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RESUMEN 

 

El trabajo desarrollado en la presente tesis, consta de cuatro capítulos en la cual se 

describe en forma detallada cada ítem en los siguientes capítulos:  

El Capítulo I, Generalidades, estoy considera el entorno físico en la cual 

desarrollo los elementos y características básicas; entorno geológico, en la que 

hago ver las cuatro geologías las cuales son la geología regional, geología local, 

geología estructural y la geología económica; las generalidades de la empresa 

también han sido consideradas con sus respectivos antecedentes, fecha de inicio 

de actividades de la empresa ejecutora, el organigrama tanto para en obras civiles 

como obras mineras, describiendo sus funciones según sus cargos y 

responsabilidades, por ultimo citar la experiencia de la empresa ejecutora.  

En el Capítulo II denominado Fundamentación y desarrollo el Marco Teórico, 

considero los antecedentes de la investigación a nivel nacional citando más de dos 

casos; defino los términos en forma amplia y precisa, la fundamentación teórica 

relacionada al Marco Legal de la Seguridad y salud en el Perú teniendo la base 

legar en función a la OHSAS 18001:2007 Serie de Evaluación en Seguridad y 

Salud Ocupacional; OHSASA 18000:1999 Serie de normas;  OHSAS 18002:2008 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la 

implementación de OHSAS 18001:2007; Norma G:050 Seguridad Durante la 

Construcción; Decreto Supremo N° 009-2005-TR Reglamento de seguridad en el 

trabajo; El Decreto Supremo N° 055-2010-EM; Ley N° 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; en  la cual se desarrolla el IPERC en sus tres tipos, IPERC 

Línea base, IPERC Especifico, IPERC Continuo, con el Equipo IPERC y sus 

elementos de Incidentes, cuasi accidente, accidente, perdida, peligro y riesgos. 
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En el Capítulo III, denominado Metodología he considerado la descripción de la 

realidad problemática, teniendo los antecedentes de los estadísticos de accidentes 

desde los años 2012 al 2017, el planteamiento y la formulación del problema, los 

objetivos generales y específicos, el planteamiento de la hipótesis, la 

operacionalización de variables, diseño de la investigación y por último la 

población y la muestra teniendo que la población es igual a la muestra por ser 

muy pequeña. 

En el Capítulo IV denominado resultado de la investigación, se obtuvo después 

del análisis y aplicación del IPERC unos 53 Peligros a los cuales se realizó la 

evaluación de riesgos para determinar las medidas correctivas teniendo como 

resulto el primer mes en el nivel alto 15, nivel medio 43, nivel bajo 55, el segundo 

mes en el nivel alto 4, nivel medio 39, nivel bajo 70, el tercer mes en el nivel alto 

4, nivel medio 37, nivel bajo 72, el cuarto mes en el nivel alto 2, nivel medio 19, 

nivel bajo 92; asimismo el comportamiento estadístico de la seguridad después del 

estudio se obtuvo que  los cuasi accidentes en el primer al cuarto mes son 

28,25,19,15 respectivamente, los accidentes leves son 11,10,7,6, no se presentaron 

accidentes incapacitantes ni mortales por lo tanto el índice de Frecuencia  e índice 

e accidentabilidad son  nulos. 

Se concluye que después de aplicar el Plan del Sistema de Seguridad IPERC que 

se sugirió, se lograron los objetivos planteados minimizar los incidentes y 

accidentes en  la obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 

del Caserío de Pariacaca – Carhuaz –Ancash- 2015. 

 PALABRAS CLAVES: Incidentes, IPERC, accidentes, Minimizar, Seguridad, 

Salud Ocupacional. 
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ABSTRACT 

 

The work developed in this thesis consists of four chapters in which each item is 

described in detail in the following chapters: 

Chapter I, General, I am considering the physical environment in which I develop 

the basic elements and characteristics; geological environment, in which I show 

the four geologies which are regional geology, local geology, structural geology 

and economic geology; the generalities of the company have also been considered 

with their respective background, start date of activities of the executing 

company, the organizational chart for both civil works and mining works, 

describing their functions according to their positions and responsibilities, finally 

citing the experience of the executing company. 

In Chapter II called Foundations and Development of the Theoretical Framework, 

I consider the background of t.he research at the national level citing more than 

two cases; I define the terms in a broad and precise way, the theoretical 

foundation related to the Legal Framework of Health and Safety in Peru having 

the base bequeath according to the OHSAS 18001: 2007 Occupational Safety and 

Health Evaluation Series; OHSASA 18000: 1999 Series of standards; OHSAS 

18002: 2008 Occupational health and safety management system. Guidelines for 

the implementation of OHSAS 18001: 2007; Standard G: 050 Safety During 

Construction; Supreme Decree N ° 009-2005-TR Regulation of safety at work; 

Supreme Decree No. 055-2010-EM; Law No. 29783 Occupational Health and 

Safety Law; in which the IPERC is developed in its three types, IPERC Baseline, 

IPERC Specific, IPERC Continuous, with the IPERC Team and its elements of 

Incidents, quasi-accident, accident, loss, danger and risks. 
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In Chapter III, called Methodology I have considered the description of the 

problematic reality, having the background of accident statistics from 2012 to 

2017, the approach and the formulation of the problem, the general and specific 

objectives, the hypothesis statement , the operationalization of variables, design of 

the research and finally the population and sample having the population is equal 

to the sample because it is very small. 

In Chapter IV called the result of the investigation, after the analysis and 

application of the IPERC about 53 Hazards were obtained to which the risk 

assessment was carried out to determine the corrective measures having as a result 

the first month in the high level 15, medium level 43, low level 55, the second 

month in high level 4, middle level 39, low level 70, the third month in high level 

4, medium level 37, low level 72, the fourth month in high level 2, level medium 

19, low level 92; also the statistical behavior of the security after the study was 

obtained that the quasi-accidents in the first to the fourth month are 28,25,19,15 

respectively, the minor accidents are 11,10,7,6, there were no incapacitating 

accidents or Therefore, the frequency index and the accident rate are null and 

void. 

It is concluded that after applying the IPERC Security System Plan that was 

suggested, the proposed objectives were achieved to minimize the incidents and 

accidents in the work. Expansion and Improvement of the Potable Water System 

of the Casalío de Pariacaca - Carhuaz - Ancash - 2015. 

KEY WORDS: Incidents, IPERC, accidents, Minimize, Safety, Occupational 

Health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Después de diversas variaciones durante los últimos 12 meses según el INEI el 

sector construcción va mejorando sus expectativas sobre la economía, ya que  es 

el sector que más aporta a la economía y está sujeto a la variabilidad de las 

inversiones públicas y privadas. 

Por otro lado, la estimación de una mejora en el sector minero elevaría levemente 

el crecimiento de la construcción, y eso incidirá en la actividad constructiva para 

que se consolide y sea sostenible para este año, el Gobierno espera que el bajo 

desempeño se revierta con las obras de la reconstrucción y los Panamericanos 

Lima 2019. Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el incremento 

sería de 4% respecto a 2017. 

No es necesario insistir que la construcción es una actividad arriesgada, con 

respecto a otras actividades del país (agricultura, industria y servicios) los índices 

de siniestralidad laboral colocan al sector de la construcción en una primera 

posición. Los trabajos en construcción están relacionados a muchos riesgos que 

pueden ocasionar desde  un cuasi accidente hasta un accidente mortal o un 

perjuicio para la salud por ejemplo caer desde una determinada altura (mayor  

1.80 m) quedar atrapado por la tierra o los escombros; recibir golpes en las 

diferentes partes del cuerpo y cabeza por la caída de materiales y herramientas; 

sufrir cortes, contusiones, esguinces o problemas de espalda al manipular cargas; 

resultar malherido o causar la muerte por el manejo de explosivos,  entrar en 

contacto con sustancias peligrosas, etc. Muchos estudios sobre la siniestralidad en 

este sector indican que el 80% de los accidentes tienen sus causas en errores de 

organización, planificación y control y que el 20% restante se debe a errores de 
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ejecución; por ello la importancia de este proyecto para hacer respetar las normas 

de seguridad y salud ocupacional mediante un Plan basado en la aplicación del 

IPERC  que nos ayuda a minimizar los incidentes y accidentes en los procesos 

constructivos, dando a conocer a todas las personas implicadas los riesgos y su 

prevención. 

 

     

     

 El Bachiller. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. ENTORNO FISICO 

 

1.1.1 Ubicación y Acceso 

a) Ubicación: 

 Ubicación Política: 

Región :  Ancash. 

Provincia :  Carhuaz. 

Distrito : Carhuaz. 

Caserío :  Pariacaca  

Figura 1: Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.pe/mapa del Perú y regiones  
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               Figura 2 : Ubicación de la Obra 

 

 

Fuente: Google earth 

 

b) Acceso    

        Cuadro N° 01: Acceso a Pariacaca 

Vía de 

comunicación 
vehículos vía tiempo 

Huaraz - 

Carhuaz 

Particular 

combis 
asfaltada 40 min 

Carhuaz - 

Pariacaca 
combis 

Trocha 

Carrozable 
40 min 

Fuente: Expediente Técnico de obra 

Elaboración: Propia 

 

                                                                                                             

c) Ubicación Geográfica 

 

ALTITUD  : 3,071 m.s.n.m.  

LATITUD :   9°15´12.20”S 

LONGITUD :   77°36´23.30”O 
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1.1.2 Topografía 

La zona del proyecto proyectado presenta una topografía 

accidentada con pendientes entre +- 9%  al +-17% 

 

1.1.3 Recursos naturales 

Su principal actividad económica es la agricultura, de tierras 

fértiles, en esta zona se producen el maíz, hortalizas, verduras, oca, 

papa, chocho y frutales como la manzana y el durazno                                                       

En las praderas alto andinas encontramos gran cantidad de Ichu, 

especie de pasto que crece en las alturas y que constituye el 

principal alimento de las vicuñas, además hay diferentes 

asociaciones de humedales, pastizales, matorrales, bosques, etc. y 

la flora medicinal. 

1.1.4 Otros  

Clima: 

Con una temperatura media anual de 16.2 °C, presenta dos 

estaciones climatológicas bien marcadas y diferenciadas: la seca, 

de mayo a octubre, y la húmeda o lluviosa, de noviembre a abril. 

La  época  húmeda  se  caracteriza  por  tener  mañanas  soleadas,  

secas  y  cálidas (hasta  unos  35°C  pleno  sol)  con  tardes  y  

noches  lluviosas  a  veces  violentas  y con  temperaturas  más  

templadas.  
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     Educación: 

Existen instituciones educativas inicial, primaria y secundaria muy 

cercanas a la jurisdicción 

 Población beneficiaria: 

 Población Beneficiaria Directa: Los beneficiarios directos 

pertenecen al caserío de Pariacaca, con 248 familias 

  

1.2. ENTORNO GEOLÓGICO 

 

1.2.1. Geología regional 

 

Desde el punto de vista estratigráfico hay tres áreas de 

sedimentación en la región de Ancash.  En la geología de Pariacaca 

se tiene que la formación viene desde el Neoproterozoico inferior 

hasta el cuaternario. 

 

a. Complejo Marañón 

Consiste en una secuencia de rocas metamórficas que afloran en la 

cordillera oriental, hacia las partes más occidentales (parte baja del 

valle del Marañón). En ella existen esquistos micáceos y cloritosos, 

grises y verdosos cortados por abundantes vetas de cuarzo lechoso. 

El resto que aflora en la cordillera oriental, son pizarras y filitas 

grisáceas. Se ubican pequeños intrusivos subvolcanicos, como al 

norte de Pallasca, Acobamba, con fase de serpentinización. 
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b. Grupo Ambo 

El grupo Ambo consiste en algunos cientos de metros de areniscas, 

lutitas y conglomerados, que afloran en varios sectores de la 

cordillera oriental, teniendo su mayor exposición en el cuadrángulo 

de Tayabamba.  

Suprayace en discordancia angular encima de las rocas 

metamórficas del complejo y cubierto por las secuencias del Grupo 

Mitú en discordancia. Este grupo, presenta un grosor de unos 350m 

alcanzando cerca a los 1000m al oeste de Huacrachuco 

(Pomabamba). Lo caracterizan areniscas sub grawackas gris 

verdosa, intercalada con arcillitas y conglomerados; las arcillitas 

son micáceas gris oscuras, aumentado el conglomerado hacia el 

tope del grupo. 

 

c. Grupo Mitú 

Se describe como Grupo Mitú a un conjunto de areniscas, 

conglomerado y volcánico de coloración rojiza a morada, muy 

parecida a las secuencias de la parte central del Perú (alrededores 

de Tarma). Este grupo, sobreyacen a una secuencia volcánica 

indiferenciada del paleozoico superior, infrayaciendo 

discordantemente a las secuencias del Grupo. Pucara y en algunas 

localidades (Huancarpata), infrayacen al Grupo Goyllarisquizga. 

Los diferentes espesores que presenta el Grupo Mitú, posiblemente 

tenga su origen en fallamientos de pilares y fosas que controlaron 
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la sedimentación y grosor del grupo; ejemplo de ello, es los 

espesores de (+/-) 300m al Oestes de Huaylillas, entre Huacrachuco 

y San Buenaventura. En otros lugares, tienen entre 70- 150m o 

faltan por completo. 

Las litologías predominantes del Grupo. Mitú, son areniscas rojas 

oscuras, conglomerados rojizos y verdosos, así como volcánicos 

morados claros. Los clásticos son más comunes en la parte baja de 

la secuencia, mientras los volcánicos se encuentran mayormente en 

la parte superior. 

 

d. Grupo Pucará 

El grupo Pucara, está compuesto de calizas y niveles de Chert que 

afloran en el sector oriental de la región, generalmente al margen 

derecho del Rio Marañón. Suprayace en discordancia angular o 

erosional a las unidades ya descritas. El contacto superior con el 

Grupo Goyllarisquizga, varia de una discordancia ligera a una 

discordancia angular, en el valle del rio Cajas y en los alrededores 

De Huaylillas (Tayabamba). 

En este grupo alcanza un grosor máximo de 300 m al Oeste de 

Buldibuyo (Tayabamba) y al norte de San buenaventura 

(Pomabamba), siendo los grosores menores en su mayor parte 

debido a la erosión Pre – Goyllarisquizga que afecto a la región. 

En términos más precisos, el Grupo Pucara se divide en tres 

unidades diferenciables, apreciables al SE de san Buenaventura. 
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Una unidad inferior compuesta litológicamente, por areniscas 

calcáreas, de entre 10 a 40 m. de grosor, derivadas de las 

formaciones infrayacentes (generalmente del Grupo Mitú) con 

intercalaciones de clásticos y conglomerados. 

Una caliza de 250m aproximado, en bancos potentes que en 

algunos lugares carecen de estratificación y se caracteriza por su 

contenido de nódulos irregulares de Chert. 

Una unidad superior consiste en capas delgadas de caliza oscura y 

fétida, con intercalaciones de lutita negra que incluyen nódulos 

bituminosos, esta unidad no aflora en todas partes, aunque 

localmente puede legar a las 150m (SE de Tayabamba). 

 

e. Formación Chicama 

La formación Chicama consiste en formaciones considerables de 

lutitas y areniscas finas, que afloran en gran parte de las áreas 

estudiadas. No hay afloramiento de la base, pero se supone 

discordante sobre el grupo Pucara y formaciones más antiguas. 

Infrayace en discordancia paralela a la Fm Oyón. 

Se estima el espesor de esta formación entre 800 a 1000 m.  

Las lutitas de esta formación Chicama que se intercala con las 

areniscas son piritosas y con nódulos ferruginosos, siendo más 

arenosas en el sector oriental. 
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f. Formación Oyón  

Consiste de Limonitas, lutitas gris oscuras, carbonosas de grano 

fino a medio intercaladas con limoarcilitas y limolitas gris oscuras. 

En su parte inferior presenta estratificación delgada, con 

laminación fina, ondulada y paralela. En su parte media niveles 

limoarciliticos con capas de limolitas y areniscas y limolitas. En su 

parte superior prevalecen las areniscas y limolitas carbonosas, y 

tienen un grosor de 290 m. 

La formación Oyón sobreyace concordantemente a la formación 

Chicama y su límite inferior está definido por una transición 

gradacional, pasando las limoarcilitas a areniscas. 

El contacto superior es concordante y definido por la aparición de 

areniscas cuarzosas, en estratos gruesos que caracterizan la 

formación Chimú.  

 

g. Grupo Goyllarisquizga 

El Grupo Goyllarisquizga representante del Cretácico Inferior de 

50 – 350m de espesor, de areniscas conglomerados, intercalados de 

lutitas, que sobreyacen todas las unidades anteriores en 

discordancia angular. La superficie de erosión debajo de este 

Grupo, tiene cierto relieve apreciable en el Sur del rio Cajas. 

Bambas, donde las areniscas cretáceas entierran a una topografía 

ondulada desarrollada en el Grupo Pucara. A sí mismo. 

Huascarbamba (Pomabamba), donde las calizas están como 
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bloques, sobreyaciendo al complejo Marañón y mostrando las 

características de una topografía antigua, desenterrada por erosión 

del Grupo Goyllarisquizga. EL contacto superior con Formación. 

Criznejas, es de tipo erosional. 

Estas facies del Grupo Goyllarisquizga en la región bajo discusión, 

tiene un grosor variable, pero el grosor máximo se ubica en las 

vecindades. Mayas (Mollebamba); en otros lugares es raro verlo 

sobrepasar los 200m de espesor. En los alrededores de Huaylillas y 

quiches (Tayabamba), Huacrachuco y san Buenaventura 

(Pomabamba), alcanzan grosores de 50 a 150m. 

 

h. Formación Chimú 

Consiste principalmente de estratos de areniscas blancas y macizas 

en capas de 1 a 3 m de espesor y en total la secuencia completa 

puede variar entre 600 y 300 m en la parte sur. Las areniscas 

cuarzosas sobreyacen a la formación Oyón concordantemente e 

infrayacen en igual relación a las calizas Santa. La Formación 

Chimú aflora a una gran distancia hacia el Oeste de la Falla de la 

Cordillera Blanca, llegando hasta el Batolito de la Costa en 

Pariacoto. La formación Chimú no tiene fósiles marinos confiables, 

pero sobreyace a la formación Oyón del neocomiano; infrayace a 

las calizas Santa de edad Valanginiano superior. De acuerdo a ello 

se considera que la formación Chimú es de edad Valanginiano 

inferior a medio. 
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i. Formación Santa 

Consiste de calizas de color azul grisáceo y oscuro, sus estratos 

tienen grosores de 10 cm a 1 m; con lutitas negras que Suprayace a 

las cuarcitas Chimú en infrayace a la formación Carhuaz. 

La Formación Santa se compone en la parte inferior de una serie 

estratificada de lutitas negras a gris oscuras y calizas arcillosas 

negras, que pasan hacia la parte superior a lutitas oscuras con 

intercalaciones de limonitas y capas de calizas. 

 

j. Formación Carhuaz 

La Formación Carhuaz yace concordante sobre las lutitas y calizas 

de la Formación Santa en concordancia de la Formación Farrat. La 

formación Carhuaz, así como las otras unidades que conforman el 

grupo Goyllarisquizga se encuentran en las llamadas cuencas 

Chavín, Santa y parte de la cuenca Huarmey. Litológicamente está 

constituido por una gruesa secuencia de lutitas arenosas pardo 

rojizas estratificada en lechos delgados, contienen intercalaciones 

de limonita marrón rojiza en capas gruesas y medianas en lechos de 

cuarcita parda grisácea con tonos rojizos por Intemperismo, en los 

niveles inferiores se presentan ocasionalmente capas delgadas con 

calizas negras de grano fino. 

La Formación Carhuaz tiene normalmente 150 m de espesor, pero 

al Oeste del Callejón de Huaylas es algo más gruesa.  
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En base al contenido fosilífero que se ha encontrado, la formación 

Carhuaz es considerada de edad Hauteriviana-Barremiano. 

 

k. Formación Farrat 

Las areniscas de la Formación Farrat constituyen la unidad más 

discreta del grupo Goyllarisquizga, cuyo grosor es mínimo, de 

modo que no permite su representación a la escala de los mapas 

geológicos. Sin embargo, su peculiaridad litológica hace posible 

individualizarla como la unidad superior que consiste de cerca de 

20 m de arenisca blanca friable de grano medio que yace 

directamente sobre la Formación Carhuaz infrayacente con la cual 

se ha cartografiado en el mapa por tratarse de una unidad muy 

delgada que infrayace a la Formación Pariahuanca. No presenta 

fósiles, sin embargo de acuerdo a su posición estratigráfica se le 

considera depositada durante el Aptiano. 

 

l. Formación Pariahuanca 

Consiste típicamente de calizas macizas de cierto color gris azulado 

en estratos de unos 100m, de grosor, algunas veces presenta una 

ligera apariencia lajosa. La formación fue considerada por 

Benavides (1956) de edad Aptiano a Albiano inferior, se 

correlaciona con la formación Inca de la cuenca de Cajamarca. 

Suprayace a la Formación. Farrat y subyace a las margas de la 

Formación. Chúlec. Hacia el norte del callejón de Huaylas, cambia 
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de facies a secuenciales clásticas, denominándose Formación. Inca 

(Moyobamba). 

Esta formación también cambia al Este con Aumento de arcillíticas 

y Margas, de tal manera que la Unidad cambia lateralmente a la 

Formación. Chúlec. 

 

m. Formación Chúlec 

Esta formación, aflora ampliamente a lo largo de la cordillera 

Occidental del norte y centro del país. En la región de estudio, 

suprayacen a la formación Pariahuanca e infrayacen a la Formación 

Pariatambo en forma concordante. 

Caracterizan a la formación Chúlec, capas medianas a delgadas de 

calizas, margas y arcillitas calcáreas, con una gran abundancia de 

fauna fósil. El grosor varía entre 100 – 250m, en el sector oriental, 

pero generalmente no pasa los 50m en del valle del santa. 

 

n. Formación Pariatambo 

Consiste de aproximadamente 100m de margas y arcillitas negras, 

con intercalaciones de calizas. Suprayace a la formación Chúlec e 

infrayace a la Formación. Jumasha, ambos contactos son 

concordantes. En la cordillera oriental, por cambio de facies lateral 

y adelgazamiento, no es diferenciable; se le ha cartografiado junto 

con la Formación. Chúlec, denominándose Formación Crisnejas. 
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Esta formación mantiene una litología constante a lo largo de todo 

su afloramiento de margas, arcillíticas y calizas, con algunos 

derrames volcánicos de litología basáltica aflorante al Oeste de 

Llamellín (Huari). 

 

o. Formación Crisnejas 

Esta formación consiste en una formación de calizas y margas 

aflorante en el sector del valle del marañón. Esta formación resulta 

de la unión hacia el este de las zonas más periféricas de las 

formaciones Chúlec y Pariatambo.  

Subrayase en discordancia al Grupo Goyllarisquizga e infrayace a 

la Formación. Jumasha en contacto discordante. 

Su grosor varía entre 150 -300m. Consiste predominantemente en 

arcillitas calcáreas y margas amarillentas, con intercalaciones 

delgadas de calizas. 

 

p. Formación Jumasha  

Las calizas de esta formación, alcanzan grosores de 100 a 800m y 

un afloramiento en el sector oriental de la región. Suprayace a las 

formaciones albianas Pariatambo y Crisnejas en concordancia o 

discordancia paralela, e infrayace a las margas de la formación 

Celendín en relación concordante. 

Sus afloramientos son fácilmente reconocibles por su tono gris 

claro de meteorización y el marcado efecto topográfico que ejercen 
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consiste de calizas y algunas dolomitas grises y amarillentas, de 

grano fino a medio, en capas medianas a gruesas. 

Los conglomerados intraformacionales son comunes en la 

formación, como se observa en los alrededores de Mirgas y 

Llamellín (Huari); algunos fragmentos pasan a metro de diámetro. 

 

q. Formación Celendín 

Esta formación ha sido cartografiada junto a la formación Jumasha, 

por ser un poco difícil su separación individual. Consiste en 

margas, arcillitas calcáreas y calizas. 

Suprayace concordantemente a la formación Jumasha e infrayace 

en contacto gradacional a la formación Chota.- 100m. 

La formación Celendín hacia el este, presenta un adelgazamiento 

en Pomabamba; cerca de Santa Clara presenta un grosor máximo 

de 500m, en contraste con los afloramientos del valle del Marañón 

y Cordillera Oriental, en que solo alcanza un grosor de 20m.  

 

r. Formación Huaylas  

Esta formación en esta algunos cientos de metros de 

conglomerados y areniscas que afloran cerca de la cordillera negra. 

En el pueblo de Huaylas Suprayace en discordancia angular a la 

formación. Carhuaz y a las Calizas de la formación Pariatambo e 

infrayace al grupo. Calipuy. 
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Esta formación alcanza  un grosor máximo de 350m. Consiste en 

capas medianas a gruesas de conglomerados grises, intercalados 

con areniscas y limolitas rojas a verdosas. 

 

s. Formación Chota 

La formación Chota, alcanza un notable desarrollo en el sector 

Oriental de la región, donde consiste en algunos centenares de 

metros de areniscas y conglomerados rojos. 

El tope ha sido erosionado, mientras que las partes basales afloran 

en varios lugares; al SE de Tayabamba, sobreyace a unidades tan 

antiguas como el complejo del Marañón, y en el resto de la región 

sobre la formación Celendín, siendo este último contacto 

gradacional (Llamellín – Huari). 

Por otro lado, la llamada formación Rosa, aflorante en el 

cuadrángulo de Patáz, realmente es la formación Chota. 

El grosor expuesto, varía mucho debido a la erosión, alcanzando un 

aproximado de 600m en los alrededores de la Santa Clara 

(Pomabamba). 

 

t. Grupo Calipuy  

Cossío le dio el nombre de Volcánico Calipuy; posteriormente 

Wilson, lo elevo al rango de Grupo. Esta unidad Suprayace a 

secuencias cretáceas en discordancia angular, estando su tope 

generalmente erosionado. Su grosor se estima en más de 2000m. 
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Las rocas del Grupo Calipuy, son mayormente tobas, piroclásticos 

gruesos, aglomerados, lavas, cuerpos intrusivos subvolcanicos. Su 

composición varía de andesítica- dacítica a riolítico. 

En el Grupo Calipuy se han diferenciado dos unidades: 

 i). Calipuy inferior: consiste en rocas piroclásticos gris 

verdosa, purpuras a marrón rojizo, bien estratificado y con niveles 

de limo arcillitas grises. 

 ii). Calipuy superior: son capas gruesas, resistentes que 

corresponden a aglomerados, brechas de colores verde grisáceo, 

marrón rojizo y algunas lavas porfiriticas. 

 iii) Formación Yungay 

Consiste en una secuencia de rocas piroclásticos encontradas en 

algunos sectores del Valle del Rio Santa (Yungay). La litología 

predominante, son tobas blancas, friables, pobremente 

estratificadas, así como ignimbritas dacíticas con disyunción 

columna. Suprayace a secuencias cretáceas, intrusivos plutónicos y 

al grupo Calipuy.  

Su grosor se estima en aproximadamente 150m. 

 iv). Depósitos cuaternarios 

Sobreyaciendo a todas las unidades descritas, se encuentran 

depósitos cuaternarios, siendo los más importantes los 

fluvioglaciares (descritos anteriormente con mayor detalle), que 

alcanzan su desarrollo máximo en los alrededores de la cordillera 

Blanca; incluyen a los grupos de morrenas, extensos mantos de 
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arenas y gravas. Además existen abundantes terrazas 

fluvioaluviales prominentes en algunos sectores del valle del rio 

santa y rio marañón. 

1.2.2 Geología local 

 

a. Granito 

En el valle del rio marañón, aflora con un batolito con neisificación 

acentuada que evidencian su gran antigüedad. Consiste de ortosa 

rosada de 10% de cuarzo y pequeñas cantidades de hornablenda 

cambiando el grado foliación en varios sectores estando mejor 

neisificado cerca a sus contactos. 

Este intrusivo posee una gran extensión aflorando en los 

cuadrángulos de Pomabamba y Tayabamba, sus límites todavía no 

han sido fijados con exactitud. 

Además de la unidad homogénea del granito neisificado descrito  

afloran en la región otros intrusivos antiguos atribuidos al 

Paleozoico superior. Las relaciones de campo son: penetran el 

complejo del marañón y subyacen a las secuencias del grupo ambo; 

las relaciones con el granito neiisficado, no están esclarecidas; 

estos intrusivos corresponden al denominado Batolito de Patáz, que 

aflora ampliamente en los alrededores de pueblo de Patáz y se 

prolonga hasta Buldibuyo. 

Consiste en Dioritas a granodioritas con facies anfiboliticas, 

notándose un desarrollo de foliación en algunos sectores. 
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b. Batolito de la costa 

En la parte suroccidental del cuadrángulo de Carhuaz, afloran en un 

sector  relativamente pequeño, rocas intrusivas correspondientes al 

Batolito de la Costa. Su litología predominante, consiste en 

granodioritas y tonalitas, afectando a secuencias del Cretáceo 

superior y al grupo. Calipuy. 

c. Batolito de la cordillera negra 

Ubicado en la parte central de la cordillera occidental con un 

rumbo paralelo a las estructuras regionales, alcanza una longitud de 

200km y anchura entre 12 – 15km. 

La litología predomínate, es granodiorita / tonalita e grano grueso, 

desarrollo de foliación en algunos sectores. 

En ciertas áreas, este intrusivo pasa gradualmente una anfibolita 

producida por la contaminación del magma con el material 

derivado de la formación Chicama; aunque es común encontrar esta 

anfibolita en muchas partes del batolito , volumen  ni es 

importante. 

Sistemas de diques y sills de pórfido cuarcífero, han sido 

encontrados en muchos sectores, igualmente intrusivos 

subvolcanicos de felsita que forman parte de esta misma unidad. 

Los mejores ejemplos están ubicados a lo largo de quebrada 

Llanganuco. 

También ocurren diques básicos dentro o cerca del batolito pero 

son poco comunes (Tingo, Carhuaz). 
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Las principales estructuras internas del batolito son una foliación 

bastante general y un juego bien desarrollo de diaclasas. 

La foliación ocurre en muchos secotres del batolito y se debe a la 

alineación y orientación paralela de los cristales que componen la 

roca intrusiva. Esta más pronunciada hacia los contactos, donde da 

la apariencia de estratificación delgada. Se la observa 

principalmente, en el Callejón de Huaylas y también en el 

perímetro de los nevados Rosko. 

Los sistemas de diaclasas dentro del batolito, consisten en un grupo 

de rumbo NO-SE y otro de rumbo aproximado NE-SO; ambos 

sistemas son verticales. Además, hay un tercer juego de diaclasas 

subhorizontales. Muchas de las diaclasas muestran evidencias de 

movimiento o asociación con estrías de fallamiento. 

 

1.2.3. Geología Estructural 

 

a. Unidad de pliegues y sobreescurrimientos 

Esta unidad ocupa la mayor parte de la región estudiada y se 

caracteriza por la presencia de pliegues largos y estrechos 

asociados con grandes sobreescurrimientos. Se debe resaltar, que se 

desarrollan exclusivamente en las facies de cuenca de los 

sedimentos del Jurásico superior y Cretáceo. 

Los pliegues encontrados en esta unidad, varían en forma y tamaño 

según la naturaleza de las rocas en que se han desarrollado. Las 

formaciones cretáceo-jurásicas, dan pliegues de hasta 20 km. de 



20 
 

largo y 3-4 km. de ancho; son comúnmente concéntricos debido a 

la naturaleza maciza de Las cuarcitas de la formación Chimú. Sin 

embargo las arcillitas, calizas y areniscas de las formaciones Santa 

y Carhuaz, producen a menudo plegamiento disarmónico. Las 

arcillitas de la formación Chicama, tienden a producir pequeños 

pliegues disarmónicos. 

Los plegamientos tienen una orientación preferencial NO-SE, en 

algunos casos con inflexiones que no varían su rumbo general. 

Los sobreescurrimientos principales se presentan en una faja 

estrecha adyacente a la unidad imbricada. Algunos pueden pasar 

los 100 km. de largo. Las fallas buzan de 30° SO en superficie, 

pero probablemente se encuentran bastante echadas en 

profundidad. Generalmente yuxtaponen facies de cuenca del 

Jurásico superior y cretácicas con las calizas imbricadas del 

Cretáceo, produciendo un importante desplazamiento horizontal. 

Estos sobreescurrimientos están típicamente asociados con 

anticlinorios grandes desarrollados en las facies de cuenca. El 

núcleo de los anticlinorios, consiste de estratos contorsionados de 

la formación Chicama, pasando hacia el SO a un sinclinal en 

sedimentos cretáceos. 

No obstante su extensión lateral y desplazamiento horizontal, los 

sobreescurrimientos no han afectado, aparentemente el basamento. 

No hay ningún afloramiento de las rocas pre-jurásicas en esta 

unidad de pliegues y sobreescurrimientos. 
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En cuanto a la edad de los sobreescurrimientos, se puede anotar que 

la deformación ocurrió en parte, antes del metamorfismo de 

contacto producido por el Batolito de la Cordillera Blanca y sus 

apófisis. Sin embargo, hay sitios donde fallas inversas cortan 

pequeños intrusivos monzoníticos que serían contemporáneos o 

más jóvenes que dicho batolito. 

 

b. Unidad Imbricada 

Los límites de esta unidad imbricada están generalmente bien 

marcados. El limite suroccidental, consiste de grandes fallas que 

yuxtaponen la unidad de pliegues y sobreescurrimientos, 

compuesta por sedimentos de cuenca, a la unidad imbricada que 

consiste mayormente de sedimentos de plataforma. 

El límite nororiental de esta unidad, es también nítido; el contraste 

entre las placas sobreescurridas y los sedimentos geanticlinales casi 

no deformados es evidente. Ejemplo de ello, tenemos a Acobamba. 

Es importante anotar que las placas sobreescurridas originalmente 

alcanzaban más al Norte de sus límites actuales, pero han sido 

borradas por la erosión del valle del Marañón y por el tectonismo 

asociado a la unidad de bloques fallados. 

Como se puede observar en la siguiente figura 3. 
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Figura 3: Unidades Estructurales. 

 
 Fuente: Expediente Técnico de obra 

 Elaboración: Expediente Técnico de obra 

 

Como los sobreescurrimientos de la unidad imbricada, 

generalmente yacen dentro de la estratificación de las calizas 

cretáceas, resulta muy difícil reconocerlos. 

Es notable que dentro de esta unidad no existan ejemplos de 

sobreescurrimientos que saquen a superficie el basamento, aun 

cuando las fallas son muy largas y están corta por quebradas 

profundas. En algunos lugares las rocas metamórficas pasan 

suavemente debajo de los sobreescurrimientos que buzan más o 

menos paralelos al tope del basamento. 
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c. Unidad de bloques fallados 

Está caracterizada por movimientos predominantemente verticales, 

de bloques del basamento a lo largo de fallas, de rumbo 

aproximado NO-SE. Esta unidad, alcanza su desarrollo máximo en 

la Cordillera Oriental, aunque probablemente también afectó la 

Cordillera Occidental donde existen algunas fallas de alto ángulo. 

Uno de los ejes principales de fallamiento en esta unidad 

corresponde al valle del Marañón, donde es común hallar el 

Complejo del Marañón en contacto fallado con las formaciones 

mesozoicas. Este eje se prolonga al SE y consiste en una serie de 

grandes fallas con rumbo NO-SE, distribuidas en echelón hacia el 

Norte. Está representada por las fallas encontradas en el valle del 

Marañón; son inversas y yuxtaponen esquistos y neis del Complejo 

del Marañón a sedimentos cretáceos. Las fallas buzan al NE con un 

promedio de 70°, siendo sus desplazamientos verticales, 

generalmente muy considerables. 

La presión causada por el movimiento inverso de la falla, ha 

contorsionado los sedimentos cretáceos; producto de ello, se tiene 

pliegues con ejes verticales o buzando fuertemente hacia el NE 

entre Mirgas y el Marañón. Secuencias cretáceas cortadas por 

pequeños sobreescurrimientos que salen de la gran falla inversa, 

son consideradas como 'lubricaciones delante de la misma. 
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Hacia el NE de esta "zona de fallamiento del valle del Marañón", 

se extiende la Cordillera Oriental, compuesta por bloques 

longitudinales separados por fallas inversas, de rumbo NO-SE e 

inclinaciones 60°a 80° al NE. 

Las fallas longitudinales están cortadas por fallas transcurrentes 

con rumbos NE-SO y E-O; estos son comunes, pero de menor 

magnitud que las primeras. 

Aunque la estructura general de los bloques es sencilla, con 

predominio de pliegues anchos y abiertos en rocas del Paleozoico 

superior y Mesozoico, es común encontrar pliegues y 

sobreescurrimientos en una faja angosta delante de las fallas 

grandes que limitan los bloques.  

En cuanto a la edad de las fallas, una primera etapa probablemente 

ocurrió antes de la depositación del Grupo Ambo (Missisipiano). 

Esta interpretación se basa en el hecho de que algunas de las fallas 

regionales separan bloques de basamento de diferentes grados de 

metamorfismo. 

El hecho de que las calizas del grupo Pucará (Triásico Superior-

Jurásico inferior) sobreyacen a todas las unidades más antiguas, 

sugiere que también hubo fallamiento después de la depositación 

del grupo Mitu, siendo este un sistema horst y graben. 

Una última etapa de fallamiento normal, ocurrió entre el Triásico y 

el Cretáceo, de tal manera que el grupo. Goyllarisquizga (Cretáceo 

inferior) se depositó sobre unidades más antiguas. 
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Los movimientos verticales del Cenozoico que dieron la unidad de 

bloques fallados, aprovecharon las zonas de debilidad 

representadas por las fallas preexistentes. Casi todas las antiguas 

fallas normales, se reactivaron como fallas inversas. 

 

d. Interpretación estructural 

La región contiene evidencias de por lo menos cuatro etapas de 

deformación en el Cretáceo superior y Cenozoico, cada una distinta 

a las otras en cuanto a tipo y extensión de los movimientos. La 

primera etapa produjo el levantamiento de la faja andina, dando 

lugar a la depositación de la final Chota, cuyos elásticos 

continentales se derivaron de las áreas levantadas. 

La segunda etapa de la orogenia andina, produjo el desarrollo de la 

unidad de pliegues y sobreescurrimientos y la unidad imbricada. La 

deformación fue posterior a la depositación de la formación Chota 

y anterior a los volcánicos Calipuy, por lo tanto debió haber 

ocurrido a comienzos del Cenozoico. 

La tercera etapa, se caracterizó por grandes movimientos verticales 

de bloques del  basamento, principalmente en la Cordillera Central. 

Ocurrió antes del desarrollo de la superficie Puna. 

La cuarta etapa, consiste en el levantamiento general de la faja 

andina durante el Plio-Pleistoceno, levantándose algunas fajas más 

que el promedio regional, un ejemplo de ello es la Cordillera 

Blanca. 
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En cuanto a la interpretación estructural de las cuatro fases de 

deformación, Wilson y Reyes (1967), manifiestan que la primera 

etapa consistió principalmente en movimiento epirogenéticos, 

mientras que la segunda y tercera se caracterizaron por 

desplazamientos horizontales y verticales, respectivamente. El 

levantamiento del Plio-Cuaternario, se produjo mayormente por 

movimientos epirogenéticos. 

1.2.4  Geología Económica 

 

En la región, se encuentran una gran variedad de depósitos 

metálicos y no metálicos, que han sido trabajados en sus inicios, 

desde la época de la colonia. De igual forma existen numerosos 

prospectos. 

Depósitos metálicos 

Los depósitos metálicos de la región se encuentran repartidos de 

manera general, a lo largo de tres fajas longitudinales, las cuales 

están separadas por zonas relativamente estériles. 

Las fajas mineralizadas son las siguientes: 

1. Cordillera occidental 

a) Cordillera Negra 

En las hojas de Carhuaz y en menor proporción Corongo, se 

ubica a la Cordillera Negra, con un rumbo general de NO-SE. 

La mineralización es esencialmente polimetálica (Pb-Ag-Zn-

Cu), presentándose en rocas sedimentarias mesozoicas y 

volcánicas terciarias (grupo Calipuy), es muy común su 
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asociación con pequeños stocks, en algunos casos no visibles en 

superficie. Los yacimientos generalmente se presentan en vetas 

del tipo relleno de fisuras, presentando estructuras típicas de 

bandeamiento y drusas (Ejemplo: minas "La Esperanza", "San 

Antonio" y "San Miguelito"). Otros depósitos se presentan en 

diseminaciones, y mantos en algunos casos por 

reemplazamientos pero no son comunes; como ejemplo tenemos 

las minas "El Extraño" (mantos) y "Recuperada de Taricá" 

(diseminado y vetas). 

 

b) Cordillera Blanca 

La mineralización característica de esta faja, está constituida por 

Pb, Ag, Zn, Cu, siendo conspicua su presencia en el contacto 

entre las rocas ígneas del batolito de la Cordillera Blanca, con 

secuencias pelíticas jurásicas (formación Chicama); se presenta 

también mineralización en secuencias cretácicas, como por 

ejemplo en las calizas de la formación Santa, constituyéndose 

como un metalotecto importante. 

La faja de mineralización se presenta a lo largo del flanco 

nororiental de este batolito granodiorítico-tonalítico. Las 

estructuras mineralizadas, generalmente son vetiformes, 

controladas por fallas y diaclasas. La mayoría de las vetas 

contienen drusas, bandeamiento de minerales y otras estructuras 
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relacionadas que generalmente caracterizan a los depósitos 

hidrotermales. 

Las minas y prospectos se concentran en la zona de quebrad 

Honda y del Distrito Atlante-Vesubio-Pompei, zona de Chacas y 

San Luis, así como también en el sector de Huari. 

Es interesante anotar que en el flanco suroccidental del Batolito 

de la Cordillera Blanca, incluyendo gran parte del Callejón de 

Huaylas, hay grandes áreas en las que prácticamente no se 

observan indicios de mineralización superficial.  

A continuación se da una relación de los principales 

yacimientos, minas, prospectos, denuncios y depósitos de cada 

cuadrángulo: 

 Prospecto El Extraño.- El prospecto es accesible desde 

Casma, 374 km. al Norte de Lima, por una carretera afirmada 

de 50 km. La localidad más cercana se ubica a 15 km de 

Quillo. 

  Minerales de mena….Galena, esfalerita 

  Datos analíticos generales….1.10% Pb, 10.64% Zn 

 La mineralización está constituida por sulfuros de plomo y 

 Zinc.  La mineralización se emplaza dentro de las 

 fracturas. 

 Tipo de yacimiento….Mantos 

 Geometría del yacimiento….Estratiforme 
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 El yacimiento está constituido por cuerpos y sistemas de 

estratos mineralizados paralelos, los cuales se encuentran 

cortados por fallas. Uno de los estratos se muestra continuo y 

bien formado con tramos sumamente ricos, con anchos que 

oscilan entre 0.40 y 2.00 m. 

El yacimiento está ubicado en un área donde afloran meta-

sedimentos del Cretáceo inferior, plegados con ejes de rumbo 

NO-SE, los que están cubiertos casi en todas partes por rocas 

volcánicas del Calipuy. Para el yacimiento en sí, se menciona un 

anticlinal en el SO y un sinclinal al NE. 

 Mina Nueva California.- El acceso a las minas se realiza a 

partir de Lima, por la vía Lima-Huaraz-Callejón de Huaylas. 

Siguiendo la carretera Pativilca-Huaraz-Callejón de Huaylas, 

se recorren 260 km. hasta Mancos. La localidad más próxima 

se ubica a 15 km. del pueblo de Mancos. 

  Minerales de mena….Esfalerita, calcopirita, galena, 

 cobre  gris, covelita, Bornita, y calcocina. 

  Datos analíticos generales….0.29 OLTC Au; 6.5 

 OZ/TC Ag. 

  Mineralógicamente, las vetas están constituidas por 

 cuarzo, pirita, arsenopirita, esfalerita, calcopirita, galena, 

 cobre gris, y pirrotita con hematita, limonita, covelita, 

 bornita, calcocina, conteniendo plata y oro al estado nativo. 
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Se infiere que las posibilidades económicas del yacimiento son 

buenas, debido a la persistencia de la mineralización económica 

de oro debajo de 50 m. de sus respectivos afloramientos, y en la 

zona de oxidación, no se prevén cambios litológicos en 

profundidad hasta encontrar la zona de sulfuros primarios. 

Se trata de un yacimiento de fracturas mineralizadas por 

soluciones hidrotermales, las que posteriormente han sufrido un 

proceso de oxidación - lixiviación hasta una profundidad de 50 

m. Por debajo de esta zona no se ha reconocido sulfuros 

secundarios y no está definida totalmente la zona donde 

empiezan los sulfuras primarios. 

Alteración Sericitización y Cloritización 

 Mina María Elena.- La mina se encuentra localizada en los 

parajes de Ruricocha, Punta de Diamante y Carachas. El acceso 

se realiza a través de la ruta: Huaraz- Acococha, la cual es 

cubierta en 10 horas de viaje. 

  Minerales de mena….Galena argentífera, esfalerita, 

  calcopirita 

  Datos analíticos generales….16.12 OZ/TC Ag,  

  21.055 Pb 

  Tipo de yacimiento….Filoniano 

  Geometría del yacimiento.… Irregular 

  Tamaño del yacimiento….Pequeño 
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Se trata de 5 vetas principales llamadas: Rosario, San Blas, 

Santa Rosa, Santa Rosa B y veta Escocia, existiendo otras 

estructuras aún sin explorar. 

Se ha considerado llevar a cabo desarrollos sobre veta, dadas las 

características geológicas de las estructuras, para estimar sus 

contenidos metálicos, el potencial de mineral por ubicar, etc. 

Depósitos no Metálicos 

Los principales yacimientos de No Metálicos explotados son los 

de carbón, del tipo antracítico, los cuales se ubican 

preferencialmente en los cuadrángulos de Carhuaz y Corongo. 

Los mantos de carbón, se ubican estratigráficamente en las 

formaciones Oyón y Chimú (Cretáceo inferior), donde se 

presentan los yacimientos económicamente más rentables; como 

ejemplo tenemos la mina "Unidad Carbonera Caraz". El carbón 

también se presenta en las partes superiores de la formación 

Chicama (Jurásico superior) y secuencias inferiores de la 

formación Chimú (Cretácico inferior), donde existen algunos 

depósitos que han sido explotados (Ejemplo: mina 

"Pennsilvarúa"). 

Existen algunos depósitos de carbón correspondientes a la hoja 

de Huari (mina "Volcano"), pero al parecer no revestirían mayor 

importancia económica. 



32 
 

En resumen, las áreas más prometedoras para el desarrollo de la 

minería de carbón se encuentran entre Caraz y Pueblo Libre, y 

entre Taricá y Sihuas (Corongo). 

Otros depósitos de no metálicos como yeso, caliza y feldespatos, 

no se han trabajado industrialmente o han sido explotados 

solamente a pequeña escala. 

 Depósito Grafito Uno.- El prospecto se ubica en el distrito 

de Pueblo Libre y es accesible por la carretera Pamparomas - 

Pueblo Libre y de allí por una trocha carrozable que llega hacia 

el prospecto. 

o Minerales de mena….Carbón grafitizado. 

o Datos analíticos generales….60 a 70% de pureza 

El carbón grafitizado de este yacimiento se caracteriza por su 

alta pureza, debido a que su contenido de Carbón tal como sale 

de la mina es de 60 a 70%, por lo que su cotización en el 

mercado para su utilización como refractario es bastante buena. 

o Tipo de yacimiento….Manto 

o Geometría del yacimiento….Estratiforme 

El yacimiento está constituido por un manto de carbón 

grafitizado de 20 cm. de potencia, intercalado con estratos de 

arenisca. 

La mineralización se emplaza dentro de los planos de 

estratificación de las areniscas, a manera de manto estratiforme. 
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En la zona afloran secuencias de areniscas y cuarcitas 

pertenecientes a la formación Chimú, en contacto con un 

intrusivo diorítico del Terciario. 

 

1.3.  GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.3.1. Antecedentes 

Corporación HARED S.R.L. es una empresa Constructora 

Huaracina que dio inicio el 28 de enero de 2009, desarrollando 

actividades de contratista general de servicios de construcción en 

obras civiles como mineras en el ámbito público y privado. 

Corporación HARED S.R.L. posee un equipo de profesionales de 

alto nivel y gran experiencia en el rubro, comprometidos en 

satisfacer las expectativas de sus clientes y demostrando 

capacidad, responsabilidad y calidad, gracias a su dedicación y 

cumplimiento con los cronogramas de entrega de las obras en 

ejecución. 

Son especialistas en la formulación, diseño y gestión de 

proyectos, siendo capaces de responder con creatividad, 

innovación y liderazgo a los desafíos que presenta el mundo de la 

construcción. 

Entre las políticas de Corporación HARED S.R.L. se ha dado 

siempre prioridad a la innovación técnica en los procesos 

constructivos, preservación y cuidado del ambiental y al rigor en 

los plazos de entrega.  
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1.3.2. Generalidades 

a) Datos Generales 

• RUC: 20407851677. 

• Razón Social: "CORPORACION HARED" S.R.L. 

• Tipo Empresa: Sociedad de Responsabilidad  Limitada. 

• Condición: Activo. 

• Fecha Inicio Actividades: 28 Enero 2009. 

• Actividad Comercial: Construcción Edificios Completos. 

• CIIU: 45207.  

• Domicilio: Mz. 180; Lot: 01; Soledad Alta. 

• Teléfono: 043 425972. 

• Correo electrónico: lorhak@hotmail.com 

b)  Misión 

Corporación HARED S.R.L. ofrece servicios de construcción 

de obras civiles tanto verticales como horizontales.  

Nuestra misión es satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes antes, durante y después de finalizado el proyecto; 

dando cumplimiento a los estándares de calidad, costos y 

plazos fijados, respetando la legislación laboral, técnica, 

ambiental y  social. 

 

Así mismo, nos encontramos en constante  búsqueda de 

generar relaciones duraderas con sus clientes, oportunidades  
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de desarrollo para sus trabajadores, formación de vínculos 

estratégicos con sus proveedores y así crear valor a sus 

accionistas y propietarios. 

c) Visión 

Posesionarnos como la MEJOR empresa en el ramo de la 

construcción en el ámbito regional, con reconocimiento 

nacional. Todo ello a través del desarrollo de los proyectos en 

tiempos óptimos; la mejora continua de nuestros procesos, la 

gestión de  capital humano y el respeto a las normas para la 

conservación del ambiente; para así brindar siempre servicios 

de calidad a nuestros clientes. 

 

d) Organigrama 
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Figura 4: Organigrama de la Corporación HARED S.R.L 

 

  Fuente: Elaboración Propia  

  Elaboración: Elaboración Propia 

 

 

e) Funciones Según Los Cargos Del Organigrama 

1. Gerente General 

 Planificar, programar y controlar las actividades 

políticas, económicas y técnicas de la Corporación 

HARED S.R.L, tanto a corto, mediano y largo plazos, en 

concordancia con la Misión, Visión, y objetivos 

estratégicos. 

Gerente  General 

Jefe del Area 
Tecnica 

Supervisor de Obras 
Civiles 

Residente 

Asistente 

Supervisor de Obras  
mineras 

Residente 

Asistente 

Topografo Geologo 

Jefe  de  Almacen 
y  Mantenimiento 

Operadores 

Equipo 
mecanico 

Almacenero 

Secretaria 

Administrador 
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 Supervisar y evaluar continuamente el logro de los 

planes y programas establecidos. 

 Convocar a reuniones periódicas a los directivos de la 

Corporación HARED S.R.L, para presentar informes y 

establecer los correctivos necesarios para el 

cumplimiento de los planes y programas delineados. 

 Coordinar en forma continua con los asesores de la 

empresa para solucionar los problemas técnicos, 

económicos y legales a que dieran lugar. 

 Analizar, evaluar y consolidar los informes mensuales de 

las unidades de línea de la Corporación HARED S.R.L. 

 Representar a la Corporación en actos públicos y 

privados. 

 Presentar la Memoria Anual del funcionamiento de  la 

Corporación HARED S.R.L. 

 

2. Secretaria 

 Organizar y ejecutar las actividades de apoyo secretarial 

especializado utilizando medios informáticos. 

 Recepcionar y atender a las personas, comisiones o 

delegaciones que deseen entrevistarse con el Gerente 

General. 
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 Organizar y controlar la agenda diaria de acuerdo a las 

disposiciones del Gerente General y coordinar la 

ejecución de la misma con la documentación respectiva. 

 Administrar y mantener actualizado el archivo de la 

documentación, clasificada emitida y/o recibida por la 

Gerencia General. 

 Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a 

indicaciones generales. 

 Organizar el control y seguimiento de los expedientes 

que ingresan a la Gerencia General, preparando 

periódicamente los informes de su situación. 

 Solicitar y controlar los útiles de escritorio y materiales 

para uso de la Gerencia General y las propias de su 

cargo. 

 Operar el Sistema de Audiencias para atención al público 

en lo referente a la Gerencia General. 

 Otras funciones inherentes al cargo que disponga la 

Gerencia General. 

 

3. Administrador  

 Planifica y dirigir la programación, ejecución y 

evaluación de los recursos humanos y físicos utilizados 

en la ejecución de obras y/o servicios. 
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 Dirigir la formulación y ejecución de las normatividades 

del CLA, evaluando los resultados y proponiendo las 

modificaciones y/o actualizaciones correspondientes. 

 Preparar los informes técnicos relacionados con el 

manejo de recursos humanos, equipos, maquinarías, 

materiales e insumos. 

 Asesorar y absolver consultas técnico administrativas del 

área de su competencia, frente a la solicitud del Gerente 

General y los jefes de las unidades de línea. 

 Participar en los mítines de trabajo que le se realizan con 

la finalidad de proporcionar informes de temas de su 

competencia. 

 Coordinar y participar en la realización de conferencias 

sobre temas de competencia de la Oficina a su cargo. 

 Las demás funciones que le asigne el Gerente General. 

 

4. Jefe Del Área Técnica 

 Gestionar la disponibilidad de información (Expediente 

Técnico) para el Responsable del proceso de Ingeniería 

de Campo. 

 Revisar y validar la consistencia de la información de los 

planos generados por los subalternos                                                     

 Gestionar la disponibilidad de información (Expediente 

Técnico, información de campo, ejecutados, 
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presupuestos adicionales, entre otros) para el 

Responsable de metrados                                               

 Asegurar que se realicen los metrados de manera 

conforme con cada objetivo (determinar las cantidades 

iniciales reales, presupuestos adicionales, determinar la 

cantidad de obra ejecutada, liquidación y valorizaciones)             

 Asegurar que se cuantifiquen las cantidades realmente 

ejecutadas en el periodo de valorización                                                     

 Corroborar que los cálculos de la cuantificación sean 

consistentes, conciliar las cantidades con la Supervisión 

y presentar la valorización.                 

 Verificar que las condiciones iniciales de terreno sean 

consistente con el Expediente Técnico 

 Asegurar que el levantamiento, trazo, replanteo y control 

sean ejecutados de forma correcta       

 Asegurar que el levantamiento a la obras construidas sea 

acorde con el expediente técnico 

 Entregar los planos para construcción al personal de 

Producción 

 Gestionar las consultas técnicas con la Supervisión y/o 

Cliente 

 Realizar listado de materiales y equipos permanentes y 

sus correspondientes cantidades para realizar la solicitud 

de compra 
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 Identificar opciones de mejora de los procesos 

constructivos y gestionar la ejecución de estas mejoras. 

 

5. Supervisores De Obras Civiles y Mineras 

 Planificar, programar y controlar las actividades 

relacionas a la ejecución de obras, que deben ser 

ejecutadas por la empresa. 

 Distribuir racionalizadamente los recursos humanos y 

recursos físicos que deben ser implementados para la 

ejecución de obras. 

 Coordinar continuamente con el supervisor de la empresa 

para la cual se ejecuta la obra, para dar cumplimiento 

dentro de lineamientos establecidos que las obras en 

ejecución cumplan con los requerimientos predispuestos. 

 Presentar informes mensuales o a requerimiento del jefe 

inmediato superior, sobre los aspectos técnicos de 

producción y productividad. 

 

6. Residentes De Obras Civiles y Mineras 

 Planificar y programar las acciones correspondientes a la 

ejecución de obras. 

 Racionalizar el uso de los recursos humanos y recursos 

físicos. 
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 Impartir la dirección técnica oportuna en la ejecución de 

la obra específica que realiza de la Corporación HARED 

S.R.L. 

