro 

Verde respectivamente. Santa Rosa es reportada como yacimiento económico por 

geólogos de Minero Perú. Se construye la instalación SX/EW y la primera concentradora 

la cual fue la primera en Sudamérica y la tercera a nivel mundial. 

1977 inicio e inauguración de la planta SX/EW con participación del entonces 

Presidente De La Republica Francisco Morales Bermúdez, desde el inicio hasta 1993 la 

concentradora llegó a producir 430 mil TM de cátodos de cobre. 

1993 Cyprus Climax Company adquiere Cerro Verde en Proceso de privatización e 

invierte US$ 240 millones para su expansión. 

1996 Buenaventura adquiere el 9.2% de las acciones de Sociedad Minera Cerro 

Verde. 
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1998 Los cátodos de Cobre de SMCV se registran en el LME (London Metal 

Exchange) y en COMEX (Commodity Exchange, Inc.) como cátodos de grado A con 

99.99% de pureza. 

2000 SMCV comienza a negociar en la bolsa de valores de Lima. 

2003 Se suscribe contrato con EGASA Para el Co-financiamientode la represa 

Pillones. 

2004 Se aprueba el Estudio De Inpacto Ambiental (EIA) para la expansión de sulfuros 

Primarios. 

2005 Directorio de Phelps Dodge y accionnista aprueban la primera expansión por 

US$ 850 millones. 

2006 Se inagura la represa Pillones y se firma el acta para el desarrollo de Arequipa 

comprometiéndose Cerro Verde a financiar los estudios para la planta de tratamiento de 

aguas servidas, asi como a construir la planta de tratamiento de agua potable N°11. 

2007 se inagura la expansion de la planta concentradora. A la ceremonia asistio el 

entonces presidente de la republica del Perú, Alan García. En el mismo año FCX 

adquiere Phels Dodge y la participación de Cyprus Climax en la compañía, Operando 

Cerro Verde desde entonces. 

2008 se inicia la investigación y linea base de Estudio de Impacto Ambiental y Social 

(EIAS) Para la expansión de la unidad de producción Cerro Verde (CVPUE). 

2010 Se inagura la represa de Bamputañe con presencia del presidente de la republica 

Alan Garcia Perez. 

2015 inaguración de PTAR Enlozada en el mes de diciembre. 

2016 el 23 de mayo se inagura la expansion de Sociedad Minera Cerro Verde. A la 

ceremonia asistieron el Presidente del consejo de ministros, Pedro Cateriano y 

accionistas de la empresa. 
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FOTO N°1: Planta Concentradora C2 

 

FOTO N°2: Planta de Molibdeno Concentradora C2 

 

FOTO N°3: Sistema de Refrigeracion Concentradora C2 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

2.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

Geográficamente el área del proyecto se ubica en las estribaciones andinas, es decir, 

los flancos bajos de la Cordillera Occidental de los Andes, y en menor medida abarca 

áreas en las Pampas Costeras. 

Al igual que en otros lugares de las estribaciones andinas, la aridez y la falta de 

vegetación son características típicas del área en estudio. Los únicos cursos de agua 

relativamente próximos al área en estudio son los ríos Sihuas, Vítor y Chili, que al confluir 

en Huañamarca forman el río Quilca. Entre las quebradas secas destacan Huayrondo y 

Linga, tributarias del Tambo, por cuyos cauces, únicamente durante eventos inusuales de 

lluvias, discurren pequeños caudales de agua que no llegan al río principal. Todos los 

valles y quebradas subsidiarios muestran un patrón de drenaje dendrítico. 

Su morfología inicial corresponde a una meseta erosionada y dividida por numerosos 

valles aluviales, formando una topografía general de quebradas, colinas y montañas 
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empinadas localmente abrupta y accidentada. Estratigráficamente en el área en estudio, 

se han diferenciado una variedad de rocas ígneas, volcánicas y sedimentarias, del Jurásico 

y el Terciario superior. (MWH, 2008) 

Estratigráficamente se ha diferenciado las siguientes unidades (figura N°1): 

2.1.1. Gneis Charcani (Pe-gn)  

Conforma el basamento cristalino regional, está íntimamente relacionado al 

complejo basal de la costa. El Gneis Charcani infrayace al Volcánico Chocolate; y, se 

encuentra fuertemente plegado con un rumbo NW- SE. En ciertas áreas adquiere una 

textura Gneisica (Gneis bandeado) con intercalaciones de bandas claras (cuarzo y 

feldespato), y, verdes oscuras (biotita), en otras áreas presenta una textura de grano 

medio a grueso (Gneis diorítico), siendo su edad radiométrica U-PB de 2 000 millones 

de años (Dalmayrac et Al., 1977). 

2.1.2. Conglomerado Tinajones (T-ti) 

Sobreyace al gneis Charcani e infrayace al Volcánico Chocolate y a la granodiorita 

Tiabaya, constituido por fragmentos redondeados de gneis. Se le reconoce a 2,5km al 

NE de Cerro Verde. 

2.1.3. Volcánico Chocolate (J-cho) 

Se le encuentra al norte y al NE de Cerro Verde, aflorando un contacto fallado con 

las calizas Socosani en el kilómetro 22 de la carretera Arequipa - Cerro Verde. Esta 

formación está compuesta por potentes capas de derrames y aglomerados andesiticos, 

tufos y pizarras. Estas rocas están fuertemente fracturadas y falladas. 

2.1.4. Formación Socosani (Jm-so) 

Está constituida por estratos de caliza de grano grueso en discordancia erosional 

sobre los volcanico Chocolate; y, en contacto con el gneis Charcani mediante la falla 
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Jenks. Estas calizas han sufrido un parcial metamorfismo por lo que se encuentran 

parcialmente marmolizadas. 

Su potencia es de 40 m, encontrándose un buen afloramiento en el cerro Nicholson a 

10 Km. al NO de Cerro Verde. 

2.1.5. Grupo Yura (Jki-yu) 

Aflora al Sur de Cerro Verde y Santa Rosa en contacto hacia el Sur con el gneis y 

hacia el Norte con el volcánico Chocolate, gneis y la granodiorita Yarabamba, los dos 

últimos mediante la falla Yura. En las zonas de Cerro Verde y Santa Rosa no se observa 

el grupo Yura.  

Se reconocen dos miembros: 

 Formación Cachios. 

 Formación Labra. 

Su potencia aproximada es de 400 m, está constituido por una secuencia de lutitas 

con intercalaciones de cuarcitas y calizas. (Ver figura 01). 

2.1.6. Volcánicos Toquepala (Kti-to) 

Se observan a 15 km al SE de Cerro Verde; esta formación ha desaparecido por 

erosión y asimilación en el área de Cerro Verde y Santa Rosa. 

Está compuesta por aglomerados, brechas volcánicas, derrames andesíticos y 

traquitas; tiene una potencia aproximada de 100 m. 

2.1.7. Volcánico Sencca (Tp-vsc) 

Compuesto por rocas tufáceas, riolíticas y riodacíticas, se encuentran pequeños 

afloramientos al Norte de Santa Rosa, su potencia aproximada es de 50 m. 

2.1.8. Rocas ígneas Intrusivas 

Afloran en el área del yacimiento, constituyendo parte del Batolito de la Costa 

(Batolito de la Caldera). 
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2.1.8.1. Fase diorita augítica 

Se presenta al NE, NO y SO del yacimiento, en la parte periférica del batolito. Ha 

sido convertida en esquisto en el contacto con la granodiorita Tiabaya, constituyendo 

una aureola de metamorfismo. Su edad probable es mayor a 100 millones de años. 

2.1.8.2. Fase granodiorita Yarabamba  

Se localiza al sur, este y oeste de Cerro Verde; y, rodeando a Santa Rosa, limitando 

al norte con la granodiorita Tiabaya, por el O y NO con el gneis; y, por el sur con el 

grupo Yura, siendo el intrusivo de mayor afloramiento en el yacimiento. 

Su textura es de grano medio a fino conteniendo plagioclasa, cuarzo, ortosa y 

biotita, con una edad radiométrica de Rb-Sr de 68 +/- millones de años. 

2.1.8.3. Fase granodiorita Tiabaya 

Aflora en la parte NE del yacimiento, en contacto con el intrusivo diorita augítica; 

y, en contacto gradacional con la granodiorita Yarabamba. Se caracteriza por ser de 

grano grueso, compuesto por plagioclasas, cuarzo y ortosa, siendo de color más claro 

que la granodiorita Yarabamba. 

Se encuentra atravesada por diques pegmatíticos y aplíticos, con débil alteración 

por encontrarse fuera de las áreas mineralizadas de Cerro Verde y Santa Rosa. Su 

edad aproximada es de 78 a 80 millones de años. 

2.1.8.4. Pórfido dacítico monolítico 

Es la más céntrica del batolito, aflorando como stoks; y, con un rumbo NO-SE; 

así como diques laterales del mismo rumbo, es decir, de color blanco rojizo, de 

superficie intemperizada con aspectos cavernosos; y, con una edad aproximada de 

80 millones de años Se encuentran ubicados el este de Cerro Verde, mayormente 

dentro de la granodiorita Yarabamba. 
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2.1.8.5. Microgranito  

Es la última manifestación intrusiva en el batolito, consistente en pequeños 

cuerpos y diques de granito; y, pegmatitas, siguiendo una dirección NO-SE. Es 

considerado post mineralización. 

2.2. GEOLOGÍA LOCAL 

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

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

El gneis de Charcani del Precámbrico-paleozoico inferior se compone de gneis 

bandeada de grano medio a grueso con abundante ortosa, cuarzo y biotita. 

Los principales afloramientos de gneis de Charcani se ubican en el lado Norte, Oeste 

y Sur del yacimiento Cerro Verde, y al Norte y Sur de Santa Rosa, sobre el gneis de 

Charcani. En discordancia angular aflora el conglomerado Tinajones del Triásico- 

jurásico. 

El volcánico Chocolate, del Jurásico inferior, se compone de una gruesa secuencia gris 

de calizas, lutitas, areniscas y cuarcitas que suprayacen con ligera discordancia angular a 

los volcánicos Chocolate. 

El grupo Yura, de edad Jurásico superior a cretáceo inferior, está constituido por una 

secuencia de lutitas oscuras carbonatadas, con intercalaciones de cuarcitas pardas en la 

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

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

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

pertenecientes al Batolito de la Costa y que fueron las causantes de la mineralización de 

los yacimientos de cobre y molibdeno. 

El complejo diorita augita, de aproximadamente más de 100 millones de años de edad, 

cuyo afloramiento principal se ubica en la parte Noreste, Noroeste y Sureste del proyecto 
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Cerro Verde, constituye la periferia o halo metamórfico del batolito, este halo se halla 

muy fracturado e intruído, con relleno de epidota en las fracturas. 

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

afloramiento en el área de estudio. Los pórfidos dacítico - monzonítico Cerro Verde y 

Santa Rosa, de estructura porfirítica es un stock de 58 a 60 millones de años asociado 

directamente con la mineralización de las rocas encajonantes con cobre primario de los 

yacimientos de Cerro Verde y Santa Rosa, aflora como pequeños apófisis dentro de la 

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

Específicamente en el área de las obras proyectadas, afloran principalmente rocas 

intrusivas superunidades granodioritas de Yarabamba y granodioritas de Tiabaya, gneis 

Charcani, volcánico Cerro Negro y en menor porcentaje brechas de turmalina. En el área 

de depósitos de relaves enlozada, afloran rocas del volcánico Chocolate, conglomerado 

Tinajones, pegmatitas microgranito, gneis Charcani y granodioritas Tiabaya. 

Las rocas cuaternarias recientes están constituidas por una serie de depósitos de origen 

eólico, volcánico sub-aéreo, coluvial y aluvial. Estos depósitos se encuentran tanto en las 

laderas de los cerros, como en los propios canales de drenaje o quebradas. 

Los depósitos eólicos, sub-aéreos y coluviales compuestos por delgadas capas de 

arenas, cenizas blanquecinas y clastos angulosos inconsolidados de granulometría y 

litología heterogéneas en matriz arenosa, se encuentran rellenando los lechos de las 

quebradas con espesores variables, por sus características de granulometría, 

permeabilidad y ubicación constituyen importantes conductos para el flujo de agua 

subterránea. 

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

diferentes etapas de su historia geológica, especialmente como consecuencia del 

levantamiento de los Andes y del emplazamiento del Batolito de la Costa. En los tajos de 
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Cerro Verde y Santa Rosa se han reconocido un sin números de fallas, especialmente en 

la primera, las que han tenido un papel muy importante en la formación de los depósitos. 

Estas fallas que afectan al complejo intrusivo de la “Caldera” sigue el rumbo general 

andino NO-SE, habiéndose formado después del emplazamiento de la granodiorita 

Yarabamba. Entre estas fallas de nivel regional se puede mencionar la falla Cenicienta, 

falla Variante, falla Jenks, falla Tinajones y falla Yura. 

Fallamiento y fracturamiento a nivel local revela un importante componente E-O, 

sistemas NO-SE y NE-SO, estos sistemas de fallas atraviesan el depósito y la dirección 

NO han jugado un papel importante en el emplazamiento de los intrusivos mineralizantes; 

así como en el control de la mineralización primaria en Cerro Verde. (Ver PLANO N°1). 
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FIGURA N°1: Columna Estratigráfica Regional (David, 2013, pag.56) 
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PLANO 01: Plano geológico local (David, 2013, pág. 58) 
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2.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

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

diferentes etapas de su historia geológica especialmente como consecuencia del 

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

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

en esta última, las que han tenido un papel muy importante en la formación de los 

depósitos. Estas fallas que afectan al complejo intrusivo de “La Caldera” sigue el rumbo 

general Andino NO-SE, habiéndose formado después del emplazamiento de la 

granodiorita Yarabamba. 

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

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

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

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

el emplazamiento de los intrusivos mineralizantes; así como en el control de la 

mineralización primaria en Cerro Verde. 

2.3.1. Fallamiento regional 

Como consecuencia del levantamiento de la Cordillera de los Andes; y, el 

emplazamiento del Batolito de la Costa, se produce un importante número de fallas de 

orientación general NW-SE; paralelo a la orientación del sistema andino, formándose 

estas después del emplazamiento de la Granodiorita Yarabamba.  

Las principales fallas reconocidas a nivel regional son las siguientes: 

Falla Cenicienta: Constituye una estructura muy bien expuesta y de amplia 

extensión. Esta falla presenta un relieve bastante peculiar y topografía relevante, es 

característica la presencia de panizo de manera sectorizada. 
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Falla Variante: Está orientada en forma paralela a la falla Cenicienta, tiene una 

potencia aproximada de 30 metros y buzamientos fuertes entre 60 a 60 hacia el NE. A 

esta falla se le puede apreciar en un corte realizado en la carretera variante de Tinajones.  

Falla Jenks: Cruza la antigua carretera a Cerro Verde, tiene una potencia aproximada 

de 5 metros, buzamientos de 60 a 65 hacia el NE. Esta falla pone en contacto la formación 

Chocolate con el Gneis. 

Falla Tinajones: Se expone en la quebrada Tinajones; presentando panizo 

principalmente en la aguada de Estremadoyro. Tiene una potencia aproximada de 0,5 a 2 

metros y la exposición de sus afloramientos son muy esporádicos, debido a la cubierta 

cuaternaria. 

Falla Yura: Pasa por delante del túnel de la antigua carretera Panamericana. Allí sus 

exposiciones son bien nítidas y claras. Esta falla pone en contacto el Gneis con el grupo 

Yura. 

2.3.2. Fallamiento local 

En la zona se reconocen tres sistemas, de los cuales cerca de Cerro Verde se 

presenta un componente estructural de dirección EW, conjugado con los sistemas NW- 

SE y NE-SW, los cuales atraviesan el depósito. 

Sistema NW-SE: Con dirección N30 a 45 SW y buzamientos de 80 a 90. es pre 

mineral y pone en contacto el Gneis con el pórfido. En la parte sur del tajo se aprecia 

una reactivación post mineral con movimiento inverso. Estas fallas han jugado un 

papel muy importante en el emplazamiento de los intrusivos mineralizantes, 

especialmente en el control de la mineralización primaria. Al parecer estas fallas han 

desplazado la mineralización de la calcosita (Cu2S). 

Sistema NE-SW: Con dirección W20 a 30E, es post mineral y se localiza en la zona 

norte del tajo. 
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Sistema E-W: Pone en contacto las rocas porfiríticas con el Gneis, es post mineral y 

son las fracturas de mayor frecuencia que se presentan en Cerro Verde.  

Las fallas de dirección NW han jugado un papel importante en el emplazamiento de 

los intrusivos mineralizantes, así como el control de la mineralización primaria en Cerro 

Verde, todas estas fallas son de rumbo y localmente parecen haber desplazado la 

mineralización de calcocita. 

En Cerro Verde la mayor frecuencia de fracturas se da en la dirección E-O. En la 

granodiorita Yarabamba la dirección es de E-O y de NO a SO 30°, en el pórfido de NW 

a SE-SO 30°. En Santa Rosa se localiza una falla principal de dirección NO-SE, que pasa 

por el centro del tajo con un rumbo promedio de N 50° O y buzamiento de 80° al NE o 

cercano a la vertical.  

Su ancho es variable de unos 40 m en promedio y se le observa claramente en algunos 

lugares como una zona fuertemente fracturada y triturada con panizo y brecha de falla. 

Además de esta, existen otras fallas tensionales que cruzan a la anterior en ángulos que 

varían entre los 30° y 60° creando una zona de intenso fracturamiento. 

Asimismo, se observa que no hay significativos desplazamientos post-minerales.  

Los contactos fallados, aunque constantes, son irregulares y curvilíneos  

2.4. MINERALIZACIÓN 

La mineralización y alteración de los depósitos de Cerro Verde y Santa Rosa, es típica 

de los depósitos de cobre porfirítico, tal como lo describen en su trabajo Lowell y Gilbert 

(1970), con su distribución zonal concéntrica de zonas de alteración y con zonas sub-

horizontales de mineralización supérgena. 

La alteración y la mineralización hipógena de los depósitos de Cerro Verde y Santa Rosa 

coexistieron y se emplazaron en diferentes etapas, estos procesos están genéticamente 

vinculados a las fases tardías del emplazamiento de los pórfidos los que proporcionan el 
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calor y algunos de los fluidos necesarios en la generación de los sistemas hidrotermales 

asociados espacialmente. 

Es por esto que la edad de la mineralización no puede ser más antigua que la edad del 

emplazamiento de los pórfidos dacítico-monzoníticos. La edad radiométrica de estos 

procesos corresponde a las edades K-Ar en el rango de 56 a 59 millones de años. 

De los estudios de inclusiones fluidas e isotópicos, realizados por Le Bel (1976,1985), 

se concluye que estos pórfidos evolucionaron bajo moderadas altas fugacidades de agua 

(Fh20) y migraron hacia arriba a lo largo de las fallas tensionales, produciendo una fase 

magmática separada. Cuando se saturaron de agua, los álcalis y los metales (Cu, Fe y Mn), 

se particionaron dentro de esta fase acuosa como complejos clorhídricos. 

Una caída en la presión de aproximadamente 1 500 a 300 bares, inducen a pensar que 

ocurrió extensiva ebullición que condujo a la deposición de los minerales por incremento 

de la fugacidad del ácido sulfhídrico (H2S). Esto ocurrió a los 400° C como ha quedado 

registrado en los fluidos que se encuentran atrapados dentro de las inclusiones fluidas o por 

los fraccionamientos de 34 S entre pares coexistentes de sulfuros y de sulfuro-sulfato. La 

salinidad de estos fluidos es muy variable y están dentro del rango de 4 % a 30 % en peso 

de Cl Na. La mineralización económica en Cerro Verde se infiere que llega hasta los 2 300 

m.s.n.m., y la de Santa Rosa hasta 2 150 m.s.n.m. En Cerro Verde la mineralización 

económica se encuentra preferentemente asociada a la granodiorita Yarabamba (54 %); el 

resto se reparte casi equitativamente entre los pórfidos (22 %) y el gneis de Charcani (24 

%). 

Esta mineralización económica está principalmente relacionada con la alteración fílica, 

en Cerro Verde y Santa Rosa a esta alteración le corresponde un contenido total de sulfuros 

que varía entre un 5 a 7 %, con un cociente py/cpy entre 3:1 y 3:2. Las fases argílicas en 

general son pobres y los sulfuros solo ocurren como venillas esporádicas. 
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2.4.1. Mineralización hipógena 

La mineralización hipógena corresponde a los minerales primigenios que se 

formaron al mismo tiempo que el emplazamiento de los pórfidos dacíticos-

monzoníticos por procesos hidrotermales y que aun retienen su forma, composición y 

forma original. Los sulfuros más importantes son la pirita y calcopirita, en menor 

proporción ocurren: molibdenita, enargita, cobres grises, como también bornita y 

covelita primarias; otros sulfuros primarios como la esfalerita y galena tienen una 

ocurrencia esporádica. 

La pirita puede ocurrir tanto anhedral como subhedral; también suele presentar con 

inusitada frecuencia, diminutas inclusiones sólidas de sulfuros del sistema S-Cu-Fe, 

entre ellos: calcopirita, cubanita, pirrotita y mackinawita. La calcopirita se presenta 

diseminada como granos aislados anhedrales o en pequeños grumos, generalmente 

compenetrados por sericitas tabulares y está muy asociada a la pirita.  

La molibdenita es muy frecuente, aunque generalmente en proporciones más bajas 

que el resto de sulfuros, se presenta en forma de granos tabulares sub a idiomórficos, 

algo flexionados, los cuáles ocurren principalmente diseminados y conformando 

pequeños agrega dos subradiales, también ocurren óxidos de fierro y titanio primarios, 

siendo los más importantes: magnetita (parcialmente martizada) e ilmenita. Parte de 

estos óxidos han sido piritizados, habiéndose formado rutilo a partir del excedente, el 

cual también se forma a cuenta de biotita. 

En Cerro Verde la mineralización hipógena de sulfuros, al igual que la alteración, 

muestra un zoneamiento en la distribución de la pirita y la calcopirita tanto en la 

vertical como en la horizontal, con un modelo aproximadamente concéntrico. El límite 

más alto que presentan los minerales primarios es de 2 663 m.s.n.m. y el límite más 

bajo, determinado por la perforación diamantina es de 2 303 m.s.n.m.  
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La zona más externa y envolvente, se caracteriza por la alteración propilítica, es 

mayoritariamente pirítica y aquí la pirita se encuentra alojada en venillas asociada al 

cuarzo, con contenidos del 1 al 4 % del total de la roca, la calcopirita generalmente 

ocurre como minúsculas inclusiones, las que a veces presentan exoluciones dendríticas 

de mackinawita. Aunque siempre en proporciones ínfimas, en los ensambles 

propilíticos suele haber una mayor ocurrencia de galena y esfalerita, en comparación 

con las otras zonas. 

Las mayores concentraciones de pirita de 2 al 8 % se encuentran en los bordes de 

la zona fílica y constituyen el halo piritoso del depósito de Cerro Verde, la pirita ocurre 

aquí tanto en venillas como diseminada, la calcopirita se presenta en pequeñas 

cantidades menores de 0,6 %.  

En la zona de alteración fílica aumentan los contenidos de calcopirita a 

concentraciones económicas en el rango de 1 al 3 %, la pirita varía del 2 al 5 %, en 

algunos tramos el cociente py/cpy es 1:1, otros sulfuros primarios presentes en esta 

zona son molibdenita, bornita, tetraedrita, galena, esfalerita y calcocita mayormente 

diseminados y al nivel de trazas. El contenido total de sulfuros, para toda esta zona, no 

sobrepasa el 6 %. En Cerro Verde a esta alteración le corresponde el contenido total 

de sulfuros que varía entre 5 a 7 % con un cociente py/cpy 3:1 y 3:2. 

Las mayores concentraciones de calcopirita se encuentran dentro de la zona 

potásica, el contenido de calcopirita es del 1,5 a 4 % y casi siempre mayor que la pirita, 

que es del 1 al 3 %. Perea et al. (1983) señalan que para esta zona de alteración 

potásica, un contenido habitual de sulfuros de 3 % en promedio, con predominio de 

calcopirita (cociente py/cpy de 1:3). 

Las facies argílicas, en general son pobres, donde los sulfuros solo ocurren como 

venillas esporádicas. En general el contenido total de sulfuros hipógenos, para Cerro 
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Verde, no sobrepasan el 5 % y en su gran mayoría se encuentran diseminados. El 

molibdeno y la bornita se encuentran frecuentemente localizados en la parte central de 

Cerro Verde. La magnetita hidrotermal, como mineral accesorio, se le encuentra desde 

140 a 300 m de profundidad. 

En Santa Rosa la paragénesis de los sulfuros está principalmente diseminada en 

ensambles de silicatos recientemente formados, los cuales reemplazan a la paragénesis 

magmática tanto en la granodiorita Yarabamba como en los pórfidos. 

Los principales minerales hipógenos en Santa Rosa son la pirita y calcopirita con 

los siguientes minerales accesorios: galena, esfalerita, molibdenita y tenantita. 

Esporádicamente se presentan mackinawita, cubanita, pirrotita y bornita, donde las dos 

primeras 

ocurren como exoluciones dentro de la calcopirita, la tercera como inclusión dentro 

de la pirita y la última como un relicto de la calcopirita. La enargita y la luzonita se 

presentan muy raramente. 

La paragénesis diseminada también puede observarse en las venas y venillas de 

cuarzo con cantidades menores de carbonatos y sulfatos. 

La zona de alteración propilítica es pobre en calcopirita (debajo del 0,20 % de Cu 

total) y rica en pirita (cociente py/cpy 3:1) y están ausentes otras formas de 

mineralización de sulfuros. La pirita reemplaza a la magnetita o al par magnetita-

ilmenita de la paragénesis inicial. 

Leyes económicas de cobre (mayores a 0,43 % de Cu total) se presentan en la zona 

de alteración filical, esta mineralización se ha desarrollado tanto dentro del intrusivo 

como en la granodiorita y está caracterizada por cocientes py/cpy de 1:2 a 3:1. 
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PLANO 02: Plano de alteraciones. (David, 2013, pág. 61) 
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2.4.2. Mineralización endógena 

No obstante que existe una marcada distribución de la mineralización, con 

relación a los diferentes ensambles de alteración hipógena, el patrón geométrico 

dominante de ambos yacimientos se formó en la etapa supergénica, donde el 

fenómeno de lixiviación y enriquecimiento secundario jugaron un papel muy 

importante en la creación de varias zonas subhorizontales, las que están definidas 

por sus ensambles minerales característicos. 

De arriba hacia abajo estas zonas son: zona de escape lixiviado, zona de 

oxidación, zona de enriquecimiento secundario, zona de transición y zona 

primaria. 

2.4.3. Zona de escape lixiviado 

Es la capa o zona superior cuya profundidad varía de 0 a 250 m con un espesor 

promedio de 70 m está caracterizado por la ocurrencia de limonitas (hematina, 

jarosita, goetita, turgita, entre otros), arcillas y alunita supérgena; así como 

relictos de minerales primarios relativamente estables: cuarzo y turmalina. 

La formación de esta zona, ha sido influenciada por una fuerte permeabilidad 

de la roca tanto primaria como secundaria de la parte superior de ambos 

depósitos. La presencia de sulfuros y sulfatos primarios, también jugó un 

importante papel en su formación. 

En los márgenes y partes exteriores e los depósitos mayormente se observa 

limonitas de pirita. En Cerro Verde, esta zona es más conspicua y potente que 

en Santa Rosa y ocasionalmente supera los 300 m, especialmente al O, NE y SE 

del tajo. La presencia de limonitas es de 17 % en volumen, con predominio de 

hematina sobre geotita-jarosita, principalmente rellenando fracturas. Su 

ocurrencia en las brechas es mayor. 
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2.4.4. Zona de óxidos 

Está genéticamente relacionada a la formación de la zona lixiviada y se ha 

desarrollado hacia los bordes de ésta, se caracteriza por la presencia de óxidos y 

sulfatos de cobre con valores económicos. 

El principal mineral es la brocantita, acompañada por calcedonia, alunita, 

jarosita, anterita, melanteria, crisocola y cuprita; ocasionalmente también 

ocurren: malaquita, neotosita, cobre nativo y silomelano. 

En Cerro Verde los cuerpos de óxidos son de mayor dimensión que en Santa 

Rosa y se desarrollaron hacia el sector Este; en Santa Rosa se han encontrado 

pequeños cuerpos de óxidos hacia el NW y parte central del tajo. 

El espesor promedio de esta zona fue de 50 m, siendo su límite inferior 

irregular. Estos minerales se presentan en las fracturas e intersticios de las rocas 

(origen exótico) o reemplazando de la matriz de las brechas (origen indígeno), 

especialmente en la brecha pique en Cerro Verde y en la brecha bonanza de Santa 

Rosa. 

En Cerro Verde se distinguen dos subzonas: la subzona de “pitch de cobre” 

caracterizada por contener una mezcla de óxidos de cobre, fierro y manganeso, 

estuvo ubicada al Este del depósito y ha sido casi completamente minada pero 

aún se pueden reconocer relictos de este ensamble en los niveles 2 603 y 2 618 

m.s.n.m. en la pared oriental del tajo actual; la subzona de brocantita se encuentra 

sobreyacendo a los sulfuros secundarios o está directamente sobre los minerales 

primarios en otras. 

2.4.5. Zona de enriquecimiento secundario 

Este proceso de deposición mineral ocurre cerca de la superficie y es una 

consecuencia de los procesos de oxidación en el cual las soluciones ácidas 
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residuales lixivian los metales y los llevan hacia abajo, reprecipitándolos y 

enriqueciendo los sulfuros minerales ya existentes (pirita y calcopirita), 

formando nuevos sulfuros con mayor contenido de cobre (calcosita y covelina). 

La pirita ha sido reemplazada en diversos grados por calcosita y se piensa que 

en la evolución genética de los sulfuros secundarios éstos han sufrido, en ciertas 

áreas, migración lateral de cobre. 

El ensamblaje mineral de la zona de enriquecimiento secundario está formado 

por: calcosita, covelina y en cantidades menores, bornita y digenita; también se 

encuentra pirita en venillas y diseminaciones, y esporádicamente ocurre 

molibdenita en forma relíctica y prácticamente inalterada. 

El límite entre la zona de oxidación y enriquecimiento secundario es 

transicional e irregular, hacia la parte inferior de esta zona se puede observar 

calcopirita reemplazada parcialmente por calcosita, covelita y bornita; 

anticipando al inicio, igualmente transicional, hacia la zona primaria. En algunas 

partes este ensamble se ha desarrollado con mayor extensión, conformando lo 

que se denomina “zona de transición”. 

En Cerro Verde el tope de la calcosita estuvo entre 60 y 80 m de la superficie 

a 150 m en la brecha central, el espesor promedio fue de 100 m. Las zonas más 

potentes se ubican al O y S y las más angostas hacia el N y NE; esta zona se ha 

desarrollado preferentemente en las brechas. En Santa Rosa el promedio del 

espesor es de 20 a 45 m y está constituida principalmente por calcosita, covelita 

y en menores cantidades por bornita y digenita. La pirita se encuentra en un 5 a 

6 % en volumen en venillas y diseminaciones. 
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2.4.6. Zona primaria 

Constituye la zona más profunda del yacimiento, donde prácticamente no 

hubo influencia de los procesos supérgenos. Los sulfuros ocurren aquí finamente 

diseminados y en venillas; como en todas las zonas; aquí también las brechas 

son las que contienen más cobre que otras rocas.  

La paragénesis de esta zona mineral corresponde a la mineralización hipógena 

del depósito, por lo que sus principales características y ensambles minerales se 

explican detalladamente en el acápite de mineralización hipógena. 

2.4.7. Zonas transicionales 

Están clasificadas así las zonas cuya mineralogía está constituida por una 

mezcla de minerales de zona lixiviada y minerales de zona enriquecida 

(conocida también como la “zona de mixtos”) o minerales enriquecidos y 

minerales primarios (zona transicional propiamente dicha) según sea el caso. 

En Cerro Verde se observan zonas con mineralización “mixta”, esto es 

mineralización de zona lixiviada, óxidos de fierro principalmente, y 

mineralización de la zona enriquecida pirita, calcosita y covelina.  

Por debajo de la zona de sulfuros secundarios, se ha desarrollado en muchos 

casos, una zona conocida como zona de sulfuros transicionales, constituida por 

sulfuros de origen supérgeno y sulfuros de origen hipógeno. 

2.5. SISMICIDAD 

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

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

Esta interacción origina sismos superficiales en la línea de costa; sismos intermedios 

y profundos conforme se introduce en el continente; y, sismos superficiales en la 

zona paralela a la cadena volcánica y al Este de la línea de la costa. 
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En consecuencia, la ciudad de Arequipa se encuentra constantemente 

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

generalmente ocasionan fuertes daños. 

Existen tres mecanismos sísmicos básicos que se presentan en el área de Cerro 

Verde: 

El terremoto, resultado de la tensión desarrollada de la superposición de las 

placas de Nazca y Sudamericana. La profundidad de estos terremotos puede 

variar desde unos pocos kilómetros hasta cientos de kilómetros de profundidad, 

dependiendo de las características geofísicas de la zona de superposición de las 

placas.  

Terremotos debido a fallas que se producen entre las placas de la corteza 

terrestre; y, se deben principalmente a la compresión o tensión desarrollada entre 

las placas como resultado de los movimientos tectónicos. El fracturamiento de 

la zona de superposición no se extiende siempre hasta la superficie. Estos 

terremotos tienen su foco generalmente de poco a moderadamente profundo. 

Terremotos de origen volcánico, son tenues y se asocian con pequeños a 

moderados terremotos que resultan de las explosiones volcánicas o con la 

tectónica volcánica. 

Para evaluar el riesgo de sismos en Cerro Verde, se hizo una revisión 

bibliográfica. Del análisis de esta revisión, se observa que las distribuciones de 

los epicentros de sismicidad se encuentran definitivamente sobre el área de 

Arequipa y Cerro Verde. Si bien existe una cantidad de fallas superficiales y 

profundas en el área, no parecen influir en la sismicidad. Parece no haber una 

concentración de epicentros o hipocentros que se correlacione con las 

expresiones superficiales conocidas en los alrededores del proyecto. Más bien, 
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la sismicidad es una combinación de aspectos relacionados a la superficie y a las 

interplacas, combinados con la actividad de superposición de las placas 

2.6. RESERVAS GEOLÓGICAS Y MINERALES 

El recurso geológico es de 3 128 millones de toneladas con 0,49 % de cobre total 

(CuT), y las reservas minables de 1 815 millones con 0,48 %CuT, para una ley de 

corte de 0,341 % CuT para los sulfuros secundarios y 0,25 % CuT para los sulfuros 

secundarios. 

En el caso de los sulfuros secundarios, el mineral mayor a 0,341 % CuT va a 

chancado y el mineral menor a esta ley (hasta 0,07 % CuT) va a los pad de lixiviación 

(mineral ROM-Run of Mine). (Ver tabla 01). 

 

TABLA N°01: Recursos (Pacsi, 2013, pág. 37) 

Para el caso de Cerro Negro se tienen dos tajos denominados “Cerro Negro Oeste” 

y “Cerro Negro Sur”, con sus cuotas actuales de 2 900 m.s.n.m. y 2 915 m.s.n.m. 

respectivamente, se comenzó a explotar en octubre del 2007, siendo sus reservas 

minables: (Ver tabla 02). 
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TABLA N°02: Reservas Minerales de Cerro Negro (Pacsi, 2013, pág. 37) 

Las reservas explotables de sulfuros primarios representan el 79 % de las reservas 

y según el tipo de roca se distribuyen en: (Ver tabla 03) 

 

TABLA N°03: Reservas Minables Por Tipo de Roca. (Pacsi, 2013, pág. 38) 

 

TABLA N° 04: Reservas de Mineral. (Pacsi, 2013, pág. 38) 



33 

 

 

CuRec es cobre recuperable el cual puede ser calculado a partir del cobre total 

(CuT), del cobre soluble en ácido (AsCu) y del cobre soluble en cianuro (CnCu). 

Para los sulfuros secundarios a chancado: 

Si Ratio > 0,55 

CuRec = CuT* (0,82-0,68 (Ln(ratio)2) – 0,01 

Si Ratio < 0,55 

CuRec = CuT* (-0,32+1,1(Ln(ratio)0.5) -0,01 

Ratio = (AsCu+ CnCu)/ CuT 

Para los sulfuros secundarios a lixiviación (ROM-Run of Mine): 

CuRec =- CuT* (0,80-(0,70*(2,72) ratio))-0,01 

Para Cerro Negro 

Litología CuRec 

Tufo Lapilli     CuT*0,74 

Brecha turmalina   CuT*0,81 

Crakle brecha    CuT*0,77 

Granodiorita Yarabamba   CuT*0,73 

Riolita porfirítica    CuT*0,74 

Microgranito    CuT*0,73 

Diorita     CuT*0,73 

2.7. CÁLCULO DEL CUT OFF 

El Cut Off es la ley mínima explotable y para sus cálculos se toman en cuenta los 

siguientes parámetros: 

Parámetros: 

Costos de minado: 

Precio del cobre      0,90 $ LBCu 
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Mínima explotación de material    0,68 Ton. 

Capital de minado      0,12 $ Ton. 

Incremento del trasporte por banco    0,02 Ton. 

(debajo 2 663 m) 

Fuente: (Pacsi, 2013) 

 

Proceso metalúrgico: 

Recuperación total     65,00 % de TCu o 

81,00 % de LCu. 

Chancado, ácido, aglomeración, trasporte  2,20 $ Ton. mineral 

Costo capital proceso metalúrgico   0,15 $ Ton. de mineral 

General/costo de administración recuperado  0,07 $ LBCU 

Costo de SX-EW y carga recuperado   0,18 $ LBCU 

Cut Off interno      0,25 % Tcu, o 

(80 %CuT)       0,20 % Lcu, o 

(65 %CuT)       0,16 % RCu. 

Fuente: (Pacsi, J, 2013) 

 

Fórmula: 

Costo minado desbroce     D  US$/T 0,85 

Costo minado mineral     M US$/TM 0,95 

Costo chancado     CH US$/TM 0,95 

Costo lixiviación      LIX US$/TM 2,50 

Costo SX, EW, flete y administrativos   SWF US$/TM 0,35 

Recuperación metalúrgica    R  US$/TM 65 
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Precio del cobre      P  US$/LB 0,90 

% Ley Cut Off       % Cu -3,55 

-788,1445 

0,45% 

Fuente: (Pacsi, J, 2013) 

Formula: 

A = D-(CH+LIX)-M 

B = (2204,623) *(R)*(SWF-P) 

CUT OFF=A/B 

CUT OFF= 0,45 %                                   Fuente: (Pacsi, J, 2013) 
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CAPITULO III 

OPERACIONES MINERAS 

3.1. OPERACIONES DE PLANEAMIENTO DE MINADO. 

Por medio del planeamiento se da el diseño de minado de los bancos, accesos, líneas de 

energía. El planeamiento en corto, mediano y largo plazo en Cerro Verde se efectúa usando 

el software MineSigth de Mintec Inc., este programa permite desarrollar los planes y 

programas de minado de una manera muy completa y eficiente, proporcionando a las 

operaciones una herramienta muy eficaz para su desarrollo. Asimismo, el control de las 

operaciones se efectúa con el control topográfico diario que permite indicar los niveles de 

palas y cargadores, zonas de mineral, desmonte y límites de minado. 

 
DIAGRAMA N°01: Circuito para optimizar planeamiento. 

