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Cambios realizados en el POTS
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1. PERSONAL

1.1 Gerente General
Deberá asegurarse de la difusión y cumplimiento del presente

procedimiento.

1.2 Coordinador de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
 Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento garantizando

que el personal que realiza esta labor, esté convenientemente

capacitado y autorizado, para ello se utilizará un registro de

entrenamiento.

 Verificar que todo el personal cuente con los equipos de protección

personal y los implementos necesarios para realizar la actividad.

 Autorizar la salida a campo de las actividades programadas e

inopinadas.

1.3 Director/Subdirector
 Implementar el presente procedimiento en su área de trabajo y dar las

facilidades para el entrenamiento y evaluación del personal.

 Difundir el presente procedimiento a otras áreas cuyas labores estén

ligadas.

 Brindar a los trabajadores los equipos de protección personal e

implementos de seguridad necesarios para la actividad.
 Programar las salidas al campo.

1.4 Trabajadores
Conocer el procedimiento y difundirlo a todo el personal que realice esa

actividad.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
 Guantes de látex o tipo kevlar.

 Lentes de protección (claros y oscuros) según corresponda.

 Casco de protección según la actividad (certificados).

 Zapatos de protección según la actividad (certificados).
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Otros

 Pantalón impermeable.

 Casaca impermeable.

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES
Materiales
Para acampar (solo en caso de pernoctar)

 Carpa para dormir en montaña (solo en caso de pernoctar).

 Carpa para cocina (solo en caso de pernoctar).

 Bolsa de dormir de plumas (solo en caso de pernoctar).

 Lámpara (solo en caso de pernoctar).

 Balón de gas (solo en caso de pernoctar).

 Colchoneta o colchón inflable (solo en caso de pernoctar).

 Cocina (solo en caso de pernoctar).

Para trabajos en campo:

 Mochila de montaña de 15lt aprox. (mujeres), 25lt aprox. (hombres).

 Tableros.

 Libreta de apunte.

 Lapiceros y marcadores.

 Poncho impermeable.

 Protector solar UV con factor mayor a 50.

 Linterna frontal para el casco (opcional).

 Botiquín de campo.

 Bolsas plásticas para los desechos.

 Bastón telescópico (opcional).

 Papel toalla.

 Guantes quirúrgicos.

 Alcohol de 70°.

 Espátula.

 Navaja suiza.
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 Bolsas de papel.

 Recipientes de plástico.

 Lupa.

 Cuadrante de tubos de PVC y malla metálica (25cmx25cm y 1mx1m).

 Wincha de 50 m.

 Cinta Maskingtape.

 Caja de Tecnopor (30cmx30cmx30cm).

 Caja con herramientas.

 Botiquín de primeros auxilios de campo.
Alimentos
 Alimentos perecibles y no perecibles.

Equipos

 GPS navegador.

 Cámara fotográfica.

 Camioneta 4x4.

 Detector de tormentas eléctricas.

 Radios de comunicación.

 Teléfono satelital.

4. CONSIDERACIONES ESPECIALES
 En todo momento llevar consigo el botiquín para campo.

 Antes de salir a campo, los trabajadores deberán de tener su seguro de SCTR

activo.

 Antes de salir a campo, deberán de contar con detector de tormenta, verificando

su operatividad (solo en temporadas de lluvia o cuando el jefe inmediato indique

su uso).

 Portar en todo momento su identificación (fotocheck) como trabajador de

INAIGEM.

 En caso de emergencia, cumplir con el “Manual de Primeros Auxilios” y al

menos, un personal deberá estar capacitado en primeros auxilios.

 El personal del INAIGEM debe tener la ficha de información del trabajador (ver
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Anexo A), registrado por el Coordinador SSOMA, antes de salir al campo.

 El responsable de la comisión o salida de campo en coordinación con el

profesional SSOMA, evaluará la necesidad de la permanencia de la camioneta

en el punto de trabajo, ante cambios de las condiciones de seguridad.

 En todo momento mantener el orden y limpieza en nuestras actividades.

 Para casos de tormenta eléctrica, cumplir con el PETS 3-100-PETS-001

“Procedimiento de Tormentas Eléctricas”.

 Para casos de emergencia, comunicar de inmediato al jefe o líder de brigada de

la institución, según el 3-100-PCON-001 “Plan de contingencia ante

emergencias” - protocolo de comunicación.