 Lleva y mantener actualizado el libro de obras. 

 Monitorear y controlar los avances y la calidad de la 

ejecución de los trabajos encomendados a la  

Corporación HARED S.R.L 

 Mantener continuamente informado a su jefe inmediato 

superior sobre los avances o problemas en la ejecución 

de las obras. 

 Elaboración periódica y final de la valorización físico - 

económica de la obra. 

 Elaborar y suscribir la documentación pertinente a la 

recepción y entrega de la obra a cargo de la Corporación 

HARED S.R.L. 

 

7. Asistente Técnico 

 Apoyo en valorizaciones de avance de obra. 

 Llevar el control documentario. 

 Apoyo en la supervisión de la ejecución de trabajos en 

campo. 

 Apoyo en la coordinación con proveedores.  

 Realización de metrados y lectura de planos. 

 Asesoría en temas técnicos. 
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8. Geólogo 

 elaboración de cartografías geológicas; 

 realización de informes y proyectos para la producción, 

transformación y control de recursos geológicos y 

geomineros; y explotación racional de los recursos 

geológicos 

 

9. Topógrafo 

 Realizar levantamientos topográficos a solicitud de su 

jefe inmediato superior. 

 Realizar replanteos de obras encomendadas a la 

Corporación HARED S.R.L. 

 Control de avances y replanteo de avances en los planos 

topográficos. 

 Ubicación de puntos de control de obras. 

 Mantener informado periódicamente a su jefe inmediato 

superior del avance de obras o a requerimiento del 

mismo. 

 

10. Jefe Del Departamento De Mantenimiento 

 Planificar, programar y controlar que los equipos y 

maquinarias en operación y en “stand By”, se encuentren 

en perfecto estado de operatividad. 
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 Coordinar continuamente con los operadores de 

maquinarías y equipos, para que mantenerse informado 

de las condiciones de las máquinas y equipos a su cargo. 

 Solicitar a tiempo, los materiales, repuestos y otros 

necesidades para que las máquinas y equipos, reciban la 

atención respectiva en el momento preciso. 

 Mantener al día los reportes de las máquinas y equipos. 

 

11. Operadores 

 Ejecutar las actividades encomendadas con 

responsabilidad, eficacia y disciplina. 

 Cumplir con el horario establecido por la Corporación 

HARED S.R.L. 

 Reportar continuamente las ocurrencias en el trabajo a su 

jefe inmediato superior. 

 Presentarse al trabajo en perfecto estado de salud física y 

mental. 

 Practicar el trabajo en equipo. 

 

 12. Equipo Mecánico 

 Efectuar trabajos técnicos relacionados con las máquinas, 

equipos, componentes e instalaciones mecánicos y 

ensayar prototipos 
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 Proyectar y preparar planos de máquinas, equipos, 

componentes e instalaciones mecánicos, de conformidad 

con las especificaciones establecidas 

 Efectuar el control técnico de la fabricación, utilización, 

mantenimiento y reparación de máquinas, equipos, 

componentes e instalaciones mecánicos 

 Aplicar conocimientos técnicos de los principios y 

prácticas de la ingeniería mecánica y de la construcción 

de maquinaria para identificar y resolver los problemas 

que surjan en el curso de su trabajo 

 Coordinar y supervisar los trabajos de instalación, 

carena, reparación, pintura y limpieza en dique seco 

 Desempeñar tareas afines 

  

 13. Almacenero 

 Manejo del s10 almacenes 

 Coordinación con residente y administrador de obra los 

requerimientos de materiales semanales 

 Realizar stock de materiales semanales 

 Coordinar movimiento de materiales entre obras 

 Controlar diariamente el ingreso y salida de los 

materiales que ingresan a obra 

 Realizar las coordinaciones para mantenimiento de 

equipos 
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 Mantener ordenado y al día los registros de almacén 

 

f) Experiencia En Obras En General  
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Cuadro N° 02: Experiencia en Obras en General 

 

N° ENTIDAD 
DESCRIPCION  

DE LA OBRA 

MONTO 

CONTRATADO 

% 

Participación 

MONTO DE 

ACUERDO A % 

PARTICIPACION 

CONTRATO 

CONTRATO 

DE 

CONSORCIO 

ANTE EL 

NOTARIO 

ACTA DE 

ENTREGA 

DE 

TERRENO 

ACTA DE 

RECEPCIO

N 

RESOLUCION 

DE 

LIQUIDACION 

RESOLU

CION DE 

ADICION

ALES 

CONFORMID

AD DE OBRA 

1 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUAYLAS 

MEJORAMIENTO DE LA 

TRIBUNA OCCIDENTE, 

AMPLIACION DE LA TRIBUNA 

ORIENTE Y OBRAS 

EXTERIORES EN EL ESTADIO 

GERARDO LARA GUERRERO, 

DISTRITO DE CARAZ, 

PROVINCIA DE HUAYLAS 

ANCASH III ETAPA 

364.112,02 40,00% 145.644,81 

CONTRATO 

N*019-

2012/MPH-CZ 

X X X X 
 

X 

2 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUAYLAS 

“MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

N°86515 DE QUERAL, 

DISTRITO DE CARAZ, 

PROVINCIA DE HUAYLAS – 

ANCASH – I ETAPA: 

CONSTRUCCION DE DOS 

AULAS” 

204.791,24 98,00% 200.695,42 

CONTRATO 

N*012-

2011/MPH-CZ 

X X X X 
 

X 

3 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUAYLAS 

CONSTRUCCION DE PISTAS Y 

VEREDAS DE LA 

URBANIZACION 15 DE 

FEBRERO EN EL DITRITO DE 

CARAZ, PROVINCIA DE 

HUAYLAS - ANCASH 

3.593.257,72 3,00% 107.797,73 

CONTRATO 

N*025-

2012/MPH-CZ 

X X X X X X 

4 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUAYLAS 

“MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO Y AHUA 

POTABLE DEL BARRIO DE 

SAN MIGUEL CHICO 

DISTRITO DE CARAZ - 

PROVINCIA DE HUAYLAS -  

DEPARTAMENTO DE 

ANCASH” 

706.749,22 40,00% 282.699,69 

CONTRATO DE 

EJECUCION DE 

OBRA N*441-

2009 

X 
 

X X 
 

X 

5 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUAYLAS 

“CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE DESAGÜE 

DESDE LA IGLESIA DEL NIÑO 

HASTA INCAHUAIN DEL 

SECTOR CULLASHPAMPA, DE 

LA CIUDAD DE CARAZ, 

PROVINCIA DE HUAYLAS, 

DEPARTAMENTO DE 

ANCASH” 

 

180.178,57 40,00% 72.071,43 

CONTRATO DE 

EJECUCION DE 

OBRA N*441-

2009 

X X X X 
  

6 

 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUAYLAS 

“INSTALACIÓN DE SERVICIOS 

HIGIÉNICOS TIPO LETRINAS 

EN EL CASERÍO DE 

164.181,42 40,00% 65.672,57 

CONTRATO DE 

EJECUCION DE 

OBRA N*441-

X 
 

X X 
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MIRAMAR, DISTRITO DE 

CARAZ, PROVINCIA DE 

HUAYLAS - ANCASH” 

2009 

7 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

HUAYLAS 

“MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE AGUA Y 
DESAGÜE DEL PASAJE SAN 
JUAN DEL BARRIO DE 
YANACHACA DE LA CIUDAD 
DE CARAZ - PROVINCIA DE 
HUAYLAS -  DEPARTAMENTO 
DE ANCASH” 

403.917,89 40,00% 161.567,16 

CONTRATO 
DE 

EJECUCION 
DE OBRA 

N*441-2009 

X 
 

X X 
 

X 

8 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

HUAYLAS 

“MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
TELECOMUNICACIONES 
PARA EL SERVICIO DE 
COMUNICACIONES EN LA 
PROVINCIA DE HUAYLAS - 
ANCASH - I ETAPA”  

381.061,09 50,00% 190.530,55 
CONTRATO 

N*026-
2011/MPH-CZ 

X X X X X X 

9 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

HUAYLAS 

MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE LA PROLONGACION 
MARISCAL CACERES EN EL 
BARRIO DE YANACHACA, I 
ETAPA: DRENAJE PLUVIAL 

189.888,03 97,00% 184.191,39 
CONTRATO N* 
048-2010/PMH-

CZ 
X X X X 

 
X 

10 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

YUNGAY 

"MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DEL 
SISTEMA DE RIEGO 
ACRARANCO,DISTRITO DE 
RANRAHIRCA,PROVINCIA DE 
YUNGAY - ANCASH - I 
ETAPA" 

369.892,00 70,00% 258.924,40 

CONTRATO 
DE 

EJECUCION 
DE OBRA 

N*007-2014-
MPY/GM 

X 
 

X X 
 

X 

11 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

HUAYLAS 

"MEJORAMIENTO DE LA 
CAMARA DE CAPTACION E 
INSTALACION DE RED 
PRINCIPAL Y SECUNDARIA 
DEL AGUA POTABLE Y 
CONSTRUCCION DE 
LETRINAS DEL SECTOR DE 
OSHCO, DISTRITO DE 
CARAZ, PROVINCIA DE 
HUAYLAS - ANACASH - II 
ETAPA 
 
 
 
 
 

147.993,76 100,00% 147.993,76 
CONTRATO 

N*040-
2014/MPH-CZ 

 
X X X 

  

12 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA 

"MEJORAMIENTO DE VIAS 
DEL JR. LAS TRINITARIAS, 
PSJE. LAS CALENDULAS Y 
EL PSJE. LOS GLADIOLOS 
DEL BARRIO DE 
NICRUPAMPA,DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - HUARAZ - 
ANCASH" 

422.491,42 100,00% 422.491,42 

CONTRATO 
DE 

EJECUCION 
DE OBRA 015-

2014-
MDI/CEP/A/GM 

 
X X X 

 
X 
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13 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PUEBLO LIBRE 

"MANTENIMIENTO DEL 
PALACIO MUNICIPAL DE 
PUEBLO LIBRE,DISTRITO DE 
PUEBLO LIBRE,PROVINCIA 
DE HUAYLAS - ANCASH" 

179.949,86 100,00% 179.949,86 

CONTRATO 
DE 

EJECUCION 
DE OBRA A 

SUMA ALZADA 
N*017-2014-

MDPL/A 

 
X X X 

  

14 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

YUNGAY 

"MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
DEL CASERIO DE ONGO, 
DISTRITO DE 
YUNGAY,PROVINCIA DE 
YUNGAY - ANCASH" 

356.560,59 100,00% 356.560,59 

CONTRATO 
DE 

EJECUCION 
DE OBRA N* 

010-2014-
MPY/GM 

 
X X X 

 
X 

15 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA 

"AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO, EN EL CASERIO 
DE URPAY DEL C.P DE 
ATIPAYAN,DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - HUARAZ - 
ANCASH - I ETAPA 

1.574.656,25 91,00% 1.432.937,19 

CONTRATO 
DE 

EJECUCION 
DE OBRA 030 - 

2014 -
MDI/CEP/A/GM 

X X X X 
 

X 

16 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

YUNGAY 

"INSTALACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE PIQUIP, 
DISTRITO DE 
YUNGAY,PROVINCIA DE 
YUNGAY - ANCASH - I ETAPA 

820.565,88 100,00% 820.565,88 

CONTRATO 
DE EJCUCION 
DE OBRA N* 
013 - 2014 - 

MPY/GM 

      

17 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CARHUAZ 

"AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
DEL CASERIO DE 
PARIACACA , DISTRITO DE 
CARHUAZ, PROVINCIA DE 
CARHUAZ - ANCASH" 

1.234.002,07 94,00% 1.159.961,95 

CONTRATO 
DE 

EJECUCION 
DE OBRA N* 
001 - 2015-

PMC 

      

18 
ICONSA PERU 

CONTRATISTAS 
GENEREALES SRL 

“MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE PARA EL 
C.P. EL PORVENIR Y LOS 
BARRIOS OGSHAS Y 
SACUATUNA” 

382.521,00 100,00% 382.521,00 

Contrato  
privado de 

prestación de 
servicio 

especializado 
para la 

ejecución de 
obra 

      

19 
H&T INGENIEROS 

S.A.C 

"CONSTRUCCION DEL 
CANAL DE RIEGO SEXTA 
TOMA III,PROGRESIVA 1+150 
-2+090 DEL DISTRITO DE 
RANRAHIRCA PROVINCIA DE 
YUNGAY - ANACASH" 

90.000,00 100,00% 90.000,00 

Contrato 
privado de 

prestación de 
servicio 

especializado 

      

 Fuente: Corporación HARED S.R.L 

 Elaboración Propia
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO (MARCO REFERENCIAL) 

 

 2.1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Rosales Luis & Vílchez Dante (2012) mencionan en la tesis, 

“Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para una Obra de 

Construcción y la Estimación del Costo de su Implementación”  

que fue desarrollado en la ciudad de Lima en una obra ejecutada 

por la constructora GyM S.A  donde aplican altos estándares, con 

la filosofía Lean, respecto a los mecanismos administrativos, 

técnicos y  recursos del Plan de seguridad y salud, sólo en la etapa 

de estructuras, teniendo como finalidad de estimar el costo de 

implementación del Plan de Seguridad y Salud propuesto. La 

propuesta que plantean se basa en el reglamento vigente, durante la 

ejecución de las actividades de la obra para garantizar  la integridad 

física y salud de los trabajadores; se tomó los datos reales del 

contratista ejecutor e investigación del mercado creando una base 

de datos de la obra, permitiendo acceder a un monto global para el 

rubro de Seguridad y salud en el presupuesto de costo directo del 

expediente técnico presentado por los ejecutadores, este monto está 
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regido bajo la norma técnica de metrados para obras de edificación 

y Habilitaciones Urbanas.  

Concluye que la culminación del presente trabajo hemos logrado 

diseñar un Plan de Seguridad y Salud (PSS) para una obra de 

edificaciones en el rubro de Construcción; El Plan de Seguridad, 

Salud (PSS), nos permite conseguir que se preste una mayor 

atención al lugar de trabajo y a los peligros que lo rodean, además 

esto significa una mejora en la productividad y en la seguridad del 

personal obrero; El Plan de Seguridad y Salud (PSS) presentado en 

el presente trabajo indica en el ítem Elementos del Plan, los 

Objetivos y Metas de Mejora en Seguridad y Salud. Aquí se 

plantearon como metas para el Índice de Frecuencia (IF) y para el 

Índice de Capacitación (IC) los valores de 1% (como máximo) y 

2% respectivamente. Por lo tanto podemos concluir, terminada la 

ejecución del proyecto, que se cumplieron las metas: para el Índice 

de Frecuencia se obtuvo 0% (no se tuvieron accidentes con tiempo 

perdido) y para el Índice de Capacitación se obtuvo 2%. 

 

Ruiz Conejo, Carina (2008) en su tesis “Propuesta de un Plan  de 

Seguridad y Salud para Obras de Construcción” plantea 

herramientas para la elaboración e implementación de un Plan de 

Seguridad y Salud para obras de construcción, mostrando como 

ejemplo de aplicación el Plan a una obra de edificación real. La 

tesis toma como referencia al OHSAS 18001 Sistema Internacional 



52 
 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, las normas técnicas 

peruanas de seguridad y salud en el sector de la construcción como 

la Norma técnica G.050 “Seguridad durante la Construcción”, la 

“Norma Básica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación” 

R.S.021 – 83 y el “Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” D.S. 009 – 2005 TR, y se engloban en un plan para el 

proyecto en ejecución “Residencial Floresta”. El plan cumple con 

los requisitos establecidos en las normas mencionadas 

anteriormente para alcanzar un mejor control de la seguridad y 

calidad en los procesos constructivos del Proyecto, con el fin de  

reducir los índices de siniestros laborales y conseguir impactos 

positivos en la productividad de la empresa. En este sentido, la tesis 

“Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para Obras de 

Construcción” se fundamenta en las leyes, normas principios, 

conceptos y metodologías del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud ocupacional OHSAS 18001. 

 

Sarango V. Ibbeth (2012) en la  tesis “Plan de Gestión de seguridad 

y salud en la construcción de una ciudad” usa como referencia al 

Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001; el Plan  propuesto de Gestión de 

Seguridad y Salud Operacional basado en la norma OHSAS 18001 

lo utilizó para solucionar el problema de escases de herramientas, 

mostrando su organización puntos críticos, particularidades, 
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procesos y controles operativos garantizando la seguridad y la 

salud ocupacional en la ejecución del proyecto. Alcanzó el 

cumplimiento de sus objetivos y metas anuales de la empresa a 

través de indicadores de gestión y accidentes. Obtuvo  un 

porcentaje del 98% en la evaluación de las normad OHSAS 18001 

y un  90% en la evaluación en la Ley N°29783 de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Los elementos como estándares, tarjetas de 

observación, inspección por cuadrillas, tarjetas planeadas de 

inspección, AST, IPERC Continuo, OPT, PETS, ITS, entre otros 

que están estipulados en la norma G-50 Seguridad en la 

Construcción y al D.S N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional y otras Medidas Complementarias en Minería, 

facilitaron los controles de SSO necesarios en la Construcción de la 

Nueva Ciudad de Morococha. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las auditorías internas 

realizadas se concluye que efectivamente el desarrollo de este Plan 

permite a la Obra cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión 

OHSAS 18001 y por tanto permite gestionar la SSO de forma 

eficaz, concluyendo que todas las herramientas incluidas en el Plan 

de Gestión de SSO: Tarjetas de observación, inspección por 

cuadrillas, tarjetas planeadas de inspección, AST, IPERC Continuo, 

OPT, PETS, ITS, entre otros; permitieron implementar con mayor 

facilidad el Sistema de Gestión de SSO de la empresa, debido a que 

se obtuvieron los siguientes beneficios: mayor control de todas las 
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actividades realizadas, se detectaron a tiempo varias condiciones 

inseguras, se planificaron los trabajos con anticipación, entre otros 

 

Cruz Romero, Eduardo Manuel (2010), menciona en su tesis 

“Metodología de planificación para la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles en base a la 

norma OHSAS 18001:2007” esta investigación es una guía para el 

inicio de esta implementación ya que en la norma OHSAS 

18001:2007  existen las recuestas para realizar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) con estándares 

internacionales, pero no menciona cómo hacerlo. Realizó la 

metodología IPERC basado en la norma OHSAS 18001:2007, en 

su apartado 4.3.1. Se hace notar  la importancia para las empresas 

de contar con un Sistema de Gestión de SST enfatizando el rol de 

la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles dentro del Sistema de Gestión de SST. Después 

presenta algunas metodologías que pueden ser tomadas para 

realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles en base a la norma OHSAS. Se define 

una serie de trabajo para cada propuesta, observando las ventajas y 

desventajas. Se evalúa, se realiza la selección de la metodología 

que se va  a aplicar de acuerdo a las características de la empresa en 

función a los requerimientos de la norma establecida  permitiendo 

evaluar los riesgos con facilidad para establecer controles 
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apropiados, logró establecer una metodología para la identificación 

de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

(IPERC) en base a OHSAS 18001:2007 como parte inicial de la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) en LA EMPRESA. Así, al finalizar la 

implementación, LA EMPRESA podrá obtener una certificación 

internacional, cumplir con los requerimientos legales, asegurar la 

reducción de los riesgos laborales e implementar prácticas óptimas 

cuidando la seguridad y salud de sus trabajadores, en lo referido al 

establecimiento de un Sistema de Gestión de SST en base a la 

norma OHSAS 18001:2007, se ha identificado que su 

implementación se basa en la mejora continua y un análisis 

exhaustivo de los procesos. Consecuentemente, estas características 

son las que diferencias a un Sistema de Gestión de SST basado en 

OHSAS de otros. La planificación es fundamental en la 

implementación de un Sistema de Gestión de SST. La norma 

OHSAS 18001:2007, en su planteamiento, enfatiza la planificación 

y dentro de ella a la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles. Esta premisa justificó el 

inicio de la implementación de un Sistema de Gestión de SST con 

el desarrollo de una metodología para tal propósito.  La 

metodología para IPERC fue estructurada en seis etapas para su 

realización óptima. De esta manera se consiguió establecer con 
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precisión las tareas a realizar en cada una de dichas etapas para la 

implementación. 

 2.1.2. Definición de términos 

 

Según el D.S. 055-2010- EM las definiciones de los términos son: 

Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que 

sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar 

y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes del empleador, y que 

produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

 

Accidente Leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la 

evaluación médica correspondiente, puede(n) generar en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente 

a sus labores habituales. 

 

Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, 

luego de la evaluación médica correspondiente, en lugar a descanso 

médico y tratamiento, a partir del día siguiente de sucedido el 

accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en 

cuenta para fines de información estadística. 

 

Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) 

la muerte del trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la 
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fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística 

se debe considerar la fecha de deceso. 

 

Análisis de trabajo seguro (ATS): Es una herramienta de gestión 

de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el 

procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los 

riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización 

de las tareas. 

 

Estadística de incidentes y accidentes: Sistema de registro, 

análisis y control de la información de incidentes y accidentes, 

orientado a utilizar la información y las tendencias asociadas en 

forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. 

 

Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación 

de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de 

aquellos, proporcionando la información necesaria para que el 

titular y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de 

acciones preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar 

la contingencia o la proximidad de un año. 
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Incapacidad Parcial Permanente: Es aquella que, luego de un 

accidente, genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de 

las funciones  del mismo y que disminuye su capacidad de trabajo. 

 

Incapacidad total permanente: Es aquella que, luego de un 

accidente, incapacita totalmente al trabajador para laborar. 

 

Incapacidad total temporal: Es aquella que, luego de un 

accidente, genera la imposibilidad de utilizar una determinada parte 

del organismo humano, hasta finalizar, el tratamiento médico y 

volver a las labores habituales, totalmente  recuperado. 

 

Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede 

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

incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo. 

Causas de los incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que 

ocurren para generar un accidente. 

Se dividen en: 

1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema 

de gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 

2. Causas básicas; referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 
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a) Factores personales.- son los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico-mental y 

psicológica de la persona. 

b) Factores de trabajo.- referido a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: liderazgo, planeamiento, Ingeniería, 

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, 

equipos, materiales, logística, dispositivos de seguridad, 

sistemas de mantenimiento, ambiente estándares, 

procedimientos, comunicación y supervisión. 

3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones 

subestándares: 

a) Actos subestándares: es toda acción o práctica que no se 

realiza con el procedimiento escrito de trabajo seguro 

(PETS) o estándar establecido que causa o contribuye a la 

ocurrencia de un incidente. 

b) Condiciones subestándares: toda condición existe en el 

entorno del trabajo y que se encuentre fuer del estándar y 

que puede causar incidente. 

 Índice de frecuencia de accidentes (IFA): Número de accidentes 

mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre 

trabajadas, Se calculará con la fórmula siguiente: 

 

                 N°  accid. x 1´000,000 (N⁰ Accidentes=incap.+ mortal) 

  IFA= 

 Horas hombre trabajadas 
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 Índice de severidad de accidentes (ISA): Número de días 

perdidos o cargad os por cada millón de horas-hombre trabajadas. 

Se calculará con la fórmula siguiente: 

 N° días perdidos o cargados x 1´000,000 

  IS= 

   Horas hombre trabajadas 

 

Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el 

índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice 

de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las 

empresas mineras. 

Es un producto de valor del índice de frecuencia por el índice de 

severidad dividido entre 1000 

 IF x IS 

  IA= 

   1000 

 

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce 

que existe un peligro y se definen sus características.  

 

Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR): Es un 

documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero 

supervisor y  superintendente o responsable del área de trabajo y 

visado por el gerente del programa de seguridad y salud 

ocupacional o, en ausencia de éste, por el ingeniero de seguridad, 
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que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son 

peligrosas y consideradas de alto riesgo. 

 

Plan de preparación y respuesta para emergencias: Documento 

guiado detallado sobre las medidas que se debe de tomar bajo 

varias condiciones de emergencias posibles. Incluye 

responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del 

titular minero disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la 

empresa, métodos o procedimientos generales que se debe seguir, 

autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar 

procedimientos dentro del departamento capacitación y práctica de 

procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes 

exigidos. 

 

Prevención de accidentes: Es la combinación razonable de 

políticas, estándares procedimientos y prácticas, en el contexto de 

la actividad minera, para alcanzar los objetivos de seguridad y 

salud ocupacional del empleador. 

 

Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS): Documento 

que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a 

cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo 

hasta el final, dividida en un conjunto de pasos, consecutivos o 
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sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿cómo hacer el trabajo/tarea de 

manera correcta? 

 

Proceso de voladura: Es un conjunto de tareas que comprende: el 

traslado del explosivos accesorios de los polvorines al lugar del 

disparo, las disposiciones preventivas antes del carguío, el carguío 

de los explosivos, la conexión de los taladros cargados, la 

verificación de la medidas de seguridad, la autorización y el 

encendido del disparo. 

 

Programa Anual de seguridad y salud ocupacional: Documento 

que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de 

un (01) año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual del 

cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud 

establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la 

finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles 

incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

 

Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional: Es el 

conjunto de disposiciones que elabora el titular minero es base a los 

alcances del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

minería, adecuándolo a las características particulares de sus 

actividades mineras. 
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Riesgo: es la combinación de la probabilidad y severidad reflejados 

en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las 

personas, a los equipos a los procesos y/o al ambiente de trabajo. 

 

Seguridad y salud en el trabajo (SST): Condiciones y factores 

que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los 

empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores 

temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra 

persona en el lugar de trabajo.  

Las principales razones que las empresas tienen para ocuparse de la 

seguridad y salud en el trabajo son: 

 Obligación legal. 

 Ventaja competitiva. 

 Conveniencia económica. 

 Deber moral. 

 Exigencia de los clientes. 

    Responsabilidad social 

 

Sistema de gestión: Grupo de elementos interrelacionados usados 

para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos 

objetivos. Un sistema de gestión incluye la estructura de la 

organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, 

las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. 

Sistema de gestión de SST Parte del sistema de gestión de una 
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organización, empleada para desarrollar e implementar su política 

de SST y gestionar sus riesgos para la SST.  

 

 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

La parte del sistema general de gestión que facilita la 

administración de los riesgos de seguridad y salud ocupacional 

asociados con el negocio de la organización. Esto incluye la 

estructura organizacional, planificación de las actividades, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos 

para desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener la 

política de seguridad y salud ocupacional. 

 

Salud ocupacional: Rama de la salud responsable de promover  y 

mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las ocupaciones, a fin de 

prevenir riesgos en el trabajo. 

 

Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un 

alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La 

relación de actividades calificadas como de alto riesgo será 

establecida por el titular minero y por la autoridad minera. 

 

Zonas de alto riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo donde 

están presentes las condiciones de peligro inminente, que pueden 
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presentarse por un diseño inadecuado o por condiciones físicas, 

químicas, eléctricas, mecánicas o ambientales inapropiadas, entre 

otros. 

2.1.3.  Fundamentos teóricos 

Marco Legal de la Seguridad y Salud en el Perú 

Los estándares OHSAS sobre la gestión de la SST tienen como 

finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un 

sistema de gestión de la SST eficaz que puedan ser integrados con 

otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a 

lograr los objetivos de SST y económicos. Estos estándares, al 

igual que otras normas internacionales, no tienen como fin ser 

usados para crear barreras comerciales no arancelarias, o para 

incrementar o cambiar las obligaciones legales de una 

organización. 

La serie OHSAS 18000 OHSAS  

Es una serie de especificaciones sobre la Seguridad y Salud en el 

Trabajo que fue desarrollada conjuntamente por instituciones 

representativas de la normalización en el mundo. OHSAS 18001 es 

una especificación que publicada inicialmente en el año 1999 por el 

British Standards Institute (BSI) y modificada en el 2007 para ser 

publicada como un estándar internacional. OHSAS 18001 es un 

estándar voluntario que tiene como finalidad proporcionar a las 

organizaciones un modelo de sistema para la gestión de la SST, que 
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les sirva tanto para identificar y evaluar los riesgos laborales, los 

requisitos legales y otros requisitos de aplicación, como para 

definir la política, estructura organizativa, las responsabilidades, las 

funciones, la planificación de las actividades, los procesos, los 

procedimientos, los recursos, los registros, etc., necesarios para 

desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener un sistema de 

gestión de SST. Este estándar determina las exigencias que deben 

implantarse y justificarse en las auditorías de certificación que se 

realicen. La norma OHSAS 18001 se basa en el ciclo de mejora 

continua desarrollado por Shewhart y Deming, La metodología 

consiste en las etapas de planificar-hacer-verificar-actuar y es 

conocida como PHVA. Describe los siguientes pasos para una 

gestión exitosa de la seguridad y salud en trabajo: 

 Establecimiento de una política de SST. 

OHSAS 18001:2007 La norma OHSAS 18001:2007 da los 

lineamientos del sistema de gestión de SST para permitir a la 

organización controlar sus riesgos y mejorar su desempeño en SST. 

No establece criterios de desempeño en SST específicos, ni da 

especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión. 

Como la ISO 9001 e ISO 14001 dice qué, pero no cómo. Los 

cambios principales en OHSAS 18001:2007 en relación a la 

versión de 1999 son: 

 Mayor énfasis e importancia en la salud. 
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 La modificación de requisitos para guardar el 

mismo orden que las cláusulas de ISO 

14001:2004. 

 Mejoras que la hacen compatible con ISO 

9001:2008 y con ISO 14001:2004 para facilitar la 

integración de sistemas de gestión. 

 Se centra más en resultados que en 

documentación. 

 La inclusión de nuevos conceptos como la gestión 

del comportamiento y la gestión del cambio. 

 El término “accidente” se incluye ahora en la 

definición de “incidente”. 

 La definición del término “peligro” elimina los 

daños a los bienes o el daño del ambiente del 

lugar de trabajo. Ahora se considera que tales 

daños no están relacionados con la seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

 Se han incorporado nuevos requisitos para la 

evaluación del cumplimiento legal, la 

participación y consulta y la investigación de 

incidentes. 

La norma OHSAS 18001:2007 se puede dividir en dos partes: 

reglas básicas (secciones 1, 2 y 3 de la norma) y requisitos para la 

certificación (sección 4 de la norma). 
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Entre los Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional que menciona la norma OHSAS 18001:2007 es  que 

la organización debe establecer, documentar, implementar, 

mantener y mejorar continuamente un sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. En el apartado 4.3 Planificación en 

el ítem 4.3.1, se menciona que se debe implementar y mantener un 

procedimiento (s)  para la continua Identificación de peligro, 

evaluación de riesgos y determinación de controles, siendo los 

procedimientos como siguen:  

a) Actividades rutinarias y no rutinarias; 

b) Actividades para todas las personas que tienen 

acceso al sitio de trabajo ( incluyendo contratistas y 

visitantes) 

c) Comportamiento humano, capacidades y otros 

factores humanos 

d) Peligros identificados que se originan fuera del 

sitio de trabajo capaces de afectar adversamente la 

salud y seguridad de las personas bajo control de la 

organización dentro del sitio de trabajo 

e) Peligros creados en la vecindad del sitio del trabajo 

por actividades relacionadas con el trabajo bajo el 

control en la organización; 

Nota 1 Puede ser más apropiado para ciertos 

peligros ser evaluados como un aspecto ambiental. 
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f) Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de 

trabajo, que sean proporcionados por la 

organización u otros; 

g) Cambios o cambios propuestos en la organización, 

sus actividades o materiales; 

h) Modificaciones del Sistema de Gestión S&SO, 

incluyendo cambios temporales y sus impactos 

sobre las operaciones, procesos, y actividades; 

i) Cualquier obligación  legal aplicable relacionada 

con la evaluación de riesgos e implementación  de 

los controles necesarios (ver también la NOTA de 

3.12); 

j) El diseño de áreas de  trabajo, procesos, 

instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos 

operativos y trabajo de la organización, incluyendo 

su adaptación a las capacidades humanas; 

La metodología de la organización para la 

identificación de peligro y valorización de riesgo 

debe: 

a) Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y 

tiempo para asegurar que sea proactivo y no 

reactiva; y 
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b) Proporcionar la Identificación, priorización y 

documentación de riesgos, y la aplicación de 

controles, como sea apropiado. 

Para la gestión del cambio, la organización deberá 

identificar los peligros S&SO y los riesgos S&SO 

asociados con cambios en la organización, el 

sistema de gestión S&SO, o sus actividades, antes 

de la introducción de estos cambios. 

La organización debe asegurar que los resultados 

de estas valoraciones están considerados cuando se 

determinan los controles. 

Cuando se determinan controles, o se consideran 

cambios a los controles existentes, debe darse 

consideración a reducir los riesgos de acuerdo con 

la siguiente jerarquía: 

a) Eliminación; 

b) Sustitución; 

c) Controles de ingeniería; 

d) Señalización /advertencias y/o controles 

administrativos; 

e) Equipos de protección personal. 

La organización debe documentar y mantener el 

resultado de identificación de peligros, 
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valorización de riesgo y controles determinados 

actualizados. 

La organización debe asegurar que los riesgos 

S&SO y controles determinados se toman en 

cuenta cuando se establece, implementa y mantiene 

un sistema de gestión S&SO. 

NOTA 2: Para una guía más completa sobre la 

identificación de peligro, evaluación de riesgo y 

determinación de controles ver OHSAS 18002. 

El estándar OHSAS 18001 especifica los requisitos 

para un sistema de gestión de la SST que permita a 

una organización desarrollar e implementar una 

política y unos objetivos que tengan en cuenta los 

requisitos legales y la información sobre los 

riesgos para la SST. Pretende ser aplicable a todos 

los tipos y tamaños de organizaciones y ajustarse a 

diversas condiciones geográficas, culturales y 

sociales. 

OHSAS 18002:2008-1 

En el ítem 4.3.1.2 Desarrolla una metodología y unos 

procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de 

riesgos 
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Las metodologías de identificación de peligros y evaluación 

de riesgos varían enormemente entre las distintas industrias, 

abarcando desde evaluaciones sencillas hasta complejos 

análisis cuantitativos con extensa documentación. Los 

peligros individuales pueden requerir que se usen distintos 

métodos, por ejemplo, una evaluación de la exposición a 

largo plazo a sustancias  químicas  puede necesitar  un 

método diferente  que el que requiere la seguridad de un 

equipo o la evaluación de una estación de trabajo de una 

oficina. Cada organización debería elegir los enfoques que 

sean apropiados a su alcance, naturaleza y tamaño, y que 

cumplan con sus necesidades en términos de nivel de detalle, 

complejidad, tiempo, coste y disponibilidad de datos fiables. 

En combinación, los enfoques elegidos deberían tener como 

resultado una metodología propia para la evaluación que se 

está llevando a cabo de todos los riesgos de SST de la 

organización. 

Es necesario considerar la gestión del cambio (véase el 

apartado 4.3.1.5) para los cambios en la evaluación de 

riesgos, la determinación de controles, o la implementación 

de controles. La revisión por la dirección debería utilizarse 

para determinar si son necesarios cambios en la metodología 

a nivel global. 
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Para ser eficaces, los procedimientos de identificación de 

peligros y evaluación de riesgos de la organización deberían 

tener en cuenta lo siguiente: 

•  Peligros; 

•  Riesgos; 

•  Controles; 

•  Gestión del cambio; 

•  Documentación; 

•  Revisión continua. 

Para asegurarse de la coherencia a la hora de aplicarlos, se 

recomienda que estos procedimientos estén documentados. 

El apartado 4.3.1 del estándar OHSAS 18001:2007 identifica 

en los puntos a) a j) lo que debería tenerse en cuenta al 

desarrollar los procedimientos.  Los apartados 4.3.1.3 a 

4.3.1.3  Identificación de peligros 

La identificación de peligros debería tener como propósito 

determinar de manera proactiva todas las fuentes, situaciones 

o actos (o combinaciones de los mismos), que puedan surgir 

de las actividades de la organización, y que sean 

potencialmente dañinos en términos de daños o deterioro de 

la salud de las personas (véase la definición de “peligro” en el 

apartado 3.6). Entre los ejemplos de esto se incluyen: 

• Fuentes (por ejemplo, maquinaria en movimiento, radiación 

o fuentes de energía); 
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•  Situaciones (por ejemplo, trabajos en altura), o 

•  Actos (por ejemplo, levantar peso de forma manual).  

La identificación de peligros debería considerar los distintos 

tipos de peligros en el lugar de trabajo, incluyendo físicos, 

químicos, biológicos y psicosociales (véase el Anexo C para 

ejemplos de peligros). 

La organización debería establecer herramientas y técnicas 

específicas de identificación de peligros que sean pertinentes 

al alcance de su sistema de gestión de la SST. 

Durante el proceso de identificación de peligros deberían 

considerarse las siguientes fuentes de información o 

elementos de entrada: 

• Requisitos legales y otros requisitos de SST (véase el 

apartado 4.3.2), por ejemplo, aquellos que prescriben la 

manera en que deberían identificarse los peligros; 

•  La política de SST (véase el apartado 4.2); 

•  Datos del seguimiento (véase el apartado 4.5.1); 

•  La exposición en el trabajo y los reconocimientos médicos 

laborales; 

•  Registros de incidentes (véase el apartado 3.9); 

•  Informes de auditorías, evaluaciones o revisiones previas; 

•  Elementos de entrada de los empleados y de otras partes 

interesadas (véase el apartado 4.4.3); 
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•  Información de otros sistemas de gestión (por ejemplo, de 

gestión de la calidad o gestión ambiental); 

•  Información de las consultas de SST de los empleados; 

•  Procesos de revisión y actividades de mejora en el lugar de 

trabajo; 

• Información sobre las mejores prácticas y/o los peligros 

típicos en organizaciones similares; 

 

• Informes de incidentes que hayan ocurrido en 

organizaciones similares; 

• Información sobre las instalaciones,  procesos  y actividades  

de la organización, incluyendo lo siguiente: 

– diseño del lugar de trabajo, planes de tráfico (por ejemplo, 

caminos peatonales, rutas de los vehículos), planos del 

emplazamiento; 

– diagramas de flujo de procesos y manuales de operaciones; 

– inventarios de materiales peligrosos (materias primas, 

sustancias químicas, residuos, productos, subproductos); 

– especificaciones de los equipos; 

– especificaciones  de producto, fichas técnicas de seguridad 

de los materiales, toxicología y otros datos de SST.  

Los procesos de identificación de peligros deberían aplicarse 

tanto a las actividades y situaciones rutinarias como a las no 
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rutinarias (por ejemplo, periódicas, ocasionales, o de 

emergencia). 

Entre los ejemplos de actividades y situaciones no rutinarias 

que deberían considerarse durante el proceso de 

identificación de peligros se incluyen: 

•  Limpieza de las instalaciones o los equipos; 

•  Modificaciones temporales de un proceso; 

•  Mantenimiento no programado; 

•  Puesta en marcha/parada de plantas o equipos; 

•  Visitas fuera de las instalaciones (por ejemplo, salidas de 

campo, visitas cliente- suministrador, prospección, 

excursiones); 

•  Reformas; 

•  Condiciones meteorológicas extremas; 

•  Cortes en el suministro (por ejemplo, eléctrico, de agua, 

gas, etc.); 

•  Acuerdos temporales; 

•  Situaciones de emergencia. 

La identificación de peligros debería tener en consideración a 

todas las personas que tienen acceso al lugar de trabajo (por 

ejemplo, clientes, visitantes, contratistas de servicio, 

repartidores, así como empleados) y a: 

•  Los peligros y riesgos que surgen de sus actividades; 
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•  Los peligros que surgen del uso de productos o servicios 

que proporcionan a la organización; 

•  Su grado de familiaridad con el lugar de trabajo; 

•  Su comportamiento. 

Los factores humanos, tales como capacidades, 

comportamientos y limitaciones, debe- rían ser tenidos en 

cuenta [véase el punto c) del apartado 4.3.1 del estándar 

OHSAS 18001:2007] cuando se evalúen los peligros y 

riesgos de procesos, equipos y entornos de trabajo. Los 

factores humanos se deberían considerar cada vez que haya 

una persona implicada deberían tenerse en cuenta aspectos 

tales como la facilidad de uso, la probabilidad de errores 

operacionales, el estrés del operador y la fatiga del usuario. 

Al considerar los factores humanos, el proceso de 

identificación de peligros de la organización debería 

considerar los siguientes elementos y sus interacciones: 

•  La naturaleza del trabajo (disposición del lugar de trabajo, 

información del operador, carga de trabajo, trabajo físico, 

patrones de trabajo);  

•  El entorno (calor, iluminación, ruido, calidad del aire); 

• El comportamiento humano (temperamento, hábitos, 

actitud); 

•  Capacidades psicológicas (cognitivas, de atención); 
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 Capacidades fisiológicas (biomecánicas, variación 

antropométrica / física  de las personas). 

En algunos casos puede haber peligros que ocurran o se 

originen fuera del lugar de trabajo, y que tengan un impacto 

en los individuos del lugar de trabajo (por ejemplo, que se 

liberen materiales tóxicos en operaciones en las 

proximidades). Cuando puedan pre- verse estos peligros, 

deberían tratarse. 

La organización podría verse obligada a tener en 

consideración los peligros creados fuera de los límites del 

lugar de trabajo, en particular cuando haya una obligación 

legal o deber de encargarse de tales peligros. En algunas 

jurisdicciones legales estos peligros son tratados en cambio a 

través del sistema de gestión ambiental de la organización. 

Para que la identificación de peligros sea eficaz, la 

organización debería usar un enfoque que incluya 

información de fuentes diversas, especialmente elementos de 

entrada de personas que tengan conocimiento de sus 

procesos, tareas o sistemas, por ejemplo: 

• Observaciones del comportamiento y de las prácticas de 

trabajo, y análisis de las causas subyacentes del 

comportamiento no seguro; 

•Estudios comparativos con las mejores prácticas 

(benchmarking); 
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•  Entrevistas y encuestas; 

•  Visitas de reconocimiento e inspecciones de seguridad; 

•  Revisión de incidentes y análisis posteriores; 

• Seguimiento y evaluación de exposiciones peligrosas (a 

agentes químicos y físicos); 

• Análisis de procesos y flujos de trabajo, incluyendo su 

probabilidad de generar comportamientos no seguros. 

La identificación de peligros debería realizarla una o varias 

personas con competencia en metodologías y técnicas de 

identificación de los mismos (véase el apartado 4.4.2) y con 

un conocimiento apropiado de la actividad laboral. 

Pueden  emplearse  listas de verificación  como recordatorio  

de los tipos de peligros potenciales a considerar, y para 

registrar la identificación inicial de peligros; sin embargo, 

debería tenerse cuidado para evitar confiar en exceso en el 

uso de listas de verificación . Las listas de verificación 

deberían ser específicas al área de trabajo, proceso o equipos 

que están siendo evaluados.  

4.3.1.4  Evaluación de riesgos 

4.3.1.4.1  Generalidades 

El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra 

un suceso o exposición peligrosa y de la severidad del daño o 

deterioro de la salud (véase el apartado 3.8) que puede causar 

el suceso o exposición (véase el apartado 3.21). 
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La evaluación de riesgos es el proceso de evaluación de los 

riesgos que surgen de los peligros, teniendo en cuenta la 

idoneidad de los controles existentes, y decidiendo si el 

riesgo es aceptable (véase el apartado 3.22). 

Un riesgo aceptable (véase el apartado 3.1) es un riesgo que 

se ha reducido a un nivel que la organización está dispuesta a 

asumir con respecto a sus obligaciones legales, su política de 

SST y sus objetivos de SST. 

Nota: Algunos documentos de referencia utilizan el término 

“evaluación de riesgos” para abarcar el pro- ceso completo de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles; OHSAS 

18001 y OHSAS 18002 hacen referencia a los elementos 

individuales de este proceso por separado y usan el término 

“evaluación de riesgos” para referirse explícitamente a la 

segunda etapa de este proceso. 

4.3.1.4.2  Elementos  De Entrada  De La Evaluación  De 

Riesgos 

Los elementos de entrada de los procesos de evaluación de 

riesgos pueden incluir, aun- que no están limitados a ellos, la 

información o datos siguientes: 

• Detalles de las ubicaciones donde se lleva a cabo el trabajo; 

•  La proximidad y alcance de interacciones peligrosas entre 

actividades en el lugar de trabajo; 
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•  Acuerdos de seguridad; 

• capacidades humanas, comportamiento, competencias, 

formación y experiencia de aquellos que normalmente y/u 

ocasionalmente llevan a cabo tareas peligrosas; 

 • Datos toxicológicos, datos epidemiológicos  y otra   

información relacionada con la salud; 

•  La proximidad de otro personal (por ejemplo, personal de 

limpieza, visitantes, contratistas, público) que podría verse 

afectado por trabajos peligrosos; 

•  Detalles de cualquier instrucción de trabajo, sistemas de 

trabajo y/o procedimientos de permiso de trabajo, preparados 

para tareas peligrosas; 

•  Instrucciones de los fabricantes o proveedores para la 

operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones; 

•  La disponibilidad y el uso de medidas de control [por ejemplo, 

para la ventilación, vigilancia, equipos de protección 

individual (EPI), etc.];  

•  Condiciones anormales (por ejemplo, posible interrupción de 

los servicios de suministro de electricidad o agua, o el fallo 

de otros procesos); 

•  Condiciones ambientales que afecten al lugar de trabajo; 

•  La probabilidad de fallo de los componentes de la planta o la 

maquinaria y los dispositivos de seguridad, o de su 
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degradación debida a la exposición a los elementos o a 

materiales de proceso; 

•  Detalles del acceso y adecuación/estado  de los 

procedimientos  de emergencia, planes de emergencia, 

equipos de emergencia, salidas de emergencia (incluyendo 

señalización), instalaciones de comunicación de emergencia, 

y apoyo externo de emergencia, etc.); 

•  Datos de seguimiento relacionados con incidentes asociados 

con actividades de trabajo específicas; 

•  Los hallazgos de cualquier evaluación existente relacionada 

con actividades de trabajo peligrosas; 

•  Detalles de anteriores actos no seguros, tanto de los individuos 

realizando la actividad como de otros (por ejemplo, personal 

adjunto, visitantes, contratistas, etc.); 

•  La probabilidad de que un fallo induzca fallos asociados o 

deshabilite las medidas de control; 

•  La duración y la frecuencia de las tareas con que se llevan a 

cabo; 

•  La precisión y fiabilidad de los datos disponibles para la 

evaluación de riesgos, 

•  cualquier requisito legal y otros requisitos (véase el apartado 

4.3.2) que prescriban la manera en que ha de realizarse la 

evaluación de riesgos o lo que constituye un riesgo aceptable, 

por ejemplo, métodos de muestreo que determinen la 
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exposición, el uso de métodos específicos de evaluación de 

riesgos, o los niveles de exposición permisibles. 

La evaluación de riesgos debería ser realizada por una o 

varias personas con competencia en metodologías y técnicas 

de evaluación de riesgos (véase el apartado 4.4.2) y con un 

conocimiento apropiado de la actividad laboral. 

4.3.1.4.3  Metodologías  De Evaluación  De Riesgos 

Una organización puede utilizar diferentes   métodos de 

evaluación  de riesgos como parte de una estrategia global 

para abordar diferentes áreas o actividades. A la hora de 

establecer la probabilidad del daño, debería tenerse en cuenta 

la adecuación de las medidas de control existentes. Una 

evaluación de riesgos debería ser lo suficientemente detallada 

como para determinar las medidas de control apropiadas. 

Algunos métodos de evaluación de riesgos resultan 

complejos e inadecuados para actividades peligrosas 

especiales o particulares. Por ejemplo, la evaluación de 

riesgos de una planta de procesado de sustancias químicas 

puede requerir cálculos matemáticos complejos de la 

probabilidad de sucesos que podrían llevar a la liberación de 

agentes que podrían afectar a los individuos en el lugar de 

trabajo o al público. En muchos países, la legislación del 

sector específica indica cuándo se requiere este grado de 

complejidad. 
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En muchas circunstancias, los riesgos de SST pueden tratarse 

utilizando métodos más simples y pueden ser cualitativos.  

Estos enfoques  generalmente  implican un mayor grado de 

juicio, puesto que se confía en menor medida en datos 

cuantificables. En algunos casos, estos métodos servirán 

como herramientas de chequeo iniciales para determinar 

dónde se necesita una evaluación más detallada 

La evaluación de riesgos debería involucrar la consulta y la 

apropiada participación de los trabajadores,  y tener en cuenta 

los requisitos legales y otros requisitos. Debería tenerse en 

cuenta la orientación de la reglamentación cuando sea 

aplicable. 

La organización debería considerar las limitaciones en la 

calidad y precisión de los datos usados en la evaluación de 

riesgos, y los posibles efectos que esto podría tener en el 

cálculo de riesgos resultante. Cuanto mayor sea el nivel de 

incertidumbre en los datos, mayor será la necesidad de 

determinar con precaución si el riesgo es aceptable. 

Nota: Véase el Anexo D para una comparación de 

herramientas y metodologías de evaluación de riesgos. 

4.3.1.4.4  OTRAS CONSIDERACIONES  PARA LA 

EVALUACIÓN  DE RIESGOS 

Algunas organizaciones desarrollan evaluaciones de riesgos 

genéricas para actividades típicas que pueden ocurrir en 
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varios sitios o ubicaciones diferentes. Estas evaluaciones 

genéricas pueden ser útiles como punto de partida para 

evaluaciones más específicas, pero podría ser necesario 

adaptarlas para que resulten apropiadas a una situación con- 

creta. Este enfoque puede mejorar la velocidad y eficacia del 

proceso de evaluación de riesgos, y mejorar la coherencia de 

la evaluación de riesgos para tareas similares. 

Cuando el método de evaluación de riesgos de la 

organización use categorías descriptivas para evaluar la 

severidad o probabilidad de daños, éstas deberían estar 

claramente definidas, por ejemplo, se necesitan definiciones 

claras de términos como “probable” e “improbable” para 

asegurar que personas distintas las interpretan de forma 

coherente. 

La organización debería tener en cuenta los riesgos para 

colectivos sensibles (por ejemplo, trabajadoras  embarazadas)  

y grupos vulnerables  (por ejemplo, trabajadores  sin 

experiencia), al igual que las susceptibilidades particulares de 

cualquiera de los trabajadores involucrados en el desempeño 

de tareas concretas (por ejemplo, la capacidad de una persona 

daltónica para leer instrucciones). 

La organización  debería valorar cómo la evaluación  de 

riesgos tendrá en cuenta el número de personas que podrían 

estar expuestas a un peligro determinado. Los peligros que 
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podrían causar daño a un número elevado de personas 

deberían considerarse cuidadosamente, incluso cuando sea 

mucho menos probable que sucedan tales consecuencias 

severas. 

La evaluación de riesgos que vaya a valorar el daño causado 

por la exposición a agentes físicos, químicos, y biológicos 

podría requerir medir las concentraciones de exposición con 

instrumentos y métodos de muestreo apropiados. Estas 

concentraciones debe- rían compararse con los límites de 

exposición o estándares aplicables en el trabajo. La 

organización debería asegurarse de que la evaluación de 

riesgos tiene en cuenta las consecuencias de la exposición 

tanto a corto como a largo plazo y los efectos aditivos de 

múltiples agentes y exposiciones. 

En algunos casos la evaluación de riesgos se lleva a cabo 

mediante muestreo para cubrir diversas situaciones y 

ubicaciones. Debería tenerse cuidado de asegurarse de que las 

muestras utilizadas son suficientes y representan de forma 

adecuada todas las situaciones y ubicaciones que se están 

evaluando. 

En El Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma G-050 

Seguridad durante la construcción, establece que se debe de contar 

con un Plan de Seguridad y salud en el trabajo (PSST) como 

requisito indispensable en las contracciones, es decir todo 
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Expediente técnico debe tener la partida de Seguridad y Salud, 

específicamente a la letra dice en su artículo 6: Plan de Seguridad y 

Salud “Toda obra de construcción, deberá contar con un Plan de 

Seguridad y Salud que garantice la integridad física y salud de sus 

trabajadores, sean estas de contratación directa o sub contrata y 

toda persona que de una u otra forma tenga acceso a la obra”. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá integrarse al proceso de 

construcción” y en su artículo 7 menciona  que se deben de reportar 

los accidentes y enfermedades siguiendo las pautas: 

7.1 INFORME DELACCIDENTE.- El Responsable de 

Seguridad de la obra,  elevará a su inmediato superior y 

dentro  de las 24 horas de acaecido el accidente el 

informe correspondiente. (Ver formato. Anexo 03 Uso 

Interno de la Empresa) 

El informe de accidentes se remitirá al Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social. 

7.3 FORMATO PARA REGISTRO DE INDICES DE 

ACCIDENTES 

-  El   registro de índices de accidentes deberá llevarse  

mensualmente   de  acuerdo  al   formato establecido en 

el Anexo N° 04. 

 

Aun cuando no se hayan producido en  el mes 

accidentes con  pérdida de  tiempo o reportables, será 
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obligatorio  llevar  el  referido  registro,  consignando  

las  horas trabajadas  y marcando CERO  en  los índices  

correspondientes  al  mes  y  tomando  en   cuenta  estas  

horas  trabajadas  para   el  índice Acumulativo. 

La empresa llevará un registro por cada obra  y a su vez 

elaborará un reporte consolidado estadístico de 

seguridad. 

1.7.4 REGISTRO DE ENFERMEDADES  

PROFESIONALES 

Se  llevará un registro  de  las  enfermedades  

profesionales  que  se detecten en  los  trabajadores  de  

la obra,  dando el aviso correspondiente a la autoridad 

competente. 

Según Norma técnica de Metrados para Obras de Edificación 

menciona que en el ítem OE1.2 “Las partidas consideradas en el 

presupuesto oferta, deben corresponder a las definidas en la 

presente Norma Técnica”. Y en el ítem OE1.2.1. Elaboración, 

implementación y administración del PSST  “Comprenden las 

actividades y recursos que correspondan al desarrollo elaboración, 

implementación y administración del PSST, debe considerarse, sin 

llegar a limitarse; el personal destinado a desarrollar, implementar 

y administrar el PSST así como los equipos y necesarias para 

desempeñar de manera  efectiva sus labores” 
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Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S.009-2005 TR: 

El Estado Peruano ha establecido un reglamento que impone a las 

empresas, nuevas obligaciones para implantar Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo basados en el Sistema  

En el Título III, Cap. 1, Art. 11º del reglamento mencionado se 

establecen los principios del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo que las empresas deben cumplir como mínimo 

respecto a las normas de prevención de los riesgos laborales: 

a) Asegurar un compromiso visible del empleador 

con la salud y seguridad de los trabajadores. 

b) Lograr una coherencia entre lo que planifica y lo 

que se realiza. 

c) Propender al mejoramiento continuo. 

d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en 

equipo a fin de     incentivar la cooperación de los 

trabajadores. 

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos 

laborales para que toda la organización interiorice 

los conceptos de prevención y Proactividad, 

promoviendo comportamientos seguros. 

f) Crear oportunidades para alentar una empatía del 

empleador hacia los trabajadores y viceversa. 
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g) Asegurar la existencia de medios de 

retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al 

personal proactivo interesado en el mejoramiento 

continuo de la seguridad y salud laboral. 

i) Evaluar los principales riesgos que puedan 

ocasionar las mayores pérdidas a la salud y 

seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

j) Utilizar una metodología que asegure el 

mejoramiento continuo en seguridad y salud en el 

trabajo. 

k) Fomentar la participación de las organizaciones 

sindicales, o en defecto de éstas, los representantes 

de los trabajadores, en las decisiones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo.  

Según el Artículo 24º del D.S. 009 - TR que a la letra dice: Las 

empresas con más de 25 trabajadores deben elaborar un reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo que contenga  los 

siguientes puntos: 

a) Objetivos y alcances 

b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad 

y salud. 
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c)   Atribuciones y obligaciones del empleador, de los 

supervisores, del comité de seguridad y salud, de 

los trabajadores y de las empresas que les brindan 

servicios si las hubiera. 

d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones 

e)   Estándares de seguridad y salud en los servicios y 

actividades conexas. 

f) Estándares de control de los peligros existentes y 

riesgos evaluados. 

g) Preparación de respuesta a emergencias. 

Asimismo en los Artículos 12º, 13º y 14º el reglamento establece 

que las empresas deben: 

Artículo 12: La participación de los trabajadores es 

esencial en el sistema de  gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, debiendo darse en: 

a) La consulta, información y capacitación en todos 

los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo. 

b) El funcionamiento del comité de seguridad y salud 

en el trabajo. 

c) El reconocimiento de los representantes de los 

trabajadores a fin de que ellos estén sensibilizados 

y comprometidos con el sistema. 
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Artículo 13.- la metodología de mejoramiento continuo 

debe considerar: 

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. 