PLANIFICACION

OBTENCION DE 
RESULTADOS

EVALUACION 
DE 

RESULTADOS

APLICACION DE 
CORRECTIVOS
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Para realizar un planeamiento de minado adecuado se toman en consideración diversos 

factores dentro de los cuales el factor económico es el más importante y va directamente 

relacionado al precio internacional de los metales en el caso de la minería metálica. 

(DIAGRAMA N°01) 

Los factores que intervienen en el planeamiento son: 

 Topografía superficial. 

 Geología. 

 Capacidad de producción. 

 Reservas. 

 Altura de banco. 

 Ley mínima de explotación Cut Off. 

 Control de calidad. 

 Control topográfico. 

 Talud final, talud de trabajo y talud de banco. 

 Relación de desbroce. 

 Diseño del tajo. 

 Diseño de carreteras y rampas. 

 Diseño y ubicación de botaderos. 

 Ubicación de instalaciones. 

 Equipos, etc. 

3.2. OPERACIONES MINERAS 

El tipo de explotación es a tajo abierto con bancos de 15 metros. En la actualidad tiene 

una producción promedio de 36 000 TMD de sulfuro secundario que se encuentra en una 

ley promedio de 0,66% es decir por encima del Cut Off, (mineral de baja ley) y 8 000 



38 

 

 

TMD de sulfuro primario (ore mili) con un movimiento total de material de 230 000 TMD 

y una producción anual de 90 mil toneladas de cátodos de cobre de grado "A". 

Perforación. 

La perforación es la etapa inicial en las operaciones mineras. Se realizan las mallas de 

perforación de acuerdo al diseño, previo lo planeado por MineSight, la profundidad de 

cada taladro es de 15 metros con una sobre perforación de 1 a 1,5 metros. Los diámetros 

del taladro de producción son de 11 pulgadas. 

3.3. FLOTA DE EQUIPOS 

Se tienen: tres perforadoras Ingersoll Rand DM-M2, siendo el sistema de perforación 

por rotación, una perforadora ROC L8 y una perforadora Pit Viper 271 de Atlas Copco. 

Se considera el siguiente orden: 

Planeamiento y diseño de la malla de perforación con asistencia del MineSight. 

Localización de los taladros en campo con GPS que las perforadoras poseen, esto se 

hace con la más alta precisión. 

Finalmente, la perforación de dicha malla. 

Inicialmente se selecciona la geometría de la malla es decir se considera el Burden, 

espaciamiento, sobre perforación, profundidad de los taladros, números de taladros, etc. 

Para ello se tomará como referencia los siguientes factores: 

Geología, factor de seguridad, clasificación geomecánica. 

 Espaciamiento. 

 Burden. 

 Distancia que presenta al talud superior. 

 Número de iniciadores. 

 Retardos. 

 Factor de potencia. 
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 Sobreperforación. 

 Altura de taco. 

 Tipo de malla (triangular o cuadrada). 

 Presencia de agua. 

 Distribución de carga. 

Las mallas de perforación para los distintos tipos de mineralización son: 

Mallas CV SR Tipo 

Mineral 7,4 8 Triangular 

ROM 7,8 7,5 Triangular 

Sulfuros 

Primarios 

7,8 7,5 Triangular 

Desmonte 9 9 Cuadrada 

TABLA N°05: Mallas de Perforación. 

3.4. EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE PRODUCCIÓN 

Equipos: 

02 perforadoras Ingersoll Rand DM-M2. 

 Compresor: 1 800 CFM a 100 psi. 

 Capacidad Pulldown: 75 000 lb. 

 Rango de velocidad de rotación del cabezal: 0 a 150 RPM. 

 Diámetro de perforación: 9” a 11”. 

 Profundidad máxima de perforación: 20 m. 

 Peso de operación: 57 t. 

03 perforadoras Pit Viper 721. 

 Compresor: 2 600 CFM a 110 psi. 

 Capacidad pulldown: 75 000 lb. 
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 Diámetro de perforación: 7 5/8” a 11”. 

 01 perforadora Roc L8 (Down the hole). 

 USO: Realizar precorte taladros 5”. 

 Diámetro de perforación: 4 1/8” a 6 1/2”. 

Equipos de carguío y acarreo 

 P&H 2300 : Pala Eléctrica. 

 P&H 2800 : Pala Eléctrica. 

 P&H 4100 : Pala Eléctrica. 

 O&K RH- 200 : Pala Hidráulica. 

 CAT- 793: Camión de acarreo con capacidad de 240 t. 

 CAT- 789: Camión de acarreo con capacidad de 180 t. 

 CAT- 824: Tractor de Ruedas – Equipos de limpieza. 

3.5. PARÁMETROS DE DISEÑO 

3.5.1. Altura de banco 

Está determinada por las condiciones de productividad y diseño relacionada a las 

características de trabajo del equipo de carguío (altura máxima de carguío), la 

variabilidad de la mineralización en la vertical, dispersión del material roto por 

voladura, seguridad de los trabajos, asegurar el costo mínimo de unidad de 

producción, asegurar el máximo rendimiento de los equipos de producción. 

La altura de los bancos en Cerro Verde y Santa Rosa es de 15 metros. 

3.5.2. Ancho de banco. 

Se define como ancho mínimo de banco de trabajo a la suma de los espacios 

necesarios para el movimiento de la maquinaria que trabaja en ellos simultáneamente. 
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En Cerro Verde el ancho de banco se calcula sumando los espacios de perforación, 

espacio de carguío, espacio de equipo de acarreo y berma de seguridad que es 

aproximadamente 54 metros como mínimo hacia el otro nivel inferior. 

3.5.3. Relación de desbroce. 

Es aquella relación que existe entre toneladas de desmonte y las de mineral a 

extraer, en Cerro Verde esta relación es de 3:1 es decir que de cada tres toneladas de 

mineral movido una es de mineral. 

RELACIÓN DE DESBROCE = TM de desmonte/TM de Mineral 

3.5.4. Relación crítica. 

Es aquella relación que se considera para llevar a cabo el minado a tajo abierto 

puesto que resulta más económico que un método subterráneo. 

Si la relación de desbroce menor a esta relación crítica se prefiere el método 

superficial. 

RELACIÓN CRÍTICA = (Costo / TM subterráneo – costo / TM 

                                                 superficial) / (costo / TM desmonte) 

 

3.5.5. Relación máxima de desbroce. 

Es la relación que va a tener el tajo cuando finalice su explotación sobre la ley 

minada de explotación. 

3.5.6. Bermas de seguridad. 

Se utilizan como áreas de protección al detener y evitar los deslizamientos de 

material de bancos superiores, además permite que los equipos no se acerquen a la 

cresta de los bancos ya que por su peso producirían deslizamientos tratando de que 

sus llantas no podrán sobrepasar la altura de bermas de seguridad. La altura o 

separación entre bermas, así como su anchura, son función de las características 

geotécnicas del macizo de explotación, que conjuntamente con el resto de los 

parámetros que intervienen en el diseño de la mina conducen a la obtención de un 
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factor de seguridad que garantice la estabilidad del talud general y de seguridad de 

los trabajos. 

Las alturas de las bermas de seguridad para la circulación de vehículos en Cerro 

Verde no son menores a ¾ partes de la altura de la llanta más grande de los vehículos 

que transitan por ella, por ejemplo, en las pistas de acarreo la berma tiene una altura 

de 2,65 metros de altura que viene a ser la ¾ de la altura de un CAT 793D. (FIGURA 

N°2) 

 

FIGURA N°2: Berma de Seguridad 

3.5.7. Talud final de trabajo. 

En los depósitos de Cerro Verde y Santa Rosa se dividió en trece sectores en el 

plano horizontal (5 para Cerro Verde y 8 para Santa Rosa) y dos regiones en el plano 

vertical agrupadas en seis sectores en total al agrupar sectores del mismo ángulo. Con 

un talud final promedio de 47° para los dos depósitos. (Ver TABLA N°06). 

Sector Region 1 Talud Region 2 Talud 

Sector 1 

Sector 2 

Sector 3 

Sector 4 

Sector 5 

Sector 6 

Superior 

Superior 

Superior 

Superior 

Superior 

Superior 

44 

47 

49 

47 

47 

47 

Inferior 

Inferior 

Inferior 

Inferior 

Inferior 

Inferior 

47 

47 

52 

52 

52 

50 

TABLA N°06: Talud Final por secciones 
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3.5.8. Talud de trabajo. 

En Cerro Verde se considera los siguientes factores para determinarlo: 

 Estructura rocosa: Fallas, diaclasas, planos de debilidad, litología del área. 

 Aguas subterráneas: Generan una distribución de presiones especialmente en zonas de 

fallas ocasionando deslizamientos. 

 Alteración e intemperismo: Afectando zonas descompuestas en los taludes. 

 Voladura y efectos sísmicos: Debido a un continuo sometimiento de vibraciones. 

El talud de trabajo general en Cerro Verde es de 40°. 

3.5.9. Talud de banco. 

Es el ángulo al trazar una línea entre la cresta y el pie de un banco, siendo en Cerro 

Verde de 68°. 

3.5.10. Ancho mínimo de trabajo. 

Es el espacio mínimo requerido para que el equipo pueda movilizarse con 

facilidad y seguridad. (Ver FIGURA N°3). 

 

FIGURA N°3: Rango de trabajo de Pala con 2 Camiones 
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Berma de seguridad       4 m 

Medio ancho camión (2) 3,463    6,926 m 

Radio de descarga a altura máxima (2) 18,59   37,18 m 

Total         48,106 m 

 

 
FIGURA N°4: Ancho de Minado 

3.5.11. Rampas y pistas. 

La construcción de rampas posibilita el acceso a diversas zonas de las diversas 

labores manteniendo como prioridad la ruta de acarreo lo más corta y eficiente 

posible ubicándose de preferencia en zonas de desmonte. Para el diseño de carreteras 

se consideran las bermas de seguridad, ancho de la línea de acceso y el ancho de la 

cuneta, de acuerdo a su duración se les puede clasificar en: 

 Rampas permanentes: Construidas en el límite final del tajo. 

 Rampas semipermanentes: Con una duración de meses para facilitar el fluido del 

equipo de acarreo, avanzan conjuntamente con el nivel. 

 Rampas auxiliares: Con una duración de días y sirven para el ingreso de equipo de 

construcción a determinadas labores.(Ver FIGURA N°5 Y 6) 
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FIGURA N°5: Diseño de Rampa. 

 

FIGURA N°6: Diseño de pista. 

3.6. PLANEAMIENTO A LARGO PLAZO. 

3.6.1. Introducción. 

Se encarga del programa de minado a largo plazo para lo cual determina los límites 

de minado económicos del tajo con sus diferentes fases de minado cuando se produce 

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

requerimiento de equipos y sus disponibilidades para cumplir con dichos planes 

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



46 

 

 

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

ángulo de taludes, diseño de botaderos, etc.) y FORECAST desarrollando: 

optimización del límite final, diseño de fases de minado, secuencia de minado.  

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

por bancos con polígonos que se van expandiendo de un nivel al siguiente y los 

modelos financieros para planificar, presupuestar y evaluar económicamente el diseño 

siendo el juez la maximización del valor presente neto. 

3.6.2. Evaluación de reservas. 

La estimación de reservas consiste en la estimación de la ley y tonelaje el cual es la 

base para todo desarrollo y el planeamiento de la producción; se determina las 

dimensiones totales del yacimiento el cual retorna una rentabilidad máxima de acuerdo 

a una configuración dada definiéndose la tendencia del crecimiento del pit. El modelo 

de bloques trabaja con bloques de 20 m x 20 m x 15 m orientados paralelos al Norte-

Sur y Este-Oeste. Los datos que influyen la base de datos de las exploraciones 

diamantinas son: 

Survey (incluye las coordenadas de los collares de los taladros). 

 Litología. 

 Alteración. 

 Mineralización. 

 Dureza (RQD). 

3.6.3. Límite final de tajo. 

Para la determinación del pit final se utilizó el software NPV Scheduler de 

Datamine teniendo presente los parámetros técnicos y económicos para delinear el 

límite final a partir del cual ya no es económica la explotación, se consideran los 

siguientes parámetros geométricos: 
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 Talud final del pit 47° 

 Numero de bancos al límite final 50CV 46 SR 

 Cota del ultimo banco 2018CV 2078 SR 

 Talud de los bancos 68° 

 Ancho de rampa 35 m (28 m de ancho efectivo) 

 Pendiente de rampa 10% 

 Dimensiones del tajo 3 400 m x 2 100 m 

 Profundidad del tajo 750 m CV 690 m SR 

 Ancho mínimo en el fondo 80 m 

El límite final toma como base el pit económico ya que para extraer el mineral habrá 

que realizar construcciones ya sean rampas de ingreso; el pit optimizado es luego 

suavizado ya que en realidad el terreno no está delimitado por bloques, el suavizado se 

hace teniendo en cuenta la altura de banco y el ángulo de talud final. (Ver FIGURA N°7 

Y 8) 

 

FIGURA N°7: Topografía y limite final del tajo 
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FIGURA N°8: Deposito de Relaves Al Final de Su Vida 

 

FOTO N°04: Presa de Relaves Linga. 

3.6.4. Fases de minado. 

Del pit óptimo se generan los pits a diferentes precios de extracción siendo estas las 

fases de minado; siguiendo una secuencia que está dada por la tendencia geométrica 

de la serie de pits, a la producción de mineral a lixiviación y chancado y al desarrollo 

de botaderos de desmonte. (Ver TABLA N°07) 
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TABLA N°07: Explotación por fases (Miles de Toneladas)
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3.7. PLANEAMIENTO A CORTO PLAZO 

Es el área encargada de desarrollar alternativas del plan operativo para cumplir con el 

envío diario, semanal y mensual de mineral y desmonte para lo cual utiliza la información 

topográfica, geológica, litológica actualizada mediante coordinación con las demás áreas 

como operaciones mina, perforación y voladura, geología y planta industrial, etc.; el control 

topográfico del avance de minado diario con equipos GPS, estación total y la supervisión 

de la calidad y cantidad de mineral (Ore control); constituyendo una corrección a lo 

establecido en planeamiento a largo plazo. (Ver FIGURA N°9) 

 

FIGURA N°9: Topografía Actualizada (2013) 
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FOTO N°05: Ampliacion Tajo Santa Rosa 

 
 

DIAGRAMA N°02: Parámetros para los planes de minado. 

Permite distribuir los frentes de minado para cada pala aprovechando al máximo su 

productividad, eficiencia y rendimiento evitando traslados innecesarios y asegurando los 

destinos adecuados de los diferentes materiales. (Ver TABLA N°08) 

 

 

 

Planes de Minado

- Diarios

- Semanales 

- Mensuales 

- Anuales

1. Modelo de Leyes

2. Poligonos  Por Tipos

3. Topografia Actualizada

4. Diseño de minado

5. Progrma de Mantenimiento de Equipos

6. Programa de Mantenimiento de Chancadoras

7. Consideraciones Operativas
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 Fest Analyst Difference 

Mill ore to Stocks (000 m t) 

Avg tpd waste (k mtpd) 

380 

14 

1085 

39 

(706) 

(25) 

    

Mill ore to mill (000 m t) 

Avg tpd ore mined (k mtpd) 

%total Cu Grade 

Recoverable Cu (m t) 

2100 

75 

0,656 

11794 

2100 

75 

0,659 

11934 

0 

0 

(0,003) 

(140) 

    

Crush leach (000 m t) 

Avg tpd waste mined (k mtpd) 

%total Cu Grade 

%Recoverable Cu (m t) 

Recoverable Cu (m t) 

1103 

39,40 

0,772 

0,556 

6132 

1103 

39,4 

0,725 

0,554 

6110 

0 

0 

0,047 

0,002 

21 

    

ROM (000 m t) 

Avg tpd ROM mined (k mtpd) 

%total Cu Grade 

%Recoverable Cu grade 

Recoverable Cu (m t) 

675 

24 

0,330 

0,137 

922 

698 

25 

0,269 

0,117 

817 

(21) 

(1) 

0,061 

0,019 

105 

    

Total Recoverable Cu (m t) 7054 6927 127 

    

Waste & Fill (000 m t) 

Avg tpd Waste mined (k mtpd) 

2042 

73 

1315 

47 

727 

26 

    

Total material Mined (000 m t) 

Avg tpd Total material mined (k 
mtpd) 

6300 

225 

6300 

225 

0 

0 

TABLA N°08: Plan de Producción Semanal 

3.8. DISEÑO DE BOTADEROS Y STOCKPILES. 

Una vez diseñado el programa de producción y se tiene definido la cantidad de mineral 

a mover, estos deben tener un destino definido fuera de los perímetros del tajo final. 

Se consideran aspectos importantes en el destino y construcción de botaderos siendo los 

siguientes: 

 Consideraciones económicas. 

 Consideraciones técnicas (capacidad requerida, ubicación, altura entre capas, ancho 

y longitud de plataforma). 

 Consideraciones sociales (seguridad e impacto ambiental). 
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En S.M.C.V. S.A.A. se tiene destinado cuatro áreas para fines de botaderos y son: 

 Botadero 30 de Cerro Verde, botadero CH2, botadero dentro del pit de Cerro 

Verde y botadero de Cerro Negro. 

 El botadero 30 está ubicado al Oeste del tajo de Cerro Verde el cual acumulará 

el desmonte de los tajos de Cerro Verde y Santa Rosa; el botadero CH2 en el 

área de chancado secundario y terciario el cual se depositará material de Santa 

Rosa. (Ver TABLA N°09) 

 
 
 
 

 
 
 
 

TABLA N°09: Ubicación de Botaderos, Cota y Capacidad 

Se tienen stockpiles para los sulfuros primarios de alta, mediana y baja ley. 

Los stocks para los sulfuros primarios de alta ley (4A y 4B) se encuentran al Norte del 

tajo Cerro Verde junto a la planta concentradora, esta se divide para mineral de 0,5% CuT 

a 0,599% CuT de 0,60% CuT a más. 

El stock para los sulfuros primarios de mediana ley (SPML) se ubica al Noreste del 

tajo Cerro Verde para mineral de 0,380% CuT al Cut off del año. 

Los stoks para los sulfuros primarios de baja ley (SPBL) se ubica al Norte del stok 

SPML para mineral de 0,22% CuT a 0,380% CuT. (Ver figura 10) 

Botadero Cota Capacidad 

30 Cerro Verde 

CH2 

Pit Cerro Verde 

Cerro Negro 

2783 

2678 

2468 

2760 

428000 

225000 

53281 

53809 

Total  760090 
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FIGURA N°10: Botaderos y Stockpales 

 

FOTO N°06: Stockpile ConcentradoraC2 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA PROPUESTO 

4.1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FLOTA 

DE EQUIPO LIVIANO DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE. 

Roberts RESERSUR S.A.C. es una empresa concesionaria de las marcas Nissan, 

Renault, Subaru y BMW, dedicada a la Venta, postventa y mantenimiento de vehículos. 

Por más de 25 años viene desarrollando actividades de mantenimiento de manera exitosa 

en empresas mineras de gran envergadura como Sociedad Minera Cerro Verde, 

Southern Perú Copper Corporation y Minera Las Bambas. 

El mes de julio de 2018 gana el contrato N° 37031801408 denominado “Servicio De 

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo flota de equipo liviano” en sociedad minera 

cerro verde el cual tiene una vigencia del 01 de julio del 2018 hasta el 31 de mayo del 

2020. En el servicio RESERSUR S.A.C. realizara el mantenimiento de la flota de equipo 

liviano, para lo cual Cerro Verde entrego un Taller debidamente implementado dentro 

de sus instalaciones.  

La seguridad personal y de la propiedad dentro de los predios de un proyecto es una 

meta de la empresa RESERSUR S.A.C. Para ello es que implementa un Plan de Gestión 
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de Seguridad y Salud Ocupacional basado en el decreto supremo 024-2016 –EM 

Reglamento De Seguridad Y Salud Ocupacional En Minería. (Ver FOTO N°07 y 08) 

 

FOTO N°07: Tienda comercial –Roberts BMW parque industrial 

 

FOTO N°08: Tienda Comercial Renault y Subaru Parque industrial 

4.2. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

4.2.1. Liderazgo y compromiso 

RESERSUR S.A.C. asume el liderazgo y compromiso de las actividades 

orientadas a la mejora de la gestión de Seguridad Y Salud Ocupacional en el 

trabajo. Considera que su capital más importante son sus TRABAJADORES, 

por lo cual es prioridad mantener buenas condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, aplicando adecuados estándares y procedimientos de seguridad, así 
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como mantener a todo el personal MOTIVADO y comprometido con la 

prevención de los riesgos dentro del Servicio de mantenimiento. (Ver FOTO N° 

09 y 10) 

 

FOTO N°09: Compartir del día mundial de la seguridad y salud ocupacional 

 

FOTO N°10: Equipo de Fulbito Unidad Cerro Verde 
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4.2.2. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

RESERSUR S.A.C., organización líder en el negocio de comercialización de 

vehículos, repuestos, llantas, accesorios y lubricantes, así como el servicio de 

mantenimiento de unidades, maquinarias y flotas de nuestros clientes, somos 

conscientes de los retos que aquejan la salud y seguridad en nuestra 

organización, pero consideramos que con la participación de todos los miembros 

del equipo lograremos tener éxito en la prevención de accidentes, lesiones y 

enfermedades ocupacionales, siendo una empresa ambientalmente sostenible. 

Hemos fijado objetivos claros, sobre los cuales mediremos, nuestro 

desempeño, asumiendo los siguientes compromisos: 

Desarrollar nuestras actividades protegiendo la integridad física y salud, de 

nuestros colaboradores, proveedores y la de terceros en las instalaciones 

pertenecientes a la empresa, mediante la prevención de lesiones, enfermedades 

e incidentes relacionados con el trabajo. (Ver FOTO N°11) 

Prevenir, mitigar y eliminar los impactos ambientales significativos 

generados por nuestros proyectos, procesos, y operaciones. 

El cumplimiento de la legislación nacional vigente aplicable a nuestras 

operaciones, y otras regulaciones o compromisos voluntarios que nuestra 

organización asuma. 

La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión Integrado de la 

empresa, basada en la participación activa de todos los miembros de la 

organización, buscando el manejo eficiente de nuestros recursos. 

Fomentar la cultura de seguridad y salud en el trabajo, así como de 

preservación de nuestro ambiente, en todos los miembros de la organización, 

brindándoles capacitación e información permanente, resaltando la obligación 
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de cuidar responsablemente del entorno, y de su propia salud y seguridad, así 

como de las demás personas. 

Ser una empresa socialmente responsable. 

Es responsabilidad de la Alta Dirección asegurar los recursos apropiados, con 

el compromiso de implementar esta política en todas nuestras actividades y 

comunicarla a todos los miembros de la organización. 

“Cumplir y hacer cumplir esta Política” es responsabilidad y obligación de 

todas las personas que participan en nuestras actividades. (Ver FIGURA N°11 

y 12) 
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FIGURA N°11: Política de seguridad y salud de Sociedad Minera Cerro Verde 
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FIGURA N°12: Política de Sistema de Gestión Integrado Roberts 
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FOTO N°11: Difusión y entrega de políticas de bolsillo a personal de taller 

de equipo liviano. 

4.2.3. Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

El programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, se presenta en un 

conjunto de actividades multidisciplinarias orientadas a preservar, conservar y 

mejorar la seguridad de los trabajadores, con el fin de gestionar y fomentar una 

cultura de seguridad manteniendo así condiciones seguras de trabajo, para 

prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes, que afecten al personal, equipo 

y/o máquinas, así como al medio ambiente, durante el desarrollo de las 

actividades de la empresa RESERSUR S.A.C. (Ver FIGURA N°13) 
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FIGURA N°13: Programa de gestión de seguridad y salud ocupacional para empresas 

contratistas 
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4.2.4. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

El reglamento ha sido elaborado por RESERSUR S.A.C. considerando la 

normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 

29783 Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. 005-

2012.TR, D.S. 024-2016-EM Reglamento De Seguridad Y Salud Ocupacional En 

Minería y demás normas aplicables, enfocada en la prevención de incidentes con 

una adecuada gestión de riesgos. 

Este reglamento describe los lineamientos y disposiciones básicas para la 

implementación de condiciones y prácticas seguras de trabajo; así como el 

desarrollo de conductas positivas a fin de promover una cultura de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es de cumplimiento 

obligatorio en todas las instalaciones de la empresa, sean éstas Productivas, de 

Mantenimiento, Administrativas, Comercial, Logísticas, etc. y serán extensivas 

también en cuanto a su cumplimiento a todo el personal contratista, visitantes, 

practicantes, proveedores, etc. que se encuentren en nuestras instalaciones. 

Las diversas Jefaturas serán las encargadas de difundir y exigir su cumplimiento 

y sancionarán a los infractores de conformidad con la gravedad de la infracción y 

conforme a las leyes laborales vigentes. 

En RESERSUR S.A.C., hay un recurso que valoramos por encima de todo y 

ese es nuestra gente, confiamos que todos asumiremos el compromiso de cumplir 

las normas, estándares y procedimientos establecidos, así como desarrollar una 

actitud proactiva para trabajar con seguridad en un ambiente de confianza y 

retroalimentación positiva, y no ejecutar trabajos si existieran condiciones de 

riesgo no controladas y así lograr nuestro objetivo máximo de cero daños. 
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4.2.5. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Para la conformación del comité de seguridad como lo estipula el DS 024-2016 

EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería sus artículos (60 – 

64), se deberá conformar el comité de seguridad si la empresa cuenta con un total 

de 20 trabajadores como mínimo, como parte del cumplimiento legal se ha 

definido la formación del comité de seguridad en RESERSUR S.A.C. cuyos 

miembros son de cantidad paritaria por igual número de representantes de la parte 

empleadora y de la parte trabajadora; no menor de 4 ni mayor de 12 miembros 

entre otros criterios se podrá considerar el nivel de riesgo y el número de 

trabajadores dicho comité se reúne mensualmente y entre sus principales funciones 

están: 

Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes 

de la actividad del servicio de seguridad y salud del trabajo. 

Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud del empleador. 

Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

Conocer y aprobar la programación anual del servicio de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, 

de la prevención de los accidentes y de enfermedades ocupacionales.  

Aprobar el plan de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en 

el trabajo. 

Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.  
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VIGILAR el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el 

trabajo, así como, el reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo. 

Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones 

especificaciones de seguridad. 

Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

trabajadores la prevención de los riesgos de trabajo. (Ver FOTO N°12) 

Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipos a fin de reforzar la gestión preventiva. 

Considerar las circunstancias e investigar las causas de los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la repetición de estos. 

Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y 

el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas 

y examinar su eficiencia. 

Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales. 

Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.  

Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador. 

Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 
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El accidente fatal o el incidente peligroso de manera inmediata. La 

investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de 

los 10 días de ocurrido. 

Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

Las actividades trimestrales del comité de seguridad y salud ocupacional en el 

trabajo. 

Llevar el libro de actas del control del cumplimiento de los acuerdos. 

Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de 

los objetivos establecidos en el programa anual y en forma extraordinaria para 

analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 

(Ver FOTO N°13) 

 

FOTO N°12: Junta electoral para elecciones de representantes de sub-comité 

de seguridad y salud ocupacional. 
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FOTO N°13: Proceso de Elecciones 2018-2019 del sub-comité de seguridad y 

salud Ocupacional. 

4.2.6. Equipo de Protección Personal (Epp) 

RESERSUR S.A.C. mantiene sin costo alguno para todos los trabajadores, 

equipos de protección personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea asignada a 

cada uno de ellos. En caso, se requiera el uso de EPP no aprobado por el empleador, 

el interesado deberá presentar obligatoriamente las certificaciones del EPP a la 

Gerencia de Salud y Seguridad, quien revisará su adecuación con el presente 

estándar, de ser así autorizará el uso, esta acción no aplica para la protección 

auditiva y respiratoria. 

Los Equipos de Protección Respiratoria y Auditiva deberán seleccionarse y 

evaluarse de acuerdo a sus respectivos programas administrados por la Gerencia 

de Salud y Seguridad del Cliente (Programa de Protección Respiratoria y Programa 

de Protección Auditiva). 

La evaluación del EPP aplica siempre y cuando se detecte la necesidad por parte 

del área de trabajo. El ingreso de un EPP nuevo debe ser sustentado técnicamente 

con los formatos de evaluación y las certificaciones aprobadas por la Gerencia de 

Salud y Seguridad. 
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El estándar considera Ítems específicos para protección para trabajos eléctricos, 

trabajos de soldadura y protección contra caídas. 

El EPP deberá cumplir con las Normas técnicas aplicables o normas 

internacionales, las que deberán estar visibles en el EPP. Los certificados de los 

ensayos de laboratorio y las hojas técnicas deberán ser archivados y podrán ser 

auditados. 

Todo el personal que realice trabajos al interior de las instalaciones del cliente 

debe contar con EPP básico entregado por su empleador. 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 

ANSI/ISEA 107-2004. 

El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá la talla correcta y se ceñirá 

adecuadamente al usuario. Todos los trabajadores serán entrenados en el uso 

apropiado de los equipos de protección personal. Se deberá llevar un registro 

actualizado de entrega de los elementos de protección personal a sus trabajadores, 

el mismo que estará disponible para revisión y/o auditoria por parte del Cliente.  

RESERSUR S.A.C. demostrara el entendimiento sobre el entrenamiento y la 

habilidad de usar el EPP apropiadamente antes de comenzar algún trabajo que 

requiera EPP. Si el empleado entrenado luego demuestra una falta de 

entendimiento o destreza en EPP, deberá volver a ser entrenados. 

Se deberá llevar un registro actualizado de entrega a los trabajadores de los 

elementos de protección personal de acuerdo al “Formato Entrega de Implementos 

de Seguridad”, el mismo que estará disponible para revisión y/o auditoria por parte 

del Cliente. (Ver FIGURA N°14) 
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FIGURA N°14: Inventario De Equipos De Protección Personal (Epp) Aprobados Para El 

Servicio. 

EMPRESA CONTRATISTA: REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.

VIGENCIA: 01-06-2018 / 31-05-2020

AREA DE TRABAJO: SOPORTE DE SERVICIOS ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV: MIGUEL TOKUMORI

VERSION DEL DOCUMENTO: 03

#
NOMBRE COMPLETO DEL EPP (incluye marca y 

modelo)
HOJA TECNICA DEL EPP

ENSAYOS DE 

LABORATORIO QUE 

SUSTENTEN 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS

CERTIFICACION DEL EPP 

(CUMPLE NORMA 

ANSI, CE, U OTRAS)

APROBADO POR SMCV? 

(Esta incluido en el 

Catálogo SMCV) (SI/NO)

1 CASCO 3M AMERICANA X X SI

2 RESPIRADOR DESCARTABLE CONTRA POLVOS MARCA 3M X X SI

3 TAPÓN DE OÍDO MARCA 3M X X SI

4 OREJERAS PELTOR 98 MARCA 3M X X SI

5 LENTES DE SEGURIDAD CLAROS, MARCA 3 M X X SI

6 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS, MARCA 3 M X X SI

7 CHALECO CON CINTAS REFLECTIVAS MARCA 3M X X SI

8 ROPA DE TRABAJO CON CINTAS REFLECTIVAS MARCA 3M X X SI

9 ZAPATOS DE SEGURIDAD MARCA NAZCA X X SI

10 TRAJE TYVEK KLEENGUARD A40 KIMBERLY CLARK X X SI

11 GUANTES DE HILO IMPREGNADO CON NITRILO MARCA KIMBERLY CLARK X X SI

12 GUANTES DE NITRILO MARCA KIMBERLY CLARK X X SI

13 GUANTES DE OPERADOR TECSEG X X SI

14
LUNA OSCURA RECTANGULAR DE REEMPLAZO, SOMBRA 12 DIM 2" X 4 

1/4", PARA LA MASCARA DE SOLDADOR CON VISOR LEVANTABLE X X SI

15
LUNA OSCURA RECTANGULAR DE REEMPLAZO, SOMBRA 10, DIM 2" X 

4.25", PARA LA MASCARA DE SOLDADOR CON VISOR LEVANTABLE X X SI

16 ADAPTADOR DE CASCO PARA CARETA SOLDADOR VISOR LEVANTABLE X X SI

17
PROTECTOR FACIAL DE CARBON ALUMINIZADO KEVLAR PARA ALTAS 

TEMPERATURAS (SOLDADURA) X X SI

18 GUANTE DE CUERO X X SI

19 GUANTE SOLDADOR X X SI

20 GUANTE SOLDADOR  CON COSTURAS DE HILO X X SI

21 RESPIRADOR DE MEDIA CARA THREEM X X SI

22 FILTRO CONTRA PARTICULAS Y CAPA DE CARBON ACTIVADO THREEM X X SI

23
CASACA 35" ALUMINIZADA THERMONOL 19 OZ PARA ALTAS 

TEMPERATURAS (SOLDADURA) X X SI

24
OVEROL ALUMINIZADA THERMONOL 19 OZ PARA ALTAS 

TEMPERATURAS (SOLDADURA) X X SI

25 GORRO SOLDADOR EN DENIN LIJADO X X SI

26 MANDILES DE CUERO AMARILLO X X SI

Por medio del presente, declaro que la información de este documento, se ajusta a la verdad y puede ser verificada por SMCV. Si durante la verificación, se presentan 

incongruencias, se comunicará al Administrador de contrato de SMCV y será considerada como incumplimiento a SMCV

FORMATO 03

Inventario de Equipo de Protección Personal (EPP) - Empresas Contratistas

N° DE CONTRATO: 37031801408

DOCUMENTOS DE SUSTENTO PARA USO DEL EPP

Si el EPP NO está aprobado por SMCV (ver Catálogo de EPP aprobados por SMCV), enviar la documentación que acredita el uso seguro y cumplimiento de normas através del

Administrador de Contrato de SMCV.  

NOMBRE DE CONTRATO:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y                                                                                           

CORRECTIVO PARA FLOTA DE EQUIPOS LIVIANOS
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4.2.7. Capacitación 

4.2.7.1. Proceso de Inducción y Orientación Básica 

Todo trabajador de RESERSUR S.A.C. pasa, previo a su ingreso por un 

proceso de inducción y orientación básica según lo establecido en el artículo 72 

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

acuerdo a su Anexo N° 4. Este proceso se lleva a cabo mediante empresas de 

capacitación autorizadas por el cliente.(Ver FIGURA N°15) 

 

FIGURA N°15: Anexo 04 del D.S. 024-2016 EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 
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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 del cliente. Es responsabilidad 

de la empresa 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 el cliente y que es de carácter contractual.  

Es importante mencionar que el costo del proceso de inducción y orientación 

básica lo asume completamente la empresa y de ninguna manera el trabajador. 

De igual forma, Está prohibido que las RESERSUR S.A.C. de preferencia a 

trabajadores que cuentan con inducción vigente. El cliente 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. 

4.2.7.2. Proceso de Capacitación en el Área de trabajo 

Todo trabajador, previo a realizar sus labores, recibirá una capacitación 

teórica– práctica en el área de trabajo según lo establecido en el artículo 72 del 

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

a su Anexo N° 5 Esto también aplica cuando los trabajadores son asignados a 

otros puestos de trabajo. 

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, según Formato N°4 Constancia de Capacitación en la Tarea ambos 

documentos, el Anexo N° 5 del DS 024-2016-EM y la Constancia de 
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Capacitación en la Tarea, son enviados, en formato electrónico, al área de 

Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad como máximo hasta el 

décimo día hábil de cada mes. Si durante el mes RESERSUR S.A.C. no ha tenido 

casos de personal nuevo o cambio de posición, se informa a través de un correo 

electrónico al Administrador de Contrato con copia al área de certificaciones. 

Los documentos originales permanecen archivados en cumplimiento de la 

legislación vigente. (Ver FIGURA N°16 y 17) 

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 

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 necesarias que deriven de ello. 

 

FIGURA N°16: Anexo 05 del D.S. 024-2016 EM Reglamento De Seguridad 

y Salud Ocupacional en minería. 
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FIGURA N°17: Formato 04 Constancia de Capacitación en la Tarea 
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4.2.7.3. Proceso de Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional 

Todos los trabajadores de las empresas contratistas, incluidos los supervisores, personal administrativo y la alta gerencia deben 

recibir una capacitación Anual en los temas de capacitación indicados en el Anexo N° 6 Capacitación Básica en Seguridad y Salud 

Ocupacional del DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. (Ver FIGURA N°18) 

 

FIGURA N°18: Anexo 6  Del D.S.024-2016 EM
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Las horas de capacitación de los temas indicados en el Anexo N° 6 serán 

desarrollados en el periodo de un (1) año, y serán realizadas por personas 

naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de 

la propia organización y/o externas a la misma. . (Ver FOTO N°14, 15 , 16 y 

17) 

 

FOTO N°14: Proyección de multimedia de capacitaciones acorde al 

Anexo 6 

 

FOTO N°15: Capacitación De Manejo de extintores 
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FOTO N°16: Capacitación Señalización y restricción de áreas de trabajo 

 

FOTO N°17: Evaluación de nuevos conocimientos adquiridos a personal. 

4.2.7.4. Proceso de Capacitación Cursos Condicionantes en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Para poder realizar trabajos considerados críticos o de alto riesgo, el personal 

de RESERSUR S.A.C. debe estar capacitado en los cursos definidos como 

condicionantes, los que se encuentran como parte del Procedimiento para la 

Obtención de Acreditaciones. 

Estos cursos son dictados por El Cliente o por otras empresas de capacitación. 

Es responsabilidad de nuestra Empresa informarse de los cronogramas y tiempo 

estimado para cumplir con este requisito, con la finalidad de cumplir con la 
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normativa legal aplicable tanto al titular minero como a la Empresa Contratista. 

El Cliente no se responsabiliza por la planificación inadecuada de esta actividad 

que ponga en riesgo la prestación del servicio en cualquiera de los términos 

pactados. 

No se permitirá la ejecución de trabajos críticos sin haber demostrado la 

capacitación y acreditación respectiva del personal involucrado. 

4.2.8. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 

(IPERC) 

El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

constituye la base del Sistema de Gestión de SSO. 

Para iniciar el proceso el Gerente De Operaciones Mineras O Gerente General 

de RESERSUR S.A.C., según corresponda, debe conformar un equipo de trabajo. 

Este equipo debe estar conformado por el Gerente, Supervisor y Trabajadores que 

participen en el desarrollo de las tareas a revisar. El Supervisor de SSO formará 

parte de este equipo como asesor. 

4.2.8.1. Identificación de tareas 

Una vez conformado el equipo de trabajo se realiza la identificación de tareas 

mediante el mapeo de procesos las mismas que son registradas en el formato 

“Matriz de Mapeo de Procesos”. Para el caso de servicios o ejecución de 

proyectos, el proceso es el servicio o proyecto propiamente dicho y las etapas, 

actividades y tareas corresponden a la secuencia de ejecución lógica del mismo. 

(Ver FIGURA N°19) 
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FIGURA N°19: Formato Mapa De Procesos 

Identificar las etapas que conforman dicho proceso. 

Identificar las actividades de cada etapa. 

Identificar todas las tareas operacionales, de mantenimiento y administrativas 

o de servicios que se realizan en cada actividad sean propios o terceros. 
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Las tareas identificadas deben incluir tanto las rutinarias como las no 

rutinarias y se debe tener en cuenta los puestos de trabajo, equipos, materiales e 

instalaciones. 