 En caso de accidentes o daños materiales cumplir con el 3-100-PETS-009

“Procedimiento de Reporte, Investigación y Registro de Accidentes e

Incidentes” y el Plan de Contingencia ante Emergencias”.

 En caso se utilice materiales peligrosos se deberá contar con las hojas MSDS

(Material safety data sheet) de los productos (si aplica).

En caso de emergencias comunicarse con los siguientes números:

ANCASH

Policía Nacional PNP
(043) 421330 / (043)

421502
Serenazgo

Huaraz

(043) 427700 / (043) 429955

Radio Patrulla
(043) 424980 Serenazgo

Independencia

(043) 396262

Región Policial Ancash
(043) 422920 Serenazgo de

Huaylas – Caraz

(043) 483860

Comisaria de Huaylas -

Caraz

(043) 391335 Serenazgo de

Yungay

(043) 393039

Comisaria de Yungay
(043) 393300 Serenazgo de

Carhuaz

(043) 394249

Comisaria sectorial

Carhuaz

(043) 394197 Bomberos Huaraz (043) 423333 / 116
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Policía Nacional de

Taricá

(043) 771816 Bomberos

Huaylas – Caraz

--------------

Policía Nacional de

Recuay

(043) 444106 Casa de guías de

alta montaña –

Huaraz

(043) 421811

Policía de Alta

Montaña – Caraz

(043) 79-3333 Samu 106 - (043) 421321

CUSCO
Comisaria de Sicuani

- Canchis

(084) 352071 Radio patrulla –

Cusco

105

Bomberos – Cusco
(084) 221392 / (084) 22-

7211

Policía Nacional

PNP

(084) 24-6088 / (084) 25-

2222 - anexo 208

Escuadrón de

emergencias

(084) 24-6088 / (084) 25-

2222

Región Policial (084) 227783 / (084)231788

5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL
El personal deberá contar con la capacitación y experiencia para esta actividad y

deberá conocer de primeros auxilios y rescate en alta montaña, de preferencia.

6. PROCEDIMIENTO
Antes de salir a campo
Un día antes:
 El responsable de la comisión o salida de campo entregará al coordinador

SSOMA, el plan de trabajo para la salida a campo con el visto bueno del

subdirector y director correspondiente.

 El responsable de la comisión o salida de campo entregará al coordinador

SSOMA, la documentación pertinente sobre la salida de campo como: Seguro

Complementario del Trabajo en Riesgo (SCTR) del personal, autorización de

ingreso a un área natural protegida por el funcionario correspondiente (si

aplica), entre otros, por medio electrónico (correo institucional) u otro
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mecanismo operativo.

 El coordinador SSOMA y el encargado de la salida a campo, revisaran los

equipos de protección personal indicados según el procedimiento operativo

aprobado para la actividad, a desarrollar, así como verificará la alimentación,

equipos, materiales y herramientas a usar durante la salida de campo.

 Todo el personal de campo (incluido el conductor) deberá firmar una

declaración jurada (según anexo B) sobre las condiciones óptimas y físicas de

salud para la salida de campo, teniendo en consideración la Política de Alcohol

y Drogas de la institución, dirigida al responsable de la salida de campo y al

coordinador SSOMA.

 Una vez revisada el plan del trabajo de la salida de campo, la documentación

y los equipos y materiales a usar, el coordinador SSOMA dará la autorización

para la salida a campo solicitada.

Día de la salida:
 Se entregará al coordinador SSOMA, el nombre y apellido, ubicación y

teléfono del guía de la zona que acompaña al personal en todo el trayecto,

como también, la autorización de ingreso al Área Natural Protegida por medio

electrónico (correo institucional) u otro mecanismo operativo, si fuera el caso.

 El director o sub director seleccionará al líder del grupo, quien será el

responsable de hacer cumplir el presente procedimiento en campo.

 El coordinador SSOMA y el responsable de la salida a campo, verificarán el

estado de salud de los trabajadores que saldrán a campo y en caso de

observaciones, sospecha o referencias, se realizará el alcotest o pasará al

centro de salud, para el análisis de orina, según sea el caso, para verificar si

presenta sustancias tóxicas en el cuerpo.
Para el traslado del balón de gas

 Verificar el cilindro del balón de gas (condición buena) y no debe presentar fugas.