Artículo 14.- Las medidas de prevención y protección 

deben aplicarse en el siguiente orden de prioridad: 

a) Eliminación de los peligros y riesgos. 

b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 

riesgos, adoptando medidas técnicas o 

administrativas. 

c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando 

sistemas de trabajo seguro que incluyan 

disposiciones administrativas de control. 

d) En último caso facilitar equipos de protección 

personal adecuados, asegurándose que los 

trabajadores los utilicen en forma correcta. 
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El reglamento es claro al indicar en su Art. 47º que la evaluación de 

riesgos debe ser actualizada una vez al año como mínimo o cuando 

cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la 

seguridad y salud. 

 En el Decreto Supremo N°055-2010 EM en su Capítulo VII: 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE RIESGOS (IPERC), menciona lo siguiente: 

Artículo 88º.- El titular minero deberá identificar 

permanentemente los peligros, evaluar y controlar los 

riesgos a través de la información brindada por todos 

los trabajadores en los aspectos que a continuación se 

indica, en: 

a) Los problemas potenciales que no se previó durante 

el diseño o el análisis de tareas. 

b)  Las deficiencias de los equipos y materiales. 

c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 

d) El efecto que producen los cambios en los procesos, 

materiales o equipos. 

e) Las deficiencias de las acciones correctivas. 

f) El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de 

la tarea que realizarán los trabajadores, la que será 

ratificada o modificada por el supervisor con 

conocimiento del trabajador y, finalmente, dará visto 
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bueno el ingeniero supervisor previa verificación de los 

riesgos identificados y otros. 

g)  El  desarrollo  y/o  ejecución  de  Estándares  y 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de 

acuerdo ANEXO Nº 15-A y 15-B respectivamente. 

h) El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al 

ANEXO Nº 15-C, antes de la ejecución de la tarea. 

i) En tanto perdure la situación de peligro se mantendrá 

la supervisión permanente. 

Artículo 89º.- El titular minero, para controlar, corregir 

y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente 

secuencia: 

1. Eliminación 

2. Sustitución 

3. Controles de ingeniería 

4.  Señalizaciones,      alertas      y/o      controles 

administrativos 

5. Usar Equipos de Protección Personal (EPP), 

adecuado para el tipo de actividad que se desarrolla en 

dichas áreas. 

Artículo 90º.- El titular minero debe actualizar y 

elaborar anualmente el mapa de riesgos, el cual debe 
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estar incluido en el Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional, así como toda vez que haya un 

cambio en el sistema. Al inicio de las labores mineras 

identificadas en el mapa de riesgos, se exigirá la 

presencia de un ingeniero supervisor. Para dicho efecto, 

utilizará la matriz básica contenida en el ANEXO Nº 

19. 

Artículo 91º.- Para lograr que los trabajadores hayan 

entendido una orden de trabajo, se les explicará los 

procedimientos de una tarea paso a paso, asegurando su 

entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en 

la labor. 

Artículo 92º.- El titular minero, con participación de 

los trabajadores, elaborará, actualizará e implementará 

los estándares y PETS de las tareas mineras que 

ejecuten, teniendo en cuenta los ANEXOS Nº 15-A y 

Nº 15-B, respectivamente; los pondrán en sus 

respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a 

sus trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos 

en sus respectivas labores y áreas de trabajo 

IPERC: (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y sus 

Controles) es el instrumento fundamental para la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo. A través de esta herramienta se 
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pueden determinar los principales aspectos sobre los cuales se 

deben desarrollar acciones y programas del sistema de gestión en 

seguridad y salud de las organizaciones. 

 

TIPOS DE IPERC 

A. IPER DE LINEA BASE 

Según la Dirección Regional de Energía y Minas de Moquegua 

(2014)  "Es un análisis profundo y amplio que se realizan en todas 

las áreas de la empresa con el fin de identificar peligros y 

aspectos". 

Además la Asociación española de normalización y certificación-

AENOR (2014) menciona que  “el punto de partida para la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos”. 

Las personas encargadas de elegir al equipo de trabajo que debe 

realizar  la  identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos son 

los Gerentes o Jefes de Área  y  de establecer los controles. El 

equipo debe tener las características siguientes: 

 Debe ser multidisciplinario. 

 Deben conocer los procesos a ser evaluados (personal 

involucrado en las actividades). 

 Debe ser un equipo abierto (puede integrarse más 

personas según necesidad). 
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Se necesita: 

 Identificar todos los peligros que pueden causar daño 

a los blancos. 

 Identificar como los peligros pueden causar daño. 

Identificar que o quien puede ser dañado.  

 

Los puntos que se debe tomar en cuenta  

 Aspecto legal: Hay que tener en cuenta los requisitos 

legales a cumplir. 

 Aspecto geográfico: La ubicación de las actividades 

guarda relación con un número de peligros y riesgos 

que son típicos de esa función. 

 Aspecto funcional: Cada tipo de actividad o puestos 

tiene sus propios peligros y riesgos. 

 Peligro puro: Según la Dirección Regional de Energía 

y Minas de Moquegua) es la característica propia de 

algún tipo de fuente de energía que no se altera con 

los aspectos geográficos, ni funcionales. 

 

B. IPER ESPECÍFICO 

Para AENOR (2014) asocia el manejo del cambio de actividades y 

la implementación de nuevas fuentes de energía. 

Según Electrosur este S.A.A (2013) es “identificar los diferentes 

procesos, sub-procesos, actividades y tareas”, según se pueda 
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adaptar utilizando un diagrama de bloques u otro mecanismo, para 

facilitar la identificación de los peligros y la evaluación de los 

riesgos, diagramas, procedimientos, áreas, planos de disposición 

posteriormente el equipo de trabajo estudia la identificación de 

procesos, subprocesos, actividades y tareas, verificando: 

 Si existen actividades que pueden ser eliminadas o 

combinadas con otras o que precisen ser agregadas. 

 Si el análisis responde a la realidad, realizando las 

correcciones mediante la inspección in situ. 

 Si se tomaron en cuenta las Actividades rutinarias o no 

rutinarias. 

 El equipo de trabajo, se puede apoyar en la siguiente 

información: diagramas de disposición de planta, 

esquemas o diagramas del proceso, programas con 

detalles de tareas ejecutadas o a ejecutar en la 

operación o mantenimiento. 

Para la determinación de controles en los campos respectivos se 

considera los siguientes puntos: 

 Ubicación  

 Características geográficas. 

 Características climatológicas. 

 Tipo de tránsito. 

 Tipo de tares. 

 Tipo de peligro puro. 
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C. IPER CONTINUO 

Para AENOR (2014), es “una continua evaluación de peligros y 

evaluación de riesgos como parte de nuestra rutina diaria. Identifica 

y evalúa los peligros no cubiertos por los anteriores”. 

El equipo de trabajo procede a identificar los peligros y riesgos 

existentes o latentes en cada una de las actividades y tareas, para 

ello se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de las personas que tengan acceso al 

lugar de trabajo, o que puedan verse afectadas por 

éstas, tales como contratistas y visitantes humanos. 

 Peligros que se originan fuera de las instalaciones y 

pueden afectar de manera adversa la salud y seguridad 

de las personas que se encuentren realizando 

actividades bajo el control de la organización. 

 Peligros de los alrededores del lugar de trabajo que 

afecten las actividades relacionadas con el trabajo que 

se encuentran bajo el control de la organización. 

 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de 

trabajo, ya sean suministrados por la empresa o 

proporcionados por otros. 

 Cualquier obligación legal aplicable referente a la 

evaluación de riesgos e implementación de controles 

necesarios, que afectan o pueden afectar la salud y 



100 
 

seguridad de los empleados u otros trabajadores 

(incluyendo trabajadores temporales, el personal de 

contratistas), visitantes o cualquier otra persona en el 

lugar de trabajo. 

EQUIPO IPERC 

Según Los quenuales S.A. (2011),  para tener un buen 

funcionamiento  y trabajo con respecto al IPERC, se requiere: 

1. Nombrar Un Equipo Y Entrenarlos 

 Gerentes. 

 Representante de salud y Seguridad. 

 Empleados y trabajadores. 

 Entrenadores. 

 Practicantes de salud y seguridad cuando sean 

necesarios. 

2. Medición De La Gestión De SSO 

 Multidisciplinario. 

 Acceso a la información. 

 Objetividad del equipo. 

 Participación de trabajos: PETS vivo. 

3. Recolectar Información Y Planear El IPERC 

 Obtener un perfil de riesgos actual. 

 Obtener resultados del análisis de peligros del área 

(Registro de peligros del área). 
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 Buscar información de incidentes previos, cambios 

de estándares y PETS, medidas de control y 

capacitación. 

 Analizar y discutir la información. 

 Divide el área y designa responsabilidades a los 

miembros. 

 Ejecuta un programa IPERC. 

4. Análisis De Peligro  

Camina por el área y evalúa todas las máquinas, 

equipos y material considerando las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué energías están presentes y cuales están 

expuestas al personal?. 

 ¿Qué ruta siguen las energías (línea de fuego)?. 

 ¿Qué otros blancos (además del personal) están 

expuestos a las energías? 

 ¿Qué tareas son efectuadas con qué máquinas, 

equipos y material?, hacer observaciones de tareas 

OPT. 

 ¿Qué o quién puede ser dañado, cómo, cuándo, 

porqué y dónde? Además la técnica de "Si es que". 

 ¿Qué medidas de control son aplicables y cuales 

existen en el área?. 
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5. Evaluación De Riesgos 

 Evalúa los riesgos asociados a los peligros y a las 

energías inherentes. 

 Determina el nivel de riesgo (Alto, medio y bajo). 

6. Evaluar Y Revisar Barreras Existentes 

 Usa la lista de peligros e identifica los peligros con 

niveles de riesgo alto y medio. 

 Revisar barreras existentes o desarrolla nuevas 

medidas de control/barreras si es necesario. 

7. Analizar Tareas Y Revisar Estándares Y Pets 

 Listar y analizar todas las tareas de alta y medio 

riesgo  

 Revisar los estándares y procedimientos para el 

trabajo seguro. 

 Use procedimientos de trabajo seguro para 

entrenar, observar y medir la ejecución de la tarea. 

8. Comunicar Estándares Y Procedimientos Nuevos 

O Revisados 

 Discute los estándares y procedimientos revisados 

durante las reuniones matinales con personal 

involucrado (incluyendo a los entrenadores). 

 Cambie la programación de tareas. 

 Ejecutar las observaciones de tareas aplicando los 

procedimientos nuevos o revisados. 
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 Revisar y actualizar el perfil de riesgos. 

 

ELEMENTOS 

INCIDENTE 

Según Chinchilla Sibaja R. (2002) “los incidentes son 

acontecimientos no deseados que bajo diferentes circunstancias 

pudieron resultar en daños físicos, lesiones o enfermedades 

ocupacionales”. 

Según Hernández Zúñiga A. (2005) la definición de incidente "Es 

un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias ligeramente 

diferentes hubiese dado por resultado una lesión o un daño a la 

propiedad”. Habitualmente  es el resultado  del contacto con una 

fuente de energía sin que le contacto sobrepase la capacidad límite 

del cuerpo o estructura. Para Vicente (2008) “la definición de 

accidente es semejante considera el incidente como el accidente 

que no implica lesión ni daño”. 

Se puede decir  que un incidente es el acontecimiento no deseado 

que puede o no resultar en un accidente. 

Chinchilla Sibaja R. (2002) nos proporciona un ejemplo de 

incidente: "Una trabajadora en una industria de confección de ropa 

se dedica al ensamble de cuellos. En el momento de sentarse en la 

silla resulta que el asiento no estaba bien asegurado; ella estuvo a 

punto de caerse, sin embargo, se sostuvo de la mesa lo que evito 

golpearse". 
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Se sabe que los incidentes solo pueden resultar en daños físicos,  

lesiones o enfermedades ocupacionales; sin embargo pueden alterar 

el proceso normal de las operaciones. Por lo tanto, se debe 

controlar la investigación de incidentes para evitar o controlar los 

accidentes con lesiones personales o daño a la propiedad.  

 

CUASI ACCIDENTE  

Chinchilla Sibaja R.(2002), indica que los incidentes son llamados 

cuasi accidentes "en el trabajo también se producen incidentes, 

frecuentemente llamados cuasi- accidentes y, en la mayoría de los 

casos, el uso de esta expresión es bastante correcta". 

"Otro término que se utiliza con mucha frecuencia en seguridad y 

salud es la palabra incidente. En relación con la seguridad y salud, 

el incidente generalmente se utiliza para referirse al cuasi-accidente 

o a la cuasi-pérdida, también comúnmente llamado accidente 

blanco. El incidente es similar al accidente pero sin implicar daño 

ni lesión". (IMF Businnes Schoo, 2013) 

Podemos concluir que la definición de cuasi accidente es similar al 

incidente.  

ACCIDENTE 

Es “el acontecimiento no deseado que da por resultado un daño 

físico a una persona, a la propiedad, al proceso o al ambiente. Las 

lesiones y las enfermedades son el resultado de los accidentes” 

(Implementacionsig.com, 2014) 
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Esta es la definición de accidente para Chinchilla Sibaja R. (2002) 

"Es un acontecimiento no deseado que da por resultado un daño 

físico (lesión o enfermedad ocupacional) a una persona o daño a la 

propiedad (equipos, materiales y/o ambiente)”. 

Generalmente es la consecuencia de un contacto con una fuente de 

energía (cinética, eléctrica, química, térmica, etc.) por sobre la 

capacidad límite del cuerpo o estructura."  

 

1.  ACCIDENTE DE TRABAJO 

El "Incidente o también denominado suceso repentino que 

sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar 

y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes del empleador, y que 

produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte". (Implementacionsig.com, 

2014)   

.2. CLASES DE ACCIDENTES A. 

 "Accidente Trivial.- Es toda aquella lesión de trabajo 

no incapacitante, que requiere tratamiento médico 

ambulatorio, y no necesita descanso médico, el 

trabajador puede reincorporarse".  

 "Accidente Incapacitante.- Es toda lesión de trabajo 

con alguna incapacidad, requiere descanso médico y 

evaluación inmediata, dependiendo de la gravedad de 
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la lesión. La rehabilitación puede ser prolongada o 

terminar en incapacidad permanente".  

 "Accidente Fatal.- Es toda lesión de trabajo que por su 

gravedad ocasiona la muerte de la persona".  

3. CAUSAS BÁSICAS Y CAUSAS INMEDIATAS 

Para Ministerio del Trabajo y Previsión social de Chile (2014),  es 

"La causa inmediata de un accidente puede ser la falta de equipo de 

protección, pero la causa básica puede ser que el equipo de 

protección no se utilice porque resulta incómodo". 

Supongamos que a un tornero se le ha clavado una 

viruta en un ojo. Investigado el caso se comprueba que 

no llevaba puestas las gafas de seguridad. La causa 

inmediata es la ausencia de protección individual, pero 

la causa básica está por descubrirse y es fundamental 

investigar por qué no llevaba puestas las gafas. Podría 

ser por tratar de ganar tiempo, porque no estaba 

especificado que en aquel trabajo se utilizaran gafas 

(falta de normas de trabajo), porque las gafas fueran 

incómodas.  

A. CAUSAS BÁSICAS 

 Las causas básicas pueden dividirse en factores personales y de 

trabajo. 

 Factores personales, están sujetos con el comportamiento 

humano. Estos pueden ser: 
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 Falta de conocimientos o capacitación. El personal 

desconoce su tarea de una manera segura o no precave los 

riesgos presentes en ésta. Por ejemplo, la manipulación de 

residuos biológicos infecciosos. 

 Motivación. El personal cuenta con una escasa o 

equivocada motivación para desempeñar su actividad. 

 Ahorrar tiempo. Se pretende ahorrar el mayor tiempo 

posible para culminar una labor. Esto conlleva a tener 

errores y comprometer la seguridad. 

 Buscar la comodidad. Algunos elementos de seguridad 

pueden resultar incomodos y el personal evita usarlos. Por 

ejemplo, evitar el uso del cinturón de seguridad o el casco. 

 Defectos físicos o mentales. Para desempeñar una 

actividad el personal debe contar con capacidades físicas y 

mentales. No deberían conducir vehículos pesados las 

personas con epilepsia.  

 Factores de trabajo  

El responsable  que exista y se utilice de manera adecuada  

ejecución de los elementos de seguridad para el personal es la 

gerencia o jefatura . Cuando no es así, alguno de los siguientes 

factores pueden producir un accidente". 

 Falta de información (capacitación)  

  Falta de normas de trabajo b o negligencia laboral. 

 Diseño inadecuado de las máquinas y equipos. 
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 Desgaste de equipos y herramientas. 

 Mantenimiento inadecuado a las máquinas y equipos.  

 

B. CAUSAS INMEDIATAS 

 Son las que se clasifican como: 

 Entorno laboral (equipos incluyendo equipo de 

protección personal, herramientas e infraestructura, 

ergonomía). 

 Personal (actos o condiciones inseguras). 

 Administrativos (procedimientos, supervisión, 

seguimiento). 

Donde el 80% de la causa raíz en cada incidente es el factor 

personal. 

“Los actos inseguros y condiciones inseguras pueden 

identificarse fácilmente. Veamos algunos de los ejemplos más 

comunes”: (Wikipedia. es.wikipedia.org, 2014) 

Actos inseguros  

 Realizar trabajos para los que no se está 

debidamente capacitado. 

 Trabajar en condiciones inseguras o a velocidades 

excesivas. 

 No dar aviso de las condiciones de peligro que se 

observen, o no estén señalizadas. 
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 No utilizar, o anular, los dispositivos de seguridad 

con que van equipadas las máquinas o 

instalaciones. 

 Utilizar herramientas o equipos defectuosos o en 

mal estado. 

 Reparar máquinas o instalaciones de forma 

provisional y no segura. 

 Adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, 

sobre todo cuando se manejan cargas a brazo. 

 Usar ropa de trabajo inadecuada (con cinturones o 

partes colgantes o desgarradas, demasiado holgada, 

con manchas de grasa, etc.). 

 Usar anillos, pulseras, collares, medallas, etc. 

cuando se trabaja con máquinas con elementos 

móviles (riesgo de atrapamiento). 

 Utilizar cables, cadenas, cuerdas, eslingas y 

aparejos de elevación, en mal estado de 

conservación. 

 Sobrepasar la capacidad de carga de los aparatos 

elevadores o de los vehículos industriales. 

 Colocarse debajo de cargas suspendidas. 

 Introducirse en fosos, cubas, cuevas, hoyos o 

espacios cerrados, sin tomar las debidas 

precauciones. 
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 Transportar personas en los carros o carretillas 

industriales. 

 Levantar pesos excesivos (riesgo de hernia). 

 No tomar las medidas necesarias al realizar una 

actividad de riesgo (en el trabajo, al conducir un 

vehículo, en casa,...) 

 

Condiciones inseguras 

 Falta de protecciones y resguardos en las máquinas 

e instalaciones. 

 Protecciones y resguardos inadecuados. 

 Falta de sistema de aviso, de alarma, o de llamada 

de atención. 

 Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo. 

 Escasez de espacio para trabajar y almacenar 

materiales. Almacenamiento incorrecto de 

materiales, apilamientos desordenados, bultos 

depositados en los pasillos, amontonamientos que 

obstruyen las salidas de emergencia, etc. 

 Niveles de ruido excesivos. 

 Iluminación inadecuada (falta o exceso de luz, 

lámparas que deslumbran) 

 Falta de señalización de puntos o zonas de peligro. 
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 Existencia de materiales combustibles o 

inflamables cerca de fuentes de calor. 

 Huecos, pozos, zanjas, sin proteger ni señalizar, 

que representan riesgo de caída. 

 Pisos en mal estado; irregulares, resbaladizos, 

desconchados. 

 Falta de barandillas y rodapiés en las plataformas y 

andamios.  

 

PÉRDIDA 

Pérdida la definen como la privación de algo que se poseía o 

también como el daño o el menoscabo que se recibe de alguna 

cosa. (Es.thefreedictionary.com, 2009) 

Para Velmar Muñoz V. (2011) “las pérdidas son a consecuencia de 

los accidentes”. Por ejemplo en un accidente de tránsito se 

producen a lo menos las siguientes consecuencias: lesiones 

incapacitantes y leves, lesiones a las personas ajenas al accidente, 

daño psicológico en los familiares, daños en los automóviles y los 

equipos, pérdida de tiempo, perdida por incumplimiento en la 

entrega o llegada a un negocio o entrega de documentos, alza de la 

prima en los seguros, etc. 

1. PÉRDIDAS PARA LOS TRABAJADORES 

Para Velmar Muñoz V. (2011)  las pérdidas que los trabajadores 

sufren se resumen en lo siguiente: 
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 Pérdida de confianza en sí mismo. El que se accidentó 

una vez puede estar pendiente si se volverá a 

accidentar y tendrá miedo, de volver al mismo lugar 

en que se accidentó. 

 Perdida en el orden de la vida familiar. La persona 

que se accidenta muchas veces se molesta al sentir 

que no puede colaborar en su casa. Daño psicológico 

en los familiares que sufrirán dolor al mirarlo 

postrado en una cama. 

 Perdida de la organización de actividades fuera del 

hogar. No podrá asistir a reuniones con amigos, 

practicar deportes o recrearse. 

 Perdida de sus ingresos. Aunque el seguro cubre la 

mayor parte de los gastos, el accidentado no tendrá 

los mismos ingresos. 

2. PÉRDIDAS PARA LA EMPRESA 

Según Velmar Muñoz V. (2011)   los accidentes también producen 

pérdidas para la empresa por ejemplo, el trabajador lesionado tiene 

que ser reemplazado por ello existen pagos de horas 

extraordinarias, la productividad se ve afectada ´porque el 

reemplazante no podrá hacer esa actividad igual que el titular, los 

trabajadores al comentar lo sucedido del accidente pierden el 

tiempo se distraen de sus actividades, les falta ánimo y tienen la 

moral baja, etc. 
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PELIGROS 

Para Solano W. (2012) peligro es "Fuente, situación o acto con 

potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro 

de la salud o una combinación de éstos". Según OIT Seguridad y 

salud en el trabajo (2013) es la "Situación inherente con capacidad 

de causar lesiones o daños a la salud de las personas"  también 

"Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y al medio ambiente".  

TIPOS DE PELIGRO  

Según OHSAS 18002:2008-1 en el anexo C se tiene: 

Peligros Físicos:  

 suelo resbaladizo o desigual; 

 trabajo en altura; 

 objetos que puedan caer desde alturas; 

 espacio de trabajo inadecuado; 

 ergonomía inadecuada (por ejemplo, diseño del 

lugar de trabajo que no tenga en cuenta factores 

humanos); 

 manipulación manual de cargas; 

 trabajo repetitivo; 

 atrapamientos, enredos, quemaduras y otros peligros 

que surgen de los equipos; 
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 peligros de transporte, tanto en la carretera como en 

las instalaciones/sitio, mientras se viaja o como 

peatón (relacionados con la velocidad y 

características externas de los vehículos y del 

entorno de la carretera); 

 incendios y explosiones (relacionados con la 

cantidad y naturaleza de los materiales 

inflamables); 

 fuentes de energía dañinas, tales como electricidad, 

radiación, ruido o vibración (relacionadas con la 

cantidad de energía involucrada); 

 energía almacenada, que pueda liberarse 

rápidamente y causar daño físico al cuerpo 

(relacionada con la cantidad de energía); 

 tareas repetidas con frecuencia, que puedan conducir 

a problemas con los miembros superiores 

(relacionados con la duración de las tareas); 

 entorno térmico inapropiado, que pueda conducir a 

hipotermia o golpe de calor; 

 violencia hacia los empleados,  dando lugar a daños 

físicos (relacionado  con la naturaleza de los 

autores); 

 radiación ionizante (de máquinas de rayos X o rayos 

Gamma o sustancias radioactivas); 
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 radiación no ionizante (por ejemplo, luz, ondas 

magnéticas, ondas de radio). 

 

Peligros Químicos  

Sustancias peligrosas para la salud o la seguridad debido a: 

 a inhalación de vapores, gases o partículas; 

 el contacto con el cuerpo o absorción por el 

mismo; 

 la ingestión; 

 el almacenamiento, incompatibilidad o 

degradación de los materiales. 

 

Peligros Biológicos  

Agentes biológicos, alérgenos, o patógenos (tales como 

bacterias y virus), que puedan: 

 ser inhalados; 

 transmitirse por contacto, incluyendo por fluidos 

corporales (por ejemplo, heridas por elementos 

punzantes), picaduras de insectos, etc.; 

 ser ingeridos (por ejemplo, por productos 

alimenticios contaminados). 
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Peligro Psicosocial 

Situaciones que puedan conducir a condiciones psicosociales 

(incluyendo fisiológicas) negativas, como estrés (incluyendo 

estrés postraumático), ansiedad, fatiga, depresión, por 

ejemplo por: 

 una carga de trabajo excesiva; 

 falta de comunicación o de control de la dirección; 

 el entorno físico del lugar de trabajo; 

 violencia física; 

 acoso (bullying) o intimidación. 

 

Técnicas De Identificación De Peligros 

El primer requisito para un análisis (incluye IPER) del riesgo es la 

identificación de los PELIGROS. 

Las técnicas de identificación de peligros dan respuesta a las 

preguntas: 

 ¿Qué puede funcionar mal? > ¿Qué o a quien puede 

afectar? > ¿Cómo y por qué razón puede suceder? > 

¿Cuál es la posible causa?  

  Otra pregunta útil es ¿Qué pasaría sí? Detección y 

análisis de desviaciones sobre su Comportamiento 

normal previsto. 

Es una metodología de lluvia de ideas en la cual el grupo de gente 

experimentada familiarizada con el proceso en cuestión realiza 
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preguntas acerca de algunos eventos indeseables o situaciones que 

comiencen con la frase "Qué pasa sí". 

 Sí la tubería está vacía?. 

 Sí me resbalo?. 

 Sí hay chispas?. 

 Sí las válvulas tienen fugas?. 

 Sí el techo se desprende?. 

 Sí se corta la energía?. 

 Sí los ventiladores se paran?. 

CONSECUENCIAS DE UN PELIGRO NO CONTROLADO 

a. Accidentes Caídas, cortes, muertes, fracturas, perdidas 

y daños a materiales, equipos, herramientas, detención 

del trabajo, perdida de horas hombre, contaminación 

ambiental, etc. 

b. Enfermedades ocupacionales Generados por agentes 

ambientales en el lugar de trabajo que originan las 

Enfermedades Profesionales, que afectan la salud y 

bienestar del trabajador 

 

RIESGOS 

Para Solano W. (2012) es la "Combinación de la probabilidad de 

que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño 

deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición."  
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Según la OIT Seguridad y salud en el trabajo (2014) es "Una 

combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso 

con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que pueda 

causar tal suceso", y lo resume "Combinación entre la probabilidad 

de ocurrencia y las consecuencias de un determinado evento 

peligroso".  

TIPOS DE RIESGOS  

A. RIESGO BASE PURO 

Para Medina H. (2014) "Es el riesgo que resulta del análisis inicial 

de una actividad fuente, situación antes de aplicación de controles." 

B. RIESGO RESIDUAL  "El riesgo que no tiene consecuencias 

inmediatas, pero tiene consecuencias posteriores."(J&O Consulting 

and Service, 2013) 

C. RIESGO ACEPTABLE "El riesgo que ha sido reducido a un 

nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en 

consideración sus obligaciones legales y su propia política de 

Seguridad y Salud Ocupacional." (J&O Consulting and Service, 

2013) 

D. RIESGO NO ACEPTABLE "Todos los peligros significativos 

provienen de la evaluación del riesgo inicial con nivel de riesgo 

alto. Los riesgos altos se consideran no aceptables, además las 

tareas se realizaran solo cuando se haya alcanzado un nivel de 

riesgo aceptable, es decir medio o bajo." (J&O Consulting and 

Service, 2013) 
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E. RIESGO OCULTO "El riesgo que no tiene consecuencias 

inmediatas, pero tiene consecuencias posteriores." (J&O 

Consulting and Service, 2013) 

F. RIESGO BAJO Para Medina H. (2014), es "Aquel riesgo que ha 

sido reducido a un nivel soportable por la organización habiendo 

respetado su política y obligaciones legales."  

Según Los quenuales (2011) es la "Situación bajo control, con los 

controles existentes, no requiere evitar en controles adicionales". 

G. RIESGO MEDIO Para Medina. H. (2014)  es "Aquel riesgo que 

ha sido reducido a un nivel moderado en donde los controles deben 

mantenerse en forma permanente."  

Según Los quenuales (2011) es la "Situación que aún requiere 

seguimientos, pueden explicarse controles adicionales a los 

existentes para que reduzca/elimine el riesgo, requiere supervisión 

a través de las herramientas de medición y seguimiento. Evaluar si 

la acción se puede ejecutar de manera inmediata". 

H. RIESGO ALTO (SIGNIFICATIVO) Para Medina H. (2014) "Es 

aquel riesgo cuyas consecuencias pueden ser permanentes, fatales o 

catastróficas para la persona, equipos, instalaciones y medio 

ambiente. La organización debe evaluar el tratamiento del riesgo 

alto con la aplicación de controles complementarios." Según Los 

quenuales (2011) es la "Situación intolerable en la que debe 

aplicarse la mejor práctica operacional, requiere implementación de 

controles adicionales de manera inmediata. Si no se puede controlar 
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el peligro se paraliza los trabajos operacionales en la labor y se 

comunicará al supervisor". 

 

I. RIESGO INTOLERANTE (EXTERNO) 

Para Medina H. (2014) es "Aquel riesgo alto que por ser extremo la 

organización debe evitar, si dicha condición persiste aun con la 

aplicación de controles." 

J. RIESGO BLANCOS Según J&O Consulting and Service (2013) 

"Nos referimos a las personas, ambiente, infraestructura, 

comunidades que pueden ser afectadas por los peligros." 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Para Medina H. (2014) "Es un proceso posterior a la identificación 

de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de 

aquellos, proporcionando la información necesaria para que el 

supervisor y el trabajador estén en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de 

acciones preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar 

la contingencia o la proximidad de un daño"  

Según la Federación Regional de Empresas del Metal de Morcia 

(2014) "La evaluación de riesgos es la actividad fundamental que la 

Ley establece que debe llevarse a cabo inicialmente y cuando se 

efectúen determinados cambios, para poder detectar los riesgos que 

puedan existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la 
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empresa y que puedan afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores"  

Para Cruz Romero E. (2010) "Por lo general, existe más de un 

riesgo asociado a un peligro según el enfoque con el cual se 

identifiquen. Así, se podrían aumentar exponencialmente los 

riesgos, pero esto haría inoperante al sistema”. Es importante que la 

organización precise el alcance de observación, que puede integrar 

las personas, producción, los bienes físicos, el medio ambiente u 

otros en conjunto o por separado.  

Según J&O Consulting and Service (2013) menciona que es la 

continuación a la identificación de los peligros Supone el 

complemento o, que nos permite evaluar el nivel, grado y gravedad 

de estos, facilitando la información necesaria para estar en 

condiciones de tomar una decisión y dando prioridad a los riesgos 

potencialmente más peligrosos. Ejemplo: 

          Cuadro N 03: Riesgos potenciales más peligrosos  

 

  Fuente: tesis de Carina la Madrid Ruiz Conejo, 2008 

  Elaboración: Carina la Madrid Ruiz Conejo 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. EL PROBLEMA 

 

 3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática.- 

 

La “construcción civil”, comprende una variada gama de 

actividades, relacionadas con la edificación de viviendas, edificios 

y estructuras de ingeniería civil, ampliación, acondicionamiento, 

mantenimiento y demolición de edificios y otras actividades 

conexas como, obras civiles para la explotación de minas y 

canteras, actividades de arquitectura, ingeniería, etc ; por estas 

razones la construcción es una actividad de alto riesgo, además por 

el carácter temporal de las obras, por la constante rotación de la 

fuerza laboral, lo que implica acelerados ritmos de trabajo, extensas 

y continuas jornadas laborales, por instalaciones provisionales de 

servicio de luz, agua, ventilación etc.  

La siniestralidad en obras está asociada a las modalidades de 

construcción, según las estadísticas en las grandes empresas, se 

producen menos accidentes de trabajo debido a que estas 

normalmente tienen una mejor implementación de las medidas de 

protección en el trabajo, aunque no siempre ocurre así en nuestro 

país; en cambio en las obras que son ejecutadas por empresas 
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informales o por cuenta propia, los índices de siniestralidad son 

más altos. 

Se está convirtiendo en tendencia mundial el hecho de que 

Empresas de todos los sectores (Petroleras, Construcción, Minería, 

Pesquería, etc.) adopten Sistemas de Gestión de acuerdo a Normas 

Internacionales para el manejo de sus Campos operativos. Hoy en 

día se está tomando en cuenta la Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y al Ambiente como un solo conjunto, toda empresa 

que es responsable y tiene conciencia social  implementa un 

sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiental. 

En las actividades de la construcción cuando no se toman medidas 

adecuadas y/o controles requeridos se generan los accidentes a la 

vez  daños, estos daños tienen diferentes niveles de consecuencias 

los cuales pueden ser leves y en algunos casos son irreparables 

como son daños a la persona, al medio ambiente, la infraestructura 

y a la imagen de la empresa misma. 

En el Perú se están tomando las medidas para solucionar los 

problemas que ocasionan los accidentes pero frente al incremento 

índice de accidentes nos hace notar que no se están dando las 

medidas adecuadas o suficientes para la mitigación de los 

accidentes, existe otros factores que influyen como por ejemplo que 

las empresas sólo se preocupan por pasar las auditorias e 

inspecciones por no obtener multas o sanciones  pero todavía no 

toman conciencia  de la seguridad y tener una gestión de seguridad 
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y salud ocupacional que les brinde mayores expectativas, no solo 

para cuidar sus bienes sino también a las personas que trabajan para 

estas empresas. 

Estadísticas de Accidentes 

Observando los índices elevados de accidentes mortales en los 

reportes del MINTRA, la seguridad en la construcción en el Perú es 

deficiente, este hecho se da porque la falta de conciencia sobre el 

tema por parte del personal y de la empresa, falta de instrucciones 

de trabajo, falta de conocimiento por parte del personal etc., los 

cuales requieren solución, por ello se aplicó el sistema de gestión 

“Identificación de Peligros, Evaluación y Control de  Riesgos 

(Iperc)”, que nos permitió entre otras cosas la identificación, 

medición, evaluación, control y seguimiento de las actividades de 

riesgos, basados en  la normatividad  de la construcción como la ley 

№ 29783 de seguridad y salud en el trabajo ,su reglamento D.S. № 

005-2012-TR  y la Norma Técnica de Edificaciones G-050 

seguridad durante la construcción en su D.S. N° 010-2009-vivienda. 
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Tabla 1: Accidentes Mortales 2012-2017   

FORMA DE ACCIDENTE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL POR 

TIPO DE 

ACCIDENTE 

agresión con armas 2 3 3 1 2 1 12 

aprisionamiento o atrapamiento 24 20 10 18 12 9 93 

caída de objetos 12 9 3 5 5 3 37 

caída de personal de altura 33 19 20 23 15 17 127 

caída de personal de nivel 3 1 2 5 6 2 19 

caída de personal al agua 4 1 3 4 1 2 15 

atropellamiento por vehículo 9 7 2 9 13 8 48 

contacto con electricidad 9 10 17 9 9 10 64 

contacto con fuego 0 1 0 0 0 0 1 

contacto con productos químicos 1 0 0 0 1 0 2 

choque de vehículo 12 11 9 16 21 4 73 

choque contra objeto 2 2 1 11 5 0 21 

derrumbe o desplome de 

instalaciones 5 9 6 6 20 18 64 

exposición a productos químicos 0 1 0 0 0 2 3 

exposición a radiaciones  

ionizantes 0 0 0 1 0 0 1 

explosión o implosión 6 3 1 3 2 1 16 

esfuerzos físicos o falsos 

movimientos 1 0 0 0 1 0 2 

golpes por objetos (excepto 

caídas) 21 9 4 6 2 6 48 

pisadas sobre objetos 0 0 0 3 0 0 3 

incendio   0 1 0 0 1 0 2 

otras formas 46 57 23 43 34 28 231 

TOTAL   190 164 104 163 150 111   
Fuente: MINTRA 

Elaboración: Propia 
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3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

 a) Planteamiento del Problema  

Frente a lo observado en la obra de estudio y a la problemática de 

los peligros y riesgos en el sector de la construcción se tuvo en 

cuenta las actividades riesgosas más resaltantes de cada partida del 

expediente técnico. 

 

Con la aplicación de IPERC  lograremos controlar de forma más 

práctica los incidentes ,ya que  será la herramienta que ayudará a 

los responsables, técnicos, jefes y gerentes en la  prevención de 

incidentes, en la toma de medidas proactivas y reactivas 

pertinentes, acompañadas con el uso de acciones preventivas y 

correctivas, buscando en todo momento soluciones reales al bien 

estar de la salud de los trabajadores; así coadyuvar en la mejora de 

la calidad de vida de las personas, en su salud y sus condiciones 

físicas-mentales de la fuerza laboral; el dar las soluciones 

apropiadas a los riesgos que afectan a la personas no solo mejoraría 

el bienestar de ellos, sino que se vería reflejado en mejores 

rendimientos productivos, disminuyendo gastos médicos y de 

seguros, en beneficio no solo de la industria de la construcción, 

sino de los mismos trabajadores y del país, de tal manera que la 

actividad de la construcción se la pueda reconocer por su 

responsabilidad social en materia de seguridad  y salud  
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ocupacional, demostrando en cualquier momento la gestión en los 

temas de seguridad y salud ocupacional 

Los problemas que se presentan en la obra son:  

 

1. Falta de una  herramienta del sistema de gestión de la seguridad 

y salud ocupacional (SGSSO). 

2. Causas Básicas producidas por factores personales y factores de 

trabajo. 

3. Causas Inmediatas producidas por actos y/o condiciones 

subestándares 

Formulación interrogativa. 

¿Con la Aplicación del IPERC se podrá minimizar los incidentes 

en la obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable del Caserío de Pariacaca - Carhuaz –Ancash- 2015? 

 

3.1.3 Objetivos 

a) Objetivo General 

Identificar los peligros, Evaluar los riesgos y Plantear las medidas 

de controles preventivos y correctivos con la aplicación del IPERC, 

de esta manera minimizar incidentes en  la obra Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Caserío de 

Pariacaca – Carhuaz –Ancash- 2015. 
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b) Objetivos Específicos 

 Seleccionar las bases teóricas del IPERC, los principios de 

identificación de peligros y la gestión de riesgos de acuerdo 

con la ley № 29783 de seguridad y salud en el trabajo, su 

reglamento D.S. № 055-2012-TR y el D.S. № 010-2009-

vivienda del  reglamento de seguridad durante la construcción. 

Y el D.S. 024-2016…… 

 Identificación y Descripción de  las variables mediante 

técnicas en la recolección de datos; así como búsqueda de 

información bibliográfica, observación directa, entrevistas no 

estructurada, formato de reporte de incidentes, ficha de 

encuestas y estadística de incidentes. 

 Comparar y Analizar cualitativamente y cuantitativamente 

los datos estadísticos de accidentabilidad en la construcción 

antes y después de aplicado el presente trabajo de 

investigación. 

 Elegir y Aplicar las medidas proactivas y reactivas 

adecuadas en la evaluación y control de riegos, para un 

ambiente seguro de trabajo logrando controlar y minimizar de 

forma más práctica los incidentes. 
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3.1.4. Justificación de la Investigación  

Cualquier actividad que el ser humano realice está expuesta a 

riesgos de diversa índole los cuales influyen de distinta forma en 

los resultados esperados. La capacidad de identificar estas 

probables eventualidades, su origen y posible impacto constituye 

ciertamente una tarea difícil pero necesaria para el logro de los 

objetivos.  

En los últimos años las tendencias internacionales han registrado 

un importante cambio de visión en cuando a la gestión de riesgos, 

de un enfoque de gestión tradicional hacia una gestión basada en la 

identificación, monitoreo, control, medición y divulgación de los 

riesgos.  

En el nuevo enfoque de evaluación de la gestión de riesgos, la 

evaluación de riesgo es continua y recurrente, anticipa y previene, 

se enfoca en la identificación, medición y control de riesgos, 

velando que la organización logre sus objetivos con un menor 

impacto de riesgo posible,  la evaluación de riesgo está integrada en 

todas las operaciones y procesos, y la política de evaluación de 

riesgo es formal y claramente entendida. 

En este sentido gestionar eficazmente los riesgos para garantizar 

resultados concordantes con los objetivos estratégicos de la 

organización, quizás sea uno de los mayores retos. Desde este 

punto de vista, la gestión integral de los riesgos se vuelve parte 

fundamental de la estrategia y factor clave del éxito de las 
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organizaciones. Por ello, es necesario Identificar los peligros, 

evaluar los riesgos y plantear las medidas de controles preventivos 

y correctivos con la aplicación del IPERC, con el fin de minimizar 

los incidentes en  la obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema 

de Agua Potable del Caserío de Pariacaca – Carhuaz  –Ancash- 

2015. 

 

3.1.5 Limitaciones 

La ejecución del presente trabajo de investigación tuvo las siguientes 

limitaciones: 

 Insuficiente información: Por ser un tema reciente en la 

actividad no hay estudios detallados del tema. 

 Lejanía del lugar del tema en estudio: Es dificultoso dado que la 

obra está alejado de la ciudad de Huaraz. 

3.1.6 Alcances de la Investigación 

 El tema en estudio es aplicable a las actividades iguales o 

similares dentro de la industria de la construcción. 

 La investigación busca establecer una metodología 

estandarizada en gestión de riesgos que permita controlar 

peligros, para que todas las empresas implementen esta 

herramienta en sus actividades. 

 Facilita la minimización de accidentes e incidentes ocurridos 

en obra, basándose en las normas nacionales. 
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 Busca plasmar un aporte y además busca proponer 

alternativas de mejora continua al actual sistema de gestión 

integrado de la las Empresas Constructoras. 

 

3.2 HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

Con la aplicación del IPERC  se podría  minimizar  los incidentes  en la 

Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del 

Caserío de Pariacaca – Carhuaz –Ancash 2015” 

Hipótesis Específicos 

1.- Se logrará los objetivos de minimizar los incidentes en la obra. 

2.- Se logrará el objetivo de aplicar correctamente las medidas de control 

adecuados a los peligros identificados” 
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Tabla 2: Operacionalización De Variables Aplicación De Iperc Para Minimizar Incidentes En La Obra “Ampliación Y Mejoramiento Del 

Sistema De Agua Potable Del Caserío De Pariacaca – Carhuaz –Ancash- 2015” 

.OBJETIVOS VARIABLES DIMENCIONES INDICADOR 

Seleccionar las bases teóricas del IPERC, los principios de 

identificación de peligros y la gestión de riesgos de acuerdo 

con la ley № 29783 de seguridad y salud en el trabajo, su 

reglamento D.S. № 005-2012-TR y el D.S. № 010-2009-

vivienda del  Reglamento de Seguridad durante la 

construcción y el D.S 024-2016 

Aplicación de 

la Herramienta 

de Gestión 

IPERC. 

A 

la ley № 29783 de seguridad y 

salud en el trabajo, su 

reglamento D.S. № 005-2012-

TR y el D.S. № 010-2009-

vivienda del  Reglamento de 

Seguridad durante la 

construcción y el D.S 024-2016 

 Asesores de seguridad  

 Técnicas de evaluación 

 Adiestramiento 

 Motivación y comunicación 

Identificación y Descripción de  las variables mediante 

técnicas en la recolección de datos; así como búsqueda de 

información bibliográfica, observación directa, entrevistas 

no estructurada, formato de reporte de incidentes, ficha de 

encuestas y estadística de incidentes. 

B 

Riesgos presentes y condiciones 

de seguridad y salud 

ocupacional   en mina. 

 Riesgos físicos 

 Riesgos químicos 

 Riesgo psicosocial 

Comparar y Analizar cualitativamente y cuantitativamente 

los datos estadísticos de accidentabilidad en la construcción 

antes y después de aplicado el presente trabajo de 

investigación 

C 

Estadísticas de accidentabilidad 

dentro de obra 

Estadística de incidentes y 

accidentes. 

Elegir y Aplicar las medidas proactivas y reactivas 

adecuadas en la evaluación y control de riegos, para un 

ambiente seguro de trabajo logrando controlar y minimizar 

de forma más práctica los incidentes. 

. 

D 

Medidas de controles 

preventivos y correctivos. 

 Eliminación 

 Sustitución 

 Controles de ingeniería  

 Controles administrativos 

 Equipo de protección : EPPs 

 Fuente: Propia 
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A: OBJETIVO DIMENCIÓN INDICADOR ITEMS 

Seleccionar las 

bases teóricas del 

IPERC, los 

principios de 

identificación de 

peligros y la 

gestión de riesgos 

de acuerdo con la 

ley № 29783 de 

seguridad y salud 

en el trabajo, su 

reglamento D.S. № 

005-2012-TR y el 

D.S. № 010-2009-

vivienda del  

Reglamento de 

Seguridad durante 

la construcción 

Sistema Normativo 

: 

la ley № 29783 de 

seguridad y salud en 

el trabajo, su 

reglamento D.S. № 

005-2012-TR y el 

D.S. № 010-2009-

vivienda y el D.S 024-

2016 

Asesores de seguridad 

 

1. Cumplimiento de las políticas de 

seguridad y salud ocupacional. 

2. Eficacia de la política de 

seguridad. 

3. Evaluación de manuales. 

4. Evaluación de programas. 

Técnicas de evaluación 

 

5. Manuales de evaluación de 

riesgos. 

Adiestramiento 

 

6. Capacitación para trabajo seguro. 

7. Capacitación para trabajar sin 

riesgos. 

8. Adiestramiento para manuales de 

seguridad. 

Motivación y 

comunicación 

9. Participación del personal. 

10. Metas de seguridad. 

  

 

B: OBJETIVO 

DIMENCIÓN INDICADOR ITEMS 

Identificación y 

Descripción de  las 

variables mediante 

técnicas en la 

recolección de 

datos; así como 

búsqueda de 

información 

bibliográfica, 

observación 

directa, entrevistas 

no estructurada, 

formato de reporte 

de incidentes, ficha 

de encuestas y 

estadística de 

incidentes. 

 

Riesgos presentes y 

condiciones de 

seguridad y salud 

ocupacional   en 

obra 

Riesgos físicos 
 

11. Accidentes por riesgo físico. 

12. Control de medidas contra 
accidentes físicos. 

Riesgos químicos 
 

13. Accidentes por riesgo químico. 

14. Control de medidas contra 
accidentes químico. 

Riesgos biológicos 
 

15. Accidentes por riesgo biológico. 

16. Control de medidas contra 
accidentes biológico. 

Riesgos ergonómicos 
 

17. Accidentes por riesgo 
disergonómico. 

18. Control de medidas contra 
accidentes disergonómico. 

Riesgo psicosociales 
 

19. Accidentes por riesgo de estrés 
laboral. 

20. Control de medidas contra 
accidentes por falta de capacitación. 

Riesgos mecánicos 
 

21. Accidentes por riesgo de máquinas 
y herramientas. 

22. Control de medidas contra 
accidentes por falta de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo. 

Tabla 3: Indicadores De Variables (objetivos específicos), 
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C: OBJETIVO DIMENCIÓN INDICADOR ITEMS 

Comparar y 

Analizar 

cualitativamente y 

cuantitativamente 

los datos 

estadísticos de 

accidentabilidad en 

la construcción 

antes y después de 

aplicado el presente 

trabajo de 

investigación. 

Estadísticas de 

accidentabilidad 

dentro de mina 

Estadística de 

incidentes y 

accidentes. 

23. Formatos de reporte de incidentes y 

accidentes. 

24. Evaluación de datos del IPERC 

base y residual. 

  
D: OBJETIVO DIMENCIÓN INDICADOR ITEMS 

Elegir y Aplicar las 

medidas proactivas 

y reactivas 

adecuadas en la 

evaluación y 

control de riegos, 

para un ambiente 

seguro de trabajo 

logrando controlar 

y minimizar de 

forma más práctica 

los incidentes. 

. 

Medidas de 

controles 

preventivos y 

correctivos. 

Eliminación 

 

25. Eliminar el riesgo removiendo el 

peligro. 

Sustitución 

 

26. Sustituir materiales, equipos, 

procesos o substancias peligrosos 

por otros menos peligrosos. 

Controles de ingeniería  

 

27. Realizar cambios estructurales en 

el ambiente de trabajo, sistemas 

de trabajo, herramientas o 

equipos con el fin de que sean 

más seguros. 

Controles 

administrativos 

 

28. Establecer procedimientos 

administrativos apropiados tales 

como políticas, lineamientos, 

procedimientos operativos 

estandarizados, registros, 

permisos de trabajo, señalización, 

rotación laboral, turnos de 

trabajo, mantenimientos de 

rutina, capacitación, orden y 

limpieza. 

Equipo de protección : 

EPPs 

 

29. Proveer el equipo de protección 

personal (EPP) en las tallas 

adecuadas y en buenas 

condiciones, y/o la vestimenta de 

protección así como la 

capacitación en su uso. 

 Fuente: Propia 

 Elaboración: Propia 
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3.3 VARIABLES 

Variable independiente, X: Aplicación de la identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos continuos; IPERC. 

Variable dependiente, Y: Minimización de Incidentes.  

Variable tiempo-espacial, Z: en la obra  y Mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable del Caserío de Pariacaca - Carhuaz –Ancash- 2015” 

Para  aplicar el IPERC en las diversas partidas de la obra tiene 

Subvariables dependientes e independientes que se determinan de los 

parámetros de trabajo y factores personales, así como se muestra en la 

tabla Nº 09. 

Tabla 4: Tipos de Subvariables 

Sub variables Indicadores índices 

Sub variables 

Independientes 

Peligros físicos (Ruido, vibración) Decibeles 

Peligros químicos (Polvo)  mg/m3 

Peligros psicosocial Cualitativo 

Sub variables  

Dependientes 

Evaluación de IPERC base Cuantitativo 

Evaluación de IPERC continuo Cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de Investigación 

Para el estudio de los elementos determinantes y/o influyentes que 

intervienen en el trabajo, se basará en los siguientes tipos de 

estudio: 

a) La realización de esta investigación es cuasi-experimental, 

por tratarse básicamente de un conjunto de actividades 

metódicas y técnicas que se realizan para analizar y realizar el 
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seguimiento  de la realización de las técnicas aplicadas para 

identificar peligros, evaluar y controlar riesgos. 

b) Según el Nivel de la Investigación es explicativa ya que se 

enfoca en describir todos los peligros existentes en la obra, es 

decir es la descripción, con mayor precisión de las 

características de un determinado individuo, situaciones o 

grupos, con o sin especificación de hipótesis iníciales acerca de 

la naturaleza de tales características, y luego se explica 

detalladamente los riesgos y sus adecuadas medidas de control. 

 

3.4.2. Población y Muestra 

 Población 

La población, objeto de estudio, está constituido por todos los 

trabajadores que laboraron en la obra  “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Caserío de 

Pariacaca – Carhuaz –Ancash- 2015” a cargo de la empresa 

Corporación HARED S.R.L, cabe resaltar  que el personal total en 

el primer y segundo mes  es de 213 pero en los siguientes meses de 

acuerdo a las necesidades del proceso constructivo  y en 

cumplimiento de las partidas del expediente técnico se va 

disminuyendo al personal como se detalla en el siguiente cuadro:  
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Cuadro Nº 04: “Trabajadores de la Obra “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Caserío de 

Pariacaca – Carhuaz –Ancash- 2015”. 

N

° 

PERSONA

L 

CANTIDA

D 

1
er

 y 2
o
 

MES 

CANTIDA

D 

3
er

 MES 

CANTIDA

D 

4
to 

MES 

1 Supervisor 1 1 1 

2 

Asistente 

del 

Supervisor 

1 1 1 

3 Residente 1 1 1 

4 

Asistente 

del 

Residente 

1 1 1 

5 Maestros 2 2 1 

6 Operarios 15 15 15 

7 Oficiales 16 16 16 

8 Perforistas 2 0 0 

9 
Operador de 

Maquinaria 
1 0 0 

10 Peones 173 95 20 

 TOTAL 213 132 56 

Fuente: Hoja de  taréo e la obra  

Elaboración: Propia 

 

 Muestra: 

Arias (2006), indica una serie de recomendaciones con respecto a 

la delimitación de la población, que son:....Si la población, por el 

número de unidades que la integran, resulta accesible en su 

totalidad, no será necesario extraer una muestra.  

En nuestro caso se está considerando la población igual a la 

muestra; es importante asegurar que los elementos sean lo 

suficientemente representativos. para lograr nuestro objetivo de 

Identificar los peligros, Evaluar los riesgos y Plantear las medidas 

de controles preventivos y correctivos con la aplicación del IPERC, 

de esta manera minimizar incidentes en la obra Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Caserío de 

Pariacaca – Carhuaz –Ancash- 2015. 
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3.4.3. Técnicas, Instrumentación de Recopilación de Datos 

 3.4.3.1. Técnicas de Recolección de Datos. 

Para efectos de este trabajo de investigación, se utilizaran técnicas 

e instrumentos que serán de gran ayuda para obtención de 

información y recolección de datos, orientadas de manera esencial 

para alcanzar los fines propuestos para éste estudio. 

a) Búsqueda de Información Bibliográfica. 

Se utilizaron técnicas de revisión bibliográfica para tener una mejor 

información y compresión acerca de peligros en obra, generados 

por actos y condiciones sub estándares; así como también el 

conocimiento de normas y lineamientos que se deben seguir en 

materia de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

La fuente principal que se consultó para la recopilación de 

información fue proveniente de la ley № 29783 de seguridad y 

salud en el trabajo, su reglamento D.S. № 005-2012-TR y el D.S. 

№ 010-2009-vivienda del  Reglamento de Seguridad durante la 

construcción y el D.S. 024-2016. Que sirven de gran ayuda para 

esclarecer cualquier tipo de interrogantes que se presenten, así 

como también de investigar temas similares que hayan sido 

empleados en distintas áreas puntuales de la empresa como en 

empresas externas similares. 
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b) Observación Directa. 

Se realizó una serie de observaciones directas a través de visitas 

periódicas al área en estudio, donde se pudo encontrar evidencias 

de peligros, la utilización de los equipos, explosivos, sustancias 

toxicas, recursos humanos en las diferentes actividades, y las 

características cualitativas de estos peligros nos acontece para 

proponer medidas correctivas y medidas preventivas. Lo más 

puntual sobre este tema fue la aplicación de los 5 puntos; esta 

herramienta favorece en gran dimensión la detección de peligros.   

c) Entrevistas No Estructuradas. 

La entrevista no estructurada o informal, se realizó por medio de 

conversaciones y preguntas sencillas e informales al ingeniero 

residente el cual es responsable en el área de estudio, con la 

finalidad de buscar opiniones y obtener más información acerca de 

la situación actual. 

3.4.3.2. Instrumentos de la Recolección de Datos. 

 Los instrumentos de recolección de datos que se van a utilizar son: 

 Formato de reporte de incidentes. 

 Investigación de accidentes. 

 Estadísticas de incidentes. 

 Inspecciones planificadas 

 Check list. 

 Fichas de encuestas. 
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3.4.4. Forma de Tratamiento de Datos 

De acuerdo al área donde se realizará la investigación, se define 

que es documental y de campo. Documental porque se requirieron 

de diversos extractos bibliográficos para establecer la información 

referente a los IPERC, además de informes, ya elaborados acerca 

del IPERC continuo, y consultas a la legislación y normativas 

nacionales e internacionales. 

Se dice que también es de Campo debido a que se logrará obtener 

información valiosa e importante por medio de la observación 

directa, recorridos minuciosos por los frentes de trabajo; 

clasificando de esta manera los peligros en la obra. Además de 

tomó fotográfica, toma de datos de peligros en cada uno de los 

puntos donde se realiza las actividades. 

Forma de análisis de las informaciones. 

El procedimiento para el análisis es la siguiente: 

1. Se formó grupos de acuerdo a la actividad donde se efectuó el 

IPERC. 