4.2.8.2. Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos 

Para esta etapa del análisis se debe completar los siguientes pasos utilizando 

el formato “Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad”. Completar el 

encabezado con la Gerencia, Superintendencia/área, Fecha de elaboración, 

Fecha de actualización, Versión, Proceso, Etapa y Actividad previamente 

identificados en el mapeo de procesos y para el caso de Contratistas adicional a 

lo anterior completan el campo de código con el N° de Contrato u Orden de 

Servicio. (Ver FIGURA N°20)) 

Registrar las tareas identificadas en el punto anterior, respetando el orden 

lógico de ocurrencia indicado en el mapeo de procesos o en el Programa de 

Trabajo (en caso de Contratistas). 

Para cada tarea, el equipo de trabajo identifica los peligros y riesgos asociados 

a ésta, utilizando para ello la “Lista Estandarizada de Peligros y Riesgos”.
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FIGURA N°20: Formato Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad 

Haciendo uso de la “Matriz de Evaluación de Riesgos de FCX” (el equipo determinará los valores de la Probabilidad y 

Consecuencia sin considerar los controles. De la multiplicación de estos valores se obtendrá el nivel de riesgo puro de la tarea 

evaluada. 

Dependiendo del valor obtenido la tarea podría ser clasificada, según su nivel de riesgo, como de: Riesgo Alto (accionable 

para FCX), Riesgo Monitoreable, Riesgo Medio y Riesgo Bajo. 

. 
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4.2.8.3. Implementación de Controles 

Según el nivel de riesgo identificado, se debe tomar acciones para controlar, 

corregir o eliminar los riesgos puros utilizando la “Jerarquía de Control” 

Estas acciones son: 

Riesgo Alto (Accionable): Se debe evaluar la implementación de controles 

para reducir la dependencia de la conducta humana y decisiones incorrectas 

durante la ejecución de la tarea. Se debe evaluar la aplicación de medidas de 

Eliminación, Sustitución y/o Ingeniería. Se debe asegurar que existe 

procedimientos aplicables (PETS). 

Riesgo Monitoreable / Medio: Se debe evaluar la implementación de 

controles para reducir los valores de la consecuencia y/o la probabilidad del 

riesgo de la tarea para prevenir que se conviertan en riesgos altos (accionables). 

Se recomienda evaluar la implementación de medidas de Ingeniería. Se debe 

asegurar que existe procedimientos aplicables (PETS). 

Riesgo Bajo: Evaluar el establecimiento de controles a fin de mantener la 

condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar que los riesgos de estas tareas 

puedan aumentar por ausencia de monitoreo o supervisión. 

Todos los controles identificados se registran en el formato “Matriz de 

Gestión de Riesgos de Seguridad”. 

Las tareas identificadas y evaluadas en la Matriz de Gestión de Riesgos de 

Seguridad que hayan resultado con nivel de riesgo Alto (Accionable para FCX), 

Monitoreable o Medio, deben contar con un procedimiento en el cual registrarán 

los peligros y riesgos de la tarea, así como los controles durante la ejecución.  

Para que un procedimiento sea eficaz se debe asegurar que todo el personal 

que ejecuta o participe de la tarea tenga pleno conocimiento del mismo y haya 
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sido capacitado según el anexo 5 del DS 024-2016-EM. Esto será confirmado 

por el trabajador o grupo de trabajadores al momento de completar la evaluación 

de riesgos de campo en el formato de IPERC Continuo. Los Procedimientos 

deben ser de uso y seguimiento obligatorio por todos los trabajadores 

involucrados en la tarea. 

Para realizar tareas no rutinarias, que no se hayan identificado en el proceso 

anterior o que no cuenten con un procedimiento se debe implementar un 

“Análisis de Trabajo Seguro (ATS)” el cual quedará anexado al IPERC continuo 

de la tarea. 

4.2.8.4. Evaluación del Riesgo Residual 

Para determinar el Riesgo Residual de la tarea, se debe reevaluar los valores 

de Probabilidad y Consecuencia utilizando la “Matriz de Evaluación de Riesgos 

de FCX” (Ver FIGURA N°21) para cada tarea tomando en consideración la 

eficiencia de los controles establecidos en el ítem anterior. Con los nuevos 

valores se obtendrá el valor del Riesgo Residual para el cual se deben establecer 

medidas de control adicionales (acciones de mejora) de considerarse necesario: 

Riesgo Alto (Accionable): Se debe evaluar incluir la tarea en el Programa de 

Implementación de Controles Críticos de Ingeniería del Programa Anual de 

seguridad y Salud Ocupacional (PASSO). Se debe implementar el Permiso 

Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) previo a la ejecución de la tarea. 

Riesgo Monitoreable / Medio: Se debe monitorear la ejecución de la tarea 

regularmente para asegurar la eficiencia y continuidad de los controles 

establecidos. 

Riesgo Bajo: Monitorear la ejecución de la tarea a juicio de la Supervisión. 
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4.2.8.5. Control de riesgos y Verificación de Controles 

El Riesgo Residual se mantiene en el tiempo sólo si se mantienen 

implementados los controles identificados en el proceso de evaluación formal 

inicial. En tal sentido, se deben realizar evaluaciones específicas e inopinadas, 

las cuales se llevarán a cabo por la persona o grupo de personas a cargo de una 

tarea, de encontrar alguna desviación, no se podrá iniciar la tarea hasta asegurar 

la correcta implementación de los controles. 

Según lo indicado en el DS.024-2016-EM, “al inicio de toda tarea, los 

trabajadores identificarán los peligros y riesgos para su salud e integridad física 

y determinarán las medidas de control más adecuadas”. Para tal efecto, el 

trabajador o grupo de trabajadores deben utilizar el formato de “IPERC 

Continuo” aplicable a su tarea. Estos controles deben ser ratificados o 

modificados por la supervisión responsable de la tarea). 

 

FIGURA N°21: Matriz de Evaluación de Riesgos de FCX 
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4.2.8.6. Mapa de Riesgos 

Es un plano de las condiciones de trabajo, es una herramienta participativa y 

necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar y representar en forma 

gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes 

peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. (Ver 

FOTO N°18) 

Cada responsable de área del Cliente, cuando genere cambios y/o 

modificaciones en sus instalaciones en caso aplique debe enviar al área de 

ingeniería el documento actualizado. 

Para la construcción del mapa de riesgos, en un plano del área se incluye los 

pictogramas definidos en la NTP 399.010-1. 

 

FOTO N°18: Mapa de Riesgos Taller de Equipo Liviano. 

4.2.8.7. Actualización de Peligros y Riesgos 

El proceso de evaluación de riesgos debe ser actualizado anualmente y ante 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. 
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Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, construcción, 

reestructuración, etc. 

Cuando existan cambios en los procesos, métodos de trabajo, equipos, 

cambios de insumos o materias primas, herramientas y ambientes de trabajo. 

Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo. 

Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de acción la 

necesidad de revisar y actualizar la “Matriz de Gestión de Riesgos de 

Seguridad”. 

Para la identificación de peligros y riesgos de nuevos diseños o 

modificaciones de las instalaciones, procesos o insumos se cuenta con el 

procedimiento Gestión del Cambio del cliente. 

4.2.8.8. Comunicación de peligros y riesgos  

Los peligros y riesgos identificados, así como los controles deben ser 

efectivamente comunicados a todos los trabajadores para asegurar su 

conocimiento y aplicación. Para tal efecto se tienen los siguientes mecanismos: 

 Publicación de la Matriz de Riesgos de Gestión de Seguridad 

 Publicación del Mapa de Riesgos producto de la Matriz de Gestión de 

Riesgos de Seguridad 

 Distribución y capacitación en los PETS para los trabajadores que 

ejecutarán la tarea. 

 Publicación de los PETS aplicables en el área de trabajo. 

4.2.9. Estándares y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (Pets) 

4.2.9.1. Estándar para la Elaboración De Información Documentada 

Al crear y actualizar información documentada, se debe asegurar lo siguiente: 
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 la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o código 

de referencia); el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, 

gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); 

 la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

Estructura General  

Para la elaboración de información documentada se cumple con la siguiente 

estructura: (Ver FIGURA N°22) 

 

FIGURA N°22: Estructura General De Documentos 

Desarrollo de la estructura 

a) Carátula Estandarizada  

Cuando sea aplicable la carátula del documento debe contener las 

siguientes secciones. (Ver FIGURA N°23) 

Para los PETS y Estándares de Trabajo se debe respetar la caratula de 

sus respectivos formatos: 
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FIGURA N°23: Caratula Estandarizada Para Elaboración De Documentos 

b) Encabezado del documento  

Cuando se requiera. 

c) Objetivo(s) 

En esta sección se explica en forma resumida cual es el fin que 

persigue el procedimiento. 

d) Alcance 

Definir el campo de aplicación del documento especificando la 

actividad de inicio y término e incluir las áreas que abarcan cuando 

corresponda. 

e) Responsables 
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Identificar al personal (según sus funciones y responsabilidades) que 

participa o realiza la tarea y quién es el responsable de que el trabajo sea 

bien hecho. 

Describir brevemente sus responsabilidades cuando sea necesario  

f) Definiciones y abreviaturas. 

Describir el significado de los términos técnicos, especiales o 

necesarios, así mismo, mencionar el significado de las abreviaturas 

utilizadas en el procedimiento. 

g) Requerimientos 

Indicar los recursos necesarios para que la actividad o tarea se realice 

Requerimiento de Personal 

Identificar el número de personas que participan en la tarea. 

Requerimiento de Equipos de Protección Personal 

Indicar los equipos de protección personal necesarios para la 

ejecución de la actividad, haciendo énfasis en aquellos que sean distintos 

a los equipos de protección personal básicos. 

Requerimiento de Equipos / Herramientas 

Indicar los principales equipos y herramientas necesarios para la 

ejecución de la actividad. 

Requerimiento de Materiales 

Indicar otros materiales no mencionados anteriormente o insumos 

necesarios para la ejecución de la actividad. 

h) Descripción o Desarrollo 

Procedimiento 
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Describir y Explicar los pasos a seguir para el desarrollo de la 

actividad o tarea objeto del procedimiento. Considerar lo siguiente: 

Enumerar los pasos secuenciales de la actividad/tarea. 

 Considerar las medidas de control necesarias y tomando en 

cuenta las asociadas con la calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud ocupacional. 

 Redactar de forma simple, corta y fácil entendimiento. 

 Considerar, al momento de redactar, dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué se hace? (Pasos). 

¿Cómo se hace? (Descripción específica de la forma cómo 

llevar a cabo o desarrollar la actividad/tarea de manera 

correcta, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o 

sistemáticos, Incluir las medidas de control relacionadas a 

calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional). 

¿Quién lo hace? (Responsable(s) de la ejecución). 

¿Cuándo se hace? 

¿Con qué se hace? (referenciar a los formatos, equipos, 

herramientas, materiales, EPPs necesarios para realizar la 

actividad descrita, cuando corresponda) 

Realizar la descripción en prosa y utilizar el verbo en tiempo 

presente imperativo o infinitivo. 

Colocar diagramas de flujo del desarrollo del procedimiento en los 

anexos en caso se requiera. 
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i) Especificaciones del Estándar 

Describir las especificaciones que se deben de cumplir de acuerdo a 

las políticas y normas nacionales. 

j) Capacitación 

Describir los requisitos de capacitación sustentados en normas 

nacionales o políticas corporativas. 

k) Restricciones 

Describir y Explicar si hubiera que aclarar que existe alguna 

limitación a la hora de hacer o desarrollar la tarea. 

l) Excepciones 

Cuando no sea posible cumplir con alguno de los controles críticos 

del presente estándar, se debe completar el proceso de variación, previo 

al establecimiento de otros controles iguales o superiores. 

m) Documentos de referencia o Referencias Legales u Otras normas 

Indicar los documentos complementarios que facilitan la 

comprensión del procedimiento que se está describiendo, así mismo, 

colocar las referencias legales y otras normas según corresponda. 

n) Registros 

Indicar los registros que se generan al ejecutar las actividades 

descritas en el procedimiento. 

Colocar el nombre del registro, el cargo del responsable del control 

del registro y el tiempo mínimo que se conservará el registro (considerar 

el tiempo mínimo legal y lo establecido por la organización). 
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o) Anexos y Formatos 

Incluir, cuando sea necesario, cualquier otro tipo de información que 

se considere relevante para la ejecución del documento (formatos, fotos, 

tablas, diagramas de flujo, datos en general y otros). 

No es obligatorio que los Anexos formen parte del cuerpo del 

documento, pero de ser así, las hojas en donde se incluyen deben 

continuar con la numeración correlativa del documento. 

p) Control de Cambios 

En el control de cambios debe incluirse la información de la siguiente 

tabla: (Ver FIGURA N°24) 

FIGURA N°24: Cuadro De Control De Cambios 

4.2.9.2. Trabajos en Caliente 

4.2.9.2.1. Condiciones Generales. 

A. Se requiere PETAR para actividades de trabajo en caliente 

realizadas en o cerca de, procesos operativos o a 11 m de 

materiales inflamables / combustibles. Se podría requerir 

distancias mayores de hasta 15 m cuando haya presencia de 

gases o vapores. 

B. El PETAR se debe conservar y estar disponible en el sitio de 

trabajo hasta 30 minutos después de que el trabajo ha sido 

completado. El vigía de Trabajos en Caliente debe asegurar que 

no existe un potencial de incendio al final de los 30 minutos de 
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vigilancia obligatoria. Si el material está notoriamente caliente, 

todavía brilla o da muestras de calor residual, se debe enfriar la 

superficie con medios apropiados o extender la vigilancia el 

tiempo necesario hasta que el riesgo haya disminuido. Se 

invalida el PETAR cuando el trabajo en caliente se retrasa 90 

minutos o más. 

C. Se debe prestar atención a aquellas áreas que podrían estar en 

las proximidades de materiales o procesos que podrían migrar 

hacia el área de trabajo (tales como vapores inflamables o 

polvos combustibles). Cuando exista dicho potencial, se debe 

implementar medidas apropiadas de seguridad (tales como 

detener el trabajo o monitorear u otros medios efectivos). 

D. El cliente debe identificar y documentar las áreas y tareas 

seguras contra incendios. 

E. Las áreas operativas que se sabe tienen materiales combustibles, 

aunque su presencia no sea evidente, deben tener señalización 

indicando que se requiere la aplicación del PETAR. 

Ejemplos de estas áreas incluyen, aunque no se limitan a: 

Instalaciones eléctricas, galerías de fajas transportadoras, 

maquinária que contiene hule o productos plásticos., e.t.c. 

F. Las gerencias deben inspeccionar periódicamente las áreas 

operativas para verificar el cumplimiento con los requisitos de 

trabajos en caliente. 

G. Son ejemplos de áreas de alto riesgo cuando se realizan trabajos 

en caliente: 
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 A menos de 30 m de polvorines o áreas de almacenamiento 

de explosivos o materiales para voladuras. 

 Colectores de polvo, trabajos en ductos y otras áreas con 

presencia de revestimientos de hule o polvo inflamable. 

 Edificios públicos comerciales, almacenes, laboratorios de 

ensayo. 

 Plantas de electrodeposición y áreas de trabajo relacionadas 

a éstas. 

 Por encima de o adyacente a bandejas de cables o cables 

eléctricos. 

 Dentro de recipientes o en espacios confinados. 

 Equipo pesado incluyendo camiones de acarreo, palas, 

perforadoras, motoniveladoras y buldóceres; sin importar la 

ubicación, cuando haya la posibilidad de que chispas o metal 

caliente entre en contacto con material combustible. 

 A 11 m de: 

Áreas de almacenamiento de combustible o líneas de 

distribución. 

Almacenes de baterías o áreas de recarga. 

Torres de enfriamiento 

Almacén de reactivos 

Áreas de almacenamiento de oxígeno. 

Sistemas sépticos y de alcantarillas. 

Fajas transportadoras. 

Áreas de almacenamiento de llantas. 
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Cisternas de combustible y lubricantes. 

Áreas de almacenamiento / manipulación de materiales, 

con presencia de materiales combustibles o inflamables. 

H. Las personas que participan en trabajos en caliente deben ser 

capacitadas en prevención de incendios y en el uso de extintores 

en una capacitación inicial que será refrescada anualmente. 

Adicionalmente serán capacitadas en la tarea que se está 

realizando. 

I. Antes de realizar un trabajo en caliente se debe conocer las 

características del material que se pretende calentar, soldar o 

cortar y preguntarse si tiene revestimiento. 

4.2.9.2.2. Medidas Preventivas 

A. Todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes deben estar 

protegidos durante su labor con anteojos adecuados, una careta 

facial con lámina de cobertura interna de policarbonato y lentes 

filtrantes u otros, casco, respirador con protección contra 

vapores, humos y contra polvos de metales, guantes y 

vestimenta que soporte el trabajo en caliente. Los trabajadores 

de soldadura autógena y sus ayudantes deberán estar provistos, 

durante la labor, de anteojos adecuados, cascos, guantes, 

respirador y vestimenta resistente a altas temperaturas. 

B. Los lentes deben estar de acuerdo con ANSI / ISEA Z87.1, y el 

filtro (número de protección) debe ser seleccionada de acuerdo 

con AWS F2.2. (Ver TABLA N°10) 
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C. Se debe remover, cubrir con material resistente al fuego o con 

material aislante los materiales inflamables y combustibles que 

están dentro de los 11 m de trabajos en caliente. (Ver FIGURA 

N°25) 

 

TABLA N°10: Guía para Números de Tono 
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FIGURA N°25: Medidas Preventivas Para Trabajos En Caliente 

D. Se debe requerir más de un vigía de Trabajos en Caliente si los 

materiales combustibles que pudieran causar ignición por las 

operaciones de trabajos en caliente no se pudieran observar 

rápidamente por el primer vigía de Trabajos en Caliente. (Ver 

FIGURA N°26) 

 

FIGURA N°26: Otras Medidas Preventivas Para Trabajos En 

Caliente 
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E. Se debe cubrir o proteger las aberturas o grietas en las paredes, 

los pisos o ductos que son potenciales vías de paso para las 

chispas, el calor y las flamas. 

F. Los trabajadores u otras personas adyacentes a las áreas de 

soldadura deben estar protegidos de la energía radiante, 

salpicaduras de soldadura y corte por pantallas (biombos) o 

escudos incombustibles o resistentes a la llama, o deben usar 

protección para los ojos, la cara y ropa protectora. 

G. Cuando se trabaja cerca de detectores de humo, los sensores de 

alarma o sistemas de rociadores no desactivan del todo la 

alarma o el sistema de rociadores. Aislar los detectores, 

sensores o cabezales de los rociadores en el área afectada a fin 

de prevenir falsas alarmas o la activación del sistema de 

rociadores. Al finalizar el trabajo, asegúrese de que el (los) 

dispositivo(s) sean vueltos a su condición normal de servicio. 

H. Se requiere un Vigía de Trabajos en Caliente con conocimientos 

de técnicas de amago de incendios, cuando materiales 

combustibles permanecen dentro de los 11 m del trabajo en 

caliente y no han sido controlados para eliminar la posibilidad 

de ignición. El vigía debe analizar y monitorear el área para 

prevenir un incendio. 

I. A medida que el trabajo progresa, se debe llevar a cabo 

revisiones periódicas para identificar acumulación del polvo, 

ventilación adecuada, pruebas de la atmósfera, u otras 

condiciones peligrosas que podrían poner en peligro la 
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seguridad de los trabajadores. Si se observan condiciones 

adversas, controle los peligros antes de continuar con los 

trabajos en caliente. Estas verificaciones se deben realizar cada 

hora, como mínimo. 

J. Cuando haya la posibilidad razonable de que existan gases / 

vapores inflamables o excesivo oxígeno, se debe llevar a cabo 

una prueba de la atmósfera por personal capacitado. 

Adicionalmente, se debe realizar revisiones periódicas a lo 

largo del trabajo en caliente. 

K. El Límite Inferior de Explosividad (LIE) debe estar por debajo 

del 10%. 

L. La medida de oxígeno (O2) debe estar entre el 19.5% y el 

22.5%. 

M. Los contenedores con líquidos o gases inflamables o 

combustibles deben ser purgados, limpiados y llenados con 

líquidos o gases inertes y probados a fin de asegurar que el LIE 

está por debajo del 10%. 

N. La soldadura en tanques de combustible de equipos móviles no 

está permitida. Dichos tanques deben ser enviados al fabricante 

para su reparación o reemplazo por un tanque nuevo. 

O. No se realizarán trabajos en caliente en ningún recipiente que 

esté bajo presión. Los sistemas presurizados deben ser liberados 

de toda presión y purgados antes de completar las reparaciones. 

P. Cuando una máquina de soldar esté conectada con un cordón 

flexible, se permite que las características nominales del 
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tomacorriente y del enchufe, sean menores que aquellas del 

dispositivo de sobre corriente que la protege, pero no menores 

que la capacidad nominal de los conductores requeridos por la 

soldadora. 

Q. El dispositivo de protección termo magnético para el equipo 

será de 60A máximo de entrada, con una capacidad de 

cortocircuito de 10kA, y con tensión igual o mayor a 480VAC. 

El tablero debe cumplir con encerramiento NEMA 3R o 

equivalente en IEC (sellado contra la lluvia) para uso exterior. 

El cable de alimentación del tablero debe contar con un 

conductor de calibre no menor a 6AWG, la longitud máxima 

del cable será de 100 m. Cada circuito de distribución llevará 

un dispositivo de protección de corriente igual o menor a 60A, 

de acuerdo al requerimiento de la máquina de soldar. 

R. Los conductores tendrán una longitud máxima de 50 m. estos 

deberán ir unidos con precintos plásticos con una distancia de 

1,5 metros cada uno. Finalmente, entre los extremos de Masa y 

Electrodo se tendrá una longitud máxima de 3 m. 

S. Una válvula anti retorno debe ser instalada a la salida de cada 

regulador de presión de las botellas de gases comprimidos 

inflamables. Cuando no estén en uso, las válvulas deben ser 

cerradas. 
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4.2.9.3. Trabajos en Altura 

Trabajos en distintos niveles a partir de 1.20 m (incluido las escaleras) 

donde se usará un sistema de prevención de caídas, tales como: anclaje, línea 

de anclaje, línea de vida, y arnés de seguridad y, contar con certificado de 

suficiencia médica anual (a partir de 1.2 m), el mismo que debe 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 de equilibrio, alcoholismo y 

enfermedades psiquiátricas. 

4.2.9.3.1. Condiciones Generales 

A. Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.2 m 

(incluido escaleras) se usará el 100 % de tiempo un sistema de prevención 

y detección de caídas. Así mismo, para trabajos en altura se debe contar con 

certificado de suficiencia médica anual. 

B. Antes de realizar aberturas en paredes o superficies para caminar / trabajar, 

instale las barreras temporales. 

C. Se usará un sistema de protección contra caídas el 100 % de tiempo para 

cualquier superficie de tránsito o de trabajo que esté a menos de 1.2 m, pero 

se encuentre sobre objetos puntiagudos, sustancias corrosivas, riesgos de 

atrapamiento, maquinarias móviles u otros peligros significativos. 

D. Antes de seleccionar el equipo de protección contra caídas, una persona 

calificada hará una evaluación de las condiciones del lugar de trabajo. 

E. Para trabajos en altura y en lugares donde la caída del casco represente un 

riesgo alto deberá usarse barbiquejo. 
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F. Para el escalamiento en poste o algún otro tipo de estructura se utilizarán 

escaleras, andamios u otro medio apropiado que permitan subir, bajar y 

posicionarse en él y poder desarrollar la actividad de forma segura. No se 

permite el uso de ‘pasos’ o soga en ninguna de sus formas; excepto cuando 

los postes o estructuras se encuentren ubicados en zonas sin acceso vehicular 

o donde las características del terreno o altitud de los soportes de las líneas, 

no permitan hacer un uso adecuado de los medios mencionados; en estos 

casos excepcionales se podrá hacer uso de ‘pasos’ o soga, siempre que el 

trabajador use arnés permanentemente, durante el ascenso, la ejecución de 

la tarea y el descenso, como un punto adicional de sujeción, haciendo uso 

de eslinga tipo faja. 

G. Los pisos, escaleras, descansos, escalones, rampas, pasadizos, plataformas 

y lugares similares deben estar provistos de superficies antideslizantes. 

H. Rescate: En situaciones con potenciales dificultades para rescatar a una 

persona que cae (altura extrema o suspensión sobre una condición peligrosa) 

se debe desarrollar un plan escrito de rescate antes de comenzar el trabajo. 

Se debe incorporar un peldaño, escala o dispositivo similar en el arnés para 

minimizar el riesgo de trauma por suspensión. 

I. Nunca deben llevarse herramientas en los bolsillos, colgadas del cinturón, 

ojales o de la ropa. Nunca se debe colgar herramientas en las barandas 

J. Todo material de desecho o escombro debe ser almacenado en un depósito 

adecuado que evite una posible caída, de preferencia se retirarán cada vez 

que los contendores alcancen un 70% de su capacidad, los trabajos deben 

ser detenidos, incluidos los que se realicen en otros niveles, cuando se 
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realice el retiro de desechos o escombros y en los niveles inferiores se 

ubicarán vigías que impidan el paso de personal o equipos en caso aplique. 

K. Cuando trabaje en planos inclinados, se utilice herramientas o equipos que 

produzcan vibración; todas las herramientas y equipos deben estar 

asegurados. 

L. Se debe disponer de redes, mallas u otros sistemas de contención cuando 

haya riesgo de caída de objetos, escombros, salpicaduras de materiales. 

M. Las mangueras de suministro de aire, cables de alimentación eléctrica, 

sogas, guías, etc.; deben estar firmemente afianzadas para evitar su 

deslizamiento accidental. 

N. Los trabajadores no podrán mantener objetos sueltos susceptibles de caer, si 

por razones de comunicación deben tener radios trasmisores o celulares 

estos deben estar ubicados en un estuche o bolsillo seguro. 

O. Se debe tener especial cuidado cuando se trabaje con materiales o insumos 

como reactivos químicos o combustibles, sólo se deberá llevar al frente de 

trabajo la cantidad necesaria y nunca se deben dejar solos en periodos o 

descanso o refrigerio, además la superficie de trabajo debe contar con una 

contención secundaria en caso de derrame. Nunca se cargará combustibles 

en los equipos cuando estén en nivel inferiores, en caso se requiera por 

situaciones de emergencia implementar controles. 

P. Los agujeros del piso deben estar cubiertos: 

 Asegurados contra desplazamiento accidental 

 Capaz de soportar al menos 2 veces la carga esperada (empleados y 

material)  

 Marcado o rotulado con la palabra "Agujero" o "Cubrir" 
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Cada agujero en el piso en el que las personas no puedan caminar 

accidentalmente (debido a maquinaria fija, equipo o paredes) debe estar 

protegido por una cubierta que no deje aberturas de más de 1 pulgada (2,5 

cm) de ancho. 

4.2.9.3.2. Sistemas De Protección Contra Caídas 

Ganchos, anclajes y líneas 

A. Todos los ganchos con seguro deben requerir doble acción para abrirse. 

B. Todos los anclajes fabricados en terreno serán diseñados, probados e 

instalados bajo la supervisión de una persona calificada y un soldador 

calificado respectivamente. Los anclajes usados para enganchar sistemas 

personales de detención de caídas serán independientes de cualquier anclaje 

que se esté usando como soporte o suspensión de plataformas de trabajo. No 

se pueden usar guardas y pasamanos como puntos de anclaje para sistemas 

de detención de caídas a menos que estén específicamente diseñados para 

dicho propósito. 

C. Todos los conectores y componentes deben tener la fortaleza para soportar 

la máxima carga de impacto posible en el sistema (2268 Kg-f o 5000lb-f por 

cada trabajador conectado). Si la resistencia de un punto de anclaje es 

desconocida, se debe contactar a un supervisor para asistencia antes de 

conectarse. 

D. Las correas de anclaje para vigas, abrazaderas para vigas y otros conectores 

diseñados específico serán utilizados cuando sea necesite envolver una viga 

y crear un punto de anclaje. Las líneas de vida no deben utilizarse para este 

propósito. 
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E. No se amarrarán nudos en las líneas de anclaje, posicionamiento o 

restricción. 

F. Se pueden utilizar líneas para posicionamiento en tareas específicas, pero 

NUNCA se pueden usar en sistemas de detención de caídas. 

G. Los componentes se deben seleccionar para que sean compatibles con las 

condiciones de uso. Por ejemplo, las líneas de anclaje usadas por los 

soldadores deben estar construidas de cable metálico y no de material 

sintético. 

H. Los estrobos (líneas de posicionamiento) deben ser elaborados de una sola 

pieza. Los cuales deben ser verificados por el supervisor antes de iniciar la 

tarea y mantener el registro correspondiente con las respectivas 

autorizaciones. 

Inspección 

I. Antes de cada uso, el trabajador debe inspeccionar todos los componentes 

del sistema de protección contra caídas, esta inspección debe considerar: 

J. Trenzas y tejido 

K. Costuras 

L. Condiciones de agarres, hebillas y otras partes metálicas 

M. Presencia y legibilidad de la etiqueta de fecha del fabricante, número de 

serie y otras marcas críticas 

N. Limpieza, hebras rotas, quemaduras, desgaste excesivo y suciedad 

O. Indicadores de caída (ver las recomendaciones del fabricante) 

P. Indicadores de desgaste (por ejemplo, algunos fabricantes incluyen un hilo 

rojo dentro del tejido para indicar cortes excesivos o deshilachado) 
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Q. Se realizarán inspecciones periódicas documentadas de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. 

R. Se deben inspeccionar anualmente los sistemas fijos instalados 

permanentemente, tales como líneas de vida horizontales, verticales y 

anclajes, se pondrán en cronogramas formales de mantenimiento 

preventivo. 

S. Los componentes defectuosos serán retirados de servicio y asegurados hasta 

que termine la reparación o bien quedarán no operativos. Cualquier 

componente al cual le falte la etiqueta del fabricante, será retirado de 

servicio. 

T. Almacenamiento: El equipo de protección personal contra caídas será 

almacenado de una manera que prevenga exposición a químicos, luz solar 

excesiva y exposición a la intemperie. 

4.2.9.3.3. Barreras permanentes y temporales 

A. Donde se realice trabajo de rutina, se construirán y mantendrán barreras 

permanentes y no serán retiradas a menos que el peligro de caída sea 

controlado por otros medios, utilizando la jerarquía de controles 

(eliminación/sustitución, diseño de ingeniería, administrativos, EPP). Ver 

estándar de restricción y demarcación de áreas. 

B. Las barreras permanentes  

a) Estar a (100-115 cm) desde la plataforma de trabajo y tener la capacidad de 

soportar 91 kg de fuerza horizontal en una dirección hacia abajo / hacia 

afuera 

b) Incluir una baranda media a (50 – 55) cm. 

c) Incluir un rodapié de 10 cm en todos los lados expuestos 
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C. Las barreras temporales 

a) Instale redes u otras barreras para evitar la caída de objetos cuando sea 

necesario, y pueda soportar 68 kg de fuerza. 

b) Estar a (100-115 cm) desde la superficie para caminar hasta la parte superior 

de la baranda. 

c) Capaz de soportar 91 kg de fuerza en una dirección hacia abajo / hacia 

afuera. 

d) Incluir una baranda media a la mitad entre el miembro superior y el piso.  

e) El miembro horizontal debe ser de 2.6 m. 

f) Miembros verticales intermedios cada 48 cm cuando están instalados en el 

centro. 

g) Rodapiés de mínimo 10 cm de altura nominal, capaz de soportar 34 kg de 

fuerza hacia afuera, y no más de 0.64 cm de espacio entre la superficie y el 

borde inferior del rodapié. 

h) Los sistemas de raíles de escalera deben estar a 120 cm del borde anterior 

de la escalera hasta la parte superior del de la baranda. 

i) Las barandas alrededor de escotillas de acceso: Con puerta de cierre 

automático que se desliza o se balancea lejos del agujero y el riel superior / 

larguero intermedio cumple con los requisitos de barandas (a menos que se 

la apertura sea necesaria). (Ver FIGURA N°27) 
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FIGURA N°27: Especificaciones Para Barandas 

4.2.9.3.4. Sistema de restricción de caída / posicionamiento 

A. Los sistemas de restricción de caída se usan para evitar que el usuario 

alcance un peligro de caída 

B. El uso del sistema de restricción de caída debe ser considerando que elimine 

la posibilidad de caída libre. 

C. Si el usuario es capaz de alcanzar un borde y caer desde cualquier distancia, 

se debe volver a configurar el sistema (Ej. línea más corta) o se debe usar 

un sistema de detención de caída. 

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

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

elevada, como una pared o poste de energía. Los sistemas de 

posicionamiento no están diseñados para detener una caída y por lo tanto se 

debe usar un sistema de respaldo de detención de caída. 
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E. El sistema de posicionamiento no es un sistema aceptable de protección 

personal contra caídas para superficies horizontales, tales como plataformas, 

elevadores y similares. 

F. Para usar sistemas de restricción o posicionamiento se debe usar arnés de 

seguridad.  

4.2.9.3.5. Sistema de Detención de Caídas 

A. Los sistemas de detención de caída se usan para minimizar la distancia de 

caída libre y detener una caída a una tasa de desaceleración apropiada. 

B. Incluye un dispositivo de desaceleración diseñado para limitar la máxima 

fuerza de detención en el usuario a 1800 lbs. (820 kg). Solo se debe usar un 

dispositivo de desaceleración en cada sistema; no se debe acoplar 

absorvedores de impacto ni conectarse a líneas de vida retráctiles. (Ver 

FIGURA N°28) 

C. El sistema de detención de caída debe estar configurado para: 

 Minimizar la distancia de caída libre 

 Prevenir el contacto con un nivel inferior 

 Minimizar el potencial de balanceo 
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FIGURA N°28: Cálculo De Distancia De Caída 

D. MÁXIMO: 

 La distancia permitida en caída libre es 6 pies (1,8 m) 

 La distancia de desaceleración es 3,5 pies (1 m) 

 El factor de seguridad es un mínimo de 2 pies (60 cm) 

Esto se puede lograr seleccionando un anclaje que esté lo más alto posible 

y esté directamente sobre el peligro de caída y usando la línea más corta 

posible o una línea de anclaje retráctil. 
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4.2.9.3.6. Escaleras 

A. Se debe realizar inspecciones mensuales de las escaleras portátiles y cada 6 

meses de las escaleras fijas. 

B. La selección del tipo y uso de escaleras portátiles debe ser aprobado por el 

supervisor responsable del área de trabajo, estas escaleras deben estar 

construidas con peldaños y puntos de apoyo antideslizantes. 

C. Cada escalera (fija o portátil) debe tener su identificación propia para efectos 

de registro, mantenimiento e inspección. Los defectos deben corregirse a 

tiempo y el supervisor del área debe asegurarse de que no se use ninguna 

escalera portátil o fija defectuosa ni de confección artesanal (hechiza) o sin 

sustento de ingeniería. 

D. Las escaleras de madera no deben pintarse para evitar que se oculten 

desperfectos en los peldaños de madera, se debe usar barniz transparente o 

aceite como capa protectora, de tal modo que permita la detección de fisuras. 

E. Para trabajos eléctricos las escaleras que se utilicen serán totalmente de 

material aislante; y, deberán contar con bases antideslizantes. 

F. Las escaleras de metal no deben usarse cerca de conductores eléctricos o en 

otras áreas peligrosas donde la producción de chispas pueda ocasionar fuego 

o explosión. En el lugar donde se almacena las escaleras metálicas, debe 

colocarse un aviso que diga “NO USAR CERCA DE CONDUCTORES 

ELÉCTRICOS”. 

G. Cuando están en uso las escaleras, deben estar atadas, sujetas o aseguradas 

para prevenir que resbalen. Las escaleras deben colocarse de manera tal que 

su punto de apoyo basal debe alejarse del muro a una distancia aproximada 
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de 1/4 de su longitud. El extremo superior debe sobresalir 1 m con respecto 

al punto de apoyo. 

H. Las escaleras fijas verticales utilizadas en silos, tanques, etc.; cuya longitud 

sea mayor de 5 metros, deben estar provistas de una protección tipo jaula 

que debe comenzar a los 2.50 metros del suelo y debe superar 0.9 metros la 

estructura en su punto más alto. 

I. La altura de las barandas de las escaleras fijas debe ser, por lo menos, de 

1.20 metros con pasamanos. Las escaleras metálicas deberán estar pintadas 

de acuerdo al código de colores. 

J. Todas las graderías que tengan más de 4 pasos se protegerán con barandas 

en todo lado abierto y las que fueran encerradas llevarán, por lo menos, un 

pasamanos al lado derecho, al descenso; asimismo, los pisos serán 

antideslizantes. 

K. Se debe disponer de escaleras para el fácil acceso a las repisas que excedan 

1.70 metros de altura. 

L. Las personas pueden subir escaleras de 6,1 m o menos sin protección contra 

caídas siempre y cuando mantengan tres puntos de contacto y control en 

todo momento. 

M. Trabajo desde Escaleras: Se requiere sistemas de protección contra caídas 

para trabajar desde escaleras a cualquier nivel, si el centro de gravedad de 

una persona se traslada hacia los lados de los largueros o se necesita que la 

persona se incline hacia atrás. 

N. Para subir y bajar escaleras se debe hacer individualmente de frente 

utilizando tres puntos de apoyo. Las herramientas que deban subirse por las 
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escaleras, deberán llevarse en bolsos especiales para transportar 

herramientas o serán izadas. 

O. Las escaleras deben guardarse en posición horizontal, aseguradas por 

soportes fijos a las paredes en lugares protegidos de las condiciones 

ambientales. 

P. Para subir y bajar de escaleras con jaula (sin realizar trabajos) no se requiere 

sistema de protección contra caídas. 

Q. Nunca utilice los dos escalones superiores de una escalera portátil. 

4.2.9.3.7. Andamios Y Otras Plataformas Suspendidas 

A. Se debe usar protección contra caídas cuando se trabaja desde plataformas 

aéreas y plataformas móviles. 

B. Nunca se debe trabajar fuera de las barandas ni subir o pararse en una 

baranda. Durante el trabajo en plataformas los pies del usuario no se 

levanten de la plataforma. 

C. Los andamios y plataformas normados de trabajo deben ser construidos 

sólidamente con barandas protectoras adecuadas y conservadas en buenas 

condiciones; deben colocarse rodapiés. Los andamios deben estar diseñados 

para soportar por lo menos 4 veces el peso de los trabajadores y materiales 

que estarán sobre éstos; nunca deben sobrecargarse. 

D. Los componentes individuales del andamio serán inspeccionados antes de 

levantar el andamio. El andamio levantado debe inspeccionarse todos los 

días antes de ser usado por si los componentes están sueltos, faltan o están 

dañados. 
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E. El andamio que exceda los 3 metros de alto, debe ser levantado por personal 

debidamente capacitado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante 

y afianzado a una estructura colindante permanente. 

F. La altura de la baranda, en las plataformas de trabajo, debe ser de 0.90 

metros a 1 metro y los soportes verticales no deben estar separados más de 

2.10 metros. Los andamios deben afianzarse a la estructura o muros a los 

cuales están adosados. El trabajo en andamios obliga al uso del arnés de 

seguridad. 

G. El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y 

firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, césped, grava 

o superficies irregulares. 

H. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de (25 – 

30) cm de ancho por 5.08 cm de espesor que cubran dos patas (plataforma 

de husillo) y/o garruchas del andamio, a fin de evitar que las garruchas y/o 

patas se hundan. Los husillos regulables se utilizarán según las 

especificaciones del fabricante. 

