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Resumen
La presente investigación describe la propuesta de la Aplicación del Análisis de Trabajo
Seguro para mejora en el PGSSO en la construcción de la Pista Hípica de Velille.
La metodología del ATS es considerada como uno de los documentos de gestión básica
para lograr cero lesiones en la ejecución de actividades para la construcción de la pista hípica.
Actualmente en el sector minero y de acuerdo con el Decreto Supremo N° 024-2016-EM
y su modificatoria D.S. N° 023-2017-EM aprueban el reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería. En tal sentido las empresas locales que brindan servicios a la Minera
Las Bambas S.A, en su Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tienen que estar
enmarcado en el sector minero, por lo que para la mejora de dicho plan se realiza la aplicación
del análisis de trabajo seguro en las actividades a desarrollar en la Construcción de la Pista Hípica
de Velille. Para lo cual se toma también en consideración la Ley 29783, decreto supremo 0052012- TR, Norma G.050 Seguridad durante la Construcción, D.S. 021-083-TR Norma Básica de
Seguridad e Higiene y el D.S N° 011-2019-TR.
En la actualidad el análisis de trabajo seguro es un documento obligatorio que exige el
D.S. N° 011-2019-TR, publicado en el diario oficial el peruano el día 11 de julio del 2019; donde
en el artículo 55 de dicha ley se manifiesta que el análisis de trabajo seguro debe de realizarse
en las obras de construcción antes de inicio de cada actividad tomando en consideración los
resultados del IPERC- base analizado.
Finalmente en base al IPERC Línea base planificado, se busca presentar un formato del
Análisis de Trabajo Seguro que sea amigable al trabajador para que pueda elaborar antes del
inicio de su actividad.
XI

Palabras Claves: IPERC, ATS, Mapa de Procesos, PETS.
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Abstract
The present investigation describes the proposal of the Application of the Analysis of
Safe Work for improvement in the PGSSO in the construction of the Equestrian Track of
Velille.
The ATS methodology is considered as one of the basic management documents to
achieve zero injuries in the execution of activities for the construction of the equestrian track.
Currently in the mining sector and in accordance with Supreme Decree No. 024-2016EM and its amendment D.S. N ° 023-2017-EM approve the Occupational Health and Safety
Regulations in Mining. In this sense, the local companies that provide services to Minera Las
Bambas SA, in their Occupational Health and Safety Management Plan must be framed in the
mining sector, so for the improvement of said plan the analysis is carried out of safe work in
the activities to be developed in the Construction of the Velille Riding Track Therefore, Law
29783, Supreme Decree 005-2012- TR, Standard G.050 Safety during Construction, D.S. 021083-TR Basic Safety and Hygiene Standard and D.S No. 011-2019-TR.
At present, the analysis of safe work is a mandatory document required by the D.S. N °
011-2019-TR, published in the official Peruvian newspaper on July 11, 2019; where in article
55 of said law it is stated that the analysis of safe work must be carried out in the construction
works before the start of each activity taking into account the results of the IPERC-base
analyzed.
Finally, based on the IPERC Planned baseline, it is sought to present a format of the
Safe Work Analysis that is friendly to the worker so that he can prepare before the start of his
activity.
Keywords: IPERC, ATS, Process Map, PETS.
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Introducción
Toda empresa que brinda servicios de construcción deben de contar con su Plan de
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Ley 29873, en tal sentido si la empresa
constructora brinda servicios al sector Minero su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debe
de adecuarse a los estándares mineros, en tal sentido su Plan de Gestión de seguridad y salud
en ocupacional debe de ser mejorado mediante el ANALISIS DE TRABAJO SEGURO, que
se realizara por cada actividad que se desarrollara para la Construcción de la Pista Hípica de
Velille, tomando en consideración el IPERC Base analizado.
De acuerdo a las Notificaciones de accidentes de trabajo del año 2018, el sector
construcción ocupo el 3er lugar en el año 2018 con 2206 notificaciones, tal como se aprecia
en el cuadro siguiente:
Cuadro 1: Notificaciones de accidentes de trabajo por meses
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
En el presente capitulo como parte de la investigación se trata de tener lineamientos
claros y ordenados para evitar accidentes en obra a través de la aplicación del Análisis de
Trabajo Seguro.
1.1. Enunciado del problema
Como parte de los compromisos asumidos por la Minera Las bambas S.A en las
comunidades del área de influencia directa e indirecta y preservando las culturas de la zona se
determinó para el año 2018 la construcción de la Pista Hípica de Velille, toda vez que la Pista
Hípica existente ha sido demolido con el fin de que pasen los camiones de concentrado. En tal
sentido el distrito de Velille vio la necesidad de construir la anterior infraestructura ya que este
distrito se encuentra muy cercano a la capital de la Provincia como es Santo Thomas, en tal
sentido donaron un terreno para la construcción de la pista hípica, el cual cuenta con la opinión
favorable de la Municipalidad distrital de Velille para la construcción y con la dirección técnica
y la viabilidad económica por parte de la Minera Las bambas S.A. para su construcción.
La construcción estuvo a cargo de una Empresa Especializada local el cual tiene como
razón social DyM CONSTRUCT SAC, cuyo Gerente General es la Sra Mendoza Beatriz
Mendoza Valencia, habitante de la zona de Velille.
Ilustración 1: Logo de empresa local

Fuente: www.dymconstruct.com
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En el proceso de la construcción y su puesta en funcionamiento se han identificado
varios peligros, en tal sentido se hace aplicación del análisis de trabajo seguro a actividades
planificadas y que no han sido planificadas, las que surgen del día a día producto de la ejecución
de la obra en mención; en el plan de gestión de seguridad y salud ocupacional (PGSSO).
En el contexto de hoy en día también nos muestra que las empresas de los diferentes
rubros deben de contar con un Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual
permita garantizar el proceso constructivo con normalidad y con cero accidentes basado en la
Norma OHSAS 18001-2007 con la finalidad de tener bajo control las actividades que se
realicen en la organización y garantizar una construcción sin cero accidentes. No obstante, en
el año 2018 la norma en materia de seguridad cambio a la ISO 45001-2018.
La empresa especialista DyM Construct SAC, tiene como objetivo brindar el servicio
de construcción para satisfacer las necesidades y exigencias de la Minera Las Bambas S.A.
busca dar una ventaja competitiva y mejora del desempeño organizacional mediante la
implementación de un Sistema de Seguridad para el cumplimiento de las metas planteadas, que
en este caso es la construcción de la Pista Hípica de Velille.

1.2. Descripción del Problema
La problemática para la Empresa Minera S.A, es básicamente que los empresarios
locales no cuentan con las capacitaciones necesarias para realizar los servicios de construcción
con las exigencias que rigüe el estado en materia de seguridad e indudablemente los estándares
que exige la Minera Las Bambas S.A. Sin embargo, a través del staff de profesionales con que
cuenta la Minera Las Bambas S.A, a través de su Gerencia de Viabilidad Social y con los
profesionales que intervienen en las Áreas de Empresarios Locales y Desarrollo Social, brindan
el apoyo técnico de tal manera que las Empresas locales puedan ejecutar los proyectos con total
normalidad.
2

Es por ello por lo que se busca realizar la aplicación del Análisis de Trabajo Seguro en
el Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la construcción de la Pista Hípica de
Velille ubicado en el distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, Región de Cusco, con el
fin de realizar la retroalimentación respectiva y tener una mejora continua en futuro proyectos
que ejecute la Minera Las Bambas S.A. en las comunidades del área de influencia directa e
indirecta.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Aplicar el análisis del trabajo seguro en el Plan de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional en la Construcción de la Pista Hípica de Velille, bajo la norma
ISO 45001-2018.

1.3.2. Objetivos Específicos
 Analizar un marco teórico sobre los requisitos de la norma ISO 45001-2018.
 Describir las principales actividades para lograr la construcción de la Pista
Hípica de Velille.
 Evaluar el Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para la
Construcción de la Pista Hípica de Velille y hacer la mejora del mismo
aplicando el análisis de trabajo seguro.
 Validar y Analizar el costo – beneficio de la aplicación del análisis de trabajo
seguro para lograr la construcción de la Pista Hipica de Velille.
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1.4. Hipótesis
Con la implementación del Análisis de Trabajo Seguro en el Plan de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001-2018, se pretende
cumplir los estándares en medidas de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo,
brindando un servicio que cumpla las exigencias de La Minera Las Bambas S.A,
mejorando así la seguridad de sus trabajadores en la ejecución de la obra, teniendo
mejor competitividad (Análisis costo/ beneficio) y desempeño organizacional.
Cumpliendo ante todo con el primer valor de Minera las Bambas, la seguridad ante
todo (cero lesiones)

1.5. Variables
1.5.1. Variable independiente
 Análisis de trabajo seguro, para lo cual se tendrá en consideración el mapa de
procesos de las actividades.
1.5.2. Variable dependiente
 Plan de Gestión en Seguridad y Salud ocupacional.

1.6. Diseño de investigación
1.6.1. Tipo de investigación
El tipo de investigación de la aplicación del análisis de las tareas seguras en
el Plan de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional es aleatorio ya que se busca
analizar las actividades, procedimiento escrito de trabajos seguros, IPERC y toda la
documentación necesaria para cumplir los requisitos de la Norma ISO 45001-2018.
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1.6.2. Nivel de investigación
El nivel de investigación del presente estudio es descriptivo ya que se
describirá la metodología de diagnóstico y aplicación del análisis de trabajo seguro
en el plan de Gestión de seguridad ocupacional, identificando los problemas y
registros para el cumplimiento de la norma ISO 45001-2018.
1.7. Cobertura del estudio
1.7.1. Universo
El Universo para la aplicación del análisis de trabajo seguro en el Plan de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, para el cumplimiento de los estándares
de seguridad son todos los trabajadores que participaron en la construcción de la
Pista Hipica de Velille residente de obra, supervisor de Obra y de seguridad, gerente
de la empresa especialista.

1.7.2. Población
La población para el presente estudio es la gerencia general, gerencia de
operaciones, administrativa, y los principales colaboradores de cada frente de
trabajo como son personal obrero entre los cuales tenemos operarios, oficiales y
peones.

1.7.3. Muestra
Responsables de cada frente de trabajo.

1.8. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos
1.8.1. Fuentes
1.8.1.1.

Fuentes Primarias
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 Entrevista a los directivos y personal relacionado con la recolección de
la información
 Cuestionarios a las jefaturas y principales colaboradores.
 Información, documentación y registro de la empresa.

1.8.1.2.

Fuentes Secundarias.

 Documentos bibliográficos que sirvan como soporte al estudio.
 Otros estudios similares en SGS.
 Revistas y publicaciones.

