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Compartir de Seguridad
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Gold Fields les da la más cordial bienvenida, por lo que solicitamos

su atención para brindarles información que hará de su estadía la

más segura y saludable posible, y que nos permitirá seguir

manteniendo un ambiente de trabajo seguro.

Bienvenidos a Gold Fields

¡SI NO PODEMOS OPERAR DE MANERA SEGURA, NO OPERAMOS!
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Base Legal

DS-024-2016-EM y su 
Modificatoria DS-023-2017-EM

Articulo 72
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Procedimiento SSYMA – p03.03 v17 “Capacitación”

 Todo personal nuevo o transferido recibe la Inducción

Específica dentro de los primeros 10 días de trabajo, estos

días se cuentan a partir del día siguiente de emitido el

fotocheck.

 Dejar constancia de su participación mediante el Formato

de Inducción Especifica (SSYMA-P-03.03-F02), cuyo

contenido está alineado con los requerimientos del D.S.

024-2016-EM y su modificatoria (D.S. 023-2017-EM), temas

ambientales y de energía.

 Si transcurridos los 10 días desde la entrega del fotocheck

permanente, el trabajador / supervisión no ha evidenciado

el desarrollo de la inducción específica y la constancia de

trabajador APTO, se procederá a comunicar al equipo de

emisión de FOTOCHECKS el bloqueo de este,

imposibilitando con ello el desarrollo de actividades en

nuestras locaciones.
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Política Integrada 

Del Sistema De 

Gestión De Seguridad, 

Salud Ocupacional 

Y Medio Ambiente.
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¿Qué es la inducción específica?

Capacitación especifica teórico- practica en el área de trabajo.

Esta capacitación en ningún caso podrá ser:

En actividades de menor
riesgo.

En actividades mineras y
conexas de alto riesgo

No menor de ocho (8)
horas diarias durante
cuatro (4) días

No menor de (8) horas
diarias durante (2) días

En GF, se ha definido que
todo personal con
fotocheck permanente
deberá contar con 32
horas mínimas de
capacitación
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La Inducción Específica es

impartida por el supervisor

directo del trabajador,

debiéndose dejar constancia y

firma en el formato SSYMA-P-

03.03-F02 Inducción

Especifica.

¿Qué es la inducción específica?
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Luego de concluir la inducción

y capacitación indicada, se

debe emitir una constancia en

la que consigna que el

trabajador es apto para ocupar

el puesto que se le asigna

¿Qué es la inducción específica?
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Entregar el registro de la Inducción

Especifica (SSYMA-P-03.03-F02) al

área de Seguridad y Salud

Ocupacional o al Supervisor del

área/Supervisor SSYMA en las

operaciones de Salaverry, según

corresponda, para su archivo

correspondiente.

Un trabajador nuevo o transferido 

tiene muchas preguntas es por 

esto que la inducción especifica es 

muy importante

¿Qué es la inducción específica?
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MYL Company Engineering

HUALGAYOC

HUALGAYOC

32 HORAS

De cuerdo a lo reportado

mensualmente por GF

Fecha de ingreso a

realizar labores.

(Trabajador ya cuenta con

Fotocheck)

Completar de acuerdo al

área sponsor de los

trabajos a realizar

Colocar el Logo de

acuerdo a la empresa

contratista

Formato de Inducción Especifica

Completar cuando se trate

de empresa contratista

Verificar la versión

actualizada en la pagina

del SSYMA



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

Formato de Inducción Especifica
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Fecha de término de la

Inducción especifica, la

cual deberá no ser

menor a 4 días hábiles

de trabajo posterior al

ingreso del trabajador a

laborar. (El trabajador ya

debió pasar los 03 cursos

obligatorios)

Este curso será dictado

por TECSUP

Este curso será dictado

por TECSUP / SSO

Este curso será dictado

por TECSUP / SSO

Formato de Inducción Especifica

Este curso será dictado

por TECSUP / SSO

Este curso será dictado

por TECSUP / SSO
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                                                                                         CONSTANCIA

Por medio de la presente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 72° del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2016-EM (en 

adelante el Reglamento), se deja constancia que el Señor                                                                   identificado 

con DNI N°                                   , se encuentra APTO para ocupar el puesto de trabajo de

                                                                en la empresa Gold Fields La Cima S.A., que es titular en la Unidad Minera 

“Cerro Corona”, al haber recibido lo siguiente:

1. Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas de acuerdo al Anexo 4 del  Reglamento, la 

misma que fue realizada en

2. Capacitación Específica teórica-práctica en el lugar de trabajo de acuerdo al Anexo 5 del  Reglamento, la 

misma que fue realizada por                                    , los días 

                                                                                                                    

                                                                                                                                               SUPERVISOR RESPONSABLE

Formato de Constancia de Aptitud

41892263

TÉCNICO DE LABORATORIO

Cajamarca en forma Virtual EL DÍA 04 DE ENERO DEL 2021

Ándres Calua 05, 06, 07 Y 08 DE ENERO DEL 2021

Colocar el lugar y fecha

donde pasó la

inducción general

Nombre del supervisor el

cual realizo la inducción

especifica del trabajador

Fecha de los 4 días

obligatorios de

inducción especifica

Firma y sello del

supervisor

responsable de la

inducción especifica

Firma del

trabajador nuevo

o transferido

JAMES TERRONES AYAY
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Áreas en Gold Fields
Tener en cuenta que en Gold Fields se cuenta con las siguientes

áreas, los cuales son designados para el sponsor pertenecientes de

cada empresa.
N° ÁREAS
1 ABASTECIMIENTO - ALMACENES
2 AGUAS Y RELAVES

3 COMPRAS Y CONTRATOS
4 DESARROLLO SOSTENIBLE
5 FINANZAS
6 GENERACIÓN DE ENERGÍA
7 GERENCIA GENERAL - VPO

8 INNOVACIÓN
9 ITC

10 LEGAL
11 MEDIO AMBIENTE

12 MINA

13 PROCESOS
14 PROTECCIÓN INTERNA
15 PROYECTOS DE CAPITAL
16 RECURSOS HUMANOS
17 RRCC & DS

18 SERVICIOS TÉCNICOS
19 SSO
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Explicación de los ítem (anexo 5)

A continuación se revisará los campos correspondientes 

al proceso de inducción específica
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Bienvenida y explicación del propósito de la inducción 

El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador

una efectiva orientación sobre las funciones que

desempeñará, los fines de la empresa, organización y la

estructura de ésta, y así favorecer su integración rápida y

efectiva a las empresas.
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Reconocimiento guiado a las áreas donde los trabajadores 

desempeñarán su trabajo

Es una orientación para todo el personal nuevo o transferido, a

cargo de sus respectivos supervisores, en la cual se reconoce

directamente las características de las área de trabajo

El supervisor debe guiar la visita del trabajador nuevo o

transferido
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¿ Cuál es el proceso productivo de mi área?