2. Se identificaron todos los peligros que existían en el área, los 

cuales serán anotados en el formato de identificación de 

peligros, colocando la información en el formato. 

3. Con los peligros ya identificados, se reunieron a todos los 

miembros del equipo y se hizo una evaluación del riesgo 

asociado al peligro que se identificaron. Para poder evaluar el 

grado de riesgo, se necesitó identificar todas las energías 
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dañinas que estaban involucradas, así mismo se identificó 

dentro de la operación, que tan frecuente es. Esta información 

formó la base para la evaluación de riesgos, utilizando para 

ello la matriz de evaluación de riesgos. 

4. Matriz de riesgo, es como su nombre lo indica, una matriz de 

números correlativos (del 1 al 25), en orden diagonal, en donde 

en el eje de la X, se encuentran las probabilidades (frecuencia) 

de que el riesgo evaluado pueda ocurrir (A: común, B: Han 

ocurrido, C: puede ocurrir, D: no es probable que ocurra y E: 

imposible de que ocurra), y en el eje de las "Y" se encuentran 

las consecuencias que pueden ocurrir si el riesgo llega a 

suceder.  

 (1: Catastrófico; 2: fatalidad; 3: incapacidad permanente; 4: 

incapacidad temporal y 5: accidente leve o menor). 

5. Una vez que se tuvo la matriz de evaluación de riesgos, se 

escogió un riesgo asociado a un peligro identificado y se siguió 

los siguientes pasos: 

a. Se buscó en archivos, documentos o se hizo memoria sí 

ese riesgo a originado un accidente. Se  enfocó el riesgo por la 

frecuencia (A: común, B: han ocurrido, etc.). 

b. Una vez ubicada la frecuencia del riesgo evaluado, se 

definió en que columna del eje de la "X" se ubica. Al momento 

de buscar información, en primer lugar se analiza la ocurrencia 

en la obra donde se está realizando la evaluación de riesgo, de 
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no haber ocurrencias similares a las analizadas, podemos 

ampliar nuestra búsqueda de información a nivel nacional. 

c. Para el eje de las "Y", se buscó en archivos, cual fue la 

consecuencia (1: catastrófico, 2: fatalidad, etc.) que causó el 

riesgo analizado. También se puede simular las consecuencias 

que pudiese causar el riesgo analizado, pero se debe tener 

cuidado de no hacer suposiciones extremas, ya que esto 

desvirtuaría la evaluación. 

d. Una vez hallada la consecuencia que originaría la 

ocurrencia del riesgo evaluado, ya definimos en que fila del eje 

de las "Y" se encuentra ubicada. 

e. El último paso fue, a manera de coordenadas interceptar la 

fila y la columna definidas anteriormente el cual nos da una 

coordenada  que ubica el valor numérico. Ejemplo: B3, valor 

numérico 9. 

6. Una vez que ya se hallaron las coordenadas y el valor 

numérico estos se vaciaron al formato calificación de riesgos, 

completando los datos que el formato requiere. Este proceso se 

realiza hasta evaluar todo los riesgos, uno por uno todos los 

riesgos son evaluados y los resultados transcritos al formato de 

calificación o evaluación de riesgos. 

7. La evaluación obtenida que define el grado de riesgo (valor 

numérico), es vaciada al formato de perfil de riesgo, donde es 

clasificado según el valor numérico obtenido: 
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1 al 9: Riesgo alto 

10 al 18: Riesgo mediano 

19 al 25: Riesgo bajo 

Los riesgos altos van primero, luego los medios y por 

último los bajos. 

 La clasificación de perfil de riesgo es establecer e identificar 

cuáles son las áreas o zonas de alto, mediano y bajo riesgo 

dentro de la unidad y así poder concentrar los esfuerzos de 

seguridad priorizando las zonas de más alto riesgo. En el perfil 

de riesgos es importante dar las medidas correctivas para que 

estos peligros identificados no desencadenen en accidentes. 

8. La información hallada fue difundida a través de todas las 

áreas de la unidad para que el personal en general tenga 

conocimiento de las áreas más riesgosas en la obra. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD Y PROCESAMIENTO DE 

 DATOS 

En La Obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del 

Caserío de Pariacaca – Carhuaz –Ancash- 2015 ejecutado por la empresa 

Corporación HARED S.R.L, con tiempo de duración de 4 meses se aplicó 

el IPERC a todos los trabajadores  desde  los profesionales hasta el 

personal obrera en los cuales se observaron diferentes dificultades en el 

cumplimiento de las normas en los primeros meses como se detalla en los 

cuadros determinándose las causas de los incidentes y accidentes más 

relevantes y a la vez se proporciona las alternativas de solución. 

 Se ha implementado la aplicación del Sistema de Seguridad IPERC a la 

 Empresa, por ello no existen antecedentes.  

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 (CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS). 

 Aplicación del IPERC a la Empresa, se procedió de la siguiente forma:  

a. Se formaron grupos de acuerdo al Proceso y actividades donde se 

efectuó el IPERC. Se identificaron todos los peligros que existían en 

el área, los cuales son: por ejemplo  en el proceso de Movimiento de 

tierra, las actividades son:  Corte y excavación de terreno  en forma 

manual,  Corte o excavación de terreno superficie con maquinaria,  

Perfilado y compactado de la subrasante, Eliminación de material 
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excedente,  Colocación de material de préstamo para conformación 

de base ,etc;  

b. Los peligros y riesgos hallados por cada procedimiento se muestra a 

continuación: 

                          Cuadro N°05: Peligros y riesgos 

 
  

N° PELIGROS RIESGO 

1 superficies irregulares 
golpes por caída del personal al 

mismo nivel 

2 
Equipos en 

movimiento  

choques y golpes contra objetos 

móviles 

3 Trabajos prolongados 
Tensión muscular, fatiga, dolor de 

cuello en la zona cervical 

4 
Equipos inadecuados 

o defectuosos 
trabajos prolongados, fatiga 

5 
Postura de trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia (dolor de 

espalda alta y baja)  

6 
Herramientas 

inadecuadas o 

defectuosas 

Trabajos repetitivos,  fatiga 

,lumbalgia 

7 Espacios confinados Golpes, contusiones de rodilla 

8 Trabajos repetitivos Tensión muscular 

9 Generación de polvo 
Afección a las vías respiratorias 

(potencial neumoconiosis) 

10 
EPP deteriorado o 

inadecuado 

 

Lesiones superficiales 

 

11 
exposición 

prolongada al calor 

 

Quemadura de piel,  herpes,  

cáncer de piel 

 

12 

 

Equipo móvil en 

movimiento 

choques y golpes contra objetos 

móviles 

Atropellos o golpes por equipos 

móviles 

Fractura o lesiones por 

atrapamiento o aplastamiento por 

vuelco  de maquinaria 

13 Generación de polvo 
Afección a las vías respiratorias 

(potencial neumoconiosis) 
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14 
Generación de ruido 

por el equipo 
Pérdida de audición (Hipoacusia) 

15 
Generación gases por 

combustión 

(CO2,CO,NOx) 

Intoxicación o gaseamiento 

16 
Exposición de 

partículas de polvo 

Problemas respiratorio y 

oftalmológicos 

17 Exposición al ruido 

Alteración del sistema 

nervioso/disminución y pérdida 

auditiva 

18 

Derrumbes o daños 

de estructuras por 

exposición a 

vibraciones 

Trastornos musco 

esqueléticos/Fracturas 

19 
Vibraciones del 

operador por manejo 

de equipo 

Afectación del sistema nervioso 

20 
EPP deteriorado o 

inadecuado 
Lesiones superficiales 

21 
Levantamiento y 

transporte de pesos > 

a 25 Kg. 

Lumbalgia, síndrome de hombro 

doloroso 

22 
Vibraciones del 

operador por manejo 

de equipo 

Afectación del sistema nervioso 

23 Generación de Ruido Pérdida de audición (Hipoacusia) 

24 Generación de polvo 
Afección a las vías respiratorias 

(potencial neumoconiosis) 

25 
Generación de 

vibración  

Fatiga muscular, trastorno musco 

esquelético 

26 Rocas sueltas 
Fracturas, por aplastamiento  de  

rocas 

27 
vibraciones mano-

brazo por manejo de 

equipo 

Afectación del sistema nervioso 

28 
Proyección de 

partículas 
Afectaciones a la vista 

29 Estallido de rocas 
hipoacusia,  lesiones múltiples y/o 

muerte 

30 Material explosivo 
Fracturas múltiples, traumatismos 

y/o muerte 

31 Rocas sueltas 
Muerte, por aplastamiento  de 

caída de rocas 

32 
Generación de gases 

de voladura 

(CO2,CO.Nox,O2)  

Muerte,  por intoxicación y asfixia 
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33 Falta de Señalización Lesiones graves y/o muerte 

34 Caída de objetos Golpes,  contusiones,  muerte  

35 Sobresfuerzo caídas,  golpes y cortes 

36 
Estructuras 

inadecuadas 

(andamios) 

caídas,  golpes y cortes 

37 
material particulado 

(cemento y aditivos) 
Neumoconiosis 

38 
armado estructura 

con acero 

Corte, laceraciones con partes 

punzo cortantes del acero 

39 Caída de tubería  Heridas,  golpes,  contusión. 

40 Material defectuoso Cortes 

41 Sobreesfuerzo Dorsalgia,  caídas,  cortes 

42 
Mala manipulación 

de material 
contusiones, golpes, 

43 
Zona de trabajo 

desordenado 

Caídas,  cortes,  golpes,  

contusiones 

44 
Mala manipulación 

de material y 

herramientas 

Cortes, golpes y lesiones en 

distintas partes del cuerpo por 

objetos punzocortantes 

45 

Falta de protección en 

los puntos de 

transmisión (corona y 

correas) 

amputación de mano-brazo 

46 
Atrapamiento en 

engranajes 
amputación de mano-brazo 

47 
Contacto con el 

motor en 

funcionamiento  

quemadura 

48 
inadecuada maniobra 

de carga y descarga 

Lumbalgia,  dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

49 
Manipulación de 

sustancias químicas 

(cemento, aditivos) 

intoxicación,  muerte 

50 
Proyección de 

partículas de concreto 

a los ojos 

perdida de la  visión 

51 
Manipulación de 

mezcla 
quemadura de piel 

52 
Colapso de los 

encofrados 
golpe por aplastamiento 

53 contacto con 
energía eléctrica 

electrocutamiento,  muerte 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaboración: Propia 
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c. Evaluación de riesgos: 

 Para poder realizar las medidas correctivas necesarias, se utilizó el 

 cuadro  de evaluación de riesgos (anexo 01). 

               Tabla 5: Criterios de evaluación IPERC-Base 

PROCESO 

ACTIVIDAD 
(Rutinaria - 

No 
Rutinaria) 

PELIGROS 

RIESGO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS   

FUENTE, 
SITUACIÓN  

SEGURIDAD 

Probabilidad  
(P)  

Severidad 
(S)  

Evaluación 
del Riesgo 

Nivel de 
Riesgo 

    

    
    Fuente: Prudencio Zambrano 

    Elaboración: Propia 

 

d. Matriz de riesgo,  resultados:  clasificación de peligros 

  De la evaluación de riesgos se clasifican los peligros de acuerdo a su  

  grado de riesgo por cada mes durante el proceso de ejecución de obra. 

 

Tabla 6: Clasificación de Peligros del Primer Mes, 

según su grado de riesgo  

Grado de 

Riesgo 
Cantidad de 

Peligros 

Representación 

% 

ALTO(1-8) 15 13% 

MEDIO(9-15) 43 38% 

BAJO(16-25) 55 49% 

TOTAL 113 100% 

   Fuente: Elaboración Propia 

   Elaboración: Propia 
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   Fuente: Elaboración Propia 

   Elaboración: Propia 

 

De acuerdo al grafico N⁰ 01 se tiene que el grado de riesgo alto es el 

13% nivel medio 38% y bajo 49% de los peligros correspondientes al 

primer mes. Los peligros generados en este mes son mayormente en 

espacios confinados, equipos en movimiento, generación de gases por 

combustión (CO2,CO,NOx), Levantamiento y transporte de pesos > a 

25 Kg., Vibraciones mano-brazo por manejo de equipo, Material 

explosivo, Rocas sueltas, Trabajo en altura > a 1.80m, Estructuras 

inadecuadas (andamios). 

Tabla 7: Clasificación de Peligros del Segundo 

Mes, según su grado de riesgo 

Grado de 

Riesgo 
Cantidad de 

Peligros 

Representación 

% 

ALTO(1-8) 4 4% 

MEDIO(9-15) 39 34% 

BAJO(16-25) 70 62% 

TOTAL 113 100% 

   Fuente: Elaboración Propia 

                                      Elaboración: Propia 

13% 

38% 

49% 

Grafico N⁰ 01: Clasificación de Peligros según su    

    Grado de Riesgo en el Primer Mes 

ALTO (1-8)

MEDIO (9-15)

BAJO (16-25)
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              Fuente: Elaboración Propia 
  Elaboración: Propia 
 
 

De acuerdo al grafico N⁰ 02 se tiene que el grado de riesgo alto 

es el 4% nivel mdio 34% y bajo 62% de los peligros 

correspondientes al segundo mes.  Los peligros generados en 

este mes son mayormente en Postura de trabajo inadecuado, 

Levantamiento y transporte de pesos > a 25 Kg., Material 

explosivo, Trabajo en altura > a 1.80m. 

 

Tabla 8: Clasificación de Peligros del Tercer 
Mes, según su grado de riesgo  

Grado de 
Riesgo Cantidad de 

Peligros 
Representación 

% 

ALTO(1-8) 4 4% 

MEDIO(9-15) 37 32% 

BAJO(16-25) 72 64% 

TOTAL 113 100% 

   Fuente: Elaboración Propia 
    Elaboración: Propia 

4% 

34% 

62% 

Grafico N⁰ 02:Clasificación de Peligros según su Grado 
de Riesgo en el Segundo Mes 

ALTO (1-8)

MEDIO (9-15)

BAJO (16-25)
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   Fuente: Elaboración Propia 

    Elaboración: Propia 

 

De acuerdo al grafico N⁰ 03 se tiene que el grado de riesgo alto es el 

4% nivel medio 32% y bajo 64% de los peligros correspondientes al 

tercer mes.  Los peligros generados en este mes son mayormente en 

Proyección de partículas, Estructuras inadecuadas (andamios), 

Levantamiento y transporte de pesos > a 25 Kg., Material explosivo, 

Trabajo en altura > a 1.80m. 

 

Tabla 9: Clasificación de Peligros del Cuarto Mes, 

según su grado de riesgo  

Grado de 
Riesgo 

Cantidad de 
Peligros 

Representación 
% 

ALTO(1-8) 2 2% 

MEDIO(9-15) 19 17% 

BAJO(16-25) 92 81% 

TOTAL 113 100% 

   Fuente: Elaboración Propia 
   Elaboración: Propi 

4% 

32% 

64% 

Grafico N⁰ 03:Clasificación de Peligros según su Grado 

de Riesgo en el Tercer Mes 

ALTO (1-8)

MEDIO (9-15)

BAJO (16-25)



152 
 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

   Elaboración: Propia 

 

 

 

De acuerdo al grafico N⁰ 04 se tiene que el grado de riesgo alto es el 

2% nivel medio 17% y bajo 81% de los peligros correspondientes al 

cuarto mes.  Los peligros generados en este mes son mayormente en 

Generación de vibración, EPP deteriorado o inadecuado.  

   Aplicando el IPERC se minimizan los índices de  Seguridad de la  

  Obra como se describe en  el cuadro y sus graficas correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

17% 

81% 

Grafico N⁰ 04: Clasificación de Peligros según su Grado 

de Riesgo en el Cuarto Mes 

ALTO (1-8)

MEDIO (9-15)

BAJO (16-25)
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  Tabla 10: Resumen de Resultados de Gestión e seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  Fuente :Propia 

    Elaboración: Propia    

 

 

 

 

 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Σ

CUASI ACCIDENTE 28 25 19 15 87

ACCIDENTES 

LEVES (SIN LESIÓN) 11 10 7 6 34

ACCIDENTES 

INCAPACITANTES 

(CON LESIÓN) 0 0 0 0 0

ACCIDENTES 

MORTALES 0 0 0 0 0

ACCIDENTES CON 

DAÑO A LA 

PROPIEDAD 1 1 0 0 2

ACCIDENTES 

AMBIENTALES 6 3 3 2 14

NUMERO DE DIAS 

PERDIDOS 25 30 21 8 83

HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS 42010 41890 25900 11000 120800

INDICE DE 

FRECUENCIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

INDICE DE 

SEVERIDAD 58.518 70.621 80.438 75.758 71.334

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

HORAS 

CAPACITADAS 22 22 22 22 88

TRABAJADORES 

MES 213 213 132 56 153.500

CAPACITACION  /  

HORAS 

TRABAJADAS 0.1033 0.1033 0.1667 0.3929 0.7661

CAPACITACION /   

HORA HOMBRE 0.0005 0.0005 0.0008 0.0020 0.0010

RESUMEN DE RESULTADOS DE GESTION DE SEGURIDAD -2017
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  Fuente: Propia 

  Elaboración: Propia 

 

 Fuente: Propia 

 Elaboración: Propia 
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Fuente: Propia 

 Elaboración: Propia 

 

 

 

  Fuente: Propia 

  Elaboración: Propia 
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Fuente: Elaboración Propia  

Elaboración: Propia 

 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Elaboración: Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Elaboración: Propia 

 

 4.2.1. Proceso de la Prueba de Hipótesis 

  Con las Hipótesis planteada  

 Ho =  Con la aplicación del IPERC  se podrá  minimizar  los 

incidentes en la Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable del  Caserío de Pariacaca – Carhuaz –Ancash 

2015 

 Hi= Se logrará el objetivo de aplicar correctamente las medidas de 

 control adecuados a los peligros identificados” 

 Cabe mencionar que se está tomando los resultados del primer mes  

 como línea base ya que la empresa no contaba con un sistema de 

 seguridad por ello se implementó un Plan de Seguridad con el 

Sistema  IPERC, donde se realizó el seguimiento de forma mensual, 
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mediante la  aplicación de diversos formatos de acuerdo a las 

normas  correspondientes. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos que se reflejan en las tablas. 

los incidentes  se van minimizando mensualmente, como se 

menciona a continuación, los cuasi accidentes en el primer mes de 

100% se  bajó en el cuarto mes a 53.57%, los accidentes Leves bajo 

a un 54,55%, no hubo accidentes Incapacitante ni mortales, 

igualmente bajaron los accidentes con daño a la propiedad y 

ambientales en un 0% y 33.33% respectivamente, se minimizo 

también los días perdidos un 33.90%. con estos resultados se 

concluye la validez de la Hipótesis de investigación y se afirma su 

veracidad.   

  

4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se identificaron 53 peligros, los cuales se fueron minimizando c mes, 

siendo los peligros altos el primer mes de 13% y en el cuarto mes fue de 

2%, asimismo el peligro medio se minimizo de 38%  17% y el peligro bajo 

se mejoró de 49%  81%. 

Se observa en el cuadro de los resultados que los incidentes se va 

disminuyendo cada mes pero tenemos que poner mayor supervisión para 

que no se conviertan en accidentes. 

Los resultados del cuadro de gestión de seguridad  se llegaron  minimizar 

los incidentes si tenemos que cuasi accidente se minimizo  el primer mes 

que fue de 28 incidentes a 15, los accidentes Leves de 11 a 6,no hubo 
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accidentes Incapacitante ni mortales, igualmente bajaron los accidentes 

con daño a la propiedad y ambientales de 1 a 0 y de 6 a 2 respectivamente, 

se minimizo también los días perdidos de 25 a 8, las horas hombre 

trabajadas se van minimizando porque se redujo personal de acuerdo a las 

necesidades del proceso constructivo. 

En el resultado se observa que el Índice de frecuencia y de 

accidentabilidad son  cero por lo que no se presentaron accidentes 

incapacitantes ni mortales. 

Se realizaron las charlas de seguridad diarias de 20 min y las 

capacitaciones de acuerdo la necesidad y al programa de capacitación 2 

veces al mes. 

Se cumplió con la ejecución del Plan de seguridad  (IPERC) que se 

sugirió, la supervisión y llenado de los formatos.   

En la tesis de Rosales Luis y Vílchez Dante,  se concluye que obtuvo los 

resultados esperados obteniendo  un Índice de frecuencia 0% (no contaron 

con accidente con tiempo perdido) y que su índice de capacidad es 2%, 

igualmente  en nuestra investigación el Índice de frecuencia fue 0% porque 

no hubo accidentes con tiempo perdido, asimismo concuerdo con lo 

mencionado por  Sarango V. Ibbeth en su tesis que “efectivamente el 

desarrollo de un Plan permite a la Obra cumplir con los requisitos del 

Sistema de Gestión … y por tanto permite gestionar la SSO de forma 

eficaz”, con respecto a este tema Ruiz Conejo, Carina menciona que el 

plan se cumple cuando los requisitos se encuentran establecidos dentro de 

las normas y así alcanza un mejor control de la seguridad y calidad en los 
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procesos constructivos del Proyecto, con tal fin de  reducir los índices de 

siniestros laborales y conseguir impactos positivos en la productividad de 

la empresa, puedo acotar que todo lo mencionado es válido siempre y 

cuando exista un buen control y  supervisión el Sistema. 

Por lo tanto, coincido con el Tesista Cruz Romero Eduardo donde afirma 

que la metodología propuesta (IPERC) es efectiva ya que le permitió 

establecer con facilidad los peligros, riesgos y controles, asimismo, la 

técnica establecida para evaluar los riesgos permitió clasificarlos de 

manera sencilla. 

 

4.4. APORTES DEL TESISTA 

Se aportó con la implementación y aplicación de Plan de seguridad basado 

en el sistema del IPERC, lo cual  genero un gran beneficio para la 

empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

  Se aplicó el Plan del Sistema de Seguridad IPERC que se sugirió, logrando 

nuestros objetivos planteados. 

 Se identificó 53 peligros, se evaluaron los riegos  y se plantearon las medidas 

de controles preventivos y correctivos con la aplicación del IPERC, logrando 

minimizar los incidentes y accidentes en  la obra Ampliación y Mejoramiento 

del Sistema de Agua Potable del Caserío de Pariacaca – Carhuaz –Ancash- 

2015. 

 Se realizaron la gestión de riesgos de acuerdo con la ley № 29783 de seguridad 

y salud en el trabajo en el cual se tiene como conclusión que se llegó  a 

minimizar los peligros.  

 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE PELIGROS  

GRADO 

DE 

REIESGO 

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES 

CANTI 

DAD DE 

PELIGRO  (%) 

CANTIDAD 

DE 

PELIGROS  (%) 

CANTIDAD 

DE 

PELIGROS  (%) 

CANTIDAD 

DE 

PELIGROS (%) 

ALTO (1-8) 15 13% 4 4% 4 4% 2 2% 

MEDIO (9-

15) 43 38% 39 34% 37 32% 19 17% 

BAJO (16-

25) 55 49% 70 62% 72 64% 92 81% 

TOTAL 113 
100

% 113 

100

% 113 

100

% 113 
100

% 
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  Se comparó y analizó  los datos obtenidos del primer mes siendo este 

nuestra línea base por que no se encontraron en la empresa datos 

estadísticos, con estos resultados lo comparamos con el del cuarto 

mes teniendo como conclusión : 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

CUASI ACCIDENTE 
20 25 23 15 

ACCIDENTES LEVES (SIN LESIÓN) 
11 10 7 6 

ACCIDENTES INCAPACITANTES (CON 
LESIÓN) 0 0 0 0 

ACCIDENTES MORTALES 
0 0 0 0 

ACCIDENTES CON DAÑO A LA 
PROPIEDAD 1 1 0 0 

ACCIDENTES AMBIENTALES 
6 3 3 2 
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar  aplicando el Sistema de Seguridad IPERC  en cada  proceso 

constructivo que la empresa ejecute 

 Realizar un buen control y supervisión para que los incidentes no se 

conviertan en accidentes. 

 Realizar las medidas correctivas y preventivas incentivando una cultura 

proactiva e impulsando las capacitaciones  

 Cambiar la forma de pensar que la seguridad  no es una obligación sino una 

protección personal. 
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ANEXOS 
 



 
 

Evaluación IPERC Del Primer Mes  

PROCESO 

ACTIVIDA

D (Rutinaria 

- No 

Rutinaria) 

PELIGROS RIESGO INCIDENTES  

MEDIDA DE 

CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS   
PLAN DE 

ACCIÓN 
SEGURIDAD 

Probabilidad  

(P) 

Severidad 

(S) 

Evaluació

n del 

Riesgo 

Nivel de 

Riesgo 

NUEVAS 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

Topografía 
Trazo y 

replanteo 

Superficies 
irregulares 

Golpes por caída del 

personal al mismo 

nivel 

Caída al mismo 
nivel 

Mantenerse 

alerta a la 
irregularidad de 

la superficie. 

Utilizar calzados 
con suelas 

antideslizantes B 4 14 M 

  

Equipos en 

movimiento  

Choques y golpes 
contra objetos 

móviles 

Golpeado contra 

objetos o equipos 

Verificar la 
distancia de 

seguridad entre 

el personal y el 
equipo en 

movimiento. C 5 22 B 

  

Trabajos 
prolongados 

Tensión muscular, 

fatiga, dolor de cuello 

en la zona cervical 

Contracturas 
musculares 

Verificar la 

postura de los 
trabajadores, 

implementar 

periodos de 
descanso de 

5min cada 2 

horas de trabajo 
y 5 min de 

reactivación. C 5 22 B 

    

Equipos 

inadecuados o 

defectuosos 

Trabajos 

prolongados, fatiga 

Contracturas 

musculares 

Realizar el 
mantenimiento 

preventivo de los 

equipos o 
sustitución. 

 A 5 15 M 

    

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia 

(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 
musculares 

Entrenamiento de 

las posturas de 
trabajo.Implemen

tar el uso de faja. C 5 22 B 
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Nivelación 

Superficies 

irregulares 

Golpes por caída del 

personal al mismo 
nivel 

Caída al mismo 

nivel 

Prestar atención 

a la irregularidad 
de la superficie. 

Evitar transportar 

grandes cargas 
sin ayuda  A 5 15 M 

    

Equipos en 

movimiento  

Choques y golpes 

contra objetos 
móviles 

Golpeado contra 

objetos o equipos 

Verificar la 

distancia de 

seguridad entre 

el personal y el 

equipo en 
movimiento C 5 22 B 

    

Trabajos 

prolongados 

Tensión muscular, 
fatiga, dolor de cuello 

en la zona cervical 

Contracturas 

musculares 

Verificar la 

postura de los 

trabajadores, 
implementar 

periodos de 

descanso de 
5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación C 4 18 B 

    

Equipos 

inadecuados o 

defectuosos 

Trabajos 
prolongados, fatiga 

Contracturas 
musculares 

Realizar el 

mantenimiento 
preventivo de los 

equipos B 4 14 M 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia 
(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 

musculares 

Entrenamiento de 
las posturas de 

trabajo C 4 18 B 

    

Procesamien

to de datos 

en gabinete 

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia 
(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 

musculares  

Entrenamiento de 

las posturas de 
trabajo 

B 5 19 B 

    

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS 

Corte y 

excavación de 

terreno  en 

forma manual 

Herramientas 
inadecuadas o 

defectuosas 

Trabajos repetitivos, 

fatiga, lumbalgia 

Contracturas 

musculares 

Realizar el 

mantenimiento 

preventivo de los 
equipos B 4 14 M 

    



 
 

Espacios 

confinados 

Golpes, contusiones 

de rodilla 

Golpeado contra 

las paredes  

Vigilar la 

valoración de la 
actitud de las 

personas en su 

estado físico-
mental para las 

entradas a 

espacios 

confinados. 

Proveer al 

personal de 
rodilleras A 3 6 A 

Capacitación en 

Salud 
ocupacional  

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia, 

(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 
musculares 

Control de las 

buenas prácticas 

de postura. 
Considerar 

periodos de 

descansos A 4 10 M 

    

Trabajos 
repetitivos 

Tensión muscular 
Contracturas 
musculares 

Prever periodos 

de descansos, 

implementar 

periodos de 

descanso de 

5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación A 5 15 M 

    

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Utilizar 

mascarillas. 

Humedecer el 
área de trabajo 

para que no se 

genere polvo B 3 9 M 

    

EPP deteriorado 

o inadecuado 
Lesiones superficiales 

Golpeado, 

lesionado, cortado 

Control diaria de 
los EPPs y si 

están 

deterioradas 
cambiarlos. C 3 13 M 

    

Exposición 

prolongada al 
calor 

Quemadura de piel, 

herpes, cancer de piel 
Quemado 

Utilizar protector 

solar y los EPPs 
adecuados A 5 15 M 

    



 
 

Corte y 

excavación 

de terreno 

superficie 

con 

maquinaria 

Equipo móvil en 
movimiento 

Choques y golpes 

contra objetos 

móviles 

Golpeado contra 
equipos 

Señalizar y 

acordonar  el 
área que se va a 

trabajar C 2 8 A 

supervisión de  

cumplimiento de 

procedimientos 

Atropellos o golpes 

por equipos móviles 
Atropellado 

Verificar la 

distancia de 
seguridad entre 

la persona de 

apoyo y la  
maquinaria. La 

maquinaria 

deberá contar 
con alarmas 

auditibles de 

retroceso. 

C 3 13 

M 

    

Fractura o lesiones 

por atrapamiento o 
aplastamiento por 

vuelco de maquinaria 

Atrapamiento por 

equipo en 

movimiento 

Verificar la 

estabilidad del 

terreno y respetar 
la señalización. 

C 2 8 A 

Personal 

conductor 

experimentado y 
capacitado en 

manejo 

defensivo 

Generación de 

polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 

(potencial 
neumoconiosis) 

Exposición al 

polvo 

Utilizar 
mascarillas. 

Humedecer el 

área de trabajo 
para que no se 

genere polvo A 5 15 M 

    

Generación de 
ruido por el 

equipo 

Pérdida de audición 

(Hipoacusia) 
Exposición al ruido 

Utilizar 
protectores 

auditivos C 3 13 M 

    

Generación de 
gases por 

combustión 

(CO2,CO,NOx) 

Intoxicación o 

gaseamiento 

Exposición a gases-

Agentes químicos 

Mantenimiento 
preventivo 

programado de 

equipos C 2 8 A 

Monitoreo 

continuo de 
gases 

Perfilado y 

compactado 

de la 

subrasante 

Exposición de 

partículas de 

polvo 

Problema respiratorio 
y oftalmológico 

neumoconiosis 

Utilizar 

protección naso 

bucal. Mantener 

el área de trabajo 
regado B 3 9 M 

    

Exposición al 

ruido 

Alteración del sistema 
nervioso/disminución 

y pérdida auditiva 

Exposición al ruido 

Utilización de 

tapones y cascos 

B 3 9 M 

    



 
 

Daños de 

estructuras por 
exposición a 

vibraciones 

Derrumbes  
Atrapamiento por 
derrumbes 

Verificar la 

estabilidad del 
terreno . 

C 4 18 B 

    

Vibraciones del 
operador por 

manejo de 

equipo 

Afectación del 

sistema nervioso 

Exposición a 

vibración cuerpo 
entero 

Realizar 
rotaciones de 

operadores.  

B 4 14 M 

    

Equipo móvil en 

movimiento 

Golpes por equipos 

móviles 
Atropellado 

Verificar la 
distancia de 

seguridad entre 

el personal y el 
equipo en 

movimiento C 3 13 M 

    

Fractura o lesiones 

por atrapamiento o 

aplastamiento por 
caída del equipo 

Atrapamiento por 
equipo en 

movimiento 

Cumplir con el 
Reglamento de 

seguridad 

C 2 8 A 

Personal 
conductor 

experimentado y 

capacitado en 
manejo 

defensivo 

EPP deteriorado 

o inadecuado 
Lesiones superficiales 

Golpeado, 

lesionado, cortado 

Inspección de 

EPP diariamente B 4 14 M 
    

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia, 

(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 
musculares 

Entrenamiento de 

las posturas de 

trabajo B 4 14 M 

    

Trabajo 
repetitivo 

Tensión muscular 
Contracturas 
musculares 

Prever periodos 
de descansos, 

de 5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación C 3 13 M 

    

Eliminación 

de material 

excedente 

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia, 
(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 

musculares 

Entrenamiento de 
las posturas de 

trabajo B 3 9 M 

    

Uso de  

herramientas 
manuales 

cortantes 

Cortes, golpes y 

lesiones en distintas 

partes del cuerpo por 

objetos 
punzocortantes 

Contacto con 

objetos cortantes y 

punzantes 

Evaluación del 

uso de los EPP 

C 3 13 M 

    

Generación de 

polvo 

Afección a las vías 
respiratorias (potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 

polvo 

Uso  de 

respiradores 

contra el polvo,  
B 3 9 M 

    



 
 

Levantamiento y 
transporte de 

pesos > a 25 Kg. 

Lumbalgia, síndrome 

de hombro doloroso 

Desgarros 

musculares 

Procedimiento de 

levantamiento de 
cargas y levantar 

carga máxima de 

25 Kg. A 3 6 A 

Supervisión de 
cumplimiento de 

procedimientos 

Colocación 

de material 

de préstamo 

para 

conformació

n de base 

Generación de 

polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 

(potencial 
neumoconiosis) 

Exposición al 

polvo 

Verificar el uso 
de los 

respiradores y 

realizar el riego 
del material de 

préstamo B 3 9 M 

    

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia, 

(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 
musculares 

Evaluación 
periódica de la 

ergonomía, 

Implementar el 
uso de faja C 4 18 B 

    

Equipo móvil en 

movimiento 

Golpes por equipos 

móviles 
Atropellado 

Verificación 

permanente de la 

distancia entre la 
persona y el 

equipo C 4 18 B 

    

Fractura o lesiones 

por atrapamiento o 

aplastamiento por 
caída del equipo 

Atrapamiento por 
equipo en 

movimiento 

Cumplir con el 
Reglamento de 

seguridad 

C 2 8 A 

Personal 
conductor 

experimentado y 

capacitado en 
manejo 

defensivo 

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever periodos 
de descansos de 

5min cada 2 

horas de trabajo 
y 5 min de 

reactivación C 4 18 B 

    

Generación de 

ruido 

Pérdida de audición 

(Hipoacusia) 
Exposición al ruido 

El operador debe 

usar protectores 

auditivos C 4 18 B 

    

Vibraciones del 

operador por 

manejo de 
equipo 

Afectación del 

sistema nervioso 

Exposición a 
vibración cuerpo 

entero 

Prever periodos 

cortos de descanso. 
Rotación de 

operador. Uso de 

guantes de badana B 4 14 M 

    



 
 

VOLADURA DE 

ROCA EN ZONA 

DE 

EXCAVACIÓN 

Perforado 

Generación de 

Ruido 

Pérdida de audición 

(Hipoacusia) 
Exposición al ruido 

El operador debe 

usar protectores 
auditivos. 

Rotación de 

personal en 
tiempos cortos C 3 13 M 

    

Generación de 

polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 

(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 

polvo 

Verificar el uso 

de los 

respiradores  

C 4 18 B 

    

Generación de 

vibración  

Fatiga muscular, 
trastorno 

mucoesquelético 

Exposición a 
vibración de mano-

brazo 

Prever periodos 

cortos de 
descanso, 

rotación de 

operador C 4 18 B 

    

Rocas sueltas 

Fracturas, por 

aplastamiento  de  
rocas 

Golpeado por rocas 

sueltas 

Mantener el área 

despejada de 

personas. Contar 
con EPPs 

adecuados C 2 8 A 

Realizar 

inspecciones 
periódicas 

Vibraciones 

mano-brazo por 

manejo de 
equipo 

Afectación del 

sistema nervioso 

Exposición a 
vibración de mano-

brazo 

Prever periodos 

cortos de 
descanso. Uso de 

guantes de 

badana B 5 19 B 

    

Proyección de 
partículas 

Afectaciones a la 
vista 

Pérdida del globo 
ocular 

Verificación del 

uso de lentes de 

seguridad C 4 18 B 

    

EPP deteriorado 

o inadecuado 
Lesiones superficiales 

Golpeado, 

lesionado, cortado 

Verificación 

diaria de EPPs B 3 9 M 
    

Voladura 
Estallido de 
rocas 

hipoacusia, lesiones 
múltiples y/o muerte 

Exposición al ruido 

El operador debe 

usar los EPPs 
(protectores 

auditivos, casco). 

Rotación de 

personal en 

tiempos cortos C 3 13 M 

    



 
 

Material 
explosivo 

Fracturas múltiples, 

traumatismos y/o 

muerte 

Explosión 

Señalizar. Contar 

con autorización 
del SUCAMEC. 

Mantener el 

material 
explosivo en un 

lugar fuera del 

alcance del 

personal no 

autorizado. C 1 4 A 

Inspección 

planificada del 
material 

explosivo  

Proyección de 

partículas 

Afectaciones a la 

vista 

Pérdida del globo 

ocular 

Verificación del 

uso de lentes de 
seguridad C 4 18 B 

    

Rocas sueltas 
Muerte, por 
aplastamiento  de 

caída de rocas 

Golpeado por rocas 

sueltas 

Señalizar y 

acordonar  el 
área que se va a 

realizar la 

voladura C 2 8 A 

Evacuación de la 

zona 

EPP deteriorado 

o inadecuado 

Lesiones graves y/o 

muerte 

Golpeado, 

lesionado, cortado 

Verificación 
diaria de EPPs y 

se encuentra 

deteriorado 
proceder al 

cambio C 3 13 M 

    

Generación de 
gases de 

voladura 

(CO2,CO.Nox,O
2)  

Muerte, por 
intoxicación y asfixia 

Exposición a gases-
Agentes químicos 

Uso  de 
respiradores 

media cara con 

filtros para gases 
C 3 13 M 

    

Falta de 

Señalización 

Lesiones graves y/o 

muerte 
Desinformación 

Inspección de 

señalizaciones B 5 19 B 
    

TRASVASE 
Plantado de 

columnas 

Caída de objetos 
Golpes, contusiones, 

muerte  

Golpeado por 

objetos 

Utilizar mallas, 
acordonar y 

restringir  la zona 

de trabajo. C 5 22 B 

    

Trabajo en altura 

> a 1.80m 

Muerte, fracturas por 
caídas a diferente 

nivel 

Caída de altura 

contar con el 

arnés de  cuerpo 

entero, línea de 
vida y anclajes C 2 8 A 

Mantenimiento 

programado de 

equipo de 
carguío 

Sobresfuerzo 
Caídas, golpes y 
cortes 

Desinformación del 
manual ergonómico 

Entrenamiento para 

la manipulación de 

cargas B 5 19 B 

    



 
 

Herramientas 
inadecuadas o 

defectuosas 

Trabajos 

prolongados, fatiga 

Contracturas 

musculares 

Verificar el 

estado de las 
herramientas 

antes y después 

de  su uso. C 4 18 B 

    

Estructuras 

inadecuadas 
(andamios) 

Caídas, golpes y 

cortes 
Exposición a caídas 

Uso de arnés de 

cuerpo entero 

con línea de vida 

enganchada al 

poste transversal 

del cuerpo de 
andamio ya 

instalado. C 2 8 A 

Mantenimiento 

programado de 

equipo de 

seguridad 

Levantamiento y 
transporte de 

pesos > a 25 Kg 

Lumbalgia, síndrome 

de hombro doloroso 

Desgarros 

musculares 

Procedimiento de 

levantamiento de 
cargas y levantar 

carga máxima de 

25 Kg. A 3 6 A 

Supervisión de 
cumplimiento de 

procedimientos 

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia, 

(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 

ergonomía. 

Implementar el 

uso de faja C 5 22 B 

    

EPP deteriorado 

o inadecuado 

Lesiones graves y/o 

muerte 

Golpeado, 

lesionado, cortado 

Verificación 

diaria de EPPs y 
se encuentra 

deteriorado 
proceder al 

cambio C 4 18 B 

    

Material 

particulado 
(cemento y 

aditivos) 

Neumoconiosis 
Exposición a 
agentes químicos 

Uso obligatorio 

de respiradores 
con filtros para 

polvo C 5 22 B 

    

Armado 

estructura con 

acero 

Corte, laceraciones 

con partes punzo 

cortantes del acero 

Contacto con 

objetos cortantes, 
punzantes y 

herramientas 

Uso del EPI y 
guantes de cuero 

reforzado 

flexible y caña 
corta B 5 19 B 

    

Falta de 

señalización 

Lesiones graves y/o 

muerte 
Desinformación 

señalizar los 

aceros con cinta 

de seguridad 
amarilla o 

C 5 22 B 

    



 
 

colocar tacos en 

su extremo 
saliente 

COLOCACIÓN 

DE TUBERÍAS 

Transporte 

de tuberías 

Caída de tubería  
Heridas, golpes, 

contusión. 

Golpeado por 

accesorios 

Acordonar y 

restringir  la zona 
de trabajo C 4 18 B 

    

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 
cortes 

Desinformación del 
manual ergonómico 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de 

cargas C 5 22 B 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia, 
(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 
ergonomía. 

Implementar el 

uso de faja C 5 22 B 

    

Instalación 

de tubería y 

accesorios 

Material 

defectuoso 
Cortes 

Contacto con 
objetos o 

herramienta 

defectuosa 

Verificación del 

material al 

ingresar al 
almacén y antes 

de ser utilizado D 5 24 B 

    

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformación del 

manual ergonómico 

Entrenamiento 
para la 

manipulación de 

cargas C 4 18 B 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever periodos 
de descansos de 

5min cada 2 

horas de trabajo 
y 5 min de 

reactivación B 5 19 B 

    

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia, 

(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 
musculares 

Evaluación 
periódica de la 

ergonomía. 

Implementar el 
uso de faja C 4 18 B 

    

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

Recepción de 

madera 
Sobreesfuerzo 

Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformación del 

manual ergonómico 

Entrenamiento 

para la 

manipulación de 
cargas,  C 3 13 M 

    



 
 

Mala 

manipulación de 

la madera 

contusiones, golpes, 
Exposición a 
golpes 

Uso de guantes 

de cuero 
reforzado 

flexible  C 4 18 B 

    

Habilitación 

y armado del 

encofrado  

Superficie 
irregular 

Caídas, contusiones 
Caída al mismo 
nivel 

Prestar atención 
a la irregularidad 

de la superficie. 

Evitar transportar  

cargas excesivas C 4 18 B 

    

Zona de trabajo 

desordenado 

Caídas, cortes, 

golpes, contusiones 
Tropezones 

Mantener el 

orden y la 

limpieza, acopiar 
material de 

trabajo, mantener 

libre los accesos 
a la  zona B 5 19 B 

    

Mala 

manipulación de 

material y 
herramientas 

Cortes, golpes y 

lesiones en distintas 
partes del cuerpo por 

objetos 

punzocortantes 

Exposición a 

golpes y cortes 

Uso de EPPs, 

guantes 
reforzados  

C 5 22 B 

    

CONCRETO 

Traslado de 

materiales y 

herramienta

s (carga y de 

descarga) 

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia, 
(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 
musculares 

Evaluación 
periódica de la 

ergonomía, 

Prever periodos 
de descansos de 

5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación B 4 14 M 

    

Caída del 

personal al 
mismo nivel 

Golpes, contusiones, 

fracturas 

Caída al mismo 

nivel 

Mantenerse 
alerta a la 

irregularidad de 

la superficie.  
Utilizar calzados 

con suelas 

antideslizantes C 5 22 B 

    

Caída de 

herramienta 
fractura, cortes, 

Golpeado por 

herramienta 

Mantener la 

distancia de 

retiro que será 
igual a h/2 , 

siendo h la C 4 18 B 

    



 
 

profundidad de la 

zanja 

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever períodos 

de descansos de 
5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación B 4 14 M 

    

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformación del 

manual ergonómico 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de 

cargas, 

Implementación 
del uso de faja B 5 19 B 

    

Levantamiento y 

transporte de 

pesos > a 25 Kg 

Lumbalgia, síndrome 
de hombro doloroso 

Desgarros 
musculares 

Procedimiento de 

levantamiento de 
cargas y levantar 

carga máxima de 

25 Kg. 

Implementación 

del uso de faja A 3 6 A 

Supervisión de 

cumplimiento de 

procedimientos 

Uso de 

mezcladora 

Equipo en 
movimiento 

Choques y golpes 

contra objetos 

móviles 

Golpeado contra 
objetos o equipos 

Verificar la 

distancia de 
seguridad entre 

el personal y el 

equipo en 
movimiento. 

Utilización de 

EPPs que 
reduzcan los 

golpes C 4 18 B 

    

Atropellos o golpes 
por equipos móviles 

Atropellado 

Verificación 
permanente de la 

distancia entre la 

persona y el 
equipo C 5 22 B 

    

Fractura o lesiones 

por atrapamiento o 

aplastamiento por 
vuelco  de equipo 

Atrapamiento por 
equipo en 

movimiento 

Cumplir con el 

Reglamento de 

seguridad 
C 4 18 B 

    



 
 

Falta de 

protección en los 
puntos de 

transmisión 

(corona y 
correas) 

Amputación de 

mano-brazo 

Contacto con 

objetos cortantes  

Mantener la 

distancia entre el 
equipo y el 

operador, 

prevenir sobre 
los puntos 

peligrosos del 

equipo al 

personal. C 3 13 M 

    

Atrapamiento en 

engranajes 

Amputación de 

mano-brazo 

Contacto con 

objetos cortantes  

Cumplir con el 

Reglamento de 
seguridad C 3 13 M 

    

Contacto con el 
motor en 

funcionamiento  

Quemadura 
Contacto con 

objetos calientes  

Prevenir el 

peligro, contar 

con botiquín de 
primeros auxilios C 3 13 M 

    

Generación de 
ruido 

Pérdida de audición 
(Hipoacusia) 

Exposición al ruido 

El operador debe 

usar protectores 
auditivos 

C 3 13 M 

    

Preparación 

de Mezcla 

Manejo de 

herramientas 

manuales 

Heridas, golpes 

Contacto con  

herramienta 

cortantes y 

punzantes 

Uso de EPPs, 

guantes 

reforzados  

C 4 18 B 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever períodos 
de descansos de 

5min cada 2 

horas de trabajo 
y 5 min de 

reactivación B 4 14 M 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia, 
(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 
ergonomía, 

implementar el 

uso de faja. C 4 18 B 

    

Inadecuada 

maniobra de 

carga y descarga 

Lumbalgia, dorsalgia, 

(dolor de espalda alta 

y baja)  

Desinformación 

sobre el manejo 

manual de carga 

Entrenamiento 

para la 

manipulación de 
cargas, máxima 

carga permitido 

25Kg B 4 14 M 

    



 
 

Manipulación de 

sustancias 

químicas 
(cemento, 

aditivos) 

intoxicación, muerte 
Exposición a 

agentes químicos 

Uso obligatorio 

de guantes de 
jebe caña larga, 

lentes de 

seguridad y 
respiradores 

media caña con 

filtros para 

polvos C 4 18 B 

    

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Verificar el uso 

de los 
respiradores  

A 5 15 M 

    

Exposición al 
ruido 

Alteración del 

sistema 
nervioso/disminución 

y pérdida auditiva 

Hipoacusia 

El operador debe 

usar protectores 
auditivos 

C 4 18 B 

    

EPP deteriorado 

o inadecuado 
Lesiones superficiales 

Golpeado, 

lesionado, cortado 

Verificación 
diaria de EPPs y 

se encuentran 

deteriorados 

proceder al 

cambio C 4 18 B 

    

Vaciado de 

mezcla 

Inadecuada 

maniobra de 
carga, transporte 

y descarga (uso 
de carretilla y 

botes) 

Lumbalgia, dorsalgia, 
(dolor de espalda alta 

y baja)  

Desinformación 
sobre el manejo 

manual de carga 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de 

cargas, máxima 
carga permitido 

25Kg B 4 14 M 

    

Levantamiento y 

transporte de 

pesos > a 25 Kg 

Lumbalgia, síndrome 
de hombro doloroso 

Desgarros 
musculares 

Procedimiento de 

levantamiento de 
cargas y levantar 

carga máxima de 

25 Kg. 
Implementar el 

uso de faja. A 3 6 A 

Control de 

procedimientos. 
Trabajo en 

equipo 

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformación del 

manual ergonómico 

Entrenamiento 
para la 

manipulación de 

cargas. 
Implementación 

de uso de faja. B 4 14 M 

    



 
 

Proyección de 

partículas de 
concreto a los 

ojos 

Pérdida de la  visión 
Pérdida del globo 
ocular 

Uso de lentes de 

seguridad  

C 5 22 B 

    

Manipulación de 

mezcla 
quemadura de piel 

Exposición a 

agentes químicos 

Uso obligatorio 
de guantes de 

jebe caña larga C 3 13 M 

    

Caída del 

personal al 
mismo nivel 

Fractura, golpe. 

Contusiones 

Caída al mismo 

nivel 

Mantenerse 

alerta de la 
superficie, 

utilizar calzados 

con suelas 
antideslizantes C 5 22 B 

    

Colapso de los 

encofrados 

Golpe por 

aplastamiento 

Exposición a 

atrapamiento  

Verificación 

previa del 
armado del 

andamio, uso de 

arnés B 5 19 B 

    

Uso de 

vibrador de 

concreto 

Vibraciones 

mano brazo por 
manejo de 

equipo 

Afectación del 
sistema nervioso 

Exposición a 

vibración de mano-

brazo 

Prever períodos 
cortos de 

descanso. Uso de 

guantes de 
badana B 5 19 B 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, dorsalgia, 
(dolor de espalda alta 

y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 
ergonomía. 

Implementar el 

uso de faja. C 4 18 B 

    

Trabajo 
repetitivo 

Tensión muscular 
Contracturas 
musculares 

Prever períodos 

de descansos de 

5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación B 4 14 M 

    

Contacto con 

energía eléctrica 

Electrocutamiento, 

muerte 

Exposición a cables 

electrizados 

Inspección 

preventiva de los 

cables eléctricos 

de los equipos. C 5 22 B 

    

 Fuente: Propia 

 Elaboración: Propia  

 



 
 

Evaluación IPERC Del Segundo  Mes  

PROCESO 

ACTIVIDAD 

(Rutinaria - 

No Rutinaria) 

PELIGROS RIESGO INCIDENTES  

MEDIDA DE 

CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS   
PLAN DE ACCIÓN 

SEGURIDAD 

Probabilida

d  

(P) 

Severidad 

(S) 

Evaluación 

del Riesgo 

Nivel de 

Riesgo 

NUEVAS 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

Topografía 
Trazo y 

replanteo 

Superficies 

irregulares 

Golpes por caída 

del personal al 
mismo nivel 

Caída al mismo 

nivel 

Mantenerse 
alerta a la 

irregularidad de 

la superficie. 
Utilizar calzados 

con suelas 

antideslizantes B 4 14 M 

  

Equipos en 

movimiento  

Choques y golpes 
contra objetos 

móviles 

Golpeado contra 

objetos o equipos 

Verificar la 
distancia de 

seguridad entre 

el personal y el 
equipo en 

movimiento. C 5 22 B 

    

Trabajos 

prolongados 

Tensión muscular, 
fatiga, dolor de 

cuello en la zona 

cervical 

Contracturas 

musculares 

Verificar la 
postura de los 

trabajadores, 

implementar 
periodos de 

descanso de 

5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación. B 5 19 B 

    

Equipos 

inadecuados o 

defectuosos 

Trabajos 

prolongados, fatiga 

Contracturas 

musculares 

Realizar el 
mantenimiento 

preventivo de los 

equipos o 

sustitución. 
B 5 19 B 

    

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 
musculares 

Entrenamiento de 
las posturas de 

trabajo. 

Implementar el uso 
de faja. B 4 14 M 

    

file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1


 
 

Nivelación 

Superficies 

irregulares 

Golpes por caída 

del personal al 
mismo nivel 

Caída al mismo 

nivel 

Prestar atención 

a la irregularidad 
de la superficie. 

Evitar transportar 

grandes cargas 
sin ayuda  A 4 10 M 

    

Equipos en 

movimiento  

Choques y golpes 

contra objetos 
móviles 

Golpeado contra 

objetos o equipos 

Verificar la 

distancia de 

seguridad entre 

el personal y el 

equipo en 
movimiento C 4 18 B 

    

Trabajos 

prolongados 

Tensión muscular, 

fatiga, dolor de 

cuello en la zona 
cervical 

Contracturas 

musculares 

Verificar la 

postura de los 

trabajadores, 
implementar 

periodos de 

descanso de 
5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación C 4 18 B 

    

Equipos 

inadecuados o 

defectuosos 

Trabajos 
prolongados, fatiga 

Contracturas 
musculares 

Realizar el 

mantenimiento 
preventivo de los 

equipos B 5 19 B 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Entrenamiento de 
las posturas de 

trabajo C 4 18 B 

    

Procesamient

o de datos en 

gabinete 

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares  

Entrenamiento de 

las posturas de 
trabajo 

B 4 14 M 

    

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS 

Corte y 

excavación de 

terreno  en 

forma manual 

Herramientas 
inadecuadas o 

defectuosas 

Trabajos 
repetitivos, fatiga, 

lumbalgia 

Contracturas 

musculares 

Realizar el 

mantenimiento 

preventivo de los 
equipos B 4 14 M 

    



 
 

Espacios 

confinados 

Golpes, 

contusiones de 
rodilla 

Golpeado contra 

las paredes  

Vigilar la 

valoración de la 
actitud de las 

personas en su 

estado físico-
mental para las 

entradas a 

espacios 

confinados. 

Proveer al 

personal de 
rodilleras A 4 10 M 

    

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Control de las 

buenas prácticas 
de postura. 

Considerar 

periodos de 
descansos B 4 14 M 

    

Trabajos 
repetitivos 

Tensión muscular 
Contracturas 
musculares 

Prever periodos 

de descansos, 

implementar 
periodos de 

descanso de 

5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación B 4 14 M 

    

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Utilizar 

mascarillas. 

Humedecer el 
área de trabajo 

para que no se 

genere polvo B 5 19 B 

    

EPP deteriorado 

o inadecuado 

Lesiones 

superficiales 

Golpeado, 

lesionado, 
cortado 

Control diaria de 

los EPPs y si 

están 
deterioradas 

cambiarlos. C 4 18 B 

    

Exposición 

prolongada al 
calor 

Quemadura de piel, 

herpes, cáncer de 
piel 

Quemado 

Utilizar protector 

solar y los EPPs 
adecuados A 4 10 M 

    



 
 

Corte y 

excavación de 

terreno 

superficie con 

maquinaria 

Equipo móvil en 

movimiento 

Choques y golpes 

contra objetos 

móviles 

Golpeado contra 
equipos 

Señalizar y 

acordonar  el 
área que se va a 

trabajar C 3 13 M 

    

Atropellos o golpes 

por equipos 

móviles 

Atropellado 

Verificar la 
distancia de 

seguridad entre 

la persona de 

apoyo y la  

maquinaria. La 

maquinaria 
deberá contar 

con alarmas 

auditibles de 
retroceso. C 4 18 B 

    

Fractura o lesiones 
por atrapamiento o 

aplastamiento por 

vuelco de 
maquinaria 

Atrapamiento por 

equipo en 

movimiento 

Verificar la 

estabilidad del 

terreno y respetar 
la señalización. 

C 3 13 M 

    

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Utilizar 

mascarillas. 

Humedecer el 
área de trabajo 

para que no se 

genere polvo B 5 19 B 

    

Generación de 
ruido por el 

equipo 

Pérdida de audición 

(Hipoacusia) 

Exposición al 

ruido 

Utilizar 
protectores 

auditivos C 4 18 B 

    

Generación de 
gases por 

combustión 

(CO2,CO,NOx) 

Intoxicación o 

gaseamiento 

Exposición a 

gases-Agentes 
químicos 

Mantenimiento 
preventivo 

programado de 

equipos C 5 22 B 

    

Perfilado y 

compactado 

de la 

subrasante 

Exposición de 

partículas de 
polvo 

Problema 

respiratorio y 
oftalmológico 

neumoconiosis 

Utilizar 

protección naso 

bucal. Mantener 
el área de trabajo 

regado B 4 14 M 

    

Exposición al 
ruido 

Alteración del 

sistema 

nervioso/disminuci

Exposición al 
ruido 

Utilización de 

tapones y cascos 

B 5 19 B 

    



 
 

ón y pérdida 

auditiva 

Daños de 

estructuras por 
exposición a 

vibraciones 

Derrumbes  
Atrapamiento por 
derrumbes 

Verificar la 

estabilidad del 
terreno . 