1.8.2. Técnicas
Las técnicas a utilizar en el presente estudio servirán básicamente para
recopilar información que nos permite aplicar el ATS (Análisis del Trabajo Seguro)
en el PGSSO(Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional).
a) Encuesta: Es ejecutada a la jefatura de cada área y a los principales
colaboradores con la finalidad de recolectar información de cómo se organiza
la empresa, actualmente se realizó una encuesta a todo el personal de la empresa.
b) Entrevista: Son aplicadas a las gerencias y las jefaturas con la finalidad de
conocer los objetivos estratégicos que se tiene con el PGSSO.
c) Análisis documental: Se aplica para que la recolección de información que será
necesaria para la elaboración de registros y documentación necesaria para
cumplir con la Norma ISO 45001-2018.
d) Observación de campo: Se da al momento de hacer seguimiento, control y
análisis de los procesos y sus procedimientos de trabajo.
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1.8.3. Instrumentos
Los instrumentos por utilizar en la evaluación del SGS son:
a) Guía de entrevista: Se aplica para ejecutar las entrevistas a los gerentes y
jefaturas de la empresa y se diseña una guía de entrevista estructurada.
b) Cuestionario: Se aplica para realizar las encuestas a los principales
colaboradores de la empresa y contiene preguntas para poder obtener
información que vayan acorde con los objetivos del estudio.
c) Lista de Verificación: Se aplica en el diagnóstico del SGS actual de la empresa,
esta lista de verificación está diseñada con los requisitos de la norma ISO
45001-2018.
Las técnicas o instrumentos que utilizar en la aplicación del Análisis de
Trabajo seguro en el Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para el
cumplimiento de los estándares en seguridad se representan en el siguiente cuadro:
Cuadro 2: Técnicas e instrumentos de estudio
Matriz de Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos
Información
Organización de la
empresa
Descripción de
procesos

Técnica

Instrumento

Entrevista

Guía de entrevista

Análisis documental

Lista de verificación

los Observación

de

campo
Observación
campo

de

Fecha de Inspección

Fecha de Inspección
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Fuente
Gerencias
Minera

Las

Bambas
Jefaturas

y

colaboradores
Jefaturas
colaboradores

y

Plan de Gestión en
Seguridad

y

salud

ocupacional
Análisis del externo
de la Organización

Entrevista

Guía de entrevista

Análisis Documental

Lista de Verificación

Entrevista

Guía de entrevista

Jefaturas

y

colaboradores
Áreas del SIS
Gerencias

Fuente: Propia

1.9. Procesamiento de datos
Para realizar el análisis y procesamiento de datos para la aplicación del análisis
de trabajo seguro en el Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para el
cumplimiento de los estándares, se utilizarán cuadros resumen y gráficos elaborados en
Excel que permitan hacer una rápida lectura de la información.
1.10. Análisis e interpretación de resultados
Se inicia con la descripción de la problemática que básicamente que los
empresarios locales no cuentan con las capacitaciones necesarias para realizar los
servicios de construcción con las exigencias que rigüe el estado en materia de seguridad
e indudablemente los estándares que exige la Minera Las Bambas S.A. Sin embargo, a
través del staff de profesionales con que cuenta la Minera Las Bambas S.A, a través de
su Gerencia de Viabilidad Social y con los profesionales que intervienen en las Áreas
de empresarios Locales y Desarrollo social, brindan el apoyo técnico de tal manera que
las Empresas locales puedan ejecutar los proyectos con total normalidad.
El objetivo planteado para el desarrollo del presente estudio es la aplicación del
Análisis de Trabajo Seguro en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo la Norma
ISO 45001-2018 para el cumplimiento de los respectivos estándares.
8

Luego se pasó al marco teórico, donde se especifica los conceptos básicos
relacionados con la gestión de la seguridad y la metodología a utilizar, también se
conceptualiza y se presenta el marco teórico referido a la Norma ISO 45001-2018 y
sus requerimientos para su evaluación.
Se identifican las variables que se buscan como son la competitividad de la
empresa y su desempeño organizacional las cuales se pretende alcanzar con la
aplicación del análisis de trabajo seguro en el Plan de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional para el cumplimiento de los respectivos estándares.
Por último, se presenta la metodología de estudio la cual se utilizará para el
diagnóstico y aplicación del análisis del trabajo seguro en el Plan de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional, donde se especifica el compromiso de la gerencia con
el estudio y de las jefaturas, contando con su completo apoyo al momento de recopilar
la información.
Finalmente se realiza una evaluación de costo / beneficio con relación a la
aplicación del análisis de trabajo seguro en el PGSSO del presente proyecto.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
En el presente capitulo se presentará algunos antecedentes locales sobre el tema de
estudio como también las bases teóricas que servirán de respaldo para el desarrollo del Plan de
Gestión en Seguridad y salud ocupacional, basado en la Norma ISO 45001-2018, se definirán
los principales términos a utilizar y la hipótesis de estudio.

2.1. Antecedentes de la investigación
En vista que La Minera Las Bambas S.A, inicia su proceso de operaciones a partir del
año 2016, no se ha encontrado ninguna aplicación del Sistema de Gtión en Seguridad y Salud
Ocupacional realizada a empresas de la localidad. En tal sentido se tomará como referencia lo
siguiente.
Inspecciones técnicas de Seguridad en Defensa civil, realizada a recintos deportivos y
de espectáculos de Arequipa como es el estadio de la UNSA, coliseo Arequipa, estadio melgar,
etc.
Manual de Programa de auditoria de gestión de riesgos (Proaudit- Istec) Internacional
safety Training and technology, Versión 2001.
2.2. Bases Teóricas
2.2.1 Reseña histórica de la Normas OHSAS 18000
 Fue publicad oficialmente por la British Standards Institution y entró en
vigencia el 15/04/1999.
 Establece un modelo de gestión de la prevención de los riesgos laborales
desarrollado por un conjunto de entidades de normalización y de certificación
internacional.
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 OHSAS: Son una series de normas y significa: Occupational Health and Safety
Assessment series

2.2.2 Norma OHSAS 18000
 Esta norma específica los requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud Ocupacional, para permitir que una organización controle
sus riesgos de seguridad y salud ocupacional y mejore su desempeño.
 No se establece criterios específicos de desempeño SSO, ni da las
especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión.
 Fue publicad oficialmente por la British Standards Institution y entró en
vigencia.

2.2.3 Series de Normas OHSAS 18000
 NORMA OHSAS 18001: Establece los requisitos para un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional.
 NORMA OHSAS 18002: Guía para los Sistemas para los Sistemas de Gestión
de la seguridad y salud ocupacional.
 NORMA OHSAS 18003: Criterios de auditoria para los sistemas de Gestión
de la seguridad y salud ocupacional.
|
2.2.4 Ventajas y Desventajas de las Normas OHSAS 18000
2.2.4.1 Ventajas
 Aplicable a cualquier tamaño y tipo de empresa.
 Es compatible con todos los demás sistemas de gestión existentes.
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 Contienen requisitos que pueden ser auditados para fines de
certificación y/o auto declaración.
 Incrementa la confianza de los clientes en la empresa.

2.2.4.2 Desventajas
 Requiere de muchos documentos y registros.
 Para la implementación se necesita de personal especializado y/o
consultores.
 Demanda muchos esfuerzos y recursos.

2.2.5 Norma actual ISO 45001:2018
 Este documento ayuda a la organización a alcanzar los resultados
previstos de su sistema de gestión de la SST. En coherencia con la
política de la SST de la organización, los resultados previstos de un
Sistema de Gestión de la SST incluyen:
a) La mejora continua del desempeño de la SST.
b) El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
c) El logro de los objetivos de la SST.

2.2.6 Beneficios al certificar en OHSAS 18001
 Reducción potencial en el número de accidentes.
 Reducción potencial en tiempo improductivo y costos relacionados.
 Demostración de absoluta observancia de las leyes y reglamentos.
 Demostración a sus asociados de su compromiso para con la salud y la
seguridad.
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 Demostración de un enfoque innovador y con visión de futuro.
 Mayor acceso hacia nuevos clientes y socios comerciales.
 Mejor administración de riesgos de salud y seguridad, ahora y a futuro.
 Reducción en costos de seguros contra potenciales responsabilidades civiles.

2.2.7 Valores agregados en esta Certificación
 Promueve el mejoramiento continuo en seguridad y salud ocupacional.
 Se consolida la imagen de prevención ante los trabajadores, clientes,
proveedores, entidades gubernamentales y comunidad en general.
 Respaldo al cumplimiento de las exigencias legales en seguridad y salud
ocupacional.
 Facilita la implementación de un sistema de gestión integrable con ISO 9001 e
ISO 14001.
 Mayor poder de negociación con las compañías aseguradoras gracias a la
garantía de la gestión del riesgo de la empresa.

2.2.8 Ley 29783 (SST) y su modificatoria Ley 30222
 Decreto Supremo 024-2016-EM y su modificatoria el Decreto Supremo 0232017-EM (Sector energía y minas)
 Decreto Supremo 005-2012- TR y Decreto Supremo 011-2019-TR. (Sector
Construcción)
 Decreto Supremo 003-98-SA (Seguro complementario de trabajo de Riesgo
SCTR)
 Decreto Supremo de Registro de Información de accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos y enfermedades DS 012-2014-TR.
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 Decreto Supremo 42- F, reglamento de Seguridad Industrial.
 Reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad, según la
Resolución Ministerial 111-2013-MEMIDM.
 Protocolos de exámenes médicos Resolución Ministerial 312-2011-MINSA.
 Registros obligatorios según Resolución Ministerial 050.
 Formatos de elección del comité de seguridad según Resolución Ministerial
148-2012-TR.
 Norma G-050 Seguridad durante la construcción y Decreto Supremo 021-083TR Norma básica de seguridad e higiene.

2.3. Definiciones y Términos Básicos
a) Organización: Persona o grupos de personas que tienen sus propias funciones
con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de objetivos.
b) Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
c) Trabajador: Persona que realiza el trabajo o actividades relacionadas con el
trabajo que están bajo el control de la organización.
d) Participación: Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.
e) Consulta: Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.
f) Lugar de trabajo: Lugar bajo el control de la organización donde una persona
necesita estar o ir por razones de trabajo.
g) Contratista: Organización externa que proporciona servicios a la organización
de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados.
h) Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
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i) Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización
tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o
que elige cumplir.
j) Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización
interrelacionados o que interactúan para establecer las políticas, objetivos y
procesos para lograr estos objetivos.
k) Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Sistema de gestión
o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST.
l) Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige o controla una
organización al más alto nivel.
m) Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados.
n) Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa
formalmente una alta dirección.
o) Política de seguridad y salud en el trabajo: Política para prevenir lesiones y
deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y para
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables.
p) Objetivo: Resultado a alcanzar.
q) Objetivo de la SST: Objetivo establecido por la organización para lograr
resultados específicos coherentes con la política de la SST.
r) Lesión y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condición física, mental o
cognitiva de una persona.
s) Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
t) Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
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u) Riesgo para la SST: Combinación de la probabilidad de que ocurra eventos o
exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y
deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones.
v) Oportunidad para la SST: Circunstancia o conjunto de circunstancias que
pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST.
w) Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin
de alcanzar los resultados previstos.
x) Información documentada: Información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio que la contiene.
y) Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que
transforman las entradas en salidas.
z) Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un
proceso.
aa) Desempeño: Resultado medible.
bb) Desempeño de la SST: Desempeño relacionado con la eficacia de la prevención
de las lesiones y de deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión
de lugares de trabajo seguro y saludable.
cc) Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una
organización externa realiza parte de una función o proceso de una
organización.
dd) Seguimiento: Determinación del estado de un sistema o una actividad.
ee) Medición: Proceso para la determinación de valor.
ff) Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las
evidencias de auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.
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gg) Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
hh) No conformidad: incumplimiento de un requisito.
ii) Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría
tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.
jj) Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un
incidente y prevenir que vuelva a ocurrir.
kk) Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
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CAPÍTULO III:
ANÁLISIS SITUACIONAL
En el presente capitulo como parte de la investigación se trata de tener una idea del
estado situacional de la empresa local que ejecutara la obra.