¿ Cuáles son los objetivos productivos de mi área?

¿ Cómo yo aporto para que se alcancen estos objetivos?

¿ Por qué mi trabajo es importante?

Reconocimiento guiado a las áreas donde los trabajadores 

desempeñarán su trabajo

El supervisor debe responder las preguntas del trabajador nuevo

o transferido, resolviendo las dudas de los trabajadores
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Estadísticas de seguridad del área / incidentes y enfermedades 

ocupacionales ocurridas

¿Cuáles son los incidentes mas comunes?

¿Cuáles han sido los incidentes mas graves

que han ocurrido en el ultimo año?

¿Cuáles son las enfermedades

ocupacionales mas comunes?

¿Cómo podemos prevenir estos incidentes y

enfermedades ocupacionales?

El supervisor debe responder las preguntas del trabajador nuevo

o transferido, resolviendo las dudas de los trabajadores
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Medios de comunicación en el área de trabajo

¿Se cuenta con teléfono fijo en el área?

¿Cuál es el anexo?

¿Se cuenta con radio estacionaria en el

área? ¿Dónde se encuentra?

¿Quiénes cuentan con radio portátil en el

área?

¿Cuándo debe usarse el teléfono y la

radio portátil?

¿Cómo debe usarse el teléfono y la radio

portátil?
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Agentes Físicos, Químicos y Biológicos en las Áreas

¿Qué tipo de agentes existen en el área de trabajo?

Identificación de Agentes

Físicos Químicos Biológicos

Iluminación Humos Virus

Radiación Vapores Protozoos

Calor Gases Hongos

Vibraciones Polvos Bacterias

Ruido Neblinas

Temperatura



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

Entrega y explicación del uso del EPP para la tarea específica que 

realizará el trabajador

¿Cuál es el EPP Básico que todo

trabajador debe utilizar?

•Casco de seguridad

•Calzado con punta de acero

•Lentes de seguridad

• Respirador

• Guantes

• Tapones/Orejeras

• Trajes químico

• Arnés de seguridad

• Careta de soldar

• Líneas de anclaje

• Tyvek

• Escarpines

•Careta de esmerilar

•Ropa de cuero cromada

• Correas anti trauma

• Etc.

¿Cuál es el EPP especifico que debe

utilizar el trabajador para las tarea en el

área de trabajo?

¿Dónde y cómo se obtiene el EPP?

¿Cómo se debe utilizar el EPP?
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Respuesta a Emergencia en el Área de Trabajo

Difundir los siguientes procedimientos de acuerdo al área de trabajo:

Capacitación en los Procedimientos Específicos para Respuesta a Emergencias en el área de trabajo

N° PROCEDIMIENTO CÓDIGO
1 Preparación y Respuesta a Emergencias SSYMA-P03.09
2 Plan de Evacuación ante alerta Geotécnica o Sismo en el área de Operaciones Mina MIN-P-007
3 Plan de Respuesta a Emergencias 2012 - Salaverry SSYMA-PR03.11
4 Evacuación ante sismo en Presa de Relaves POP-P03 01 
5 PLANO DE UBICACIÓN DE ZONAS SEGURAS A -

6 PLANO DE UBICACIÓN DE ZONAS SEGURAS B -

7 PLANO DE UBICACIÓN DE ZONAS SEGURAS C -

8 PLANO DE UBICACIÓN DE ZONAS SEGURAS D -

9 PLANO DE UBICACIÓN DE ZONAS SEGURAS E -

10 Plan de Respuesta a Emergencias Cerro Corona SSYMA-PR03.09

11 Plan de Respuesta a Emergencias Manipulación Almacenamiento Manejo Cianuro V6 SSYMA-PR03.10

12 Plan de contingencias hidrocarburos SSYMA-PR03.12 

13 Teléfonos de emergencias y directorios de contactos SSYMA-D03.04

14 Comunicaciones de Emergencias por Niveles SSYMA-D03.05 

15 Equipamiento de emergencia SSYMA-D03.06 

16 Protocolo de Respuesta a Emergencias para Hidrocarburos SSYMA-D03.07 

17 Protocolo de Respuesta a Emergencias por Área SSYMA-D03.08 

18 Planes de Contingencia y Cronograma de Simulacros SSYMA-D03.13 

19 Hojas de Ruta de Transporte de Concentrado SSYMA-D03.14 

20 Lista de Documentos Relacionados al PRE SSYMA-D03.15

21 Protocolo de Respuesta a Emergencias Manipulación Almacenamiento Manejo Cianuro SSYMA-D03.18
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¿Por qué debemos reportar los

incidentes?

La investigación de los incidentes tiene por

finalidad identificar las causas que los

originaron y de esta manera prevenir que

sucedan nuevamente.

Reporte de incidentes al centro de control y comunicaciones / 

reporte al supervisor inmediato
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Plan de Respuesta a Emergencias

….La persona que reporta debe indicar

las acciones que ya tomó
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En caso usted sufra una lesión o enfermedad en sus

días libres o vacaciones debe informar a su supervisor

directo y acudir a unidad medica.

Sin la evaluación de unidad medica no podrá laborar.

El teléfono del centro de control y comunicaciones es

solo para casos de emergencia, no debe ser utilizado

para temas operativos.

Reporte de incidentes al centro de control / supervisor 

inmediato
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• Son la unidad mínima de producción que permite realizar una actividad de

principio a fin. Estas se han definido por afinidad de funciones o similitud de

locación de trabajo.