I. Los andamios se asegurarán a estructuras estables o serán estabilizados con 

soportes, tensores o vientos (cuerda de nylon de ¾” de diámetro como 

mínimo) siempre que su altura sea mayor que 4 veces la dimensión de la 

base más corta. 

J. Los andamios deben asegurarse de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante o en el miembro horizontal más cercano a la altura 4:1 y estar 

repetido verticalmente en localizaciones de miembros horizontales cada 6.1 

m, o menos a partir de entonces para andamios de 0.91 m de ancho o menos, 

y cada 7.9 m o menos a partir de entonces para andamios mayores de 0.91 
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m de ancho. El viento, amarra o riostra superior de los andamios 

completados deberán colocarse no más lejos de la altura de 4:1 desde la 

parte de arriba. 

K. Tales vientos, amarras y riostras deberán instalarse en cada extremo del 

andamio y a intervalos horizontales que no excedan a 9.1 m (medidos desde 

un extremo [no ambos], hacia el otro). 

L. Está prohibido intercambiar partes de andamios de marcas o modelos 

diferentes. 

M. En andamios móviles se deberá contar con mecanismos de frenos en las 

ruedas en buenas condiciones y activados durante su uso, con el fin que 

eviten el movimiento del andamio. No se moverá un andamio móvil con 

personal o materiales sobre él. 

N. Toda unidad de plataforma debe ser instalada de modo que el espacio entre 

las unidades adyacentes y el espacio entre la plataforma y los verticales no 

sea mayor de una pulgada (2.5 cm), de ancho, excepto donde el empleador 

pueda demostrar que es necesario un espacio más ancho (por ejemplo, para 

acomodarse alrededor de los verticales cuando se use componentes laterales 

para extender el ancho de la plataforma). 

O. Para la identificación de los andamios como operativos o inoperativos se 

debe utilizar la tarjeta de andamios operativos y tarjeta de andamios 

inoperativos. (Ver FIGURA N°29, 30, 31 y 32) 
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FIGURA N°29 y 30: Tarjeta De Andamios INOPERATIVOS 

(frente y adverso). 
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FIGURA N°31 y 32: Tarjeta De Andamios Operativos 

(frente y adverso). 
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4.2.9.4. Restricción Y Demarcación De Áreas 

4.2.9.4.1. Evaluación del área a demarcar 

Áreas Restringidas: se clasifican en permanentes, temporales y 

equipos móviles pesados. Son áreas o ambientes de trabajo cuyas 

condiciones implican un alto potencial de daño grave a la salud o muerte 

del trabajador. En estas, es necesario establecer y mantener controles para 

restringir el ingreso, esto debe de hacerse por medio de señalización y/o 

barreras físicas. Pasada la barrera establecida se deben implementar los 

controles críticos necesario para controlar el riesgo/energía. 

Áreas Controladas: se clasifican en permanentes y temporales. Son 

todas aquellas áreas que debido a las energías con las cuales se interactúa 

y las condiciones presentes, ya sea permanentes o por aquellas que se 

generen durante la ejecución de trabajos, se necesita controlar el acceso a 

esta área. Por ejemplo, en esa área se necesita capacitación, EPP, controles 

o conocimientos adicionales.  

Salvo excepciones (equipos móviles pesados) tanto las áreas 

controladas como restringidas deben cumplir con los estándares descritos 

en este documento en cuanto a la visibilidad de la demarcación, el control 

de ingreso y salida, la inspección regular del área demarcada y señalizada, 

y el retiro de la demarcación. En el caso de equipos móviles pesados, no 

habrá señalización ni demarcación fija en campo. 
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4.2.9.4.2. Visibilidad de la demarcación 

En el caso de áreas permanentes (restringidas y controladas), se 

preferirá el uso de carteles fijos. En el caso de áreas temporales 

(restringidas y controladas), se podrá usar conos con barras, cintas, 

muros, o barreras físicas para delimitar el área y cerrar/controlar el 

acceso a la misma. (Ver FIGURA N°33 y 34) 

 

FIGURA N°33: Letrero Para Áreas Restringidas Permanentes 

 

FIGURA N°34: Letrero Para Áreas Controladas Permanentes 
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En áreas restringidas y controladas, es preferible tener acceso único, 

de no ser posible, cada acceso debe estar claramente señalizado 

manteniendo los requisitos de este estándar. 

4.2.9.4.3. Autorización de ingreso a áreas demarcadas 

Áreas restringidas 

Las áreas restringidas son denominadas como tales por el nivel de 

riesgo o energías que se encuentran en ese lugar, es por lo tanto 

necesario tener una autorización de acceso a las mismas. 

Para el caso de áreas permanentes las necesidades y requisitos de 

ingreso serán comunicados por medio de los carteles y señalizaciones. 

Para equipos móviles pesados, taludes, y áreas de voladura, se debe 

seguir los requisitos, pasos y controles descritos en los PETS de esos 

equipos y/o actividades. 

Para la autorización del ingreso a un área restringida temporal 

(excepto taludes y voladura) será necesario tener una comunicación 

cara a cara con el responsable del área (o su delegado) para conocer los 

riesgos y controles que existen dentro del área demarcada, así como 

también los trabajos que pueden estar llevándose a cabo en esa área. 

Nadie debe de entrar a un área restringida excepto trabajadores que 

estén protegidos contra los riesgos que pudieran existir y que hayan 

sido autorizados por el responsable del área para: 

 Realizar trabajos en el área demarcada 

 Realizar trabajos directamente relacionados con la mitigación 

del riesgo. 
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Áreas Controladas 

Para el caso de áreas permanentes las necesidades y requisitos de 

ingreso serán comunicados por medio de los carteles y señalizaciones. 

Para la autorización del ingreso a un área controlada temporal (a 

excepción de taludes) será necesario comunicarse con el responsable 

del área según lo indica el letrero de informació. Para las áreas de 

taludes referirse al PETS especifico de esa tarea. 

4.2.9.4.4. Señalización Y Barreras Físicas 

A. Señalización por medio de cintas y/o conos con barras 

Se debe usar señalización por medio de cintas o conos con 

barras para advertir a las personas de condiciones subestándar 

y demarcar los límites de las áreas peligrosas. Se puede usar 

cinta roja (o conos naranjas con barras rojas) y cinta amarilla 

(o conos naranjas con barra amarilla) como se especifica a 

continuación para indicar riesgos de seguridad. 

B. Cinta Roja de peligro/Conos naranjas con barras rojas 

Estos elementos se usan para identificar un área restringida 

temporal, un área de trabajo donde hay un riesgo inminente, y 

para advertir al personal que precauciones especiales son 

necesarias. 

C. Cinta amarilla de precaución/cono naranja con barra 

amarilla  

La señalización amarilla se utiliza para demarcar un área 

controlada temporal, que identifica una situación de peligro 

menor en la que existen riesgos potenciales no inmediatos de 
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fuentes de energía bajas (sin riesgos de caídas). Conveniente 

para los casos donde el control principal es que el personal 

esté enterado del peligro por ejemplo peligro de tropiezo, 

derrames y fugas de líquidos. El trabajador no debe ingresar 

en un área marcada AMARILLA, a menos que sea necesario 

llevar a cabo trabajos (trabajos en progreso) que no pueden 

llevarse a cabo en otro lugar. 

Si entra a un área demarcada con cinta amarilla, el 

individuo debe: 

 Familiarizarse con el riesgo escrito en la tarjeta. 

 Proceder con precaución una vez que estén al tanto de los 

peligros y/o trabajos en curso. (Ver FOTO N°19 y 20) 

 

FOTO N°19: Demarcación de áreas taller de equipo 

liviano 
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FOTO N°20: Demarcación temporal auxilio mecánico 

chancadora Primaria. 

D. Elementos de Señalización 

 

FIGURA N°35: Elementos De Señalización Temporal 
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4.2.9.4.5. Barricadas – Barreras físicas 

Las barricadas tales como, barandas portátiles o cables acerados, deben 

utilizarse cuando se hayan retirado los pasamanos y/o rejillas 

permanentes, cuando otras aberturas hayan sido expuestas en el lugar de 

trabajo dando lugar a un peligro de caída (open hole), o para cerrar áreas 

peligrosas. Estas barreras físicas deben de cumplir con los siguientes 

criterios: 

Pisos con aberturas en los laterales, plataformas o aberturas en 

paredes 

Cada piso con aberturas laterales, o plataforma donde exista un riesgo 

de caída que pueda resultar en una lesión debe ser cerrado/protegido en 

todos los lados abiertos por una baranda estándar, excepto donde haya un 

acceso a una rampa, escalera, o grada. Un rodapié deberá de ser incluido 

si debajo de los lados abiertos hay pase de personas, maquinaria con partes 

móviles, o hay equipo que puede generar un riesgo con la caída de 

material. De no poder ser instalado un rodapié, deberá de restringirse el 

paso de personas/equipos en el nivel inferior. 

Peligros en lo alto  

Cuando hay un peligro con trabajadores trabajando en un nivel 

superior, o cuando trabajadores pueden estar expuestos a materiales que 

caigan desde altura, la señalización correcta, barreras físicas y/o un vigía 

puede ser necesario. 

Aberturas en el piso Una apertura de 30 cm o más en su dimensión más 

pequeña, en cualquier piso, pasarela o plataforma por la cual una persona 
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puede caerse a un nivel inferior debe ser cubierta por material apropiado 

o barricada de tal forma que impida el tránsito en esa área. 

Acceso a escaleras/gradas 

El paso a través de barandas será dado por una puerta vaivén, cadenas 

o será construido no en-líne de tal manera que una persona no pueda 

caminar de forma directa a la abertura. 

Elementos de señalización – Barreras Físicas 

Requisitos de prevención de caídas Las barreras para prevenir caídas 

deben ser capaces de soportar 90 kg-f y cumplir con los requisitos 

mínimos de baranda, riel intermedio y rodapié. 
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FIGURA N°36: Elementos De Demarcación Permanente 

 

FIGURA N°38: Elementos De Señalización De Barrera Físicas 

4.2.9.5. Procedimiento General de Bloqueo 

4.2.9.5.1. Definiciones 

A. Empleado Calificado: Persona familiarizada con la operación de la 

maquinaria o equipo en el que se va a realizar el trabajo. Es capaz de 

identificar los peligros, así como establecer los puntos de bloqueo para 

eliminar o minimizar los riesgos asociados. 

B. Empleado Afectado: Persona que está a cargo de un equipo que requiere 

ser bloqueado. 
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C. Empleado Autorizado: Persona capacitada para realizar un aislamiento y 

disipación de la energía, así como de realizar mediciones, pruebas y 

verificación de presencia de energía remanente. 

D. Auditor de Bloqueo: Persona responsable de verificar que se haya 

seguido el aislamiento, prueba de arranque y/o verificación de energía y el 

drenaje en caso aplique, considerando todos los puntos de bloqueo 

establecidos en el IPERC continuo. El auditor debe ser un Empleado 

Calificado. 

E. Inventario de Energías Peligrosas: Análisis mediante el cual se 

identifican todas las fuentes de energía peligrosa que existen en un trabajo 

y que deben ser registradas en el IPERC continuo. 

F. Dispositivo de aislamiento de energía (punto de bloqueo): Dispositivo 

mecánico que interrumpe el flujo de energía, por ejemplo: interruptores, 

válvulas o cualquier dispositivo similar usado para aislar la energía. No 

son dispositivos de aislamiento los dispositivos de control como: botoneras 

de parada de emergencia, interruptores de selección, sistemas de 

supervisión (PCs, DCS, PLC) y otros. 

G. Dispositivo de bloqueo: Dispositivo mecánico que es usado para 

mantener un Dispositivo de Aislamiento de Energía en una condición 

segura e impedir su operación (ejemplos: pinza, cadena, u otras). Este 

dispositivo permite instalar candados en él. (Ver FIGURA N°39 
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FIGURA N°39: Dispositivos de bloqueo 

H. Tarjeta de Taller: Son utilizadas para identificar al taller que ha realizado 

un bloqueo. Debe ser capaz de soportar al menos 23Kg de peso y las 

condiciones ambientales del área de trabajo. 

Ésta tarjeta debe contener la advertencia “PELIGRO” y un aviso que 

prohíba el retiro de la tarjeta sin autorización y que su manipulación no 

autorizada constituye una falta grave. (Ver FIGURA N°40) 

El color de las tarjetas de taller será de acuerdo a la especialidad del 

personal que está realizando el control de la energía. Los colores son los 

siguientes: 

 

FIGURA N°40: Tarjetas de taller. 

Cuando esta tarjeta es instalada con un candado maestro, la tarjeta se debe 

llenar de la siguiente manera: 

 Nombre: Nombre del taller / Área. 

 Supervisor: Nombre del supervisor del taller del Cliente. 

 Teléfono: Teléfono del Supervisor del Taller del cliente. 

Cuando esta tarjeta es instalada con un candado de taller (para armar una 

caja de bloqueo grupal), la tarjeta se debe llenar de la siguiente manera: 

 Nombre: Nombre del taller / Área y el código de la caja de bloqueo 
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 Supervisor: Nombre del supervisor del trabajo y nombre de empresa si 

se entrega a un contratista. 

 Teléfono: Teléfono del Supervisor del trabajo. 

Cuando esta tarjeta es instalada con un candado de taller (para hacer un 

relevo), la tarjeta se debe llenar de la siguiente manera: 

 Nombre: Nombre del taller / Área. 

 Supervisor: Nombre del supervisor que ingresará como relevo. 

 Teléfono: Teléfono del Supervisor que ingresará como relevo. 

I. Tarjeta Personal: Son utilizadas para identificar a quien ha realizado un 

bloqueo. Debe ser capaz de soportar al menos 23Kg de peso y las 

condiciones ambientales del área de trabajo. 

Ésta tarjeta debe contener la advertencia “PELIGRO” y un aviso que 

prohíba el retiro de la tarjeta sin autorización y que su manipulación no 

autorizada constituye una falta grave. Además, debe consignar los 

siguientes datos: 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre del trabajador. 

 Teléfono personal. 

 Otro dato que ayude a la identificación del trabajador. 

J. Tarjeta de auditoría de bloqueo: Tarjeta tipo checklist que sirve para 

constatar la ejecución de la auditoría de bloqueo. Esta tarjeta contiene el 

nombre del equipo o equipos a bloquear, nombre del Empleado Calificado, 

Autorizado y Auditor, fecha de ejecución, un listado de verificación del 

aislamiento, prueba de arranque/ verificación de energía y liberación de 
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energía almacenada, así como las firmas del Auditor y del Empleado 

Autorizado. 

K. Tarjeta de Equipo Fuera de Servicio: Son utilizadas para identificar al 

supervisor responsable del control de una energía cuando se tiene un 

equipo fuera de servicio. Deben ser capaz de soportar al menos 23Kg. de 

peso y las condiciones ambientales del área de trabajo. 

Ésta tarjeta debe contener la advertencia “PELIGRO” y un aviso que 

prohíba el retiro de la tarjeta sin autorización y que su manipulación no 

autorizada constituye una falta grave.  

El llenado de la tarjeta se hace de la siguiente manera:  

 Nombre: Nombre del taller / Área 

 Empresa: Nombre de la empresa que realiza el trabajo 

 Supervisor: Nombre del Supervisor del cliente responsable del control 

de la energía. 

 Teléfono: Teléfono del Supervisor del cliente. 

 Motivo: Motivo por el cual el equipo queda fuera de servicio. 

 Fecha: Fecha en la cual se dejó el equipo fuera de servicio. 

L. Candado de Bloqueo: Candado de clave única para el cual sólo hay una 

llave. 

M. Candado Personal: Candado de bloqueo instalado con una tarjeta 

personal, cuando éste candado es instalado de ésta manera, la llave debe 

estar bajo exclusivo control del empleado que colocó el candado. 

N. Candado de Taller: Candado de bloqueo instalado con una tarjeta de 

taller, se utiliza para realizar relevos y armar cajas de bloqueo grupal, en 

cuyo caso deberán estar numerados en el cuerpo del candado y en la llave. 
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O. Candado Maestro: Candado de clave común para la misma serie de 

candados. La llave es maestra, es decir abre los candados de la misma 

clave, y no puede ser usado como Candado de Bloqueo. Se utiliza para que 

un empleado autorizado pueda energizar un equipo que antes fue 

bloqueado o para que un empleado calificado pueda cerrar sus cajas de 

bloqueo grupal. 

P. Caja de Bloqueo Grupal: Dispositivo de bloqueo múltiple usado para 

contener llaves de Candados de Taller que han sido empleados en uno o 

más bloqueos simples. 

4.2.9.5.2. Descripción Del Proceso LOTOTO 

A. Planificación Del Bloqueo 

Identificar las fuentes de energía: 

El empleado calificado conjuntamente con el equipo de trabajo elabora 

el IPERC Continuo donde incluyen el Inventario de Energías Peligrosas 

(se deben utilizar como referencia los inventarios de control de energía de 

los equipos, sistemas o procesos), identifican los puntos de bloqueo y 

designan al Auditor de Bloqueo. 

El empleado Calificado define qué tipo de bloqueo realizará (simple, 

grupal o una combinación de ambos), de acuerdo a los puntos de bloqueo 

identificados. 

Si determinó que utilizará un bloqueo simple, el Empleado Calificado 

prepara la Tarjeta de Auditoría (para el punto de bloqueo identificado). 

Si determinó que utilizará un bloqueo grupal, el Empleado Calificado 

registra en el IPERC continuo el código de la Caja de Bloqueo Grupal, 

prepara las tarjetas de Auditoría (para cada punto de bloqueo y los 
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resúmenes para su Caja de Bloqueo Grupal), llena los datos requeridos en 

las Tarjetas de Taller (que utilizará en los Candados de taller), prepara las 

tenazas necesarias y su Candado Maestro con Tarjeta de Taller (que 

utilizará para el cierre de la Caja de Bloqueo Grupal). 

Si el empleado calificado conjuntamente con el equipo de trabajo 

determina que no requerirán de drenaje o eliminación de energías 

acumuladas, éste hecho debe quedar registrado en el campo de 

observaciones de la tarjeta de auditoría. 

Obtener el Permiso de Bloqueo 

 El Empleado Calificado solicita la detención del equipo al Empleado 

Afectado. 

 El Empleado Calificado, de acuerdo a los tipos de energía 

identificados, solicita la presencia de los Empleados Autorizados. 

B. Realización Del Bloqueo 

Aislar las Fuentes de Energía  

 El Empleado Autorizado recibe la Tarjeta de Auditoría con el punto de 

bloqueo, coordina y confirma la detención del equipo con el Empleado 

Afectado. 

 Una vez confirmada la detención del equipo, el Empleado Autorizado 

procede a aislar la energía. 

Bloquear el Dispositivo de Aislamiento 

 El Empleado Autorizado coloca un Dispositivo de Bloqueo, un 

Candado Maestro y una Tarjeta de Taller. 
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 En caso que el aislamiento se de en un lugar de acceso restringido el 

Auditor de Bloqueo debe cumplir con el procedimiento específico de 

ingreso.  

 El Auditor de Bloqueo registra en la Tarjeta de Auditoría la efectividad 

del bloqueo, verificando que el Dispositivo de Aislamiento 

corresponda al equipo que requiere ser bloqueado y asegurándose que 

esté el dispositivo de aislamiento está correctamente bloqueado. 

C. Prueba de Arranque y/o Verificación de Ausencia de Energía: 

 El Empleado Autorizado comprueba que la energía ha sido aislada 

mediante una prueba de arranque del equipo y/o verificación de 

ausencia de energía. 

 Para las pruebas de arranque el Empleado Autorizado le solicita al 

Empleado Afectado que intente arrancar el equipo. En ese momento el 

Auditor de Bloqueo debe verificar que el equipo esté detenido y que 

este no arrancó durante la Prueba de Arranque. Luego registra éste 

hecho en la tarjeta de auditoría. 

 Para la verificación de presencia de energía, ésta se puede realizar 

mediante un instrumento o inspección, dependiendo del tipo de 

energía. Luego de realizado éste paso el auditor debe registrar éste 

hecho en la Tarjeta de Auditoría. 

D. Colocación de Tarjetas y Candados: 

El Auditor de Bloqueo y el Empleado Autorizado deben firmar la 

Tarjeta de Auditoría en el aislamiento de energía ejecutado. 

La Tarjeta de Auditoría se coloca junto con el Candado Maestro del 

Empleado Autorizado. 
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a) Si se aplica bloqueo simple: 

Cada miembro del equipo de trabajo debe colocar un Candado Personal 

en el dispositivo de bloqueo, previa revisión de la Tarjeta de Auditoria, 

considerando que el punto de bloqueo es el mismo que el considerado en 

el IPERC continuo. 

b) Si se aplica bloqueo grupal: 

El Empleado Calificado colocará un Candado de Taller acompañado de 

una Tarjeta de Taller en el dispositivo de bloqueo, y colocará la llave 

dentro de la Caja de Bloqueo Grupal, cerrará la Caja con un Candado 

Maestro acompañado de una Tarjeta de Taller y la Tarjeta de Auditoría 

adicional, donde indica todos los puntos de aislamiento bloqueados en esa 

Caja. Ésta tarjeta de auditoría adicional será firmada por el Empleado 

Calificado en lugar del Empleado Autorizado. Cada miembro del equipo 

de trabajo colocará su Candado Personal en la Caja de Bloqueo Grupal, 

previa revisión de la Tarjeta de Auditoria, considerando que los puntos de 

bloqueo son los mismos que los considerados en el IPERC continuo. 

El Empleado Calificado debe asegurarse que la Caja de Bloqueo se 

encuentre en la zona de trabajo y es responsable de la misma hasta el 

término de trabajo o hasta el relevo. 

E. Eliminar las Energías Acumuladas: 

 De haber sido considerado el drenaje o eliminación de energías 

acumuladas, el Empleado Calificado se debe asegurar que todo el 

personal que participará en la liberación de energías acumuladas haya 

realizado el bloqueo. 
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 Luego de concluido el drenaje el Auditor de Bloqueo lo registrará en 

la Tarjeta de Auditoría. (Ver FOTO N°21 y 22) 

 

FOTO N°21: Caja de Bloqueo grupal taller equipo liviano. 

 

FOTO N°22: Aislamiento y boqueo de elevador electrohidráulico. 

4.2.9.6. Procedimiento de tormentas eléctricas 

I. Vigilancia del Clima durante meses con riesgo de tormenta 

La actividad de tormentas eléctricas en instalaciones del cliente no es 

frecuente, sin embargo, estas se pueden presentar entre los meses de 

noviembre a abril, por lo que la central de emergencia realizará un control 

permanente del clima, a través de un sistema que utiliza la información del 

servicio de datos globales de Vaisala. 
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II. Comunicaciones 

Cuando el sistema de detección de tormentas eléctricas del cliente detecte 

la presencia de actividad tormentosa a una distancia de 60km, la Central 

de Emergencias del cliente iniciará el protocolo de comunicación. 

Acciones a adoptar frente a los niveles de alerta. 

Alerta Verde: Frente a este nivel de alerta se debe: 

 La Central de Emergencias del cliente enviará ésta alerta sólo por correo 

electrónico. 

 Alerta Amarilla: Frente a este nivel de alerta se debe: 

 Paralizar los trabajos en altura (según evaluación de cada área). 

 En las áreas descubiertas, la supervisión dispondrá vehículos de transporte 

(vans, camionetas) ante el progreso de la tormenta y necesidad de 

evacuación del personal. 

 La supervisión de todas las áreas debe asegurarse que en caso tengan 

personal en campo abierto, este se encuentre preparado para evacuar a 

refugios en 4 mínutos a pie como máximo. (Ver FIGURA N°41) 

 El personal podrá utilizar las radios portátiles, celulares y las radios base. 

Alerta Naranja: Frente a este nivel de alerta se debe: 

 Cumplir con lo indicado en el nivel de Alerta Amarilla. 

 Evacuar polvorines y de existir un proyecto de voladura cargado se 

procederá a la evacuación de personal y demarcación de áreas como si se 

fuera a ejecutar un proceso de voladura. 

 Todo trabajo de izaje de cargas con grúas deberán ser detenidos, las 

mismas que deberán asegurar la carga. 
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 El personal deberá iniciar el proceso de evacuación hacia los refugios. 

 

FIGURA N°41: Acciones Requeridas En Caso De Alerta Por Tormentas 

Electricas 

 El personal deberá alejarse de charcos o zonas inundadas por la lluvia.El 

personal podrá utilizar las radios portátiles, celulares y las radios base. 

4.2.9.7. Higiene Ocupacional 

4.2.9.7.1. Ingreso Productos Químicos 

Ningún producto químico puede ser utilizado, sin la aprobación de la 

gerencia. 

Todo producto que ingrese a nuestras instalaciones, contara con las 

hojas MSDS / FDS correspondientes. 
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Sustancias o productos de uso doméstico, como: desinfectantes, 

jabones, ambientadores, podrán tener solamente un registro sanitario, 

salvo nuestro cliente, nos exija tener la FDS o la MSDS. 

De ser un producto en inventario, y se requiera cambiar de proveedor, 

el área de logística, deberá solicitar la Hoja MSDS actualizada al nuevo 

proveedor. 

Los usuarios deben comunicar a Logística/Almacén con anticipación, 

cualquier modificación de la secuencia normal de consumo o uso de los 

productos químicos, para que se mantenga el stock adecuado para las 

operaciones. 

4.2.9.7.2. Manipulación 

Todo trabajador debe conocer y respetar estrictamente las 

recomendaciones y restricciones de uso dadas por el fabricante en las 

MSDS/FDS, debe utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante y a las normas internas de la empresa. 

Todo trabajador tiene derecho a acceder a la información sobre el 

producto químico, contenida en la hoja MSDS/FDS. 

Así el contacto o la exposición sea mínima, todo trabajador que haya 

manipulado productos químicos, deberá asearse después de haber 

utilizado los productos químicos, para lo cual no utilizará solventes 

químicos. 

4.2.9.7.3. Almacenamiento 

No deben emplearse envases de alimentos, para almacenar productos 

químicos. 
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Todas las áreas de almacenamiento deben estar claramente 

delimitadas y señalizadas. 

Los productos químicos deben estar almacenados en depósitos y/o 

contenedores de acuerdo a normas nacionales e internacionales, tales 

contenedores deben estar etiquetados. 

Todos los productos químicos deben ser almacenados, de acuerdo con 

sus características de compatibilidad y requisitos establecidos en las 

MSDS (aislamiento, ventilación, condiciones climáticas, espaciado 

correcto, etc.) los materiales incompatibles deben almacenarse en forma 

separada.  

Los envases y embalajes no deben presentar corrosión, deterioro, ni 

materiales extraños. 

Antes de aceptar cualquier producto químico y/o sustancias 

peligrosas, para su almacenamiento se debe verificar la integridad del 

envase y embalaje; cualquier recipiente dañado que comprometa la 

seguridad de los trabajadores, la integridad del material, y presente 

posibilidad de derrames, se maneja de acuerdo a los niveles de 

emergencia de nuestro Plan de contingencia y respuesta a emergencias. 

Todas las instalaciones o infraestructuras destinadas al 

almacenamiento de productos químicos, deben utilizarse exclusivamente 

para ese propósito, no se permitirá el almacenamiento de otros 

productos. 

Las áreas de almacenamiento de hidrocarburos y productos químicos 

peligrosos, deben ser accesibles en caso de emergencia, estar ventiladas 

y estar debidamente señalizadas, además deben contar con un kit de 
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emergencia ante derrames, que contendrá por lo menos, lo siguiente, en 

cantidad suficiente para una primera respuesta: 

 Material absorbente para el tipo de producto (hidrocarburo u 

otros). 

 Guantes de neopreno o nitrilo. 

 Recipientes plásticos para residuos. 

 Herramientas para remover el suelo contaminado, en caso de 

ser piso de tierra, arena o cobertura vegetal. 

Todo almacenamiento de producto químico líquido mayor a 05 

galones, deberá tener una segunda contención, perfectamente 

impermeabilizada para contener cualquier derrame, y permita retener por 

lo menos un volumen del 110% del total del volumen del producto 

químico que se esté almacenando. 

Esta segunda contención deberá estar provista de sumideros 

interiores, que permitan el fácil drenaje del agua, evitando su ingreso al 

sistema de drenaje.(Ver FOTO N°23) 

 

FOTO N°23: Almacenamiento temporal de productos químicos 

taller de equipo liviano. 
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4.2.9.7.4. Transporte 

Para el transporte el producto químico deberá llevar su etiqueta o 

rótulo, como se indica en la NTP 399.015:2001. 

No está permitido el transporte de productos químicos, en las 

secciones de los vehículos, designadas a trasporte de personas. 

Todo vehículo que transporte productos químicos, debe asegurar la 

carga para evitar derrames. 

4.2.9.7.5. Respuesta a emergencias 

Todo derrame de producto químico, debe ser inmediatamente 

atendido, de acuerdo al Plan de contingencia y respuesta a emergencias, 

por personal capacitado y autorizado para tal fin. 

4.2.9.7.6. Etiquetado 

Verificar que todos los productos químicos estén debidamente 

identificados y etiquetados (Nombre del producto e identificación de 

riesgos). Se debe colocar la rotulación en base a la identificación de 

riesgos que figure en la MSDS del producto como el rombo NFPA y/u 

otros. 

Durante el uso de los productos químicos, las etiquetas deben indicar 

el nombre del fabricante o importador y no deben removerse o cubrirse. 

Si se transfiere un producto químico de su envase original a otro 

envase, este debe etiquetarse. 

Los envases que vayan a ser reutilizados para almacenar materiales 

y/o residuos deben estar limpios y libres de las etiquetas y rótulos 

originales, luego debe colocarse la etiqueta que identifique el contenido 

actual. 



142 

 

 

El área debe revisar periódicamente las etiquetas para evaluar su 

estado. 

De preferencia las etiquetas deben ser de un material resistente al 

producto y las condiciones de almacenamiento del mismo. (Ver FOTO 

N°24) 

 

FOTO N°24: Etiquetado De Productos Químicos En 

Almacenamiento Temporal. 

4.2.9.7.7. Inventario de productos químicos 

Toda área que utilice y almacene productos químicos deberá 

mantener un inventario de los mismos, enviando una copia al área 

SSOMA y a su gerencia.(Ver FIGURA N°42) 
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FIGURA N°42: Inventario de productos químicos aprobados para el Servicio de Mantenimiento.

EMPRESA CONTRATISTA:

NOMBRE DE CONTRATO: FECHA DE INICIO Y TERMINO

AREA DE TRABAJO:

4

Explosivo Inflamable Oxidante Gas bajo presión Irritante Corrosivo Peligro a la salud Tóxico Medio Ambiente

1 LIMPIADOR DE MANOS DE 1 GL FAST ORANGE 17/04/2009 0 0 0 - - - - - - - - - SI Envase plastico 2

2 ACEITE 15W-50 DE 1 LT BEL-RAY 26/10/2011 2 3 0 - - - - - - - - - SI Envase plastico 21

3 LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS DE 500 ml WURTH 14/01/2018 3 4 0 - X - - X - - - X SI Aerosol 50

4 ACEITE PARA CAJA DE 1 LT VOLKSWAGEN 12/05/2015 2 3 0 - - - - - - - - - SI Envase plastico 30

5 ACEITE 5W-30 DE 1 LT TOTAL 31/05/2018 2 3 0 - - - - - - - - - SI Envase plastico 11cajas x 18

6 ANTICONGELANTE DE 1 GL PRESTONE 6/04/2015 2 3 0 - - - - - - X - - SI Envase plastico 12

7 DETERGENTE INDUSTRIAL DE 15 KG SAPOLIO 26/05/2016 2 3 0 - - - - - - - - - SI Saquillo 1

8 LIQUIDO DE FRENO DE BAJA VISCOCIDAD DE 1 LT BMW 22/11/2017 3 4 0 - - - - - - - - - SI Envase plastico 10

9 SILICONA DE 360 ml SAPOLIO 21/05/2010 0 3 0 - - - - - - - - - SI Aerosol 50

10 HHS 2000 GRASA LIQUIDA DE 500 ml WURTH 24/07/2009 3 4 0 - X - - X - - - X SI Aerosol 30

11 ANTICONGELANTE KFS 11 DE 1 LT LIQUI MOLY 20/08/2018 2 4 0 - - - - - - X - - SI Envase plastico 30

12 RENOVADOR DE LLANTAS Y PARACHOQUES 360 ml SAPOLIO 21/05/2010 2 4 0 - - - - - - - - - SI Aerosol 30

13 LIQUIDO PARA FRENOS 350 ml NISSAN 10/08/2010 2 3 0 - - - - - - - - - SI Envase plastico 30

14 PINTURA SPARY MULTICOLOR DE 400 ml ABRO 18/09/2018 2 4 0 - - - - - - - - - SI Aerosol 12

15 LOCTITE 242 HENKEL 30/06/2016 2 1 1 - - - - X - X - - SI Envase plastico 2

16 LOCTITE LB 8713 HENKEL 7/01/2016 2 1 1 - - - - - - - - - SI Envase plastico 2

17 SIKAFLEX 256 SIKA PERU 16/08/2017 2 1 0 - - - - - - - - - SI Envase plastico 10

18 TRANSMISSION  DUAL 9 FE 75W-90 TOTAL 18/11/2016 2 3 0 - - - - - - - - - SI Envase plastico 18

19 TRANSMISSION  AXLE 7 85W-140 TOTAL 4/07/2017 2 3 0 - - - - - - - - - SI Envase plastico 18

20 TRANSMISSION AXLE 7 80W-90 TOTAL 24/10/2017 2 3 0 - - - - - - - - - SI Envase plastico 18

21 ACEITE FLUIDE XLD FE TOTAL 1/10/2014 2 3 0 - - - - - - - - - SI Envase plastico 18

22 ACEITE G004 000 M2 VOLKSWAGEN 10/15/2017 2 3 0 - - - - - - - - - SI Envase plastico 18

23 SF 790 PAINT STRIPPER-LOCTITE HENKEL 14/08/2018 2 3 0 - - - - - - - - - SI Aerosol 6

24 VISCOPLUS FOR OIL LIQUI MOLY 18/01/2011 2 3 0 - - - - - - - - - SI Aerosol 6
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Inventario de Productos Químicos - Empresas Contratistas

RESERSUR NUMERO DE CONTRATO: 37031801408

01.06.2018 - 31.05.2020
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTAS DE EQUIPOS 

LIVIANOS

TALLER DE EQUIPO LIVIANO ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV: Tokumori Oshiro, Miguel A.

VERSION DEL DOCUMENTO:

ROTULACION NFPA (Si aplica ) ROTULACION SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO (Si Aplica )
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4.2.9.7.8. Entrenamiento 

El entrenamiento debe efectuarse, antes de la manipulación, uso o 

transporte de cualquier producto químico, debiendo ser documentado 

para lo cual se utiliza el formato de registro de inducción. 

La capacitación debe incluir el siguiente contenido: 

 Sistema de Comunicación de Peligros y la Información sobre 

Materiales Peligrosos. 

 La ubicación de los productos químicos en los sitios de 

trabajo y cuáles son los peligros específicos, junto con la 

ubicación de su MSDS. 

 Los peligros físicos y a la salud asociados con la exposición 

a tipos específicos de productos químicos en el sitio de 

trabajo. 

 Métodos utilizados para detectar la presencia o escape de una 

sustancia química peligrosa en el sitio de trabajo. 

 Las prácticas seguras en los sitios de trabajo, precauciones y 

equipo necesario para proteger al trabajador. 

 Los procedimientos correctos para manejar situaciones de 

emergencia y disposición de residuos. 

4.2.10. Salud Ocupacional 

4.2.10.1. Identificación de Peligros a la Salud Ocupacional 

 La Gerencia de cada departamento debe identificar como línea base, 

por cada puesto de trabajo, los agentes químicos, físicos, biológicos, 

disergonómicos y psicosociales que le apliquen. 

 Una vez realizada esta identificación, la Gerencia de cada 

departamento determina los Grupos de Exposición Similar (SEG). 
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4.2.10.2. Evaluación de Riesgos Ocupacionales 

Con la información provista por la Gerencia de cada departamento, la 

Gerencia de Salud y Seguridad evalúa los Riesgos Ocupacionales de cada 

Puesto de Trabajo utilizando: 

 Los Riesgos de la Lista Estandarizada de Peligros y Riesgos a la 

Salud. (Ver TABLA N°11) 

 

TABLA N°11: Lista Estandarizada De Peligros Y Riesgos. 

 Los Límites Máximos Permisibles por cada Agente Ocupacional. 

 Los Niveles de Acción Ocupacional definidos por cada Agente 

Ocupacional. 
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 La información de Monitoreo y Evaluaciones Ocupacionales, la cual 

se obtiene como resultado del Programa Anual de Monitoreo de 

Agentes Ocupacionales. 

 La Matriz de Evaluación de Riesgos de FCX. 

La Matriz de Identificación de Peligros de Salud Ocupacional, 

evaluación de Riesgos y determinación de Controles de Salud 

Ocupacional define la estructura de la información para el proceso, el cual 

se desarrollará por cada Gerencia de Departamento.  

Como resultado de esta evaluación, los niveles de Riesgo serán los 

siguientes: 

 Riesgo Accionable 

 Riesgo Monitoreable 

 Riesgo Medio 

 Riesgo Bajo 

4.2.10.3. Implementación de Controles 

Según el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se deberán 

tomar en cuenta los siguientes criterios para establecer controles: 

A. Riesgo Accionable / Monitoreable: 

Los trabajadores que desempeñan estos puestos de trabajo deben ingresar a 

un Programa de Vigilancia Médica específico determinado por el 

departamento de Salud Ocupacional. 

El departamento de Salud Ocupacional definirá las restricciones aplicables 

por cada trabajador según el nivel de enfermedad ocupacional desarrollado. 

Estas restricciones deberán estar en la cartilla de acreditaciones de cada 

trabajador para ayudar a la supervisión y control en campo. 
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Se debe definir el Equipo de Protección Personal específico para el agente 

ocupacional y asegurar el uso estricto según sea el caso. Las pruebas de 

ajuste, cuando apliquen, deben ser obligatorias. 

Se deben definir programas de capacitación y entrenamiento específicos para 

asegurar el adecuado entendimiento de los riesgos y sus consecuencias para 

el trabajador. 

Se establecerán programas de monitoreo específicos a cargo del área de 

Higiene Industrial del cliente. 

Cada departamento evaluará la implementación de controles de Ingeniería 

con la finalidad de reducir los valores en la Fuente y/o el Tiempo de 

Exposición al agente ocupacional. Estos esfuerzos formarán parte del 

Programa de Salud Ocupacional de cada área. 

B. Riesgo Medio: 

Se debe definir el Equipo de Protección Personal específico para el agente 

ocupacional y asegurar el uso según sea el caso. 

Se evaluará la necesidad de realizar monitoreos específicos a cargo del área 

de Higiene Industrial del cliente. 

C. Riesgo Bajo:  

Se debe evaluar el uso de Equipo de Protección Personal cuando aplique. El 

personal participará en los programas de capacitación generales sobre Salud 

Ocupacional e Higiene. 

4.2.11. Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias 

Proveer de manera simple y clara los lineamientos generales respecto de las 

principales acciones a tomar, que permitan enfrentar adecuada y oportunamente 
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situaciones de emergencias y eventos de crisis, en los alrededores o instalaciones 

del cliente. 

Objetivos Específicos 

Establecer los procedimientos de comunicación, respuesta, mitigación, manejo y 

eliminación de residuos ante la ocurrencia o inminencia de una emergencia o eventos 

de crisis. 

Responder en forma oportuna y eficiente a cualquier Emergencia, con posibilidad 

de riesgo para la vida humana, la salud, el medio ambiente, las instalaciones y los 

equipos. 