3.1. Competencias
3.3.1. Visión de la Empresa
Ser una empresa líder en rubro de prestación de servicios de obras civiles,
mantenimiento de fajas, limpieza y transporte a nivel distrital y provincial.
3.3.2. Misión de la Empresa
D y M CONSTRUCT SAC. tendrá una gestión de seguridad y salud
ocupacional en el trabajo óptimo, el cual garantiza la integridad de todos nuestros
trabajadores a lo largo del desarrollo de nuestros servicios.
3.2. Organigrama
Ilustración 2: Organigrama de la empresa

Fuente: Elaboración propia
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3.3. Interrogantes del Problema
3.3.1. Pregunta General
¿La problemática de la Empresa Minera Las Bambas S.A es básicamente que los
empresarios locales no cuenten con capacidades necesarias para realizar los
servicios de construcción con las exigencias que rigüe el estado en materia de
seguridad e indudablemente los estándares que exige la Minera Las Bambas S.A.?

3.4. Alcances de la empresa
La empresa D y M CONSTRUCT SAC. se dedica a brindar servicios en obras
civiles, mantenimiento de fajas, limpieza y transporte.
Todo nuestro esfuerzo y recursos están direccionados a la satisfacción del
cliente, sustentados en el cumplimiento de sus requerimientos, con base a normas
técnicas y legales, obteniendo calidad en nuestros servicios.
3.4.1. Alcance del servicio
El presente PGSSO 2019 tiene como alcance el servicio de construcción de la
Pista Hípica de Velille- Cusco, el cual consta de una sala de conferencias, almacenes,
servicios higiénicos, podio, graderías, establos.

3.5. Estructura del Sistema de SSO
El Sistema de Gestión de SSO de la empresa D y M CONSTRUCT SAC. En
el desarrollo de la presente obra asegurara la coherencia en la prevención, control,
aplicación de los procedimientos, para la gestión de riesgos de SSO durante todo el
ciclo de vida del desarrollo del proyecto.
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El modelo a seguir del sistema de gestión está basado según ley 29783 y la
modificatoria ley 30222, por la cual se busca garantizar la mejora continua. También se
basa en el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM
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Ilustración 3: Implementación y operación - hacer

Fuente: Elaboración propia
La estructura del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se
considera un proceso interactivo y dinámico para buscar la eficacia del mismo,
asegurando su mejora continua a través de los siguientes elementos individuales, como:
 Planificar: establecer los objetivos, programas y procesos necesarios
para conseguir resultados de acuerdo con la política de la SST de la
organización.
 Hacer: implementar los procesos según lo planificado.
 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de las actividades y los
procesos respecto a la política de la SST y los objetivos, e informar sobre
los resultados.
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 Actuar (corrección): tomar acciones para mejorar continuamente el
desempeño del sistema de gestión de la SST para alcanzar los resultados
previstos.

Los documentos del Sistema de Gestión de SSO están jerarquizados y
clasificados según la estructura general que se muestra en la ilustración siguiente:

Ilustración 4: Jerarquización y clasificación del SGSSO

Fuente: Minera las Bambas
3.6. Políticas de la empresa
La empresa ha implementado cinco políticas la cuales se definen como el marco
que establece las líneas de acción de la organización en materia de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional. Estas políticas tendrán el objetivo de generar una cultura de
seguridad en todo nuestro personal.
 Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Políticas de tolerancia cero al Alcohol y Drogas.
 Políticas de negativas al trabajo inseguro
 Política de responsabilidad social
 Política de Medio Ambiente
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3.6.1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional
D y M CONSTRUCT SAC entiende que el éxito de su desempeño
organizacional se encuentra en la satisfacción del clientes para lo cual promueve un
ambiente seguro de trabajo, mediante la prevención de accidentes o enfermedades
ocupacionales que puedan tener como consecuencia, daños personales, materiales
o paralización de sus actividades, así mismo identificando los peligros, evaluación
de riesgos e implementación de controles asociados a sus actividades,
Para ello expresa un compromiso en cumplir:
 Asegurar las competencias del personal, realizando una capacitación y
entrenamiento con el objetivo de concientizar, sensibilizar mejora y consolidar
la cultura organizacional referida a seguridad y salud ocupacional de todos los
colaboradores.
 Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad, que asegure
la adecuada gestión de riesgos mediante el compromiso de la línea de mando y
todos los colaboradores
 Cumplimiento de la legislación vigente, así como honrar sus compromisos
contractuales y reglamentarios referidos a la seguridad y salud en el trabajo.
 Asegurar las condiciones necesarias para un ambiente seguro saludable de
trabajo mediante la implementación de un sistema de gestión de la seguridad
que establezca los requisitos para la adecuada gestión de riesgos y prevención
de accidentes.
 Promover una cultura de seguridad en todos los colaboradores de nuestra
empresa
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3.6.2. Política de tolerancia cero “0” alcohol y drogas
D y M CONSTRUCT SAC, establece una posición de tolerancia cero
al Alcohol y Drogas respecto del consumo de alcohol y drogas en ninguna
circunstancia los trabajadores deberán desarrollar sus actividades en el trabajo
bajo el estado del alcohol o drogas

La asistencia en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, al
centro de trabajo u operar una unidad, constituye falta grave frente a las políticas
de seguridad de nuestra empresa, por lo cual D y M CONSTRUCT SAC. No
tolerara estos actos y tomara como medida disciplinaria y preventiva el despido
del empleado

Se entiende que la aplicación de la presente para a todo empleado de la
organización, que se sospeche se encuentre bajo el efecto de las mencionadas
sustancias o de alcohol en su lugar de trabajo, se constatara mediante una
evaluación de la supervisión de las operaciones y corroborado mediante un
análisis de alcohotest y dosaje de drogas.
El término “droga”, se aplica a toda sustancia que afecte el sistema
nervioso central. Se prohíbe la posesión o uso de drogas o cualquier sustancia
definida como tal. Se prohíbe la posesión o uso de drogas o cualquier sustancia
definida como tal.

24

3.6.3. Política sobre la negativa al trabajo inseguro
D y M CONSTRUCT SAC. establece que como parte del desarrollo de las
actividades todo trabajador puede y tiene el derecho a rechazar cualquier tipo de
trabajo que ponga en riesgo su integridad y salud.

Cada trabajador debe preocuparse por la seguridad de sus compañeros de
turno, cuadrilla, etc.; su aporte y experiencia será altamente apreciada. Nunca
aceptar realizar tareas inseguras. Si observa que una labor no reúne todas las
condiciones de seguridad necesarias, deberá paralizar la labor inmediatamente
comunicándole al responsable de la actividad sobre las condiciones observadas e
informar al Supervisor del área o personal de Seguridad y Salud Ocupacional más
cercano. El trabajador al realizar esta acción no estará sujeto a sanciones
disciplinarias por parte del empleador.

3.6.4. Política de Responsabilidad Social
D y M CONSTRUCT SAC. establece que como parte del desarrollo de las
comunidades y del área donde ejecutara sus actividades, tomara mano de obra no
calificada de las comunidades donde se realice el trabajo o que sean aledañas.

Reconocemos nuestra responsabilidad de poder trabajar en comunión de
nuestra empresa con las personas que viven en el área donde desarrollaremos
nuestros trabajos y operaciones, que nuestros colaboradores puedan obtener
experiencia así como beneficio, estos pasaran por un proceso de selección de
acuerdo a sus habilidades, conocimientos y certificaciones que poseen, así mismo
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de esta forma poder obtener el mayor número de trabajadores y colaboradores
necesarios para nuestras tareas.
De esta manera trabajar en comunión para el beneficio de ambas partes.

3.6.5. Política de medio ambiente
D y M CONSTRUCT SAC establece una posición de cuidado del medio
ambiente, en el área en la que realizara sus operaciones y tareas, así mismo con el
control y supervisión de los alrededores del área que operaciones.
Como empresa brindaremos las facilidades para la calificación de los
desechos generados en las tareas diarias, así mismo en el almacenaje de estos en
forma adecuada y segura para su resguardo, de tal manera evitar el contacto o
absorción en el ambiente, estos en un tiempo determinado serán conducidos a
lugares señalados para su deposición final.
Los materiales que sean considerados reciclaje serán derivados de igual
manara a los lugares respectivos para su separación y reciclaje respectivo.
De igual manera todos nuestros colaboradores participaran en forma activa
y continua de capacitaciones e implementación de las pautas que se establecerán en
el cuidado y mantenimiento del medio ambiente, y poder conservar intacto el lugar
y si fuera necesario poder mejorarlo.

3.7. Liderazgo y compromiso
El liderazgo y compromiso de la empresa se ejerce de forma directa o a través
de sus representantes y/o mandos intermedios, con la Seguridad y Salud Ocupacional
D y M CONSTRUCT SAC, utiliza herramientas preventivas tales como “Observación
de tareas en campo (FTO)”, la cual busca producir un cambio en el comportamiento de
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seguridad de las personas, principalmente en el supervisor para cumplir su rol,
generando la motivación personal de los trabajadores para mantener un ambiente seguro
de trabajo.

Para Garantizar que este liderazgo y compromiso llegue a la parte operativa
debemos enfocarnos en varios aspectos que se detallan a continuación.
 Trabajar en asociación y colaboración con todos los integrantes de D y M
CONSTRUCT SAC. para de tal forma contribuir a la consolidación de un sistema
seguro para alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos.
 Comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los
requisitos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;
 Disponiendo los recursos que establecen, implementan, mantienen y mejoran de
forma continua el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Asegurando que se comunica la importancia del cumplimiento de la legislación
pertinente en lo que se refiere a la consecución de los resultados del sistema de
gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el personal pertinente de la
organización;
 Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de
gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;
 Promoviendo la mejora continua;
 Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo
aplicado a sus áreas de responsabilidad
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Cada línea de mando deberá cumplir con un número determinado de KPI
mensualmente, esto garantiza la presencia de ellos en el campo, para lo cual, deberán
realizar:
 Observaciones de Tareas en Campo (FTO).
 Inspecciones Planeadas
 Caminatas Gerenciales.
 Observación Planeada de Trabajo (OPT).
 Evaluación del IPERC Continuo.
 Reportes de Peligros (RP)
 Reuniones con los supervisores (RCS)
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Cuadro 3: Indicadores de desempeño de seguridad
ITEM

KPI

Gerente

01
02

FTO
Inspecciones Mensuales

03

Caminatas Gerenciales

04

OPT

05

Reportes de Peligros

06

Evaluación de IPERC continuo

01
01
01
-------------

07

Reunión con los supervisores

01

Fuente: Elaboración propia
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Supervisor
Operaciones

Supervisor
Seguridad

--------01
02
01
-----

--------01
02
01
----

-

Administrador

--01
---01
02
----------

CAPÍTULO IV
TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
En el presente capitulo como parte de la investigación se trata de tener lineamientos
claros y secuenciales para desarrollar la tarea de la mejor manera.

4.1. Objetivo
Describir los pasos de una tarea, identificando los peligros y evaluando sus
riesgos, para implementar las medidas de control necesarias.
4.2. Alcance
A todas las actividades que desarrolla en la construcción de la pista hípica de
Velille.
4.3. Responsabilidades
4.3.1. Jefe de SST de obra
 Realizar asesoramiento en la elaboración del ATS, dar capacitación a la línea
supervisión, y esta a su vez lo haga con el personal de Obra.
 Mantener en archivo los ATS elaborados para las tareas críticas.
4.3.2. Jefes de Área
 Participar en la elaboración de la identificación de peligros y evaluación de
riesgos del ATS.
 Como son las personas que conocen de la operación, analizarán con el Dpto.
de Seguridad el procedimiento, las tareas a realizar evaluando los riesgos y
analizando las medidas de control.
 Proporcionar todas las facilidades al personal de seguridad en Obra para la
capacitación al personal y retroalimentación sobre los ATS.
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 Realizar evaluaciones al inicio y término de las capacitaciones relacionadas
con el conocimiento de los ATS, a fin de determinar el grado de
comprensión y entendimiento del personal para cumplimiento del
procedimiento de trabajo.