• Cada una está conformada por un grupo de trabajadores, bajo las premisas 

siguientes:

• Desarrollan actividades similares

• Son de la misma empresa

• Tienen igual nivel de exposición.

CÉLULAS DE TRABAJO
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• Permite identificar fácilmente con que personas se relacionó o tuvo contacto

un trabajador.

• Permite gestionar de manera segura la habitabilidad, alimentación y transporte

de todos los trabajadores dentro de la unidad minera, manteniendo siempre el

distanciamiento social y normas de seguridad implementadas.

CÉLULAS DE TRABAJO
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¿Cómo funcionan las células de 

trabajo?

• Cada célula estará conformada por

un determinado número de

trabajadores (depende del riesgo).

• La asignación del alojamiento en

campamento, comedores y unidades

de transporte será diferenciada por

células de trabajo.

CÉLULAS DE TRABAJO

¡ Recuerda: El uso de mascarilla y distancia mínima es 

frente a los integrantes de tu célula de trabajo!
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PRINCIPALES DESVÍOS IDENTIFICADOS

El personal se reúne sin mascarilla: en oficinas, contenedores y
habitaciones.

Conversaciones en comedores (“sobremesa”).

Saludos con manos, codos y puños.

El personal se retira la mascarilla para hablar por teléfono.

Reuniones presenciales innecesarias y/o a puertas cerradas.

El personal está fumando y comiendo cerca del cafetín.

Aislamiento incompleto en habitaciones compartidas.

El personal que interactúa con externos no se están aislando (células
de riesgo).

¡ Nuestra conducta es la clave para superar 

este nuevo contexto y no bajemos la guardia !
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Importancia del Orden y Limpieza

¿Por qué es importante el Orden y Limpieza?

¿Dónde se encuentran los depósitos de residuos

sólidos en el área de trabajo?
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Importancia del Orden y Limpieza

Segregación de residuos solidos (Código de colores)
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Ubicación y uso de botiquines y camillas / ubicación 

y uso de duchas y lavaojos

¿Dónde está ubicado el botiquín del

área de trabajo?

¿Dónde está ubicada la camilla del

área de trabajo?

Para el caso de Planta Concentradora,

Almacén y Laboratorios: ¿Dónde están

ubicadas las duchas/lavaojos?
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¿Dónde están ubicados los extintores del área de trabajo?

En caso trabaje en un edificio ¿Dónde están ubicadas las alarmas contra

incendio?

¿Cómo se activan las alarmas contra incendio?

Ubicación y uso de botiquines y camillas / ubicación 

y uso de duchas y lavaojos
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Tipos y Usos de Extintores
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Tormentas Eléctricas
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Tormentas Eléctricas
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¿Qué refugios existen en el área de trabajo en caso de tormenta

eléctrica?

Tormentas Eléctricas
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Capacitación teórico-práctico en actividades de Alto Riesgo

Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño

grave a la salud o muerte del trabajador. Son establecidas como

tales, por el titular minero y por la autoridad minera.
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¿Cuáles son las actividades

que requieren de Permiso

Escrito de Trabajo de Alto

Riesgo (PETAR)?

• Trabajos en Caliente

• Trabajos en Excavaciones y Zanjas 

• Trabajos en Altura

• Trabajo en Espacios Confinados.

• Trabajos de Izaje Crítico

• Trabajos Eléctricos de Alta Tensión

• Trabajos con Equipo Radioactivo

• Otras actividades de Alto Riesgo

Capacitación teórico-práctico en actividades de Alto Riesgo
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Capacitación teórico-práctico en actividades de Alto Riesgo

ÁREA  : EMPRESA EJECUTORA:

LUGAR  : HORA INICIO  :

FECHA  : HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES:

1. Antes de completar este formato, lea el procedimiento de Excavaciones y Zanjas (SSYMA-P12.01).

2. Las excavaciones con una profundidad mayor o igual a 1.5 m. deben ser  diseñadas y firmadas por un ingeniero de minas o civil colegiado y habilitado.

3. El documento debe ir anexado al Permiso de Excavaciones y Zanjas (SSYMA-P12.01-F01).

5. Este permiso es valido solo para el turno.

6. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.

7. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, este permiso NO PROCEDE.

8. Las casillas del formato sin información registrada deben ser CERRADAS.

11. Este permiso de trabajo PROCEDE,  cuando el punto N° 7 contiene todas las firmas que correspondan.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN (m.)

LARGO (              )                 ANCHO (                    )                 PROFUNDIDAD (                   )

3.1 CLASIFICACIÓN DE TERRENO

3.2 RAZÓN DE LA EXCAVACIÓN

1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:

SI N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

¿El personal cuenta con el curso de Excavaciones y Zanjas? 

Tipo A ( )                          Tipo B ( )                             Tipo C ( )                         Roca Estable ( )

¿La excavación es considerada como espacio confinado? En caso de responder SI, debe generar el SSYMA-P14.01-F01 

Permiso Escrito de Trabajo en Espacio Confinado.

¿Se ha verificado que el personal a entendido los PET y procedimientos aplicables a la tarea?

¿Existe el riesgo de circulación de vehículos y equipos móviles? En caso de responder SI, especifique las medidas de control en 

OBSERVACIONES

¿Se cuenta con escaleras, rampas o escalinatas para el ingreso y salida del personal?

¿Se cuenta con la señalización necesaria tales como:  barricadas y letreros? 

9. En el punto N° 7 del formato, para trabajos realizados por personal de la planilla de GFLC, el Responsable del área que debe firmar el presente PETAR puede ser: Jefe, Superintendente o Gerente de 

área de GFLC.

10. En el punto N° 7 del formato, para trabajos realizados por personal de Empresas Contratistas, el responsable del área que debe firmar el presente PETAR puede ser: Ingeniero Supervisor, Jefe, 

Superintendente o Gerente de área de GFLC.

¿Se cuenta con pasarelas para el tránsito del personal sobre la zanja?

¿La excavación requiere de sostenimiento? En caso de responder SI, adjunte el diseño respectivo firmado por un ingeniero civil o 

de minas colegiado y habilitado.