C 4 18 B 

    

Vibraciones del 

operador por 
manejo de 

equipo 

Afectación del 
sistema nervioso 

Exposición a 

vibración cuerpo 

entero 

Realizar 

rotaciones de 
operadores.  

B 5 19 B 

    

Equipo móvil en 
movimiento 

Golpes por equipos 

móviles 
Atropellado 

Verificar la 
distancia de 

seguridad entre 

el personal y el 
equipo en 

movimiento C 3 13 M 

    

Fractura o lesiones 

por atrapamiento o 
aplastamiento por 

caída del equipo 

Atrapamiento por 

equipo en 

movimiento 

Cumplir con el 

Reglamento de 
seguridad 

C 3 13 M 

    

EPP deteriorado 

o inadecuado 

Lesiones 

superficiales 

Golpeado, 
lesionado, 

cortado 

Inspección de 
EPP diariamente 

B 5 19 B 

    

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Entrenamiento de 

las posturas de 
trabajo B 5 19 B 

    

Trabajo 

repetitivo 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever periodos 

de descansos, 
de 5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación B 3 9 M 

    

Eliminación 

de material 

excedente 

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Entrenamiento de 

las posturas de 
trabajo 

A 3 6 A 

Evaluación 

ergonómica periódica  

Uso de  
herramientas 

manuales 

cortantes 

Cortes, golpes y 

lesiones en 

distintas partes del 
cuerpo por objetos 

punzocortantes 

Contacto con 

objetos cortantes 
y punzantes 

Evaluación del 

uso de los EPP 

C 4 18 B 

    



 
 

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Uso  de 

respiradores 
contra el polvo,  

B 5 19 B 

    

Levantamiento y 

transporte de 

pesos > a 25 Kg. 

Lumbalgia, 

síndrome de 

hombro doloroso 

Desgarros 
musculares 

Procedimiento de 
levantamiento de 

cargas y levantar 

carga máxima de 

25 Kg. A 3 6 A 

Control de 

procedimientos. 

Trabajo en equipo 

Colocación de 

material de 

préstamo 

para 

conformación 

de base 

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Verificar el uso 

de los 

respiradores y 
realizar el riego 

del material de 

préstamo B 5 19 B 

    

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 

ergonomía, 
Implementar el 

uso de faja C 5 22 B 

    

Equipo móvil en 

movimiento 

Golpes por equipos 

móviles 
Atropellado 

Verificación 

permanente de la 
distancia entre la 

persona y el 

equipo B 4 14 M 

    

Fractura o lesiones 

por atrapamiento o 

aplastamiento por 
caída del equipo 

Atrapamiento por 
equipo en 

movimiento 

Cumplir con el 

Reglamento de 

seguridad 
C 3 13 M 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever periodos 

de descansos de 
5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación C 5 22 B 

    

Generación de 
ruido 

Pérdida de audición 
(Hipoacusia) 

Exposición al 
ruido 

El operador debe 

usar protectores 

auditivos C 5 22 B 

    

Vibraciones del 

operador por 
manejo de 

equipo 

Afectación del 
sistema nervioso 

Exposición a 

vibración cuerpo 

entero 

Prever periodos 

cortos de 

descanso. 
Rotación de 

C 4 18 B 

    



 
 

operador. Uso de 

guantes de 
badana 

VOLADURA 

DE ROCA EN 

ZONA DE 

EXCAVACIÓN 

Perforado 

Generación de 

Ruido 

Pérdida de audición 

(Hipoacusia) 

Exposición al 

ruido 

El operador debe 

usar protectores 
auditivos. 

Rotación de 

personal en 
tiempos cortos C 4 18 B 

    

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Verificar el uso 

de los 
respiradores  

C 4 18 B 

    

Generación de 

vibración  

Fatiga muscular, 
transtorno 

muscoesquelético 

Exposición a 
vibración de 

mano-brazo 

Prever periodos 

cortos de 
descanso, 

rotación de 
operador C 4 18 B 

    

Rocas sueltas 

Fracturas, por 

aplastamiento  de  
rocas 

Golpeado por 

rocas sueltas 

Mantener el área 

despejada de 

personas. Contar 
con EPPs 

adecuados C 3 13 M 

    

Vibraciones 

mano-brazo por 
manejo de 

equipo 

Afectación del 
sistema nervioso 

Exposición a 

vibración de 

mano-brazo 

Prever periodos 
cortos de 

descanso. Uso de 

guantes de 
badana B 5 19 B 

    

Proyección de 
partículas 

Afectaciones a la 
vista 

Pérdida del globo 
ocular 

Verificación del 

uso de lentes de 

seguridad C 4 18 B 

    

EPP deteriorado 

o inadecuado 

Lesiones 

superficiales 

Golpeado, 

lesionado, cortado 

Verificación 

diaria de EPPs B 5 19 B 
    

Voladura 
Estallido de 
rocas 

hipocusia,lesiones 

múltiples y/o 

muerte 

Exposición al 
ruido 

El operador debe 

usar los EPPs 
(protectores 

auditivos, casco). 

Rotación de 
personal en 

tiempos cortos C 3 13 M 

    



 
 

Material 
explosivo 

Fracturas múltiples, 

traumatismos y/o 

muerte 

Explosión 

Señalizar. Contar 

con autorización 
del SUCAMEC. 

Mantener el 

material 
explosivo en un 

lugar fuera del 

alcance del 

personal no 

autorizado. C 2 8 A 

Supervisión de 

cumplimiento de 

procedimientos 

Proyección de 

partículas 

Afectaciones a la 

vista 

Pérdida del globo 

ocular 

Verificación del 

uso de lentes de 
seguridad C 3 13 M 

    

Rocas sueltas 
Muerte, por 
aplastamiento  de 

caída de rocas 

Golpeado por 

rocas sueltas 

Señalizar y 

acordonar  el 
área que se va a 

realizar la 

voladura C 4 18 B 

    

EPP deteriorado 

o inadecuado 

Lesiones graves y/o 

muerte 

Golpeado, 
lesionado, 

cortado 

Verificación 
diaria de EPPs y 

se encuentra 

deteriorado 
proceder al 

cambio C 3 13 M 

    

Generación de 
gases de 

voladura 

(CO2,CO.Nox,O
2)  

Muerte, por 

intoxicación y 

asfixia 

Exposición a 

gases-Agentes 

químicos 

Uso  de 
respiradores 

media cara con 

filtros para gases 
C 4 18 B 

    

Falta de 

Señalización 

Lesiones graves y/o 

muerte 
Desinformación 

Inspección de 

señalizaciones B 5 19 B 
    

TRASVASE 
Plantado de 

columnas 

Caída de objetos 

Golpes, 

contusiones, 
muerte  

Golpeado por 

objetos 

Utilizar mallas, 
acordonar y 

restringir  la zona 

de trabajo. C 4 18 B 

    

Trabajo en altura 

> a 1.80m 

Muerte, fracturas 
por caídas a 

diferente nivel 

Caída de altura 

contar con el 

arnés de  cuerpo 

entero, línea de 
vida y anclajes C 2 8 A 

Mantenimiento 
programado de 

equipo de carguío 

Sobresfuerzo 
Caídas, golpes y 
cortes 

Desinformación 

del manual 

ergonómico 

Entrenamiento 

para la 

manipulación de B 5 19 B 

    



 
 

cargas 

Herramientas 

inadecuadas o 
defectuosas 

Trabajos 

prolongados, fatiga 

Contracturas 

musculares 

Verificar el 

estado de las 

herramientas 
antes y después 

de  su uso. C 5 22 B 

    

Estructuras 
inadecuadas 

(andamios) 

Caídas, golpes y 

cortes 

Exposición a 

caídas 

Uso de arnés de 

cuerpo entero 
con línea de vida 

enganchada al 

poste transversal 
del cuerpo de 

andamio ya 

instalado. C 3 13 M 

    

Levantamiento y 

transporte de 
pesos > a 25 Kg 

Lumbalgia, 

síndrome de 
hombro doloroso 

Desgarros 

musculares 

Procedimiento de 

levantamiento de 

cargas y levantar 
carga máxima de 

25 Kg. A 4 10 M 

    

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 
musculares 

Evaluación 

periódica de la 

ergonomía. 

Implementar el 
uso de faja C 4 18 B 

    

EPP deteriorado 
o inadecuado 

Lesiones graves y/o 
muerte 

Golpeado, 

lesionado, 

cortado 

Verificación 

diaria de EPPs y 

se encuentra 
deteriorado 

proceder al 

cambio C 4 18 B 

    

Material 

particulado 

(cemento y 

aditivos) 

Neumoconiosis 
Exposición a 

agentes químicos 

Uso obligatorio 

de respiradores 

con filtros para 

polvo B 5 19 B 

    

Armado 

estructura con 
acero 

Corte, laceraciones 

con partes punzo 
cortantes del acero 

Contacto con 
objetos cortantes, 

punzantes y 

herramientas 

Uso del EPI y 

guantes de cuero 

reforzado 
flexible y caña 

corta C 3 13 M 

    



 
 

Falta de 
señalización 

Lesiones graves y/o 
muerte 

Desinformación 

señalizar los 

aceros con cinta 
de seguridad 

amarilla o 

colocar tacos en 
su extremo 

saliente C 4 18 B 

    

COLOCACIÓN 

DE TUBERÍAS 

Transporte de 

tuberías 

Caída de tubería  
Heridas, golpes, 

contusión. 

Golpeado por 

accesorios 

Acordonar y 

restringir  la zona 

de trabajo C 5 22 B 

    

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 
cortes 

Desinformación 

del manual 

ergonómico 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de 

cargas C 5 22 B 

    

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 
musculares 

Evaluación 
periódica de la 

ergonomía. 

Implementar el 
uso de faja C 5 23 B 

    

Instalación de 

tubería y 

accesorios 

Material 

defectuoso 
Cortes 

Contacto con 
objetos o 

herramienta 

defectuosa 

Verificación del 

material al 

ingresar al 
almacén y antes 

de ser utilizado D 5 24 B 

    

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformación 

del manual 
ergonómico 

Entrenamiento 
para la 

manipulación de 

cargas C 3 13 M 

    

Trabajos 
repetitivos 

Tensión muscular 
Contracturas 
musculares 

Prever periodos 

de descansos de 

5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación B 5 19 B 

    

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 
musculares 

Evaluación 

periódica de la 

ergonomía. 

Implementar el 
uso de faja C 4 18 B 

    

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFRA

Recepción de 

madera 
Sobreesfuerzo 

Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformación 

del manual 
ergonómico 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de C 3 13 M 

    



 
 

DO cargas,  

Mala 
manipulación de 

la madera 

contusiones, 

golpes, 

Exposición a 

golpes 

Uso de guantes 

de cuero 

reforzado 
flexible  B 4 14 M 

    

Habilitación y 

armado del 

encofrado  

Superficie 

irregular 
Caídas, contusiones 

Caída al mismo 

nivel 

Prestar atención 

a la irregularidad 

de la superficie. 

Evitar transportar  

cargas excesivas C 4 18 B 

    

Zona de trabajo 

desordenado 

Caídas, cortes, 

golpes, contusiones 
Tropezones 

Mantener el 
orden y la 

limpieza, acopiar 

material de 
trabajo, mantener 

libre los accesos 

a la  zona C 3 13 M 

    

Mala 
manipulación de 

material y 

herramientas 

Cortes, golpes y 

lesiones en 

distintas partes del 

cuerpo por objetos 

punzocortantes 

Exposición a 

golpes y cortes 

Uso de EPPs, 

guantes 

reforzados  

C 5 22 B 

    

CONCRETO 

Traslado de 

materiales y 

herramientas 

(carga y de 

descarga) 

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 
ergonomía, 

Prever periodos 

de descansos de 
5min cada 2 

horas de trabajo 
y 5 min de 

reactivación C 4 18 B 

    

Caída del 

personal al 

mismo nivel 

Golpes, 

contusiones, 

fracturas 

Caída al mismo 
nivel 

Mantenerse 

alerta a la 
irregularidad de 

la superficie.  

Utilizar calzados 
con suelas 

antideslizantes C 4 18 B 

    



 
 

Caída de 
herramienta 

fractura, cortes, 
Golpeado por 
herramienta 

Mantener la 

distancia de 
retiro que será 

igual a h/2 , 

siendo h la 
profundidad de la 

zanja C 4 18 B 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever períodos 

de descansos de 

5min cada 2 

horas de trabajo 
y 5 min de 

reactivación A 5 15 M 

    

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformación 

del manual 
ergonómico 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de 

cargas, 

Implementación 
del uso de faja A 5 15 M 

    

Levantamiento y 

transporte de 

pesos > a 25 Kg 

Lumbalgia, 

síndrome de 

hombro doloroso 

Desgarros 
musculares 

Procedimiento de 

levantamiento de 

cargas y levantar 

carga máxima de 

25 Kg. 
Implementación 

del uso de faja A 4 10 M 

    

Uso de 

mezcladora 

Equipo en 

movimiento 

Choques y golpes 
contra objetos 

móviles 

Golpeado contra 

objetos o equipos 

Verificar la 
distancia de 

seguridad entre el 

personal y el 
equipo en 

movimiento. 

Utilización de 
EPPs que reduzcan 

los golpes C 4 18 B 

    

Atropellos o golpes 

por equipos 

móviles 

Atropellado 

Verificación 

permanente de la 
distancia entre la 

persona y el equipo C 4 18 B 

    

Fractura o lesiones 

por atrapamiento o 

aplastamiento por 

Atrapamiento por 

equipo en 

movimiento 

Cumplir con el 
Reglamento de 

seguridad 
C 4 18 B 

    



 
 

vuelco  de equipo 

Falta de 

protección en los 
puntos de 

transmisión 

(corona y 
correas) 

Amputación de 

mano-brazo 

Contacto con 

objetos cortantes  

Mantener la 

distancia entre el 
equipo y el 

operador, 

prevenir sobre 
los puntos 

peligrosos del 

equipo al 
personal. C 3 13 M 

    

Atrapamiento en 
engranajes 

Amputación de 
mano-brazo 

Contacto con 
objetos cortantes  

Cumplir con el 

Reglamento de 

seguridad C 4 18 B 

    

Contacto con el 
motor en 

funcionamiento  

Quemadura 
Contacto con 

objetos calientes  

Prevenir el 

peligro, contar 

con botiquín de 
primeros auxilios C 3 13 M 

    

Generación de 

ruido 

Pérdida de audición 

(Hipoacusia) 

Exposición al 

ruido 

El operador debe 

usar protectores 

auditivos C 4 18 B 

    

Preparación 

de Mezcla 

Manejo de 
herramientas 

manuales 

Heridas, golpes 

Contacto con  

herramienta 

cortantes y 
punzantes 

Uso de EPPs, 

guantes 

reforzados  
C 4 18 B 

    

Trabajos 
repetitivos 

Tensión muscular 
Contracturas 
musculares 

Prever períodos 

de descansos de 

5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación B 5 19 B 

    

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 

ergonomía, 
implementar el uso 

de faja. C 4 18 B 

    

Inadecuada 

maniobra de 

carga y descarga 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Desinformación 

sobre el manejo 

manual de carga 

Entrenamiento 
para la 

manipulación de 

cargas, máxima 
carga permitido B 4 14 M 

    



 
 

25Kg 

Manipulación de 

sustancias 

químicas 
(cemento, 

aditivos) 

intoxicación, 

muerte 

Exposición a 

agentes químicos 

Uso obligatorio 

de guantes de 
jebe caña larga, 

lentes de 

seguridad y 
respiradores 

media caña con 

filtros para 
polvos B 5 19 B 

    

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Verificar el uso 

de los 
respiradores  

B 4 14 M 

    

Exposición al 
ruido 

Alteración del 
sistema 

nervioso/disminuci

ón y pérdida 

auditiva 

Hipoacusia 

El operador debe 
usar protectores 

auditivos 

C 4 18 B 

    

EPP deteriorado 
o inadecuado 

Lesiones 
superficiales 

Golpeado, 

lesionado, 

cortado 

Verificación 

diaria de EPPs y 

se encuentran 
deteriorados 

proceder al 

cambio C 5 22 B 

    

Vaciado de 

mezcla 

Inadecuada 

maniobra de 

carga, transporte 
y descarga (uso 

de carretilla y 

botes) 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Desinformación 

sobre el manejo 

manual de carga 

Entrenamiento 

para la 

manipulación de 
cargas, máxima 

carga permitido 

25Kg B 5 19 B 

    

Levantamiento y 
transporte de 

pesos > a 25 Kg 

Lumbalgia, 
síndrome de 

hombro doloroso 

Desgarros 

musculares 

Procedimiento de 
levantamiento de 

cargas y levantar 

carga máxima de 
25 Kg. Implemen 

tar el uso de faja. A 4 10 M 

    



 
 

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformación 

del manual 
ergonómico 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de 

cargas. 

Implementación 
de uso de faja. B 5 19 B 

    

Proyección de 

partículas de 

concreto a los ojos 

Pérdida de la  

visión 

Pérdida del globo 

ocular 

Uso de lentes de 

seguridad  

C 5 22 B 

    

Manipulación de 
mezcla 

quemadura de piel 
Exposición a 
agentes químicos 

Uso obligatorio 

de guantes de 

jebe caña larga C 3 13 M 

    

Caída del 

personal al 
mismo nivel 

Fractura, golpe. 

Contusiones 

Caída al mismo 

nivel 

Mantenerse alerta 

de la superficie, 

utilizar calzados 
con suelas 

antideslizantes C 4 18 B 

    

Colapso de los 
encofrados 

Golpe por 
aplastamiento 

Exposición a 
atrapamiento  

Verificación previa 

del armado del 
andamio, uso de 

arnés C 4 18 B 

    

Uso de 

vibrador de 

concreto 

Vibraciones 
mano brazo por 

manejo de 

equipo 

Afectación del 

sistema nervioso 

Exposición a 

vibración de 
mano-brazo 

Prever períodos 
cortos de descanso. 

Uso de guantes de 

badana B 4 14 M 

    

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 
periódica de la 

ergonomía. 
Implementar el uso 

de faja. B 5 19 B 

    

Trabajo 

repetitivo 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever períodos 

de descansos de 
5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación B 4 14 M 

    

Contacto con 
energía eléctrica 

Electrocutamiento, 
muerte 

Exposición a 

cables 

electrizados 

Inspección 

preventiva de los 
cables eléctricos 

de los equipos. C 5 22 B 

    

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia  



 
 

Evaluación IPERC Del Tercer Mes 

PROCESO 

ACTIVIDAD 

(Rutinaria - 

No Rutinaria) 

PELIGROS RIESGO INCIDENTES  

MEDIDA DE 

CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS   
PLAN DE ACCIÓN 

SEGURIDAD 

Probabilida

d  

(P) 

Severidad 

(S) 

Evaluación 

del Riesgo 

Nivel de 

Riesgo 

NUEVAS 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

Topografía 
Trazo y 

replanteo 

Superficies 

irregulares 

Golpes por caída 

del personal al 
mismo nivel 

Caída al mismo 

nivel 

Mantenerse 
alerta a la 

irregularidad de 

la superficie. 
Utilizar calzados 

con suelas 

antideslizantes B 5 19 B 

  

Equipos en 
movimiento  

Choques y golpes 

contra objetos 

móviles 

Golpeado contra 
objetos o equipos 

Verificar la 

distancia de 

seguridad entre el 
personal y el 

equipo en 

movimiento. C 5 22 B 

  

Trabajos 
prolongados 

Tensión muscular, 

fatiga, dolor de 
cuello en la zona 

cervical 

Contracturas 
musculares 

Verificar la 

postura de los 

trabajadores, 
implementar 

periodos de 

descanso de 5min 
cada 2 horas de 

trabajo y 5 min de 

reactivación. C 5 22 B 

    

Equipos 

inadecuados o 

defectuosos 

Trabajos 

prolongados, fatiga 

Contracturas 

musculares 

Realizar el 
mantenimiento 

preventivo de los 

equipos o 
sustitución. B 5 19 B 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Entrenamiento de 

las posturas de 
trabajo. 

Implementar el uso 

de faja. B 5 19 B 

    

file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/GALIA/Documents/tesisvicardo/primer%20envio.xlsx%23RANGE!A1


 
 

Nivelación 

Superficies 

irregulares 

Golpes por caída 

del personal al 
mismo nivel 

Caída al mismo 

nivel 

Prestar atención 

a la irregularidad 
de la superficie. 

Evitar transportar 

grandes cargas 
sin ayuda  B 4 14 M 

    

Equipos en 

movimiento  

Choques y golpes 

contra objetos 
móviles 

Golpeado contra 

objetos o equipos 

Verificar la 

distancia de 

seguridad entre 

el personal y el 

equipo en 
movimiento C 5 22 B 

    

Trabajos 

prolongados 

Tensión muscular, 

fatiga, dolor de 

cuello en la zona 
cervical 

Contracturas 

musculares 

Verificar la 

postura de los 

trabajadores, 
implementar 

periodos de 

descanso de 
5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación C 4 18 B 

    

Equipos 

inadecuados o 

defectuosos 

Trabajos 
prolongados, fatiga 

Contracturas 
musculares 

Realizar el 

mantenimiento 
preventivo de los 

equipos B 5 19 B 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Entrenamiento de 
las posturas de 

trabajo C 4 18 B 

    

Procesamient

o de datos en 

gabinete 

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares  

Entrenamiento de 

las posturas de 
trabajo 

B 5 19 B 

    

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS 

Corte y 

excavación de 

terreno  en 

forma manual 

Herramientas 
inadecuadas o 

defectuosas 

Trabajos 
repetitivos, fatiga, 

lumbalgia 

Contracturas 

musculares 

Realizar el 

mantenimiento 

preventivo de los 
equipos B 5 19 B 

    



 
 

Espacios 

confinados 

Golpes, 

contusiones de 
rodilla 

Golpeado contra 

las paredes  

Vigilar la 

valoración de la 
actitud de las 

personas en su 

estado físico-
mental para las 

entradas a 

espacios 

confinados. 

Proveer al 

personal de 
rodilleras A 5 15 M 

    

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Control de las 

buenas prácticas 
de postura. 

Considerar 

periodos de 
descansos B 4 14 M 

    

Trabajos 
repetitivos 

Tensión muscular 
Contracturas 
musculares 

Prever periodos 

de descansos, 

implementar 
periodos de 

descanso de 

5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación B 5 19 B 

    

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Utilizar 

mascarillas. 

Humedecer el 
área de trabajo 

para que no se 

genere polvo B 4 14 M 

    

EPP 

deteriorado o 
inadecuado 

Lesiones 

superficiales 

Golpeado, 

lesionado, cortado 

Control diaria de 

los EPPs y si 

están 
deterioradas 

cambiarlos. C 5 22 B 

    

Exposición 

prolongada al 
calor 

Quemadura de piel, 

herpes, cáncer de 
piel 

Quemado 

Utilizar protector 

solar y los EPPs 
adecuados B 5 19 B 

    



 
 

Corte y 

excavación de 

terreno 

superficie con 

maquinaria 

Equipo móvil 

en movimiento 

Choques y golpes 

contra objetos 

móviles 

Golpeado contra 
equipos 

Señalizar y 

acordonar  el 
área que se va a 

trabajar C 4 18 B 

    

Atropellos o golpes 

por equipos 

móviles 

Atropellado 

Verificar la 
distancia de 

seguridad entre 

la persona de 

apoyo y la  

maquinaria. La 

maquinaria 
deberá contar 

con alarmas 

auditibles de 
retroceso. C 5 22 B 

    

Fractura o lesiones 
por atrapamiento o 

aplastamiento por 

vuelco de 
maquinaria 

Atrapamiento por 

equipo en 

movimiento 

Verificar la 

estabilidad del 

terreno y respetar 
la señalización. 

C 4 18 B 

    

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Utilizar 

mascarillas. 

Humedecer el 
área de trabajo 

para que no se 

genere polvo B 4 14 M 

    

Generación de 
ruido por el 

equipo 

Pérdida de audición 

(Hipoacusia) 
Exposición al ruido 

Utilizar 
protectores 

auditivos C 4 18 B 

    

Generación de 
gases por 

combustión 

(CO2,CO,NOx
) 

Intoxicación o 
gaseamiento 

Exposición a gases-
Agentes químicos 

Mantenimiento 
preventivo 

programado de 

equipos 
C 5 22 B 

    

Perfilado y 

compactado 

de la 

subrasante 

Exposición de 
partículas de 

polvo 

Problema 
respiratorio y 

oftalmológico 

neumoconiosis 

Utilizar 

protección naso 
bucal. Mantener 

el área de trabajo 

regado B 4 14 M 

    



 
 

Exposición al 

ruido 

Alteración del 

sistema 
nervioso/disminuci

ón y pérdida 

auditiva 

Exposición al ruido 

Utilización de 

tapones y cascos 

B 4 14 M 

    

Daños de 

estructuras por 

exposición a 

vibraciones 

Derrumbes  
Atrapamiento por 

derrumbes 

Verificar la 

estabilidad del 

terreno . 

C 4 18 B 

    

Vibraciones 

del operador 

por manejo de 
equipo 

Afectación del 

sistema nervioso 

Exposición a 
vibración cuerpo 

entero 

Realizar 

rotaciones de 

operadores.  
B 4 14 M 

    

Equipo móvil 
en movimiento 

Golpes por equipos 

móviles 
Atropellado 

Verificar la 

distancia de 
seguridad entre 

el personal y el 

equipo en 
movimiento C 3 13 M 

    

Fractura o lesiones 

por atrapamiento o 

aplastamiento por 
caída del equipo 

Atrapamiento por 
equipo en 

movimiento 

Cumplir con el 

Reglamento de 

seguridad 
C 3 13 M 

    

EPP 

deteriorado o 
inadecuado 

Lesiones 

superficiales 

Golpeado, 

lesionado, cortado 

Inspección de 

EPP diariamente 
B 5 19 B 

    

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Entrenamiento de 

las posturas de 
trabajo C 4 18 B 

    

Trabajo 
repetitivo 

Tensión muscular 
Contracturas 
musculares 

Prever periodos 

de descansos, 

de 5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación B 4 14 M 

    

Eliminación 

de material 

excedente 

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 
musculares 

Entrenamiento de 

las posturas de 

trabajo 
A 4 10 M 

    



 
 

Uso de  

herramientas 

manuales 
cortantes 

Cortes, golpes y 

lesiones en 
distintas partes del 

cuerpo por objetos 

punzocortantes 

Contacto con 
objetos cortantes y 

punzantes 

Evaluación del 

uso de los EPP 

C 3 13 M 

    

Generación de 

polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 

(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 

polvo 

Uso  de 

respiradores 

contra el polvo,  

B 4 14 M 

    

Levantamiento 
y transporte de 

pesos > a 25 

Kg. 

Lumbalgia, 

síndrome de 
hombro doloroso 

Desgarros 

musculares 

Procedimiento de 

levantamiento de 

cargas y levantar 
carga máxima de 

25 Kg. B 3 9 M 

    

Colocación de 

material de 

préstamo 

para 

conformación 

de base 

Generación de 

polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 

(potencial 
neumoconiosis) 

Exposición al 

polvo 

Verificar el uso 
de los 

respiradores y 

realizar el riego 
del material de 

préstamo C 5 22 B 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 
ergonomía, 

Implementar el 

uso de faja C 4 18 B 

    

Equipo móvil 
en movimiento 

Golpes por equipos 

móviles 
Atropellado 

Verificación 

permanente de la 

distancia entre la 
persona y el 

equipo C 4 18 B 

    

Fractura o lesiones 
por atrapamiento o 

aplastamiento por 

caída del equipo 

Atrapamiento por 

equipo en 
movimiento 

Cumplir con el 
Reglamento de 

seguridad 

C 4 18 B 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever periodos 

de descansos de 

5min cada 2 

horas de trabajo 
y 5 min de 

reactivación C 4 18 B 

    



 
 

Generación de 

ruido 

Pérdida de audición 

(Hipoacusia) 
Exposición al ruido 

El operador debe 

usar protectores 
auditivos C 5 22 B 

    

Vibraciones 

del operador 
por manejo de 

equipo 

Afectación del 
sistema nervioso 

Exposición a 

vibración cuerpo 

entero 

Prever periodos 

cortos de 
descanso. 

Rotación de 

operador. Uso de 

guantes de 

badana C 5 22 B 

    

VOLADURA 

DE ROCA EN 

ZONA DE 

EXCAVACIÓN 

Perforado 

Generación de 

Ruido 

Pérdida de audición 

(Hipoacusia) 
Exposición al ruido 

El operador debe 

usar protectores 
auditivos. 

Rotación de 

personal en 
tiempos cortos C 4 18 B 

    

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Verificar el uso 

de los 
respiradores  

C 3 13 M 

    

Generación de 

vibración  

Fatiga muscular, 
transtorno 

muscoesquelético 

Exposición a 
vibración de mano-

brazo 

Prever periodos 

cortos de 
descanso, 

rotación de 

operador C 3 13 M 

    

Rocas sueltas 

Fracturas, por 

aplastamiento  de  
rocas 

Golpeado por rocas 

sueltas 

Mantener el área 

despejada de 

personas. Contar 
con EPPs 

adecuados C 3 13 M 

    

Vibraciones 

mano-brazo 
por manejo de 

equipo 

Afectación del 
sistema nervioso 

Exposición a 

vibración de mano-

brazo 

Prever periodos 
cortos de 

descanso. Uso de 

guantes de 
badana B 5 19 B 

    

Proyección de 
partículas 

Afectaciones a la 
vista 

Pérdida del globo 
ocular 

Verificación del 

uso de lentes de 

seguridad C 2 8 A 

Supervisar el uso 
correcto de los EPPS 

EPP 

deteriorado o 

inadecuado 

Lesiones 
superficiales 

Golpeado, 
lesionado, cortado 

Verificación 

diaria de EPPs 

B 4 14 M 

    



 
 

Voladura 

Estallido de 
rocas 

hipocusia,lesiones 

múltiples y/o 

muerte 

Exposición al ruido 

El operador debe 

usar los EPPs 
(protectores 

auditivos, casco). 

Rotación de 
personal en 

tiempos cortos C 4 18 B 

    

Material 

explosivo 

Fracturas múltiples, 

traumatismos y/o 
muerte 

Explosión 

Señalizar. Contar 

con autorización 

del SUCAMEC. 

Mantener el 
material 

explosivo en un 

lugar fuera del 
alcance del 

personal no 

autorizado. C 3 13 M 

    

Proyección de 

partículas 

Afectaciones a la 

vista 

Pérdida del globo 

ocular 

Verificación del 
uso de lentes de 

seguridad C 4 18 B 

    

Rocas sueltas 

Muerte, por 

aplastamiento  de 

caída de rocas 

Golpeado por rocas 
sueltas 

Señalizar y 

acordonar  el 

área que se va a 

realizar la 
voladura C 3 13 M 

    

EPP 

deteriorado o 
inadecuado 

Lesiones graves y/o 

muerte 

Golpeado, 

lesionado, cortado 

Verificación 

diaria de EPPs y 
se encuentra 

deteriorado 

proceder al 
cambio C 3 13 M 

    

Generación de 

gases de 

voladura 
(CO2,CO.Nox,

O2)  

Muerte, por 

intoxicación y 
asfixia 

Exposición a gases-

Agentes químicos 

Uso  de 

respiradores 

media cara con 
filtros para gases 

C 4 18 B 

    

Falta de 
Señalización 

Lesiones graves y/o 
muerte 

Desinformación 
Inspección de 
señalizaciones C 4 18 B 

    

TRASVASE 
Plantado de 

columnas 

Caída de 

objetos 

Golpes, 
contusiones, 

muerte  

Golpeado por 

objetos 

Utilizar mallas, 

acordonar y 

restringir  la zona 
de trabajo. C 5 22 B 

    



 
 

Trabajo en 

altura > a 

1.80m 

Muerte, fracturas 

por caídas a 

diferente nivel 

Caída de altura 

contar con el 

arnés de  cuerpo 
entero, línea de 

vida y anclajes C 3 13 M 

    

Sobresfuerzo 
Caídas, golpes y 

cortes 

Desinformación del 

manual ergonómico 

Entrenamiento 
para la 

manipulación de 

cargas C 3 13 M 

    

Herramientas 

inadecuadas o 

defectuosas 

Trabajos 
prolongados, fatiga 

Contracturas 
musculares 

Verificar el 
estado de las 

herramientas 

antes y después 
de  su uso. C 5 22 B 

    

Estructuras 
inadecuadas 

(andamios) 

Caídas, golpes y 

cortes 
Exposición a caídas 

Uso de arnés de 

cuerpo entero 
con línea de vida 

enganchada al 

poste transversal 
del cuerpo de 

andamio ya 

instalado. C 2 8 A 

Mantenimiento 
programado de 

equipo de seguridad 

Levantamiento 

y transporte de 
pesos > a 25 

Kg 

Lumbalgia, 

síndrome de 

hombro doloroso 

Desgarros 
musculares 

Procedimiento de 
levantamiento de 

cargas y levantar 

carga máxima de 
25 Kg. A 4 10 M 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 
ergonomía. 

Implementar el 

uso de faja C 4 18 B 

    

EPP 

deteriorado o 

inadecuado 

Lesiones graves y/o 
muerte 

Golpeado, 
lesionado, cortado 

Verificación 

diaria de EPPs y 

se encuentra 
deteriorado 

proceder al 

cambio B 4 14 M 

    

Material 
particulado 

(cemento y 

aditivos) 

Neumoconiosis 
Exposición a 

agentes químicos 

Uso obligatorio 
de respiradores 

con filtros para 

polvo C 4 18 B 

    



 
 

Armado 
estructura con 

acero 

Corte, laceraciones 
con partes punzo 

cortantes del acero 

Contacto con 

objetos cortantes, 

punzantes y 
herramientas 

Uso del EPI y 

guantes de cuero 
reforzado 

flexible y caña 

corta C 4 18 B 

    

Falta de 

señalización 

Lesiones graves y/o 

muerte 
Desinformación 

señalizar los 

aceros con cinta 

de seguridad 

amarilla o 

colocar tacos en 

su extremo 
saliente C 5 22 B 

    

COLOCACIÓN 

DE TUBERÍAS 

Transporte de 

tuberías 

Caída de 
tubería  

Heridas, golpes, 
contusión. 

Golpeado por 
accesorios 

Acordonar y 

restringir  la zona 

de trabajo C 5 22 B 

    

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformación del 

manual ergonómico 

Entrenamiento 

para la 

manipulación de 
cargas C 5 22 B 

    

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 

ergonomía. 
Implementar el 

uso de faja C 5 23 B 

    

Instalación de 

tubería y 

accesorios 

Material 
defectuoso 

Cortes 

Contacto con 

objetos o 
herramienta 

defectuosa 

Verificación del 
material al 

ingresar al 

almacén y antes 
de ser utilizado D 5 24 B 

    

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 
cortes 

Desinformación del 
manual ergonómico 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de 

cargas C 4 18 B 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever periodos 

de descansos de 

5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación B 4 14 M 

    



 
 

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 
ergonomía. 

Implementar el 

uso de faja C 4 18 B 

    

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFRA

DO 

Recepción de 

madera 

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformación del 

manual ergonómico 

Entrenamiento 

para la 

manipulación de 

cargas,  C 4 18 B 

    

Mala 
manipulación 

de la madera 

contusiones, 

golpes, 

Exposición a 

golpes 

Uso de guantes 

de cuero 

reforzado 
flexible  C 4 18 B 

    

Habilitación y 

armado del 

encofrado  

Superficie 

irregular 
Caídas, contusiones 

Caída al mismo 

nivel 

Prestar atención 

a la irregularidad 
de la superficie. 

Evitar transportar  

cargas excesivas C 4 18 B 

    

Zona de 

trabajo 
desordenado 

Caídas, cortes, 

golpes, contusiones 
Tropezones 

Mantener el 
orden y la 

limpieza, acopiar 

material de 
trabajo, mantener 

libre los accesos 

a la  zona C 4 18 B 

    

Mala 
manipulación 

de material y 

herramientas 

Cortes, golpes y 

lesiones en 

distintas partes del 
cuerpo por objetos 

punzocortantes 

Exposición a 

golpes y cortes 

Uso de EPPs, 

guantes 

reforzados  

C 5 22 B 

    

CONCRETO 

Traslado de 

materiales y 

herramientas 

(carga y de 

descarga) 

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 
periódica de la 

ergonomía, 

Prever periodos 
de descansos de 

5min cada 2 

horas de trabajo 
y 5 min de 

reactivación C 4 18 B 

    



 
 

Caída del 

personal al 

mismo nivel 

Golpes, 

contusiones, 

fracturas 

Caída al mismo 
nivel 

Mantenerse 

alerta a la 
irregularidad de 

la superficie.  

Utilizar calzados 
con suelas 

antideslizantes B 5 19 B 

    

Caída de 

herramienta 
fractura, cortes, 

Golpeado por 

herramienta 

Mantener la 

distancia de 

retiro que será 

igual a h/2 , 
siendo h la 

profundidad de la 

zanja C 5 22 B 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever períodos 
de descansos de 

5min cada 2 

horas de trabajo 
y 5 min de 

reactivación A 5 15 M 

    

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformación del 

manual ergonómico 

Entrenamiento 

para la 

manipulación de 

cargas, 
Implementación 

del uso de faja A 5 15 M 

    

Levantamiento 
y transporte de 

pesos > a 25 

Kg 

Lumbalgia, 

síndrome de 
hombro doloroso 

Desgarros 

musculares 

Procedimiento de 
levantamiento de 

cargas y levantar 

carga máxima de 
25 Kg. 

Implementación 

del uso de faja A 3 6 A 

Capacitación  en 

salud ocupacional: 

Uso de 

mezcladora 

Equipo en 

movimiento 

Choques y golpes 
contra objetos 

móviles 

Golpeado contra 

objetos o equipos 

Verificar la 
distancia de 

seguridad entre el 

personal y el 
equipo en 

movimiento. 

Utilización de 
EPPs que reduzcan 

los golpes C 4 18 B 

    



 
 

Atropellos o golpes 
por equipos 

móviles 

Atropellado 

Verificación 

permanente de la 
distancia entre la 

persona y el 

equipo C 5 22 B 

    

Fractura o lesiones 

por atrapamiento o 

aplastamiento por 

vuelco  de equipo 

Atrapamiento por 
equipo en 

movimiento 

Cumplir con el 

Reglamento de 

seguridad 

C 5 22 B 

    

Falta de 

protección en 

los puntos de 
transmisión 

(corona y 

correas) 

Amputación de 
mano-brazo 

Contacto con 
objetos cortantes  

Mantener la 

distancia entre el 

equipo y el 
operador, 

prevenir sobre 

los puntos 
peligrosos del 

equipo al 

personal. C 3 13 M 

    

Atrapamiento 
en engranajes 

Amputación de 
mano-brazo 

Contacto con 
objetos cortantes  

Cumplir con el 

Reglamento de 

seguridad C 3 13 M 

    

Contacto con 
el motor en 

funcionamient

o  

Quemadura 
Contacto con 

objetos calientes  

Prevenir el 
peligro, contar 

con botiquín de 

primeros auxilios C 4 18 B 

    

Generación de 
ruido 

Pérdida de audición 
(Hipoacusia) 

Exposición al ruido 

El operador debe 

usar protectores 

auditivos C 4 18 B 

    

Preparación 

de Mezcla 

Manejo de 

herramientas 

manuales 

Heridas, golpes 

Contacto con  

herramienta cortantes 

y punzantes 

Uso de EPPs, 

guantes 

reforzados  C 3 13 M 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever períodos 
de descansos de 

5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación B 5 19 B 

    

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 
musculares 

Evaluación 
periódica de la 

ergonomía, 

implementar el 
uso de faja. B 4 14 M 

    



 
 

Inadecuada 
maniobra de 

carga y 

descarga 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Desinformación 

sobre el manejo 
manual de carga 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de 

cargas, máxima 

carga permitido 
25Kg B 4 14 M 

    

Manipulación 

de sustancias 

químicas 
(cemento, 

aditivos) 

intoxicación, 

muerte 

Exposición a 

agentes químicos 

Uso obligatorio 

de guantes de 

jebe caña larga, 

lentes de 

seguridad y 
respiradores 

media caña con 

filtros para 
polvos C 4 18 B 

    

Generación de 

polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 

(potencial 
neumoconiosis) 

Exposición al 

polvo 

Verificar el uso 

de los 

respiradores  
B 4 14 M 

    

Exposición al 

ruido 

Alteración del 

sistema 

nervioso/disminució

n y pérdida auditiva 

Hipoacusia 

El operador debe 

usar protectores 

auditivos 

C 4 18 B 

    

EPP 
deteriorado o 

inadecuado 

Lesiones 

superficiales 

Golpeado, 

lesionado, cortado 

Verificación 

diaria de EPPs y 
se encuentran 

deteriorados 
proceder al 

cambio C 5 22 B 

    

Vaciado de 

mezcla 

Inadecuada 

maniobra de 
carga, transporte 

y descarga (uso 

de carretilla y 
botes) 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Desinformación 

sobre el manejo 
manual de carga 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de 

cargas, máxima 

carga permitido 
25Kg B 4 14 M 

    

Levantamiento 

y transporte de 
pesos > a 25 

Kg 

Lumbalgia, 

síndrome de 

hombro doloroso 

Desgarros 
musculares 

Procedimiento de 

levantamiento de 
cargas y levantar 

carga máxima de 

25 Kg. 
Implementar el 

uso de faja. A 3 6 A 

Capacitación  en 
salud ocupacional: 



 
 

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformación del 

manual ergonómico 

Entrenamiento para 

la manipulación de 
cargas. 

Implementación de 

uso de faja. C 4 18 B 

    

Proyección de 

partículas de 

concreto a los 

ojos 

Pérdida de la  

visión 

Pérdida del globo 

ocular 

Uso de lentes de 

seguridad  

C 5 22 B 

    

Manipulación 
de mezcla 

quemadura de piel 
Exposición a 
agentes químicos 

Uso obligatorio 

de guantes de 

jebe caña larga C 4 18 B 

    

Caída del 

personal al 
mismo nivel 

Fractura, golpe. 

Contusiones 

Caída al mismo 

nivel 

Mantenerse alerta 

de la superficie, 

utilizar calzados 
con suelas 

antideslizantes C 4 18 B 

    

Colapso de los 
encofrados 

Golpe por 
aplastamiento 

Exposición a 
atrapamiento  

Verificación 

previa del armado 
del andamio, uso 

de arnés C 5 22 B 

    

Uso de 

vibrador de 

concreto 

Vibraciones 
mano brazo 

por manejo de 

equipo 

Afectación del 

sistema nervioso 

Exposición a 

vibración de mano-
brazo 

Prever períodos 
cortos de 

descanso. Uso de 

guantes de badana  B 5 19 B 

    

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 
periódica de la 

ergonomía. 
Implementar el 

uso de faja. C 4 18 B 

    

Trabajo 

repetitivo 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever períodos 

de descansos de 
5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación C 3 13 M 

    

Contacto con 

energía 

eléctrica 

Electrocutamiento, 
muerte 

Exposición a cables 
electrizados 

Inspección 

preventiva de los 
cables eléctricos 

de los equipos. C 4 18 B 

    

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia  



 
 

Evaluación IPERC del Cuarto  Mes  

PROCESO 

ACTIVIDAD 

(Rutinaria - 

No Rutinaria) 

PELIGROS RIESGO INCIDENTE  

MEDIDA DE 

CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS   
PLAN DE ACCIÓN 

SEGURIDAD 

Probabilidad  

(P) 

Severidad 

(S) 

Evaluación 

del Riesgo 

Nivel de 

Riesgo 

NUEVAS MEDIDAS 

DE CONTROL 

Topografía 
Trazo y 

replanteo 

Superficies 

irregulares 

Golpes por caída 

del personal al 
mismo nivel 

Caída al 

mismo nivel 

Mantenerse 
alerta a la 

irregularidad de 

la superficie. 
Utilizar calzados 

con suelas 

antideslizantes B 5 19 B 

  

Equipos en 

movimiento  

Choques y golpes 
contra objetos 

móviles 

Golpeado 
contra objetos 

o equipos 

Verificar la 
distancia de 

seguridad entre 

el personal y el 
equipo en 

movimiento. C 5 22 B 

  

Trabajos 

prolongados 

Tensión muscular, 
fatiga, dolor de 

cuello en la zona 

cervical 

Contracturas 

musculares 

Verificar la 
postura de los 

trabajadores, 

implementar 
periodos de 

descanso de 

5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación. C 5 22 B 

    

Equipos 

inadecuados o 

defectuosos 

Trabajos 

prolongados, fatiga 

Contracturas 

musculares 

Realizar el 
mantenimiento 

preventivo de los 

equipos o 

sustitución. C 5 22 B 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Entrenamiento de 

las posturas de 
trabajo. 

Implementar el 

uso de faja. C 5 22 B 
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Nivelación 

Superficies 

irregulares 

Golpes por caída 

del personal al 
mismo nivel 

Caída al 

mismo nivel 

Prestar atención 

a la irregularidad 
de la superficie. 

Evitar transportar 

grandes cargas 
sin ayuda  B 5 19 B 

    

Equipos en 

movimiento  

Choques y golpes 

contra objetos 
móviles 

Golpeado 

contra objetos 
o equipos 

Verificar la 

distancia de 

seguridad entre 

el personal y el 

equipo en 
movimiento B 4 14 M 

    

Trabajos 

prolongados 

Tensión muscular, 

fatiga, dolor de 

cuello en la zona 
cervical 

Contracturas 

musculares 

Verificar la 

postura de los 

trabajadores, 
implementar 

periodos de 

descanso de 
5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación C 5 22 B 

    

Equipos 

inadecuados o 

defectuosos 

Trabajos 
prolongados, fatiga 

Contracturas 
musculares 

Realizar el 

mantenimiento 
preventivo de los 

equipos C 4 18 B 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Entrenamiento de 
las posturas de 

trabajo C 4 18 B 

    

Procesamient

o de datos en 

gabinete 

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares  

Entrenamiento de 

las posturas de 
trabajo 

B 4 14 M 

    

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS 

Corte y 

excavación de 

terreno  en 

forma manual 

Herramientas 
inadecuadas o 

defectuosas 

Trabajos 
repetitivos, fatiga, 

lumbalgia 

Contracturas 

musculares 

Realizar el 

mantenimiento 

preventivo de los 
equipos B 5 19 B 

    



 
 

Espacios 
confinados 

Golpes, 

contusiones de 

rodilla 

Golpeado 

contra las 

paredes  

Vigilar la 

valoración de la 
actitud de las 

personas en su 

estado físico-
mental para las 

entradas a espacios 

confinados. 

Proveer al personal 

de rodilleras B 4 14 M 

    

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 
musculares 

Control de las 
buenas prácticas de 

postura. Considerar 

periodos de 
descansos B 5 19 B 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever periodos de 

descansos, 

implementar 
periodos de 

descanso de 5min 

cada 2 horas de 
trabajo y 5 min de 

reactivación B 4 14 M 

    

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Utilizar 
mascarillas. 

Humedecer el área 

de trabajo para que 
no se genere polvo B 5 19 B 

    

EPP 

deteriorado o 

inadecuado 

Lesiones 
superficiales 

Golpeado, 

lesionado, 

cortado 

Control diaria de 

los EPPs y si están 
deterioradas 

cambiarlos. D 5 24 B 

    

Exposición 

prolongada al 
calor 

Quemadura de piel, 

herpes, cáncer de 
piel 

Quemado 

Utilizar protector 

solar y los EPPs 
adecuados C 5 22 B 

    

Corte y 

excavación de 

terreno 

Equipo móvil 

en movimiento 

Choques y golpes 

contra objetos 
móviles 

Golpeado 

contra equipos 

Señalizar y 

acordonar  el área 
que se va a trabajar C 4 18 B 

    



 
 

superficie con 

maquinaria 

Atropellos o golpes 

por equipos 
móviles 

Atropellado 

Verificar la 

distancia de 
seguridad entre la 

persona de apoyo y 

la  maquinaria. La 
maquinaria deberá 

contar con alarmas 

auditibles de 

retroceso. C 5 22 B 

    

Fractura o lesiones 

por atrapamiento o 

aplastamiento por 
vuelco de maquinaria 

Atrapamiento 
por equipo en 

movimiento 

Verificar la 

estabilidad del 
terreno y respetar 

la señalización. C 4 18 B 

    

Generación de 

polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 

(potencial 
neumoconiosis) 

Exposición al 

polvo 

Utilizar 
mascarillas. 

Humedecer el 

área de trabajo 
para que no se 

genere polvo B 5 19 B 

    

Generación de 
ruido por el 

equipo 

Pérdida de audición 

(Hipoacusia) 

Exposición al 

ruido 

Utilizar 
protectores 

auditivos C 5 22 B 

    

Generación de 
gases por 

combustión 

(CO2,CO,NOx
) 

Intoxicación o 
gaseamiento 

Exposición a 

gases-Agentes 

químicos 

Mantenimiento 
preventivo 

programado de 

equipos 
D 5 24 B 

    

Perfilado y 

compactado 

de la 

subrasante 

Exposición de 

partículas de 
polvo 

Problema 

respiratorio y 
oftalmológico 

neumoconiosis 

Utilizar 

protección naso 

bucal. Mantener 
el área de trabajo 

regado B 5 19 B 

    

Exposición al 

ruido 

Alteración del 
sistema 

nervioso/disminuci

ón y pérdida 
auditiva 

Exposición al 

ruido 

Utilización de 
tapones y cascos 

C 3 13 M 

    

Daños de 

estructuras por 

exposición a 
vibraciones 

Derrumbes  
Atrapamiento 

por derrumbes 

Verificar la 

estabilidad del 

terreno . 
C 4 18 B 

    



 
 

Vibraciones 

del operador 
por manejo de 

equipo 

Afectación del 
sistema nervioso 

Exposición a 

vibración 

cuerpo entero 

Realizar 

rotaciones de 
operadores.  

C 3 13 M 

    

Equipo móvil 
en movimiento 

Golpes por equipos 

móviles 
Atropellado 

Verificar la 
distancia de 

seguridad entre 

el personal y el 

equipo en 

movimiento C 4 18 B 

    

Fractura o lesiones 

por atrapamiento o 
aplastamiento por 

caída del equipo 

Atrapamiento 

por equipo en 

movimiento 

Cumplir con el 

Reglamento de 
seguridad 

C 3 13 M 

    

EPP 
deteriorado o 

inadecuado 

Lesiones 

superficiales 

Golpeado, 
lesionado, 

cortado 

Inspección de 
EPP diariamente 

C 5 22 B 

    

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Entrenamiento de 

las posturas de 
trabajo C 5 22 B 

    

Trabajo 

repetitivo 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever periodos 

de descansos, 
de 5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación C 3 13 M 

    

Eliminación 

de material 

excedente 

Postura de 

trabajo 
inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Contracturas 
musculares 

Entrenamiento de 

las posturas de 
trabajo 

A 5 15 M 

    

Uso de  
herramientas 

manuales 

cortantes 

Cortes, golpes y 

lesiones en 

distintas partes del 
cuerpo por objetos 

punzocortantes 

Contacto con 
objetos 

cortantes y 

punzantes 

Evaluación del 

uso de los EPP 

C 3 13 M 

    

Generación de 

polvo 

Afección a las vías 
respiratorias 

(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 

polvo 

Uso  de 
respiradores 

contra el polvo,  

C 4 18 M 

    



 
 

Levantamiento 

y transporte de 

pesos > a 25 
Kg. 

Lumbalgia, 
síndrome de 

hombro doloroso 

Desgarros 

musculares 

Procedimiento de 

levantamiento de 
cargas y levantar 

carga máxima de 

25 Kg. B 4 14 M 

    

Colocación de 

material de 

préstamo 

para 

conformación 

de base 

Generación de 

polvo 

Afección a las vías 
respiratorias 

(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 

polvo 

Verificar el uso de 

los respiradores y 

realizar el riego 

del material de 

préstamo C 5 22 B 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 
ergonomía, 

Implementar el 

uso de faja B 4 14 M 

    

Equipo móvil 

en movimiento 

Golpes por equipos 

móviles 
Atropellado 

Verificación 

permanente de la 

distancia entre la 
persona y el equipo C 4 18 B 

    

Fractura o lesiones 

por atrapamiento o 

aplastamiento por 
caída del equipo 

Atrapamiento 
por equipo en 

movimiento 

Cumplir con el 

Reglamento de 

seguridad 
C 4 18 B 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever periodos 

de descansos de 
5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación B 4 14 M 

    

Generación de 

ruido 

Pérdida de audición 

(Hipoacusia) 

Exposición al 

ruido 

El operador debe 

usar protectores 
auditivos D 5 24 B 

    

Vibraciones 
del operador 

por manejo de 

equipo 

Afectación del 

sistema nervioso 

Exposición a 

vibración 

cuerpo entero 

Prever periodos 

cortos de descanso. 

Rotación de 

operador. Uso de 

guantes de badana C 5 22 B 

    

VOLADURA 

DE ROCA EN 

ZONA DE 

EXCAVACIÓN 

Perforado 
Generación de 
Ruido 

Pérdida de audición 
(Hipoacusia) 

Exposición al 
ruido 

El operador debe 
usar protectores 

auditivos. Rotación 

de personal en 
tiempos cortos C 4 18 B 

    



 
 

Generación de 
polvo 

Afección a las vías 

respiratorias 
(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 
polvo 

Verificar el uso 

de los 
respiradores  

C 4 18 B 

    

Generación de 
vibración  

Fatiga muscular, 

transtorno 

muscoesquelético 

Exposición a 

vibración de 

mano-brazo 

Prever periodos 
cortos de 

descanso, 

rotación de 

operador C 2 8 A 

Supervisión de 

cumplimiento de 

procedimientos 

Rocas sueltas 

Fracturas, por 

aplastamiento  de  
rocas 

Golpeado por 

rocas sueltas 

Mantener el área 

despejada de 

personas. Contar 
con EPPs 

adecuados C 4 18 B 

    

Vibraciones 
mano-brazo 

por manejo de 

equipo 

Afectación del 

sistema nervioso 

Exposición a 

vibración de 
mano-brazo 

Prever periodos 
cortos de 

descanso. Uso de 

guantes de badana B 5 19 B 

    

Proyección de 

partículas 

Afectaciones a la 

vista 

Pérdida del 

globo ocular 

Verificación del 
uso de lentes de 

seguridad C 4 18 B 

    

EPP deteriorado 

o inadecuado 

Lesiones 

superficiales 

Golpeado, 
lesionado, 

cortado 

Verificación 
diaria de EPPs 

C 4 18 B 

    

Voladura 

Estallido de 

rocas 

hipocusia,lesiones 

múltiples y/o 
muerte 

Exposición al 

ruido 

El operador debe 

usar los EPPs 
(protectores 

auditivos, casco). 
Rotación de 

personal en 

tiempos cortos C 4 18 B 

    

Material 

explosivo 

Fracturas múltiples, 

traumatismos y/o 
muerte 

Explosión 

Señalizar. Contar 
con autorización 

del SUCAMEC. 