4.3.3. Colaboradores
 Conocer las etapas de las tareas o trabajos a realizar, los peligros y riesgos
asociados y las medidas de control previo a su ejecución, a fin de evitar la
ocurrencia de incidentes.
 Participar en la elaboración del ATS, indicando recomendaciones para su
mejora.
 Asistir a las capacitaciones programadas en la obra, sobre el conocimiento
y refrescamiento en los ATS.
4.4. Referencias
 N.A.
4.5. Definiciones
 P.E.T.S.: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro; realizado en base al
análisis sistemático de las tareas o pasos a seguir y los riesgos asociados a
cada una, donde se establecen procedimientos y/o practicas seguras. Aplica
a todas las actividades habituales riesgosas.
 ATS: Análisis de trabajo seguro. Es un proceso para identificar los peligros
y evaluar los riesgos asociados a un trabajo y determinar estrategias para su
control. Aplica para actividades no habituales y riesgosas.
4.6. Procedimiento
Indicaciones básicas para elaborar el ATS:
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 Descomponer la tarea en una secuencia cuidadosa de actividades.
 Detectar y anotar los riesgos relacionados con daños a la salud, lesiones a
las personas, equipos o maquinarias que tiene cada actividad.
 Determinar qué se debe hacer para controlar los riesgos detectados de cada
actividad y qué se debe hacer para ejecutar la actividad.
 Determinar la criticidad de cada una de las actividades y en función de éstas,
determinar la criticidad de la tarea, en base al resultado más crítico.


El ATS debe ser preparado por el trabajador y revisado/firmado por el jefe/capataz;
lo debe preparar el trabajador porque el criterio aplicado es que “el que hace es el
que aprende” y el jefe/capataz debe asegurarse mediante una revisión que todos los
riesgos sean considerados y mediante una evaluación el aprendizaje del ATS, sólo
después de asegurarnos que el trabajador conoce el ATS podemos programar la
observación planeada de desempeño, para comprobar su aplicación.



El ATS nos permite obtener los beneficios que a continuación los mencionamos y
que es sumamente importante conocerlos:
 Organiza los conocimientos que tenemos para realizar nuestra tarea, dándonos
a conocer los riesgos que tiene cada actividad y qué debemos hacer para
controlarlos, así como para ejecutar la actividad.
 Nos permite desarrollar nuevas habilidades para detectar riesgos y desarrollar
capacidades para analizar y tomar medidas preventivas que nos aseguren y
permitan tener controlados los riesgos, para evitar incidentes.
 Es una herramienta intelectual, porque contiene el conocimiento que se debe
tener para realizar una tarea que incluye los riesgos y las actividades.
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 Promueve la comunicación en todas las direcciones; debido a que todos
conocemos la forma en que debe realizarse una labor, y que podemos tratar el
tema sin inconvenientes.
 Promueve el trabajo en equipo; debido a que somos conscientes de que todas las
actividades tienen riesgos, y que estos son los que generan los incidentes cuando
no se controlan, que podemos comprender y solidarizarnos con nuestros
compañeros, estaremos dispuestos a escuchar y comprometernos con el logro
de los objetivos de todos.
 Permite hacer que nuestra labor sea de calidad y altamente productiva; porque
hace que tomemos las medidas preventivas adecuadas a fin de asegurarnos de
tener controlados los riesgos que pueden generar pérdidas, daños, lesiones y
afectar la calidad del producto. Impulsa la generación de cambios, innovación,
mejora continua, promoviendo el desarrollo personal y de la organización.
 La seguridad hace que realicemos nuestra labor sin pérdidas, lesiones o daños
y que realmente sea tarea de todos, porque predispone a la persona a detectar
anticipadamente el riesgo y a controlarlo antes de ejecutar cualquier actividad y
sensibiliza a los trabajadores para que puedan contribuir en la determinación de
los riesgos a los que se pueden exponer sus compañeros.
 Impulsa el realineamiento con la seguridad, es decir, nos permite
autoimponernos el cambio de un esquema mental de toma de decisiones
alineado con la producción, que generalmente considera sólo las actividades, y
que corresponde a una cultura de riesgo; a otro esquema mental de toma de
decisiones que considera la detección anticipada de los riesgos y su control, de
cada actividad, antes de que éstas sean ejecutadas y que corresponden a una
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cultura preventiva o de seguridad, es decir impulsa el cambio de una cultura de
riesgo hacia una cultura preventiva o de seguridad.
 Sirve de preparación para realizar las observaciones de desempeño, porque
determina el estándar para la ejecución de las tareas y actividades.
 Logra la autonomía de los trabajadores al darles la oportunidad de desarrollar
habilidades y capacidades nuevas, que les permite estar seguros de lograr sus
objetivos y hacer bien todo aquello que ejecuten, tomar decisiones correctas,
desarrollando sentido de propiedad de lo que hacen y orgullo por el trabajo que
realizan, incorporando finalmente la seguridad como un valor, convirtiéndose
en el alma de cada persona y por lo tanto de toda organización a la que
pertenezca.

4.6.1 Inventario de tareas de muy alta y baja criticidad
Es un registro ordenado y priorizado en función del potencial de pérdidas
que se puede dar y que se define en base a la severidad de la consecuencia y la
frecuencia de una ocurrencia, permite identificar las áreas, maquinarias, equipos,
ocupaciones, tareas y actividades críticas, es decir; las que puedan generar pérdidas
mayores, por lo tanto, debemos tener medidas preventivas de control extremas, para
asegurarnos de que se evite la ocurrencia de incidentes.
El Inventario de Criticidad nos permite obtener los beneficios que a
continuación se mencionan y que son sumamente importantes conocerlos:
 Nos ayuda a orientar nuestros máximos esfuerzo sobre las actividades más
críticas, sobre los riesgos con mayor potencial de pérdida.
 Permite calificar objetivamente la tarea, en base a la criticidad de las actividades
involucradas y a la cuantificación del riesgo. La medición o cuantificación,
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constituye la clave para el proceso de administración de riesgos, luego será
posible tomar decisiones para las medidas a implementar.
 Permite medir el valor esperado de la pérdida y por lo tanto podemos controlar
los riesgos que lo genera, en base al análisis para tomar medidas preventivas y
adecuadas mejorando el proceso.

4.7. Registros


DYM-ATS-SEG-FOR01 Formato de ATS
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CAPÍTULO V
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO EN EL
PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En el presente capitulo como parte de la investigación se trata de Aplicar el ATS por
cada actividad a desarrollar teniendo en consideración el PGSSO.
5.1. Mapa de Procesos (Tabla 01)
Tabla 1: Mapa de procesos
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HABILITACION DE ACERO

ARMADURA DE ZAPATAS, VIGAS DE
CIMENTACIÓN, COLUMNAS Y VIGAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
SOBRECIMIENTO

CIMIENTOS
ELABORACIÓN ,COLOCACIÓN Y CURADO DE
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE
CIMENTACIÓN

VIGAS DE CONEXIÓN

COLOCACION DE CONCRETO EN VIGAS DE
CIMENTACIÓN

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
ESTRUCTURA
C0LUMNAS

COLOCACION DE CONCRETO EN COLUMNAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

VIGAS

COLOCACION DE CONCRETO EN VIGAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA

COLUMNETA

COLOCACION DE CONCRETO EN COLUMNETA

COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS METALICAS

TECHO Y COBERTURAS

COBERTURA DE TR4 ALUZINC

SISTEMA DE DESAGÜE

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE
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Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Corte y doblado de acero para zapatas

RUTINARIO

Amarrado de acero para zapatas

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Encofrado de sobrecimiento

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Preparación y colocación de concreto f'c=140 kg/cm2

RUTINARIO

Curado de concreto

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Colocación de armadura de vigas de cconexión

RUTINARIO

Encofrado de vigas de conexión

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Preparación de concreto f'c=210 kg/cm2

RUTINARIO

Colocación de concreto en vigas de cimentación

RUTINARIO

Curado de concreto

RUTINARIO

Orden y limpeza al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Encofrado de columnas

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Preparación de concreto f'c=210 kg/cm2

RUTINARIO

Colocación de concreto en columnas

RUTINARIO

Curado de concreto

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Colocación de armadura de vigas en sus ejes

RUTINARIO

Encofrado de vigas

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Preparación de concreto f'c=210 kg/cm2

RUTINARIO

Colocación de concreto en vigas

RUTINARIO

Curado de concreto

RUTINARIO

Orden y limpeza al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Colocación de armadura de columneta en su eje

RUTINARIO

Encofrado de columneta

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Preparación de concreto f'c=175 kg/cm2

RUTINARIO

Colocación de concreto en vigas

RUTINARIO

Curado de concreto

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Traslado de estructuras metálicas (tijerales y correas) y de madera (frisos)

RUTINARIO

Colocación de las estructuras

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Colocación de cobertura de TR4 Aluzinc

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Instalación de las conexiones de desagüe

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Habilitación de aparatos sanitarios

RUTINARIO

Instalación de aparatos sanitarios

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Instalación de las conecciones de agua fría

RUTINARIO

Prueba de funcionamiento del sistema de agua potable

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

MUROS Y TABIQUES DE
ALBAÑILERIA

MUROS DE LADRILLO

CIELORRASO

ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO

CIELORRASO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Preparación de mortero

RUTINARIO

Asentado de muros de ladrillo

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Colocación de puntos de referencia

RUTINARIO

Colocación de cielorraso con celotex

RUTINARIO

Colocación de aleros con drywall

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas
TARRAJEO EN MUROS Y DERRAMES

REVOQUES Y ENLUCIDOS

ENCHAPADO DE PISO

ENCHAPADO DE ZOCALOS

INSTALACCIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS
ELECTRICOS

ARQUITECTURA

Y ACABADOS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

PISOS Y VEREDAS
PREPARACION Y COLOCACIÓN DE CONCRETO

RUTINARIO

Preparación de mezcla arena fina + cemento para tarrajeo

RUTINARIO

Tarrajeo de muros y derrames

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Colocación de puntos de referencia

CARPINTERÍA DE MADERA

INSTALACIÓN DE VENTANAS

CERRAJERÍA

PINTURA

GRADERIAS METALICAS

COLOCACIÓN DE CERROJOS

PINTURA

INSTALACION DE GRADERIAS METALICAS
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RUTINARIO

Enchapado de piso con cerámico

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Colocación de puntos de referencia

RUTINARIO

Enchapado de zocalos con cerámico

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Instalación del sistema eléctrico

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Habilitación de aparatos eléctricos

RUTINARIO

Instalación de aparatos eléctricos

RUTINARIO

Prueba de funcionamiento del sistema eléctrico

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Encofrado para veredas

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Preparación de concreto para veredas

RUTINARIO

Colocación de concreto para veredas f'c=140 kg/cm2

RUTINARIO

Curado de concreto

INSTALACIÓN DE PUERTAS

RUTINARIO

Colocación a plomo de puntos de referencia

RUTINARIO

Colocación de juntas de dilatación con sello asfáltico

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Colocación de marcos

RUTINARIO

Colocación de puertas de madera aguano

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Colocación de ventanas de madera aguano

RUTINARIO

Colocación de vidrios semidoble

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Colocación de cerrojos en las puertas