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P12.01-F01

Versión: 08

Fecha de aprob.:  01/10/2018

¿Existen instalaciones subterráneas? En caso de responder SI, especifique las medidas de control en OBSERVACIONES

 PERMISO ESCRITO DE TRABAJO 

EN EXCAVACIONES Y ZANJAS

¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos específicos de la tarea?

¿Se dispone de medios de comunicación (radio o celular) y con la cartilla para el reporte de incidentes para comunicarse con el 

Centro de Control y Comunicaciones? 

4. Mantener el Permiso de Excavaciones y Zanjas (SSYMA-P12.01-F01) en el área de trabajo, al termino del turno entregar al área de Seguridad y Salud Ocupacional.

OBSERVACIONES
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El supervisor responsable de la Tarea de

Alto Riesgo debe generar el permiso

respectivo y entregarla a Seguridad y Salud

Ocupacional.

¿Cómo se obtiene el PETAR?

ÁREA  : EMPRESA EJECUTORA:

LUGAR  : HORA INICIO  :

FECHA  : HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES

1. Antes de completar este formato, lea el procedimiento que aplica a la tarea con riesgo alto.

3. Este permiso es valido solo para el turno.

4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES. 

5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, este permiso NO PROCEDE.

6. Las casillas del formato sin información registrada deben ser CERRADAS.

9. Este permiso de trabajo PROCEDE,  cuando el punto N° 7 contiene todas las firmas que correspondan.

1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:

SI N/A

1

2

3

4

5

6

7

2.- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  

3.-

( * )

4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO  (EPP Básico: Casco de seguridad, Lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta de acero).

EPP Básico Guantes de neoprene / nitrilo (para químicos) Full face

Lentes goggles Guantes de cuero / badana

Careta Guantes dieléctricos (Clase ____ ) Cartucho negro (vapor orgánico)

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de aluminio Cartucho blanco (gas ácido)

Traje de aluminio (mandil, escarpines) Guante anticorte Filtro para polvo/humos metálicos P100

Botas de jebe Orejeras

Zapatos dieléctricos Tapón auditivo

Otros (indique) :

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

6.-

7.- AUTORIZACION Y SUPERVISION

¿Los controles definidos en el IPERC están implementados?

¿Se ha verificado que el personal a entendido los PET y procedimientos aplicables a la tarea? (adjuntar el formato de 

participación de la capacitación)

¿Se ha inspeccionado los equipos, herramientas y área de trabajo? 

 ¿Se cuenta con el EPP especifico para la tarea (adicional al EPP básico)?

 ¿El personal cuenta con el entrenamiento requerido en el PET?

NOMBRESOCUPACIÓN

PROCEDIMIENTO: (registrar el código y nombre del procedimiento y/o PET asociado a la  tarea)

Responsable de Área

Supervisor de la Empresa Ejecutora

CARGO

¿Se dispone de medios de comunicación (radio o celular) y con la cartilla para el reporte de incidentes para comunicarse con 

el Centro de Control y Comunicaciones? 

¿Se ha leído y analizado la matriz IPERC con el personal involucrado en el trabajo?

FIRMANOMBRES

Código: SSYMA-P02.01-F04

Versión: 07

Fecha de aprob.: 24/11/2016

INVOLUCRADOS EN LA TAREA: ( * ) Debe indicar quien será el Responsable que permanecerá en el lugar de trabajo durante la ejecución de esta tarea.

2. Mantener el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (SSYMA-P02.01-F04) en el área de trabajo, al termino del turno entregar al área de Seguridad y Salud Ocupacional.

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO 

(PETAR)

FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

7. En el punto N° 7 del formato, para trabajos realizados por personal de la planilla de GFLC, el Responsable del área que debe firmar el presente PETAR puede ser: Jefe, Superintendente o Gerente 

de área de GFLC.

8. En el punto N° 7 del formato, para trabajos realizados por personal de Empresas Contratistas, el responsable del área que debe firmar el presente PETAR puede ser: Ingeniero Supervisor, Jefe, 

Superintendente o Gerente de área de GFLC.

Respirador Media cara

Observaciones

ÁREA  : EMPRESA EJECUTORA:

LUGAR  : HORA INICIO  :

FECHA  : HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES

1. Antes de completar este formato, lea el procedimiento que aplica a la tarea con riesgo alto.

3. Este permiso es valido solo para el turno.

4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES. 

5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, este permiso NO PROCEDE.

6. Las casillas del formato sin información registrada deben ser CERRADAS.

9. Este permiso de trabajo PROCEDE,  cuando el punto N° 7 contiene todas las firmas que correspondan.

1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:

SI N/A

1

2

3

4

5

6

7

2.- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  

3.-

( * )

4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO  (EPP Básico: Casco de seguridad, Lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta de acero).

EPP Básico Guantes de neoprene / nitrilo (para químicos) Full face

Lentes goggles Guantes de cuero / badana

Careta Guantes dieléctricos (Clase ____ ) Cartucho negro (vapor orgánico)

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de aluminio Cartucho blanco (gas ácido)

Traje de aluminio (mandil, escarpines) Guante anticorte Filtro para polvo/humos metálicos P100

Botas de jebe Orejeras

Zapatos dieléctricos Tapón auditivo

Otros (indique) :

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

6.-

7.- AUTORIZACION Y SUPERVISION

¿Los controles definidos en el IPERC están implementados?

¿Se ha verificado que el personal a entendido los PET y procedimientos aplicables a la tarea? (adjuntar el formato de 

participación de la capacitación)

¿Se ha inspeccionado los equipos, herramientas y área de trabajo? 

 ¿Se cuenta con el EPP especifico para la tarea (adicional al EPP básico)?

 ¿El personal cuenta con el entrenamiento requerido en el PET?

NOMBRESOCUPACIÓN

PROCEDIMIENTO: (registrar el código y nombre del procedimiento y/o PET asociado a la  tarea)

Responsable de Área

Supervisor de la Empresa Ejecutora

CARGO

¿Se dispone de medios de comunicación (radio o celular) y con la cartilla para el reporte de incidentes para comunicarse con 

el Centro de Control y Comunicaciones? 

¿Se ha leído y analizado la matriz IPERC con el personal involucrado en el trabajo?