Mantener el 

material 

explosivo en un 

lugar fuera del 
alcance del 

personal no 

autorizado. C 3 13 M 

    



 
 

Proyección de 

partículas 

Afectaciones a la 

vista 

Pérdida del 

globo ocular 

Verificación del 

uso de lentes de 
seguridad C 4 18 B 

    

Rocas sueltas 
Muerte, por 
aplastamiento  de 

caída de rocas 

Golpeado por 

rocas sueltas 

Señalizar y 

acordonar  el 
área que se va a 

realizar la 

voladura C 4 18 B 

    

EPP 
deteriorado o 

inadecuado 

Lesiones graves y/o 

muerte 

Golpeado, 
lesionado, 

cortado 

Verificación 
diaria de EPPs y 

se encuentra 

deteriorado 
proceder al 

cambio C 2 8 A 

Supervisión de 
cumplimiento y uso 

correcto de los EPPs 

Generación de 
gases de 

voladura 

(CO2,CO.Nox,
O2)  

Muerte, por 

intoxicación y 

asfixia 

Exposición a 

gases-Agentes 

químicos 

Uso  de 
respiradores 

media cara con 

filtros para gases 
C 4 18 B 

    

Falta de 

Señalización 

Lesiones graves y/o 

muerte 

Desinformació

n 

Inspección de 

señalizaciones C 5 22 B 
    

TRASVASE 
Plantado de 

columnas 

Caída de 

objetos 

Golpes, 

contusiones, 
muerte  

Golpeado por 

objetos 

Utilizar mallas, 
acordonar y 

restringir  la zona 

de trabajo. C 5 22 B 

    

Trabajo en 
altura > a 

1.80m 

Muerte, fracturas 
por caídas a 

diferente nivel 

Caída de altura 

contar con el 
arnés de  cuerpo 

entero, línea de 
vida y anclajes C 4 18 B 

    

Sobresfuerzo 
Caídas, golpes y 

cortes 

Desinformació
n del manual 

ergonómico 

Entrenamiento 

para la 

manipulación de 
cargas C 4 18 B 

    

Herramientas 

inadecuadas o 

defectuosas 

Trabajos 

prolongados, fatiga 

Contracturas 

musculares 

Verificar el 

estado de las 

herramientas 

antes y después 

de  su uso. D 5 24 B 

    



 
 

Estructuras 
inadecuadas 

(andamios) 

Caídas, golpes y 

cortes 

Exposición a 

caídas 

Uso de arnés de 

cuerpo entero 
con línea de vida 

enganchada al 

poste transversal 
del cuerpo de 

andamio ya 

instalado. C 4 18 B 

    

Levantamiento 
y transporte de 

pesos > a 25 

Kg 

Lumbalgia, 

síndrome de 
hombro doloroso 

Desgarros 

musculares 

Procedimiento de 

levantamiento de 

cargas y levantar 
carga máxima de 

25 Kg. A 5 15 M 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 
ergonomía. 

Implementar el 

uso de faja C 5 22 B 

    

EPP 

deteriorado o 

inadecuado 

Lesiones graves y/o 

muerte 

Golpeado, 

lesionado, 

cortado 

Verificación 

diaria de EPPs y 

se encuentra 

deteriorado 

proceder al 

cambio C 5 22 B 

    

Material 
particulado 

(cemento y 
aditivos) 

Neumoconiosis 
Exposición a 
agentes 

químicos 

Uso obligatorio 
de respiradores 

con filtros para 
polvo C 5 22 B 

    

Armado 
estructura con 

acero 

Corte, laceraciones 
con partes punzo 

cortantes del acero 

Contacto con 

objetos cortantes, 

punzantes y 
herramientas 

Uso del EPI y 

guantes de cuero 

reforzado flexible y 
caña corta C 4 18 B 

    

Falta de 
señalización 

Lesiones graves y/o 
muerte 

Desinformació
n 

señalizar los 

aceros con cinta 
de seguridad 

amarilla o 

colocar tacos en 
su extremo 

saliente C 5 22 B 

    

COLOCACIÓN 

DE TUBERÍAS 

Transporte de 

tuberías 

Caída de 

tubería  

Heridas, golpes, 

contusión. 

Golpeado por 

accesorios 

Acordonar y 

restringir  la zona 
de trabajo D 5 24 B 

    



 
 

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 
cortes 

Desinformació

n del manual 

ergonómico 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de 

cargas D 5 24 B 

    

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 
musculares 

Evaluación 
periódica de la 

ergonomía. 

Implementar el 

uso de faja C 4 18 B 

    

Instalación de 

tubería y 

accesorios 

Material 

defectuoso 
Cortes 

Contacto con 
objetos o 

herramienta 

defectuosa 

Verificación del 

material al 

ingresar al 
almacén y antes 

de ser utilizado D 5 24 B 

    

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformació

n del manual 
ergonómico 

Entrenamiento 
para la 

manipulación de 

cargas C 4 18 B 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever periodos 
de descansos de 

5min cada 2 

horas de trabajo 
y 5 min de 

reactivación C 4 18 B 

    

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 
musculares 

Evaluación 
periódica de la 

ergonomía. 

Implementar el 
uso de faja C 4 18 B 

    

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFRA

DO 

Recepción de 

madera 

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 
cortes 

Desinformació

n del manual 

ergonómico 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de 

cargas,  C 4 18 B 

    

Mala 

manipulación 

de la madera 

contusiones, 

golpes, 

Exposición a 

golpes 

Uso de guantes 

de cuero 

reforzado 

flexible  C 4 18 B 

    

Habilitación y 

armado del 

encofrado  

Superficie 
irregular 

Caídas, contusiones 
Caída al 
mismo nivel 

Prestar atención 
a la irregularidad 

de la superficie. 

Evitar transportar  
cargas excesivas B 4 14 M 

    



 
 

Zona de 

trabajo 

desordenado 

Caídas, cortes, 
golpes, contusiones 

Tropezones 

Mantener el 

orden y la 
limpieza, acopiar 

material de 

trabajo, mantener 
libre los accesos 

a la  zona C 5 22 B 

    

Mala 

manipulación 
de material y 

herramientas 

Cortes, golpes y 

lesiones en 

distintas partes del 

cuerpo por objetos 
punzocortantes 

Exposición a 
golpes y cortes 

Uso de EPPs, 

guantes 

reforzados  

B 4 14 M 

    

CONCRETO 

Traslado de 

materiales y 

herramientas 

(carga y de 

descarga) 

Postura de 

trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 
musculares 

Evaluación 

periódica de la 

ergonomía, 
Prever periodos 

de descansos de 

5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación C 4 18 B 

    

Caída del 
personal al 

mismo nivel 

Golpes, 
contusiones, 

fracturas 

Caída al 

mismo nivel 

Mantenerse 

alerta a la 

irregularidad de 
la superficie.  

Utilizar calzados 

con suelas 
antideslizantes C 5 22 B 

    

Caída de 
herramienta 

fractura, cortes, 
Golpeado por 
herramienta 

Mantener la 

distancia de 
retiro que será 

igual a h/2 , 

siendo h la 
profundidad de la 

zanja C 5 22 B 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever períodos 

de descansos de 
5min cada 2 

horas de trabajo 

y 5 min de 
reactivación B 5 19 B 

    



 
 

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformació

n del manual 
ergonómico 

Entrenamiento 

para la 
manipulación de 

cargas, 

Implementación 
del uso de faja A 5 15 M 

    

Levantamiento 

y transporte de 
pesos > a 25 

Kg 

Lumbalgia, 

síndrome de 

hombro doloroso 

Desgarros 
musculares 

Procedimiento de 

levantamiento de 

cargas y levantar 

carga máxima de 

25 Kg. 
Implementación 

del uso de faja B 5 19 B 

    

Uso de 

mezcladora 

Equipo en 

movimiento 

Choques y golpes 

contra objetos 
móviles 

Golpeado 

contra objetos 
o equipos 

Verificar la 

distancia de 
seguridad entre el 

personal y el 

equipo en 
movimiento. 

Utilización de 

EPPs que reduzcan 
los golpes C 5 22 B 

    

Atropellos o golpes 

por equipos 

móviles 

Atropellado 

Verificación 

permanente de la 
distancia entre la 

persona y el equipo C 5 22 B 

    

Fractura o lesiones 
por atrapamiento o 

aplastamiento por 

vuelco  de equipo 

Atrapamiento 

por equipo en 
movimiento 

Cumplir con el 
Reglamento de 

seguridad 

C 5 22 B 

    

Falta de 
protección en 

los puntos de 

transmisión 

(corona y 

correas) 

Amputación de 

mano-brazo 

Contacto con 
objetos 

cortantes  

Mantener la 
distancia entre el 

equipo y el 

operador, 
prevenir sobre 

los puntos 

peligrosos del 
equipo al 

personal. C 4 18 B 

    

Atrapamiento en 

engranajes 

Amputación de 

mano-brazo 

Contacto con 
objetos 

cortantes  

Cumplir con el 
Reglamento de 

seguridad C 4 18 B 

    



 
 

Contacto con 

el motor en 
funcionamient

o  

Quemadura 

Contacto con 

objetos 

calientes  

Prevenir el 

peligro, contar 
con botiquín de 

primeros auxilios C 4 18 B 

    

Generación de 

ruido 

Pérdida de audición 

(Hipoacusia) 

Exposición al 

ruido 

El operador debe 
usar protectores 

auditivos C 5 22 B 

    

Preparación 

de Mezcla 

Manejo de 

herramientas 

manuales 

Heridas, golpes 

Contacto con  

herramienta 
cortantes y 

punzantes 

Uso de EPPs, 

guantes 
reforzados  

C 5 22 B 

    

Trabajos 

repetitivos 
Tensión muscular 

Contracturas 

musculares 

Prever períodos 
de descansos de 

5min cada 2 

horas de trabajo 
y 5 min de 

reactivación C 5 22 B 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 
ergonomía, 

implementar el 

uso de faja. C 4 18 B 

    

Inadecuada 

maniobra de 
carga y 

descarga 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Desinformació

n sobre el 
manejo manual 

de carga 

Entrenamiento 

para la 

manipulación de 
cargas, máxima 

carga permitido 

25Kg C 4 18 B 

    

Manipulación 
de sustancias 

químicas 

(cemento, 
aditivos) 

intoxicación, 
muerte 

Exposición a 

agentes 

químicos 

Uso obligatorio 

de guantes de 

jebe caña larga, 
lentes de 

seguridad y 

respiradores 
media caña con 

filtros para 

polvos C 5 22 B 

    

Generación de 

polvo 

Afección a las vías 
respiratorias 

(potencial 

neumoconiosis) 

Exposición al 

polvo 

Verificar el uso 
de los 

respiradores  

C 4 18 B 

    



 
 

Exposición al 

ruido 

Alteración del 

sistema 
nervioso/disminuci

ón y pérdida 

auditiva 

Hipoacusia 

El operador debe 

usar protectores 
auditivos 

C 5 22 B 

    

EPP 

deteriorado o 

inadecuado 

Lesiones 

superficiales 

Golpeado, 

lesionado, 

cortado 

Verificación 

diaria de EPPs y 

se encuentran 

deteriorados 

proceder al 

cambio C 5 22 B 

    

Vaciado de 

mezcla 

Inadecuada 
maniobra de 

carga, 

transporte y 
descarga (uso 

de carretilla y 

botes) 

Lumbalgia, 

dorsalgia, (dolor de 
espalda alta y baja)  

Desinformació
n sobre el 

manejo manual 

de carga 

Entrenamiento 
para la 

manipulación de 

cargas, máxima 
carga permitido 

25Kg 

B 4 14 M 

    

Levantamiento 

y transporte de 

pesos > a 25 

Kg 

Lumbalgia, 

síndrome de 

hombro doloroso 

Desgarros 

musculares 

Procedimiento de 

levantamiento de 

cargas y levantar 

carga máxima de 

25 Kg. Implemen 

tar el uso de faja. A 5 15 M 

    

Sobreesfuerzo 
Dorsalgia, caídas, 

cortes 

Desinformació

n del manual 
ergonómico 

Entrenamiento 
para la manipula 

ción de cargas. 
Implementación 

de uso de faja. C 4 18 B 

    

Proyección de 

partículas de 
concreto a los 

ojos 

Pérdida de la  
visión 

Pérdida del 
globo ocular 

Uso de lentes de 

seguridad  

C 5 22 B 

    

Manipulación 

de mezcla 
quemadura de piel 

Exposición a 
agentes 

químicos 

Uso obligatorio 
de guantes de 

jebe caña larga C 4 18 B 

    

Caída del 

personal al 
mismo nivel 

Fractura, golpe. 

Contusiones 

Caída al 

mismo nivel 

Mantenerse 

alerta de la 
superficie, 

utilizar calzados 

con suelas 
antideslizantes C 5 22 B 

    



 
 

Colapso de los 

encofrados 

Golpe por 

aplastamiento 

Exposición a 

atrapamiento  

Verificación 

previa del 
armado del 

andamio, uso de 

arnés C 5 22 B 

    

Uso de 

vibrador de 

concreto 

Vibraciones 
mano brazo 

por manejo de 

equipo 

Afectación del 

sistema nervioso 

Exposición a 

vibración de 

mano-brazo 

Prever períodos 

cortos de 

descanso. Uso de 

guantes de 

badana B 5 19 B 

    

Postura de 
trabajo 

inadecuado 

Lumbalgia, 
dorsalgia, (dolor de 

espalda alta y baja)  

Contracturas 

musculares 

Evaluación 

periódica de la 
ergonomía. 

Implementar el 

uso de faja. C 4 18 B 

    

Trabajo 
repetitivo 

Tensión muscular 
Contracturas 
musculares 

Prever períodos 

de descansos de 

5min cada 2 
horas de trabajo 

y 5 min de 

reactivación C 3 13 M 

    

Contacto con 

energía 
eléctrica 

Electrocutamiento, 

muerte 

Exposición a 

cables 
electrizados 

Inspección 
preventiva de los 

cables eléctricos 

de los equipos. C 5 22 B 

    

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia  

 

 



 
 

PANEL FOTOGRÁFICO TESIS DE SEGURIDAD 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PARIACACA 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 01.-  

Charla de antes del inicio de las 

actividades  

Fotografía N° 02.-  

Personal con sus EPP realizando 

trabajos de excavación en la captación 

para el ojo de agua n° 02. 

 

 

 
 

 

Fotografía N° 03.-  

Personal con sus EPP en el frente de 

trabajo N° 02;  realizando excavación 

dentro del canal de  agua 

 

   

Fotografía N° 04.-  

Personal  con sus EPP en el frente de 

trabajo N° 06; realizando el tapado de 

zanja  luego de haber enterrado la 

tubería 



 
 

 

. 

 

Fotografía N° 05.-  

Ing. Luis Norabuena residente de la obra 

verificando los trabajos de excavación 

con respecto a la profundidad de la zanja 

de 0.80cm con manda el expediente 

técnico, EEP completos 

 

Fotografía N° 06.-  

Personal en el frente N° 07 realizando 

la labor de tapado de zanja con 

maquinaria. 

 

 

 
 

 

 

Fotografía N° 07.-  

De izquierda a derecha, residente de obra, 

maestro de obra, asistente de supervisión, 

verificando las estructuras conforme 

indica los planos; con sus respectivos 

EPP. 

 

 

Fotografía N° 08.-  

Excavación con maquinaria pesada y 

zarandeado de material propio para 

capa de protección de tubería, personal 

con sus EPP 

  



 
 

 
 

Fotografía N° 09.- 

 Personal técnico fijando puntos para el 

reservorio de 3m³; con EPP completos 

Fotografía N° 10.-  

De izquierda a derecha Ing. de 

Seguridad, dos ayudantes de topografía, 

Asistente de obra, Topógrafo, subiendo 

a la captación para hacer el replanteo 

 

  

 

Fotografía N° 11.-  

Señalizaciones verticales, malla de 

seguridad,  en el reservorio de 30m³  

 

Fotografía N° 12.-  

Personal de perforación identificando el 

área para iniciar su trabajo, con su 

equipos EPP completos, orejeras para 

su protección del ruido 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Fotografía N° 13.-  

Operarios con su EPP completos 

verificando el espaciamiento del acero 

en el reservorio de 3m³. 

Fotografía N° 14.-  

Ayudante del perforista identificando el 

lugar para la perforación, se aprecia con 

EPP completo. 

 

 

 
 

 

Fotografía N° 15.-  

Frente N° 01 de perforación habilitación 

de trocha carrozable para ingresar 

agregados, personal con EPP completos 

Fotografía N° 16.-  

Personal del frente N° 02 en perforación 

dentro del canal para perforación de 

roca, personal con EPP completo. 
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PROPUESTA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

INTRODUCCIÓN 

 Se propone un Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente a la empresa con la finalidad que  formalicen su gestión en 

materia de seguridad laboral planificando, organizando y controlando los 

lineamientos bajo estándares y normas vigentes, para que la empresa tenga mayor 

garantía frente a las empresas contratistas. 

1. Objetivos del Plan 

 

 Prevenir los incidentes- accidentes laborales durante la ejecución de la obra,  

con el fin de garantizarla integridad física y salud de los trabajadores. 

 Aplicación adecuada del Sistema de Seguridad (IPERC), identificando los 

peligros y evaluando los riesgos para luego tomar las medidas de control 

adecuadas durante la ejecución de obras. 

 Regirnos con la normativa nacional vigente del Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud ocupacional. 

 

 

2. Alcances: 

Este Plan tiene su alcance en todas las actividades que se desarrollaran tantos 

trabajadores de la Empresa y de sub contratistas y proveedores.  
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En el Proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE PARIACACA, 

DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – CARHUAZ – 

2015” El cual se encuentra ubicado de la siguiente manera: 

 

Región                   : Ancash. 

Departamento      : Ancash. 

Provincia                 : Carhuaz 

Distrito       : Carhuaz 

Localidad                     : Pariacaca. 

Duración de la obra    :         120 días calendarios 

Empresa                      :       Corporación HARED S.R.L.    

 

La Dirección Ejecutiva, jefaturas de Áreas y supervisores serán los responsables 

de hacer cumplir el presente plan y los trabajadores en general tendrán el 

compromiso de acatar lo dispuesto. 

 La comprensión y aceptación de este principio, es la clave para el desarrollo y 

éxito del Programa.  

 

Contempla las siguientes metas: 

Las metas más importantes del siguiente proyecto son: 
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 Construcción de 03 Und. De captación 

 Línea de Conducción Ø ½” = 5,582.00 m 

 Construcción de 01 Und. Caja de reunión 

 Construcción de 05 Und. de CRP-06 

  Construcción de 05 Und de Válvula de Aire 

 Cruce aéreo o trasvase = 73.00 m 

 Construcción de reservorio de 03 m3 

 Construcción de reservorio de 18 m3 

 Construcción de reservorio de 30 m3 

 Construcción de 02 Cajas de Distribución 

 Red de Distribución = 5,621.53 m 

 Construcción de 03 Und de CRP-07 

 Cámara Reductora de Presión (08 Und) 

 Válvula de Purga en red de Distribución (14 Und) 

 Conexiones domiciliarias (248 Und.) 

 

3. Implementación  del área de seguridad  

Con el Organigrama que contaba la empresa no se consideraba el personal  

responsable de la seguridad por lo que se realizaron algunas modificaciones en 

cumplimiento de la Norma G – 050 “Seguridad Durante La Construcción”.  
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a) FUNCIONES SEGÚN LOS CARGOS DEL ORGANIGRAMA 

 Gerente General 

 Planificar, programar y controlar las actividades políticas, 

económicas y técnicas de la Corporación HARED S.R.L, tanto a 

corto, mediano y largo plazos, en concordancia con la Misión, 

Visión, y objetivos estratégicos. 

 Supervisar y evaluar continuamente el logro de los planes y 

programas establecidos. 

 

 Convocar a reuniones periódicas a los directivos de la Corporación 

HARED S.R.L, para presentar informes y establecer los correctivos 

Gerente  General

Jefe de Seguridad, Salud 
ocupacional  y ambiente

Supervisor

Asistente

Jefe del Area 

Tecnica

Supervisor de Obras 
Civiles

Residente

Asistente

Supervisor de Obras  
mineras

Residente

Asistente

Topografo Geologo

Jefe  de  Almacen y  
Mantenimiento

Operadores

Equipo mecanico

Almacenero

Secretaria

Jefe de Administración
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necesarios para el cumplimiento de los planes y programas 

delineados. 

 Coordinar en forma continua con los asesores de la empresa para 

solucionar los problemas técnicos, económicos y legales a que 

dieran lugar. 

 Analizar, evaluar y consolidar los informes mensuales de las 

unidades de línea de la Corporación HARED S.R.L. 

 Representar a la Corporación en actos públicos y privados. 

 Presentar la Memoria Anual del funcionamiento de  la Corporación 

HARED S.R.L. 

 

  Secretaria 

 Organizar y ejecutar las actividades de apoyo secretarial 

especializado utilizando medios informáticos. 

 Recepcionar y atender a las personas, comisiones o delegaciones 

que deseen entrevistarse con el Gerente General. 

 Organizar y controlar la agenda diaria de acuerdo a las 

disposiciones del Gerente General y coordinar la ejecución de la 

misma con la documentación respectiva. 

 

 Administrar y mantener actualizado el archivo de la documentación, 

clasificada emitida y/o recibida por la Gerencia General. 
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 Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones 

generales. 

 Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan 

a la Gerencia General, preparando periódicamente los informes de 

su situación. 

 Solicitar y controlar los útiles de escritorio y materiales para uso de 

la Gerencia General y las propias de su cargo. 

 Operar el Sistema de Audiencias para atención al público en lo 

referente a la Gerencia General. 

 Otras funciones inherentes al cargo que disponga la Gerencia 

General. 

 

 Administrador  

 Planifica y dirigir la programación, ejecución y evaluación de los 

recursos humanos y físicos utilizados en la ejecución de obras y/o 

servicios. 

 Dirigir la formulación y ejecución de las normatividades del CLA, 

evaluando los resultados y proponiendo las modificaciones y/o 

actualizaciones correspondientes. 
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 Preparar los informes técnicos relacionados con el manejo de 

recursos humanos, equipos, maquinarías, materiales e insumos. 

 Asesorar y absolver consultas técnico administrativas del área de su 

competencia, frente a la solicitud del Gerente General y los jefes de 

las unidades de línea. 

 Participar en los mítines de trabajo que le se realizan con la 

finalidad de proporcionar informes de temas de su competencia. 

 Coordinar y participar en la realización de conferencias sobre temas 

de competencia de la Oficina a su cargo. 

 Las demás funciones que le asigne el Gerente General. 

 

 Jefe De Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente: 

 Planificar, programar y controlar las acciones inherentes a la 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, en forma 

actualizada y permanente. 

 Mantener informado a todas las Unidades de la Corporación 

HARED S.R.L, sobre las normas que regulan la Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Elaborarlas, difundir y hacer cumplirlas normas internas referentes 

a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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 Conformar adecuada y oportunamente los Comités de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Elaborar anualmente el plan de contingencias sobre seguridad, salud 

y medio ambiente. 

 Supervisar el cumplimiento efectivo y seguro de las tareas 

asignadas a los Supervisores de Seguridad y Medio Ambiente 

 Responsable de la Seguridad física patrimonial durante el proyecto. 

 Otras funciones asignadas por el Gerente de Operaciones, 

inherentes a su cargo 

 

 Supervisores De Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente 

 Supervisar continuamente los posibles riesgos que puedan 

predisponer accidentes, incentivando proactivamente al personal 

para un cuidado individual y colectivo. 

 Cumplir con los planes de charlas y capacitación del personal 

operativo que labora en la Corporación HARED S.R.L. 

 Llevar los registros de accidentes, incidentes y salud del personal 

operativo de la Corporación HARED S.R.L. 

 Elaborar los informes pertinentes sobre la seguridad y medio 

ambiente, de acuerdo a los requerimientos de las entidades 

fiscalizadoras. 
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 Supervisa el Plan de Seguridad y Medio Ambiental relativo a los 

requisitos del Proyecto independientemente de su envergadura, 

debe incluir: Política, procedimiento, normas, identificación y 

evaluación de peligros y aspectos ambientales significativos, 

instructivos, estándares de trabajo seguro, entre otros. 

 Informar mensualmente a la Jefatura de Seguridad sobre los índices 

de accidentabilidad, frecuencia, y severidad. Incluyendo los 

reportes de objetivos, metas y programas. 

 Antes de iniciar el proyecto deberá preparar la documentación 

pertinente acorde a las exigencias del cliente. Asimismo, al finalizar 

el proyecto deberá elaborar un Dossier de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, con el fin de documentar para 

efectos de auditoría y trazabilidad de la gestión. 

 Proponer mejoras continuas inmediatas, acciones correctivas 

sustentadas, con el fin de mejorar las condiciones seguras de 

infraestructura, de competencias y documentarias. 

 

 Asistente De Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente 

 Mantener actualizada y ordenada la documentación del sistema de 

gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente aplicable 

al área o proyecto. 
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 Mantener actualizado y hacer seguimiento al cumplimiento de los 

elementos que conforman el plan de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente del proyecto. 

 Velar por el cumplimiento de los instructivos, procedimientos y 

demás estándares relacionados a seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

 Comunicar al Supervisor los reportes correspondientes (avance de 

implementación de medidas correctivas de  accidente, de incidente, 

cuadros de causa, entre otros) del proyecto. 

 

 Jefe Del Área Técnica 

 Gestionar la disponibilidad de información (Expediente Técnico) 

para el Responsable del proceso de Ingeniería de Campo. 

 Revisar y validar la consistencia de la información de los planos 

generados por los subalternos                                                     

 Gestionar la disponibilidad de información (Expediente Técnico, 

información de campo, ejecutados, presupuestos adicionales, entre 

otros) para el Responsable de metrados                                               

 Asegurar que se realicen los metrados de manera conforme con 

cada objetivo (determinar las cantidades iniciales reales, 
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presupuestos adicionales, determinar la cantidad de obra 

ejecutada, liquidación y valorizaciones)             

 Asegurar que se cuantifiquen las cantidades realmente ejecutadas en 

el periodo de valorización                                                     

 Corroborar que los cálculos de la cuantificación sean consistentes, 

conciliar las cantidades con la Supervisión y presentar la 

valorización.                 

 Verificar que las condiciones iniciales de terreno sean consistente 

con el Expediente Técnico 

 Asegurar que el levantamiento, trazo, replanteo y control sean 

ejecutados de forma correcta       

 Asegurar que el levantamiento a la obras construidas sea acorde con 

el expediente técnico 

 Entregar los planos para construcción al personal de Producción 

 Gestionar las consultas técnicas con la Supervisión y/o Cliente 

 Realizar listado de materiales y equipos permanentes y sus 

correspondientes cantidades para realizar la solicitud de compra 

 Identificar opciones de mejora de los procesos constructivos y 

gestionar la ejecución de estas mejoras. 

 Supervisores De Obras Civiles  y Mineras 

 Planificar, programar y controlar las actividades relacionas a la 

ejecución de obras, que deben ser ejecutadas por la empresa. 
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 Distribuir racionalizadamente los recursos humanos y recursos 

físicos que deben ser implementados para la ejecución de obras. 

 

 Coordinar continuamente con el supervisor de la empresa para la 

cual se ejecuta la obra, para dar cumplimiento dentro de 

lineamientos establecidos que las obras en ejecución cumplan con 

los requerimientos predispuestos. 

 Presentar informes mensuales o a requerimiento del jefe inmediato 

superior, sobre los aspectos técnicos de producción y productividad. 

 Mantener una línea de coordinación estrecha con el jefe de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para predisponer 

actividades libre de riesgos. 

 

 Residentes De Obras Civiles Y Mineras 

 Planificar y programar las acciones correspondientes a la ejecución 

de obras. 

 Racionalizar el uso de los recursos humanos y recursos físicos. 

 Impartir la dirección técnica oportuna en la ejecución de la obra 

específica que realiza de la Corporación HARED S.R.L. 

 Lleva y mantener actualizado el libro de obras. 
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 Monitorear y controlar los avances y la calidad de la ejecución de 

los trabajos encomendados a la  Corporación HARED S.R.L 

 Mantener continuamente informado a su jefe inmediato superior 

sobre los avances o problemas en la ejecución de las obras. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones establecidas por el 

Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Elaboración periódica y final de la valorización físico - económica 

de la obra. 

 Elaborar y suscribir la documentación pertinente a la recepción y 

entrega de la obra a cargo de la Corporación HARED S.R.L 

 

 Asistente Técnico 

 Apoyo en valorizaciones de avance de obra. 

 Llevar el control documentario. 

 Apoyo en la supervisión de la ejecución de trabajos en campo. 

 Apoyo en la coordinación con proveedores.  

 Realización de metrados y lectura de planos. 

 Asesoría en temas técnicos. 

 

 Geólogo 
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 Elaboración de cartografías geológicas; 

 Realización de informes y proyectos para la producción, 

transformación y control de recursos geológicos y geomineros; y 

explotación racional de los recursos geológicos 

 

 

 Topógrafo 

 Realizar levantamientos topográficos a solicitud de su jefe 

inmediato superior. 

 Realizar replanteos de obras encomendadas a la Corporación 

HARED S.R.L. 

 Control de avances y replanteo de avances en los planos 

topográficos. 

 Ubicación de puntos de control de obras. 

 Mantener informado periódicamente a su jefe inmediato superior 

del avance de obras o a requerimiento del mismo. 

 

 Jefe Del Departamento De Mantenimiento 

 Planificar, programar y controlar que los equipos y maquinarias en 

operación y en “stand By”, se encuentren en perfecto estado de 

operatividad. 
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 Coordinar continuamente con los operadores de maquinarías y 

equipos, para que mantenerse informado de las condiciones de las 

máquinas y equipos a su cargo. 

 Solicitar a tiempo, los materiales, repuestos y otros necesidades 

para que las máquinas y equipos, reciban la atención respectiva en 

el momento preciso. 

 Mantener al día los reportes de las máquinas y equipos. 

 

 Operadores 

 Ejecutar las actividades encomendadas con responsabilidad, 

eficacia y disciplina. 

 Cumplir con el horario establecido por la Corporación HARED 

S.R.L. 

 Cumplir con las normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, 

 Reportar continuamente las ocurrencias en el trabajo a su jefe 

inmediato superior. 

 Presentarse al trabajo en perfecto estado de salud física y mental. 

 Practicar el trabajo en equipo. 
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 Equipo Mecánico 

 Efectuar trabajos técnicos relacionados con las máquinas, equipos, 

componentes e instalaciones mecánicos y ensayar prototipos 

 Proyectar y preparar planos de máquinas, equipos, componentes e 

instalaciones mecánicos, de conformidad con las especificaciones 

establecidas 

 Efectuar el control técnico de la fabricación, utilización, 

mantenimiento y reparación de máquinas, equipos, componentes e 

instalaciones mecánicos 

 Aplicar conocimientos técnicos de los principios y prácticas de la 

ingeniería mecánica y de la construcción de maquinaria para 

identificar y resolver los problemas que surjan en el curso de su 

trabajo 

 Desarrollar y vigilar el cumplimiento de normas de seguridad y de 

procedimientos de superintendencia naval en lo que concierne a las 

estructuras (casco, etc.), máquinas, aparatos de carga y descarga y 

otro equipo mecánico de los buques 

 Coordinar y supervisar los trabajos de instalación, carena, 

reparación, pintura y limpieza en dique seco 

 Desempeñar tareas afines 
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 Almacenero 

 Manejo del s10 almacenes 

 Coordinación con residente y administrador de obra los 

requerimientos de materiales semanales 

 Realizar stock de materiales semanales 

 Coordinar movimiento de materiales entre obras 

 Controlar diariamente el ingreso y salida de los materiales que 

ingresan a obra 

 Realizar las coordinaciones para mantenimiento de equipos 

 Mantener ordenado y al día los registros de almacén 

 

 

4. Responsabilidades de Implementación y Ejecución 

En cumplimiento de la Norma G – 050 “Seguridad Durante La Construcción” 

garantiza  la reducción de los riesgos durante la Construcción, según el 

organigrama aprobado por la alta dirección y documentado como organigrama 

funcional en el tema de seguridad y salud ocupacional se establecen las funciones 

y responsabilidades de los miembros de la organización 
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La planificación para la implementación del Sistema de SSMA descansa en la 

participación activa de todos los integrantes del proyecto.  Haciendo énfasis en 

los procesos operacionales. 

Involucramiento de la Alta Dirección  

En el éxito de las estrategias planteadas, la Alta Dirección de la Corporación 

HARED S.R.L. estará permanentemente informada de la evolución e 

implementación de las estrategias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente en el proyecto.  

 

 El Gerente General  

Gerente 
General

Jefe 
administrador

Ing. 
Residente

Asistente Maestro 
de Obra Almacenero Operadores Operarios Oficial Peón

Jefe 
Supervisor 

SSOMA

Ing. 
Supervisor
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Establece mecanismos de gestión que aseguran la efectividad del 

Sistema de SSMA. Dichos mecanismos tienen los siguientes alcances: 

 

• Definición del Plan de SSMA para el proyecto, asignando el personal y 

los recursos necesarios para que pueda cumplir con su política Integrada 

de SSMA. 

• Acceso a los suficientes conocimientos, habilidades y experiencias para 

gestionar las actividades de SSMA en concordancia con los 

requerimientos legales y nuestros propios estándares. 

• Implementación de acciones preventivas donde sean necesarias.  

• Indicadores para medición del desempeño, acciones correctivas y 

auditorias. 

 

 Jefe Administración. 

El administrador tendrá las siguientes responsabilidades para la ejecución del 

proyecto: 

 

• Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra 

(incluido subcontratistas y proveedores) en estricto cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes, en especial en lo referente al Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 
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• Gestionar la póliza SCTR de todo el personal nuevo que ingrese al 

proyecto y/o renovar la misma a todo el personal que labore en la obra. 

• Coordinar y Comunicar de manera oportuna al Ingeniero SSMA, el 

ingreso de personal nuevo, para efectos de que reciban la Capacitación 

de Inducción y firmen su Compromiso de Cumplimiento, antes del 

inicio de sus labores en obra. 

• Garantizar el abastecimiento oportuno de los equipos de protección 

personal y sistemas de protección colectiva requeridos para el desarrollo 

de las actividades de la obra. 

 Ingeniero Residente. 

El Residente de Obra será responsables de: 

• El cumplimiento del Plan de seguridad y salud ocupacional desarrollado 

en el presente proyecto, él es quien delegara al supervisor de seguridad,  

 

 asistente de residente, maestro de obra y capataces, la implementación del 

mismo. 

• Es quien Preside el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra 

y convocara a elecciones y reuniones de acuerdo al cronograma 

establecido. 
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•  Es el responsable de la difusión oportuna de los procedimientos de 

trabajo seguro (P.E.T.S) así como su aplicación, con el fin de garantizar 

su estricto cumplimiento en la obra. 

• Realizar Auditorías periódicamente al proyecto (como mínimo una vez al 

mes) conjuntamente con el Supervisor de Seguridad para verificar la 

implementación de las acciones correctivas necesarias y cumplir con los 

estándares esta 

• Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación 

con el ingeniero SSMA, a fin de garantizar que se implementen las 

medidas preventivas y de control establecidos en los procedimientos de 

trabajo, antes de iniciar los trabajos. 

• Coordinar con la administración el ingreso de trabajadores nuevos, a fin 

de garantizar los conocimientos en temas de seguridad. 

• Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal y 

colectiva necesarios, antes del inicio de los trabajos. 

 

• Estar presente durante toda actividad riesgosa según la evaluación de 

análisis y clasificación del riesgo, por lo tanto, aplicar los procedimientos 

indicados. 

• Establecer zonas seguras cuando ocurra una emergencia de gravedad muy 

alta. 
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• Informar a la población sobre el tipo de obra a ejecutar, los sectores que 

serán afectados, el tiempo de ejecución y una alternativa de desvío 

peatonal, vehicular, de animales, si el caso lo requiere. 

• Verificar que las instalaciones eléctricas provisionales para la obra 

deberán ser ejecutadas y mantenidas por personal calificado, si lo hubiera. 

 

 El Ingeniero de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Las Responsabilidades Específicas del Ingeniero SSMA son: 

  

• Asistir al Residente de Obra en la elaboración e implementación del 

Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la obra. 

Asimismo, administrarlo y reportar los resultados de su implementación 

a la Jefatura de obra y a la Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, en simultáneo. 

 

• Asistir a la Línea de Mando en el desarrollo de los Análisis de Riesgos, 

Evaluaciones de Aspectos Ambientales y a los Supervisores y capataces 

en la elaboración de los IPERC-Continuo y llenado de los permisos de 

trabajo. 

• Verificar permanentemente, que se cumplan las directivas de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente y los procedimientos de trabajo 
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durante el desarrollo de la obra. En casos de alto riesgo deberá 

detener las operaciones hasta eliminar la situación de peligro. 

• Remitir a la Gerencia de Proyecto, a la Gerencia de SSMA y a la 

Gerencia de División a más tardar, el segundo día de cada mes, el 

reporte mensual de SSMA. 

• Remitir a la Gerencia de SSMA y a la Gerencia de Proyecto a más 

tardar, el segundo día de cada semana, el reporte semanal de actividades 

y la estadística semanal de SSMA. 

• Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al análisis de 

riesgo de las diferentes actividades que se ejecuten en obra, participa en 

las reuniones de planificación de obra y coordina con el área técnica la 

incorporación de las medidas preventivas en procedimientos de trabajo 

específicos, capacita al personal de obra en lo referente al cumplimiento 

de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional y supervisa el 

desarrollo de las operaciones. 

• Reportar de inmediato al comité de Operaciones y a la Gerencia de 

SSMA todos los accidentes con lesión ocurridos en obra.  

 

• Comunicación y coordinación permanente con los responsables de salud 

y seguridad industrial del cliente. 
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 Maestro de Obra. 

El Maestro de Obra es y será responsable de lo siguiente:  

• Verificar que los trabajadores cuenten con SCTR y examen médico. 

• Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la inducción, 

capacitación para trabajos de alto riesgo en las que se encuentran 

involucrados. 

• Desarrollar el IPERC- Continuo (Identificación de Peligros, Evaluación 

de Riesgos y Control), antes del inicio de cada actividad con todo el 

personal a cargo. 

• Velar por el orden y la limpieza y la preservación del ambiente en su 

área de trabajo. 

• Asegurar que los trabajadores a su cargo cuenten con el EPP (Elementos 

de protección personal) adecuado, en buen estado y le den el correcto 

uso; solicitar oportunamente al almacén de obra, los equipos de 

protección personal especiales y sistemas de protección colectiva 

requeridos para el desarrollo de los trabajos que le han sido asignados. 

• Realizar las charlas concernientes a su competencia (de acuerdo al 

programa de charlas). 
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• Realizar las inspecciones de la obra e instalaciones internas con la 

finalidad de observar si se ejecuta el plan de Seguridad y Salud 

ocupacional e informar al Ingeniero residente. 

• Verificar que se cumpla el plan seguridad y Salud ocupacional por parte 

del personal obrero y peones. 

• Informar a los trabajadores sobre sus derechos para rechazar el trabajo 

inseguro. 

• Mantener en buen estado y convenientemente señalizadas, las vías de 

acceso a todos los lugares de trabajo para los trabajadores y la población 

afectada por las obras. 

• Informar de incidentes, accidentes ocurridos durante la faena al 

ingeniero residente. 

• Asegurarse que se tiene a disposición el botiquín básico de primeros 

auxilios, en caso de la falta de uno de los componentes informar 

inmediatamente al Ingeniero Residente. 

 

 Almacenero de Obra. 

El Almacenero de Obra es y será responsable de lo siguiente:  

• Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal y 

sistemas de protección colectiva necesarios, antes y durante los trabajos 

que se realicen en el proyecto. 
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• Verificar que las herramientas, materiales y equipos de protección 

personal, estén en buen estado, antes de entregarlos al trabajador que lo 

solicite. 

• Colaborar en las inspecciones de equipos de protección personal, 

equipos y herramientas que se encuentren utilizando en el proyecto. 

• Mantener almacenes y servicios higiénicos limpios y ordenados en todo 

momento, así como disponer los receptáculos para el reciclado de 

residuos sólidos. 

 

 Operarios y Peones 

El operario y el peón son responsables de: 

• Recibir capacitación del plan de Seguridad y salud ocupacional. 

• Seguir el conjunto de normas y procedimientos establecidos en el plan. 

• Llevar a cabo cualquier acción con el objetivo de prevenir accidentes e 

informar dichos hechos inmediatamente a su supervisor. 

• Participar en la investigación de incidentes y accidentes. 

• Utilizar adecuadamente el equipo, la maquinaria, herramientas y 

unidades de transporte asignados. 

• Utilizar todos los dispositivos e implementos de seguridad y otros 

medios proporcionados según el reglamento interno de seguridad. 
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5. Requisitos legales 

 

Organizacionales:   

Manual Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Corporación HARED 

S.R.L. 

Cliente: 

 Política  del  cliente (municipalidad  de Carhuaz). 

 Programa Salud y Seguridad para las Empresas Contratista. 

 Estándares ambientales aplicables. 

 Plan de Manejo Ambiental. 

Legales: 

 Ley Nª 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. Nº 005-2012-TR; Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 D.S. Nº 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en minería.  

 D.S. Nº011-2006-VIVIENDA; Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 D.S. Nº 010-2009-VIVIENDA; Norma G.050 Seguridad durante la 

Construcción. 
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R.S. Nº 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en obras de 

Edificación. 

 Código Nacional de Electricidad – Utilización. 

 Ley No. 26842; Ley General de Salud.  

 D.S. Nº 009-97 S.A. Reglamento de la ley 26790. 

 D.S. 003-98, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo.  

 Resolución de Gerencia General No. 1041-GG-ESSALUD-99. 

 DL. Nº 910; Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador.  

 Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos 27314; Decreto Supremo 

057-2004-PCM. 22 de julio de 2004. 

 D.S. Nº 033-2001-MTC. Reglamento Nacional de Tránsito. 

 NTP 350.21 Clasificación de los fuegos y su representación gráfica. 

 NTP 350.043-1 Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, 

mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 

 NTP 399.011 Símbolos, medidas y disposición de las señales de seguridad. 

 

Referenciales: 

 

 Cumplimiento de estándares OSHA para los procesos involucrados. 
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6. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente de la empresa. 

El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente se basa en las Normas OHSAS 

18001 e ISO 14001  bajo un concepto integrado de ambas normas,  en  los  

lineamientos de la ley de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº 29783”, DS. N° 

005-2012-TR, R.M. N° 050-2013-TR., Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería D.S. N° 024-2016-E.M. y su Modificatoria D.S. N° 023-

2017- E.M 

Las normas que regulan las consideraciones mínimas indispensables de seguridad 

que se deben tener en cuenta en las actividades de construcción civil son: 

- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la construcción, 

aprobado con Decreto Supremo N° 010-2009-Vivienda. Esta norma se aplica 

a todo ámbito de la construcción. 

- Resolución Suprema N° 021-83- TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene 

en Obras de Edificación. 

- D.S.  085-2003-PCM  Estándar  Nacional de Calidad para ruidos 

- D.S. 015-2005-SA Reglamento sobre valores límites permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo 

- R.M. 375-2008 Norma Básica de Ergonomía 2008 

- Ley del Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos LEY Nº 

28256 y su Reglamento 
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- Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados Ley N° 28305  

- Reglamento  de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos  

D.S. N° 052-93-EM 

 

 Definiciones 

- Accidente: Es todo evento no deseado que resulta en lesión, daño o pérdida en 

el proceso. 

- Casi Incidente: Un evento que efectivamente ha ocurrido y que no ha 

ocasionado ninguna lesión, enfermedad, dolencia, o daño efectivo al medio 

ambiente o a la propiedad. 

- Enfermedad Ocupacional Es distinta a una lesión, se genera como resultado de 

una exposición relacionada con el ambiente de trabajo en más de un turno de 

trabajo.  

- Incidente: Un evento único o serie de eventos continuos/repetitivos que 

pueden o no tener un impacto negativo sobre las personas, el medio ambiente, 

integridad operacional, activos, comunidad, proceso, producto, 

responsabilidad legal.  

- IPERC: Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Control. 

- Lesión: Es una lesión como un corte, fractura, esguince, amputación, etc. 

originada por un evento relacionado con el trabajo en un solo turno de trabajo. 

Todas las lesiones laborales son reportadas como incidentes de seguridad. 
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- Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos 

negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno 

del lugar de trabajo o combinación de estos. 

- PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro para una tarea. 

- Política: Compromisos adquiridos por la empresa; alineados con la seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente. 

- Reporte de casi- accidentes Herramienta de Gestión que mediante la 

interacción entre el observador y el involucrado se realice el reporte de actos 

sub. estándares, y condiciones sub estándares, así como los actos relevantes 

positivos. 

- Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) que se 

derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado. 

- Trabajos de Alto Riesgo Trabajos identificados de alto riesgo, para lo cual se 

deberá llenar un respectivo formato y tener la autorización respectiva del 

supervisor del área y del trabajo donde se realiza la actividad. 

 Todas las enfermedades laborales deberán ser reportadas como incidentes de salud 

6.1. Política De Seguridad Y Salud Ocupacional 

Objetivo. 
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Cumplir con el cuidado de la Seguridad y Salud Ocupacional de todas las 

personas que trabajan en el proyecto mediante el  seguimiento y acato del 

plan mensual. 

Definición. 

La Política de Seguridad y Salud Ocupacional, son compromisos del 

empleador, así  como de los trabajadores relacionados al cumplimiento de 

las normativas de Seguridad y Salud Ocupacional está relacionada al control  

 

de peligros y prevención de riesgos asociados a las tareas. 

 

Aprobación de la Política 

La Política de la Empresa Corporación HARED S.R.L Debe ser firmada por 

el Gerente General de la empresa tras su comunicación en el Comité de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

Por ello la Empresa Corporación HARED S.R.L  asumió frente a sus 

trabajadores y a las  disposiciones reglamentarias vigentes, comprometerse 

en cumplir lo siguiente: 

 Acatara tos las leyes, reglamentos y normas de seguridad y salud 

ocupacional aplicables  a sus operaciones. 
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 Capacitara a todo su personal para que identifique, elimina o controle 

los peligros en la salud y seguridad con el propósito de lograr un 

ambiente eficiente minimizado los riesgos de accidentes. 

 Fomentar y difundir en todos los trabajadores, poblaciones que habitan 

en el entorno  y a las personas que ingresan al proyecto, respeto al 

ambiente, a la seguridad y salud. 

  Prevenir los incidentes, accidentes y a la contaminación ambiental, 

controlando los peligros y evaluado los riesgos con la finalidad de 

proteger la vida y salud de todos los trabajadores y de los pobladores 

que habitan en el entorno de las operaciones. 

 Mejorar continuamente nuestros servicios y sistemas de gestión de 

prevención de riesgos laborales, para lograr un alto nivel e desempeño 

organizacional. 

 Cada trabajador de la Empresa será responsable como condición 

inherente  a su empleo, de ayudar a la empresa a cumplir sus 

obligaciones escritas en las presentes políticas.  

 

Revisión de la Políticas. 

La política será revisada anualmente o modificada cuando lo considere la 

gerencia atendiendo a cambios en las bases legales, como resultado del 

proceso de mejora continua. 
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Difusión de la Política 

La Política será difundida a todos los niveles de la organización mediante: 

-   Su exhibición en lugares apropiados de la empresa. 

-  Capacitación en el trabajo/ tarea, el cual se realiza al trabajador nuevo 

antes que inicie su Trabajo, a los trabajadores antiguas o permanentes dos 

veces al mes y las chalas diarias. 

 

7. Comité De Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente.  

 

Definición 

El Comités de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es una 

organización de vital importancia pues, el propósito de un comité de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente es el de reunir a los representantes de los 

trabajadores y representantes de la parte empleadora en cantidad paritaria, para 

juntos coordinar aspectos de prevención de riesgos laborales, asesorar y vigilar el 

cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional.} 

Reuniones del Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa realizaran sus 

reuniones ordinarías mensualmente dentro de los 10 primeros días de cada mes. 

Ver Anexo N° 01. 
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Conformación del comité 

- El Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es el órgano 

paritario, en el cual los trabajadores eligen a sus representantes por elecciones 

(ver anexo N° 02), y los representantes de la parte empleadora como el 

Presidente, es elegido por el Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, el Secretario es el Gerente del programa SSOMA y los 

demás miembros de la parte empleadora son elegidos por el empleador. 

-  Los miembros del  comité como representantes de los trabajadores serán tres 

(03) titulares y tres (03) suplentes, son elegidos entre los trabajadores por voto 

obligatorio, directo, universal y secreto, para un período de un (01) año. 

-  Las  elecciones  para  elegir  a  los  representantes  de  los  trabajadores  se 

desarrollan en el mes de diciembre siendo los responsables de la actividad la 

Junta Electoral. Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

se instala en el mes de Enero. El acto de elección deberá registrarse en acta 

que se incorpora en el Libro de Actas respectivo. Una copia del acta debe 

constar en el Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Miembros Titulares 

- Presidente titular: Gerente General o la máxima autoridad de la empresa 

(Residente de Operaciones) 
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- Secretario titular: Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SSOMA). 

-  Vocal titular: Personal de dirección y confianza del empleador (Administración 

o Supervisor de Campo). 

-  Representantes  titulares  de  los  trabajadores: 3  trabajadores  elegidos  por 

elecciones. 

Miembros Suplentes 

-  Presidente  suplente:   la  máxima  autoridad  de  la  empresa  (Administrador 

General). 

-  Secretario suplente: Supervisor SSOMA. 

-  Vocal   suplente:   Personal   de   dirección   y   confianza   del   empleador 

(Administración o Supervisor de campo). 

-  Representantes  titulares  de  los  trabajadores: 3  trabajadores  elegidos  por  

elecciones. 

Convocatoria para las elecciones de los miembros del comité 

-  La convocatoria se realizara quincena del mes de Noviembre. 

-  Las elecciones se realizaran durante el mes de Diciembre. 
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Período de permanencia del comité de seguridad 

-  El mandato de los representantes de los trabajadores será de un (1) año. Los 

representantes del empleador ejercerán el mandato por plazo de la ejecución 

de la obra. 

De los miembros suplentes 

-  Los miembros suplentes ante el Comité de Seguridad participarán únicamente 

en ausencia de los titulares. 

Capacitación a los Miembros del Comité 

 Se capacitara a los miembros del comité  de seguridad en: 

-  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

-  Funciones estipuladas en el artículo 63 del D.S.024-2016-E.M. 

Actividades específicas de implementación y seguimiento: 

a. Vigilar el cumplimiento del presente reglamento, Reglamento interno 

de la empresa y otras normas relativas a Seguridad y Salud 

Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y 

fomentando el trabajo en equipo. 

 



 Corporación HARED S.R.L. 

      PROPUESTA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

38 
 

 

b.  Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el D.S 024-2016 

EM. /Anexo Nº 3 Reglamento de Constitución del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional Minera. 

c.  Aprobar la Programación Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

d. Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional que se llevarán a cabo un día laborable dentro de los 

primeros diez (10) calendario de cada mes, para analizar y evaluar los 

resultados del mes anterior, así como el avance el avance de los objetivos y 

metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; 

la programación de reuniones extraordinarias se   efectúa para analizar los 

accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan.. 

e. Llevar el libro de actas de todas sus reuniones el que puede llevarse de manera 

electrónica si es que se cuenta con sistema de firmas digitalizadas, donde se 

anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional; cuyas recomendaciones  con plazos  de ejecución son remitidas 

por escrito a los responsables e involucrados. 

f.  Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el  
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 Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para 

su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones de las inspecciones anteriores. 

g. Aprobar  el  Reglamento  Interno  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  en  el 

trabajo, el cual será distribuido a todos los trabajadores. 

h. Supervisar el cumplimiento del Plan de Minado, anotando en el Libro de 

Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones que correspondan con 

plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones de las supervisiones anteriores. 

i.  Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación. 

j. Analizar  mensualmente  las  causas  y  las  estadísticas  de  los  incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 

emitiendo las recomendaciones pertinentes. 

k. Poner en conocimiento de la Alta Gerencia de la titular de actividad minera o 

del órgano que se precise en el Reglamento Interno correspondiente, el 

resultado de la investigación de las causas de los incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales con el  
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 propósito que se inicie investigación. Los resultados de las investigaciones 

deben dejarse consignados en el Libro de Actas del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

l. Promover   que   los   trabajadores   nuevos   reciban   la    correspondiente 

capacitación  en  los  temas  de  prevención  de  riesgos  detallados  en  los 

Anexos 4 y 5.  

 Promover   que   todos   los     trabajadores   reciban   una   adecuada 

formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.  

m.  Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de la alta gerencia, 

que infrinjan las disposiciones legales vigentes, las exigencias del titular 

minero y resoluciones que emita la autoridad minera, retarden los avisos, 

informen o proporcionen datos falsos, incompletos o inexactos, entre otros, 

orientados a materias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

n.  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 en el trabajo. 

8.  Programa De Capacitación, Entrenamiento Y Sensibilización: 
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 8.1 OBJETIVOS: 

 Los objetivos del programa de capacitación, entrenamiento y 

 sensibilización son: 

1. Explicar y dar a conocer las responsabilidades del personal en 

relación al cumplimiento de los elementos del Plan de Seguridad 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. 

2. Proporcionar conocimientos que permita enriquecer la formación 

requerida para asegurar la competencia del personal al ejecutar las 

actividades y tareas que puedan  tener impacto en relación a la 

seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo. 

3. Capacitar a la línea de mando (gerentes, jefes, maestros, supervisores, 

capataces, etc.)(Anexo N° 06) en el uso y aplicación adecuados de las 

herramientas del Plan de Seguridad Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Responsabilidad Social para su implementación y su 

cumplimiento. 

4. Crear conciencia en el personal (sensibilizarlo) de la importancia de 

cumplir con el Plan de Seguridad Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Responsabilidad, los procedimientos, estándares y todo 

requisito que se ha establecido en este plan para obtener como 
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resultado la seguridad y salud ocupacional, así como de las 

consecuencias de su incumplimiento. 

 

 

 8.2 Responsabilidades: 

8.2.1 Gerente General 

 Es el responsable de la reunión mensual de Análisis de Seguridad, Esta 

reunión pretende analizar mes a mes el desarrollo y el avance del 

programa para poder corregir y controlar el cumplimiento de las 

medidas preventivas y/o correctivas, así como recordar las necesidades 

de la capacitación 

8.2.2 Ingeniero de Seguridad 

 Es el responsable de la Inducción al Personal Nuevo. Está es dirigida a 

los trabajadores que ingresan a la obra por primera vez, en la cual se 

les informa la importancia que tiene la seguridad en la empresa y se da 

a conocer el estándar básico el cual está establecido en un documento 

que compromete al trabajador a realizar sus labores de manera segura 

este.  
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 Es el Responsable de las Capacitaciones Específicas 

(Cursos) que está dirigida a todos los trabajadores, la cual nos permite 

analizar los procedimientos de trabajo seguro para trabajos de alto 

riesgo o en casos especiales. 

 

 

  8.2.3 Ingeniero Residente 

 Es el responsable de que una vez a la semana todos los trabajadores 

recibirán una capacitación o charla de 30 minutos en la cual se tratarán 

temas como las políticas de prevención de riesgos laborales de la 

empresa, medio ambiente, normas, leyes o de preferencia analizar un 

procedimiento de trabajo, referirse a los estándares, felicitar, realizar  

seguimiento a las acciones correctivas, etc. 

 8.2.4 Maestro De Obra 

Es el responsable de la capacitación diaria de 10 minutos, reunión de 

seguridad de inicio de jornada.  

Todos los días antes de iniciar las labores los trabajadores de la obra” 

se reunirán una vez escuchado el pito de llamado, el cual es accionado 

a las 7 y 20 de la mañana.  
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En esta reunión el maestro de obra o el capataz de la cuadrilla 

reúne al personal para analizar rápidamente las tareas del día, sus 

riesgos y determinar las medidas preventivas, los implementos de 

seguridad que se usarán y cualquier aspecto importante del día. 

 8.2.5 Almacenero 

  Apoyar en el dictado de las charlas de 10 minutos al personal obrero. 

 

 

 8.2.6 Obreros 

Asistir a las capacitaciones programadas a lo largo de la ejecución de 

la obra, la actitud, la práctica y comportamiento hacia el trabajo seguro 

son claves para asegurar la Seguridad de todo el personal.  

Consorcio HARED S.R.L.; Asegura que todos sus trabajadores 

incluyendo visitas estarán adecuadamente capacitados para realizar sus 

funciones o tareas correspondientes incluyendo la operación de 

equipos y vehículos. 

 

8.3 Política De Entrenamiento 
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Todos los trabajadores serán informados y capacitados para así 

desempeñar sus labores de manera competitiva, eficiente y segura. La política de 

capacitación de la Consorcio HARED S.R.L., ejecutora de la obra: 

“Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Caserío De 

Pariacaca – Carhuaz –Ancash- 2015” 

 8.3.1 Requisitos Previos al Inicio de Actividades. 

Se deberá efectuar un Programa de Capacitación en el que se consideren 

los siguientes temas: 

• Inducción Hombre Nuevo  

• Inducción Específica (Cursos de la obra): 

- Uso de extintores 

- Uso de Herramientas Manuales y de Poder  

- Partículas y Protección Respiratoria 

- Ruido y Conservación de la Audición 

- Código de Colores 

- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC) 

- Seguridad y salud ocupacional 
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- Excavaciones y Zanjas. 

• Charlas diarias de seguridad. 30 minutos 

• Charlas Mensuales de 8 horas 

 

 CHARLA DE INDUCCION. -  

 

- Todo trabajador nuevo recibirá capacitación de las políticas de 

seguridad y Salud ocupacional, el que se denominará “Charla de 

Inducción de Trabajador Nuevo” y será registrado.  