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo

RUTINARIO

Inspección de herramientas

RUTINARIO

Resanado y masillado de paredes tarrajeadas

RUTINARIO

Lijado de paredes tarrajeadas

RUTINARIO

Aplicación de imprimante en muros

RUTINARIO

Aplicación de dos manos de pintura

RUTINARIO

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al final de la jornada

RUTINARIO

Inspección del área de trabajo
Inspección de herramientas

RUTINARIO

Instalación de graderias metálicas

RUTINARIO

RUTINARIO

5.2. Iperc Base (Tablas)
Tabla 2: Transporte
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Embarque/Desembarque de personal

Conducta inadecuada del personal

Golpes., caída a nivel y desnivel

cortes, hematomas, moretones

Personal no usa tres puntos de
apoyo

B

4

14

1. El personal subirá cuando la unidad se encuentre
correctamente estacionada, y por el lado derecho de la
unidad.
2. El personal usara tres puntos de apoyo para ascender
y descender de la unidad

Radiación Solar

lesiones a la piel, deshidratacion

Quemaduras a la piel

Exposicion a radiacion solar
No usar bloqueador solar

C

4

18

1. Capacitación en peligros de radiación UV
2. Uso de bloqueador solar
3. Contar con agua y vasos para hidratarse

Tormentas Eléctricas

Descarga Eléctrica

muerte

Desconocimiento de
procedimiento ante tormentas
electricas
No contar con refugio

C

2

8

Tránsito de vehículos

Choques, colisión

fracturas, contusiones

Falla mecanica
Mantenimiento inadecuado

C

3

13

Conductor Fatigado

Choques, colisión

Fracturas, muerte

Conductor no descansa 8 horas
Falta de control al ingreso de
hospedaje

C

2

8

Conductor en estado etílico

Choques, cuneteos

muerte

Desconocimiento de la politica de
alcohol y drogas
Incumplimiento al reglamento
interno de trabajo

C

2

8

Vías en mal estado

Cuneteo, despiste

fracturas, contusiones

Maniobra imprudente por
huecos, desniveles, gibas,
vías inundadas, erosión de la
ruta

C

3

13

Exceso de velocidad

Choques, cuneteos, despiste

Fracturas, contusiones

Exceso de velocidad,

C

2

8

Atropello

Fracturas , muerte

Conductor distraido, no realiza un
manejo a la defensiva

C

2

8

Choques, atropello

contusiones, muerte del animal

Conductor distraido, no realiza un
manejo a la defensiva

C

3

13

Lesiones a la persona que
requieran primeros auxilios,
atropellamieto a personas y/o
animales que van a pie,
impacto con otro vehículo.

Alto tránsito en la zona,
Cansancio origina que
conductor no evalue
adecuadamente los peligros
de la zona: Luces altas,
polvo, clima: lluvia, granizo,
deslumbramiento de sol, otros

B

4

14

La Ley N° 29380, ley de

Uso de EPP Básico ( casco,
barbiquejo, lentes, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPP Básico ( casco,
barbiquejo, lentes, camisa,
zapatos de seguridad)
Uso de bloqueador solar con fps
mayor a 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

3

17

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

3

17

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

3

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

EPP Básico: Zapatos de
seguridad, camisa, lentes de
seguridad, Casco, guantes

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPP Básico ( casco,
barbiquejo, lentes,camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitación en procedimiento de tormentas eléctricas
Se designo una construccion como
según estándar de MMG
refugio que se encuentra a menos de
2. Parar la actividad y dirigirse al refugio
10 m
3. Cerrar las ventanas,puertas y apagar la radio

1. Capacitación en manejo a la defensiva
2. Aplicar manejo defensivo
3. Respetar los límites de velocidades: según señaleticas
y/o MTC
4. mantenerse a 20 metros distancia como mínimo del
otro vehículo

1. Capacitación en fatiga y somnolencia
2. Cumplir con 8 horas de acuartelamiento y 7 horas
efectivas de sueño
3. uso de tarjeta pare y piense
4. El supervisor invitara a levantar la mano por fatiga y
somnolencia

1. Difusión de políticas de alcohol y drogas
2. Uso de la tarjeta pare y piense

1. Reducir la velocidad,
2. Evaluar el estado de las vías,
3. Realizar un manejo a la defensiva

Limitador de velocidad
( aviso sonoro)

1. Capacitación en limites de velocidad
2. Capacitación en manejo a la defensiva
3. Respetar limites máximos de velocidad según
señaleticas y/o Reglamento interno de Tránsito de MLB
4. metros distancia como mínimo del otro vehículo.

creación de la SUTRAN,
señala dentro de sus

objetivos el de proteger la
Peatones transitando o jugando en la vía

vida, tutelar los intereses
públicos y defender el

1. Capacitación en manejo defensivo
2. Aplicar manejo defensivo
3. Reducir la velocidad, detener el vehículo dando
preferencia a los peatones

derecho de los usuarios en

el ejercicio de la prestación
Traslado de Personal

de servicio de transporte

Animales en la vía

terrestre sujeto a

supervisión, fiscalización y
1

control. Asimismo, la Ley

TRANSPORTE

Nº 27181 (Ley General de

TRASLADO DE PERSONAL

Transporte y Tránsito

Problemas de visibilidad

Terrestre) y el Reglamento Accidente de tránsito
Nacional de

Administración del

1. Realizar un manejo a la defensiva
2. Detener la unidad y dar preferencia de pase a los
animales
3. Si los animales estan descansando en la via, utilizar
claxón.

1. En poca visibilidad para el conductor, se
estacionara el vehiculo en una zona segura y se
esperara a que mejoren las condiciones de
visibilidad.
2. Reglamento nacional de transito - MTC

Transporte, aprobado por
D.S. N° 017-2009-MTC,

1. Inspección diaria del neumático verificando: cocada,
presión de aire y estado general

regulan el servicio de

Neumáticos en mal estado

transporte público y

privado de personas,

Ponchadura de llanta, cuneteo,
descarrilamiento

Fracturas, contusiones

aplastamiento, despiste

Fracturas, muerte

No se inspecciona los neumaticos

2. Gestionar mantenimiento preventivo de la unidad (
según programación)
3. De encontrarse anormalidades en los neumáticos,
informar al supervisor inmediato para su cambio.
4. Capacitar en cambio de neumáticos.

B

4

14

No se respeta señales de
advertencia, estacionamiento en
la linea de fuego

C

2

8

vias sin supresor de polvo

B

4

14

Muerte

desconocimiento en
procedimiento ante tormentas
electricas

C

2

8

1. Capacitación en procedimiento de tormentas eléctricas
Se designo una construccion como según estándar de MMG
refugio que se encuentra a menos de 2. Parar la actividad y dirigirse al refugio
10 m
3. Cerrar las ventanas,puertas, apagar celulares y radio
del vehículo

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

2

8

1. Capacitación y aplicación en manejo a la defensiva
Uso de bocina de advertencia en áreas operativas,
en áreas administrativas y población no se usara la
bocina.
2. Estacionar solo en parqueos autorizados
3. Si no hay areas asignadas para estacionamiento, la
unidad se estacionará de tal manera que permita el paso
de otros vehículoscolocando conos y tacos

D

3

17

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Antes de iniciar el estacionamiento de la unidad, .
Asegúrese de que no haya nada en su camino ni nada
que se mueva, apóyate de tu espejos laterales, retrovisor
y cámara del vehículo
2. Mantener los espejos limpios
3. Comprobar que alarmas, sensores y cámaras de
retroceso estén funcionando correctamente.

D

3

17

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

3

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

mercancías y mixto en los

ámbitos nacional, regional
y provincial

Zona derrumbes

Polución de polvo

Tormentas Eléctricas

Inhalación de polvo, falta de visbilidad Enfermedades al pulmon, alergias

Descarga Eléctrica

Tránsito de vehículos

choques

fractura, contusiones, muerte.

Conductor distraido, no realiza un
manejo a la defensiva

Tránsito de peatones

Atropello

fracturas, contusiones de
personal de piso, muerte.

Conductor distraido, no realiza un
manejo a la defensiva

C

2

8

Animales en la vía

Choques, atropello

contusiones, muerte del animal

Conductor distraido, no realiza un
manejo a la defensiva

C

3

13

Estacionamiento de la unidad

40

1. Realizar un manejo a la defensiva
2. Respetar señalizacion en la vía
3. Reducir la velocidad, Evaluar la zona y de ser
necesario detener la unidad
4. No estacionarse cerca a un talud
5. Informar al supervisor directo, dueño de contrato y al
centro de control de la caida de rocas.

1. Mantener ventanas cerradas para evitar el ingreso de
polvo Reducir la velocidad y de ser necesario detener el
vehículo

1. Realizar un manejo a la defensiva
2. Detener la unidad y dar preferencia de pase a los
animales
3. Si los animales estan descansando en la via, utilizar
claxón.

Caminos,pisos y/o superficies resbalosas

Caída a mismo nivel

Moretones, Hematomas,
raspones, esguinze.

Partes móviles del vehículo

Atrapamiento de manos, dedos

Fractura en dedo, fisura

Radiación Solar

lesiones a la piel, quemaduras,
deshidratacion

Quemadura en la piel , sed, dolor
de cabeza

Tormentas Eléctricas

Descarga Eléctrica

Muerte

Superficie resbaloso
Prisa en la tarea

B

4

14

C

3

13

Exposicion a radiacion solar
No usar bloqueador solar

C

4

18

Desconocimiento de
procedimiento ante tormentas
electricas
No contar con refugio

C

2

8

Exposicion a la linea de fuego

1. Evaluar el área previo al inicio de la tarea
2. Establecer zonas seguras de transito
3. No correr

1. Capacitación en linea de fuego
2. Abrir la puerta hasta su tope para preveer un cierre
intempestivo.
3. No colocar las manos en puntos de atrapamiento

Uso de EPP Básico ( casco,
barbiquejo, lentes, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPP Básico ( casco,
barbiquejo, lentes, camisa,
zapatos de seguridad, guantes
de badana)

D

3

17

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPP Básico ( casco,
barbiquejo, lentes, camisa,
zapatos de seguridad)
Uso de bloqueador solar con fps
mayor a 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPP Básico ( casco,
barbiquejo, lentescamisa,
zapatos de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Inspección de la Unidad

Carguio de Equipos, Herramientas y
Materiales

Sobreesfuerzo

Lesiones en columna

Cargar más de 25 kg
No pedir la ayuda de un
compañero
Prisa para realizar la tarea

B

4

14

1. El personal deberá de estar capacitado en ergonomía
y levantamiento adecuado de cargas.
2. Realizar pausas activas de 10 minutos
3. No levantar pesos mayores a 25 kg por persona.
4. De ser necesario pedir la ayuda de un compañero

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Trabajadores jugando

Golpes, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Desconocimiento del reglamento
interno de trabajo
Falta de supervision

B

5

19

Uso de EPPs Básico. ( casco de
1. Capacitacion en reglamento interno de trabajo
seguridad, lentes de seguridad,
2. Parar la actividad y retroalimentar a los colaboradores
camisa, zapatos de seguridad)

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Prisa para realizar la tarea

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una retroalimentacion en
orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias por radiacion solar
2.- Contar con punto para rehidratarse y vasos
descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar con fps
> 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento de tormentras
electricas segun estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
camisa, zapatos de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Fracturas en distintas partes
del cuerpo, muerte, lesiones
permanentes

Maniobra imprudente del
conductor para evitar un
equipo de linea amarilla,
persona y/o animal de la
comunidad que transitan por
la vía de acceso.
Derrapamiento por
condiciones de la vía.