FIRMANOMBRES

Código: SSYMA-P02.01-F04

Versión: 07

Fecha de aprob.: 24/11/2016

INVOLUCRADOS EN LA TAREA: ( * ) Debe indicar quien será el Responsable que permanecerá en el lugar de trabajo durante la ejecución de esta tarea.

2. Mantener el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (SSYMA-P02.01-F04) en el área de trabajo, al termino del turno entregar al área de Seguridad y Salud Ocupacional.

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO 

(PETAR)

FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

7. En el punto N° 7 del formato, para trabajos realizados por personal de la planilla de GFLC, el Responsable del área que debe firmar el presente PETAR puede ser: Jefe, Superintendente o Gerente 

de área de GFLC.

8. En el punto N° 7 del formato, para trabajos realizados por personal de Empresas Contratistas, el responsable del área que debe firmar el presente PETAR puede ser: Ingeniero Supervisor, Jefe, 

Superintendente o Gerente de área de GFLC.

Respirador Media cara

Observaciones

Capacitación teórico-práctico en actividades de Alto Riesgo



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

Mas allá de ser un requerimiento legal, el

PETAR es una lista de verificación de

controles necesarios para evitar incidentes.

¿Por qué es importante el

PETAR?

Capacitación teórico-práctico en actividades de Alto Riesgo



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

El supervisor operativo verificara el IPERC base y determinara la exigencia de

cursos a llevar de cada trabajador de acuerdo al puesto y área de trabajo

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE RIESGO OPERACIONAL

N° PROCEDIMIENTO CÓDIGO

1 Equipo de Protección Personal SSYMA-P10.01

2 Señalización y Código de colores SSYMA-P10.02 

3 Bloqueo y Rotulado SSYMA-P11.01 

4 Tormentas Eléctricas SSYMA-P11.02 

5 Excavaciones y Zanjas SSYMA-P12.01 

6 Voladura SSYMA-P12.02 

7 Trabajos en Caliente SSYMA-P13.01 

8 Gases Comprimidos SSYMA-P13.02 

9 Espacios Confinados SSYMA-P14.01 

10 Trabajos en Altura SSYMA-P15.01

11 Andamios y plataformas SSYMA-P15.02 

12 Escaleras SSYMA-P15.03 

13 Izaje y grúas SSYMA-P15.04

14 Herramientas Portátiles SSYMA-P17.01

15 Guardas y Partes Móviles SSYMA-P17.02 

16 Materiales Peligrosos SSYMA-P18.01 

17 Protección Respiratoria SSYMA-P18.02 

18 Protección auditiva SSYMA-P19.01 

19 Protección Radiológica SSYMA-P19.03 

20 Prevención de enfermedades infecto contagiosas SSYMA-P20.01 

21 Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas SSYMA-P20.02 

22 Células de trabajo SSYMA-P20.03

23 Prevención de contagio por COVID 19 Cerro Corona SSYMA-P20.04

24 Cero Alcohol y Drogas SSYMA-P21.01 

Capacitación teórico-práctico en actividades de alto riesgo



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

¿Cuáles son las Tareas Especificas de cada trabajador?

¿Cuáles son los Procedimientos Estándar de Tareas (PETs) que se deben

aplicar? (Explicar los PETs existentes, los cuales involucren al puesto y

área de trabajo del personal involucrado)

¿Dónde puedo encontrar los PETs?

Procedimientos estándares que correspondan al área



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

Capacitación en el control de materiales peligrosos utilizados 

en las áreas

¿Cuáles son los materiales peligroso

que existen en sus áreas?

¿Qué controles existen para los

materiales peligros identificados en las

áreas de trabajo



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

Control de sustancias peligrosas Rombo NFPA 704

ALC

SALUD

4 Riesgo Extremo

3 Riesgo Severo

2 Riesgo Moderado

1 Riesgo Ligero

0 Material Normal

ESPECIFICO
OXY Oxidante

ACID Ácido 

ALC Álcali 

COR  Corrosivo 

W No use agua

Riesgo de radiación

INFLAMABILIDAD

4 Inferior a 70º F (23º C)

3 Bajo 100º F (38º C)

2 Bajo 200º F (93º C)

1 Sobre 200º F (93º C)

0 No se Inflama

REACTIVIDAD

4 Puede Detonar

3 Choque y Calor Pueden Detonar

2 Cambio Químico Violento

1 Inestable si se Calienta

0 Estable

3

0

1



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

0 No se inflama

1 Sobre 200 °F (93°C)

2 Bajo 200°F (93°C)

3 Bajo 100 °F (38°C)

4 Inferior a 70°F (23°C)

0 Sin efectos a la salud

1 Materiales que al contacto pueden causar irritación

2 Materiales que luego de una exposición intensa pueden causar incapacidad temporal

3 Materiales que con una exposición breve pueden causar lesiones (heridas) graves.

4 Materiales que con una pequeña exposición pueden causar la muerte.

0 Materiales normalmente estables

1 Materiales que por si mismos no reaccionan

2 Materiales que por si mismos son inestables

3 Materiales que por si mismos son capaces de

detonar y reaccionar

4 Materiales que por si mismos son capaces de

detonar fácilmente

SALUD

INFLAMABILIDAD

PELIGRO FISICO 1

PROTECCION 

PERSONAL

F

NOMBRE DEL PRODUCTO

SODA CAUSTICA

0

3*

Cartilla HMIS III



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

¿Cuentas con hojas MSDS de cada producto químico?

¿Dónde se encuentran ubicado las Hojas MSDS?

Control de Sustancias Peligrosas (Hoja MSDS)



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

El supervisor debe revisar y explicar todos los IPERC aplicables al

puesto y área de trabajo explicando al trabajador nuevo o transferido lo

siguiente:

Explicación de los Peligros, Riesgos y Controles existentes 

(IPERC)

¿Cuáles son los peligros identificados del área?

¿Cuál es el nivel de riesgo evaluado?

¿Cuáles son los controles que deben aplicarse?