 Verificar que las manguera y regulador este en buen estado (si es necesario llevar

abrazaderas).

 Mantenga el balón de gas alejado de productos inflamables.
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 Debe llevarse siempre en forma vertical y cubrirlo, de manera que no esté expuesto al sol

directamente.

 El balón de gas estará ubicado en todo momento en áreas ventiladas.

 Asegurar bien el balón de gas y que en todo momento se encuentre estable, evitando

fricción con partes metálicas.
Para el conductor de la camioneta

 El conductor deberá de entregar al coordinador SSOMA los siguientes

formatos: “Lista de verificación del conductor” Código 3-100-FR-004 y el

“Check List de vehículos” Código 3-100-CHLV-001.

 El conductor no iniciara la marcha del vehículo hasta que todos los

trabajadores no tengan puesto el cinturón de seguridad.

 El caso de sospecha de que el personal de campo o conductor presenten

sustancias toxicas en el organismo, se aplicará la Política de Alcohol y Drogas,

considerando como medida de contingencia, tener un personal de reemplazo.

Durante la emergencia sanitaria

Materiales

 Mascarillas certificadas para COVID 19

 Alcohol líquido o en gel.

 Protector facial.

 Overoles (opcional)

 El conductor y personal de campo, deberán de contar con los resultados de

su prueba serológica (prueba rápida) o molecular, la cual deberá ser realizada

con anticipación.

 Desinfección del vehículo por parte del conductor, antes del ingreso del

personal a la unidad. El conductor del vehículo deberá desinfectar siempre la

unidad antes y después de cada traslado del personal, lo cual deberá ser

verificado por coordinador SSOMA o el responsable de la salida de campo.

 Antes del ingreso de cada trabajador a la unidad, el conductor deberá

desinfectar con alcohol al 70% o alcohol en gel las manos del trabajador que

ingresará a la unidad, máximo dos pasajeros, para el caso de camionetas de
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doble cabina, y la mitad del aforo permitido en el caso de otro tipo de unidad

(minivan u otro).

 El coordinador SSOMA o el personal asignado, deberá de controlar la

temperatura del personal al inicio y termino de la salida de campo, y deberá

de registrarlo en la FICHA DE REGISTRO DE ALERTA AL CONTROL DE

TEMPERATURA.

 El uso de mascarilla y protector facial en todo el trayecto, es de carácter

obligatorio para todo el personal que está en la unidad.

 En caso de uso de camionetas, solo está permitido el traslado de 2

trabajadores en la parte trasera del vehículo y separados en ambos extremos

(1m de separación), en caso de minivans solo está permitido el traslado del

50% de su capacidad (dejando libre el asiento continuo) respetando un

distanciamiento de 1m.

En Campo
 Monitoreo de Líquenes y especies pioneras

Antes de iniciar con la actividad se coordinará los trabajos con el guía de la

zona, una vez en la zona se realizará la charla de 5 minutos dirigida por el líder

del grupo teniendo como temas (seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente) para después proceder al llenado del registro de charlas de 5

minutos y colocarse los equipos de protección personal necesarios como

también el protector solar para evitar daños a la piel por radiación solar.

El trabajo se efectúa para evaluar la biodiversidad de líquenes y demás

especies pioneras (briofitas, hongos, herbáceas, etc.) sobre rocas y suelos de

zonas periglaciares como línea base para la investigación básica y aplicada.

Para el mencionado trabajo se utilizan transectos y cuadrantes de acuerdo a

la naturaleza del terreno, haciendo uso de los equipos de protección personal

como: casco, lentes, guantes y zapatos de protección, se deberán identificar

las zonas accesibles y alejadas de desprendimientos rocosos, etc. teniendo

en todo momento buena estabilidad al pisar las piedras, y así evitar caídas.
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Una vez terminada la actividad se recogerán todos los equipos y herramientas

manteniendo en todo momento el orden y la limpieza del lugar, es importante

colectar solo la muestra necesaria para evitar depredar las especies.

Medición de parámetros poblacionales y muestreo
 Identificación y caracterización del sitio de estudio: evaluar la presencia

de vegetación pionera y las características físicas y biológicas del sitio de

muestreo.