C

2

8

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

3

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Colisión con otro vehículo u
equipos móviles

Reglamento Nacional de
TRANSPORTE

1. Capacitación en procedimiento de tormentas eléctricas
Vehículo designado como refugio que según estándar de MMG
cumpla el principio de Faraday
2. Parar la actividad y dirigirse al refugio
3. Cerrar las ventanas,puertas y apagar la radio

Peso de los equipos y herramientas

Transito vehicular

1

1. Capacitación en peligros de radiación UV
2. Uso de bloqueador solar
3. Contar con agua y vasos para hidratarse

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

1. Capacitacion en manejo defensivo
2. Respetar los límites de velocidad y señales de
tránsito establecidos el MTC en las vias de acceso
al Proyecto
3. En ruta el conductor debera mantener una
distancia minima de 15 segundos de otro vehículo
en condiciones de lluvia
4. Evitar aceleraciones y desaleraciones ,
mantener una velocidad constante.

Transporte Terrestre de

TRANSPORTE DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Materiales y Residuos

Peligrosos DS 021-2008MTC

Transporte de Equipos, Herramientas y
Materiales

1. Capacitación en manejo defensivo
2. Aplicar manejo defensivo
3. Reducir la velocidad, detener el vehículo dando
preferencia a los peatones

Peatones transitando o jugando en la vía

Atropello

Fracturas , muerte

Conductor distraido, no realiza un
manejo a la defensiva

C

2

8

Animales en la vía

Choques, atropello

contusiones, muerte del animal

Conductor distraido, no realiza un
manejo a la defensiva

C

3

13

Imcumplimiento de
Personas con lesiones leves o
cronograma de mantenimiento
graves, derrame de productos
preventivo, sin Pre uso diario,
quimicos e hidrocarburo en la
conductor no notifico de fallas
zona
en el vehículo

C

3

13

1. Cumplimiento al cronograma de mantenimientos
EPP Básico: Zapatos de
preventivos,
seguridad, camisa, lentes de
2. Realizar la inspección diaria del vehiculo antes
seguridad, Casco, guantes
de iniciar la tarea

D

3

17

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Frenada brusca del conductor
por posible colisión con un
vehículo de la comunidad,
colisión.

C

4

18

1. Asegurar la carga a la unidad con drizas de 1/4, EPP Básico: Zapatos de
2. La carga no debe sobrepasar la capacidad de la seguridad, camisa, lentes de
tolva del vehículo.
seguridad, Casco, guantes

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Lesiones a la persona que
requieran primeros auxilios,
atropellamieto a personas y/o
animales que van a pie,
impacto con otro vehículo.

Alto tránsito en la zona,
Cansancio origina que
conductor no evalue
adecuadamente los peligros
de la zona: Luces altas,
polvo, clima: lluvia, granizo,
deslumbramiento de sol, otros

B

4

14

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Fracturas, muerte

No se respeta señales de
advertencia, estacionamiento en
la linea de fuego

C

2

8

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Fallas mecanicas

Despiste del vehículo, colisión ,
cuneteo

Carga inestables

Golpes, lesiones leves a
Caída de equipos, herramientas peatones transitando cerca
y materiales del vehiculo.
del vehiculo, impacto a
animales en la vía.

Problemas de visibilidad

Zona derrumbes

Accidente de tránsito

aplastamiento, despiste

41

1. Realizar un manejo a la defensiva
2. Detener la unidad y dar preferencia de pase a los
animales
3. Si los animales estan descansando en la via, utilizar
claxón.

1. En poca visibilidad para el conductor, se
estacionara el vehiculo en una zona segura y se
esperara a que mejoren las condiciones de
visibilidad.
2. Reglamento nacional de transito - MTC

1. Realizar un manejo a la defensiva
2. Respetar señalizacion en la vía
3. Reducir la velocidad, Evaluar la zona y de ser
necesario detener la unidad
4. No estacionarse cerca a un talud
5. Informar al supervisor directo, dueño de contrato y al
centro de control de la caida de rocas.

EPP Básico: Zapatos de
seguridad, camisa, lentes de
seguridad, Casco, guantes

Polución de polvo

Transporte de Equipos, Herramientas y
Materiales

Inhalación de polvo, falta de visbilidad Enfermedades al pulmon, alergias

4

14

1. Mantener ventanas cerradas para evitar el ingreso de
polvo Reducir la velocidad y de ser necesario detener el
vehículo

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitación en fatiga y somnolencia
2. Cumplir con 8 horas de acuartelamiento y 7 horas
efectivas de sueño
3. uso de tarjeta pare y piense
4. El supervisor invitara a levantar la mano por fatiga y
somnolencia

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Choques, colisión

Fracturas, muerte

Conductor no descansa 8 horas
Falta de control al ingreso de
hospedaje

C

2

8

Conductor en estado etílico

Choques, cuneteos

muerte

Desconocimiento de la politica de
alcohol y drogas
Incumplimiento al reglamento
interno de trabajo

C

2

8

Exceso de velocidad

Choques, cuneteos, despiste

Fracturas, contusiones

Exceso de velocidad,

C

2

8

1. Difusión de políticas de alcohol y drogas
2. Uso de la tarjeta pare y piense

Limitador de velocidad
( aviso sonoro)

1. Capacitación en limites de velocidad
2. Capacitación en manejo a la defensiva
3. Respetar limites máximos de velocidad según
señaleticas y/o Reglamento interno de Tránsito de MLB
4. metros distancia como mínimo del otro vehículo.

1. Respetar los limites de velocidad establecidos en
la señalización de la vía, de no contar con ella se
respetará los limites establecidos en el MTC,
2. En ruta el conductor debera mantener una
EPP Básico: Zapatos de
distancia minima de 15 segundos de otro vehículo seguridad, camisa, lentes de
en condiciones de lluvia
seguridad, Casco, guantes
3. Si la via se encuentra en malas condiciones se
deberá disminuir la velocidad a 25 km/h con el fin
de poder maniobrar.

Frenado intempestivo ,
derrapamiento

Heridas y lesiones leves en
los ocupantes del vehículo

Maniobra imprudente por
huecos, desniveles, gibas,
vías inundadas, erosión de la
ruta

choques

fractura, contusiones, muerte.

Conductor distraido, no realiza un
C
manejo a la defensiva

2

8

1. Capacitación y aplicación en manejo a la defensiva
Uso de bocina de advertencia en áreas operativas,
en áreas administrativas y población no se usara la
bocina.
2. Estacionar solo en parqueos autorizados
3. Si no hay areas asignadas para estacionamiento, la
unidad se estacionará de tal manera que permita el paso
de otros vehículoscolocando conos y tacos

D

3

17

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tránsito de peatones

Atropello

fracturas, contusiones de
personal de piso, muerte.

Conductor distraido, no realiza un
C
manejo a la defensiva

2

8

1. Antes de iniciar el estacionamiento de la unidad, .
Asegúrese de que no haya nada en su camino ni nada
que se mueva, apóyate de tu espejos laterales, retrovisor
y cámara del vehículo
2. Mantener los espejos limpios
3. Comprobar que alarmas, sensores y cámaras de
retroceso estén funcionando correctamente.

D

3

17

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Animales en la vía

Choques, atropello

contusiones, muerte del animal

Conductor distraido, no realiza un
C
manejo a la defensiva

3

13

D

3

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Peso de los equipos y herramientas

Sobreesfuerzo

Lesiones en columna

Cargar mas de 25 kg
No pedir la ayuda de un
compañero
Prisa para realizar la tarea

B

4

14

1. El personal deberá de estar capacitado en ergonomía
y levantamiento adecuado de cargas.
2. Realizar pausas activas de 10 minutos
3. No levantar pesos mayores a 25 kg por persona.
4. De ser necesario pedir la ayuda de un compañero

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Falta de concentracion en el trabajo.

Golpes, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Desconocimiento del reglamento
interno de trabajo
Falta de supervision

B

5

19

Uso de EPPs Básico. ( casco de
1. Capacitacion en reglamento interno de trabajo
seguridad, lentes de seguridad,
2. Parar la actividad y retroalimentar a los colaboradores
camisa, zapatos de seguridad)

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias por radiacion solar
2.- Contar con punto para rehidratarse y vasos
descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar con fps
> 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento de tormentras
electricas segun estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
chaleco con cintas reflectivas,
zapatos de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades respiratorias resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la actividad y dirigirse al
refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
camisa, zapatos de seguridad,
poncho para lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tránsito de vehículos

TRANSPORTE

B

Conductor Fatigado

Vías en malas condiciones

1

vias sin supresor de polvo

Reglamento Nacional de
Transporte Terrestre de

TRANSPORTE DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

B

4

14

Materiales y Residuos

Peligrosos DS 021-2008MTC

Estacionamiento de la unidad

Descarga de Equipos, Herramientas y
Mterales

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.
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1. Realizar un manejo a la defensiva
2. Detener la unidad y dar preferencia de pase a los
animales
3. Si los animales estan descansando en la via, utilizar
claxón.

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Tabla 3: Trabajo y obras provisionales
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INSTALACIÓN DE CERCO
PERIMETRICO PROVISIONAL

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una retroalimentacion en
orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

13

1.-Transitar por zonas seguras y libres de obstáculos
(piedra, barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los accesos (piedra, barro,
agua).

Uso de Zapato y botas punta de
acero en buen estado.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias por radiacion solar
2.- Contar con punto para rehidratarse y vasos
descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar con
fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

2

8

Se designo una construccion com o 1. Capacitacion en procedimiento de tormentras
refugio que se encuentra a menos electricas segun estandar de MLB
de 10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
camisa, zapatos de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la actividad y dirigirse al
refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
camisa, zapatos de seguridad,
poncho para lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Punzones, cortes, rasmillones y
contusiones.

Inadecuada forma de manipular
los materiales.

C

4

18

1.- instrucciones en el uso adecuado de herramientas
manuales

Uso de zapatos de seguridad,
lentes, casco, guantes de
seguridad, camisa.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos de
seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Cortes con partes dañadas

Hemorragias, heridas infectadas
Falta de mantenimiento de
por el mal estado de la
las herramientas.
herramienta.

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte,camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Golpes

Contusiones, hematomas, cortes

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Posturas inadecuadas o forzadas,
sobreesfuerzos
Lesiones a la columna

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
y lesiones; como distensiones,
No realizar pausas activas
calambres, contracturas y
Posturas inadecuadas
desgarros.