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

Explicación de los Peligros, Riesgos y Controles existentes 

(IPERC)
U.E.A. CAROLINA I

CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.01-F02

Versión: 04

Fecha de aprob.: 24/11/2016

Gerencia: Área: MANTENIMIENTO Fecha de elaboración: 8/07/2019

Equipo Evaluador Facilitador Fecha de Actualización

Revisión 9: Jorge Rudas, Daniel Rivera 10/09/2018

Revisión 10: Jhon Vigo, Darkis Vela 8/07/2019

Revisión 11: 

P
e
rs

o
n

a

P
ro

p
ie

d
a
d

P
ro

c
e
s
o

 

101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel

Laceración, hematoma al impactar contra piso , herramientas, equipos 

o estructuras, ocasionado  por tropiezo con  equipos, herramientas o 

materiales en el área de trabajo(llaves mixtas, cintas de señalización, 

tacos de madera, escaleras portátiles, sogas, barretas, palanas, 

carretillas, caja de herramientas, partes de andamios, parihuelas, 

carpas) 

5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

Mantener  el área ordenada antes, durante y después del trabajo, 

transitar por accesos habilitados.

Inspección visual del área de trabajo.

Guante anti corte nivel 4

102 Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel

Hematomas, laceración por resbalones y caídas en pisos, plataformas 

de grating o planchas mojadas por la lluvia, agua utilizada para la 

limpieza o aceites/grasas usadas en el mantenimiento

5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere Bandeja de contención 
Limpiar todo resto de aceite y /o grasa de los pisos y equipos, esparcir el agua 

SSYMA-P10.01 Equipo de Protección Personal
Guante anti corte nivel 4

103
Superficies de trabajo en mal 

estado
Caída al mismo nivel

Hematomas, laceración por tropiezos y caídas en pisos desnivelados  

plataformas de grating o planchas deterioradas
5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

 Inspección visual del área

Informar al responsable de área para el mantenimiento o 

reemplazo de grating o planchas estriadas en mal estado

Limpieza, plataformo de suelo en mal estado

SSYMA-P10.01 Equipo de Protección Personal

Guante anti corte nivel 4

109 Uso de escaleras fijas Caídas a distinto nivel
Hematomas, laceración por desequilibrios al subir o bajar las escaleras 

inclinadas (entre peldaños de 0.30 m.)
5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

SSYMA-P15.03 Escaleras

Uso de los tres puntos de apoyo
No requiere

123 Maniobras de Izaje Caída de Objetos

Muerte de una persona, Fracturas, hematomas al caer o ser golpeado 

por el cilindro de aceite de 100Kg,  de alturas hasta de 20m aprox.

Daño a estructuras y equipos.

Parada de la planta de chancado hasta 8h aprox.

2 4 4 B  Alto No Requiere No Requiere No Requiere

PRO-PET-001  APRON FEEDERS  Mantenimiento y cambio de aceite a unidad 

hidráulica

SSYMA-P15.04 Izaje y grúas.

Certificación de operador de grúas, certificación de  Rigger

Delimitación del área de trabajo con barricadas de seguridad

Capacitación de Izaje

Plan de Izaje

No requiere

Irritación a la piel por contacto con aceite al realizar su cambio del 

Apron Feeder
5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

SSYMA-P10.01 Equipo de Protección Personal

SSYMA-P-18.01 Materiales Peligrosos

Capacitación: Control de Sustancias Peligrosas

 / Identificación de Materiales Peligrosos

Difundir y contar con MSDS de aceite de apron Feeder

Guantes de nitrilo, Tyvek

Irritación a los ojos por contacto con aceite al realizar su cambio del 

Apron Feeder
5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

SSYMA-P10.01 Equipo de Protección Personal

SSYMA-P-18.01 Materiales Peligrosos

Capacitación: Control de Sustancias Peligrosas

 / Identificación de Materiales Peligrosos

Difundir y contar con MSDS de aceite de apron Feeder

No requiere

Irritación a  las vías respiratorias por inhalación de vapores/ gases de 

aceite al realizar su cambio del Apron Feeder
5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

SSYMA-P10.01 Equipo de Protección Personal

SSYMA-P-18.01 Materiales Peligrosos

Capacitación: Control de Sustancias Peligrosas

 / Identificación de Materiales Peligrosos

Difundir y contar con MSDS de aceite de apron Feeder

No requiere

No se espera que sea nocivo por ingestión 5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

SSYMA-P10.01 Equipo de Protección Personal

SSYMA-P-18.01 Materiales Peligrosos

Capacitación: Control de Sustancias Peligrosas

 / Identificación de Materiales Peligrosos

Difundir y contar con MSDS de aceite de apron Feeder

No requiere

410 Generación de polvo Inhalación de polvo
Irritación a las vías respiratorias por exposición prolongada a partículas 

de polvo mineral producto de la actividad de chancado
5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

SSYMA-P18.02: Protección Respiratoria

Trabajos rotativos

Respirador de media cara con 

filtro  P100 para partículas

600 Fluidos o sustancias calientes
Contacto con fluido o 

sustancias calientes

Quemaduras de primer y segundo grado por contacto con aceite 

caliente al cambiar el aceite de la unidad hidráulica
5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

SSYMA-P10.01 Equipo de Protección Personal

SSYMA-P-11.01 Bloqueo y rotulado.

Capacitación: Bloqueo de Energías

Guantes de nitrilo, mameluco 

impermeable descartable

800
Ruido debido a máquinas o 

equipos
Exposición a ruido

Estrés auditivo, perdida progresiva de audición, (efecto crónico ) por 

exposición a ruido mayor a 85 db
5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

SSYMA-P19.01 Protección Auditiva

Trabajos rotativos
Tapones auditivos

1102
Horas de trabajo prolongadas/ 

excesivas
Fatiga/ estrés

Hematomas, laceración por caídas o contacto con herramientas, 

estructuras u otros objetos debido a cansancio o fatiga por trabajar 

turnos de más de 10 horas continuas al día

5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

Reglamento internos de trabajo( en caso de parada de planta no se trabajará  más 

de 16h)

 Turno de trabajo rotativo de 4x3, 8x6 u 8x8

Trabajos rotativos.