Contar con una organización estructurada, planificada y con distribución de 

responsabilidades para enfrentar eficazmente una emergencia a fin de minimizar las 

pérdidas post emergencias. 

Cumplir con los requerimientos legales, en materias relacionadas a la respuesta 

en caso de emergencias y eventos de crisis. 

A. NIVELES DE EMERGENCIAS 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., en concordancia con la “Guía 

Corporativa de Manejo de Crisis” de FCX, tiene definido tres (03) niveles de 

emergencia: 

 

FIGURA N°43: Niveles De Emergencia En Caso De Incidentes 
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Nivel 1: Crisis Limitada  

Una crisis limitada, dentro del alcance de éste plan, es cualquier incidente, 

que no afectará seriamente la capacidad funcional general del negocio, pero 

sin embargo requiere cierto grado de acción. En la mayoría de los casos no 

se activa el Comité de Crisis a éste nivel. 

Nivel 2: Crisis motivada por una situación 

Estas son situaciones que se desarrollan lentamente que afectan de modo 

negativo al negocio. El incidente podría ser severo y causar daño, lesiones, 

impacto ambiental y/o interrupción de las operaciones. Puede que se requiera 

una activación parcial o total del Comité de Crisis. 

Nivel 3 – Crisis Mayor: 

Una crisis mayor, dentro del alcance de este plan, es un incidente que implica 

un gran riesgo para el personal de FCX, visitas o la comunidad que ha 

provocado o tiene el potencial de provocar fatalidades o lesiones, impacto 

ambiental, interrupción del negocio y/o gran daño a una instalación. Una 

crisis mayor requeriría la completa activación del Comité de Crisis y podría 

involucrar al Equipo de Manejo de Crisis Corporativo. 

Los ejemplos de una crisis mayor podrían incluir uno o una combinación de 

los siguientes peligros: disturbios civiles, explosión, incendio, impactos por 

influencias externas al sitio, grandes derrames, falla de energía, lesión 

grave/fatalidad, falla de talud, interrupción de suministro, eventos de 

transporte, problema con el balance de agua y eventos relacionados con el 

clima. (Ver FIGURA N°44) 
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FIGURA N°44: Cuadro De Niveles De Emergencia E Intervenciones 

B. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

Comité de Crisis 

El Comité de Crisis está compuesto por la alta gerencia del Cliente y 

diferentes áreas de trabajo que desarrollan sus funciones en campo 

dependiendo de la situación de emergencia; el comité de crisis tiene roles y 

responsabilidades definidos en un evento crítico y se activa para 

proporcionar el soporte necesario al Puesto de Comando en la Escena, 

quienes se encuentren ejecutando labores de respuesta y control de la 

emergencia. 

El Comité de Crisis tiene como propósito fundamental y bajo una visión 

holística, administrar o gestionar las operaciones que aseguren la continuidad 

del negocio, teniendo como principal prioridad, la protección de vida 

humana, el medio ambiente y las instalaciones y equipos de la compañía. 

El Comité de Crisis, dependiendo de la situación de emergencia, 

determinará la necesidad de apoyo externo y coordinará con las instituciones 

como el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil, entre otros. 

(Ver DIAGRAMA N°03)
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DIAGRAMA N°03: Diagrama De Responsabilidades Comité De Crisis 



152 

 

 

Brigadas de Emergencia 

Brigada de Primera Respuesta 

Grupo de trabajadores del cliente que voluntariamente y con la 

autorización de su supervisión o jefatura, integran la brigada de primera 

respuesta de su área de trabajo. Los trabajadores antes de ser 

considerados como brigadistas pasan un examen médico con un perfil 

específico para sus funciones como tales. 

Los brigadistas de primera respuesta, reciben capacitación y 

entrenamiento básico anual en todas las materias del campo de la 

atención de emergencias, como son: 

 Soporte Básico de Vida 

 Operaciones Contra Incendio 

 Materiales Peligrosos I, II y III 

 Rescate Vehicular 

 Rescate con Cuerdas y Espacios Confinados 

Los brigadistas de primera respuesta están disponibles en sus áreas 

de trabajo y ejecutan las primeras acciones básicas para el control de 

la emergencia, actúan bajo la conducción del supervisor de turno 

encargado del área, quien asume la función de Jefe de Brigada. 

El Jefe de Brigada recibe un entrenamiento básico anual en 

“Sistema de Comando de Incidentes”, enfocado principalmente en las 

acciones de primera respuesta que debe conducir en base al alcance y 

control sobre su área de trabajo, su experiencia y conocimiento 

técnico. El jefe de brigada es quien asume en primera instancia el 
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control de la escena hasta la llegada de la brigada de respuesta y 

control. 

Brigada de Atención Médica 

Personal de Salud (médicos y enfermeros), disponible las 24 horas 

del día, durante todo el año. El cliente cuenta con centros asistenciales 

al interior de la mina, distribuidos estratégicamente para cubrir toda 

la operación, así mismo se cuenta con ambulancias y la dotación de 

personal correspondiente para estas unidades. 

La brigada de atención médica tiene su propio entrenamiento 

especializado en temas de salud y respuesta a emergencias. Ante una 

situación de emergencia, trabajan en conjunto con el personal de la 

brigada de primera respuesta y la brigada de respuesta y control. 

Brigada de Respuesta y Control 

La Brigada de Respuesta y Control está conformada por personal 

especialista y con experiencia en atención y control de emergencias. 

El cliente cuenta con instalaciones para los vehículos y personal de 

respuesta a emergencias, con las facilidades correspondientes para la 

permanencia requerida del servicio de preparación y respuesta a 

emergencias. 

La brigada de respuesta y control es un servicio que está disponible 

las 24 horas del día durante todo el año. Los brigadistas en su turno 

de trabajo están distribuidos estratégicamente con equipos y unidades 

de emergencia para cubrir toda la operación. 
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C. PROTOCOLO EN CASO DE EMERGENCIAS MEDICAS 

PERSONAL EN LA ESCENA 

Si usted se encuentra en la escena de un accidente que involucre alguna 

persona lesionada, actúe como sigue: 

1. Comunique inmediatamente a la Central de Emergencias, presione el 

botón naranja de su radio o llame por teléfono, siga el Procedimiento 

de Comunicación en Caso de Emergencias. 

2. No se exponga, recuerde siempre que su seguridad es lo primero. No 

realice acción alguna si no está seguro o entrenado. 

3. Avise a su supervisor o jefe inmediato. 

4. Señalice y delimite el área para proteger a la víctima. 

5. Busque el botiquín más cercano y utilice los materiales necesarios. 

6. Evite el contacto con fluidos corporales. 

7. Aplique los primeros auxilios si está entrenado para ello. No mover a 

la víctima que ha sufrido un accidente. Espere por ayuda de personal 

de las brigadas de emergencias. 

8. Sólo en caso de peligro inminente (explosión, incendio, atmosfera 

contaminada, etc.), y si no representa peligro para su integridad física, 

mueva a la víctima a una zona segura. 

9. No abandone al herido, en todo momento bríndele soporte emocional. 

10. Si es necesario y el supervisor del área lo requiere, deberá esperar a las 

unidades de emergencia en el Punto de Encuentro que se le indique. 

BRIGADA DE PRIMERA RESPUESTA 

1. El supervisor encargado del área al tomar conocimiento del evento, 

asumirá el control de la escena como Jefe de Brigada de Primera 
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Respuesta y deberá mantener comunicación con la central de 

emergencias. 

2. El Jefe de Brigada de Primera Respuesta debe dirigirse hacia el lugar 

del evento y convocar la presencia de los Brigadistas de Primera 

Respuesta del área. 

3. Deberán asegurar la escena señalizando el área. Verificar si hay 

energías peligrosas que deban controlarse. 

4. Si es seguro, brindar el soporte básico de vida al paciente, de acuerdo 

al entrenamiento recibido. 

5. Deberán mantener la fluidez del tránsito, evitar el congestionamiento 

y asegurar la facilidad de la llegada de los vehículos de emergencia. 

6. El Jefe de Brigada deberá mantener informado a la central de 

emergencias y/o al personal de la brigada de atención médica, de las 

medidas de primeros auxilios aplicados, así como también ira 

recibiendo instrucciones específicas. 

7. Una vez que la Brigada de Respuesta y Control o la Brigada de 

Atención Medica llega al lugar del evento, debe generarse un relevo 

de mando, donde el Jefe de Brigada de Primera Respuesta brinda los 

alcances del evento, las acciones desplegadas y a partir de ese 

momento, el supervisor o encargado de la Brigada de Respuesta y 

Control o el Médico de la Brigada de Atención Medica asume el 

control de la emergencia, coordinando en todo momento con el Jefe de 

Brigada, quien deberá permanecer en contacto en todo momento. 
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BRIGADA DE RESPUESTA Y CONTROL Y BRIGADA DE 

ATENCIÓN MÉDICA 

1. El supervisor o encargado de la brigada de respuesta y control 

evaluará y verificará que la escena de la emergencia sea segura para 

autorizar el ingreso del personal de la brigada de atención médica. 

2. Evalúe y controle los riesgos secundarios que podrían derivar del 

evento y adopte las medidas de control. Si corresponde, asegure el 

bloqueo de energía. 

3. Inicie los procedimientos de rescate (en caso de ser necesario), realice 

triaje y si es necesario solicite más ambulancia en el lugar de la 

emergencia. 

4. La ambulancia de la brigada de atención médica deberá estacionarse 

en dirección contraria a la escena de la emergencia, de tal manera que 

la parte posterior de la unidad quede en posición para el ingreso de la 

camilla y personal. 

5. La Brigada de Atención Médica deberá atender al paciente, 

inmovilizar y estabilizar, para luego coordinar el traslado hacia una de 

las postas del cliente y si es necesario hacia un centro de salud en 

Arequipa. 

6. Las maniobras de atención básica y avanzada pre hospitalaria y 

aplicación de fármacos de la brigada de atención médica y otras 

actividades propias de la brigada de respuesta y control, se realizarán 

de acuerdo a sus procedimientos específicos y entrenamiento 

especializado. 
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7. El supervisor o encargado de la brigada de respuesta y control deberá 

mantener informado al Jefe del Puesto Comando (en caso aplique), 

con quien coordinará los requerimientos necesarios para la atención y 

traslado de víctimas, así como para el control de la emergencia. 

4.2.12. Notificación e Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales 

Nuestro cliente ha identificado dos tipos de incidentes que deben ser reportados y 

analizados, cada uno de ellos cuenta con su propia metodología de análisis y control 

de la información. 

 Eventos con consecuencia o cercanos a pérdida ocurridos en las 

operaciones. 

 Eventos ocurridos en otras operaciones de la Corporación FCX 

Comunicados formalmente por el DOHS mediante el formato de PFEA. 

4.2.12.1. Eventos Con Consecuencia O Cercanos A Pérdida Ocurridos En Las 

Operaciones 

La metodología comprende los siguientes pasos de cumplimiento 

obligatorio: 

A. Notificación de Incidente y Evaluación del Riesgo Potencial del 

Evento 

Una vez ocurrido el incidente, el o los trabajadores involucrados o 

testigos deben reportar el evento en forma inmediata a su Supervisor 

Directo. Esta comunicación puede ser realizada en forma personal, vía 

telefónica o vía radial. Para complementar la siguiente secuencia de 

pasos, se tiene el “Diagrama de Flujo – Incidentes de Seguridad” en el 

que se resume las acciones a seguir en caso de incidentes. 
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Recibida la notificación, el Supervisor Responsable del área, debe iniciar 

las gestiones para la inmediata atención de lesionados, si los hubiera, e 

implementar medidas de control inmediatas que impidan la recurrencia 

del incidente o que controle los riesgos resultantes de la ocurrencia del 

mismo. De ser necesario, se deberá activar el procedimiento de Alertas 

y Alarmas de Emergencias establecido en el Plan General de 

Contingencias, Respuesta a Emergencias y Eventos de Crisis. (Ver 

FIGURA N°45) 
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FIGURA N°45: Diagrama de flujo de incidentes de seguridad 

Es responsabilidad del Supervisor responsable del área y del supervisor 

de SSO asegurar que el lugar y las condiciones sean seguras antes de 

reiniciar las operaciones. 

La evaluación del Riesgo Potencial del Evento la realiza el Supervisor 

Responsable del Área conjuntamente con el Supervisor de Salud y 

Seguridad del Área o de Turno, para lo cual deben utilizar los criterios 

 

DIAGRAMA DE FLUJO - INCIDENTES DE SEGURIDAD

COMUNICA EL EVENTO AL SUPERVISOR DE 
SSO DEL ÁREA / TURNO

ACTIVA SISTEMA DE 
EMERGENCIA:

MAYDAY RADIAL/
2222 ANEXO CENTRAL DE 

EMERGENCIAS
INDICAR PUNTO DE 

ENCUENTRO MÁS CERCANO

COMUNICA EL EVENTO A SU
SUPERVISOR DIRECTO

SUPERVISOR DIRECTO Y SUPERVISOR SSO
EN COORDINACIÓN CON SUS SUPERINTENDENCIAS 

EVALUAN CONDICIONES PARA REANUDAR OPERACIONES. 

SUPERVISOR DIRECTO Y SUPERVISOR SSO
EN COORDINACION CON SUS SUPERINTENDENCIAS

TOMAN CONTROL DE LA ESCENA, EVIDENCIAS, CONTROLES 
DE ALCOHOLEMIA, DECLARACIONES DE INVOLUCRADOS

SUPERVISOR DIRECTO
Generan Notificación Preliminar

SUPERVISOR DIRECTO Y /O 
SUPERINTENDENTE DE AREA

De acuerdo a Potencialidad se 
convoca a  investigación

Fin

¿RIESGO 
VITAL?

¿EXISTE 
LESION?

ASEGURAN LA ESCENA HASTA
LA ATENCIÓN DE LA BRIGADA 

DE EMERGENCIA Y 
SUPERVISION

COMUNICA EL EVENTO A SU
SUPERVISOR DIRECTO

TRASLADO A POSTA MEDICA /
COMUNICA EL EVENTO A SU

SUPERVISOR DIRECTO

SUPERVISOR DIRECTO Y SUPERVISOR SSO
EN COORDINACION CON SUS SUPERINTENDENCIAS  

DEFINEN CLASIFICACIÓN Y POTENCIALIDAD

OCURRE EL 
EVENTO

SUPERVISOR SSO
Genera Reportes paraa las 

Autoridades Competentes

NO

NO

SI

SI
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establecidos en la “Matriz de Evaluación de Riesgos de Salud y 

Seguridad de FCX”. En esta evaluación también debe considerarse el 

nivel de energía asociado al evento, la potencial exposición de personas 

a esa energía y la efectividad de los controles establecidos. 

Cabe mencionar que se exceptúan de la Evaluación de Riesgos los 

incidentes con consecuencias fatales, en cuyo caso, tanto la investigación 

como la elaboración del informe se debe ajustar plenamente a las 

exigencias establecidas en el D.S. N°024-2016-EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en 

minería. 

Posteriormente, el Supervisor Responsable del área en coordinación con 

el Supervisor de SSO, proceden a completar la “Notificación Preliminar 

de Incidentes”  

B. Preparación para análisis del Incidente 

La Gerencia de Salud y Seguridad será responsable de recopilar toda la 

información relacionada con la ocurrencia del evento. Esta información 

consiste, aunque no se limita a: fotografías, planos, croquis, 

manifestaciones, exámenes de alcoholemia, reconstrucción del evento, 

recopilación de procedimientos, reglamentos y/o estándares aplicables a 

la tarea que se estaba ejecutando; recopilación de eventos similares 

ocurridos en el pasado, estudios de falla de equipos, estudios 

meteorológicos, peritajes externos, entre otros. 

Esta información en cantidad y calidad necesaria serán el punto de inicio 

para establecer la línea de tiempo del evento y ayudar en la identificación 
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de los factores causales y/o contribuyentes para desencadenar el 

incidente. 

 De acuerdo a la evaluación del Riesgo Potencial del Incidente, se 

definen las responsabilidades para completar el proceso de análisis: 

 Los Incidentes con Bajo Potencial deberán ser analizados por 

Supervisor del área con el supervisor de SSO. 

 Los Incidentes con Mediano Potencial serán analizados por un 

equipo conformado y liderados por el Superintendente del Área. 

 Los Incidentes con Alto Potencial o con Potencial Fatalidad serán 

analizados por un equipo conformado y liderados por el Gerente del 

Área. El Gerente del área podrá invitar al Análisis a uno o más 

Gerentes de otras áreas que considere puede aportar en el desarrollo 

del análisis. 

C. Análisis del Incidente 

El representante del departamento de SSO según corresponda, deberá 

presentar al equipo responsable del análisis toda la información 

recopilada para desarrollar la Línea de Tiempo del evento. 

Con lo anterior, el equipo debe determinar el Factor Crítico y Factores 

Contribuyentes que dieron origen al evento no deseado. Estos pueden ser 

desviaciones dentro de lo establecido como estándar en la operación o 

una condición externa no identificada o predecible en el ambiente de 

trabajo. 

 Por cada Factor crítico y contribuyente encontrado, el equipo 

identificará las Causas Inmediatas preguntando el porqué de la 

aparición de la desviación y buscando las respuestas dentro de 
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las evidencias recopiladas. De no encontrar respuesta se deberá 

buscar una alternativa para encontrarla antes de continuar con 

el proceso de análisis. 

 Por cada Causa Inmediata encontrada, el equipo identificará las 

Causas Raíz preguntando el porqué de la causa Inmediata y 

buscando las respuestas dentro de las evidencias recopiladas. 

De no encontrar respuesta se deberá buscar una alternativa para 

encontrarla antes de continuar con el proceso de análisis. 

 Por cada Causa Raíz encontrada, el equipo identificará las 

Controles de la Gestión que fallaron o no estuvieron presentes 

para evitar que la causa raíz se concrete. 

 Con esta información, el equipo identificará las Acciones 

Correctivas que sean necesarias en cantidad y calidad para 

asegurar que: Las causas raíz del incidente se corrijan y las 

Fallas en el Sistema de Gestión sean reevaluadas y analizadas 

para evitar nuevas fallas futuras. El equipo debe asegurar que 

las acciones correctivas planteadas sean Factibles, Medibles y 

Trazables para garantizar su eficacia en el tiempo. 

 Para los incidentes de Bajo Potencial, el Supervisor del área 

deberá elaborar el informe de análisis utilizando el Formato de 

informe de Supervisor. 

 Para los incidentes de Mediano y Alto Potencial, con la 

información del análisis anterior, el Responsable de la 

Gerencia de SSO, según corresponda, deberá elaborar el 

informe de Análisis Causa – Raíz. 



163 

 

 

La Gerencia de Salud y Seguridad validará las acciones correctivas 

propuestas antes de ingresarlas a la base de datos de seguimiento. 

En caso de dudas o medidas complementarias para el control, se podrá 

realizar una nueva investigación del incidente para proceder a la 

evaluación y validación del informe final. 

Para los reportes de incidentes fatales la responsabilidad de la 

elaboración del informe recae en la Gerencia de Salud y Seguridad y la 

Gerencia Legal, para lo cual se utilizará el formato establecido en la 

Resolución del Consejo Directivo Nº 013-2010-OS-CD, Procedimiento 

de Reporte de Emergencias, o la que la sustituya o modifique. 

D. Plazos de entrega de los Informes Finales 

La oportunidad para implementar planes de acción que controlen el 

riesgo y eviten la recurrencia de eventos similares, es clave en esta etapa 

del proceso, razón por la cual se deben respetar los siguientes plazos para 

la elaboración y entrega de los Informes de Análisis de Incidentes. 

 Incidentes de Bajo o Medio Potencial: 3 días 

 Incidentes de Alto Potencial: 5 días 

Se exceptúan de estos plazos, aquellos casos en que, con la finalidad 

de identificar la o las causa raíces, es necesario peritajes de especialistas, 

en cuyo caso el plazo de entrega del informe final será el definido por el 

peritaje. 

E. Revisión de la Eficacia de los Planes de Acción 

La eficacia de los planes de acción resultantes del análisis de 

incidentes de Mediano o Alto Potencial, deben ser revisados en el plazo 
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asignado por el responsable dentro del Informe del Análisis de Causa – 

Raíz. 

4.2.12.2. Seguimiento De Planes De Acción 

Es responsabilidad de la Gerencia de SSO mediante sus distintos 

niveles de organización y control realizar el seguimiento en plazos y 

eficiencia de todos los planes de acción que se generen producto de la 

aplicación del presente procedimiento de Gestión. 

Es responsabilidad de cada Gerencia de área a la que le correspondan 

los planes de acción asegurar que estos se cumplan en plazo, eficiencia 

y se mantengan en el tiempo para asegurar su eficacia. Asimismo, 

deberán mantener toda la documentación generada para ser entregada 

cuando sea necesario en señal de conformidad. 

4.2.12.3. Incidente De Bajo Potencial Choque De Camioneta Con Camión Grúa 
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4.3. GESTION AMBIENTAL 

4.3.1. Plan de Manejo Ambiental 

RESERSUR S.A.C. empresa líder en la comercialización y mantenimiento de 

vehículos, venta de partes, piezas y accesorios, con registro RUC 20100202124, 

con domicilio en Av. Alfonso Ugarte Nro 250 Cercado- Arequipa. 
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Asimismo, Reparaciones y Servicios del Sur S.A.C viene brindando servicios 

de mantenimiento periódico (cada 5,000 km) y correctivo a la flota NISSAN y 

otros requeridos por el cliente.  

En el presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) se describen las medidas de 

prevención, control y mitigación de los impactos ambientales significativos 

identificados, los cuales deberán ser implementadas por Resersur S.A.C. durante 

la ejecución del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para flota de 

Equipo Liviano. 

Las medidas de manejo ambiental que se consideran en el presente documento 

contienen normas y especificaciones técnicas propuestas de acuerdo a cada 

actividad del servicio. 

La implementación de las medidas del PMA tiene por finalidad reducir los 

efectos e impactos ambientales que podría generar las distintas actividades del 

servicio sobre los elementos del ambiente físico y biológico, considerando los 

impactos ambientales identificados y evaluados. La supervisión en temas de 

seguridad, ambiente y salud ocupacional en las actividades será realizada por el 

supervisor SSOMA de nuestra representada. 

4.3.1.1. Descripción De Actividades En Instalaciones Del Cliente 

A. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos  

Un mantenimiento preventivo periódico permite verificar el correcto 

funcionamiento de su vehículo, garantizando un rendimiento y fiabilidad 

superior y duradera, permitiendo así un funcionamiento óptimo en: 

 Economía de combustible. 

 Seguridad y confiabilidad en el manejo. 

 Mayor vida útil de su vehículo. 
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 Disminución del número de reparaciones correctivas. 

 Conservar garantía y el valor de su vehículo. 

Con el programa de mantenimiento preventivo su vehículo recibe el 

mejor cuidado para que siempre esté en las mejores condiciones y su 

desempeño sea óptimo. 

Para realizar el mantenimiento de unidades vehiculares dentro de las 

instalaciones del taller equipo liviano se hace uso de diferentes 

sustancias químicas, teniendo en cuenta las especificaciones de sus FDS, 

adicional se cuenta con la Hoja Resumen de Productos Químicos. Se 

hace uso de los productos químicos en cantidades suficientes y 

considerando el tiempo de volatilización del mismo. 

B. Mantenimiento correctivo 

Es aquel que corrige los defectos observados en los vehículos y/o 

accesorios, es la forma básica de mantenimiento y consiste en localizar 

averías o defectos y corregirlos o repararlos. Este mantenimiento que se 

realiza luego que ocurra una falla o avería en el equipo que por su 

naturaleza no pueden planificarse en el tiempo, presenta costos por 

reparación y repuestos no presupuestados, pues implica el cambio de 

algunas piezas del equipo. 

Además, contamos con: 

 Equipo de profesionales y técnicos capacitados 

permanentemente por fábrica. 

 Repuestos originales de la más alta calidad. 

 Modernas instalaciones, equipo y tecnología de punta que 

garantiza la excelencia en el servicio. 
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 Centro de Servicio certificado por Nissan y Renault (Taller 

Arequipa). 

 Garantía en todos los servicios y repuestos. 

C. Auxilio en campo 

En algunas oportunidades se realizan labores de auxilio en campo, siendo 

auxilio mecánico y transporte: 

 Transporte y asistencia a unidad. 

 Prueba y cambio de batería. 

 Traslado de la unidad. 

Durante un auxilio mecánico, el técnico se encarga de realizar una 

inspección y evaluación inicial del vehículo, según la gravedad del 

síntoma presentado se procede a trasladar la unidad a taller de equipo 

liviano donde se realiza una inspección y reparación con más detalle. Se 

realiza lo mínimo necesario para que encienda y pueda llegar hasta taller, 

caso contrario la unidad trasladada en grúa. 

Reparaciones y Servicios del Sur S.A.C toma como base los 

lineamientos De Manejo de Incidentes Ambientales (del cliente) y 

Evaluación de Materiales y Productos Químicos (del cliente) a fin de 

evitar derrames o impactos en la calidad del suelo. 

Reparaciones y Servicios del Sur SAC. cuenta con un Kit para respuesta 

a derrames para ser usado en caso de emergencia que se encuentra 

ubicado dentro de taller de equipo liviano en un área accesible para todo 

nuestro personal.  
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Se cuenta con dos estantes metálicos debidamente señalizado dentro del 

taller para el almacenamiento de productos químicos rotulados de 

acuerdo a estándar del cliente. 

El manejo de residuos se realiza de acuerdo Plan de manejo de residuos 

sólidos cumpliendo la clasificación de colores establecida, el uso de 

recipientes que aíslen los residuos peligrosos del ambiente cumple con 

los requisitos de dimensión, forma y materias, rotulado, distribuido y 

ordenado y demás exigidos por el cliente. Los residuos deben ser 

segregados correctamente en los puntos de acopio que se encuentran en 

la zona externa del taller de equipo liviano. Cada una de las empresas 

que proveen de alimentos a RESERSUR se encarga de recoger los 

residuos orgánicos generados por el consumo del personal al final del 

turno. 

4.3.1.2. Descripción De Instalaciones 

Las actividades descritas son realizadas en el Taller de Equipo Liviano 

Reparaciones y Servicios del Sur SAC., también se realiza actividades en 

campo (auxilios mecánicos) en cualquier área de tránsito y parqueo de Mina 

variando las condiciones físicas a las que se tiene en taller, pudiendo ser por 

diversos factores (sol, lluvia, tormentas, vientos, polvo, deslizamiento de 

superficies, derrumbes, temblores, inundaciones, etc.). Para el desarrollo de 

labores administrativas se cuenta con una oficina dicha oficina alberga cuatro 

escritorios y tres armarios, en este punto labora el supervisor de taller, además 

en la parte externa del taller se cuenta con un contenedor de repuestos donde 

se ha acondicionado un escritorio para las labores del personal administrativo 

encargado de repuestos. (Ver TABLA N°12) 
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TABLA N°12: Instalaciones De Taller 

 

FIGURA N°46: Ubicación Taller De Equipo Liviano 

FUENTE: GOOGLE EARTH 

4.3.1.3. Identificación Y Evaluación De Aspectos E Impactos Ambientales 

Los aspectos ambientales fueron identificados a partir de las actividades 

de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan en taller de equipo 

liviano, y en ocasiones en campo. 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 

1 01 Oficina Administrativa 

2 02 Servicios Higiénicos/ Vestuarios (Damas y Varones) 

3 01 Comedor 

4 03 Estaciones de Trabajo (Elevadores) 

5 02 Estantes de almacenamiento de productos químicos  

6 01 
Contenedor de almacenamiento de materiales y 

repuestos  

7 01 Estacionamiento de vehículos compartido con 

cliente y otras contratistas  
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Reparaciones y Servicios del SUR S.A.C produce aguas residuales del uso 

de los servicios higiénicos, las mismas que son vertidas al sistema de desagüe 

propio de las instalaciones del cliente. 

Se debe mencionar también que la empresa suministra combustible a sus 

vehículos de transporte de personal en la ciudad de Arequipa, es 

responsabilidad del supervisor de taller mantener el tanque lleno para evitar 

paradas inesperadas del vehículo. 

El lavado de vehículos se realiza sólo en el área autorizada por el cliente. 

La identificación de los Aspectos e Impactos Ambientales se realiza de 

acuerdo al Procedimiento Gestión de Aspectos, Impactos y Riesgos 

Ambientales para Empresas Contratistas. A continuación, se lista de 

Aspectos Ambientales identificados incluyendo su significancia. (Ver 

TABLA N°13) 

ITEM 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
RIESGO SIGNIFICANCIA 

01 Uso de Agua 
Disminución del 

recurso hídrico 

El riesgo es que el uso 
del agua pueda 

generar la disminución 

del recurso hídrico 

No Significativo 

02 Uso de energía eléctrica 

Disminución de 

recursos energéticos 

y efecto negativo 

sobre la calidad del 

aire por la generación 
directa o indirecta de 

gases de combustión 

El riesgo es que el uso 

ineficiente de energía 

puede generar el 

agotamiento del 
recurso. 

No Significativo 

03 Uso de papel 

Deforestación y 

efecto negativo en la 

calidad del suelo, 

agua y aire durante su 

producción 

El riesgo es que la falta 

de ahorro o reciclaje 

del papel pueda 

incrementar la 

deforestación y efecto 

negativo en la calidad 
del suelo, agua y 

aire 

No Significativo 
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04 
Emisión de ruido 

ambiental 

Efecto negativo en el 
entorno, 

afectación a las 

personas, 

ahuyentamiento de 

fauna 

El riesgo es que la 

emisión de ruido 

genere un impacto en 

el entorno 

No Significativo 

05 Emisión de polvo 
Efecto negativo en la 

calidad del aire 

El riesgo es que la 

emisión de polvo 

genere un impacto 

negativo en la calidad 

del aire, 

incumplimiento legal y 

daño a la reputación 

No Significativo 

06 Manejo de combustible 

Efecto negativo sobre 

la calidad del suelo 

y/o agua subterránea 

Inadecuado manejo de 

combustibles 

generando impactos 

ambientales e 

incumplimiento legal. 

No Significativo 

07 
Emisión de gases de 

combustión 

Efecto negativo en la 

calidad de aire. 

Los gases producidos 

en operación afecten la 

calidad del aire y 

aporten al efecto 

invernadero. 

No Significativo 

08 

Manejo de residuos no 

peligrosos no 

reaprovechables 

(residuos de comida, 

residuos 

comunes) 

Efecto negativo sobre 

los servicios 

ecosistémicos. 

El riesgo es que el 

manejo inadecuado de 

residuos genere 

impactos ambientales, 

incumplimiento legal 

y/o daño a la 

reputación 

No Significativo 

09 

Manejo de residuos no 

peligrosos 

reaprovechables 

(plásticos y jebes, papel 

y cartón) 

Efecto negativo sobre 

los servicios 

ecosistémicos. 

El riesgo es que el 

manejo inadecuado de 

residuos genere 

impactos ambientales, 

incumplimiento legal 

y/o daño a la 

reputación 

No Significativo 

10 

Manejo de residuos 

peligrosos no 

reaprovechables (trapos, 

EPP impregnados con 

grasa/hidrocarburos) 

Efecto negativo sobre 

los servicios 

ecosistémicos. 

El riesgo es que el 

manejo inadecuado de 

residuos genere 

impactos ambientales, 

incumplimiento legal 

y/o daño a la 

reputación 

No Significativo 
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11 

Manejo de residuos 

peligrosos 

reaprovechables 

(Aceites usados, 
fluorescentes, 

baterías) 

Efecto negativo sobre 

los servicios 

ecosistémicos. 

El riesgo es que el 

manejo inadecuado de 

residuos genere 

impactos ambientales, 

incumplimiento legal 
y/o daño a la 

reputación 

No Significativo 

12 
Manejo de grasas y/o 

aceites 

Efecto negativo sobre 

la calidad del suelo 

y/o agua subterránea 

El riesgo es que el 
manejo inadecuado de 

grasas y/o aceites 

genere impactos 

ambientales e 

incumplimiento legal 

No Significativo 

13 
Manejo de productos 

químicos 

Efecto negativo en la 

calidad del aire, agua 

y suelo 

El riesgo es que el 

manejo inadecuado de 

productos químicos 

pueda generar 

impactos ambientales 

negativos e 
incumplimiento legal 

No Significativo 

TABLA N°13: Aspectos E Impactos Ambientales 

4.3.1.4. Controles Operacionales  

Nro. 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA DE 

CONTROL 

FRECUENCIA DE 

CUMPLIMIENTO RESPONSABLES 

01 Uso de Agua 
Difusiones de charla 

de Ahorro de Agua 
Semestral 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 

Giovanni Quispe 

02 
Uso de energía 

eléctrica 

Inspección de las 
conexiones eléctricas / 
Difusión de charla uso 
eficiente de energía 

Mensual/Semestral 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 

Giovanni Quispe 

03 Uso de papel 

Difusión del 
Reglamento Ambiental 

para las Operaciones de 

Difusión de charla 

uso eficiente del papel 

Semestral 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 

Giovanni Quispe 

04 
Emisión de ruido 

ambiental 

Mantenimiento a los 
Equipos destinados para 

el servicio 
Trimestral 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 

Giovanni Quispe 

05 Emisión de polvo 

Riego manual del 

taller(Limpieza, orden y 
limpieza) 

Semanal 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 

Giovanni Quispe 
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06 
Manejo de 

combustible 

Difusión Plan 

General para el Manejo 

de Residuos Sólidos y 

el Reglamento 

Ambiental para las 

Operaciones de nuestro 

cliente /Plan General 

Contingencias y 

Respuesta 

Emergencias del 

CLIENTE/ Difusión de 

estándar  

Manejo de 

Productos 

Químicos 

Anual/Semestral/ 

Semestral 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 

Giovanni Quispe 

07 
Emisión de gases 

de combustión 

Mantenimiento de 
las unidades vehiculares 

usadas para 

transporte de 
personal 

Cada 5,000kn 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 

Giovanni Quispe 

08 

Manejo de 

residuos no 

peligrosos no 

reaprovechables 

(residuos de 

comida, residuos 
comunes) 

Inspecciones 

ambientales/Difusión 

del Plan General 

para el Manejo de 

Residuos Sólidos 

Mensual/Anual 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 

Giovanni Quispe 

09 

Manejo de 

residuos no 

peligrosos 

reaprovechables 

(plásticos y jebes, 

papel y carton) 

Inspecciones 

ambientales/Difusión 

del Plan General 

para el Manejo de 

Residuos Sólidos 

Mensual/Anual 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 
Giovanni Quispe 

10 

Manejo de residuos 

peligrosos no 

reaprovechables 

(trapos, epp 

impregnados con 

grasa/hidrocarburos) 

Inspecciones 

ambientales/Difusión 

del Plan General 

para el Manejo de 

Residuos Sólidos 

Mensual/Anual 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 

Giovanni Quispe 

11 

Manejo de 

residuos peligrosos 

reaprovechables 

(Aceites usados, 

fluorescentes, 
baterias) 

Inspecciones 

ambientales/Difusión 

del Plan General 

para el Manejo de 

Residuos Sólidos 

Mensual/Anual 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 

Giovanni Quispe 
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12 
Manejo de grasas 

y/o aceites 

Difusión Plan 

General para el Manejo 

de Residuos Sólidos y 

el Reglamento 

Ambiental para las 

Operaciones deL 

CLIENTE /Plan General 

Contingencias y 

Respuesta 

Emergencias del 

CLIENTE/ Difusión de 

estándar  

Manejo de 

Productos 

Químicos 

Semestral 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 

Giovanni Quispe 

13 
Manejo de 

productos químicos 

Inspección de la 

zona de 

almacenamiento de 

sustancias 

químicas/Difusión 

de FDS/Difusión de 

Manejo de 

Productos 

Químicos 

Mensual/Semestral 

/Anual 

Mauricio Tejada 

Eilleen Uriarte 

Giovanni Quispe 

TABLA N°14: Controles Operacionales 

4.3.1.5. Programa De Capacitación 

MES TEMA RESPONSABLE %CUMPLIMIENTO 

 
Enero 

Matriz de Compatibilidad de Productos Químicos 
y Manejo de Productos Químicos 

Responsable de 

Medio Ambiente 
0% 

 
Febrero 

Plan General de Manejo Residuos Sólidos, 

Responsable 

de Medio 

Ambiente 

0% 

Marzo Política Ambiental Del cliente 
Responsable 
de Medio 

Ambiente 

0% 

Abril Plan General de Manejo de Residuos 
Responsable de 

Medio Ambiente 
0% 

Mayo 
Uso de Agua 

Uso de energía Eléctrica 

Responsable 
de Medio 

Ambiente 

0% 

Junio 

Plan de contingencias y respuesta ante 

emergencias (Emergencia por incidentes con 

materiales peligrosos) 

Responsable 

de Medio 

Ambiente 

0% 
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Julio Calentamiento Global Responsable 

de Medio Ambiente 
0% 

Agosto Difusión del plan de manejo ambiental 
Responsable de 

Medio Ambiente 
0% 

Setiembre 
Identificación de aspectos ambientales y manejo 

de Incidentes Ambientales 

Responsable 

de Medio 
Ambiente 

0% 

Octubre Estándar manejo de Productos Químicos 

Responsable de 

Medio Ambiente 
0% 

Noviembre 
Reglamento ambiental para operaciones del 

CLIENTE 

Responsable 
de Medio 
Ambiente 

0% 

Diciembre 

Plan de contingencias y respuesta ante 

emergencias (Emergencia por incidentes con 

materiales peligrosos) 

Responsable 

de Medio 

Ambiente 

0% 

TABLA N°15: Capacitaciones De Medio Ambiente 

4.3.1.6. Seguimiento  

El Responsable de Medio Ambiente es el encargado de realizar 

seguimiento del PMA y presentará un informe trimestral del avance de 

cumplimiento de todas las actividades que contempla el PMA. 

Se tiene en programa la capacitación del personal de RESERSUR en temas 

medioambientales, para lo cual se deberá tener un registro de participación la 

cual debe ser no menor al 100% de no cumplirse por algún motivo deberá ser 

justificado y regularizado a la brevedad. Para tal efecto se hará uso de un 

indicador que será representado por el número de trabajadores participantes 

de la capacitación x 100 / número de trabajadores programados para recibir 

la capacitación X 100; además se llevará un registro de asistencia del personal 

asistente a las capacitaciones a fin de tener evidencia del trabajo realizado. 

4.3.1.7. Actividades De Cierre 

Las actividades desarrolladas durante el servicio son realizadas dentro de 

las instalaciones del cliente respetando los estándares propios de la minera, 
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por tal razón no se afectan las áreas naturales de manera directa y cumplimos 

con el manejo de residuos generados durante nuestras actividades según la 

política ambiental del cliente. Por tal motivo al cierre de actividades del 

servicio nos encontramos exentos a cualquier tipo de remediación ambiental.  

Al termino del contrato Resersur realizara el desmontaje de sus equipos, 

retiro de sus equipos e insumos del cliente y la entrega de las instalaciones 

brindadas para el servicio en las mismas condiciones que le fueron asignadas.
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

5.1. EMPRESA CONTRATISTA RESERSUR S.A.C.  

Roberts RESERSUR S.A.C. es una empresa concesionaria de las marcas Nissan, 

Renault, Subaru y BMW, dedicada a la Venta, postventa y mantenimiento de vehículos. Por 

más de 25 años viene desarrollando actividades de mantenimiento de manera exitosa en 

empresas mineras de gran envergadura como Sociedad Minera Cerro Verde, Southern Perú 

Copper Corporation y Minera Las Bambas.  