B

5

19

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Inhalacion de polvo

Enfermedades al pulmon,
alergias

Terreno seco sin regar
Uso inadecuado de EPP

D

3

17

Uso de zapatos de seguridad,
casco, guantes, camisa, lentes
de seguridad, Respirador con
filtro antipolvo durante toda la
actividad

E

3

20

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de herramienta manual: pico

Golpes, cortes

Hematomas, contusiones,
heridas

Inadecuada manipulacion de la
herramienta
Colaborador no se encuentra
concentrado en la tarea

C

3

13

Uso de zapatos de seguridad,
casco, guantes, camisa, lentes
de seguridad, Respirador con
filtro antipolvo durante toda la
actividad

D

3

17

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Quemadura en la piel , sed,
dolor de cabeza

No usar el bloqueador solar,
estar un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no
contar con punto de
rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias por radiacion solar
2.- Contar con punto para rehidratarse y vasos
descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar con
fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Peso de los puntales

sobreesfuerzos, atrapamiento de
manos ,

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral Realizar un movimiento al cargar
y lesiones; como distensiones,
objetos pesados..
calambres, contracturas,
levantar mas de 25 kg.
lumbalgia y desgarros

B

5

19

1. El personal deberá de estar capacitado en
ergonomía, levantamiento de cargas.
2. Realizar pausas activas, estiramiento corporal.
3. No levantar pesos mayores a 25 kg por persona.
4. De ser necesario pedir la ayuda de un compañero

Uso de zapatos de seguridad,
casco, guantes, camisa, lentes
de seguridad, Respirador con
filtro antipolvo durante toda la
actividad

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una retroalimentacion en
orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa con
cintas reflectivas, zapatos de
seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Quemadura en la piel , sed,
dolor de cabeza

No usar el bloqueador solar,
estar un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no
contar con punto de
rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias por radiacion solar
2.- Contar con punto para rehidratarse y vasos
descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar con
fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
chaleco con cintas reflectivas,
zapatos de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

bodes filosos

cortes

heridas

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes de seguridad, chaleco
con cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Peso de la calamina

sobreesfuerzos, cortes ,
mutilaciones.

lesiones a la columna

B

5

19

1. El personal deberá de estar capacitado en
ergonomía, levantamiento de cargas.
2. Realizar pausas activas, estiramiento corporal.
3. No levantar pesos mayores a 25 kg por persona.
4. De ser necesario pedir la ayuda de un compañero

Uso de zapatos de seguridad,
casco, guantes, chaleco, lentes
de seguridad, Respirador con
filtro antipolvo durante toda la
actividad

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de escalera portatil de 3 peldaños

Caida a diferente nivel

Contusiones, esguinse

B

4

14

1. Uso de 3 puntos de apoyo para ascender y descender
de la escalera
2. colocar la escalera de manera que sea estable
3. Un compañero sujeta firmemente la escalera

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes de seguridad, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una retroalimentacion en
orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

golpes, cortes

Contusiones, hematomas,
heridas

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

B

4

14

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

Transitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

Lesiones, hematomas y cortes
por el impacto.

C

3

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Quemadura en la piel , sed,
dolor de cabeza

No usar el bloqueador solar,
estar un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no
contar con punto de
rehidratacion

C

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

resfrio, hipotermia

Manipulación de herramientas
manuales

golpes, contacto con herramientas

Herramientas desordenadas

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Instalación de cerco con malla arpillera

Inspección del área de trabajo

No caminar por zonas seguras
Falta de señalizacion
Falta de nivelacion de terreno

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una retroalimentacion en
orden y limpieza

Inspección de herramientas

Herramientas manuales en mal estado

Movimientos repetitivos

2

1. Contar con chek list de pre uso de herramientas
manuales.
2. Inspeccionar las herramientas con su cinta de color
trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

Herramientas manuales en mal estado

OBRAS PROVISIONALES

Polucion de polvo

Excavación manual
INSTALACIÓN DE SSHH
PROVICIONALES

NORMA TECNICA DE
EDIFICACION G-050
SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCION,
NORMA TECNICA IS.010
INSTALACIONES
SANITARIAS PARA
EDIFICACIONES -CAP VIISERVICIOS SANITARIO

Colocación de puntales

Instalación de calamina para baño

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

No usar epp adecuado

levantar mas de 25 kg.
tamaño y forma de las
calaminas

Falta de conocimiento en el uso
de escaleras

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

44

1. Contar con chek list de pre uso de herramientas
manuales.
2. Inspeccionar las herramientas con su cinta de color
trimestral

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

1. Contar con chek list de pre uso de herramientas
manuales.
2. Inspeccionar las herramientas con su cinta de color
trimestral

1. El personal deberá de estar capacitado en
ergonomía, y adoptar posturas adecuadas
2. Realizar pausas activas, estiramiento corporal.

1. Capacitacion en uso adecuado de EPP
2. se regara la zona de trabajo

1. capacitacion en el uso de herramientas manuales
2.- capacitacion en el uso adecuado de EPP

Se designo una construccion com o 1. Capacitacion en procedimiento de tormentras
refugio que se encuentra a menos electricas segun estandar de MLB
de 10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen al refugio

1. Capacitacion en uso de EPP

Instalación de calamina para baño

INSTALACIÓN DE SSHH
PROVICIONALES

Instalación de aparato sanitario: baño turco

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte,camisa,
zapatos de seguridad)

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en manipulacion de herramientas
manuales
2. Sensibilizacion en el uso de herramientas manuales

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

14

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una retroalimentacion en
orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias por radiacion solar
2.- Contar con punto para rehidratarse y vasos
descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar con
fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

2

8

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
camisa, zapatos de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y libres de obstáculos
(piedra, barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los accesos (piedra, barro,
agua).

Uso de Zapato y botas punta de
acero en buen estado.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar el bloqueador solar,
estar un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no
contar con punto de
rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias por radiacion solar
2.- Contar con punto para rehidratarse y vasos
descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar con
fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Se designo una construccion com o 1. Capacitacion en procedimiento de tormentras
refugio que se encuentra a menos electricas segun estandar de MLB
de 10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
camisa, zapatos de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Contraer Enfermedades
respiratorias

Enfermedades respiratorias.

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la actividad y dirigirse al
refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
camisa, zapatos de seguridad,
poncho para lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

golpes, contacto con herramientas

Punzones, cortes, rasmillones y
contusiones.

Inadecuada forma de manipular
los materiales.

C

4

18

1.- instrucciones en el uso adecuado de herramientas
manuales

Uso de zapatos de seguridad,
lentes, casco, guantes de
seguridad, camisa.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una retroalimentacion en
orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Cortes con partes dañadas

Hemorragias, heridas infectadas Falta de mantenimiento de
por el mal estado de la
las herramientas.
herramienta.

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, ccamisa,
zapatos de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Golpes

Contusiones, hematomas, cortes

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

2

8

1. Capacitacion en trabajos electricos
2. Contar con permiso para trabajos de aislamiento y
bloqueo de energia electrica

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte,camisa,
zapatos de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Falta de conocimiento en el uso
de escaleras

B

4

14

1. Uso de 3 puntos de apoyo para ascender y descender
de la escalera
2. colocar la escalera de manera que sea estable
3. Un compañero sujeta firmemente la escalera

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes de seguridad,camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una retroalimentacion en
orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte,camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

5

19

1. El personal deberá de estar capacitado en
ergonomía, levantamiento de cargas.
2. Realizar pausas activas, estiramiento corporal.
3. No levantar pesos mayores a 25 kg por persona.
4. De ser necesario pedir la ayuda de un compañero

Uso de zapatos de seguridad,
casco, guantes, camisa, lentes
de seguridad, Respirador con
filtro antipolvo durante toda la
actividad

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

4

14

1. Uso de 3 puntos de apoyo para ascender y descender
de la escalera
2. colocar la escalera de manera que sea estable
3. Un compañero sujeta firmemente la escalera a nivel
del piso

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes de seguridad, ccamisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una retroalimentacion en
orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

5

19

1. El personal deberá de estar capacitado en
ergonomía, levantamiento de cargas.
2. Realizar pausas activas, estiramiento corporal.
3. No levantar pesos mayores a 25 kg por persona.
4. De ser necesario pedir la ayuda de un compañero

Uso de zapatos de seguridad,
casco, guantes, ccamisa, lentes
de seguridad, Respirador con
filtro antipolvo durante toda la
actividad

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

4

14

1. Uso de 3 puntos de apoyo para ascender y descender
de la escalera
2. colocar la escalera de manera que sea estable
3. Un compañero sujeta firmemente la escalera a nivel
del piso

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes de seguridad, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

4

14 .

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una retroalimentacion en
orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

2

1. Capacitacion en trabajos electricos
2. Contar con permiso para trabajos de aislamiento y
bloqueo de energia electrica

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos de
seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Hemorragias, heridas infectadas Falta de mantenimiento de
por el mal estado de la
las herramientas.
herramienta.

Golpes

Contusiones, hematomas, cortes

Peso del aparato sanitario

Sobreesfuerzo

Manipulacion de herramienta

B

4

14

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

B

4

14

Lesiones a la columna

Posturas inadecuadas
Levantar los aparatos sin ayuda
de un compañero

C

4

18

Golpes,cortes

Hematomas, moretones, corte

Uso inadecuado de herramientas

B

4

14

Area de trabajo desordenado

Tropiezos, caida a mismo nivel

Hematomas, contusiones,
heridas, rasmillones

Area desordenada
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Quemadura en la piel , sed,
dolor de cabeza

No usar el bloqueador solar,
estar un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no
contar con punto de
rehidratacion

C

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

Transitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

Lesiones, hematomas y cortes
por el impacto.

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Quemadura en la piel , sed,
dolor de cabeza

Tormentas electricas

Descarga electrica

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Manipulación de herramientas
manuales

Herramientas manuales en mal estado

Inspección del área de trabajo

Herramientas desordenadas

2

Inspección de herramientas
OBRAS PROVISIONALES

Herramientas manuales en mal estado

INSTALACIÓNES ELECTRICAS
PROVISIONALES

Bloqueo de energia electrica

Bloqueo de energia electrica

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

Falta de bloqueo a la fuente de
shock electrico, descarga electricas perdida de la conciencia, muerte energia

Uso de escalera portatil de 3 peldaños

Caida a diferente nivel

Contusiones, esguinse

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

sobreesfuerzos

lesiones a la columna, lumbalgia levantar mas de 25 kg.
Prisa en la tarea

Uso de escalera portatil

Caida a diferente nivel

Contusiones, esguinse

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

sobreesfuerzos

lesiones a la columna

Exavacion manual

Caida a diferente nivel

Contusiones, esguinses ,
fracturas.

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Energia Electrica

Falta de bloqueo a la fuente de
shock electrico, descarga electricas perdida de la conciencia, muerte energia

Peso del cable

Pozo a tierra provisional

No caminar por zonas seguras
Falta de señalizacion
Falta de nivelacion de terreno

Energia Electrica

Peso del cable

Tendido de cable electrico

NORMA TECNICA DE
EDIFICACION G-050
SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCION,
NORMA TECNICA IS.010
INSTALACIONES
SANITARIAS PARA
EDIFICACIONES -CAP VIISERVICIOS SANITARIO

1. Contar con chek list de pre uso de herramientas
manuales.
2. Inspeccionar las herramientas con su cinta de color
trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

Cortes con partes dañadas

Falta de conocimiento en el uso
de escaleras

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

levantar mas de 25 kg.
Prisa en la tarea

Falta de conocimiento en el uso
de escaleras

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion

45

8

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

1. Contar con chek list de pre uso de herramientas
manuales.
2. Inspeccionar las herramientas con su cinta de color
trimestral

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

uso de elemtos de carguio
(carretilla,pato)

1. Capacitacion en posturas ergonomicas
2. Levantar maximo 25 kg por persona
3. De ser necesario pedir la ayuda de un compañero

Se designo una construccion com o 1. Capacitacion en procedimiento de tormentras
refugio que se encuentra a menos electricas segun estandar de MLB
de 10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen al refugio

1. Contar con chek list de pre uso de herramientas
manuales.
2. Inspeccionar las herramientas con su cinta de color
trimestral

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

1. Contar con chek list de pre uso de herramientas
manuales.
2. Inspeccionar las herramientas con su cinta de color
trimestral

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Aislamiento y bloqueo de energia
electrica

Aislamiento y bloqueo de energia
electrica

INSTALACIÓNES ELECTRICAS
OBRAS PROVISIONALES
PROVISIONALES

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una retroalimentacion en
orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- capacitacion en el uso adecuado de herramientas
2. uso de guantes anticorte

Uso de zapatos de seguridad,
lentes, casco, guantes de
seguridad, chaleco.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Transitar por zonas seguras y libres de obstáculos
(piedra, barro, agua).
2. Retirar obstáculos de los accesos (piedra, barro,
agua).