- Esta Charla para trabajador Nuevo se desarrollará en ambientes 

adecuados en el mismo lugar o donde pueda concurrir la población 

beneficiaria del proyecto.  

- La duración de la Charla de Inducción a trabajadores Nuevos será 

como mínimo 02.00 Horas. 

- La Charla de inducción será realizado por el Ingeniero de Seguridad de 

la empresa Consorcio HARED S.R.L. y tendrá como apoyo el Equipo 

de Proyección Visual para mejor entendimiento por parte de los 

presentes cumpliendo así con los objetivos que se persigue. 
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CHARLAS DIARIAS DE SSMA, CHARLAS DE SALIDAS Y 

CHARLAS SEMANALES y MENSUALES 

 

Todos los trabajadores y personal técnico que laboran en la obra 

recibirán charlas diarias de SSMA de 30min.  

Antes de efectuar sus actividades y al término de su jornada una charla 

de salida que constara de realizar algún reporte de incidente o algún 

comentario o difusión que se realice por parte de la empresa o del 

personal obrero y semanalmente una charla cuya duración mínima es de 

30 min.  

Será realizada por el Residente de Obra y/o Ingeniero de Seguridad, en 

las instalaciones de la Obra.  

Todas las charlas serán registradas y se tratarán temas de seguridad 

según programa además se incluirán temas ambientales, Salud y Charlas 

Técnicas. 

 

CURSOS Y CAPACITACIONES. -  

Durante el desarrollo del Proyecto se realizarán dos (02) Cursos 

mensuales en obra convocado por el Ingeniero Residente o el Ingeniero 

de Seguridad.  
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Estos profesionales serán los encargados de realizar la 

Capacitación. La Asistencia a los cursos es obligatorio para todos los 

trabajadores, Caso contario el Residente de obra sancionará con la 

paralización al trabajador en sus labores hasta que regularice el 

problema, Salvo justificación anticipada.  

8.4.-ACTIVIDADES: 

           Matriz de Capacitación. 

 Matriz de capacitación del Ingeniero Residente e Ing. De Seguridad 

 De parte de la Empresa el ingeniero Residente recibirá la siguiente 

 capacitación: 

 

 

  Capacitación Básica en Seguridad y salud ocupacional  

  1 2 3 4 5 6 7 8 
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Después de evaluar los riesgos existentes, en el IPERC, se han 

programado realizar dos capacitaciones como mínimo mensuales. El siguiente 

programa de capacitación diaria se detallará los temas que serán expuestos durante la 

ejecución del proyecto. 

  

 

9. Identificación De Peligros, Evaluación De Riesgos Y Control (IPERC): 

 

Definición 

Un IPERC-CONTINUO es básicamente una lista de chequeo de seguridad, un 

proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro 

para cada uno de los pasos básicos e ideamos procedimientos de seguridad y 

controles para eliminar o reducir la probabilidad de la ocurrencia de un accidente. 

Objetivo. 

Nº CAPACITACIÓN PROGRAMADA TIPO 

1 EL IPERC Seguridad  

2 Excavaciones y Zanjas Seguridad  

3 Primeros Auxilios Salud Ocupacional  

4 Herramientas Manuales y de Poder Seguridad  

5 Equipo de Protección Personal  Seguridad  

6 Manipulación de materiales peligrosos Seguridad  

7 Manejo de RRSS  Medio Ambiente 

8 Protección Respiratoria Salud Ocupacional 

9 Técnicas y uso de extintor Seguridad  

10 Ergonomía Salud Ocupacional  

11 Protección auditiva Salud Ocupacional 

12 Inducción especifica de inducción a visitantes Seguridad 
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• Identificar  los  peligros,  riesgos  y  tomar  controles  

necesarios  en  cada  frente de trabajo del proyecto. 

• Analizar y evaluar los riesgos existentes en cada frente de trabajo y cada paso 

 de la tarea relacionados a los PETS de trabajo. 

• Clasificar la criticidad de los niveles de riesgos, para tomar mayor énfasis con 

 los controles en aquellos riesgos altos. 

 

La Empresa aplicará el Procedimientos de “IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES - (IPERC)” 

El procedimiento se realizara con una matriz de identificación de  peligros y 

evaluación de riesgos basados en el artículo 95 del D.S. 024–2016–EM, la cual 

se desarrollara a través de la información brindada por todos los trabajadores, 

supervisores en los aspectos que a continuación se indica: 

 

• Problemas potenciales que no previeron durante el diseño o el análisis de 

tareas. 

•    Deficiencias de las maquinarias, equipos e insumos 

•    Acciones inapropiadas de los trabajadores. 

•    El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales o equipos. 

•    Las deficiencias de las acciones correctivas. 

•    En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas. 
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Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, 

evaluarán los riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas 

de control más adecuadas según el IPERC – Continuo del Anexo Nº 7, de DS. 

024-2016- E.M, las que serán ratificadas o modificadas por el cliente para su 

funcionalidad en nuestro sistema de gestión. 

9.1 Clasificación De Las Actividades De Trabajo 

 

El jefe del área apoyado de su personal; es quien debe identificar las 

actividades a realizar, sean estas rutinarias o no rutinarias, estas actividades 

son aquellas realizadas por todas las personas que acceden a la zona de 

trabajo incluyendo, proveedores, contratistas y visitantes. 

 Seleccionar un trabajo para analizar: 

- Trabajos que tienen historia de potenciales para los incidentes. 

- Trabajos que siempre se deberían hacer de la misma forma.  

- Trabajos donde la secuencia de los pasos es crítica. 

 

- Trabajos nuevos y con modificaciones. 

 

9.2 Obtener Información De Cada Actividad 

 

  La información a obtener es aquella relacionada directamente con la 

  actividad a realizar, debiéndose considerar los siguientes aspectos: 

- Tareas a realizar 
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- Lugar donde se realiza 

- Quien realiza el trabajo 

- Capacitación recibida 

- Procedimientos de trabajo 

- Permisos de trabajo 

- Tipo de materiales a utilizar (tóxicos, corrosivos, etc.) 

- Medidas de control existentes 

- Herramienta (estándar o sub estándar) 

- Equipos utilizados 

- Hallazgos de otras evaluaciones existentes 

Separar el trabajo en pasos básicos 

Identifique y liste cada paso del trabajo en orden secuencial (la redacción 

debería empezar con una palabra de “acción”, como Remover, Abrir, Soldar, 

Revisar, etc.) Limite los pasos del trabajo máximo a 10. Si el trabajo tiene más  

de 10 pasos, divídalos y realice un IPERC por cada segmento. 

 

9.3 Identificación De Peligros 

 

Se deben identificar los peligros dentro de la zona de trabajo (anexo N° 08), 

además de existir peligros fuera del lugar de trabajo y que puedan afectar de 

manera adversa la salud y seguridad de las personas (trabajadores,  
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proveedores, contratistas y visitas) que se encuentran bajo el control de la 

organización dentro de éste. 

Para la identificación de los peligros se deben considerar los siguientes 

criterios: 

- Fuentes de daño 

- Qué o quién puede ser dañado 

- Como puede ocurrir el daño 

- Qué amenazas existen (golpes, cortes, caídas, incendios, explosiones, 

 envenenamiento, ruido, vibraciones, temperatura, iluminación 

deficiente,  atrapamiento, etc.) 

- Designar equipo de trabajo 

- Realizar un recorrido de las áreas de trabajo para identificar los 

peligros  (de ser necesario) 

- Ayudarse con planos (de ser necesario) y realizar el mapeo de peligros, 

 identificando los peligros en los planos. 

- Para ayudarnos a identificar los peligros podemos utilizar el cuadro de 

 peligros indicado en el cuadro de IDENIFICACION DE PELIGROS Y 

 RIESGOS 
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9.4 Evaluación De Riesgo 

 

La evaluación de los riesgos se realiza para cada actividad sea este rutinaria 

o no rutinaria. La evaluación del riesgo se utiliza para priorizar los riesgos de 

acuerdo a su nivel de criticidad; el riesgo se evalúa en función de la 

probabilidad de que ocurra un daño y las consecuencias del mismo. 

 

- MÉTODO 

Para evaluar el riesgo se utilizará el método de probabilidad por severidad el 

cual se basa en la valoración del riesgo de acuerdo a la intersección entre el 

grado de probabilidad y la severidad. 

 

9.5 Determinación De Controles 

 

Al determinar los controles o considerar los cambios en los controles 

existentes, se debe tener en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo a la 

siguiente jerarquía. 

 

A. Eliminación del peligro 

B. Sustitución del peligro o elemento peligroso 

C. Controles de ingeniería 

D. Señalización, advertencias y/o controles administrativos 

E. Equipo de protección personal (EPP) 

 

PELIGROS 

I. MECÁNICOS V. FÍSICOS 

Accesos / pisos resbaladizos Ruido 

Herramientas/ equipos / objetos desde 

altura 
Vibración 
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PELIGROS 

Personas desde altura Iluminación (falta de) 

Peligros de partes en máquinas en 

movimiento 
Temperaturas extremas 

Herramienta defectuosa Radiaciones 

Maquinas sin guarda de seguridad Ventilación inadecuada 

Equipo defectuoso o sin protección VI. QUÍMICOS 

Vehículos en movimiento, transito Polvos 

Altura inadecuada sobre la cabeza Humos 

Objetos punzo cortantes Humos metálicos 

Proyección de materiales, objetos Neblinas 

Izajes / traslado de objetos Gases y vapores 

II. LOCATIVOS Sustancias químicas (liquidas / sólidas) 

Falta de señalización VII. BIOLÓGICOS 

Escaleras, rampas inadecuadas Virus 

Almacenamiento/apilamiento inadecuado Bacterias 

Superficie de trabajo defectuosas Hongos 

Aseguramiento inadecuado Parásitos 

Escaleras, rampas inadecuadas Vectores 

Andamios inseguros VIII. ERGONÓMICOS 

Cargas o apilamientos inseguros 
Posturas inadecuadas (cuello, 

extremidades) 

Cargas apoyadas contramuros Sobre esfuerzos (cargas, musculares) 

Accesos / salidas Movimientos forzados 

Rocas sueltas Dimensiones inadecuadas 

Clima Distribución del espacio 

III. ELÉCTRICOS Trabajo prolongado de pie 

Contacto eléctrico directo Trabajo prolongado con flexión 

Contacto eléctrico indirecto Controles de mando mal ubicados 

Electricidad estática IX. PERSONAL / TRABAJO 

Instalaciones eléctricas inadecuadas, 

ambientes húmedos 

Organización del trabajo (ritmo, turnos, 

sobre tiempo) 

Empalmes inadecuados, cables expuestos 
Gestión del personal (falta de inducción, 

capacitación) 

Cables eléctricos enterrados sin 

protección, señalización 
Competencia (inexperiencia) 

Cables eléctricos aéreos mal asegurados, 

sin protección 

Espacio confinado (lugar de área 

reducida para trabajar) 

Generador eléctrico sin protección Excavaciones 
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PELIGROS 

diferencial 

Falta de conexión a tierra Falta de permiso de trabajo 

Líneas de alta tensión Uso inapropiado de EPP 

Tormentas eléctricas Voladura 

IV. FISICOQUÍMICOS 

 Fuego y explosión de gases 

 Fuego y explosión de líquidos 

 Fuego y líquidos de sólidos 

 Fuego y explosión de combinados 

 RIESGOS 

1. Golpeado por (un objeto en movimiento) 

2. Golpeado contra (chocando con, tropezando) 

3. Caída a un nivel inferior 

4. Caída a un mismo nivel (resbalón, caída, volcarse) 

5. Atrapado por (puntos de compresión y de aprieto) 

6. Atrapado entre (aplastado, amputado) 

7. Sobre esfuerzo/Sobre tensión/Sobrecarga 

8. Contacto con electricidad 

9. Contacto con temperaturas extremas 

10. Contacto con sustancias químicas  

11. Contacto con cuerpo punzante o cortante 

12. Estar expuesto a peligros físicos 

13. Contaminación ambiental 

14. Otros (especificar) 

 

9.6. Identificación De Tareas Críticas (ITC) 

 

Se realizará la identificación de tareas críticas con la participación de la 

Supervisión de obra y asesorados por la Supervisión de Seguridad de 

Corporación HARED S.R.L teniendo en cuenta los riesgos involucrados en los 

diferentes frentes. 
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Según el análisis se obtendrá la tarea crítica que debe requerir un 

PETS específico. Este será presentado previamente a la Supervisión para su 

revisión y su posterior aprobación por la Supervisión 

 

9.7 Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro. 

 

Los procedimientos escritos de trabajo seguro son ejecutados con la finalidad de 

permitir la coordinación de las actividades peligrosas identificadas.                                                                                                                                      

Así mismo, como resultado de un estudio de evaluación de riesgos, se desarrollan 

los procedimientos específicos de trabajo Seguro (PETS) para asegurar que las 

obras se estén llevando a cabo de manera tan eficiente y segura como sea posible 

incluye a todos los trabajadores y visitantes. Los procedimientos específicos de 

trabajo seguro, han sido revisados sobre una base regular con la finalidad de 

asegurar su aplicación práctica y segura en la ejecución de las tareas.  

Para el proyecto “Mejoramiento del puente Obraje, distrito de Carhuaz- provincia 

de Carhuaz- Ancash” se han identificado las siguientes tareas Críticas por ende 

requieren de Procedimientos escritos de Trabajo Seguro: 

Lista De Tareas Criticas 

Los Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (PETS de las tareas Críticas y de 

alto riesgo se encuentran en los anexos N° 09,10 y 11. 
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9.8. Cuadro Matriz de IPERC 

 

Matriz Básica de Evaluación de Riesgos 

 

S
E

V
E

R
IA

D
A

D
 

Catastrófic
o 

1 1 2 4 7 11 
 Nivel 

de 
Riesgo 

Descripción 
Plazo de 
medida 

correctiva 

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 

  

ALTO 

Riesgo intolerable, 
requiere control 
inmediata. Si no se 
puede controlar el 
Peligro se paralizan 
los trabajos 
operacionales en la 
labor. 

 
0-24 Horas 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

  
MEDI

O 

Iniciar medidas para 
eliminar/reducir el 
riesgo. Evaluar si la 
acción se puede 
ejecutar de manera 
inmediata 

 
0-72 Horas 

Temporal 4 10 14 18 21 23   BAJO 

Este riesgo puede 
ser tolerable 1 mes 

Menor 5 15 29 22 24 25 
     

   A B C D E      

   Común Ha 
sucedi
do 

Podría 
suced
er 

Raro 
que 
suced
a 

Prácticamen
te imposible 
que suceda 

     

   
PROBABILIDAD 

   
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralización del 

proceso de más de 

1 semana y menos 

de 1 mes

Paralización del 

proceso de más de 

1 día hasta 1 

semana.

Pérdida por un monto entre US$ 

5,001 y  US$ 10,000

Pérdida por monto mayor o igual a 

US$ 1,000 y menor a US$ 5,000

Pérdida por monto menor a US$ 

1,000

I

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.

Ha sucedido 

(probable)

SEVERIDAD

Catastróf ico

Mortalidad (Pérdida 

mayor)

Pérdida permanente

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. 

Muchas personas expuestas ocasionaImente .

Paralización de 1 

día.

Podría suceder 

(posible)

Raro que suceda 

(poco probable)

Rara vez ocurre. 

No es muy probable que 

ocurra.

Pérdida temporal

Muy rara vez ocurre. 

lmposible que  ocurra.

Frecuencia de 

exposición

Muchas (6 o más) personas expuestas. 

Varias veces  al día .

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al 

día.

Paralización menor 

de 1 día.

Prácticamente 

imposible que 

suceda.

CRITERIOS

Sucede ocasionalmente.

Varias fatalidades. Varias 

personas con lesiones 

permanentes.

Pérdidas por un monto entre  US$ 

10,001 y  US$ 100,000

Probabilidad de 

frecuencia

Una mortalidad. Estado 

vegetal.

Lesiones  que incapacitan a 

Ia persona para su actividad 

normal de por vida. 

Enfermedades ocupacionales 

avanzadas.

Lesiones  que incapacitan a 

Ia persona temporalmente. 

Lesiones por posicion 

ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia 

persona. Lesiones leves.

Común (muy 

probable)

Sucede con demasiada 

frecuencia.

Pérdida menor

Lesión 

personal

PROBABILIDAD

Sucede con frecuencia.

Daño a Ia propiedad

Paralización del 

proceso de más de 

1 mes o 

paralización 

definitiva.

CRITERIOS

Pérdidas por un monto mayor a US$ 

100,000

Daño al proceso
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10. Equipo De Protección Personal. 

 

Los equipos de protección utilizados cumplirán las exigencias están según lo 

estipulado en las normas ANSI y NIOSH al respecto, cumpliendo con el 

Procedimiento de Equipos de Protección Personal del Cliente y por los requisitos 

documentados en el procedimiento EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(EPP).  

Paralización del 

proceso de más de 

1 semana y menos 

de 1 mes

Paralización del 

proceso de más de 

1 día hasta 1 

semana.

Pérdida por un monto entre US$ 

5,001 y  US$ 10,000

Pérdida por monto mayor o igual a 

US$ 1,000 y menor a US$ 5,000

Pérdida por monto menor a US$ 

1,000

I

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.

Ha sucedido 

(probable)

SEVERIDAD

Catastróf ico

Mortalidad (Pérdida 

mayor)

Pérdida permanente

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. 

Muchas personas expuestas ocasionaImente .

Paralización de 1 

día.

Podría suceder 

(posible)

Raro que suceda 

(poco probable)

Rara vez ocurre. 

No es muy probable que 

ocurra.

Pérdida temporal

Muy rara vez ocurre. 

lmposible que  ocurra.

Frecuencia de 

exposición

Muchas (6 o más) personas expuestas. 

Varias veces  al día .

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al 

día.

Paralización menor 

de 1 día.

Prácticamente 

imposible que 

suceda.

CRITERIOS

Sucede ocasionalmente.

Varias fatalidades. Varias 

personas con lesiones 

permanentes.

Pérdidas por un monto entre  US$ 

10,001 y  US$ 100,000

Probabilidad de 

frecuencia

Una mortalidad. Estado 

vegetal.

Lesiones  que incapacitan a 

Ia persona para su actividad 

normal de por vida. 

Enfermedades ocupacionales 

avanzadas.

Lesiones  que incapacitan a 

Ia persona temporalmente. 

Lesiones por posicion 

ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia 

persona. Lesiones leves.

Común (muy 

probable)

Sucede con demasiada 

frecuencia.

Pérdida menor

Lesión 

personal

PROBABILIDAD

Sucede con frecuencia.

Daño a Ia propiedad

Paralización del 

proceso de más de 

1 mes o 

paralización 

definitiva.

CRITERIOS

Pérdidas por un monto mayor a US$ 

100,000

Daño al proceso
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Antes del uso el trabajador será instruido en la correcta utilización y 

conservación del EPP, cuando en la supervisión de campo se identifique el 

empleo incorrecto de EPP, el trabajador debe ser re instruido en su uso adecuado. 

 

Todo trabajador deberá recibir los EPP básicos (Casco, Guantes, Lentes, Zapatos 

y Uniforme) y específicos en caso de ser necesario, todo esto conforme al riesgo 

que enfrentará en el desarrollo de su labor, se tomará como referencia la 

siguiente Matriz de necesidades de EPP por puesto de trabajo. 

 

10.1 MATRIZ DE NECESIDADES DE EPP POR PUESTO DE TRABAJO 

 

 

       

                       EPPs 

Puesto 

De 

Trabajo 

C
a
sc

o
 

L
en

te
s 

R
es

p
ir

a
d

o
r

es
 v

a
p

o
re

s 

R
es

p
ir

a
d

o
r 

p
o
lv

o
 

P
ro

te
cc

ió
n

 

a
u

d
it

iv
a
 

C
h

a
le

co
 d

e 

se
g
u

ri
d

a
d

 

G
u

a
n

te
s 

d
e 

cu
er

o
 

G
u

a
n

te
s 

d
e 

h
il

o
 

G
u

a
n

te
s 

d
e 

n
it

ri
lo

 

B
a
rb

iq
u

ej
o

 

Z
a
p

a
to

s 
d

e 

se
g
u

ri
d

a
d

 

Z
a
p

a
to

s 

d
ie

lé
ct

ri
co

 

B
o
ta

s 
d

e 

je
b

e 

Ing. Residente X X  X X X    X X   

Ing. De Seguridad X X  X X X    X X   

Ing. Supervisores X X  X X X  X  X X   

Asistentes 

Residentes 
X X  X X X    X X   

Administrativos X X  X X X X X  X X   

Maestro De Obra X X  X X X  X  X X   

Operadores De 

Equipos 
X X  X X X    X X   

Oficiales X X  X X X X   X   X 

Operarios X X  X X X    X   X 

Electricistas X X X  X X X X  X  X  

Almaceneros X X  X X X   X X X   

Carpinteros X X  X X X X X  X    

Albañiles X X  X X X X X X X   X 

Fierreros X X  X X X X   X    

Vigía X X  X X X    X X   
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Peones X X  X X X  X  X   X 

Visitas X X  X X X    X X   

 

 

Cuando se termine la jornada de trabajo los equipos de protección personal deben 

quedar limpios y se guardarán en un lugar apto para evitarles algún tipo de 

deterioro. 

Se realizarán inspecciones semanales de los implementos de protección personal 

y en caso de encontrar defecto debe de cambiarse el equipo, esto por orden del 

Supervisor de SSOMA o la Línea de Mando. 

El uso del equipo de protección personal se determina conforme a las 

evaluaciones de riesgo y a través de un procedimiento específico desarrollado. 

 

La calidad y uso apropiado del equipo de protección personal será supervisado 

por el Ingeniero Residente, Maestro de obra y el Ingeniero SSMA, asegurando la 

disponibilidad del equipo de protección personal. 

 

Se ha establecido un sistema de almacenaje y de inventario para el equipo de 

protección personal organizado por el Ingeniero Residente, se mantiene una base 

de datos con los tamaños del equipo de protección personal para cada trabajador, 

donde se especifica la fecha de entrega, tamaño, fecha de cambio, razón del 

reemplazo, firma del trabajador por cada equipo entregado. 
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El equipo de protección personal se mantendrá en condiciones 

apropiadas, limpias, correctamente almacenadas y se deberá examinarse 

periódicamente. 

Los cascos de seguridad para identificar a la categoría ocupación de los 

trabajadores serán de colores específicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los zapatos de seguridad y adicionalmente, botas impermeables de jebe para 

trabajos en zonas húmedas.  

 

 

 

 

Identificación De Categoría De Acuerdo Al Color Casco 

Puesto Color 

Residente, Asistente De Residente, Supervisor 

Ssma, Maestro De Obra, Administrativo (Línea 

De Mando) 

BLANCO 

Operarios Almacenero Carpinteros, Albañiles, 

Fierreros, Vigía.  
AZUL 

Peón NARANJA 

Operadores Equipos AMARILLO 
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10.2 ANÁLISIS Y REQUISITOS DE LOS EPP 

 OJOS CABEZA PIE 

Dónde se 

necesita 

Hay maquinas u 

operaciones de 

objetos volantes, 

brillo, líquidos 

peligrosos o 

radiación 

perjudicial. 

Peligro de impacto 

y penetración de 

objetos que caen, o 

choques eléctricos 

limitados 

Áreas con potencial 

de lesiones al pie o 

dedo del pie 

Tipos de 

protección 

Anteojos, 

máscaras, lentes 

de soldadores, 

de acuerdo a 

estándar 

Cascos de 

seguridad con y 

sin ala, protección 

de voltaje limitado 

Impacto y resistencia 

de compresión, 

protección 

metatársica, 

resistencia a 

punzadas y peligros 

eléctricos. 

Requisitos de 

ajuste 
Ajuste cómodo 

Cómodo y 

apropiado 
Ajuste apropiado 

 

Examen 

preventivo 

 

Agudeza visual 

 

 

-.- 

 

-.- 

 

 MANO OÍDO RESPIRACIÓN 

Dónde se 

necesita 

Peligro de 

cortes, manejo 

de corrosivos, 

solventes u otros 

productos 

químicos 

Exposición a ruido 

que iguala o 

excede 80 

decibeles. en 

periodo promedio 

de 8 horas 

Áreas de ambiente 

con presencia de 

polvos, humos, gases 

o posibilidad de 

deficiencia en 

oxígeno o con aire 

contaminado. 

Tipos de 

protección 

Guantes de 

cuero, guantes 

de goma 

estandarizados 

Protectores 

auditivos 

estandarizados 

Purificadores de aire, 

respiradores de 

cartucho químicos, 

estandarizados 

Requisitos de 

ajuste 

Ajuste 

apropiado 

Tipo correcto para 

exposición al ruido 
Requisitos de ajuste 

Examen 

preventivo 
-.- Audiometría Función pulmonar 
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10.3 REGISTROS DE EPP 

Se mantendrá un registro por la entrega de EPP por cada trabajador, el cual debe 

incluir la fecha y los EPP entregados cada vez que sean solicitados. 

El trabajador debe firmar el formato ENTREGA DE EPP, dando conformidad de 

la entrega. 

10.4 equipo de protección personal según el área de trabajo 

Cabe indicar que los anteriores descritos no son limitantes, pues dependiendo las 

características de los trabajos se utilizara otros equipos de protección personal 

(arnés de cuerpo entero, protección de cuerpo entero, etc.), mediciones de 

agentes ambientales, uso de ingeniería para eliminar o tratar los peligros 

 

 

11. INSPECCIONES PROGRAMADAS (BOTIQUIN, EXTINTORES, EPP, 

ÁREAS DE TRABAJO, AMBIENTALES) 

 

Es un proceso de observación metódica, realizado en forma informal o 

planificada para examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, 

equipos, materiales y estructuras dejando registro de la misma. 

a). Inspecciones Inopinadas:  
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Consisten en revisiones rutinarias y verificación visual diarias 

previas al inicio del trabajo mediante los cuales se verifican el área de trabajo, 

equipos, herramientas, máquinas y EPP se encuentran en buen estado. 

b). Inspecciones Planificada: 

 Es un proceso de observación metódica y sistemática, planificando 

previamente, para examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, 

equipos, materiales y estructuras. 

c). Inspecciones de Pre-uso: 

Deberán practicarse en todos los equipos movibles al inicio de cada día, las 

inspecciones son programadas por el supervisor de seguridad. 

Los criterios de inspección incluirán lo siguiente: 

 

• No almacenar alimentos en áreas no autorizadas 

• Los baños químicos deberán estar en condiciones higiénicas 

• Inspección general de toda área de trabajo, buscando exposiciones a pérdidas.  

• Mantener las áreas de trabajo libre de acumulaciones de materiales en desuso. 

• Las herramientas deben almacenarse o mantenerse en sus respectivos 

portaherramientas 
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Objetivos 

• Identificar las desviaciones (actos y condiciones) respecto a lo establecido en 

los estándares y procedimientos de seguridad y salud ocupacional, documentos 

que forman parte de este plan. 

• Asegurar que los equipos, maquinarias, herramientas, instalaciones, 

implementos y estructuras provisionales utilizados en obra se mantengan en 

condiciones operacionales y seguras. 

• Identificar peligros y riesgos que no fueron considerados al momento de 

aplicar el procedimiento IPER (en el análisis de riesgos) y las medidas 

preventivas correspondientes. 

• Verificar la correcta y oportuna implementación de medidas preventivas y 

correctivas, así como también la eficacia de las mismas. 

• Verificar el orden y limpieza, considerado uno de los estándares básicos de 

este plan.  

• Verificar las condiciones de almacenamiento y manipulación de objetos y 

sustancias. 

• Evidenciar el compromiso de la línea de mando con la seguridad y salud 

ocupacional.  
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Alcance 

A todas las actividades que se realizaran en la obra  

Responsabilidades 

GERENTE GENERAL 

- Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones. 

- Realizar mensualmente una Inspección en el área bajo su 

responsabilidad 

INGENIERO RESIDENTE 

- Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones del área bajo su 

responsabilidad. 

- Realizar mensualmente una Inspección en el área bajo su 

responsabilidad. 

- Verificar la implementación de las acciones inmediatas definidas para el 

área bajo responsabilidad. 

INGENIERO DE SEGURIDAD 

- Orientar a los niveles de supervisión que realizan Inspecciones. 

- Verificar aleatoriamente la ejecución de la Inspección de Inicio de 

Turno. 
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- Asistir y evaluar mensualmente la calidad de dos Inspecciones en el área 

bajo responsabilidad y proporcionar retroalimentación a los supervisores 

evaluados. 

- Mantener un archivo de las Inspecciones del área bajo su 

responsabilidad  

- Verificar de manera aleatoria la implementación de las acciones 

inmediatas 

- Reportar mensualmente al área de gerencia los cumplimientos de 

seguridad. 

MAESTRO DE OBRA 

- Realizar mensualmente una Inspección Planificada en el área bajo su 

responsabilidad. 

- Realizar diariamente la Inspección de Inicio de Turno en el área bajo su 

responsabilidad. 

- Registrar en el Cuaderno de Turno las acciones inmediatas u otros 

comentarios que resulten de las Inspecciones de Inicio de Turno. 

- Implementar las acciones inmediatas definidas para el área bajo su 

responsabilidad. 

- Realizar, Revisar y firmar diariamente las Inspecciones de Pre-Uso 
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ALMACENERO 

- Realizar inspección diaria de su almacén. 

- Realizar inspección semanal de los EPPs. 

- Realizar inspección quincenal de herramientas manuales y de poder 

Realizar inspección quincenal de los extintores existentes en obra 

Realizar. 

- Inspección de kit de primeros auxilios existentes en obra. 

- Realizar inspección de orden y limpieza en obra 

OBREROS  

- Realizar diariamente la Inspección de Inicio de Turno en el área bajo su 

responsabilidad antes de iniciar los trabajos. 

- Realizar la Inspección de Pre-Uso antes de operar un vehículo o equipo 

móvil. 

- Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub 

estándar detectada. 
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ACTIVIDADES INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

Consorcio HARED S.R.L. preparará y asignará personas competentes para 

inspeccionar todas las herramientas y equipos (Inspecciones iniciales y 

mensuales) Todo equipo y herramienta deberá pasar por una inspección visual 

previo al uso por parte del trabajador / operador. 

El personal asignado para las inspecciones de Herramientas Manuales utilizará 

el Formato INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y 

ELÉCTRICAS PORTÁTILES, al encontrar cualquier condición insegura se 

reportará utilizando ETIQUETA DE HERRAMIENTA DEFECTUOSA y se 

colocará una tarjeta de “NO USAR” para luego retirar el equipo o herramienta 

y entregar para su reparación o disposición final. 

Todo equipo y herramienta debe recibir un re inspección con su código de color 

previo a ponerlo en servicio después de su reparación. 

Todo equipo y herramienta deberá tener su número de identificación (número 

otorgado por la INSTITUCION proveedora; o número de serie colocado por el 

fabricante) 

En el caso de equipos de protección eléctrica térmica y diferencial y extintores 

se utilizará el autoadhesivo después de terminada la inspección. 
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Actividades Matriz de Inspecciones. 

 

 
MATRIZ DE INSPECCION MENSUAL 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

INSPECCIONES  

DE PRE USO 
Operador  / ing. Seguridad 

Programado 28 25 27 27 

Ejecutado     

INSPECCIONES  

DE EPP 

Almacenero/ing. 

Seguridad 

Programado 1 1 1 1 

Ejecutado     
INSPECCIONES  

DE EQUIPOS DE 

EMERGENCIA 

Almacenero / ing. 

Seguridad 

Programado 1 1 1 1 

Ejecutado     

INSPECCIONES 

EN AREAS DE 

TRABAJO 

Gerente / Residente / ing. 

Seguridad 

Programado 1 1 1 1 

Ejecutado     

INSPECCIONES 

AMBIENTALES 

Residente / Maestro de 

Obra / ing. Seguridad 

Programado 1 1 1 1 

Ejecutado     
INSPECCIONES A 

HERRAMIENTAS 

MANUALES Y 

DE PODER 

Almacenero / ing. 

Seguridad 

Programado 1 1 1 1 

Ejecutado 
    

 

 

12. INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE ACCIDENTE: 

 

Investigación de Incidentes, Accidentes y Acciones Correctivas. 

El proyecto a través de Gerente de Proyecto y el Ingeniero SSMA aplica y 

mantiene procedimientos para reportar e investigar incidentes / accidentes 

con el fin de evitar su repetición. Dichos procedimientos consideran: 

• Tipo de eventos a ser investigados. 

• Propósitos de la investigación. 

• El grado de énfasis que se le pondrá a la investigación dependiendo del 

 daño actual o potencial. 
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• Responsabilidades en la investigación (autoridad, competencia y 

 entrenamiento requerido) 

• Técnicas para las entrevistas. 

• Técnicas de reporte de la investigación. 

 

El proyecto a través del Gerente de Proyecto y el Ingeniero SSMA establece 

acciones correctivas para el tratamiento de fallas en el Sistema de SSMA. 

Las acciones correctivas involucran: 

- La investigación de las causas de los accidentes y registro de los 

resultados de la investigación para evitar la repetición de incidentes 

similares.  

- Utilizar el monitoreo reactivo para detectar ocurrencias peligrosas (casi 

- accidentes) que revelan la inexistencia de controles efectivos. 

- La mejora en la implementación de controles de riesgo. 

- El tratamiento efectivo de las no conformidades de auditoría y las 

insatisfacciones de nuestros clientes con respecto a la gestión de SSO.  

 

El supervisor de línea ejecutará las acciones inmediatas necesarias para 

controlar la escena del incidente e iniciar el proceso de investigación 

orientado a la correcta identificación de las causas básicas. 
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Requerimientos 

 

1) Todo incidente debe ser reportado lo más pronto posible al supervisor 

inmediato. 

2) Todo incidente debe ser investigado en el turno en el que ocurra y su 

investigación posterior, completada antes de 48 horas por el Supervisor. 

3) El informe del incidente debe ser revisado antes de 24 horas de recibido por 

cada nivel de línea hasta llegar a la Gerencia respectiva. 

4) El informe final aprobado por la Gerencia deberá ser entregado al área de 

Seguridad Industrial. 

5) Se deberá mantener un registro de los incidentes ocurridos en el área, firmado 

por el Supervisor reportante y el Gerente del Proyecto. Se deberá realizar el 

seguimiento a la implementación de las acciones correctivas comprometidas. 

6) Cada incidente debe ser categorizado de acuerdo a la probabilidad de pérdida 

por las consecuencias, se usará la matriz de riesgos respectiva como: Bajo, 

Moderado, Alto, extremo. 

Se aplicará: Procedimiento para reportar, investigar y elaborar informes de 

incidentes y accidentes SSMA. 

Informes Mensual de SSMA. 

Finalidad: 

• Llevar un registro estadístico de los resultados del sistema preventivo / 

ambiental implementado en la obra. 
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• Evaluar la gestión de la línea de mando, respecto a la administración del 

programa de seguridad y Salud Ocupacional. 

• Proponer medidas de solución a No Conformidades reiterativas o sistémicas, 

así como modificaciones al Sistema de Gestión de SSMA de la empresa.  

 

Contenido: 

a) Resumen de accidentes.  

b) Notificaciones de riesgo.  

c) Relación de NC (No Conformidades). 

d) Estadística de No Conformidades. 

e) Avance de Objetivos SSMA. 

f) Panel de Indicadores SSMA. 

g) Estadísticas de Seguridad. 

h) Informe de Auditoría SSMA. 

i) Control de Salud Ocupacional. 

j) Control de Medio Ambiente. 

 

Además de esta información al finalizar el mes, se entregará la información 

requerida por el cliente. 

Revisión por la Gerencia de proyecto. 
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El proyecto a través de la Gerencia de proyecto revisa y evalúa el cumplimiento 

del Plan de SSMA en plazos definidos con el fin de mantener la mejora continua 

y la efectividad del Sistema Integrado y por tanto de su funcionamiento. El 

proceso de revisión asegura que se recoja toda información necesaria para que la 

dirección pueda llevar a cabo esta evaluación. 

La revisión de los objetivos y procedimientos es llevada a cabo por el nivel 

directivo que se encargó de elaborarlos. 

 

La revisión del cumplimiento del Plan de SSMA en el proyecto considera: 

 

• El desempeño individual de ciertos elementos del Sistema de acuerdo a los 

avances logrados en el proyecto. 

• Estatus de los indicadores de desempeño de SSMA. 

• Revisión del resultado de las auditorías internas hechas en el proyecto y de las 

recomendaciones dadas por el auditor. 

• Revisión de los reportes de No conformidad para detectar la existencia o no de 

problemas sistemáticos o crónicos a fin de tomar las acciones preventivas y/o 

correctivas y verificar su cumplimiento. 

• Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

• Revisión de propuestas, pedidos, reclamos y/o sugerencia del cliente en lo que 

concierne a SSMA (retroalimentación del Cliente). 
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• Recomendaciones para la mejora. 

• Cualquier otro aspecto relacionado con SSMA que se crea conveniente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Corporación HARED S.R.L. 

      PROPUESTA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 01: Cronograma de Reuniones del Comité de Seguridad, Salud  

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

Mes día 

Setiembre 01 

Octubre 05 

Noviembre 06 

Diciembre 02 
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FECHA HORA

A M B A M B

HORA FIRMA

DATOS DE LOS SUPERVISORES

NOMBRE SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA

3.-

1.- 

 DESCRIPCIÓN DEL  

PELIGRO

EVALUACIÓN 

RIESGO RESIDUAL

SECUENCIA  PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.

Código: 

Fecha:

FORMATO IPERC CONTINUO

ANEXO Nº 7

2.-

MEDIDAS DE 

CONTROL A 

IMPLEMENTAR

RIESGO

EVALUACIÓN 

IPER

FECHA, LUGAR Y DATOS DE TRABAJADORES:

Versión: 

FIRMA

Página 1 de 1

CONSORCIO 

HARED S.R.L

NIVEL/ÁREA NOMBRES
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Código: 

Versión: 

Fecha:

Página 1 de 1

1

Equipo Evaluador : 2

Área: 3

4

5

Nivel 

Probabilida

d (P)

Nivel 

Severidad 

(S)

Clasific de 

Riesgo (P x 

S)

Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Eliminación

Reevaluación

ResponsableTarea Peligros

CONSORCIO 

HARED S.R.L

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

ANEXO Nº 8

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Sustitución

Jerarquía de Control

Proceso Acción de Mejora

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

EPP adecuado

RiesgosActividad

Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería

Gerencia :

Fecha de elaboración :

Fecha de actualización :
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ANEXO Nº 9 

 

FORMATO PARA 

ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES 

  

NOMBRE DEL ESTÁNDAR 

  

CONSORCIO  

HARED S.R.L 

  

 

Código: Versión:  

Fecha de elaboración: Página:   

 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

5. RESPONSABLES. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

7. REVISIÓN. 

 

 

 

 

PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

   

SUPERVISOR DEL ÁREA 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

GERENTE DEL ÁREA GERENTE DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL  

  

GERENTE DE 

OPERACIONES 

 

FECHA DE APROBACIÓN: 
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ANEXO 10 

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PETS 

  

NOMBRE DEL PETS 

  

LOGO  UNIDAD 

EMPRESA Área: Versión: MINERA 

  Código: Página:   

1. PERSONAL 
1.1 

1.2 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1 
2.2 
 

3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 
 
3.1 
3.2 

 
4. PROCEDIMIENTO 

4.1 

4.2 

5. RESTRICCIONES 
5.1 

PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

   

SUPERVISOR DEL ÁREA 

 

FECHA DE 

ELABORACIÓN: 

GERENTE DEL ÁREA GERENTE  DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

GERENTE DE OPERACIONES 

 

FECHA DE APROBACIÓN: 
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Página: Versión: 

RESPONSABLE

Fecha:

MEDIDAS PREVENTIVAS

NOMBRE DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD :

Supervisor de Área:

ANEXO N° 11

N°/Código del  ATS

PELIGROS

Fecha :

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

RIESGOS POTENCIALESPASOS DE LA TAREA

FIRMAS

ÁREA:

NOMBRE  DE LA TAREA Ó TRABAJO: 

EPP:PERSONAL EJECUTOR EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Supervisor de trabajo:
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ANEXO  Nº 12 

NIVEL DE RUIDO 

 

Escala de ponderación "A" 

Tiempo de Exposición 
Máximo en una jornada 

laboral 

82 decibeles 16 horas/día 

83 decibeles 12 horas/día 

85 decibeles 8 horas/día 

88 decibeles 4 horas/día 

91 decibeles 1 1/2 horas/día 

94 decibeles 1 hora/día 

97 decibeles 1/2 hora/día 

100 decibeles 1/4 hora / día 
Fuente: MSHA (Mine Safety and Health Agency de USA) 

ANEXO N° 13 

 

VALORES LÍMITE DE REFERENCIA PARA ESTRÉS TÉRMICO  
 

Ubicación 

del trabajo 

dentro de 

un ciclo de 

trabajo-

descanso 

Valor Límite (TGBH en °C) Nivel de Acción (TGBH en °C) 

Ligero Moderado Pesado 
Muy 

Pesado 

Liger

o 

Moderad

o 
Pesado 

Muy 

Pesado 

75% a 

100% 

31 28 --- --- 28 25 --- --- 

50% a 75% 31 29 27.5 --- 28.5 26 24 --- 

25% a 50% 32 30 29 28 29.5 27 25.5 24.5 

0% a 25% 32.5 31.5 30.5 30 30 29 28 27 

 
      Fuente: 

 ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales y Gubernamentales 

 RM 375-2008–TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico. 
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TIPOS DE LÍMITES

1 Acetona 500 ppm 750 ppm

2 Ácido Acético 10 ppm 15 ppm

3 Ácido Clorhídrico 2 ppm

4 Ácido Nitrico 2 ppm 4 ppm

5 Acido Sulfhídrico (H2S) 10 ppm 15 ppm

6 Amoníaco Anhidro 25 ppm 35 ppm

7 Anhídrido Sulfuroso (SO2) 2 ppm 5 ppm

8 Antimonio 0.5 mg/m3

9 Arseniato de Plomo 0.15 mg/m3

10 Arseniato de Calcio 1 mg/m3

11 Arsénico (can) 0.01 mg/m3 A1

12 Benceno (can) 0.5 ppm (p)

13 Cianuro (Como CN) 5 mg/m3 (p)

14 Cianuro de Hidrogeno (HCN) 4.7 ppm(p)

15 Cloro 0.5 ppm 1 ppm

16 Clorobenceno 10 ppm 20 ppm

17 Cloroformo 10 ppm

18 Cobre (humo) 0.2 mg/m3

19 Cobre (polvo/neblina) 1 mg/m3

20 Dióxido de Carbono 5000 ppm 30000 ppm

21 Dióxido de Nitrógeno 3 ppm 5 ppm

22 Éter Etílico 400 ppm 500 ppm

23 Fluoruro de Hidrogeno (HF) 2.5 mg/m3

24 Formaldehído 0.3 ppm

25 Fosgeno 0.1 ppm

26 Gasolina 500 ppm

27 Hidrógeno (H) 5000 ppm

28 Humo de Cadmio (can) 0.01 mg/m3

29 Humo de Óxido Férrico 5 mg/m3

30 Manganeso 0.2 mg/m3

31 Mercurio 0.025 mg/m3(p)

32 Metano (CH4) 5000 ppm

33 Monóxido de Carbono (CO) 25 ppm

34 Mónoxido de Nitrogeno 25 ppm

35 Neblina de acido sulfúrico 1 mg/m3 3 mg/m3

36 Oxígeno (O2) 19.5 % 22.5 %

37 Ozono Trabajo Pesado 0.05 ppm

38 Ozono Trabajo Moderado 0.08 ppm

39 Ozono Trabajo Ligero 0.1 ppm

40 Ozono Trabajo Cualquiera (<= 2 horas) 0.2 ppm

ANEXO Nº 15

TWA: Media Moderada en el Tiempo (Time Weighted Average) . Para comparar con el promedio ponderado en el tiempo de exposición a concentraciones 

individuales durante toda la jornada de trabajo. Los límites TWA para 8 horas necesitan corrección al ser aplicados a jornadas de trabajo diferentes.

STEL: Exposicion de Corta Duración: Short Time Exposure Level . Limita las exposiciones a corto tiempo, normalmente 15 minutos. Límite a comparar con 

la exposición promedio ponderada en el tiempo acumulada durante 15 minutos contínuos. La exposición a concentraciones mayores no debe superar los 

15 minutos y puede ocurrir un máximo de 4 veces por jornada con descansos de 1 hora mínimo entre exposiciones.

C: Ceiling . Nivel Techo de Exposición. Límite que en ningún momento deberá ser sobrepasado.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS*

Nº
Límites de Exposición Ocupacional

TWA STEL Techo (C)
Agentes Químicos (en el aire)
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41 Plomo 0.05 mg/m3

42 Polvo de Carbón - Antracita 0.4 mg/m3

43 Polvo de Carbón - Bituminoso 0.9 mg/m3

44 Polvo inhalable      (1) 10 mg/m3

45 Polvo respirable     (1) 3 mg/m3

46 Selenio 0.2 mg/m3

47 Sílice Cristalino Respirable (Cristobalita) 0.05 mg/m3

48 Sílice Cristalino Respirable (Cuarzo) 0.05 mg/m3

49 Sílice Cristalino Respirable (Tridimita) 0.05 mg/m3

50 Sílice Cristalino Respirable (Tripoli) 0.1 mg/m3

51 Talio, Compuestos solubles de 0.1 mg/m3(p)

52 Telurio 0.1 mg/m3

53 Tetracloruro de Carbono 5 ppm(p) 10 ppm(p)

54 Tolueno 50 ppm(p)

55 Uranio, Compuesto solubles e insolubles 0.2 mg/m3 0.6 mg/m3

56 Vanadio, Polvos de V2O5 0.5 mg/m3

57 Vanadio, Humos metálicos de V2O5 0.1 mg/m3

58 Zinc (humo) 2 mg/m3 10 mg/m3

*: Tomado del D.S. 015-2005-SA, sin modificar los valores establecidos.

CONVERSIÓN:

Cuando sea necesario, se debe considerar una corrección por presión y temperatura.

(1) Este valor es para material particulado inhalable (total) que no contenga amianto y con menos del 1% de sílice crisatalina 

(p): Además de la vía respiratoria se debe considerar absorción dérmica

(can): Compuesto con alguna calificación de cancerígeno

Nº
Límites de Exposición Ocupacional

TWA STEL Techo (C)
Agentes Químicos (en el aire)

45.24

larPesoMolecuxppm
m/mg 3 
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                              EXAMEN MÉDICO

                              ANEXO Nº 16 PRE-OCUPACIONAL

                                                                FICHA MÉDICA OCUPACIONAL ANUAL

Empresa RETIRO

Contratista                 __________________ REUBICACIÓN

Apellidos y Nombres: Nº de Ficha

FEC HA  D EL EX A M EN : M INERALES EXPLOTADOS O PROCESADOS

LUGAR Y FECHA DE NACIM IENTO DOM ICILIO HABITUAL SUPERFICIE ALTITUD DE LA LABOR

CONCENTRADORA Debajo 2500 m 3501 a 4000 m

SUBSUELO 2501 a  3000 m 4001 a 4500 m

3001 a  3500 m más de 4501 m

EDAD SEXO DOCUM ENTO DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL GRADO DE INSTRUCCIÓN

M Soltero Conviviente Analfabeto   

TELÉFONO Viudo Prim comp Sec comp                                         Técnico

AÑOS F Casado Divorciado Prim incom Sec incom               Universitario

Ruido Cancerí genos Temperat uras Cargas D escrib ir  según corresponda:

Polvo Mut agénicos Biológicos Mov. Repet . Puesto al que postula

Vib segment aria Solvent es Post uras PVD Puesto actual Tiempo

Vib t ot al Met ales pesados Turnos Ot ros Escribir Reubicación SI NO

ANTECEDENTES OCUPACIONALES (VER ADJUNTO HISTORIA OCUPACIONAL)

ANTECEDENTES PERSONALES  (Enfermedades y accidentes en el trabajo y fuera del mismo)

ANTECEDENTES FAM ILIARES INM UNIZACIONES NÚMERO DE HIJOS

VIVOS M UERTOS

HÁBITOS Tabaco Alcohol Drogas TALLA: PESO:

                  Nada FVC °C

                  Poco m. kg. FEV1

                  Habitual FEV1/FVC Cintura

                  Excesivo FEF 25-75%

Conclusión ICC

CABEZA 

CUELLO NARIZ

BOCA, AM ÍGDALAS, FARINGE, LARINGE Piezas en mal estado:

Piezas que faltan:

OJOS

Sin corregir                                        

O.D                             O.I 

 corregida                                        

O.D                             O.I       ENFERM EDADES OCULARES

VISIÓN DE CERCA

VISIÓN DE LEJOS       REFLEJOS PUPILARES

VISIÓN DE COLORES

TEM PERATURA

Cadera

FUNCIÓN RESPIRATORIA   Abs      %

IM C
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OIDOS        Audición derecha  500 1000 2000 3000 4000 8000        Audición izquierda  500 1000 2000 3000 4000 8000

OTOSCOPIA
OD

F. Respiratoria min

OI
F. Cardiaca min Sistó lica mmHG

Sat. O2 % Diastó lica mmHG

PULM ONES Normal Anormal Descripción:

M iembro Superiores

M iembro Inferiores

Reflejos Osteo-

tendinosos

M archa

Columna Vertebral

Abdomen    Tacto 

Rectal

   No se hizo Anormal

   Normal Describir en Observac.

Anillos Inguinales Hernias Várices

Órganos Genitales Ganglios

Lenguaje, Atención, M emoria, Orientación, Inteligencia, Afectividad 

Vértices

Campos pulmonares

Hilios

Senos M ediastinos

Nº Rx Conclusiones radiográficas Silueta cardiovascular

Fecha:

Calidad:

Simbolos:

Presión arterial sistémica

Hz             500  1000  2000  3000  4000  6000  8000

dB (A)              

HZ             500  1000  2000  3000  4000  6000  8000

dB (A)              
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Reacciones sero lógicas

0/0 1/0 1/1 , 1/2 2/1, 2/2 , 2/3 A, B, C St a Lues

CERO           1/0 UNO DOS TRES CUATRO

Negativo

Imagen

Sin Radiográfica Positivo

neumoconiosis de

Exposición a

Polvo Otro s exámenes:

"NORM AL " "SOSPECHA "

Grupo Sanguíneo

O A B AB Rh  (+)  Rh ( -) gr. %

Orina

Si

No F irma y Sello

Observaciones

Huella digital índice derecho

declaro que toda la información es verdadera

F irma del examinado

3/2 , 3/3 , 3/+

Con NEUM OCONIOSIS

Hemoglobina / Hematocrito

Apto para Trabajar N o mbre y A pellido s del M édico   -   C o legiatura N º
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Apellidos y Nombres: _____________________________________________ Nº Registro: ______________Fecha Nacimiento: ______________ Sexo: ____

Lugar de Nacimiento: _____________________________________________ Lugar de procedencia __________________________________________________

Profesión: ________________________________________________________

________________________________ _______________________

Uso EPP 

Subsuelo

HISTORIA OCUPACIONAL

Empresas

Actividades de la Área de Ocupación Tiempo de Trabajo Peligros / Agentes

OcupacionalesFecha de Inicio Tipo EPP

p. Médico del Trabajo

Empresa TrabajoAltitud Superficie

Año Mes Día Firma del Trabajador
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ÁREA          :

LUGAR        :

FECHA        :

HORA INICIO :

HORA FINAL :

NÚMERO     :

1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

2.- RESPONSABLES DEL TRABAJO:   

OCUPACIÓN                     NOMBRES FIRMA TÉRMINO

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO

CASCO CON CARRILERA ARNÉS DE SEGURIDAD RESPIRADOR C/GASES, POLVO

MAMELUCO CORREA PARA LÁMPARA PROTECTOR VISUAL

GUANTES DE JEBE MORRAL DE LONA OTROS

BOTAS DE JEBE PROTECTOR DE OIDOS ....................................................

....................................................

4.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL:

5.- PROCEDIMIENTO:

6.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

CARGO                    NOMBRES                    FIRMA

ANEXO N° 18 

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)

FIRMA INICIO

Supervisor del trabajo

Jefe de Área donde se realiza el trabajo
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ANEXO Nº 19 

REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE 

REFUGIO 

PARA CASOS DE SINIESTROS. 

 

1.  ESTUDIO DE RIESGOS 

El número y ubicación de las estaciones de refugio será determinado de 

acuerdo a un estudio de riesgos de la unidad minera. 

Para la ubicación de las estaciones de refugio, se deberá considerar, entre otros, 

lo siguiente: 

 Estarán en función del avance de los frentes de trabajo y a una distancia no 

mayor a 500 metros de dichos frentes.  

 Los accesos a zonas afectadas por la explotación minera (cota inferior de 

operación). 

 Las condiciones del terreno a la actividad sísmica y otras contingencias. 

 El agua existente en la mina y las fuentes potenciales de agua cercanas. 

 Planos de ubicación actualizados en coordenadas UTM WGS 84. 

 

2.  CONDICIONES FÍSICAS 

2.1 Excavación en roca competente con adecuada resistencia (RMR>60). 

2.2 Sostenimiento adecuado para rocas con calificación RMR<60. 

2.3 Capacidad mínima: El área no debe ser menor a 1.5 m2/persona. 

2.4 Chimenea de ventilación o taladro de 6" de diámetro con   

  comunicación a niveles superiores, los que a su vez estarán  

  comunicados a superficie. 

 

3.  SERVICIOS 

3.1 Línea independiente de aire comprimido (aire respirable). 

3.2 Línea independiente de agua potable, de acuerdo al Reglamente de la 

  Calidad de   Agua para Consumo Humano, aprobado mediante  

  Decreto Supremo N° 031- 2010-SA. 

3.3 Línea de comunicación al exterior. 

3.4 Iluminación eléctrica. 
3.5 Servicios higiénicos químicos. 

3.6 Servicios de respaldo de energía. 

3.7 Las instalaciones eléctricas deben cumplir con el Código Nacional de  
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   Electricidad. 

 

 

4.  ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN 

4.1 Las rutas que conduzcan a los refugios deben ser de fácil acceso, 

incluso para  vehículos. Estas rutas deben estar señalizadas. 

  4.2 Luz estroboscópica y sirena colocadas cerca de la puerta del refugio 

que faciliten su localización en condiciones de humo o limitada visibilidad. 

 

5.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

5.1 Paredes y techo sin filtraciones de agua. 

5.2 Piso liso e incombustible. 

5.3 Puertas con cierre hermético. 

5.4 Puerta de escape auxiliar. 

 

6.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

6.1 Dos (2) camillas tipo canastilla o similar. 

6.2  Un (1) botiquín de primeros auxilios. 

6.3  Autorescatadores de acuerdo al aforo del refugio. 

6.4  Dos (2) botellas de oxígeno con mascarilla. 

6.5  Dos extintores de polvo químico seco de 12 Kg. 

6.6 Un cargador de Lámparas portátiles/linternas (baterías adicionales).  

6.7 Frazadas de acuerdo al aforo. 

6.8  Sillas o bancas de acuerdo al aforo. 

6.9  Herramientas manuales: dos (2) lampas, dos (2) picos, dos (2) 

barretillas, dos (2)    martillos, entre otros. 

 

7.  RESERVAS DE ALIMENTOS 

7.1  Alimentos no perecibles, por un tiempo mínimo de 3 días de acuerdo  

  al aforo. 

7.2  Los alimentos deberán contar con una descripción de su 

composición y fecha de vencimiento. Asimismo, se deberá contar con 

instrucciones respecto a la                  cantidad asignada de alimentos  
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 para cada persona por día, con énfasis en la importancia del 

racionamiento de los alimentos. 

7.3 Agua potable, mínimo para 3 días de acuerdo al aforo. 

 

8.  OTROS 

8.1  Manuales explicativos para auxiliar a lesionados y recomendaciones 

  para manejar  el estrés por calor. 

8.2  Las estaciones de refugios sólo deben usarse para caso de   

  emergencias. No serán usados como comedor, almacén y otros. 

8.3  Papel y lapiceros 

8.4 Juego de planos de las labores actualizado. 

 

9.  INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

9.1 Inspección y mantenimiento periódico del refugio para asegurar su 

funcionalidad. 

9.2 Designar un (1) responsable de la inspección y mantenimiento de los 

refugios (Indicar de manera expresa el nombre y cargo del responsable). 