 Estimación de la cobertura y población de especies liquénicas y especies

pioneras: empleando el método del transecto - cuadrante. El método

consiste, en tender una wincha de 25 metros a lo largo del terreno, a lo

largo del cual se irá colocando de manera alternada (una a la izquierda y

la siguiente a la derecha) un cuadrante de 25 cm x 25 cm en tramos de 5

m desde el inicio hasta el final del transecto. Dentro de cada cuadrante se

evalúa la cobertura estimada, y la población total de individuos.1 Se

registra la coordenada inicial y final de cada transecto con la finalidad de

establecer puntos de monitoreo para futuras mediciones.

 Recolección y preservación: Las muestras serán recolectadas y

preservadas en bolsas de papel. Finalmente, las bolsas se colocan en una

caja térmica para evitar cambios bruscos de temperatura y humedad.

Recomendaciones generales:

1. En caso de caminos inclinados tener las siguientes consideraciones:

 Pendiente subida: Se deberá de contar con un bastón que sirva como

tercer punto de apoyo en caso de perder la inestabilidad (bastón).

 Pendiente de bajada: Al bajar por una pendiente se deberá inclinar

1 Aguirre Mendoza, Z. (2013). Guía de Métodos para Medir la Biodiversidad. Loja: Universidad Nacional de Loja/Área agropecuaria de
recursos naturales renovables (metodología adaptada para trabajo con especies pioneras)
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ligeramente el cuerpo hacia atrás y contar como mínimo con el tercer

punto de apoyo (bastón). Está prohibido correr o hablar por celular

mientras se baja del talud.

2. En todo momento, se deberá observar el talud superior ante la caída de

rocas, poniéndose a buen recaudo lejos de la posible zona de peligro, y.

comunicando lo ocurrido a los otros miembros del equipo para evitar

accidentes.

3. Para casos de emergencia comunicarse de inmediato con el jefe o líder de

brigada de la institución, según el “Plan de contingencia ante

emergencias”.

4. No olvidarse que en todo momento se deberá mantener orden y la limpieza

durante el desarrollo del procedimiento.

5. En caso de tormentas eléctricas cumplir con el PETS 3-100-PETS-001

“Procedimiento de Tormentas Eléctricas”.

6. El peso máximo que deberá de cargar cada trabajador será de:

Hombres: 25kg

Mujeres: 15kg

7. REGISTROS
 3-100-PETS-001 “Procedimiento de Tormentas Eléctricas”.

 3-100-EST-004 “Estándar de identificación de peligros, evaluación de riesgos y

controles”.

 3-100-PETS-003 “Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de

riesgos y controles”
 3-100-PCON-001 “Plan de contingencia ante emergencias”

 3-100-CHLV-001 “Check List de vehículos”

Jefe de brigada Gerente General 987580032

Líder de brigada Coordinador SSOMA 946419230
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 3-100-EST-008 “Estándar de Seguridad para Vehículos”.

 3-100-MA-004 “Manual de Primeros Auxilios”

8. RESTRICCIONES
 Todo personal nuevo deberá contar con el curso de inducción y llevará el

entrenamiento necesario para los trabajos de monitoreo de líquenes y

vegetación pionera.

 Evitar en todo momento discutir o intercambiar palabras con terceros, mantener

la calma y retirarse de la zona.

 Está terminantemente prohibido el uso de drogas y el consumo de bebidas

alcohólicas durante el desarrollo del procedimiento.

 Está prohibido la automedicación a menos que sea un profesional capacitadoy

entrenado o tenga prescripción médica.

 Está terminantemente prohibido hacer fuego al aire libre (fogata) durante el

desarrollo del procedimiento.

 Está prohibido explorar zonas desconocidas sin tener la experiencia suficiente,

puedes encontrar precipicios, grietas u otras zonas de riesgo que puedan

comprometer la actividad, y desde luego la salud e integridad física.

Durante la emergencia sanitaria:

 Se recomienda no tener contacto con personas de la zona.

 El trabajador en todo momento mantendrá el distanciamiento social de 1.5m.

 El uso de mascarillas y protector facial es de carácter obligatorio.

 Antes de ingerir alimentos en el campo desinfectar con agua y jabón.

9. ANEXOS
Anexo A: Ficha del trabajador en caso de primeros auxilios.

Anexo B: Declaración jurada de estado de salud.
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Anexo A
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Anexo B
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