Asimismo, Reparaciones y Servicios del Sur S.A.C viene brindando servicios de 

mantenimiento periódico (cada 5,000 km) y correctivo a la flota NISSAN y otros requeridos 

para Nuestro cliente. 

En RESERSUR S.A.C. Somos conscientes de los retos que aquejan la salud y seguridad 

en nuestra organización, pero consideramos que con la participación de todos los miembros 

del equipo lograremos tener éxito en la prevención de accidentes, lesiones y enfermedades 

ocupacionales, siendo una empresa ambientalmente sostenible.  
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Hemos fijado objetivos claros, sobre los cuales mediremos, nuestro desempeño, 

asumiendo los siguientes compromisos: 

 Desarrollar nuestras actividades protegiendo la integridad física y salud, de nuestros 

colaboradores, proveedores y la de terceros en las instalaciones pertenecientes a la 

empresa, mediante la prevención de lesiones, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo. 

 Prevenir, mitigar y eliminar los impactos ambientales significativos generados por 

nuestros proyectos, procesos, y operaciones. 

 El cumplimiento de la legislación nacional vigente aplicable a nuestras operaciones, 

y otras regulaciones o compromisos voluntarios que nuestra organización asuma. 

 La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión Integrado de la empresa, 

basada en la participación activa de todos los miembros de la organización, buscando 

el manejo eficiente de nuestros recursos. 

 Fomentar la cultura de seguridad y salud en el trabajo, así como de preservación de 

nuestro ambiente, en todos los miembros de la organización, brindándoles 

capacitación e información permanente, resaltando la obligación de cuidar 

responsablemente del entorno, y de su propia salud y seguridad, así como de las 

demás personas. 

 Ser una empresa socialmente responsable. 

En base a la política integrada de seguridad, salud y medio ambiente de la empresa 

RESERSUR S.A.C. se detalla la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

IPERC, mediante la cual se ha elaborado el plan anual de seguridad y salud ocupacional 

PASSO; el cual tiene por objetivo: afianzar nuestra cultura de seguridad, integrar la 

prevención de riesgos a las acciones correctivas y cumplir con los procedimientos escritos 
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de trabajo seguro PETS que se constituyen en procedimientos aplicados al desarrollo de las 

diversas actividades de la empresa. 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 

Objetivos Y Metas  

OBJETIVO META INDICADOR PLAN DE ACCION 

Minimizar la 

ocurrencia de 

incidentes propiciando 

la mejora en los  

índices de Seguridad. 

IF=<2016 

IS=<2016 

IA=<2016 

IF=(Nro. de Acc. Incap 

x 1000000)/HHT                                   

IS =(Días descanso x 

1000000)/HHT                                            

IA = IF x IS/1000 

1. Cumplir con el plan 

anual de seguridad y salud 

ocupacional 2017.  

2. Aplicar el "cero 

tolerancia a los altos 

riesgos". 

3. Ejecutar  acciones 

correctivas a las causas 

básicas de los incidentes.  

Mejorar la eficiencia 

del personal en la 

aplicación y 
cumplimiento de temas 

de seguridad, salud 

ocupacional  

RESERSUR - Cuajone. 

100 % cumplimiento 
del Programa Anual 

de  capacitaciones. 

N° capacitaciones 
cumplidos / N° de 

capacitaciones 

programadas X 100 

1. Evaluación mensual del 

cumplimiento del 

Programa Anual de 
Capacitaciones.                                                                           

2.  Motivación al personal 

que participa en los 

entrenamientos y 

capacitaciones.                                    

Ejecutar las reuniones 

del comité de seguridad 

mensualmente. 

100 % cumplimiento 

del Programa Anual 

de  reuniones del 

comité. 

N° reuniones 

ejecutadas / N° de 

reuniones programadas 

X 100 

1. Evaluar bimensualmente 

los resultados consignados 

en los diferentes registros 

que lleva el COMITÉ DE 

SEGURIDAD, buscar 

soluciones y ponerlas en 

práctica. 

Disminuir los actos 

sub-estándares, que 

puedan causar 

accidentes o incidentes 

dentro del trabajo. 

100 % de reportes de 

actos y condiciones 

levantados 

N° de reportes suscritos 

/ N° reportes 
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Motivación diaria por área 

SSO a reportar actos y 

condiciones, hacia los 

trabajadores.    

Cumplir el programa de 
inspecciones mensuales. 

Monitorear y controlar 

los diversos agentes 

que afecten la salud 

ocupacional de los 

Trabajadores en sus 

puestos de trabajo. 

100 % de 

cumplimiento del 

Programa Anual de 

Monitoreos de 

Agentes 

contaminantes 

N° monitoreos 

realizados / N° de 

monitoreos 

programados X 100 

1. Implementación del 

programa Anual de 

monitoréos de agentes 

físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y 

psicosociales.   

2. Realizar evaluaciones 

médicas anuales a todo el 

personal. 

TABLA N°16: Objetivos Y Metas 



183 

 

 

5.2.1. Desempeño Del Programa Anual De Seguridad Y Seguridad Ocupacional 

 

TABLA N°17: Informe De Gestión De Seguridad Y Salud Ocupacional 
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TABLA N°18: Avance De la Gestión De Seguridad y Salud Ocupacional 
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5.2.2. Capacitación Y Entrenamiento 

Capacitaciones de Seguridad 

RESERSUR S.A.C. De conformidad con la Ley N° 29783 y Su Reglamento, 

cuyo principio de capacitación consiste en la obligación del empleador de 

brindar a sus trabajadores una capacitación preventiva, oportuna y adecuada en 

las tareas que van a desarrollar, implementa un programa Anual de 

capacitaciones de seguridad y medio ambiente para el periodo 2019. (Ver 

FIGURA N°47) 

En nuestra organización las capacitaciones deben tener énfasis en lo 

potencialmente riesgoso para la vida y la salud de nuestros trabajadores. 

Consideramos que la capacitación es un elemento importante dentro de la 

gestión de los riesgos, por lo tanto, nuestros trabajadores cumplen un rol de 

participación en las capacitaciones en todos los aspectos de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. (Ver FOTO N°25, 26, 27, 28, 29 y 30) 
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FIGURA N°47: Programa Anual De Capacitaciones 

 

FOTO N°25: Charlas diarias de 5 minutos 

N°
Duración

(Horas)
Estado

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

12

2 h
El Uso de Equipo de 

Proteccion Personal (EPP`s)

Curso 

obligatorio

Taller de Equipo 

Liviano SMCV

Giovanni Quispe / 

Eil leen Uriarte

ANEXO Nº6

D.S. 024-2016-EM
2 h

Notificación, Investigación y 

reporte de Incidentes, 

Incidentes peligrosos y 

accidentes de trabajo

Curso 

Obligatorio

Taller de Equipo 

Liviano SMCV

Giovanni Quispe / 

Eil leen Uriarte

Taller de Equipo 

Liviano SMCV

Giovanni Quispe / 

Eil leen Uriarte

2h

2

3h

3 h

3h

2 h

Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Programa 

Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional.

Cursos 

específicos

9

 Higiene Ocupacional 

(Agentes físicos, Químicos, 

Biológicos) Disposición de 

residuos sólidos. Control de 

Sustancias peligrosas.

Curso 

Obligatorio

3 h

10
Manejo Defensivo y/o 

Trasporte de Personal

Curso 

Obligatorio

2 h

4 h

11

ANEXO Nº6

D.S. 024-2016-EM

2 h

ANEXO Nº6

D.S. 024-2016-EM

8
Prevencion y Proteccion 

Contra Incendios

Cursos 

específicos

Taller de Equipo 

Liviano SMCV

Giovanni Quispe / 

Eil leen Uriarte

ANEXO Nº6

D.S. 024-2016-EM

Taller de Equipo 

Liviano SMCV

Giovanni Quispe / 

Eil leen Uriarte

ANEXO Nº6

D.S. 024-2016-EM

ANEXO Nº6

D.S. 024-2016-EM

2 h

Taller de Equipo 

Liviano SMCV

Giovanni Quispe / 

Eil leen Uriarte

Año 2019

Taller de Equipo 

Liviano SMCV

3 h

1

Capacitaciones Tipo Áreas Responsable ENE

Respuesta a Emergencias por 

áreas específicas.
4 h

Curso 

Obligatorio

Taller de Equipo 

Liviano SMCV

Giovanni Quispe / 

Eil leen Uriarte

5 Trabajos en Altura

6

Giovanni Quispe / 

Eil leen Uriarte
7

ANEXO Nº6

D.S. 024-2016-EM

4 IPERC
Curso 

Obligatorio

Taller de Equipo 

Liviano SMCV

Giovanni Quispe / 

Eil leen Uriarte

Curso 

Obligatorio

Significado y uso de código 

de señales y colores

Mapa de Riesgos. Riesgos 

psicosociales.

Curso 

Obligatorio

Taller de Equipo 

Liviano SMCV

Giovanni Quispe / 

Eil leen Uriarte

ANEXO Nº6

D.S. 024-2016-EM

2 h

Gestión y de la Seguridad y 

Salud Ocupacional basado en 

el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional y Política 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Curso 

Obligatorio

Taller de Equipo 

Liviano SMCV

Giovanni Quispe / 

Eil leen Uriarte

ANEXO Nº6

D.S. 024-2016-EM

JULMAYABR JUN

Curso 

Obligatorio

Taller de Equipo 

Liviano SMCV

Giovanni Quispe / 

Eil leen Uriarte

2h

2 h

2/08/2019

DICSET OCT NOVAGO

2 h

2 h

2 h

2h

MAR

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES
Fecha de actualización

3 h

3 h

4 h

4 h

4 h

ANEXO Nº6

D.S. 024-2016-EM

2 h

2 h

3

FEBRequisitos

ANEXO Nº6

D.S. 024-2016-EM

2 h

2h

ANEXO Nº6

D.S. 024-2016-EM
2h

2 h

2 h

2 h

2 h

3 h
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FOTO N°26: Charlas interactivas Poker de la Seguridad 

 

FOTO N°27: Capacitación restricción y demarcación de áreas 

 

FOTO N°28: Capacitación practica manejo de extintores y amago de 

incendio 
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FOTO N°29: Capacitación del procedimiento general de bloqueo 

(LOTOTO) 

 

FOTO N°30: Capacitaciones de Medio Ambiente 

En RESERSUR S.A.C. tenemos claro para que el Sistema de Gestión 

Ambiental funcione de una forma correcta, cada persona tiene que conocer cuál 

es su papel y conocer cómo afectan las acciones que realiza al medio ambiente.  

Como todos los Sistemas de Gestión Ambiental se necesita que se 

proporcione formación a las personas implicadas en los procesos. Por tal motivo 
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RESERSUR S.A.C. primero evalúa la formación que requiere nuestro personal, 

donde se identifica de forma clara la formación que necesitan para desarrollar, 

implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental durante el servicio. 

Es por tanto que RESERSUR S.A.C. realiza capacitaciones mensuales en 

temas de concientización del cuidado de medio ambiente además de charlas 

semanales. (Ver FIGURA N°48) 

 

FIGURA N°48: Programa anual de capacitaciones de medio ambiente 2019 

A junio de 2019 se ha realizado capacitaciones medio ambientales 

cumpliendo el programa anual a un 80% puesto que los primeros meses del año 

el programa anual estuvo en aprobación por nuestro cliente. Las capacitaciones 

semanales de medio ambiente se han llevado a cabo a un 100%. (Ver FOTO 

N°31, 32 y 33)  

Nª TEMA RESPONSABLE LUGAR

1
Matriz de Compatibilidad de Productos 

Químicos y Manejo de Productos Químicos

Supervisor 

SSOMA/Administrador

Taller de Equipo Liviano 

SMCV
1 1

2 Plan General de Manejo Residuos Sólidos,
Supervisor 

SSOMA/Administrador

Taller de Equipo Liviano 

SMCV
1 1

3 Política Ambiental SMCV
Supervisor 

SSOMA/Administrador

Taller de Equipo Liviano 

SMCV
1 1

4 Plan General de Manejo de Residuos
Supervisor 

SSOMA/Administrador

Taller de Equipo Liviano 

SMCV
1 1

5
Uso de Agua 

Uso de energía Eléctrica

Supervisor 

SSOMA/Administrador

Taller de Equipo Liviano 

SMCV
1 1

6
Plan de contingencias y respuesta ante 

emergencias (Emergencia por incidentes con 

materiales peligrosos)

Supervisor 

SSOMA/Administrador

Taller de Equipo Liviano 

SMCV
1 1

7 Calentamiento Global
Supervisor 

SSOMA/Administrador

Taller de Equipo Liviano 

SMCV
1

8 Difusión del plan de manejo ambiental
Supervisor 

SSOMA/Administrador

Taller de Equipo Liviano 

SMCV
1

9
Identificación de aspectos ambientales y 

manejo de Incidentes Ambientales

Supervisor 

SSOMA/Administrador

Taller de Equipo Liviano 

SMCV
1

10 Estándar manejo de Productos Químicos
Supervisor 

SSOMA/Administrador

Taller de Equipo Liviano 

SMCV
1

11
Reglamento ambiental para operaciones 

de SMCV

Supervisor 

SSOMA/Administrador

Taller de Equipo Liviano 

SMCV
1

12
Plan de contingencias y respuesta ante 

emergencias (Emergencia por incidentes con 

materiales peligrosos)

Supervisor 

SSOMA/Administrador

Taller de Equipo Liviano 

SMCV
1

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION DE MEDIO AMBIENTE -2019

ENE FEB MAR ABR MAY DICJUN JUL AGO SEP OCT NOV
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FOTO N°33: Presentaciones multimedia en Capacitaciones 

5.2.3. Mapeo De Procesos 

La importancia del mapeo de procesos dentro de la gestión de nuestra 

organización, es indiscutible. Al mapear los procesos, se contribuye a hacer 

visible el trabajo que se lleva a cabo de una forma distinta a la que 

ordinariamente lo conocemos, permitiéndonos notar tareas o pasos que a 

menudo pasan desapercibidos en el día a día, y que, sin embargo, afectan 

positiva o negativamente el resultado final de nuestras operaciones. 

Los mapas de procesos son útiles para: 

A. Conocer cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente; 

B. Analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo o 

aumentar la calidad; 

C. Analizar si la estructura y las funciones de la empresa son fieles a las 

tareas que realiza cada persona; 

D. Utilizar el proceso actual como punto de partida para llevar a cabo 

proyectos de mejoramiento del proceso; 
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E. Orientar a nuevos empleados; Desarrollar formas alternas de realizar 

el trabajo en momentos críticos– evaluar, establecer o fortalecer los 

indicadores o medidas de resultados; y,  

F. Nos ayudará a definir los procesos internos y cómo creamos un 

Manual de Procedimientos haciendo referencia a estos procesos. 

A continuación, se detalla mapeo de proceso utilizado para el servicio. (Ver 

FIGURA N°49) 
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MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO

Actividades Administrativas

Proceso Etapa Actividades Tareas

Tramites Documentarios

Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo Para 

Flotas de Equipos Livianos

Gestion
Adminstrativa

Gestion Operativa

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

Trabajo en gabinete

Recepcion de unidades y generacion de 
ordenes

Inspección, Medición De Aceites Y Sistema 
Eléctrico

Cambio de Aceite y Filtro

Inspeccion y revision de unidades

Ingreso Y Salida De Unidades Vehiculares

Instalación Y Cambio De Faros De Niebla

Revisión Del Sistema De Frenos Y Llantas

Instalación Y De Circulina

Auxilio Mecanico y Remolque de 
Unidades

Remolque de Unidades

Operación De Unidades Vehiculares

Actividades Logistico
Transporte de materiales, herramientas y 

repuestos

Carga, Descarga y almacenamiento de 
materiales, herramientas y repuestos

Trabajo en gabinete

Tramites Documentarios

Ingreso y salida de unidades vehiculares

Operación De Elevadores 
Electrohidráulicos

Instalación De Balizas

Instalación De Radioenlace

Inspeccion y revision de unidades

Paso de corriente a bateria

Trabajos De Cerrajería

Montaje Y Desmontaje De Caja De 
Cambios

Carga Eléctrica De Batería

Instalacion y Cambio de Faros Pirata

 

FIGURA N°49: Mapeo De Procesos 
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5.2.4. Matriz De Gestión De Riesgos De Seguridad Y Salud Ocupacional 

La Matriz De Gestión De Riesgos De Seguridad Y Salud Ocupacional es una 

herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos 

asociados a los procesos de nuestra organización.  

En RESERSUR S.A.C. Consideramos que la matriz de riesgos es esencial 

para nuestra empresa, porque supone un elemento en el que se encuentran todos 

los peligros significativos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y 

nos permite identificar, evaluar y controlar de un modo permanente los riesgos 

de accidentes y enfermedades del trabajo. 

Además de esto, es la base de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, permite tomar decisiones por medio de la priorización de 

las situaciones más críticas. Y nos sirve para: 

 Sirve para la planificación de la capacitación y entrenamiento. 

 Sirve para planificar el cumplimiento de los requerimientos legales y/o 

normativos. 

 En la gestión de inspecciones. 

 En la planificación de trabajos, para asignar recursos y actividades. 

 Para confeccionar procedimientos que incluyan los controles ligados a los 

riesgos. 

En nuestro trabajo de seguridad, esta matriz se lleva a cabo como un 

compromiso generado para con el cliente, pero sobre todo para contribuir a 

garantizar la seguridad de nuestro equipo de profesionales asignado a los 

diferentes puestos de trabajo ya que facilitará identificar, evaluar y controlar de 

modo permanente cualquier riesgo de accidente y prevenir enfermedades 

asociadas a su labor. 
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Código: MI-RES-001

Versión: 06

Página 1 de 1

Gerencia : Equipo Evaluador : Cargo

Superintendencia / área: Administrador 1

Mecanico lider 2

Mecanico lider 3

Sup. Seguridad 4

5

Etapa Actividad
Nivel 

Probabilidad (P)

Nivel 

Consecuencia (C)

Valoración  del 

Riesgo 

(P x C)

Nivel de 

Riesgo Puro
Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingeniería

Control Administrativo / 

Señalización
EPP P C PxC

Nivel de 

Riesgo 

Residual

Gestion 

Administrativa

Labores 

administrativas
Trámites documentarios

8. Operación de equipo 

liviano

8. Volcaduras

Colisión con equipos móviles 

o fijos

Atropellos / atrapamientos

2 2 4 Medio

EC-RES-PETS-001 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

No Aplica No Aplica No Aplica

Programa de mantenimiento de 

unidades / Inspeccion de pre uso. 

Examen psicosensometrico. 

Capacitacion manejo defensivo. Solo 

operadores autorizados/licencia 

interna SMCV. Difusion y 

cumplimiento del reglamento interno 

de transito SMCV SSOre0004

Casco, chaleco con 

cintas reflectivas, 

lentes de seguridad, 

zapatos de seguridad

2 2 4 Medio

Clasificacion de repuestos
11. Transporte de productos 

químicos

11. Incendios

Intoxicación
2 1 2 Bajo

EC-RES-PETS-001 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

No Aplica No Aplica No Aplica

Difusión y cumplimiento del 

SGIpr0018 Procedimiento de 

Evaluación de materiales y productos 

químicos. Examen medico 

ocupacional- control anual. 

Capacitacion para transporte de 

material peligroso,  

SSOst0018_Seleccion Distribucion y 

Uso de EPP`s

Casco, chaleco con 

cintas reflectivas, 

lentes de seguridad, 

zapatos de seguridad

2 1 2 Bajo

Almacenamiento de repuestos
11. Almacenamiento de 

productos químicos

11. Incendios

Intoxicación
2 1 2 Bajo

EC-RES-PETS-001 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

No Aplica No Aplica No Aplica

Difusión y cumplimiento del 

SGIpr0018 Procedimiento de 

Evaluación de materiales y productos 

químicos. Examen medico 

ocupacional- control anual. 

Capacitacion para transporte de 

material peligroso

Casco, chaleco con 

cintas reflectivas, 

lentes de seguridad, 

zapatos de seguridad

2 1 2 Bajo

Revision de la unidad

11. Almacenamiento, 

transporte o uso de productos 

químicos                                                       

8. Operación de equipo 

liviano                                                                                         

9.Trabajos en equipos t

11. Incendios

Intoxicación                                                                                     

8. Volcaduras

Colisión con equipos móviles 

o fijos

Atropellos / atrapamientos                                                     

9. Atrapamient

2 3 6 Monitoreable

EC-RES-PETS-001 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

No Aplica No Aplica No Aplica

Difusión y cumplimiento del 

SGIpr0018 Procedimiento de 

Evaluación de materiales y productos 

químicos. Examen medico 

ocupacional- control anual. 

Capacitacion para transporte de 

material peligroso                                                             

Casco, chaleco con 

cintas reflectivas, 

lentes de seguridad, 

zapatos de seguridad

2 3 6 Monitoreable
Auditoría de 14 Reglas de 

Vida

Administrador 

(Supervisor de 

Operaciones) 

Regulacion de fluidos

22. Contacto con superfices 

calientes                                                     

18. Trabajos con fluidos a alta 

presion                                                                        

9.Trabajos en equipos 

temporalmente des 

energizados   

22. Quemaduras                                                              

18. Lesiones, Quemaduras                                                                           

9. Atrapamiento

Contacto con sustancias 

peligrosas

Contacto con energía eléctric

2 2 4 Medio

EC-RES-PETS-001 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

No Aplica No Aplica No Aplica

Cumplimiento del procedimiento 

seguro de trabajo / IPERC continuo                                                                                         

Difusion y cumplimiento del 

reglamento interno de transito SMCV 

SSOre0004                            

Casco, chaleco con 

cintas reflectivas, 

lentes de seguridad, 

zapatos de seguridad, 

guantes de badana

2 2 4 Medio

Revisión de correas

21. Trabajos en o próximo a 

partes en movimiento                                                                     

9.Trabajos en equipos 

temporalmente des 

energizados                                                               

20. Trabajos con equipos

21. Atrapamientos

Golpes en distintas partes del 

cuerpo                                                                        

9. Atrapamiento

Contacto con sustancias 

peligrosas

Contacto con energía 

eléctrica                                               

2 3 6 Monitoreable

EC-RES-PETS-001 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

No Aplica No Aplica No Aplica

Correcto llenado del IPERC 

Continuo. Cumplimiento del PETS 

del trabajo                                                                                    

Difusion y cumplimiento del 

reglamento interno de transito SMCV 

SSOre0004                            

Casco, chaleco con 

cintas reflectivas, 

lentes de seguridad, 

zapatos de seguridad, 

guantes de badana

2 3 6 Monitoreable
Auditoría de 14 Reglas de 

Vida

Administrador 

(Supervisor de 

Operaciones) 

Cambio de componentes

20. Trabajos con equipos o 

herramientas manuales                                                                                          

19. Trabajos con equipos o 

herramientas de poder                                                                     

20. Golpes en distintas 

partes del cuerpo                                                                                    

19. Golpes en distintas 

partes del cuerpo                                                                            

9. Atrapamien

2 3 6 Monitoreable

EC-RES-PETS-001 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

No Aplica No Aplica No Aplica

Difusión y cumplimiento del estándar 

SGIst0001 Inspección de 

herramientas, equipos e 

instalaciones. Inspección y encintado 

trimestral de herramientas                                                                                                          

Casco, chaleco con 

cintas reflectivas, 

lentes de seguridad, 

zapatos de seguridad, 

guantes de badana

2 3 6 Monitoreable
Auditoría de 14 Reglas de 

Vida

Administrador 

(Supervisor de 

Operaciones) 

Proceso: Mantenimiento preventivo y 

correctivo de Flota Nissan

Fecha de elaboración :

Fecha de actualización:

4/07/2018

Riesgos

4/07/2019

Dennis Guillen Flores

Procedimiento

SOPORTE DE SERVICIOS

Fecha de vigencia: 4/07/2019

Tarea

MANTENIMIENTO MINA

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD

Nombre

Eliminación

Responsable

Jerarquía de Control

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Sustitución

Controles de Ingeniería

Luis Sanchez

Lucio Torres

Braulio Martinez

Acción de Mejora

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

EPP adecuado

Almacenamiento

Evaluación de Riesgos

Peligros

Reevaluación de Riesgos

Gestión 

Operativa

Mantenimiento 

preventivo y/o 

correctivo
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Reparacion del sistema electrico

20. Trabajos con equipos o 

herramientas manuales                                                                                          

19. Trabajos con equipos o 

herramientas de poder                                                                 

9.Tr

20. Golpes en distintas 

partes del cuerpo                                                                                    

19. Golpes en distintas 

partes del cuerpo                                                                            

9. Atrapamien

2 2 4 Medio

EC-RES-PETS-001 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

No Aplica No Aplica No Aplica

Difusión y cumplimiento del estándar 

SGIst0001 Inspección de 

herramientas, equipos e 

instalaciones. Inspección y encintado 

trimestral de herramientas. 

Capacitación anual sobre seguridad 

con herramientas manuales                                            

Casco, chaleco con 

cintas reflectivas, 

lentes de seguridad, 

zapatos de seguridad, 

guantes de badana

2 2 4 Medio

Trabajos de Soldadura

3. Trabajo en Caliente           

19. Trabajos con Equipos o 

Herramientas de Poder              

20. Trabajos con Equipos o 

Herramientas Manuales 

18.Trabajos con fluidos a alta 

presión / temperatura

3. Quemaduras, Incendios    

19. Golpes en distintas 

partes del cuerpo, 

Electrocución                          

20. Golpes a distintas partes 

del cuerpo                 18 

Lesiones

Quemaduras

2 3 6 Monitoreable

EC-RES-PETS-001 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

No Aplica No Aplica No Aplica

Difusión y cumplimiento del estándar 

SGIst0001 Inspección de 

herramientas, equipos e 

instalaciones.                                    

Inspección y encintado trimestral de 

herramientas.                      

Capacitación anual sobre seguridad 

con herramien

Ropa de cuero, careta 

de alto impacto, 

respirador con filtros 

para gases, yelmo de 

soldador, mascara de 

soldar, botas de 

sldador , escarpines, 

bloqueador solar

2 3 6 Monitoreable
Auditoría de 14 Reglas de 

Vida

Administrador 

(Supervisor de 

Operaciones) 

Transporte y asistencia a unidad
8. Operación de equipo 

liviano

8. Volcaduras

Colisión con equipos móviles 

o fijos

Atropellos / atrapamientos

2 3 6 Monitoreable

EC-RES-PETS-002 

Auxilio mecánico y 

transporte

No Aplica No Aplica No Aplica

Programa de mantenimiento de 

unidades / Inspeccion de pre uso. 

Examen psicosensometrico. 

Capacitacion manejo defensivo. Solo 

operadores autorizados/licencia 

interna SMCV. Difusion y 

cumplimiento del reglamento interno 

de transito SMCV SSOre0004

Casco, chaleco con 

cintas reflectivas, 

lentes de seguridad, 

zapatos de seguridad

2 3 6 Monitoreable
Auditoría de 14 Reglas de 

Vida

Administrador 

(Supervisor de 

Operaciones) 

Prueba/cambio de bateria

22. Transpase de energia 

entre baterias                                                                          

20. Trabajos con equipos o 

herramientas manuales

22. Incedio, explosion, 

lesiones, quemadura                                                                                     

20. Golpes en distintas 

partes del cuerpo

2 1 2 Bajo

EC-RES-PETS-002 

Auxilio mecánico y 

transporte

No Aplica No Aplica No Aplica

Cumplimiento del procedimiento  de 

Auxilio a vehiculo liviano por 

descarga de bateria y transporte 

personal capacitado en la tarea

Casco, chaleco con 

cintas reflectivas, 

lentes de seguridad, 

zapatos de seguridad, 

guantes de badana

1 2 2 Bajo

Traslado de unidad
8. Operación de equipo 

liviano

8. Volcaduras

Colisión con equipos móviles 

o fijos

Atropellos / atrapamientos

2 3 6 Monitoreable

EC-RES-PETS-002 

Auxilio mecánico y 

transporte

No Aplica No Aplica No Aplica

Programa de mantenimiento de 

unidades / Inspeccion de pre uso. 

Examen psicosensometrico. 

Capacitacion manejo defensivo. Solo 

operadores autorizados/licencia 

interna SMCV. Difusion y 

cumplimiento del reglamento interno 

de transito SMCV SSOre0004

Casco, chaleco con 

cintas reflectivas, 

lentes de seguridad, 

zapatos de seguridad

2 3 6 Monitoreable
Auditoría de 14 Reglas de 

Vida

Administrador 

(Supervisor de 

Operaciones) 

1. Trabajos en altura 1. caidas distinto nivel 2 3 6 Monitoreable

EC-RES-PETS-003 

Instalacion de 

radioenlace

No Aplica No Aplica No Aplica

Cumplimiento de Procedimiento 

Escrito de Trabajo de  Alto Riesgo en 

Altura/Examen medico 

ocupacional/Inspeccion del Equipo 

de Proteccion Personal/IPERC 

continuo/Personal acreditado

Casco,chaleco cn 

cintas 

reflectivas,lentes de 

seguridad,zapatos de 

seguridad,guantes de 

cuero,tapones 

auditivos,arnes de 

cuerpo completo,linea 

de anclaje retractil

2 3 6 Monitoreable
Auditoría de 14 Reglas de 

Vida

Administrador 

(Supervisor de 

Operaciones) 

20.Trabajo con equipos o 

herramientas  manuales.                             

19 Trabajos con equipos o 

herramientas de poder

20.Golpes en distintaspartes 

del cuerpo
2 2 4 Medio

EC-RES-PETS-003 

Instalacion de 

radioenlace

No Aplica No Aplica No Aplica

Difusión y cumplimiento del estándar 

SGIst0001 Inspección de 

herramientas, equipos e 

instalaciones. Inspección y encintado 

trimestral de herramientas                                                                                                          

Casco,chaleco cn 

cintas 

reflectivas,lentes de 

seguridad,zapatos de 

seguridad,guantes de 

badana

2 2 4 Medio

3.Trabajo con equipos 

energizados

Atrapamiento

Contacto con sustancias 

peligrosas

Contacto con energía 

eléctrica

2 3 6 Monitoreable

EC-RES-PETS-003 

Instalacion de 

radioenlace

No Aplica No Aplica No Aplica

Cumplimiento del procedimiento 

seguro de trabajo / IPERC continuo                                                                                         

Difusion y cumplimiento del 

reglamento interno de transito SMCV 

SSOre0004                            

Casco,chaleco con 

cintas 

reflectivas,lentes de 

seguridad,guantes de 

badana,zapatos 

dielctricos

2 3 6 Monitoreable
Auditoría de 14 Reglas de 

Vida

Administrador 

(Supervisor de 

Operaciones) 

8 Operación de equipos 

móviles (pesado y liviano) 

Atropellos / atrapamientos
8 Atropellos / atrapamientos 2 3 6 Monitoreable

EC-RES-PETS-003 

Instalacion de 

radioenlace

No Aplica No Aplica No Aplica

Cumplimiento del procedimiento 

seguro de trabajo / IPERC continuo                                                                                         

Difusion y cumplimiento del 

reglamento interno de transito SMCV 

SSOre0004                            

Casco,chaleco con 

cintas 

reflectivas,lentes de 

seguridad,guantes de 

badana,zapatos 

dielectricos

2 3 6 Monitoreable
Auditoría de 14 Reglas de 

Vida

Administrador 

(Supervisor de 

Operaciones) 

Instalacion de internet

Auxilio mecànico y 

transporte

Instalacion de Radioenlace

Mantenimiento 

preventivo y/o 

correctivo

Gestión 

Operativa
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EMPRESA CONTRATISTA: N° DE CONTRATO

NOMBRE DE CONTRATO: FECHA DE INICIO Y TERMINO DE CONTRATO

AREA DE TRABAJO ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV:

VERSION DEL DOCUMENTO: 2

Polvo Respirable Neumoconiosis 2 2 4 B

Uso de Respirador 

Descartable para polvos 

y nieblas 8210

No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Exposición a Vapores 

orgánicos volátiles (pinturas, 

solventes)

Efectos neurológicos 

reversibles 
2 2 4 B

Respirador para Gases /  

filtros 7093
No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 2 4 B Uso de Bloqueador Solar No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion cancer a la 

Piel,SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Ruido Hipoacusia inducida por ruido, 3 2 6 B
Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion Uso de Proteccion 

Auditiva, SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Vibración mano-brazo 

Enfermedades vasculares, 

neurológicas y TME, efectos 

reversibles. Consecuencia 

Moderada 

2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica
Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Humos de soldadura

Intoxicación crónica por humos 

de soldadura, efectos 

reversibles Consecuencia 

Moderada 

4 2 8 A
Respirador para Gases /  

filtros 7093
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación trabajos de 

Soldadura, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

4 2 8 A

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B

Ropa de Cuero cromado, 

mascara de Soldador
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación trabajos de 

Soldadura, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 

efecto irreversible. 
3 2 6 B

Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación protección auditiva, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Vibración mano-brazo 

Enfermedades vasculares, 

neurológicas y TME, efectos 

reversibles. Consecuencia 

Moderada 

2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica
Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B

Ropa de Cuero cromado, 

mascara de Soldador
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación trabajos de 

Soldadura, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Polvo Respirable Neumoconiosis 2 2 4 B

Uso de Respirador 

Descartable para polvos 

y nieblas 8210

No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 

efecto irreversible. 
3 2 6 B

Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación protección auditiva, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Polvo Respirable Neumoconiosis 2 2 4 B

Uso de Respirador 

Descartable para polvos 

y nieblas 8210

No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 

efecto irreversible. 
3 2 6 B

Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación protección auditiva, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Agentes Psicosociales Consecuencias psicologicas 3 2 6 B No Aplica No Aplica No Aplica
Examen medico Anual, 

Capacitacion en Pausas Activas
3 2 6 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B Uso de Bloqueador Solar No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion cancer a la Piel, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Agentes Psicosociales Consecuencias psicologicas 3 2 6 B No Aplica No Aplica No Aplica
Examen medico Anual, 

Capacitacion en Pausas Activas
3 2 6 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B Uso de Bloqueador Solar No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion cancer a la Piel, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Polvo Respirable Neumoconiosis 2 2 4 B

Uso de Respirador 

Descartable para polvos 

y nieblas 8210

No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 

efecto irreversible. 
3 2 6 B

Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación protección auditiva, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Agentes Psicosociales Consecuencias psicologicas 3 2 6 B No Aplica No Aplica No Aplica
Examen medico Anual, 

Capacitacion en Pausas Activas
3 2 6 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B Uso de Bloqueador Solar No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion cancer a la Piel, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Agentes Psicosociales Consecuencias psicologicas 3 2 6 B No Aplica No Aplica No Aplica
Examen medico Anual, 

Capacitacion en Pausas Activas
3 2 6 B
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EMPRESA CONTRATISTA: N° DE CONTRATO

NOMBRE DE CONTRATO: FECHA DE INICIO Y TERMINO DE CONTRATO

AREA DE TRABAJO ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV:

VERSION DEL DOCUMENTO: 2

Polvo Respirable Neumoconiosis 2 2 4 B

Uso de Respirador 

Descartable para polvos 

y nieblas 8210

No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Exposición a Vapores 

orgánicos volátiles (pinturas, 

solventes)

Efectos neurológicos 

reversibles 
2 2 4 B

Respirador para Gases /  

filtros 7093
No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 2 4 B Uso de Bloqueador Solar No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion cancer a la 

Piel,SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Ruido Hipoacusia inducida por ruido, 3 2 6 B
Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion Uso de Proteccion 

Auditiva, SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Vibración mano-brazo 

Enfermedades vasculares, 

neurológicas y TME, efectos 

reversibles. Consecuencia 

Moderada 

2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica
Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Humos de soldadura

Intoxicación crónica por humos 

de soldadura, efectos 

reversibles Consecuencia 

Moderada 

4 2 8 A
Respirador para Gases /  

filtros 7093
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación trabajos de 

Soldadura, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

4 2 8 A

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B

Ropa de Cuero cromado, 

mascara de Soldador
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación trabajos de 

Soldadura, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 

efecto irreversible. 
3 2 6 B

Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación protección auditiva, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Vibración mano-brazo 

Enfermedades vasculares, 

neurológicas y TME, efectos 

reversibles. Consecuencia 

Moderada 

2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica
Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B

Ropa de Cuero cromado, 

mascara de Soldador
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación trabajos de 

Soldadura, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Polvo Respirable Neumoconiosis 2 2 4 B

Uso de Respirador 

Descartable para polvos 

y nieblas 8210

No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 

efecto irreversible. 
3 2 6 B

Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación protección auditiva, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Polvo Respirable Neumoconiosis 2 2 4 B

Uso de Respirador 

Descartable para polvos 

y nieblas 8210

No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 

efecto irreversible. 
3 2 6 B

Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación protección auditiva, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Agentes Psicosociales Consecuencias psicologicas 3 2 6 B No Aplica No Aplica No Aplica
Examen medico Anual, 

Capacitacion en Pausas Activas
3 2 6 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B Uso de Bloqueador Solar No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion cancer a la Piel, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Agentes Psicosociales Consecuencias psicologicas 3 2 6 B No Aplica No Aplica No Aplica
Examen medico Anual, 

Capacitacion en Pausas Activas
3 2 6 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B Uso de Bloqueador Solar No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion cancer a la Piel, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Polvo Respirable Neumoconiosis 2 2 4 B

Uso de Respirador 

Descartable para polvos 

y nieblas 8210

No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 

efecto irreversible. 
3 2 6 B

Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación protección auditiva, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Agentes Psicosociales Consecuencias psicologicas 3 2 6 B No Aplica No Aplica No Aplica
Examen medico Anual, 

Capacitacion en Pausas Activas
3 2 6 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B Uso de Bloqueador Solar No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion cancer a la Piel, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Agentes Psicosociales Consecuencias psicologicas 3 2 6 B No Aplica No Aplica No Aplica
Examen medico Anual, 

Capacitacion en Pausas Activas
3 2 6 B
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EMPRESA CONTRATISTA: N° DE CONTRATO

NOMBRE DE CONTRATO: FECHA DE INICIO Y TERMINO DE CONTRATO

AREA DE TRABAJO ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV:

VERSION DEL DOCUMENTO: 2

Polvo Respirable Neumoconiosis 2 2 4 B

Uso de Respirador 

Descartable para polvos 

y nieblas 8210

No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Exposición a Vapores 

orgánicos volátiles (pinturas, 

solventes)

Efectos neurológicos 

reversibles 
2 2 4 B

Respirador para Gases /  

filtros 7093
No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 2 4 B Uso de Bloqueador Solar No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion cancer a la 

Piel,SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Ruido Hipoacusia inducida por ruido, 3 2 6 B
Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion Uso de Proteccion 

Auditiva, SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Vibración mano-brazo 

Enfermedades vasculares, 

neurológicas y TME, efectos 

reversibles. Consecuencia 

Moderada 

2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica
Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Humos de soldadura

Intoxicación crónica por humos 

de soldadura, efectos 

reversibles Consecuencia 

Moderada 

4 2 8 A
Respirador para Gases /  

filtros 7093
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación trabajos de 

Soldadura, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

4 2 8 A

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B

Ropa de Cuero cromado, 

mascara de Soldador
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación trabajos de 

Soldadura, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 

efecto irreversible. 
3 2 6 B

Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación protección auditiva, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Vibración mano-brazo 

Enfermedades vasculares, 

neurológicas y TME, efectos 

reversibles. Consecuencia 

Moderada 

2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica
Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B

Ropa de Cuero cromado, 

mascara de Soldador
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación trabajos de 

Soldadura, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Polvo Respirable Neumoconiosis 2 2 4 B

Uso de Respirador 

Descartable para polvos 

y nieblas 8210

No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 

efecto irreversible. 
3 2 6 B

Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación protección auditiva, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Polvo Respirable Neumoconiosis 2 2 4 B

Uso de Respirador 

Descartable para polvos 

y nieblas 8210

No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 

efecto irreversible. 
3 2 6 B

Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación protección auditiva, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Agentes Psicosociales Consecuencias psicologicas 3 2 6 B No Aplica No Aplica No Aplica
Examen medico Anual, 

Capacitacion en Pausas Activas
3 2 6 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B Uso de Bloqueador Solar No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion cancer a la Piel, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Agentes Psicosociales Consecuencias psicologicas 3 2 6 B No Aplica No Aplica No Aplica
Examen medico Anual, 

Capacitacion en Pausas Activas
3 2 6 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B Uso de Bloqueador Solar No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion cancer a la Piel, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Polvo Respirable Neumoconiosis 2 2 4 B

Uso de Respirador 

Descartable para polvos 

y nieblas 8210

No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion uso de 

Respirador, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 2 4 B

Ruido
Hipoacusia inducida por ruido, 

efecto irreversible. 
3 2 6 B

Tapones triple banda / 

Orejeras
No Aplica No Aplica

Examén médico anual, 

capacitación protección auditiva, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

3 2 6 B

Agentes Psicosociales Consecuencias psicologicas 3 2 6 B No Aplica No Aplica No Aplica
Examen medico Anual, 

Capacitacion en Pausas Activas
3 2 6 B

Radiación No Ionizante (UV) 
Cáncer de piel, efecto 

reversible
2 3 6 B Uso de Bloqueador Solar No Aplica No Aplica

Examen Medico Anual, 

Capacitacion cancer a la Piel, 

SSOst0018_Seleccion 

Distribucion y Uso de EPPSs.