 

10.  PRUEBAS 

 

10.1  Cuando el refugio se instala por primera vez debe hacerse una  

  prueba en vacío   para verificar su hermeticidad. 

10.2 Prueba de los sistemas alternos de servicios (electricidad, 

iluminación, etc.)  

10.3 Realizar una auditoría completa anualmente. 

10.4 Si es un refugio movible realizar una prueba completa luego de cada 

reubicación y cada 6 meses. 
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ANEXO Nº 20 

 

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SALVATAJE MINERO – MÍNIMO 

NECESARIO 

 

A)  PARA MEDIANA Y GRAN MINERÍA: 

 

12  Equipos autónomos de circuito cerrado, de 04 horas de duración, para minería 

subterránea, incluyendo repuestos 

12  Equipos autónomos de circuito cerrado, mínimo 1/2 hora de duración, para 

minería a cielo abierto, incluyendo repuestos 

  6  Botellas de oxígeno portátiles completos 

  6  Detectores de metano para minas de carbón 

12  Lámparas eléctricas de cabeza o de mano con sus baterías y  repuestos 

01  Equipo de iluminación portátil 

01  Equipo generador eléctrico portátil 

  1   Bobina con trescientos (300) metros de cordel de 1/4" como mínimo 

 3  Juegos completos de detectores de gases en ambiente (oxígeno y gases de 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y otros, de 

acuerdo a necesidades) 

  3  Medidores de temperatura y humedad relativa 

12  Aparatos auto-rescatadores para minas subterráneas 

12  Máscaras de careta completa y cánister filtrantes de acuerdo al tipo de gas  

10  Salchichas absorbentes 

  2  Rollos de material absorbente 

1 Caja de herramientas completa con llaves, destornilladores y otros 
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  3   Camillas portátiles  

  2  Extintores de agua presurizada 

  2  Extintores PQS con cartucho externo. 

  2          Extintores CO2 

  2          Juegos de herramientas de mineros incluyendo palas, picos, hachas, martillos y 

  otros 

  2 Maletines de primeros auxilios equipados 

12   Arneses integrales (cuerpo completo) con sus respectivas líneas de vida, con 

 absolvedor de impacto. 

Equipamiento para rescate con cuerdas para 06 personas (acceso a áreas inaccesibles) 

 

B)   PARA PEQUEÑA MINERÍA  

 

6  Equipos autónomos de circuito cerrado, de 04 horas de duración, para minas 

 subterráneas,  incluyendo repuestos 

6  Botellas de oxígeno portátiles completas 

3  Detectores de metano para minas de carbón 

2 Juegos completos de detectores de gases en ambiente (oxígeno y gases de monóxido 

de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y otros, de acuerdo a 

necesidades) 

6  Lámparas eléctricas de cabeza o de mano con sus baterías y  repuestos 

01  Equipo de iluminación portátil 

1  Bobina con trescientos (300) metros de cordel de 1/4" como mínimo 

1 Medidor de temperatura y humedad relativa 

6 Aparatos auto-rescatadores 
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6 Máscaras de careta completa y cánister filtrantes de acuerdo al tipo de gas  

1 Caja de herramientas completa con llaves, destornilladores y otros 

2 Camillas portátiles  

1 Extintores PQS 

1 Extintores CO2 

2 Juegos de herramientas de mineros incluyendo palas, picos, hachas, martillos y otros 

2 Maletines de primeros auxilios equipados 

6 Arneses integrales (cuerpo completo) con sus respectivas líneas de vida 

Equipamiento para rescate con cuerdas (acceso a áreas inaccesibles) 

 

C)   PARA MINERÍA ARTESANAL 

 

3  Máscaras de careta completa y cánister filtrantes de acuerdo al tipo de gas. 

2  Detectores de metano para minas de carbón subterráneas 

2  Juegos completos de detectores de gases en ambiente (oxígeno y gases de 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y otros, de 

acuerdo a necesidades) 

3  Lámparas eléctricas de cabeza o de mano con sus baterías y  repuestos 

1  Bobina con trescientos (300) metros de cordel de 1/4" como mínimo 

1  Detector de monóxido de carbono con sus repuestos 

1  Medidor de temperatura y humedad relativa 

3  Aparatos auto-rescatadores 

1  Caja de herramientas completa con llaves, destornilladores y otros 

2 Camillas portátiles 
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1  Extintores PQS 

1  Extintores CO2 

2  Juegos de herramientas de mineros incluyendo palas, picos, hachas, martillos y 

otros 

2  Maletines de primeros auxilios equipados 

 

4  Arneses integrales (cuerpo completo) con sus respectivas líneas de vida 

 Equipamiento para rescate con cuerdas (acceso a áreas inaccesibles) 

 

Nota.- Debe considerarse la necesidad de abastecimiento continuo de algunos 

suministros como el oxígeno, extintores, entre otros. 
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AÑO MES

MARCAR CON UNA (X) EN LO QUE CORRESPONDA (Para ser llenado llenado por el Empleador)

AVISO DE ACCIDENTE MORTAL AVISO DE INCIDENTE PELIGROSO

1. FECHA DE PRESENTACIÓN

   DIA           MES         AÑO

2. RUC 3. DENOMINACIÓN SOCIAL

3.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA 

LLENAR EN CASO DE MINERÍA CÓDIGO CONCESIÓN MINERA

3.B CÓDIGO OSINERGMIN 

LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL REGISTRO DGH

4. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1 DE ANEXO 31)

5. DOMICILIO PRINCIPAL

6. DEPARTAMENTO 7. PROVINCIA 8. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

9. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (DETALLAR) CIIU (TABLA N°2, ANEXO 31) ER (no llenar)

10. N° DE TRABAJADORES 11. COD. PROV. Y N° TELÉFONO

M F

II. DATOS DEL EMPLEADOR (EMPRESA CONTRATISTA AL QUE PERTENECE EL TRABAJADOR)

12. RUC 13. DENOMINACIÓN SOCIAL

13.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA 

LLENAR EN CASO DE MINERÍA CÓDIGO CONCESIÓN MINERA

13.B CÓDIGO OSINERGMIN 

LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL REGISTRO DGH

NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES E INCIDENTES PELIGROSOS

ANEXO N° 21

I. DATOS DE LA EMPRESA USUARIA (TITULAR DE ACTIVIDAD MINERA,DONDE SE EJECUTA LAS LABORES)
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14. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1 DE ANEXO 31)

15. DOMICILIO PRINCIPAL

16. DEPARTAMENTO 17. PROVINCIA 18. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

19. ACTIVIDAD ECONÓMICA (DETALLAR) CIIU (TABLA N°2,  ANEXO 31) ER (no llenar)

20. N° DE TRABAJADORES 21. COD. PROV. Y N° TELÉFONO

M F

22. DNI / CE

23.A APELLIDOS 23.B NOMBRES

24. DOMICILIO 

25. DEPARTAMENTO 26. PROVINCIA 27. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

28. COD. PROV. Y N° TELÉFONO

29. CATEGORIA OCUPACIONAL (TABLA N° 3 DE ANEXO 31) 30. ASEGURADO 31. ESSALUD 32. EPS 33. EDAD 34. SCTR
SI NO SI NO

35. FECHA DEL ACCIDENTE 36. HORA DEL ACCIDENTE 37. LUGAR DEL ACCIDENTE 38. GÉNERO

M F

    DIA              MES             AÑO H MM

39. TIPO DEL ACCIDENTE (TABLA N°4 DE ANEXO 31) 40. AGENTE CAUSANTE (TABLA N°5 DE ANEXO 31)

41. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE MORTAL

III. DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO (SOLO PARA EL CASO DE ACCIDENTE MORTAL)
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42. FECHA : 43. HORA 44. TIPO DE INCIDENTE PELIGROSO (TABLA N° 9 DE ANEXO 31)

    DIA              MES             AÑO H MM

45. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO :

IV. DATOS DEL INCIDENTE PELIGROSO
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ANEXO Nº 22 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE MORTAL 

 

PRESENTADO POR EL TITULAR DE ACTIVIDAD: 
.................................................................................... 

 

FECHA DE INSPECCIÓN: 

I.- IDENTIFICACIÓN 

 

a) TITULAR DE ACTIVIDAD: 

R.U.C  ........................................................................................................………………. 

Nombre o Razón Social  ………….................................................................................... 

Clasificación por estratos ................................................................................................. 

Concesión............................................UEA………………………..................................... 

Paraje..................     Distrito.............................Provincia..…................Dpto…................. 

 

Exploración             Explotación Subterránea            Explotación Tajo Abierto 

Planta de Beneficio                 Sistema transporte            Labor General      

Actividad Conexa                  Otros  

 

b) EMPRESA CONTRATISTA MINERA Y/O ACTIVIDAD CONEXA: 

R.U.C.              : 

Razón social             : 

Domicilio legal            : 

c) DATOS DEL ACCIDENTADO: 

Nombres y apellidos             : 



 Corporación HARED S.R.L. 

      PROPUESTA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

109 
 

Lugar y fecha de nacimiento            : 

Edad               : 

Estado civil              : 

Instrucción              : 

Ocupación              : 

Salario              : 

Tiempo de servicio en la Cia /E.C.M./CONEXA   : 

Experiencia: En mina a Tajo abierto   ........................ En mina subterránea................... Planta 

de Beneficio   …………………Otros……........... Acumulada................................... 

Lugar del accidente   : 

Fecha y hora del accidente  : 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 

 

III.-CAUSAS 

a)  FALLA O FALTA DE PLAN DE GESTIÓN 

b)  CAUSAS BÁSICAS: 

1. Factores personales 

2.  Factores de trabajo 

 

       c) CAUSAS INMEDIATAS: 

1.  Actos sub estándares 

2.  Condiciones sub estándares 

IV CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTE (ANEXO 31) 

Tipo   Lesión Anatómica   Origen   Previsible 
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V.- INFRACCIONES 

Descripción de infracciones cometidas 

Nº DESCRIPCIÓN  BASE LEGAL 

1   

2   

3   

 

VI.- CONCLUSIONES 

(Incluir: si el accidente es o no es de trabajo) 

VII.- RECOMENDACIONES 

 

(Enumerar las medidas correctivas, con plazo de ejecución, que se tomará para evitar 

ocurrencias similares) 

1.- 

2.- 

3.- 

 

.........................................        ......................................... 

Supervisor del Área             Gerente de Seguridad y 

                                                   Salud Ocupacional 
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ANEXOS: 

 

 Acta de inspección del accidente mortal 

 Copia del acta de la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Informe del Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Declaración del Ejecutivo del más alto nivel del titular de actividad minera y otros 

funcionarios de la empresa, representante de los trabajadores ante el Comité  de 

Seguridad y Salud Ocupacional y testigos involucrados en el accidente 

 Fotografías 

 Ficha médica ocupacional (Anexo Nº 16). 

 Certificado de autopsia 

 Certificado de la partida de defunción 

 Copia del acta de levantamiento del cadáver (si fuera el caso) 

 Croquis del accidente mortal, antes y después de la ocurrencia, según formato en A-

4. 
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AÑO MES

MARCAR CON UNA (X) EN LO QUE CORRESPONDA (Para ser llenado por el Centro Médico Asistencial)

AVISO DE ACCIDENTE NO MORTAL AVISO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

1. FECHA DE PRESENTACIÓN

   DIA           MES         AÑO

2. RUC 3. DENOMINACIÓN SOCIAL

3.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA 

LLENAR EN CASO DE MINERÍA CÓDIGO CONCESIÓN MINERA

3.B CÓDIGO OSINERGMIN 

LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL REGISTRO DGH

4. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1 DE ANEXO 31)

5. DOMICILIO PRINCIPAL

6. DEPARTAMENTO 7. PROVINCIA 8. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

9. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL (DETALLAR) CIIU (TABLA N°2 DE ANEXO 31) ER (no llenar)

10. N° DE TRABAJADORES 11. COD. PROV. Y N° TELÉFONO

M F

12. RUC 13. DENOMINACIÓN SOCIAL

13.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA 

LLENAR EN CASO DE MINERÍA CÓDIGO CONCESIÓN MINERA

13.B CÓDIGO OSINERGMIN 

LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL REGISTRO DGH

14. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1 DE ANEXO 31)

15. DOMICILIO PRINCIPAL

ANEXO N° 23 

NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO NO MORTALES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

I. DATOS DE LA EMPRESA USUARIA (TITULAR DE ACTIVIDAD MINERA DONDE SE EJECUTAN LAS LABORES)

II. DATOS DEL EMPLEADOR (EMPRESA CONTRATISTA AL QUE PERTENECE EL TRABAJADOR)
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16. DEPARTAMENTO 17. PROVINCIA 18. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

19. ACTIVIDAD ECONÓMICA (DETALLAR) CIIU (TABLA N°2 DE ANEXO 31) ER (no llenar)

20. N° DE TRABAJADORES 21. COD. PROV. Y N° TELÉFONO

M F

22. DNI / CE

23.A APELLIDOS 23.B NOMBRES

24. DOMICILIO 

25. DEPARTAMENTO 26. PROVINCIA 27. DISTRITO 28. UBIGEO (no llenar)

29. CATEGORÍA OCUPACIONAL (TABLA N° 3 DE ANEXO 31) 30. ASEGURADO 31. ESSALUD 32. EPS 33. EDAD

SI NO

34. SCTR 35. GÉNERO

SI NO M F

36. FECHA DEL ACCIDENTE 37. HORA DEL ACCIDENTE

    DIA              MES             AÑO H MM

38. TIPO DEL ACCIDENTE (TABLA N°4 DE ANEXO 31) 39. AGENTE CAUSANTE (TABLA N° 5 DE ANEXO 31)

CERTIFICACIÓN MÉDICA

40. RUC 41. FECHA DE INGRESO

      DIA              MES             AÑO

42. CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL

42.A TIPO DE CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL

PÚBLICO PRIVADO MILITAR POLICIAL SEGURIDAD SOCIAL

43. PARTE DEL CUERPO AFECTADO (TABLA N°6 DE ANEXO 31) 44. NATURALEZA DE LA LESIÓN (TABLA N° 7 DE ANEXO 31)

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

45. ACCIDENTE LEVE

46. ACCIDENTE INCAPACITANTE:

46.1 TOTAL TEMPORAL 46.2 PARCIAL TEMPORAL 46.3 PARCIAL PERMANENTE 46.4 TOTAL PERMANENTE

47. ACCIDENTE MORTAL

48. FECHA DE FALLECIMIENTO

    DIA              MES         AÑO

III. DATOS DEL TRABAJADOR

IV. DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO ( NO MORTAL)
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46. ACCIDENTE INCAPACITANTE:

46.1 TOTAL TEMPORAL 46.2 PARCIAL TEMPORAL 46.3 PARCIAL PERMANENTE 46.4 TOTAL PERMANENTE

47. ACCIDENTE MORTAL

48. FECHA DE FALLECIMIENTO

    DIA              MES         AÑO

FACTOR DEL RIESGO CAUSANTE   (Marcar con  X los recuadros que corresponda)

49. FÍSICOS 50. QUÍMICOS 51. BIOLÓGICOS 52. DISERGONÓMICOS 53. PSICO-SOCIALES

54. NOMBRE Y NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL 

CERTIFICACIÓN MÉDICA

55. RUC 56. FECHA DE INGRESO

    DIA              MES             AÑO

57. CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL

57.A  TIPO DE CENTRO MEDICO ASISTENCIAL

PÚBLICO PRIVADO MILITAR POLICIAL SEGURIDAD SOCIAL

58. ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL (TABLA N°8 DE ANEXO 31)

V. DATOS DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL 

CIE 10
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ANEXO N° 24 

 

(CÓDIGO Y  NOMBRE DE LA  UEA/CONCESIÓN) ( TITULAR )

Exploración: Explotación subterránea: Explotación Tajo Abierto:      Beneficio: Almacenamiento Concentrados y Otros Sistema Transporte: Labor General: Actividad Conexa:

EMPLEADOS OBREROS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 T OT A L

TAM:  

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

TOTAL

NOTAS.-

1.- El titular de actividad minera deberá informar de manera independiente las estadísticas de los Incidentes, cuando tenga varias unidades mineras.

3.- El plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes.

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad minera (mina, planta y otros servicios, incluyendo personal de las ECM y 

CONEXAS)

CUADRO ESTADÍSTICO DE INCIDENTES

FECHA:  MES …….………......….. DEL    20………...,                       U.E.A.:                                                         CONCESIÓN:                     

N° DE TRABAJADORES TIPO DE INCIDENTES (TABLA 10 DE ANEXO N° 31)

Nombre del Titular de 

Actividad Minera (TAM) 

y/o Emp. Contratista 

Minera (E.C.M.) y/o  

Emp. Contratista de 

Actividades Conexas 

(CONEXAS)

DATOS GENERALES
Direccion del Titular : ............................………………................

Teléfono:  ...................................................................................  

Correo Electrónico:   ..................................................................

Formato Elaborado por : .............................................................

Firma del Responsable :  ...........................................................
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(CÓDIGO Y  NOMBRE DE LA  UEA/CONCESIÓN) ( TITULAR )

Exploración: Explotación subterránea: Explotación Tajo Abierto:      Beneficio: Almacenamiento Concentrados y Otros Sistema Transporte: Labor General: Actividad Conexa:

EMPLEADOS OBREROS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 T OT A L

TAM:  

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

TOTAL

NOTAS.-

1.- El titular de actividad minera deberá informar de manera independiente las estadísticas de los Incidentes Peligrosos, cuando tenga varias unidades mineras.

3.- El plazo máximo de presentación es  10 días calendario vencido cada mes.

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad minera (mina, planta y otros servicios, incluyendo personal de las ECM y 

CONEXAS)

ANEXO N° 25
CUADRO ESTADÍSTICO DE INCIDENTES PELIGROSOS

FECHA:  MES …….………......….. DEL    20………...,                       U.E.A.:                                                         CONCESIÓN:                     

Nombre del Titular de 

Actividad Minera (TAM) 

y/o Emp. 

Contratista(E.C.M.) y/o  

Emp. Contratista de 

Actividades Conexas 

(CONEXAS)

N° DE TRABAJADORES TIPO DE INCIDENTES PELIGROSOS (TABLA 9 DE ANEXO N° 31)

DATOS GENERALES
Direccion del Titular : ............................………………................

Teléfono:  ...................................................................................  

Correo Electrónico:   ..................................................................
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(CÓDIGO Y  NOMBRE DE LA  UEA/CONCESIÓN) ( TITULAR )

Exploración: Explotación subterránea: Explotación Tajo Abierto:      Beneficio: Almacenamiento Concentrados y Otros Sistema Transporte: Labor General: Actividad Conexa:

EMPLEADOS OBREROS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 T OT A L

TAM:  

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

TOTAL

NOTAS.-

1.- El titular de actividad minera deberá informar de manera independiente las estadísticas de los Accidentes Leves, cuando tenga varias unidades mineras.

3.- El plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes.

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad minera (mina, planta y otros servicios, incluyendo personal de las ECM y 

CONEXAS)

ANEXO N° 26
CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES LEVES

FECHA:  MES …….………......….. DEL    20………...,                       U.E.A.:                                                         CONCESIÓN:                     

Nombre del Titular de 

Actividad Minera (TAM) 

y/o Emp. Contratista 

Minera (E.C.M.) y/o  

Emp. Contratista de 

Actividades Conexas 

(CONEXAS)

N° DE TRABAJADORES TIPO DE ACCIDENTES (TABLA 10 DE ANEXO N° 31)

DATOS GENERALES
Dirección del Titular : ............................………………................

Teléfono:  ...................................................................................  

Correo Electrónico:   ..................................................................
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(CÓDIGO Y  NOMBRE DE LA  UEA/CONCESIÓN) ( TITULAR )

Exploración: Explotación subterránea: Explotación Tajo Abierto:      Beneficio: Almacenamiento Concentrados y Otros Sistema Transporte: Labor General: Actividad Conexa:

EMPLEADOS OBREROS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 T OT A L

TAM:  

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

TOTAL

NOTAS.-

1.- El titular de actividad minera deberá informar de manera independiente las estadísticas de los Accidentes Incapacitantes, cuando tenga varias unidades mineras.

3.- El plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes.

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad minera (mina, planta y otros servicios, incluyendo personal de las ECM y 

CONEXAS)

ANEXO N° 27
CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES INCAPACITANTES

FECHA:  MES …….………......….. DEL    20………...,                       U.E.A.:                                                         CONCESIÓN:                     

Nombre del Titular de 

Actividad Minera (TAM.) 

y/o Emp. Contratista 

Minera (E.C.M.) y/o  

Emp. Contratista de 

Actividades Conexas 

(CONEXAS)

N° DE TRABAJADORES TIPO DE ACCIDENTES (TABLA 10 DE ANEXO N° 31)

DATOS GENERALES
Dirección del Titular : ............................………………................

Teléfono:  ...................................................................................  

Correo Electrónico:   ..................................................................

Formato Elaborado por : .............................................................

Firma del Responsable :  ...........................................................
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DE

(  C ÓD IGO Y N OM B R E  D E  LA   UEA  /  C ON C ESIÓN )

Exploración: Explotación subterránea: Explotación a Tajo Abierto: Beneficio:        Almacenamiento Concent y otros            Sistema Transporte:               Labor General:       Actividades Conexas

INCAP. MORTAL TOTAL

TAM:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

TOTAL

1.- El titular de actividad minera deberá informar de manera independiente las estadísticas, cuando tenga varias unidades mineras.

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad de producción (mina, planta de beneficio y otros servicios, incluyendo personal de las ECM y CONEXAS)

3.- El plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes.

4.- Los índices totales de Frecuencia y Severidad se calcularán incluyendo al personal de las ECM y CONEXAS.

MES ACUM. MES ACUM.ACUM. INCAP. MO RTAL TO TAL MES ACUM.
ACUMULADO

Nombre del Titular de 

Actividad Minera (TAM) 

y/o Emp. Contratista 

Minera (E.C.M.) y/o  Emp. 

Contratista de Actividades 

Conexas (CONEXAS)
EMPLEADO S O BRERO S TO TAL MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM.

DÍAS PERDIDOS

ÍNDICE 

ACCIDENTABILIDA

D

ÍNDICE 

SEVERIDAD

MES ACUM.MES

N° DE TRABAJADORES
N° 

INCIDENTES

ANEXO N° 28

CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD

ÍNDICE 

FRECUENCIA

ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD DEL MES …………...…….. DEL 20 …...,   EN LA  U.E.A.              , CONCESIÓN                           

( TITULAR )

HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS

N° 

INCIDENTES 

PELIGROSOS

N° 

ACCIDENTES 

LEVES

 N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO

DATOS GENERALES
Dirección del Titular : ............................………………................

Teléfono:  ...................................................................................  

Correo Electrónico:   ..................................................................

Formato Elaborado por : .............................................................

Firma del Responsable :  ...........................................................
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MES: ______________ AÑO: 20___ CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CONCESIÓN/ U.E.A.:

Subterránea
Tajo 

abierto

Planta 

beneficio
Conexas

TAM:

TAM:

TAM:

TAM:

TAM:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

Agente Causante

(Tabla 5 de ANEXO 

N° 31)

Diagnóstico CIE 10 Médico CMP

ANEXO N° 29

REPORTE DE ENFERMEDADES PROFESIONALES/OCUPACIONALES

Actividad MineraNombre del titular de actividad 

minera (TAM) y/o Empresa 

Contratista Minera (ECM) y/o 

de Actividades Conexas

Código único 

asignado por el 

titular de actividad 

minera  

Edad Sexo Ocupación
Institución 

Calificadora

Años de 

trabajo en 

minería

* CIE 10 = Clasificación Internacional de Enfermedades

1. El plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes.

2. El titular minero insertará las filas necesarias para el llenado del presente anexo de acuerdo al número de enfermedades ocupacionales.

3. En el presente anexo deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad  minera(mina, planta de beneficio,talleres, E.C.M. y otros servicios conexos)
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MES: ______________ AÑO: _____ CÓDIGO Y NOMBRE DE U.E.A / CONCESIÓN:

EXPLORACION: EXPLOT SUBTERRANEA: EXPLOT A TAJO ABIERTO: BENEFICIO: SISTEMA TRANSPORTE: LABOR GENERAL:

(Tabla N° 6 de 

ANEXO  N° 31)
*D.P. ANEXO  N° 33

Días a 

cargarse

TAM:

TAM:

TAM:

TAM:

TAM:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

E.C.M:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

CONEXAS:

Nota:

Hora 

(E.)

Clasificación de Lesiones

Parcial Temporal y Total 

Temporal

Parcial Permanente y 

Total Permanente
Día     

(F)

Mes    

(G)

ANEXO N° 30

ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES INCAPACITANTES SEGÚN CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN

Incapacidad 

(H)

Ocupación

(Tabla N° 3 del 

ANEXO N° 31)

Remuneración 

 S/.

Nombre del Titular de Actividad 

Minera (TAM) y/o Emp 

Contratista Minera (E.C.M.) y/o 

Emp. Contratista de Actividades 

Conexas /CONEXAS)

Edad   

(A)

Estado 

Civil (B)

Grado de 

Instrucción 

(C.)

Años de 

Experiencia 

(D)

* D.P. = Días Perdidos (Diagnóstico médico) 

1. Plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes.

2. Para preparar este cuadro se tomará en cuenta el código de clasificación del Anexo N° 18 y Anexos N° 31 y 33.

3. El titular de actividad minera insertará tantas filas como sean necesarias para el llenado del presente anexo, de acuerdo al número de accidentes incapacitantes.

4. El titular de actividad minera deberá informar de manera independiente los análisis de los accidentes incapacitantes, cuan do tenga varias unidades mineras.

5. En el presente anexo deberá consignarse a todo los trabajadores que operan en la unidad  minera (mina, planta de beneficio , talleres, E.C.M,  CONEXAS y otros servicios).
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ANEXO Nº 31 

TABLAS PARA NOTIFICACIONES Y ANEXOS 
TABLA 1 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

1 Microempresa 
2 Pequeña Empresa 
3 Mediana Empresa  
4 Gran Empresa  
5 Instituciones del Estado  
6 Minería Artesanal 
7 Pequeña Minería 
8 Mediana y Gran Minería 
  

TABLA 2 ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA 
A Agricultura 
B Pesca 
C Minas y Canteras 
D Manufactura 
E Electricidad, Gas y Agua 
F Construcción 
G Comercio 
H Hoteles y Restaurantes 
I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 
J Intermediación Financiera 
K Activ. Inmob. Empresarial 
L Administración Pública y Defensa 
M Enseñanza 
N Servicios Sociales y de Salud 
O Servicios 
  

TABLA 3 CATEGORÍA OCUPACIONAL 
1 Funcionario 
2 Empleado 
3 Jefe de Planta 
4 Capataz 
5 Técnico 
6 Operario 
7 Oficial 
8 Peón 
9 Otros 
  
  

TABLA 4 TIPO DEL ACCIDENTE 
1 Caídas de personas  

11 Caídas de personas con desnivelación [caídas desde alturas (arboles, edificios, 
andamios, escaleras, máquinas de trabajo, vehículos) y en profundidades (pozos, 
fosos, excavaciones, aberturas en el suelo)]  
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12 Caídas de personas que ocurren al mismo nivel  
2 Caídas de objetos  

21 Derrumbe (caídas de masas de tierra, de rocas, de piedras, de nieve)  
22 Desplome (de edificios, de muros, de andamios, de escaleras, de pilas de 

mercancías)  
23 Caídas de objetos en curso de manutención manual  
24 Otras caídas de objetos  
3 Pisadas sobre, choques contra, o golpes por objetos, a excepción de caídas de 

objetos  
31 Pisadas sobre objetos  
32 Choques contra objetos inmóviles (a excepción de choques debidos a una caídas 

anterior)  
33 Choque contra objetos móviles  
34 Golpes por objetos móviles (comprendidos los fragmentos volantes y las partículas), 

a excepción de los golpes por objetos que caen  
4 Atrapada por un objeto o entre objetos  

41 Atrapada por un objeto  
42 Atrapada entre un objeto inmóvil y un objeto móvil  
43 Atrapada entre dos objetos móviles (a excepción de los objetos volantes o que caen)  
5 Esfuerzos excesivos o falsos movimientos  

51 Esfuerzos físicos excesivos al levantar objetos  
52 Esfuerzos físicos excesivos al empujar objetos o tirar de ellos  
53 Esfuerzos físicos excesivos al manejar o lanzar objetos  
54 Falsos movimientos  
6 Exposición a, o contacto con, temperaturas extremas  

61 Exposición al calor (de la atmósfera o del ambiente de trabajo)  
62 Exposición al frío (de la atmósfera o del ambiente de trabajo)  
63 Contacto con sustancias u objetos ardientes  
64 Contacto con sustancias u objetos muy fríos  
7 Exposición a, o contacto con, la corriente eléctrica  
8 Exposición a, o contacto con, sustancias nocivas o radiaciones  

81 Contacto por inhalación, por ingestión o por absorción con sustancias nocivas  
82 Exposición a radiaciones ionizantes  
83 Exposición a otras radiaciones  
9 Otras formas de accidente, no clasificadas bajo otros epígrafes, incluidos aquellos 

accidentes no clasificados por falta de datos suficientes  
  

TABLA 5 AGENTE CAUSANTE 
1 Máquinas  
 11 Generadores de energía, excepto motores eléctricos:  
 111  Máquinas de vapor  
 112  Máquinas de combustión interna  
 119 Otros  
 12 Sistemas de transmisión:  
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 121  Árboles de transmisión  
 122  Correas, cables, poleas, cadenas, engranajes  
 129 Otros  
 13 Máquinas para el trabajo del metal:  
 131  Prensas mecánicas  
 132  Tomos  
 133  Fresadoras  
 134  Rectificadoras y muelas  
 135  Cizallas  
 136  Forjadoras  
 137  Laminadoras  
 139 Otras  
 14 Máquinas para trabajar la madera y otras materias similares:  
 141  Sierras circulares  
 142  Otras sierras  
 143  Máquinas de moldurar  
 144  Cepilladoras  
 149 Otras  
 15 Máquinas agrícolas:  
 151  Segadoras, incluso segadoras-trilladoras  
 152  Trilladoras  
 159 Otras  
 16 Máquinas para el trabajo en las minas  
 161 Máquinas de rozar 
 169 Otras  
 19 Otras máquinas no clasificadas bajo otros epígrafes:  
 191  Máquinas para desmontes, excavaciones, etc., a excepción de los medios 

de transporte  
 192  Máquinas de hilar, de tejer y otras máquinas para la industria textil  
 193  Máquinas para la manufactura de productos alimenticios y bebidas  
 194  Máquinas para la fabricación del papel  
 195  Máquinas de imprenta  
 199 Otras  

2 Medios de transporte y de manutención  
 21 Aparatos de izar:  
 211  Grúas  
 212  Ascensores, montacargas  
 213  Cabrestantes  
 214  Poleas  
 219 Otros  
 22 Medios de transporte por vía férrea:  
 221  Ferrocarriles interurbanos  
 222  Equipos de transporte por vía férrea utilizados en las minas, las galerías, las 

canteras, los establecimientos industriales, los muelles, etc.  
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 229 Otros  
 23 Medios de transporte rodantes, a excepción de los transportes por vía férrea:  
 231  Tractores  
 232  Camiones  
 233  Carretillas motorizadas  
 234  Vehículos motorizados no clasificados bajo otros epígrafes  
 235  Vehículos de tracción animal  
 236  Vehículos accionados por la fuerza del hombre  
 239 Otros  
 24  Medios de transporte por aire  
 25  Medios de transporte acuático:  
 251  Medios de transporte por agua con motor  
 252  Medios de transporte por agua sin motor  
 26  Otros medios de transporte:  
 261  Transportadores aéreos por cable  
 262  Transportadores mecánicos a excepción de los transportadores aéreos por   

cable  
 269 Otros  

3 Otros aparatos  
 31 Recipientes de presión:  
 311  Calderas  
 312  Recipientes de presión sin fogón  
 313  Cañerías y accesorios de presión  
 314  Cilindros de gas  
 315  Cajones de aire comprimido, equipo de buzo  
 319 Otros  
 32 Hornos, fogones, estufas:  
 321  Altos hornos  
 322  Hornos de refinería  
 323  Otros hornos  
 324  Estufas  
 325 Fogones  
 33  Plantas refrigeradoras  
 34  Instalaciones eléctricas, incluidos los motores eléctricos pero con exclusión de 

las herramientas eléctricas manuales:  
 341  Máquinas giratorias  
 342  Conductores y cables eléctricos  
 343  Transformadores  
 344  Aparatos de mando y de control  
 349 Otros  
 35  Herramientas eléctricas manuales  
 36  Herramientas, implementos y utensilios, a excepción de las herramientas 

eléctricas manuales:  
 361  Herramientas manuales accionadas mecánicamente a excepción de las 
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herramientas eléctricas manuales  
 362  Herramientas manuales no accionadas mecánicamente  
 369 Otros  
 37  Escaleras, rampas móviles  
 38  Andamios  
 39  Otros aparatos no clasificados bajo otros epígrafes  

4 Materiales, sustancias y radiaciones  
 41  Explosivos  
 42  Polvos, gases, líquidos y productos químicos, a excepción de los explosivos:  
 421  Polvos  
 422  Gases, vapores, humos  
 423  Líquidos no clasificados bajo otros epígrafes  
 424  Productos químicos no clasificados bajo otros epígrafes  
 429 Otros  
 43  Fragmentos volantes  
 44  Radiaciones:  
 441 Radiaciones ionizantes  
 449 Radiaciones de otro tipo 
 49 Otros materiales y sustancias no clasificados bajo otros epígrafes  

5 Ambiente del trabajo  
 51 Exterior: 
 511 Condiciones climáticas. 
 512 Superficies de tránsito y de trabajo 
 513 Agua 
 519 Otros  
 53 Interior: 
 521 Pisos  
 522 Espacios exiguos  
 523 Escaleras  
 524 Otras superficies de tránsito y de trabajo  
 525 Aberturas en el suelo y en las paredes  
 526 Factores que crean el ambiente (alumbrado, ventilación, temperatura, 

ruidos, etc.)  
 529 Otros  
 54 Subterráneos:  
 531  Techados y revestimientos de galerías, de túneles, etc.  
 532  Pisos de galerías, de túneles, etc.  
 533  Frentes de minas, túneles, etc.  
 534  Pozos de minas  
 535  Fuego  
 536  Agua  
 539 Otros  

6 Otros agentes no clasificados bajo otros epígrafes  
 61 Animales: 
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 611 Animales vivos  
 612 Productos de animales 
 69 Otros agentes no clasificados bajo otros epígrafes  

7 Agentes no clasificados por falta de datos suficientes  
  

TABLA 6 PARTE DEL CUERPO AFECTADA 
1 REGIÓN CRANEANA (CRÁNEO, CUERO CABELLUDO) 
2 OJOS (CON INCLUSIÓN DE LOS PÁRPADOS, LA ÓRBITA Y EL NERVIO ÓPTICO)  
3 BOCA (CON INCLUSIÓN DE LABIOS, DIENTES Y LENGUA) 
4 CARA (UBICACIÓN NO CLASIFICADA EN OTRO EPÍGRAFE) 
5 NARIZ Y SENOS PARANASALES 
6 APARATO AUDITIVO 
7 CABEZA, UBICACIONES MÚLTIPLES 
8 CUELLO 
9 REGIÓN CERVICAL 

10 REGIÓN DORSAL 
11 REGIÓN LUMBOSACRA (COLUMNA VERTEBRAL Y MUSCULAR ADYACENTES)  
12 TÓRAX (COSTILLAS, ESTERNÓN) 
13 ABDOMEN (PARED ABDOMINAL) 
14 PELVIS 
15 TRONCO, UBICACIONES MÚLTIPLES 
16 HOMBRO (INCLUSIÓN DE CLAVÍCULAS, OMOPLATO Y AXILA) 
17 BRAZO 
18 CODO 
19 ANTEBRAZO 
20 MUÑECA 
21 MANO (CON EXCEPCIÓN DE LOS DEDOS SOLOS) 
22 DEDOS DE LA MANO 
23 MIEMBRO SUPERIOR, UBICACIONES MÚLTIPLES 
24 CADERA 
25 MUSLO 
26 RODILLA 
27 PIERNA 
28 TOBILLO 
29 PIE (CON EXCEPCIÓN DE LOS DEDOS) 
30 DEDOS DE LOS PIES 
31 MIEMBRO INFERIOR, UBICACIONES MÚLTIPLES 
32 APARATO CARDIOVASCULAR EN GENERAL 
33 APARATO RESPIRATORIO EN GENERAL 
34 APARATO DIGESTIVO EN GENERAL 
35 SISTEMA NERVIOSO EN GENERAL 
36 MAMAS 
37 APARATO GENITAL EN GENERAL 
38 APARATO URINARIO EN GENERAL 
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39 SISTEMA HEMATOPOYÉTICO EN GENERAL 
40 SISTEMA ENDOCRINO EN GENERAL 
41 PIE (SOLO AFECCIONES DÉRMICAS) 
42 APARATO PSÍQUICO EN GENERAL  
43 UBICACIONES MÚLTIPLES, COMPROMISO DE DOS O MÁS ZONAS AFECTADAS 

ESPECIFICADAS EN LA TABLA 
44  ÓRGANO, APARATO O SISTEMA AFECTADO POR SUSTANCIAS QUÍMICAS - 

PLAGUICIDAS 
45 OTROS  

  
  

TABLA 7 NATURALEZA DE LA LESIÓN 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 ESCORIACIONES 
2 HERIDAS PUNZANTES 
3 HERIDAS CORTANTES 
4 HERIDAS CONTUSAS (POR GOLPES O DE BORDES IRREGULAR) 
5 HERIDA DE BALA 
6 HERIDA DE TEJIDOS 
7 CONTUSIONES 
8 TRAUMATISMOS INTERNOS 
9 TORCEDURAS Y ESGUINCES 

10 LUXACIONES 
11 FRACTURAS 
12 AMPUTACIONES 
13 GANGRENAS 
14 QUEMADURAS 
15 CUERPO EXTRAÑO EN OJOS 
16 ENUCREACIÓN (PÉRDIDA OCULAR) 
17 INTOXICACIONES 
18 INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS 
19 ASFIXIA 
20 EFECTOS DE ELECTRICIDAD 
21 EFECTOS DE LAS RADIACIONES 
22 DISFUNCIONES ORGÁNICAS 
0 OTROS 
  

TABLA 8 ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL 
 NTS.068-MINSA/DGSP -V.1 APROBADA MEDIANTE R.M.Nº 480-2008/MINSA Y SU 

MODIFICATORIA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
1 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES QUÍMICOS 
2 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES FÍSICOS 
3 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES BIOLÓGICOS 
4 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR INHALACIÓN DE SUSTANCIAS Y 
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AGENTES NO COMPRENDIDAS EN OTROS APARTADOS 
5 ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA PIEL CAUSADAS POR SUSTANCIAS Y 

AGENTES NO COMPRENDIDOS EN ALGUNO DE LOS OTROS APARTADOS 
6 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES CARCINOGÉNICOS 
7 OTRAS  
  

TABLA 9 INCIDENTE PELIGROSO  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 ATRAPAMIENTO SIN DAÑO (DENTRO, FUERA, ENTRE, DEBAJO) 
2 CAÍDA DE UN ASCENSOR 
3 CAÍDAS DE CABLES DE ALTA TENSIÓN - CONTACTO DE MAQUINARIAS O PARTE DE 

ELLAS CON CABLES DE ALTA TENSIÓN 
4 CAÍDAS DE CARGAS IZADAS (CONTENEDORES, PAQUETES DESCARGAS, ETC) 
5 CHOQUE DE VEHÍCULOS DE TRABAJO 
6 DERRAME, ESCAPES, FUGAS DE MATERIALES PELIGROSOS (CORROSIVOS, 

REACTIVOS, EXPLOSIVOS, TÓXICOS, INFLAMABLE, BIOLÓGICOS PATÓGENOS) 
7 DERRUMBE DE UNA CONSTRUCCIÓN 
8 DERRUMBE DE UNA MINA 
9 DERRUMBES (ZANJAS, TALUDES, CALZADURAS,EXCAVACIONES,DE TERRENOS EN 

GENERAL, ETC) 
10 DESASTRES DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO (AÉREO, MARÍTIMO) 
11 DESASTRES DE ORIGEN NATURAL (SISMOS, FLUVIALES, PLUVIALES, TERRESTRE) 
12 DESPLOMES ESTRUCTURAS, INSTALACIONES, PRODUCTOS ALMACENADOS 
13 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 
14 EPIDEMIAS /INTOXICACIONES MASIVAS 
15 EXPLOSIONES 
16 INCENDIOS 
17 INCURSIONES TERRORISTAS/ATENTADOS/SABOTAJES 
18 SITUACIONES DE CONMOCIÓN CIVIL / MOTINES 
19 TORMENTAS ELÉCTRICAS INUSUALES 
20 VOLCADURA CON EXPLOSIVOS SIN PREVIO AVISO 
21 VOLCADURA DE BOTELLAS PRESURIZADAS 
22 OTROS 

  
TABLA 

10 
TIPO DEL INCIDENTE, ACCIDENTE EN SUB SECTOR MINERÍA 

1 CAÍDA DE PERSONAS 

2 CAÍDA DE OBJETOS 

3 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 

4 CHOQUES CONTRA O GOLPES POR OBJETOS DURANTE EL CARGUÍO Y DESCARGA 
DE MINERAL/DESMONTE 

5 CHOQUES CONTRA O GOLPES POR OBJETOS DURANTE EL MANIPULEO DE 
MATERIALES. 

6 CHOQUES CONTRA O ATRAPADO EN O GOLPES POR VEHÍCULO MOTORIZADO 
(TRÁNSITO VEHICULAR). 

7 ATRAPADO POR O GOLPES POR MAQUINARIAS EN MOVIMIENTO 
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8 ATRAPADO EN CHUTES O TOLVAS Y OTROS DURANTE DESATORO 

9 ATRAPADO POR SUCCIÓN DE MINERAL/DESMONTE 

10 ATRAPADO POR DERRUMBE, DESLIZAMIENTO, SOPLADO DE MINERAL O DESMONTE 

11 ATRAPADO O GOLPES DURANTE PERFORACIÓN 

12 GOLPES POR OBJETOS EN DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS 
13 GOLPES POR HERRAMIENTAS 
14 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON TEMPERATURAS EXTREMAS 
15 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON ENERGÍA ELÉCTRICA 
16 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON RADIACIONES. 
17 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON TORMENTAS ELÉCTRICAS (CAÍDA DE RAYO) 
18 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON SUSTANCIAS PELIGROSAS. 
19 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO POR INHALACIÓN CON GASES TÓXICOS/ASFIXIANTES 

(VENTILACIÓN DEFICIENTE) 
20 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO POR INGESTIÓN DE ALIMENTOS (INTOXICACIÓN) 
21 ESFUERZOS EXCESIVOS O FALSOS MOVIMIENTOS. 
22 OTROS (ESPECIFICAR) 

 

ANEXO N° 32 

 

 

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 

 

A. POR LA EDAD 

A.1. 18-20   A.6. 41-45 

A.2. 21-25   A.7. 46-50 

A.3. 26-30   A.8. 51-55 

A.4. 31-35   A.9. 56-60 

A.5. 36-40   A.10. 61 a más 
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B. ESTADO CIVIL. 

B.1. Casado(a)  B.4. Divorciado 

B.2. Soltero   B.5. Conviviente 

B.3. Viudo 

 

C. POR GRADO DE INSTRUCCIÓN 

C.1. Primaria   C.3. Técnica 

C.2. Secundaria  C.4. Superior 

 

D. POR AÑOS DE EXPERIENCIA (TIEMPO DE SERVICIOS) 

D.1.  0 – 1   D.7.  > 10 – 15 

D.2.  > 1- 2   D.8.  > 15 – 20 

D.3.  > 2 – 3   D.9.  > 20 – 25 

D.4.  > 3 – 4   D.10. > 25 – 30 

D.5.  > 4 – 5   D.11. más de 30 

D.6.  > 5 – 10 

 

E. POR LA HORA DE OCURRENCIA 

Desde E.1. – 1 horas hasta E.24. - 24 horas 

 

F. POR EL DÍA DE LA OCURRENCIA 

Desde F.1. - Lunes, hasta F.7. Domingo 
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G. POR EL MES 

Desde G.1. - Enero hasta G.12. Diciembre 

 

H. POR INCAPACIDAD 

H. 1 Incapacidad Parcial Temporal 

H.2 Incapacidad Total Temporal 

H.3 Incapacidad Parcial Permanente 

H.4 Incapacidad Total Permanente 
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ANEXO N° 33 

 

TABLA DE DÍAS CARGO 

 

CLASIFICACIÓN DE LESIONES                                           DÍAS  

DEL TRABAJO        A CARGARSE 

 

1.- Muerte.          6,000 

2.- Incapacidad total permanente: 

A) Lesiones que incapaciten total o permanentemente al trabajador 

     para efectuar cualquier clase de trabajo remunerado    6,000 

B) Lesiones que resulten en la pérdida anatómica o la pérdida  

     funcional total de: 

a) Ambos ojos        6,000 

b) Ambos brazos        6,000 

c) Ambas piernas        6,000 

d) Ambas manos        6,000 

e) Ambos pies         6,000 

f) Un ojo y un brazo        6,000 

g) Un ojo y una mano       6,000 

h) Un ojo y una pierna       6,000 

i) Un ojo y un pie        6,000 

j) Una mano y una pierna       6,000 
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k) Una mano y un pie       6,000 

l) Un brazo y una mano, siempre que no sea de la misma  

   extremidad         6,000 

m) Una pierna y un pie, siempre que no sea de la misma  

   extremidad         6,000 

3.- Incapacidad parcial permanente: 

A.- Lesiones que resulten en la pérdida anatómica o la pérdida total de la función de: 

a) Un brazo: 

1.- Cualquier punto arriba del codo, incluyendo la coyuntura del hombro  4,500 

2.- Cualquier punto arriba de la muñeca hasta el nivel del codo                 3,600 

b) Una pierna: 

1.- Cualquier punto arriba de la rodilla (muslo)    4,500 

2.- Cualquier punto arriba del tobillo hasta la rodilla   3,000 

c) Mano, dedo pulgar y otros dedos de la mano: 

Amputación de todo o    Pulgar Índice Medio Anular 

Meñique 

parte del hueso  

1.- Tercera falange (uña)    300  100  75    60    50 

2.- Segunda falange (medio)     200  150  120  100 

3.- Primera falange (próxima)    600  400  300  240  200 

4.- Metacarpo                 900  600  500  450  400 

5.- Mano hasta la muñeca       3,000 
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d) Pie, dedo grande y otros dedos del pie: 

Amputación de todo o                                           Dedo grande      c/u de los dedos 

parte del hueso  

1.- Tercera falange (uña)    150      35 

2.- Segunda falange (medio)                   75 

3.- Primera falange (próximo)   300    150 

4.- Metatarso                 600    350 

5.- Pie hasta el tobillo             2400. 

B).- Lesiones que resulten en la pérdida de las funciones fisiológicas: 

a) Un ojo (pérdida de la visión), esté o no afectada la visión  

      del otro ojo                   1,800 

b) Un oído (pérdida total de la audición), esté o no afectada la 

     audición del otro oído          600 

c) Ambos oídos (pérdida total de la audición) en un accidente 3,000 

d) Hernia no operada                        50 
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ANEXO Nº 34 

 

DESTRUCCIÓN DE EXPLOSIVOS DETERIORADOS 

 

1.- La destrucción de los explosivos se hará sólo por personas autorizadas por la 

SUCAMEC y especialmente entrenadas. 

 

2.- Se colocará vigías en lugares estratégicos, con banderines de color rojo y 

silbatos. 

 

DINAMITA Y ENVOLTORIOS 

1. Cuando la dinamita tome un color muy oscuro o se torne suave y pulposa, o 

presente otros síntomas de descomposición será destruida. 

2. Cuando se ha descompuesto es preciso manejarla con sumo cuidado, 

especialmente si da muestras de salirse de los cartuchos. 

3. Para destruir la dinamita ésta se quemará a una distancia no menor de trescientos 

(300) metros de toda casa, línea férrea, camino o lugar que pueda estar habitado. 

4. No debe quemarse más de cien (100) libras (dos cajas) de dinamita en un mismo 

lugar. 

5. Los envases serán abiertos sin utilizar herramientas de hierro u otro metal y los 

cartuchos serán extraídos y esparcidos en el suelo, cuidando de no formar 

montones. 
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6. Si la dinamita estuviera demasiado húmeda para quemar fácilmente se le podrá 

regar con un poco de petróleo. 

7. Emplear cordón de encendido o un reguero de papel, virutas u otro materia 

inflamable, a una proximidad no menor de cincuenta (50) metros de la dinamita, 

para hacer que la llama se propague y la encienda. 

8. El trabajador, inmediatamente después de encender el cordón, papel o las virutas, 

debe retirarse a una distancia que garantice su seguridad hasta que la dinamita se 

haya consumido por completo. 

9. Las cajas, papeles y envoltorios deben empacarse y almacenarse por separado en 

el área de residuos peligrosos hasta su disposición final.  

10. Cuando haya que destruir mayor cantidad de dinamita debe escogerse un nuevo 

sitio para cada operación, por ser peligroso poner dinamita en el suelo calentado 

por las hogueras anteriores. 

11. Tan pronto como se haya quemado toda la dinamita debe removerse el suelo en 

que se destruyó. 

 

PÓLVORA NEGRA 

1. La pólvora negra malograda será destruida en cantidades no mayores de cien 

(100) libras a la vez. 

Para su destrucción, puede utilizarse el mismo sistema indicado para la destrucción 

de la dinamita malograda. 

 

CORDÓN DETONANTE 

1. Para destruir el cordón detonante que estuviese deteriorado por acción del 

manipuleo o agentes físicos se seguirá el procedimiento indicado para la 

destrucción de la dinamita. Deberá ser desenrollado del carrete y cortado en 

tramos no mayores de tres (03) metros. Los tramos de cordón podrán ser colocados 

en forma paralela el uno del otro a una distancia no menor de dos y medio (2,50) 

centímetros. 
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ANFO 

1. Deberá destruirse quemándose de la misma forma que la dinamita en cantidades no 

mayores que la masa crítica. 

 

 

PAPILLAS EXPLOSIVAS (SLURRIES) 

1. Deberán dispararse en un lugar adecuado, de preferencia cubiertas por arena o 

tierra. 

 

INICIADORES (PRIMERS O BOOSTERS) 

1. Deberán dispararse en un lugar adecuado, de preferencia cubiertos por arena o 

tierra. 

 

CORDÓN DE ENCENDIDO Y MECHA LENTA 

1. Deberá quemarse en cantidades no mayores de diez (10) kilos, adoptando las 

mismas medidas de seguridad usadas con la dinamita 

 

ANEXO Nº 35 

DESTRUCCIÓN DE FULMINANTES Y ESPOLETAS 

 

1. La destrucción deberán hacerla sólo personas autorizadas por la SUCAMEC y 

especialmente capacitadas en este aspecto. 

2. Se colocara vigías en lugares estratégicos, con banderines de color rojo y 

silbatos 
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3. Los fulminantes corrientes y las espoletas eléctricas que se encuentren 

deteriorados o inservibles deberán ser destruidos. 

4. No se destruirá más de cien (100) unidades simultáneamente. 

5. Para destruirlos se hará un agujero de unos cincuenta (50) centímetros de 

profundidad en el suelo donde se colocará los fulminantes tapándolos con 

tierra no muy apretada, o con arena. 

6. El disparo se hará por medio de una espoleta eléctrica tomando todas las 

precauciones necesarias para este tipo de trabajo. 

7. Por ningún motivo se arrojará los fulminantes deteriorados a masas de agua, 

ni serán enterrados sin dispararse. 

 

ANEXO N° 36 

REQUERIMIENTOS PARA AUTORIZACIÓN DE USO DE ANFO EN 

MINAS SUBTERRÁNEAS 

El titular minero presentará una Memoria Descriptiva de las operaciones  o proyecto 

para el cual se solicita autorización de uso de ANFO, incluyendo lo siguiente: 

1. Razón Social del titular de actividad minera, UEA/Concesión minera, ubicación, 

descripción de las operaciones o proyecto, incluyendo niveles de producción con 

cotas, métodos de explotación, fuerza laboral. 

2. Labores para los que se solicita autorización de uso de ANFO (Nivel, nombre de la 

labor, cuerpo/veta/manto, cota sobre el nivel del mar, delimitación en caso de 

tajeos de explotación y longitud en el caso de labores de desarrollo y preparación). 

3. Balance general de ingresos y salidas de aire de la mina. 

4. Balance de ingresos y salida de aire en las labores de explotación, desarrollo y 

preparación, para los cuales se solicita el uso de ANFO; así como las demandas de 

aire en función al personal, equipos diesel, gases de disparo y/o gases en ambiente 

para cada labor. 

5. Características de los ventiladores en caso de utilizarse, especificando las zonas en 

donde se encuentran instaladas. 

6. Plano de circuitos de ventilación de la mina, con indicación del área, velocidad y 

caudal de aire. 

7. Plano de labores tanto en sección vertical como horizontal, firmado por un 

Ingeniero de Minas o Geólogo colegiado, debidamente habilitado, para los cuales  
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se solicita el uso de ANFO, con indicación del área, velocidad y 

caudal de aire. Asimismo, se indicará las coordenadas y/o punto topográfico del 

inicio y final de las labores de avance y la delimitación de las labores de 

explotación (tajeos). 

8. Autorización de Polvorín de ANFO preparado, expedido por la SUCAMEC. 

9. Características del polvorín de ANFO (presentar planos en planta y sección 

transversal) 

10. Transporte de ANFO preparado: presentar Procedimientos de transporte desde el 

polvorín a las labores. 

11. Manipuleo de ANFO: Presentar licencias de personal autorizadas por SUCAMEC 

para la manipulación de ANFO 

12. Descripción de uso del ANFO. 

13. Capacitación del personal para realizar mediciones de gases residuales después de 

los disparos, antes de continuar con otras actividades en las labores donde se 

realizaron los disparos. 

14. Instrumentos y equipos para efectuar las mediciones de gases residuales, entre 

otros. 

15. Descripción de los equipos de carguío de ANFO. 

16. Reglamento interno para uso de ANFO. 

 

ANEXO Nº 37 

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN 

 

Áreas de Trabajo          

Expresado en Lux 

 

1. Pasillos, bodegas, salas de descanso, comedores, servicios 

    higiénicos, salas de trabajo con iluminación suplementaria sobre 

    cada máquina, salas que no exigen discriminación de detalles 

    finos o donde hay suficiente contraste:               150 
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2. Trabajo prolongado con requerimiento moderado sobre la visión, 

  trabajo mecánico con cierta discriminación de detalles, moldes en funciones y  

       trabajos similares:         300 

3. Salas y paneles de control:                             300 - 500 

4. Trabajos con pocos contrastes, lectura continuada en tipo pequeño, 

    trabajo mecánico que exige discriminación de detalles finos, 

    maquinarias, herramientas y trabajos similares:  500 

5. Revisión prolija de artículos, corte y trazado:                       1000 

6. Trabajo prolongado con discriminación de detalles finos, montaje 

    y revisión de artículos con detalles pequeños y poco contraste         1500 - 2000 

 

Para iluminación de oficinas, se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1. Ambientes pequeños   :          500 - 700 

2. Ambientes grandes   :          750-1000 

3.Salas de reuniones    :         500 - 700  

4.Salas de dibujo (mínimo)   :        1000 

5.Aulas de clases    :          300 - 500 

6.Salas de conferencias y auditorios :          300 –500 
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Para iluminación de hospitales: 

 

1. Sala de enfermeros   :          100 - 300 

2. En quirófanos    :          2000 

 

3. Sala de cuidados intensivos   :                 300 

4. Sala de Rayos X    :         10 - 30  

5. En pasillos de día    :         200 - 300 

6. En pasillos de noche   :          3 - 5 

 

Para iluminación de hoteles, comedores: 

1. En pasillos y escaleras   :          200 

2. En habitaciones   :          150 

3. En baños     :           300 

 

En túneles: 

 

En los primeros ochenta (80) metros de la bocamina se instalará fluorescentes de  

36W espaciados, por lo menos cada cinco (05) metros. 
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En situaciones de emergencia: 

 

La iluminación de emergencia mínima en casa de fuerza, hidroeléctrica y hospital, 

a nivel del piso, debe ser por lo menos de 20 lux. 
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