No requiere

1105 Turno de trabajo prolongado
Fatiga/estrés/Alejamiento de la 

familia

Hematomas, laceración por caídas o contacto con herramientas, 

estructuras u otros objetos debido a cansancio o fatiga por trabajar 

turnos de más de 5 días continuos

5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

Control de Turno de trabajo rotativo de 4x3, 8x6 u 8x8 (el turno de trabajo de 8x8 

una guardia trabaja de turno día y la siguiente guardia de turno noche) 

Sala de recreación en Cerro Corona

Actividades sociales y deportivas en Cerro Corona

El personal operativo de la comunidad regresa a sus casas luego de sus labores 

diarias

Reglamento internos de trabajo.

Señal de telefonía móvil.

Trabajos rotativos

No requiere

1111 Horario de trabajo nocturno
Sueño, perdida de la 

concentración

Hematomas, laceraciones por caídas o tropiezos debido a falta de 

concentración, sueño por realizar trabajos nocturno 
5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

Reglamento internos de trabajo( en caso de parada de planta no se trabajará  más 

de 16h)

 Turno de trabajo rotativo de 4x3, 8x6 u 8x8

Trabajos rotativos.

No requiere

1200
Mobbing (Acoso laboral), 

intimidación, victimización
Agresión , estrés

Muerte de una persona, Fracturas, hematomas al caer o ser 

golpeado por el cilindro de aceite de 100Kg,  a una altura de 

hasta de 20m aprox. debido a falta de concentración, depresión, 

insomnio, trastornos de ansiedad u otros trastornos que el 

trabajador pueda estar atravesando por situaciones de mobbing .

Daños en estructura y equipos.     

2 4 5 C  Alto No requiere No requiere No requiere

 - Reglamento interno de trabajo.

- Código de conducta

- Sensibilización en peligros psicosociales
No Requiere

Irritación leve de la piel y quemadura de primer grado por exposición a 

radiación solar durante la tarea a realizar 
5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere

SSYMA-P10.01 Equipo de Protección Personal

Capacitación: Uso del Bloqueador Solar
Bloqueador solar  ( >=30 FPS)

Enfermedad respiratoria por exposición al frio intenso de la zona 5 5 5 B  Bajo No Requiere No Requiere No Requiere SSYMA-P10.01 Equipo de Protección Personal Corta vientos

PROCESOS

APRON FEEDER

Mantenimiento y cambio de 

aceite a unidad Hidráulica

Rutinario

Supervisor mecánico 

Técnico mecánico I, II, III, 

IV 

404

1307

Proceso
Puesto(s) de trabajo 

asociado(s)
Tarea

Rutinario                                 

No Rutinario
RiesgoActividad

Control AdministrativoControl de Ingeniería

MANTENIMIENTO 

MECANICO EN 

CHANCADO

PROCESOS/ 

MANTENIMIENT

O/ 

MANTENIMIENT

O MECÁNICO

Sustancias irritantes o 

alergizantes

EPP Específico 

(adicional al uso del casco, 

lentes y zapatos de 

seguridad)

Controles Actuales

Peligro Descripción de la Severidad

C
ó

d
ig

o

Eliminación

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

Nivel de Severidad 

(S)

 Nivel de 

Probabilidad Sin 

controles (P) 

Riesgo 

Inicial (P x 

S)

Sustitución

Yuri Polo Medina /Carlos Dongo/ Carlos Sulca / Bruno Gonzales

Carlos Dongo, Carlos Sulca, Bruno Gonzales, Horacio Rojas, Percy Quispe, Marcos Sulca,Antonio Machuca

Evaluación de Riesgos

Contacto químico (por vía: 

cutánea, respiratoria, digestiva 

y ocular)

Trabajo a la intemperie
Exposición a radicación 

solar/frío intenso

I



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

Explicación de la Matriz Ambiental

Debe revisarse todos las matrices ambientales aplicables al puesto

y área de trabajo, explicando al trabajador lo siguiente:

¿Cuáles son los aspectos ambientales de mi área de trabajo?

¿Cuáles son los impactos ambientales de mi área de trabajo?

¿Cuáles son los controles aplicados en la Matriz ambiental?

¿Cuáles son los aspectos ambientales significativos involucrados en mi

área de trabajo? Revisar Política….

PROCEDIMIENTO APLICADO A LA MATRIZ AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO CÓDIGO

1 Identificación y valoración de aspectos ambientales SSYMA-P02.06



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

El supervisor operativo realizará la explicación de la matriz ambiental, los

cuales identificara los aspectos, impactos ambientales y controles dentro

de las actividades a realizar

Explicación de la Matriz Ambiental

Fecha de 

actualización: 
Área/proceso: 

Miembros del 

Equipo: 

Facilitador: Jorge Salvatierra / Lady Castillo

ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS N A E ASPECTO IMPACTO Severidad Probabilidad Punto.

Nivel 

de 

Riesgo

(S)  /  

(NS)

RESPONSABLE DEL 

CONTROL

Accesorios del 

equipo deterioradas 

(conos, triángulos,  

tapas de neblineros)

X

Generación 

de residuos  

sólidos  no 

peligrosos

Alteración 

del suelo
B B 1 TO NS Todo el personal

Accesorios del 

equipo (conos, 

triángulos, tapas de 

neblineros) 

impreganados con 

hidrocarburos.

X

Generación 

de 

residuos  

sólidos  

peligrosos

Alteración 

del suelo
B B 1 TO NS Todo el personal

Mantenimient

o Preventivo, 

Correctivo y 

Rutinario de 

equipos 

móviles y de 

soporte

Operación de equipo 

móvil (camioneta)

Fecha de aprob.: 07/05/2017

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.06-F01

Proyectos Operaciones / Mantenimiento Mecánico

CONTROL

Versión: 02

Condición 

Operativa
Colocar: (A), (M) o (B)

* SSYMA-P22.06 Procedimiento para el  manejo de 

residuos sólidos.

* SSYMA-D06.01 Código de colores para la 

clasificación de residuos sólidos.

* Disposición en el almacén de residuos sólidos no 

peligrosos.

2/10/2018

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

José Huerta, Rafael Arroyo, Edgar Ocas, Luis Vásquez

* SSYMA-P22.06 Procedimiento para el  manejo de 

residuos sólidos.

* SSYMA-D06.01 Código de colores para la 

clasificación de residuos sólidos.

* Disposición en el almacén de residuos 

peligrosos (Vol Pad).