2 3 6 B

Posturas forzadas 
TME, efectos reversibles, 

Consecuencia Moderada
2 2 4 B No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitación en ergonomía, 

examen médico anual
2 2 4 B

Agentes Psicosociales Consecuencias psicologicas 3 2 6 B No Aplica No Aplica No Aplica
Examen medico Anual, 

Capacitacion en Pausas Activas
3 2 6 B

37031801408
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AUTOMOTRIZ

ADMINISTRADOR DE OPERACIÓN 

SMCV

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

ENCARGADO DE ALMACEN

MECANICO SOLDADOR

PLANNER DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE SEGURIDAD
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5.2.5. Matriz de Requisito Legales 2019 

Toda organización debe conocer exactamente qué hacer para cumplir con su 

normativa aplicable, es decir, necesitan conocer las “obligaciones legales 

nacionales” que les aplican y tener las herramientas de gestión que garanticen 

su cumplimiento y adecuación. 

La matriz de requisitos legales o matriz legal es un documento que contiene 

toda la información sobre la normatividad que una empresa debe cumplir 

legalmente. Estas normas y obligaciones legales están moderadas por diferentes 

mecanismos que buscan que una empresa garantice mediante el evidenciamiento 

de actividades el cumplimiento de la normatividad concerniente a la seguridad 

y salud en el trabajo. 

Para la identificación y actualización del marco legal en Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, se emplearán principalmente las fuentes de información de 

orden Nacional, Regional y Local, y se revisarán según la frecuencia establecida 

comunicándose oportunamente al área de Seguridad con frecuencia semanal. 

Esta evaluación legal permanente de la gestión ambiental, seguridad y 

ocupacional ofrece recomendaciones oportunas para mantener el cumplimiento 

legal aplicable. 

Por su importancia, nuestra empresa debe identificar la normatividad 

nacional aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe 

quedar plasmada en una matriz legal que debe actualizarse en la medida que 

sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa 

A continuación, se detalla matriz de requisitos Legales implementada en 

RESERSUR S.A.C. 
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CODIGO M-SIG-001

VERSION 1

FECHA 25/09/2018

EMPRESA RUC: 20100202124

SEDE TALLER NISSAN DIRECCION:

REPRESENTANTE LEGAL Bruno Chichizola Jahnsen ACTIVIDAD ECONOMICA

DOCUMENTO / REGISTRO DOCUMENTO LEGAL ASOCIADO Nº Articulo EXTRACTO DEL Articulo A CUMPLIR
PROCESO /

 SEDE
RIESGO ASOCIADO RESPONSABLE

PERIODICIDAD DEL

 MONITOREO

PLAZO

 DE CUMPLIMIENTO
%     CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

- Constitucion Politica del Perù
Articulos 1º, 2º, 7º, 9º, 10º, 11º, 

22º, 23º y 59º

Regula de manera general el derecho a la vida, a la integridad fisica, psiquica y moral, a 

la salud, a la seguridad social , al trabajo, al respeto de los derechos fundamentales 

dentro de la relacion laboral. La interpretacion de los derechos según los tratados de 

DDHH.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General/

Gerencia De Area
Anual - 100%

Politica del SIG 

(compromiso con la 

seguridad en el 

trabajo)

--

Decreto Legislativo Nº 

635Codigo Penal 

(Modificado por la Ley Nº 30222)

Articulo 168º A

El que deliberadamente, infringiendo las normas de SST y estando legalmente obligado, 

y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las 

medidas previstas en estas y como consecuencia directa de dicha inobservancia ,  ponga 

en peligro inminente la vida, salud o integridad fisica de sus trabajadores, sera 

reprimido con pena privativa de libertad no < de 1 ni > de 4 años. Si, como consecuencia 

de la inobservancia deliberada de las normas de SST, se causa la muerte del trabajador o 

terceros o le producen lesion grave, y el agente pudo preveer el resultado, la pena 

privativa de libertad sera no < de 4 ni >de 8 años en caso de Muerte y no < de 3 ni >  6 

Años en caso de lesion grave. Se excluye la responsabilidad penal cuando la Muerte o 

Lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas de SST por parte del 

trabajador.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General/

Gerencia De Area
Anual - 100% -

--

D.S. 002-2013-TR Aprueban la 

Politica Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Articulo 1º y Anexo

Esta política es el principal instrumento para la generación de una cultura de prevención 

de riesgos laborales en el Perú y establece el objetivo, los principios y los ejes de acción 

del Estado, con participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores

TODOS/

TODAS
Todos

Todas las Gerencias  /

Sedes
Cuando se Requiere - 100%

Politica del SIG 

(compromiso con la 

seguridad en el 

trabajo)

Manual del Sistema de Gestion

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 17
El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de SST, de 

conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente.

TODOS/

TODAS
Todos

Todas las Gerencias  /

Sedes
Anual - 100%

Nuestra Empresa 

Cuenta con un 

Sistema de Gestion 

SSOMA

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 19
La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable en 

el Sistema de Gestión de la SST

TODOS/

TODAS
Todos

Todas las Gerencias  /

Sedes
Semestral - 100%

No hay Sindicato, se 

cueta con Comité de 

SST Coorporativo y 

Sub-Comites

Matriz IPERC 

Procedimiento de Control Operacional

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 20

La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la SST considera lo 

siguiente: a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras. b) El establecimiento de estándares de seguridad. c) La 

medición periódica del desempeño con respecto a los estándares. d) La evaluación 

periódica del desempeño con respecto a los estándares. e) La corrección y 

reconocimiento del desempeño.

TODOS/

TODAS
Todos

Todas las Gerencias  /

Sedes
Anual - 100%

Nuestra Empresa 

Cuenta con un 

Sistema de Gestion 

SSOMA

Matriz IPERC 

Procedimiento de Control Operacional

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 21

Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la SST se 

aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. . b) 

Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos. c) Minimizar los peligros y 

riesgos. d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible.  e) En último 

caso, facilitar equipos de protección personal adecuados.

TODOS/

TODAS
Todos

Todas las Gerencias  /

Sedes
Anual - 100%

Considerado dentro 

de la Matriz IPERC

Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trrabajo (RISST)

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 22
El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por

escrito la política en materia de SST

TODOS/

TODAS
Todos

Todas las Gerencias  /

Sedes
Anual - 100%

Politica del SIG 

(compromiso con la 

seguridad en el 

trabajo)

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 24

La participación de los trabajadores es un elemento esencial del Sistema de Gestión de 

la SST en la organización. El empleador asegura que los trabajadores y sus 

representantes son consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de SST 

relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a situaciones de 

emergencia.

TODOS/

TODAS
Todos

Todas las Gerencias  /

Sedes
Anual - 100%

Seinforma atravez del 

Comité de SST

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 25

El empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus representantes en

materia de SST, dispongan de tiempo y de recursos para

participar activamente en los procesos de organización, de planificación y de aplicación, 

evaluación y acción del Sistema de Gestión de la SST.

TODOS/

TODAS
Todos

Todas las Gerencias  /

Sedes
Anual - 100%

Reunion Ordinaria de 

Comité SST

Politica del SIG

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Modificado por la Ley 

Nª 30222)

Articulo Nº 26

El Sistema de Gestión de la SST es responsabilidad del

empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la 

organización. Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los 

empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios  terceros, regulados 

por el Código Civil, para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre SST, de conformidad con la Ley 29245 y el 

Decreto Legislativo 1038

TODOS/

TODAS
Todos

Todas las Gerencias  /

Sedes
Anual - 100%

Politica del SIG 

(compromiso con la 

seguridad en el 

trabajo)

Programa Anual de Capacitaciones

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 27

El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de

trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté

capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo 

establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, 

para que se logren y mantengan las competencias establecidas.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA RR.HH. Anual - 100%

Programa de 

Capacitacion

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR SAC

Av. ALFONSO UGARTE 250 AREQUIPA-AREQUIPA

VENTA Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
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Formatos del SIG

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Modificado por la Ley 

Nª 30222)

Articulo Nº 28

En el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador, los que 

pueden llevarse por separado o en un solo libro o registro electrónico. Las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y las entidades o empresas que no realicen 

actividades de alto riesgo, llevarán registros simplificados. Los registros relativos a 

enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte (20) años

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

Registros de la R.M. 

085-2013-TR

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 29

Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de

SST, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual está conformado en forma 

paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte 

trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un 

miembro del respectivo sindicato en calidad de observador.

TODOS/

TODAS
Todos Gerencia General/ SSOMA Anual - 100%

La empresa cuenta 

con Comité de SST 

que se reune de 

forma Ordinaria 

Mensual

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 31

Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité de SST o sus 

supervisores de SST. En los centros de trabajo en donde existen organizaciones 

sindicales, la organización más representativa convoca a las elecciones del comité 

paritario, en su defecto, es la empresa la responsable de la convocatoria.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA /Comité Electoral

Cuando Haya 

elecciones
- 100%

Actas del Proceso de 

Eleccion del Comité 

de SST

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Modificado por la Ley 

Nª 30222)

Articulo Nº 32

Los miembros del comité paritario y supervisores de SST tienen el derecho a obtener, 

previa autorización del mismo comité, una licencia con goce de haber para la realización 

de sus funciones, de protección contra el despido incausado y de facilidades para el 

desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y 

hasta seis meses después del término de su función. Las funciones antes señaladas son 

consideradas actos de concurrencia obligatoria que se rigen por el artículo 32 de la Ley 

de Relaciones Colectivas de Trabajo. La ampliación de la licencia sin goce de haber 

requiere la opinión favorable del comité paritario.

TODOS/

TODAS
Todos

Comité Ssoma / Gerencia 

General
Mensual - 100%

lA empresa cuenta 

con Comité de SST 

que se reune de 

forma Ordinaria 

Mensual (Sede 

central)

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 33

El comité de SST, el supervisor y todos los que participen en el Sistema

de Gestión de SST cuentan con la autoridad que requieran para llevar a cabo 

adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les otorga distintivos que permitan a los 

trabajadores identificarlos

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA

Loque dure el 

mandato
- 100%

Los Miembros del 

comité SST tienen un 

PIN como Distintivo

RISST

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 34
Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su RISST, de conformidad con las 

disposiciones que establezca el reglamento.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA / RR.HH. Cuando se Requiere - 100%

Se cuenta con RISST el 

cual es entregado a 

todo el personal

RISST

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 35
Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el

trabajo.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA / RR.HH. Anual - 100%

Se cuenta con RISST el 

cual es entregado a 

todo el personal

Programa Anual de Capacitaciones

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 35
 Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud

en el trabajo.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

SSOMA
Anual - 100%

Programa de 

Capacitacion

Recomendaciones de SST

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 35
Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de

SST.

TODOS/

TODAS
Todos RR.HH.

Cada Vez que se 

contrate
- 100%

Clausulas 

contractuales de 

recomendaciones de 

SST

Programa Anual de Capacitaciones

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 35
Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación

de los trabajadores en cursos de formación en la materia.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

Gerencias de Area
Anual - 100%

Programa de 

Capacitacion

Mapa de Riesgos

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 35

Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical,

representantes de los trabajadores, delegados y el comité de SST, el cual debe exhibirse 

en un lugar visible 

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

La sede cuenta con 

Mapa de Riesgo

SSOMA

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 36
Todo empleador organiza un servicio de SST propio o

común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Una sola Vez - 100%

El Servicio de SST esta 

Representado por el 

area SSOMA

-

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 37

Para establecer el Sistema de Gestión de SST se realiza

una evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la salud 

y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo establecido 

en esta Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para planificar, 

aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La evaluación es 

accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Una sola Vez - 100%

Se cuenta con estudio 

de Linea Base

Plan de Auditorias

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 43

El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de

Gestión de la SST ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos 

laborales y la seguridad y salud de los trabajadores.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

Programa de 

Auditorias

Plan de Auditorias Examenes Medicos 

Ocupacionales

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 45

La vigilancia de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo, las auditorías y los exámenes realizados por la empresa deben permitir que se 

identifiquen las causas de su disconformidad con las normas pertinentes o las 

disposiciones de dicho sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, 

incluidos los cambios en el propio sistema.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

Programa de 

Auditorias
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Politica del SIG

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 48

El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su 

empresa en materia de SST; asimismo, debe estar

comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable 

en concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de SST.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

SSOMA
Anual - 100%

Politica del SIG 

(compromiso con la 

seguridad en el 

trabajo)

Matriz IPERC

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 49
Garantizar la seguridad y la 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.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

SSOMA
Anual - 100%

Politica del SIG 

(compromiso con la 

seguridad en el 

trabajo)

Matriz IPERC

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 49
Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de

protección existentes.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

SSOMA
Anual - 100%

Politica del SIG 

(compromiso con la 

seguridad en el 

trabajo)

Matriz IPERC

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 49

 Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y

disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos

laborales.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA / Jefes de Area

Cuando Haya 

Modificaciones
- 100% Matriz IPERC

Examenes Medico Ocupacionales

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Modificado por la Ley 

Nª 30222)

Articulo Nº 49

Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del

empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos, y podrán realizarse a 

solicitud del empleador o trabajador. 

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual / Bianual - 100%

Examenes Medicos 

Ocupacionales y 

Servicio de Salud 

Ocupacional

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 49

Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen

a través de las organizaciones sindicales; y en su defecto, a través de elecciones

democráticas de los trabajadores.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

No Se cuenta Con 

organizaciones 

sindicales

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 49
Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el

trabajo, asignando los recursos necesarios.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

Gerencia de 

Administracion y finanzas

Anual - 100%
Presupuesto de 

comité de SST

Programa Anual de Capacitaciones

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 49
 Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en

seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

Programa de 

Capacitacion

Procedimiento de Control Operacional

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 50

El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales:

a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando

sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. b) El diseño de los puestos de 

trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la 

atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a 

garantizar la salud y seguridad del trabajador. c) Eliminar las situaciones y agentes 

peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo . d) Integrar los planes y 

programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las 

ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de 

desempeño en base a condiciones de trabajo. e) Mantener políticas de protección 

colectiva e individual. f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los 

trabajadores.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Matriz IPERC Y PETS

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 52

El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la

información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de 

trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y

prevención aplicables a tales riesgos.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% Proceso de Induccion

Matriz IPERC 

Programa de Monitoreos 

Ocupacionales

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 56

El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos,

ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en 

la salud de los trabajadores.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

SSOMA
Anual - 100%

Monitoreos 

Ocupacionales

Matriz IPERC

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 57

El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o

cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y

seguridad en el trabajo.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

Revision y 

Actualizacion de La 

Matriz IPERC

Procedimiento de Reporte e 

Investigacion de Incidentes y 

Accidentes

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 58

El empleador realiza una investigación cuando se hayan producido daños en la salud de 

los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 

insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al respecto; sin 

perjuicio de que el trabajador pueda recurrir a la autoridad administrativa de trabajo 

para dicha investigación.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

Reportes e Informe de 

Investigacion de 

Incidentes

Politica del SIG

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 59

El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando

resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los

trabajadores.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

SSOMA
Anual - 100% -

Maatriz IPERC / Estandar de  Selección 

distribucion y Uso de Equipos de 

Proteccion Personal (EPP)

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 60

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal

adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de 

sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus 

efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos. 

TODOS/

TODAS
Todos Jefes de Area / SSOMA Anual - 100%

Cargos de Entrega de 

EPP`S

Examenes Medico Ocupacionales

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 64

El empleador garantiza la protección de los trabajadores que, por su situación de

discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos 

aspectos son considerados en las evaluaciones de los riesgos y en la adopción de 

medidas preventivas y de protección necesarias.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

Programa de 

Vigilancia Medico 

Ocupacional

Matriz IPERC 

Programa de Monitoreos 

Ocupacionales

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 65

En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en cuenta los 

factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los

trabajadores; en particular, por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias.

TODOS/

TODAS
Todos Jefes de Area / SSOMA Anual - 100% -
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Servicio de Medicina Ocupacional

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 66

El empleador adopta el enfoque de género para la determinación de la evaluación

inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anual. Las 

trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro

puesto que no implique riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos 

remunerativos y de categoría.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA / RR.HH. Anual - 100% -

-

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 67

El empleador no emplea adolescentes para la realización de actividades insalubres o 

peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental, teniendo en cuenta 

las disposiciones legales sobre la materia…….El empleador practica exámenes médicos 

antes, durante y al término de la relación

laboral a los adolescentes trabajadores.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

SSOMA
Anual - 100% -

Estandares de Operaciones y Servicios 

conexos

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 68, incisos a,b,c,d

El empleador ...es quien garantiza: a) El diseño, la implementación y evaluación de un 

sistema de gestión en SST para todos los trabajadores,...b) El deber de prevención en 

seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus 

instalaciones.

c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente 

efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo....

d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de

SST por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o 

cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o 

con ocasión del trabajo correspondiente del principal....

TODOS/

TODAS
Todos Jefes de Area / SSOMA Anual - 100% -

Estandar y Procedimientos de Gestion 

SST

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 69

Los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren o cedan máquinas,

equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo disponen lo necesario en materia de 

SST

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

SSOMA
Anual - 100% -

Servicio de Medicina Ocupacional

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 71

El empleador garantiza que los trabajadores hayan sido consultados antes de que se 

ejecuten los cambios en las operaciones, los procesos y en la organización del trabajo 

que puedan tener repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA / RR.HH. Anual - 100% -

RISST / Reglamento Interno de Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 73

Los trabajadores, sus representantes o miembros de los comités o comisiones de

seguridad y salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y 

otras medidas coercitivas por parte del empleador que se originen como consecuencia 

del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la SST. 

TODOS/

TODAS
Todos Jefes de Area / SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 74

Los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los programas

de capacitación y entrenamiento, y formular las recomendaciones al empleador con el

fin de mejorar la efectividad de los mismos.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

Acta de Aprobacion 

del PASST

Matriz  IPERC / Procedimiento de 

identificacion de Peligros Evaluacion y 

control de Riesgos 

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 75

Los representantes de los trabajadores en SST participan

en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo,

solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de 

control y hacen seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria,

pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerentes de Area / Jefes 

de Area / SSOMA
Anual - 100%

Matriz IPERC firmada, 

publicada y Difundida

RISST / Reglamento Interno de Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 76

Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y 

salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría; salvo en el caso de 

invalidez absoluta permanente.

TODOS/

TODAS
Todos Jefes de Area / RR.HH. Anual - 100% -

Politica del SIG / RISST / Reglamento 

Interno de Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 77

Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan

vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas 

especiales de servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas o 

de prestación de servicios, tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de

SST.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

Gerentes de Area
Anual - 100% -

RISST

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 79 Obligaciones del trabajador
TODOS/

TODAS
Todos Jefes de Area Anual - 100% -

Procedimiento de Reporte e 

Investigacion de Incidentes y 

Accidentes

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 82

Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo

siguiente:

a) Todo accidente de trabajo mortal.

b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los 

trabajadores o a la población.

c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad

física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerentes de Area / 

SSOMA
Anual - 100% -

Procedimiento de Reporte e 

Investigacion de Incidentes y 

Accidentes

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 83

La entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano de obra proveniente de

cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, de contratistas y 

subcontratistas, así como de toda institución de intermediación con provisión de mano 

de obra, es responsable de notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales, bajo

responsabilidad.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerentes de Area / 

SSOMA
Anual - 100% -

Servicio de Medicina Ocupacional

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 85

Considerando las características propias de las enfermedades ocupacionales, la

notificación es obligatoria aun cuando el caso sea diagnosticado como:

a) Sospechoso - Probable.

b) Definitivo - Confirmado.

La comunicación notificación debe respetar el secreto del acto médico conforme a la

Ley 26842, Ley General de Salud.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Procedimiento de Reporte e 

Investigacion de Incidentes y 

Accidentes

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 87

Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores,

debiendo ser exhibido en los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad

administrativa de trabajo, asimismo se debe mantener archivado el mismo por espacio

de diez años posteriores al suceso

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

Reportes e Informe de 

Investigacion de 

Incidentes
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Procedimiento de Reporte e 

Investigacion de Incidentes y 

Accidentes

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 88

En los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad administrativa de

trabajo, la empresa debe exhibir el registro que se menciona en el artículo 87, debiendo

consignarse los eventos ocurridos en los doce últimos meses y mantenerlo archivado

por espacio de cinco años posteriores al suceso. Adjunto a los registros de la empresa,

deben mantenerse las copias de las notificaciones de accidentes de trabajo.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Procedimiento de Reporte e 

Investigacion de Incidentes y 

Accidentes

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 89
Cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, debe consignarse un

registro de accidente de trabajo por cada trabajador.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 92

El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales

o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser comunicados a la autoridad

administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas.  El 

empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realizan las

investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la participación de los

representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

RISST

Ley Nº 29783

Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Articulo Nº 103

En materia de SST, la entidad empleadora principal

responde directamente por las infracciones que, en su caso, se cometan por el

incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores,

personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales,

visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y

subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Manual del Sistema de Gestion
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 25

El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la SST, regulado en la Ley y en 

el presente Reglamento, en función del tipo de empresa u organización, nivel de 

exposición a peligros….

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

SSOMA
Anual - 100% -

Politica del SIG
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 26

Garantizar que la SST sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles 

de la organización 

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

SSOMA
Anual - 100% -

Manual del Sistema de Gestion
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 26

Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o área que 

identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la SST.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

RISST / Reglamento Interno de Trabajo
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 26

Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comunicaciones Internas
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 26

Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los trabajadores, 

sus representantes y las organizaciones sindicales, a fi n de aplicar los elementos del 

Sistema de Gestión de la SST en la organización en forma eficiente.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

RISST / Reglamento Interno de Trabajo
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 26

Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la SST señalados en el artículo 18° 

de la Ley y en los programas voluntarios sobre SST que adopte el empleador.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Politica del SIG
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 26

Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de SST con objetivos 

medibles y trazables.

TODOS/

TODAS
Todos Gerencia General Anual - 100% -

Matriz IPERC Y PETS
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 26

Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos 

relacionados con el trabajo y promover la SST.

TODOS/

TODAS
Todos Jefes de Area Anual - 100% -

PASST
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 26

Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de 

monitoreo de su cumplimiento.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

Gerencias de Area
Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo / RISST

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 26

Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los 

trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la Política de SST y en los 

Comités de SST.

TODOS/

TODAS
Todos

Jefes de Area / comité de 

SST
Anual - 100% -

Presupuesto SSOMA
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 26

Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la 

SST, incluido el Comité de SST

o el Supervisor de SST, puedan cumplir los planes y programas preventivos establecidos.

TODOS/

TODAS
Todos Gerencia General Anual - 100% -

Servicio de SST

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783 (Modificado Por 

D.S. 006-2014-TR)

Articulo Nº 26 A

La contratación de una empresa especializada para la gestión, implementación, 

monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre SST, no 

libera a la empresa principal de su obligación de acreditar ante la autoridad competente 

el cumplimiento de dichas obligaciones.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Servicio de SST

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783 (Modificado Por 

D.S. 006-2014-TR)

Articulo Nº 26 A

No podrá ser objeto de tercerización a través de la contratación de una empresa 

especializada, la participación del empleador en el Comité de SST y, en su caso, en los 

Subcomités de SST.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Programa Anual de Capacitaciones

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783 (Modificado Por 

D.S. 006-2014-TR)

Articulo Nº 27
El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27º de la Ley, 

garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA / RR.HH. Anual - 100% -

Programa Anual de Capacitaciones

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783 (Modificado Por 

D.S. 006-2014-TR)

Articulo Nº 28

La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse dentro de la jornada 

de trabajo. La capacitación puede ser impartida por el empleador, directamente o través 

de terceros. En ningún caso el costo de la formación recae sobre los trabajadores, 

debiendo ser asumido íntegramente por el empleador.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA / RR.HH. Anual - 100%

Informes de 

Capacitacion / 

constancias, 

Certificados
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Registros de Capacitaciones
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 29

Los programas de capacitación deben: a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, b) 

Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. c) 

Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a intervalos 

adecuados. d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de 

comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. e) Ser revisados 

periódicamente, con la participación del Comité de SST o del Supervisor de SST, y ser 

modifi cados, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. f) Contar con 

materiales y documentos idóneos. g) Adecuarse al tamaño de la organización y a  la 

naturaleza de sus actividades y riesgos.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA / RR.HH. Anual - 100% Silabus del curso

Recomendaciones de SST
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 30

Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito la descripción de las 

recomendaciones de SST, éstas deberán entregarse en forma física o digital, a más 

tardar, el primer día de labores.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA / RR.HH. Cuando se Requiere - 100% -

Viaticos
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 31

Las facilidades económicas y licencias con goce de haber a que hace referencia el inciso 

d) del artículo 35º de la Ley, cubren los costos del traslado y los gastos de alimentación y 

alojamiento, siempre y cuando la capacitación programada se lleve a cabo fuera del 

lugar de trabajo o en una localidad o región distinta a aquélla.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia de 

Administracion y Finanzas
Anual - 100% -

Politica Del SIG / RISST / Matriz IPERC / 

Mapa de Riesgo / PASST

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 32

La documentación del Sistema de Gestión de la SST que debe

exhibir el empleador 

a) La política y objetivos en materia de SST.

b) El Reglamento Interno de SST.

c) La identifi cación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.

d) El mapa de riesgo.

e) La planifi cación de la actividad preventiva.

f) El Programa Anual de SST.

TODOS/

TODAS
Todos

Gerencia General / 

SSOMA
Anual - 100% -

Formatos del SIG
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 33

Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de SST son:

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas 

correctivas.

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos.

d) Registro de inspecciones internas de SST.

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.

h) Registro de auditorías

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

-

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783 (Modificado Por 

D.S. 006-2014-TR)

Articulo Nº 34

En los casos de empleadores de intermediación o tercerización, el empleador usuario o

principal también debe implementar los registros a que refi ere el inciso a) del artículo 

precedente para el caso de los trabajadores en régimen de intermediación o 

tercerización, así como para las personas bajo modalidad formativa y los que prestan 

servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total 

o parcialmente en sus instalaciones.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Formatos del SIG
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 35

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte 

(20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo 

de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5)

años posteriores al suceso.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 38

El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el 

funcionamiento efectivo de un Comité de SST, el reconocimiento de los representantes 

de los trabajadores y facilitar su participación.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 40

El Comité de SST tiene por objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, 

asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de SST y la 

normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del 

empleador.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 41

El Comité o el Supervisor de SST desarrollan sus funciones con sujeción a lo señalado en 

la Ley y en el presente Reglamento, no están facultados a realizar actividades con fi nes 

distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 42 Funciones del Comité de SST

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 43

El número de personas que componen el Comité de SST es defi nido por acuerdo de 

partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros 

criterios, se podrá considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 46

El empleador debe proporcionar al personal que conforma el Comité de SST o al 

Supervisor de SST, una tarjeta de identifi cación o un distintivo especial visible, que 

acredite su condición.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

No se pudo evidenciar 

la identificacion del 

comité en proceso

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 48

El empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica designa a 

sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité de SST, entre el personal de 

dirección y confianza.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Actas del Proceso de Eleccion del 

Comité de SST

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 49

Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de 

SST, con excepción del personal de dirección y de confi anza. Dicha elección se realiza 

mediante votación secreta y directa. Este proceso electoral está a cargo de la 

organización sindical mayoritaria, en concordancia con lo señalado en el artículo 9° del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 010- 2003-TR.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Actas del Proceso de Eleccion del 

Comité de SST

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 50

La convocatoria a la instalación del Comité de SST corresponde al empleador. Dicho acto 

se lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el acta respectiva.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -
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Actas del Proceso de Eleccion del 

Comité de SST

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 51

El acto de constitución e instalación; así como, toda reunión, acuerdo o evento del 

Comité de SST, deben ser asentados en un Libro de Actas, exclusivamente destinado 

para estos fi nes.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Actas del Proceso de Eleccion del 

Comité de SST

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 53

En la constitución e instalación del Comité de SST se levanta un acta que debe contener 

información mínima.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Politica SIG
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 55

El Comité o el Supervisor de SST pueden solicitar asesoría de la Autoridad Competente 

para resolver los problemas relacionados con la prevención de riesgos, de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 60º del 

presente Decreto Supremo 

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y salud  

Ocupacional

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 56

El Comité está conformado por:

a) El Presidente, que es elegido por el propio Comité, entre los representantes.

b) El Secretario, que es el responsable de los Servicios de SST o uno de los miembros del 

Comité elegido por consenso.

c) Los miembros, quienes son los demás integrantes del Comité designados de acuerdo 

a los artículos 48° y 49° del presente Reglamento.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 57

El Presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de

SST, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. Representa al 

comité ante el empleador.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 58 El Secretario está encargado de las labores administrativas del Comité de SST.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 62

El mandato de los representantes de los trabajadores o del Supervisor de SST dura un (1) 

año como mínimo y dos (2) años como máximo. Los representantes del empleador 

ejercerán el mandato por plazo que éste determine.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 63

El cargo de miembro del Comité de SST o del Supervisor de

SST vaca por alguna de las siguientes causales:

a) Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de los 

representantes de los trabajadores y del Supervisor de SST.

b) Inasistencia injustifi cada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité de SST o a cuatro 

(4) alternadas, en el lapso de su vigencia.

c) Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo.

d) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 64

Los cargos vacantes son suplidos por el representante alterno correspondiente, hasta la 

conclusión del mandato. En caso de vacancia del cargo de Supervisor de SST debe ser 

cubierto a través de la elección por parte de los trabajadores.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Programa Anual de Capacitaciones
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 66

Los miembros del Comité de SST o el Supervisor de SST deben recibir capacitaciones 

especializadas en SST a cargo del empleador, adicionales a las referidas en el inciso b) 

del artículo 35° de la Ley. Estas capacitaciones deberán realizarse dentro de

la jornada laboral.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 67

Las reuniones del Comité de SST se realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de 

reuniones debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de las sesiones.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 68

El Comité de SST se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día previamente fi 

jado. En forma extraordinaria, el Comité se reúne a convocatoria de su Presidente, a 

solicitud de al menos dos (2) de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente mortal.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Acta de Comité de SST
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 69

El quórum mínimo para sesionar del Comité de SST es la mitad más uno de sus 

integrantes. Caso contrario, dentro de los ocho (8) días subsiguientes, el Presidente cita 

a nueva reunión, la cual se lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere, 

levantándose en cada caso el acta respectiva.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 70

El Comité de SST procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el 

sistema de votación. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En 

caso de empate, el Presidente tiene el voto dirimente.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 71

Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que será asentada en el 

correspondiente Libro de Actas. Una copia de ésta se entrega a cada uno de los 

integrantes del Comité de SST y a la máxima instancia de gerencia o decisión del 

empleador.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 72

Anualmente el Comité de SST o el Supervisor de SST redactan un informe resumen de 

las labores realizadas.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Politica del SIG
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 73

Los miembros trabajadores del Comité de SST y los Supervisores de SST gozan de 

licencia con goce de haber por treinta (30) días naturales por año calendario para la 

realización de sus funciones.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

RISST
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 74

Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su Reglamento 

Interno de SST

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

RISST
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 75

El empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores, mediante medio 

físico o digital, bajo cargo, el Reglamento Interno de SST y sus posteriores 

modificatorias.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Evaluacion Linea Base
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 77

La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del 

empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus 

representantes ante el Comité o Supervisor de SST.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -
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Evaluacion Linea Base
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 78

El resultado de la evaluación inicial o línea de base debe:

a) Estar documentado.

b) Servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del Sistema de Gestión de  

la SST.

c) Servir de referencia para evaluar la mejora continua del Sistema de Gestión de la SST.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

-
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 80

El empleador planifi ca e implementa la SST con base a los resultados de la evaluación 

inicial o de evaluaciones posteriores, o de otros datos disponibles; con la participación 

de los trabajadores, sus representantes y la  organización sindical

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Objetivos y Metas
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 81

En el marco de una Política de SST basada en la evaluación inicial o las posteriores, 

deben señalarse objetivos medibles en materia de SST.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Matriz IPER
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 82

El empleador debe identifi car los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud 

de los trabajadores en forma periódica. La identifi cación se realiza en consulta con los 

trabajadores, con la organización sindical o el Comité o Supervisor de SST, según el caso.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Procedimiento del SIG
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 83

El empleador debe adoptar disposiciones necesarias en materia de prevención, 

preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Procedimeinto de Logistica
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 84

El empleador debe contar con procedimientos a fi n de garantizar que:

a) Se identifi quen, evalúen e incorporen en las especifi caciones relativas a compras y 

arrendamiento fi nanciero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la 

organización de los requisitos de seguridad y salud. b) Se identifi quen las obligaciones y 

los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de SST antes de la 

adquisición de ienes y servicios. c) Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 

requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Procedimientos de Gestion
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 85

El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para 

supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la SST.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100%

Informe Estadistico de 

Gestion

Manual del Sistema de Gestion
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 86

El empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a mediciones, cualitativas y 

cuantitativas, adecuadas a las necesidades de la organización.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 88

La investigación del origen y causas subyacentes de los incidentes, lesiones, dolencias y

enfermedades debe permitir la identifi cación de cualquier defi ciencia en el Sistema de 

Gestión de la SST y estar documentada.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Revision Por la Direccion
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 90

La revisión del sistema de gestión de la SST se realiza por lo menos una (1) vez al año. El 

alcance de la revisión debe defi nirse según las necesidades y riesgos presentes.

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Revision Por la Direccion
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 91

Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse y 

comunicarse

TODOS/

TODAS
Todos SSOMA Anual - 100% -

Servicio de Medicina Ocupacional
D.S. 005-2012-TR Reglamento de 

la Ley Nº 29783
Articulo Nº 92

La asignación de puestos de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 51º de la 

Ley, debe considerar los factores que pueden afectar a los trabajadores con relación a la 

función reproductiva. Asimismo, cuando la trabajadora se encuentre en periodo de 

gestación o lactancia se deberá cumplir con lo estipulado en las normas respectivas.

TODOS/

TODAS
Todos

ASAM Y TALENTO 

HUMANO
Anual - 100% -

EPP
D.S.005-2012 TR Reglamento de 

la Ley 29783
Articulo 97°

Con relacion a los equipos de proteccion persona,adicionalmente a lo señalado en el 

articulo69° de la Ley,estos deben atender a las medidas antropometricas de trabajados 

que los utilizara.

TODOS/

TODAS
Todos ASAM Anual - 100% -

Programa Aanual de Capacitaciones
D.S.005-2012 TR Reglamento de 

la Ley 29783
Articulo 98°

Conforme a lo dispuesto en el articulo 62° de la Ley,las reuniones del comité de 

seguridad en el trabajo y las capacitaciones programadas por el emleador en virtud dela 

Ley,deben llevarsea a cabo dentro de la jornada de trabajo.

TODOS/

TODAS
TODOS ASAM y Talento Humano Anual - 100% -

Examenes medico ocupacional

D.S.005-2012 TR Reglamento de 

la Ley 29783(modificado por D.S 

006-2014-TR)

Articulo 101°-102°

El empleador debe realizar los examenes medicos.Los resultados de los examenes 

medicos deben ser informados al trabajador.Frecuencia bianual(bajo riesgo).Para el 

inicio de la relacion laboral,se realiza un examen medico ocupacional que acredite el 

estado de salud del trabajador.Los trabajadores deberan acreditar su estado de salud 

mediante un certificado medico.

TODOS/

TODAS
TODOS ASAM Bianual/Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S.005-2012 TR Reglamento de 

la Ley 29783
Articulo 104°

En el caso que existan cambios en las operaciones y  procesos,conforme al supuesto del 

articulo 70° de la Ley,las consultas que se hayan realizado se acreditan con las encuestas 

aplicadas a los trabajadores o las actas de la asamblea informativa realizadas por el 

comite se Seguridad segun corresponda.

TODOS/

TODAS
TODOS ASAM Anual - 100% -

-
D.S.005-2012 TR Reglamento de 

la Ley 29783
Articulo 108°

Previo al traslado a que hace refernia el articulo  76° de la Ley,el empleador debe 

asegurarse que el trabajador cuenta con informacion y competencias sufucientes para 

desarrollar de manera segura y sana su labor;en caso  contrario,debera proceder a la 

capacitacion respectiva previo al inicio de las labores

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA/RRHH Anual - 100% -

Reglamento Interno de Trabajo
D.S.005-2012 TR Reglamento de 

la Ley 29783
Articulo 109°

En el reglamento Interno de Trabajo se estableceran las sanciones por el 

incumplimiento de los trabajadores de alguna de las obligaciones a que hace referencia 

el articulo 79° de la Ley,en base a criterios de objetividad y proporcionalidad a la falta 

cometida.