* SSYMA-P22.06-F01 Ingreso y salida de residuos 

sólidos al Vol Pad presentado al área de Medio 

Ambiente de GF.



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del 

trabajador

El supervisor verificará y evaluará

el desempeño del trabajador con el

cumplimiento de cada unos de los

ítem expuestas anteriormente,

siendo capaz de entender, analizar

y ejecutar las tareas

encomendadas aplicadas a la

seguridad y salud ocupacional



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

Procedimiento de Cero Alcohol y 

Drogas (SSYMA-P21.01)

Gestión de controles críticos

Herramienta “Pare y piénselo mejor”

Gestión de Fatiga y Somnolencia

Gestión del Comportamiento.

Todo personal nuevo, tendrá que llevar los siguientes cursos de

forma obligatoria como parte del proceso de la inducción

especifica

Capacitación en la Inducción Específica



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

Programa de Capacitación

Todo Colaborador debe revisar la matriz de capacitación básica en SSO

(Anexo 6) para identificar los cursos que le corresponden según su matriz

IPERC y el puesto que ocupa. Considerar que todo colaborador debe

participar de 4 cursos anuales en materia de SSO y 4 cursos en materia

ambiental.



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

Matriz Anexo 6:
1- Identificar el área.
2- Identificar el puesto.
3- Identificar los curso que correspondan.

Programa de Capacitación:
1- Verificar el curso que debe completar.
2- Validar fecha, horario y sala.
3- Inscribirse y participar.
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Actividad/Puesto Descripción

Conductores de 

vehículos 
Transporte de Personal 2 4 2 4 12

Gerentes y 

Superintendentes
Nivel Gerencial 3 4 2 4 13

Supervisor / 

Coordinador
Nivel Administrativo 3 4 2 4 13

Trabajador Minero
Personal administrativo / Asistentes 

administrativos
2 4 2 2 10

MATRIZ DE CAPACITACIÓN BÁSICA EN SSO (ANEXO 6 D.S.023-2017-EM)

U.E.A. CAROLINA I 

CERRO CORONA

Código: SSYMA-D03.20

Versión: 01

Página 1 de 1

Cursos

To
ta

l d
e 

H
or

as
 d

e 
C

ap
ac

it
ac

ió
n

Horas mínimas de Capacitación 

Todas las áreas

DS-023-2017-EM

Art. 74 (ANEXO 6) y Art. 75 (Cursos Específicos)

DS-040-2014-EM

Art. 153 (Capacitación permanente para la

gestión ambiental)

Semana Turno Jueves 02 Viernes 03 Sabado 04 Domingo 05

Procedimiento de Cero Alcohol y Drogas (SSYMA-P21.01)

(Inducción especifica)

Procedimiento de Cero Alcohol y Drogas (SSYMA-P21.01)

(Inducción especifica)

Procedimiento de Cero Alcohol y Drogas (SSYMA-P21.01)

(Inducción especifica)

Procedimiento de Cero Alcohol y Drogas (SSYMA-P21.01)

(Inducción especifica)

7:00 am - 08:00 am | Sala 1 EPCM 7:00 am - 08:00 am | Sala 1 EPCM 7:00 am - 08:00 am | Sala 1 EPCM 7:00 am - 08:00 am | Sala 1 EPCM

Gestión de controles críticos 

(Inducción especifica)

Gestión de controles críticos 

(Inducción especifica)

Gestión de controles críticos 

(Inducción especifica)

Gestión de controles críticos 

(Inducción especifica)

8:00 am - 10:00 am | Sala 1 - EPCM 8:00 am - 10:00 am | Sala 1 - EPCM 8:00 am - 10:00 am | Sala 1 - EPCM 8:00 am - 10:00 am | Sala 1 - EPCM

Pare y Pienselo mejor

(Inducción especifica)

Pare y Pienselo mejor

(Inducción especifica)

Pare y Pienselo mejor

(Inducción especifica)

Pare y Pienselo mejor

(Inducción especifica)

10:00 am - 12:00 pm | Sala 1 - EPCM 10:00 am - 12:00 pm | Sala 1 - EPCM 10:00 am - 12:00 pm | Sala 1 - EPCM 10:00 am - 12:00 pm | Sala 1 - EPCM

Manejo Defensivo (Teórico) Manejo Defensivo (Teórico) Manejo Defensivo (Teórico) Trabajos en Altura

09:00 am - 01:00 pm | Sala 2 - EPCM 09:00 am - 01:00 pm | Sala 2 - EPCM 09:00 am - 01:00 pm | Sala 2 - EPCM 08:00 am - 12:00 pm | Sala 2 - EPCM

Manejo Defensivo (Práctico) Manejo Defensivo (Práctico) Manejo Defensivo (Práctico) Trabajos en Caliente

2:00 pm - 3:00 pm | Parqueo EPCM 2:00 pm - 3:00 pm | Parqueo EPCM 2:00 pm - 3:00 pm | Parqueo EPCM 2:00 pm - 5:00 pm | Sala 1 - EPCM

Seguridad en Movimiento de Tierras Excavaciones y Zanjas Cuadradores Vigias

2:00 pm - 4:00 pm | Sala 1 - EPCM 3:00 pm - 6:00 pm | Sala 1 - EPCM 3:00 pm - 5:00 pm | Sala 1 - EPCM

Seguridad Con Herramientas Manuales y Eléctricas Código de Conducta (Legal)

4:00 pm - 6:00 pm | Sala 1 - EPCM 06:00 pm - 07:00 pm | Sala 1 - EPCM

                          PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ENERO 2020                                                                                                                                                                                                          

ANEXO 5 (INDUCCIÓN ESPECÍFICA) - ANEXO 6 Y CURSOS ESPECÍFICOS EN SSO -  CURSOS DE MEDIO AMBIENTE

Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente

1

(01 - 04)

Mañana

7:00 am - 01:00 pm

Tarde

02:00 pm - 06:00 pm

Programa de Capacitación



Inducción Específicas (Anexo 5)

General

RECOMENDACIONES FINALES

Recuerda que TÚ eres responsable de tu propia SEGURIDAD.

TÚ tienes el DERECHO A DECIR NO, cuando consideres que una 

tárea es insegura.