TODOS/

TODAS
TODOS RR/HH Anual - 100% -

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

D.S.005-2012 TR Reglamento de 

la Ley 29783
Articulo 110°

Ls accidentes de Trabajo Mortales y los incidentes Peligrosos dentro del plazo maximo 

de veinticuatro(24) horas de ocurridos.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA

Cuando sucede un 

accidente o 

enfermedad 

ocupacional

- 100% -

-

D.S.005-2012 TR Reglamento de 

la Ley 29783.Modificado por el 

D.S. 012-2014-TR

Articulo 110°

Articulo 1.-Arobacion el Registro Único de Informacion sobre accidentes de 

trabajo,incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales.Apruebese el Registro 

Único de Informacion sobre accidentes de Trabajo,incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales ,conformado por los Formularios N°01,"Notificacion de los 

accidentes de Tabajao No Mortales y Enfermedades Ocupacionales",asi como las 

respectivas Tablas y Fichas Técnicas.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA

cuando sucede un 

accidente de 

trabajo,incidente 

peligroso y 

enfermedad 

ocupacional

- 100%
Estan elaborados y 

aprobados.
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-

D.S.005-2012 TR Reglamento de 

la Ley 29783.Modificado por el 

D.S. 012-2014-TR

Articulo 112°

Articulo 2.-Modificacion del articulo 110° del RLSST "Articulo 110°.-La notificacion a que 

se refiere el articulo 82 de la Ley debe realizarse en los plazos 

siguientes:a)Empleadores.-Los accidentes de trabajo mortales y los incidentes 

peligrosos dentro del plazo maximo de veinticuatro(24)horas de ocurridos. b)Centro 

Medico Asistencial(publico,privado,militar,policial o de seuridad social)-Los accidentes 

de Trabajo hasta el ultimo dia habil del mes siguiente de ocurrido-Las enfermedades 

Ocupacionales dentro del plazo  de cinco(05)dias habiles de conocido el diagnostico.Los 

emleadores tienen un deber de colaboracion con los centros medicos 

asistenciales,relativo a facilitar informacion a su disposicion,que sea necesaria para que 

estos ultimos cumplan con la notificacion  a su cargo.La obligacion de informar cualquier 

otro tipo  de situaciones que alteren o ponan en riesgo la vida,integridad fisica y 

psicologica del trabajador suscitadas en el ambito laboral,prevista en el literal c)del 

articulo 82° de la Ley,sera efectuada en auqellos casos que sean solicitados por el MTPE

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA

Cuando sucede un 

aacidene de 

trabajo,incidente 

peligroso y 

enfermedad 

ocupacional.

- 100%
Estan elaborados y 

aprobados.

-
D.S.005-2012 TR Reglamento de 

la Ley 29783
Articulo 110°

En aquellas zonas geograficas en las que no exista acceso a internet,con carácter 

excepcional,la notificacion de accidentes de trabajo,incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales se efectua por los empleadores y centros medicos 

asistenciales,utilizando el Formulario 1;para el cumplimiento de la obligacion el 

empleador de notificar los accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA

Cuando sucede un 

accidente o 

enfermedad 

ocupacional

- 100% -

Acta de Comité de SST
Resolucion ministerial N°148-

2012-TR
Articulo 1°, 2°

Guia para el proceso de eleccion de los represetantes ante el Comité de SST y su 

instalacion (Anexo N°1),formatos referenciales para la eleccion de los representantes 

ante el CSST  y su instalacion en el sector publico.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100%

Se hizo el proceso de 

acuerdo a lo indicado.

Formatos del SIG
R.M 050-2013-TR Aprueban los 

formatos referenciales
Articulo 1°, 2°

Formatos Referenciales que contemplan la Informacion minima que deben contener los 

registros obligatorios del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo,que 

como anexo N°1 forma parte integrante de la Resolucion.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100%

No aplican por 

modificacion de la 

norma.

- Ley N°26842 Ley general de salud Capitulo VII,100°,101°  y 102°

Ley General de Salud establece la obligacion de quienes conducen actividades de 

adoptar medidas para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y de tercerras 

personas en sus instalaciones o ambiente de trabajo;que las condiciones de higiene y 

seguridad deben sujetarse a lo que señale la autoridad de salud y que las mismas sean 

acordes a la naturaleza de la ctividad,uniformes sin distinciones de 

rango,cataegoria,edad o sexo.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100% -

Instructivo Control Operacional 

Proveedores y visitantes

Ley N°26790 Ley de 

Modernizacion de la Seguridad 

Social en la Salud (Modificada 

por la Ley N°28791 y el Decreto 

Legislativo N°1171)

Todos

Regula todos los aspectos referidos al seguro regular obligatorio.Crea el Seguro 

Complementario de Tarbajo de Riesgo y en el anexo 5 contempla las actividades 

consideras de riesgo.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Mensual - 100% -

Instructivo Control Operacional 

Proveedores y visitantes

D.S.N°003-98-SA Aprueban 

Normas Tecnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de 

Riesgo (13/04/1998)

Articulo 1°,2° y Anexo 5

Normas Tecnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.Toda la 

norma.Desarrolla los aspectos tecnicos del SCTR  y modifica el anexo 5.Las Entidades 

Empleadoras que realizan las  actividades de riesgo señaladas en el Anexo 5 del D.S 

N°009-97-SA estan obligados a contratar el seguro complementario de trabajo de 

riesgo,siendo de su cuenta el costo de las primas y/o aportaciones qu origine su 

contratacion

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Mensual - 100% -

Examenes medico ocupacional Servicio 

de Salud Ocupacional

Resolucion ministerial N°312-

2011-MINSA(Resolucion 

Ministerial N° R.M.N°004-

2014/MINSA y la N°571-

2014/MINSA)

Articulo 1°,2°,3°(6.6 se modifica 

6.7.2)

Aprueban deocumento tecnico "Protocolos de examenes Medico Ocupacionales y Guias 

de Diagnostico de los Examenes Medicos Obligatorios por actividad.Toda la norma.Esta 

norma regula los examenes medicos ocupacionales y las guias de diagnostico que a ser 

utilizados en los establecimientos de salud.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100% -

Examenes medico ocupacional Servicio 

de Salud Ocupacional
R.M N°004-2014/MINSA Articulo 1°

La vigilancia de la Salud de los Trabajadores debe estar a cargo de un Medico Cirujano 

con segunda especialidad en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente o Medicina de 

Trabajo,debidamente titulado colegiado y habilitado por el Colegio Medico del Perú,o 

Medico Cirujano  con Maestria en  Salud Ocupacional(SO) o Maestria en Salud 

Ocupacional y Ambiental o Mestria en Medicina Ocupacional y Medio 

Ambiente,debidamente colegiado y habilitado por el Colegio Medico del Perú.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100% -

Examenes medico ocupacional Servicio 

de Salud Ocupacional
R.M N°004-2014/MINSA Articulo 2°

Excepcionalmente por un plazo de 3 años,los profesionale Medicos Cirujanos que no 

cuenten con los requisitos señalados en el articulo precedente,deben ser Medico 

cirujano colegiado y habilitado por el Colegio Medico del Perú,egresado  de la Maestria 

en SO o Maestria en SO y Ambiental o Maestria en Medicina Ocupacional y Medio 

Ambiente,con un minimo de 1 año de exerciencia en medicina del trabajo o salud 

ocupacional,o Medico Cirujano colegiado y habilitado por el Colegio Medico del Perú 

con Diplomado  en SO de un minimo de 36 creditos,expedido por una Escuela o Facultad 

de Medicina o de Ciencias de la Salud de una Universidad publiva o privada ,con un 

minimo de 3 años de experiencia en medicina del trabajo o SO.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100% -

Examenes medico ocupacional Servicio 

de Salud Ocupacional
R.M N°004-2014/MINSA Articulo 3°

Adicionalmente a lo establecido en el articulo 2°,los profesionales Medicos Cirujanos 

deberan aprobar un curso que incluya pruebas funcionales en SO con un minimo de 48 

horas,distado y certificado por una universidad publica o privada con Escuela o Facultad 

de Medicina o de Ciencias de la Salud o por Instituto Nacional de Salud en coordinacion 

con la DIGESA.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100% -

SALUD OCUPACIONAL
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Examenes medico ocupacional Servicio 

de Salud Ocupacional
R.M N°004-2014/MINSA Articulo 5°

Los profesionales medicos comprendidos en los articulos 1° y 2° de la presente RM 

participaran en las actividades de SST de la empresa o entidad que involucren la 

prevencion de accidentes de trabajo,incidentes peligrosos,enfermedades relacionadas 

al trabajo,enfermedades profesionales  y principlamente la vigilancia de la salud de los 

trabajadores  a traves del diagnostico precoz e igualmente el asesoramiento  para la 

reinsercion laboral del trabajador.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100% -

Examenes medico ocupacional Servicio 

de Salud Ocupacional
R.M N°571-2014/MINSA Articulo 1°

La presencia del medico ocupacional para la vigilancia de la salud de los trabajadores en 

las empresas > 500 trabajadores se debera garantizar la permanencia del medico 

ocupacional minimamente por 6 horas diarias por 5 dias a la semana.Con 500 o < 

trabajadores,el desarrollo de la actividad de vigilancia de salud estara a crago del 

medico ocupacional,sin la exigencia de un minimo de horas presebciales ,lo cual se 

verificara con la presentacion y cumplimiento del Plan Anual de SO y Programa de 

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.Estan exceptuadaslas empresas que realizan 

actividades consideradas de altao riesgo.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100% -

Servicio de Salud Ocupacional

Resolucion Ministerial N°480-

2008/MINSA-NTS N°068-

MINSA/DGSP-V1

Articulo 1° y Anexo

Norma Tecnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales.Toda 

la norma.En esta norma se establece el istado de enfermedades profesionales causadas 

por agente quimicos,fisicos,biologicos,inhalacion de sustancias y por otros agentes.A 

demas considera las enfermedades de la piel a causa de sustancias o agentes no 

comprendidos y aquellos causados por agentes carcinogenicos.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100% -

Matriz IPERC  y PETS

Resolucion Ministerial N°375-

2008-TR Norma basica de 

Ergonomia y de procedimiento 

de Evaluacion de riesgo 

Disergonomico

Anexo 1-Titulo II:Manipulacion 

Manual de Carga

No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual,para un trabajador cuyo 

peso es susceptibe de comprometer su salud o su seguirdad (25 kg varones y 15 kg 

mujeres)

TODOS/

TODAS

Riesgo ergonomico por 

sobreesfuerzo,por postura 

inadecuada

SSOMA Anual - 100% -

Matriz IPERC  y PETS

Resolucion Ministerial N°375-

2008-TR Norma basica de 

Ergonomia y de procedimiento 

de Evaluacion de riesgo 

Disergonomico

Anexo 1-Titulo 

IV:Posicionamiento Postural en 

los Puestos de Trabajo

Los trabajos que se puedan realizar en posicion sentada deben cumplir con requisitos 

minimos:mobilario adaptable,plano de trabajo de dimensiones adecuadas,libre 

movimiento de los miennbros inferiores,pausas,incentivo de ejercicios,formacion e 

informacion adecuada  o instrucciones precisas en cuanto a las tecnicas de 

posicionamiento y utilizacion de equipos.

TODOS/

TODAS

Riesgo ergonomico por 

sobreesfuerzo,por postura 

inadecuada

SSOMA Anual - 100%

Implementacion del 

programa de 

monitoreo de agentes 

ambientales y 

ocupacionales

Sillas ergonomicas

Resolucion Ministerial N°375-

2008-TR Norma basica de 

Ergonomia y de procedimiento 

de Evaluacion de riesgo 

Disergonomico

Anexo 1-Titulo 

IV:Posicionamiento Postural en 

los Puestos de Trabajo

En trabajos administrativos,la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una 

estabilidad adecuada.Las sillas deberan tener tapiz redondeado,el material de 

revestimiento del asiento de la silla es recomendable que sea de tejido transpirabley 

flexible(acolchamiento de 20 mm de espesor minimo).Evitar los materiales 

deslizantes.El repaldo de la silla debe ser regulable en altura y angulo de inclinacion.Su 

forma debe ser anatomica,adaptada al cuerpo para proteger la region lumbar.Los reposa 

brazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y a los brazos.

TODOS/

TODAS

Riesgo ergonomico por 

sobreesfuerzo,por postura 

inadecuada

SSOMA Anual - 100% -

Posicion de Equipos de computo 

Evaluacion Ergonomica Servicio de 

Salud Ocupacional

Resolucion Ministerial N°375-

2008-TR Norma basica de 

Ergonomia y de procedimiento 

de Evaluacion de riesgo 

Disergonomico

Anexo 1-Titulo V:Equipos en los 

puestos de Trabajo Informaticos

Los equipos utilizados en el trabajo Informatico deben cumplir con los siguientes 

requisitos:permitir  el ajuste hacia el trabajador,proteccion contra reflejos,parpadeos y 

deslumbramientos,regulacion  en altura y angulos de giro,la pantalla ubicada a la misma 

altura que los ojos y a una distancia no superior  del alcance de los brazos,antebrazos y 

manos extendidas,el teclado debe estar en el mismo plano que el raton.

TODOS/

TODAS

Riesgo ergonomico por 

sobreesfuerzo,por postura 

inadecuada

SSOMA Anual - 100% -

Matriz IPERC  

Resolucion Ministerial N°375-

2008-TR Norma basica de 

Ergonomia y de procedimiento 

de Evaluacion de riesgo 

Disergonomico

Anexo 1-Titulo VII:Condiciones 

Ambientales de Trabajo

Las condiicones abientales de trabajo deben ajustarse a las caracteristicas fisicas y 

mentales de los trabajadores y a la naturaleza del trabajo que se este 

realizando,considerando niveles de ruido (65dB),ILUMINACION (300 luces)

TODOS/

TODAS

Riesgo ergonomico por 

sobreesfuerzo,por postura 

inadecuada

SSOMA Anual - 100% -

Matriz IPER Programa de Monitoreo de 

Agentes Ocupacionales,Programa 

Anual de Capacitaciones

Resolucion Ministerial N°375-

2008-TR Norma basica de 

Ergonomia y de procedimiento 

de Evaluacion de riesgo 

Disergonomico

Anexo 1-Titulo VIII:Organización 

del Trabajo

La organización del trabajo debe ser adecuada a las caracteristicas fisicas y mentales de 

los trabajadores y la naturaleza del trabajo que se este realizando:clima de trabajo 

adecuado,capacitacion y entreanamiento para el desarrollo profesional,pausas para el 

descanso,sanitarios separados para hombres y mujeres,etc.

TODOS/

TODAS
Riesgo ergonomico SSOMA/RRHH Anual - 100% -

Matriz IPERC  Servicio de Salud 

Ocupacional
Ley N°28048 Toda la norma

Ley de proteccion a favor de la mujer gestante  que realiza labores que pongan en riesgo 

su salud  y/o el desarrollo normal del embrion y el feto.Abordan la proteccion de la 

salud de las trabajadoras durante el periodo de gestacion,asi como la proteccion del 

embrion y el feto de cualquier situacion o labor que lo pueda poner en riesgo.Reguia los 

supuestos que requieren atencion,las posibles medidas que pueda adoptar el 

empleador,el tiempo en que operan y las implicancias laborales para la trabajadora.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA/RRHH Anual - 100% -

Matriz IPERC Servicio de Salud 

Ocupacional
Decreto Supremo N°009-2004-TR Toda la norma

Normas reglamenarias de la Ley 28048 Ley de Proteccion  a favor de la mujer gestante 

que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrion y 

el feto.Reglamento de la Ley de proteccion  a favor de la mujer gestante que realiza 

labores qe pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrion y el feto.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA/RRHH Anual - 100% -

Servicio de Salud Ocupacional
Resolucion Ministerial N°374-

2008-TR
Toda la norma

Listados y lineamientos para garantizar la salud de la trabajadora gestante y/o el 

desarrollo normal del embrion y el feto.Toda la norma.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA/RRHH Anual - 100% -

-

Ley N°29896 Ley que establece  

la implementacion de lactarios 

en la instituciones del sector 

publico y del sector privado

Articulo 1°
Implementanse lactarios en todas las instituciones del sector publico y del sector 

privado en las que laboren 20 o mas mujeres en edad fertil.

TODOS/

TODAS
TODOS RRHH Anual - 100% -

ERGONOMIA

MUJER GESTANTE/PERSONAS CON LIMITACIONES
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-

Resolucion de Gerencia Central 

de Aseguramiento N°080-GCAS-

ESSALUD.Modifican la 

Resolucion N°34-GCAS-ESSALUD-

2011en lo referente  a la 

cobertura por 

maternidad.(13/11/2013)

Articulo 1°

La prestacion de maternidad consiste en el cuidado de la salud de la madre gestante y la 

atencion al Articulo,extendiendose a l periodo de puerperio  y al cuidado de la salud del 

recien nacido hasta el alta hospitalaria o termino del puerperio(establecido en 42 dias 

).Lo que ocurra primero.

TODOS/

TODAS
TODOS RRHH Anual - 100% -

-
Ley N°29783 Ley General de la 

persona con discapacidad
Articulo 13°

Las edificaciones publicas y privadas que brinden y ofrezacan servicios al publico deben 

contar con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento y atencion 

de la persona con discapacidad en igual condiciones que las demas de conformidad con 

las normastecnicas de accesibilidad para personas con discapacidad.

TODOS/

TODAS
TODOS RRHH Anual - 100% Implentar

-

Decreto Supremo N°002-2014-

MMP Reglamento de la Ley 

General de la persoa con 

discapacidad

Articulo 17°
Las edificaciones existente deben adecuarse a las normas tecnicas de accesibilidad para 

las personas con discapacidad

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA/RRHH Anual - 100% -

Examenes medico ocupacionales 

Servicio de Salud Ocupacional

D.S.N°039-93-PCM:Reglamento 

de prevencion y control del 

cancer profesional(28/06/1993)

Articulo 54°,55°

El empleador debera llevar y conservar una historia clinica de cada trabajador.Sustancias 

y agentes cancerigenos en los que debe limitarse la exposicion  mediante la aplicación 

de medidas de proteccion restringentes.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100%

Servicio de Salud 

Ocupacional

-

Ley 29430 que modifica  a la Ley 

N°27942-Ley de Prevencion y 

sancion del hostigamiento 

sexual

Articulo 7°,8°   
Los empleadores deben mantener en el centro de trabajo condiciones de respeto entre 

los trabajadores.Se establecen sanciones en caso de hostigamiento sexual

TODOS/

TODAS

Psicosocial,comportamien

to humano
SSOMA Permanente - 100% -

Reglamento Interno de Trabajo

D.S.N°010-2003-

MINDES:Reglamentode la ley 

N°27942 Ley de Prevencion y 

Sancion del Hsotigamiento 

Sexual (25/11/2003)

Articulo 19°
El empleador esta obligado bajo responsabilidad a promover y establecer en su Centro 

laboral,medidas de prevencion y sancion del hostigamiento sexual.

TODOS/

TODAS

Psicosocial,comportamien

to humano
SSOMA Anual - 100% -

Servicio Medico Ocupacional

R.M N°376-2008-TR Medidas 

Nacionales frente al VIH y SIDA 

en el  lugar de trabajo

Articulo 4°

Los empleadores del sector publico y privado promueven el desarrollo e 

implementacion de politicas y programas sobre VIH y SIDA  en el lugar de trabajo 

destinadas a  ejecutar acciones permanentes para prevenir y controlar su 

progresion,proteger los derechos laborales asi como erradicar el rechazo,estigma y la 

discriminacion de las personas real o supuestamente positivas.

TODOS/

TODAS

Exposicion a agentes 

biologicos
SSOMA Anual - 100% -

Procedimiento de sistema de 

emergencia

Ley Nª26551 Ley que establece la 

obligacion de elaborar y 

presentar planes de 

contingencia(27/05/2005)

Articulo 3°

Todas las personas naturales y juridicas de derecho privado o publico que conducen y/o 

administran empresas,edificaciones y recintos tienen la obligacion de elaborar y 

presentar,para su aprobacion ante la autoridad competente ,planes de contingencia 

para cada una de las operaciones que desarrolle.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100%

Plan de emergencia 

de la sede

-
Ley Nª29661 Ley General de 

Inspeccion del Trabajo
Articulo 9°

Toda persona,natural o juridica,esta obligada a proporcinar  a la inspeccion del trabajo 

los datos,antecedentes o informacion con relavancia en las actuaciones inspectivas.

TODOS/

TODAS
TODOS Gerentes de Area Cuando se requiera - 100% -

-

Ley Nª 28806,Ley que crea la 

Superintendencia Nacional de 

Fiscalizacion 

Laboral(SUNAFIL)modifica la Ley 

28806 Ley General de 

Inspecciones y la Ley 27887,Ley 

Organica de los Gobiernos 

Regionales

Articulo 1°

La superintendencia Nacional de Fisacalizacion Laboral(SUNAFIL)es el organismo tecnico 

responsable inscrito al Ministerio de Trabajo y Promocion del Emple,repsonsable de 

promover,vigilar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento juridico sociolaboral y el 

de seguridad y salud en el trabajo,asi como de brindarles asesoria tecnica,investigacion 

y promover propuestas normativas sobre dichas materias

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Cuando se requiera - 100% -

-
Ley Nª28806 Ley General de 

Inspeccion del Trabajo
Articulo 15°

Cuando los inspectores comrpueban que la inobservancia de la normativa sobre 

revencion de riesgos larales implica, a su juicio,un riesgo grave e inminente para la 

seguridad y slaud de los trabajadores.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Cuando se requiera - 100% -

-

Decreto Supremo Nº019-2006-TR 

Reglamento de la Ley General de 

Inspeccion del Trabajo

Capitulo  II Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
TODOS/

TODAS
TODOS Gerencia General Cuando se requiera - 100% -

-

Decreto Supremo Nº910;Ley 

general de Inspeccion del 

Trabajo y defensa del 

trabajador(17/03/2001

Articulo 35°

Los empleadores,trabajadores y el Ministerio de Salud a traves de sus centros de 

prestacion  de servicio en materia de sald,Seguro Social de 

Salud(ESSALUD),Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud,las clinicas y 

hospitales estan obligadas a comunicar al Ministerio de Trabajo y Promocion Social los 

accidentes de trabajo y los casos de enfermedades profesionales de acuerdo a las 

precisiones que establece el Reglamento.La comunicacion debe respetar el secreto del 

acto medico conforme a la Ley General de Salud.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA

Cuando suceda un 

accidente
- 100% -

CANCER

HOSTIGAMIENTO/DISCRIMINACION/VIH-SIDA

EMERGENCIA

INSPECCION EN EL TRABAJO
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"Certificado de inspeccion de INDECI 

vigente"

D.S Nª065-2007-PCM,Nuevo 

Reglamento de Inspecciones 

Tecnicas de Seguridad en 

Defensa Civil(04/08/2007)

bajo

Las personas naturales y juridicas de derecho publico o 

privado,propietarias,administrativas y/o conductoras de los objetos de inspeccion estan 

obligadas a obtener el Certificado de Inspeccion Tecnica de Seguridad en Defensa 

Civil,para lo cual deberan solicitar la ITSDC correspondiente y renovar el mimso con la 

periodiciodad que establezca el Manual de ejecucion de ITSDC de ejecucuion de ITSDS.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual 100% -

"Inspecciones"
NTP 399.010.2004 Señales de 

seguridad
Anexo 8 Anexo B Señales de seguridad y simbolos

TODOS/

TODAS

Riesgo de 

incendio,explosion
SSOMA - 100% -

"Inspecciones,Caacitaciones"

NTP 350.021.2004 Clasificacion 

de los fuegos y su 

representacion grafica

Varios
Calsifica a los fuegos de acuerdo al material combustible y establece sus simbolos 

graficos  de tal manera que se indique en el extintor su uso adecuado.

TODOS/

TODAS

Riesgo de 

incendio,explosion
SSOMA

Según programacion 

aual
- 100% -

"Registro de inspecciones"

NTP 350.043.1.2011 Extintores 

portatiles,selección,distribucion

,insppeccion,mantenimiento,rec

arga y prueba hidrostatica

9.2 Inspeccion de extintores

Todos los extintores deben ser inspeccionados mensualmente(ubicado en el lugar 

designado,acceso o la viabilidad al extintor no deben tener ninguna obstruccion de 

operación,deben ser visibles y los pasadores de seguridad,indicadores de operación no 

hayan sido removidos de su lugar,fallen ni esten rotos que cuente con tarheta,etc)

TODOS/

TODAS

Riesgo de 

incendio,explosion
SSOMA Mensual - 100% -

"Certificado de autorizacion de 

empresa"

NTP 350.043.1.2011 Extintores 

portatiles,selección,distribucion

,insppeccion,mantenimiento,rec

arga y prueba hidrostatica

9.2 Inspeccion de extintores

Cuando la inspeccion revela una deficiencia el extintor debe ser sometido al metodo de 

control total de mantenimiento preventivo en el taller de una empresa de 

mantenimiento y recarga.

TODOS/

TODAS

Riesgo de 

incendio,explosion
SSOMA Anual - 100% -

"Inventario de extintores","Registros 

de inspecciones y mantenimientos"

NTP 350.043.1.2011 Extintores 

portatiles,selección,distribucion

,insppeccion,mantenimiento,rec

arga y prueba hidrostatica

9.2.6 Conservacion de registros 

de inspeccion e inventarios

El propietario u ocupante esta obligado a llevar un registro foliado donde 

consignainvetario tecnico(numero de local,ubicación,agente extintor,capacidad de carga 

y extincion,presion de prueba  hisdrostatica,etc) registro de inspecciones y 

mantenimiento,historia de descarga y observaciones

TODOS/

TODAS

Riesgo de 

incendio,explosion
SSOMA Diciembre - 100% -

"Tarjeta de inspeccion en el extintor"

NTP 350.043.1.2011 Extintores 

portatiles,selección,distribucion

,insppeccion,mantenimiento,rec

arga y prueba hidrostatica

9.2.6 Conservacion de registros 

de inspeccion e inventarios

Las inspecciones obligan al que las efectuo a colocar una tarjeta de inspeccion en el 

extintor donde figure po lo menos numero de trajeta de extintor,fecha de 

mantenimiento y recarga,fecha de inspeccion,nombre y firma del inspector,y empresa 

que brinda el mantenimiento y recarga

TODOS/

TODAS

Riesgo de 

incendio,explosion
SSOMA Mensual - 100% -

"Extintores marcados"

NTP 350.043.1.2011 Extintores 

portatiles,selección,distribucion

,insppeccion,mantenimiento,rec

arga y prueba hidrostatica

9.2.1. Frecuencia

Para asegurar que los extintores sean siempre ubicados en los lugares designados,el 

numero de cada uno debera ser graficado o marcado,tanto en el cuerpo,del extintor 

como en la ubicación fisica donde se instala(gabinete,colgador,alojamiento,etc)

TODOS/

TODAS

Riesgo de 

incendio,explosion
SSOMA Mensual - 100% -

"Registros de mantenimiento"

NTP 350.043.1.2011 Extintores 

portatiles,selección,distribucion

,insppeccion,mantenimiento,rec

arga y prueba hidrostatica

9.3.Mantenimiento

Mantenimiento a intervalos regulares,no mayores de 1 año o cuando le corresponda la 

prueba hidrostatica o cuando sea especificamente detrminado por la inspeccion 

realizada los extintores deben ser rigurosamente examinados y/o reparados o 

recargados o inutilizados,para asegurar  su  operacion eficaz  y segura cada 5 

años(cuando se requiera una prueba hodrostatica)los extintores deberan ser 

descargados  y sometidos  a los procedimientos de mantenimiento  establecidos en la 

presente norma.Debe efectuarse  prueba de conductividad  anual en los conjuntos de 

mangueras de extintores de CO2 las que no pasen  la prueba deben ser remplazadas.Los 

reguladores de presion de los extintores sobre ruedas seran sometidos a calibracion y 

verificacion de presion estatica y de flujo.Los extintores que se retiren para el servicio 

de mantenimeinto o recarga deben ser remplazados por otros  extintores,debiendo ser 

estos de no > capacidad de extincion,de manera que las instalaciones no queden 

desprotegidas

TODOS/

TODAS

Riesgo de 

incendio,explosion
SSOMA Según programa - 100% -

-

NTP 350.043.1.2011 Extintores 

portatiles,selección,distribucion

,insppeccion,mantenimiento,rec

arga y prueba hidrostatica

9.3 Mantenimiento

Los extintores que de acuerdo a NTP se determinen que sean desechados,deben ser 

devueltos a los propietarios o usuarios,inutilizados por medio de cortes y perforacioesn 

de tal forma que no puedan ser empleados como extintores.Previamente s les debe 

remitir comunicacion escrita sobre la inutiizacion de los extintores.

TODOS/

TODAS

Riesgo de 

incendio,explosion
SSOMA

Según programa de 

mantenimiento
- 100% -

"Protocolo de medicion de resistencia"

NTP 370.053.1992 Seguirdad 

Electrica.Eleccion de los 

materiales electricos en las 

instalaciones interiores para 

puesta a tierra,conductores de 

proteccion de cobre.

11 Conservacion y continuidad 

electrica de los conductores de 

proteccion

Toda instalacion a tierra nueva o modificada deber ser inspeccionada y probada durante 

y/O cuando es terminada,antes de ser puesta en servicio or el usuario.Durante la 

realizacion de las inspecciones deben ser tomadas lasprecauciones que garanticen la 

seguridad de las personas y evitar daños a la propiedad y a los equipos instalados.Los 

conductores de proteccion deben estar convenientemenete protegidos contra 

deterioros mecanicos y quimicos.

TODOS/

TODAS
Riesgo electrico SSOMA Anual - 100% -

Protocolo de medicion de resistencia NTP 370.052.1999 Varios

Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra (8 p),establece las condiciones 

que deben cumplir los materiales a ser utilizados en los poos de puesta a tierra de 

proteccion que emplea electrodos de cobre.

TODOS/

TODAS
Riesgo electrico SSOMA Anual - 100% -

Inspecciones Capacitaciones

NTP 350.021.2012,Clasificacion 

de los fuegos y su 

representacion grafica

Varios
Clasifica  a los fuegos de acuerdo al material combustible y establece sus simbolos 

graficos de tal manera que se indique en el extintor su uso adecuado

TODOS/

TODAS

Riesgo de 

incendio,explosion
SSOMA

Según programacion 

aual
- 100% -

-
NTP 370.301.2002 Instalaciones 

Electricas en edificios
3. Campo de aplicación

Se aplica a las instalacioens electricas tales como:edificios residenciales,edificios 

comerciales,establecimientos publicos

TODOS/

TODAS

Riesgo de 

incendio,explosion
SSOMA

Según programacion 

anual
- 100% -

NTP
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Estandar de selección,uso y 

distribucion de EPPs

Ley Nº30102 Ley que dispone 

medidas preventivas contra los 

efectos nocivos para la salud por 

la exposicion prolongada  a la 

radiacion solar

Articulo 1ª y 2ª

Desarrollar actividades destinadas a informar y sensibilizar al personal a su cargo acerca 

de los riesgos por la exposicion a la radiacion solar y la manera de prevenir  los daños 

que esta pueda causar.Disponer que las catividades 

deportivas,religiosa,institucionales,civicas,protocolares o de cualquier otra indole que 

no se realicen en ambientes protegidos de la radiacion solar se efectuen 

preferentemente entre las 8:00 y las 10:00 horas a partir de las 16:00 horas,proveer el 

uso de instrumentos accesorios de proteccion solar cuando reuslte inevitable la 

exposicion  ala radiacion solar como sombreros,gorros,anteojos y bloqueadores 

solares,entre otros.Avisos  o anuncios en lugares expuestos  a la radiacion solar en su 

juridisciion.Promover acciones de autorizacion que permitan la generacion de sombra 

natural en su juridiccion.

TODOS/

TODAS

Quemaduras,cancer de 

piel
SSOMA Permanente - 100%

Registro de entrega 

de EPPS

- Ley Nº27181 TODOS Requisistos generales,registro vehicular,normas de transito,etc
TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100% Licencia de conducir

-
Decreto Supremo Nª016-2009-

MTC
TODOS Reglas generales,requisitos de conductores vehiculares,etc.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100% Licencia de conducir

-
Decreto Supremo Nº003-2014-

MTC
TODOS

Modifican e incorporan disposiciones al TUO del Reglamento Nacional de Transito-

Codigo de Transito,aprobado por D.S Nª015-2009-MTC .Articulos 

19,130,167,277,258,209,307,315,317, y del CODIGO DE TRANSITO Articulo 31.

TODOS/

TODAS
TODOS SSOMA Anual - 100% Licencia de conducir

RADIACIONES

TRANSPORTE
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5.2.6. Programa anual de inspecciones 

En el área de la seguridad y la salud Ocupacional, es de vital importancia que 

se realicen permanentemente inspecciones de seguridad, las cuales permiten que 

los procesos se aseguren de tal manera que se puedan controlar, y evitar que se 

presenten desviaciones las cuales podrían desencadenar en accidentes de trabajo 

o enfermedades profesionales. 

Por tal motivo, mediante la aplicación de las inspecciones de un modo 

sistemático, permite ser una herramienta de alto valor a nivel de prevención, 

pues contribuye a aportar la información suficiente y precisa en base a la que 

poder establecer los planes de acción considerados necesarios según las 

prioridades que hayan sido detectadas en dicha inspección de seguridad. (Ver 

FOTO N°34, 35 y 36) 

 

FOTO N°34: Inspección trimestral de herramientas manuales según D.S. 

024-2016 

 

FOTO N°35: Inspección semanal de productos químicos según D.S. 024-

2016 
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FOTO N°36: Inspección Mensual de extintores y botiquines según D.S. 

024-2016 

5.2.7. Tasa total de lesiones registrables (T.R.I.R.) y tasa total de lesiones 

(T.I.R.) Empresa Resersur S.A.C. 

 

TABLA N°19: Estadística de incidentes RESERSUR S.A.C. mayo 2019. 

EMPRESA: RESUMEN DEL MES:

RUC: AÑO:

MES ACUM MES ACUM FA MT LT OD FA MT LT OD MES ACUM MES ACUM MES ACUM

37031801408 OPERACIONES MINA MTTO. MINA 23 23 4570 56115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

PA: Primeros auxilios - M T: Tratamiento medico - LT: Tiempo perdido - OD: Enfermedad ocupacional

TRIR:

TIR:

RESERSUR S.A.C. MAYO

2019

ESTADISTICA MESNSUAL DE INCIDENTES

EMPRESAS CONTRATISTAS

Comprende todos  los  incidentes  con les ion y con tiempo perdido y/o 

tratamientos  medicos  (indicador según OHSAS que NO incluye los  

primeros  auxi l ios )

Comprende todos  los  incidentes  con les ion, es  decir, primeros  auxi l ios , 

tratamientos  medicos  y tiempo perdido (indicador según OHSAS incluye 

los  primeros  auxi l ios )

TRIR TIR

GERENCIA AREACONTRATO

20100202124

#TRABAJADORES HORAS HOMBRE INCIDENTES MES INCIDENTES ACUMULADOS DIAS PERDIDOS
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TABLA N°20: Estadística de incidentes RESERSUR S.A.C. junio 2019. 

5.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

A. Horas Hombre: 

Durante la gestión de julio 2018 a junio 2019 se obtuvo un total de 60765 horas 

hombres trabajadas con cero incidentes de primeros auxilios tiempo perdido y/o 

tratamientos médicos.  

 

GRAFICO N°01: Horas Hombre Acumuladas De Setiembre 2018 A junio 2019 

 

 

 

EMPRESA: RESUMEN DEL MES:

RUC: AÑO:

MES ACUM MES ACUM FA MT LT OD FA MT LT OD MES ACUM MES ACUM MES ACUM

37031801408 OPERACIONES MINA MTTO. MINA 23 23 4650 60765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

PA: Primeros auxilios - M T: Tratamiento medico - LT: Tiempo perdido - OD: Enfermedad ocupacional

TRIR:

TIR:

TRIR TIR

Comprende todos  los  incidentes  con les ion y con tiempo perdido y/o 

tratamientos  medicos  (indicador según OHSAS que NO incluye los  

primeros  auxi l ios )

Comprende todos  los  incidentes  con les ion, es  decir, primeros  auxi l ios , 

tratamientos  medicos  y tiempo perdido (indicador según OHSAS incluye 

los  primeros  auxi l ios )

20100202124 2019

CONTRATO GERENCIA AREA

#TRABAJADORES HORAS HOMBRE INCIDENTES MES INCIDENTES ACUMULADOS DIAS PERDIDOS

ESTADISTICA MENSUAL DE INCIDENTES

EMPRESAS CONTRATISTAS

RESERSUR S.A.C. JUNIO
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B. INDICADORES DE GESTION 

Incidentes Reportados 

En el tiempo del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para flota de 

equipo liviano que se viene desarrollando solo se reportó un incidente de bajo 

potencial el cual aconteció el mes de enero (Choque de Camioneta con camioncito 

Grua (bajo potencial). 

 

GRAFICO N°02: Número De Incidentes Reportados De septiembre 2018-junio 

2019 

Índice de frecuencia:  

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre 

trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

                                   Nº accidentes x 1’000,000 (Nº Accidentes = Incapacitantes + Mortales) 

IF= ----------------------------------- 

Horas hombre trabajadas 

 

Durante el desarrollo del presente informe el índice de frecuencia se mantuvo en 

cero debido a que no aconteció ningún accidente incapacitante y/o Mortal en nuestra 

representada. 
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GRAFICO N°03: Índice de Frecuencia (IF) Gestión septiembre 2018-febrero 

2019. 

Índice de Severidad 

IS =N° de días perdidos o cargados x 1 000 000 

Horas hombre trabajadas 

 

GRAFICO N°04: Índice de Severidad (IS) Gestión septiembre 2018-

febrero 2019 

Durante el desarrollo del presente informe el índice de severidad se mantuvo en 

cero debido a que no aconteció ningún incidente con días perdidos en nuestra 

representada. 
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Índice de Accidentabilidad 

IA= IF x IS 

1000 

 

GRAFICO N°05: Índice de Accidentabilidad Gestión septiembre 2018-febrero 

2019 

Durante el desarrollo del presente informe el índice de accidentabilidad se 

mantuvo en cero debido a que el índice de frecuencia y el índice de severidad se 

mantuvieron en cero. 
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CONCLUSIONES 

1. Se implementó el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

RESERSUR S.A.C., de acuerdo al reglamento interno de contratistas. Siendo 

aprobado por el cliente, concluyendo que brinda mayores ventajas para la 

competitividad empresarial. 

2. Se han establecido las políticas de seguridad y salud ocupacional; siendo la primera: 

El valor principal de la empresa es la persona como elemento central para nuestro 

desarrollo, conducente a actuar con responsabilidad, disciplina y respeto para 

cumplir las tareas diarias. 

3. Podemos observar según el resumen de las tablas estadísticas (por empresas) 

RESERSUR S.A.C. que la tasa total de lesiones registrables (T.R.I.R) y la tasa total 

de lesiones (T.I.R) se mantiene en cero puesto que no se registraron mayores 

incidentes en el servicio. 

4. De los gráficos estadísticos podemos concluir que: 

5. De julio del 2018 a junio del 2019, se obtuvo un total de 60765 horas hombre 

trabajadas donde se reportó un incidente de bajo potencial, el índice de frecuencia 

(IF), índice de Severidad (IS) y el índice de accidentabilidad se mantiene en cero para 

RESERSUR S.A.C. 

6. Es importante implementar un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 

trabajo para fomentar los entornos de trabajos seguros y saludables ofreciendo un 

marco que permita a la organización identificar y controlar coherentemente sus 

riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el 

cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe incidir en el compromiso por parte de la Gerencia para el buen 

funcionamiento del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud Ocupacional con la 

finalidad de mejorar continuamente el proceso de seguridad de la empresa, es un 

compromiso de la gerencia según lo señala el Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional D.S. 024-2016 EM. 

2. Mayor capacitación al personal de mano de obra directa y asegurar su estadía, para 

el aprendizaje y desarrollo sostenible, conforme lo señala el Reglamento de 

seguridad y salud ocupacional D.S. 024-2016 EM. 

3. Concientizar y sensibilizar a la línea de mando y a colaboradores sobre los beneficios 

y ventajas que se logran al reportar los accidentes e incidentes. 

4. Revisar el perfil de puesto de cada trabajador (Residente, Jefe de seguridad, 

supervisores, asistentes, operadores, mecánicos), considerar el conocimiento y 

tiempo de experiencia en gestión de riesgos laborales. 
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