Uso de Zapato y botas punta de
acero en buen estado.

D

3

17

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

14

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte,camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias por radiacion solar
2.- Contar con punto para rehidratarse y vasos
descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar con
fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la actividad y dirigirse al
refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
camisa, zapatos de seguridad,
poncho para lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Mal estado de las herramientas
manuales y mala forma de
manipular los materiales.

C

4

18

1. Contar con chek list de pre uso de herramientas
manuales.

Uso de zapatos de seguridad,
lentes, casco, guantes, camisa.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Posturas inadecuadas o forzadas,
sobreesfuerzos

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
y lesiones; como distensiones,
calambres, contracturas y
desgarros.

Realizar un movimiento
inadecuada al cargar la carretilla
con material. Movimientos
repetititivos.

B

5

19

1. El personal deberá de estar capacitado en
ergonomía, levantamiento de cargas.
2. Realizar pausas activas, estiramiento corporal.
3. la carga no debe sobresalir de la carretilla o tapar la
visibilidad del trabajor.

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte,camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Cortes con partes dañadas

Hemorragias, heridas infectadas Falta de mantenimiento de
por el mal estado de la
las herramientas.
herramienta.

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Golpes

Contusiones, hematomas, cortes

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte,camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una retroalimentacion en
orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
guantes anticorte, camisa,
zapatos de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Quemadura en la piel , sed,
dolor de cabeza

No usar el bloqueador solar,
estar un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no
contar con punto de
rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias por radiacion solar
2.- Contar con punto para rehidratarse y vasos
descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar con
fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento de tormentras
electricas segun estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
camisa, zapatos de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la actividad y dirigirse al
refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco de
seguridad, lentes de seguridad,
camisa, zapatos de seguridad,
poncho para lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion

B

4

14

Manipulación de herramientas

golpes, contacto con herramientas

Punzones, rasmillones y
contusiones.

Inadecuada forma de manipular
los materiales.

C

4

18

Transitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

fracturas, hematomas

falta de señalización en zanjas y
personal distraido.

C

3

13

Herramientas desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza

B

4

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Quemadura en la piel , sed,
dolor de cabeza

No usar el bloqueador solar,
estar un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no
contar con punto de
rehidratacion

C

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

Manipulación de herramientas
manuales.

Accidentes leves

Punzones, cortes, rasmillones y
contusiones.

Tropiezos, caida a mismo nivel

Bloqueo de energia electrica

Inspección del área de trabajo

Inspección de herramientas
Herramientas desordenados

Uso de carretilla

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO
MANUAL

NORMA TECNICA DE
EDIFICACION G-050
SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCION,
NORMA TECNICA IS.010
INSTALACIONES
SANITARIAS PARA
EDIFICACIONES -CAP VIISERVICIOS SANITARIO

Objetos desordenados

Falta de orden y limpieza

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

1. Capacitacion y sensibilizacion en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza

Limpieza manual de la zona de trabajo

Herramientas manuales en mal estado

Retiro de herramientas y materiales y
limpeza del área al final de la jornada

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

46

1. Contar con chek list de pre uso de herramientas
manuales.
2. Inspeccionar las herramientas con su cinta de color
trimestral

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

1. Contar con chek list de pre uso de herramientas
manuales.
2. Inspeccionar las herramientas con su cinta de color
trimestral

Tabla 4: Movimiento de tierrasvisionales

47

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Tormentas eléctricas

Descarga electrica

Muerte

Quemaduras

Ruido elevado

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

18

1. Revisión de la compactadora
2. Mantenimiento de la
compactadora

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

3

17

1. Revisión de la compactadora
2. Mantenimiento de la
compactadora

Uso de EPPs básicos y
orejeras.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

3

17

Supervisión permanente

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

4

18

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Ampollas de agua, intenso ardor
y perdida de parte de la piel

Mal estado de los elementos de
protección

C

4

Dolor de cabeza, aturdimiento.

Mal estado mecanico de la
compactadora.
No usar el EPP correspondiente
(orejeras)

D

Terreno seco sin regar
No usar el EPP correspondiente

D

Acarreo y eliminación de material excedente.

Polución de polvo

Sobreesfuerzo en el
direccionamiento del
compactador.

Irritación de los ojos y/o de las vías
respiratorias

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Regar la zona de trabajo

Problemas musculoesqueleticos;
dolores de espalda y distension
muscular.

No usar faja elástica, postura
inadecuada en pleno
funcionamiento del compactador.

B

5

19

1. El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
2. Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3. De ser necesario pedir la ayuda
de un compañero

Aplastamiento, golpes o cortes

Dejarlo en mala posicion cuando
el trabajo este en pausa,
abandonar la maquina cuando
este funcionando.

B

5

19

1. El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
2. Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3. De ser necesario pedir la ayuda
de un compañero

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Realizar el trabajo mascarilla
correspondiente. Estar durante
mucho tiempo inhalando la
sustancia por la actividad.

B

5

19

Capacitación en uso hojas MSDS
de materiales peligrosos.
Supervisión permanente

EPP'S básicos más uso de
respirador para vapores y
guantes de latex.

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Operación de Compactadora manual tipo
canguro

Vuelco del compactador sobre los
miembros inferiores del operador

Compactación de los cimientos

Inhalacion de la gasolina

MOVIMIENTO DE TIERRAS MANUAL

Sobreesfuerzo en traslado de la
maquina.

Problemas musculoesqueleticos;
dolores de espalda y distension
muscular.

No usar faja elástica, postura
inadecuada en el traslado.

B

5

19

1. El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
2. Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3. De ser necesario pedir la ayuda
de un compañero

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- instrucciones en el uso
adecuado de herramientas
manuales

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Manipulación de herramientas manuales.

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Transitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en uso de
bloqueador solar y
consecuencias por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Operación de Retroexcavadora

Golpes por alguna parte del
equipo

Lesiones, hematomas y cortes
de señalización en zanjas y
por el impacto.

C

3

13

Uso de zapatos de
seguridad, casco,
guantes, camisa

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Radiación Solar

3

Dolores de cabeza, nauseas,
fatiga e irritación de garganta.

NORMA TECNICA DE
EDIFICACION G-050

MOVIMIENTO DE

SEGURIDAD DURANTE LA

TIERRAS

CONSTRUCCION

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Retiro de herramientas, materiales y limpeza del área
al final de la jornada
Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Inspección del área de trabajo
MOVIMIENTO DE TIERRAS CON
EQUIPO

Excavaciones y nivelacion con maquinaria

Herramientas desordenadas, falta
distracción.

48

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Delimite y señalice toda el
Delimite y señalice toda el área de
área de influencia de trabajo
influencia de trabajo con conos de
con conos de seguridad.
seguridad. Mantener comunicación
Mantener comunicación de
de ida y vuelta.
ida y vuelta.

Operación de Retroexcavadora

3

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS CON
EQUIPO

NORMA TECNICA DE

Atropellos

lesiones graves o leves,
problemas sociales, daños
materiales y muerte

Exceso de velocidad en zona
con poblaciones de
comunidad; poblador,
trabajador, animal cruza
intempestivamente

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

EDIFICACION G-050

Excavaciones y nivelacion con maquinaria

C

3

8

C

2

8

SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCION

Tormentas electricas

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

49

Dar pase a la personas o
animales que se encuentren
por la vía de acceso al
proyecto,En caso de que la
persona vaya montada a
caballo, parar completamente
para no asustar al animal.la
zona debe estar delimitada
1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

EPP Básico: Zapatos de
seguridad, camisa,
reflectivo, lentes de
seguridad, Casco,
guantes

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tabla 5: Armadura de acero
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Cortes con partes punzantes

No utilizar los guantes de
Hemorragias, heridas infectadas. protección o Guantes en mal
estado

B

4

14

Golpes

Contusiones, hematomas

No utilizar los guantes de
protección o Guantes en mal
estado

B

4

14

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de zapatos de
seguridad, casco, guantes,
camisa, lentes de
seguridad, Respirador con
filtro antipolvo durante
toda la actividad

C

5

22 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- instrucciones en el uso
adecuado de herramientas
manuales

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Manipulación del acero y alambre.

Amarrado de acero

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral Realizar un movimiento al cargar
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
objetos pesados. Movimientos
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
repetititivos.
desgarros.

B

5

19

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

C

4

18

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

4

ARMADURA DE
ACERO

NORMA TECNICA DE

ARMADURA DE ACERO (ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN,
COLUMNAS, VIGAS, COLUMNETA)

Manipulación de herramientas manuales.

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

EDIFICACIONES: E-90

ESTRUCTURAS METALICAS

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.
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Mala forma de manipular los
materiales.

1. El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
2. Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3. De ser necesario pedir la ayuda
de un compañero
Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

Tabla 6: Cimientos

52

Transitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Quemadura en la piel , sed, dolor
de cabeza

Tormentas electricas

Descarga electrica

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Manipulación de herramientas manuales.

1.-Transitar por zonas seguras y

C

3

13

No usar el bloqueador solar, estar
un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Contraer Enfermedades
respiratorias

Resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

Inspección del área de trabajo

Herramientas desordenadas

Tropiezos, caida a mismo nivel

Contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso
Uso
Uso
con

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
Uso de EPPs Básico. ( casco
de tormentras electricas segun
de seguridad, lentes de
estandar de MLB
seguridad, camisa, zapatos
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
de seguridad)
al refugio
1. Capacitacion en enfermedades Uso de EPPs Básico. ( casco

B

4

respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio
1.- instrucciones en el uso
Usar herramientas certificadas (No usar adecuado de herramientas
manuales
herramientas hechizo)

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y

14

limpieza

Inspección de herramientas
Cortes con partes dañadas

Hemorragias, heridas infectadas
por el mal estado de la
herramienta.

Falta de mantenimiento de
las herramientas.

B

4

14

Golpes

Contusiones, hematomas

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

B

4

14

Contacto con combustible

Irritacion de la piel, iiritacion de
la gargantal, dolor de cabeza,
mareo ,fatiga y somnolocia.

Exposicion prologanda al
combusible, manipulacion directa
del conbustible sin el uso de Epps

B

4

14

Herramientas manuales en mal estado

Electrocutamiento
Manipulación de la mezladora tipo
trompo

Inhalación o exposición a
material particulado.

Atrapamiento de manos.

Quemaduras graves, muerte por
asfixia o paro cardiaco.

Contacto con energia electrica en
conexión.

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

Lesiones fisicas como hematomas La introducción de la mano en la
en las manos, aplastamiento y
amputaciones.

mezcladora cuando esta
funcionando.

C

2

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Instalar un alamcen de materiales
peligrosos (MATPEL)

14

B

5

14

C

3

14

químicos.

CIMIENTOS

Inhalación o exposición a
material particulado

Decreto Supremo Nº 015-2004VIVIENDA/ Normas Técnicas

ELABORACIÓN ,COLOCACIÓN Y CURADO DE
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO

del Reglamento Nacional de

Contacto con la piel.

Edificaciones; G.050

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

Problemas musculo esqueléticos
Condiciones ergonómicas inadecuadas.

sobreesfuerzos

que afecten la columna vertebral
y lesiones; como distensiones,
calambres, contracturas,
lumbalgia y desgarros.

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

5

14

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion
Malos habitos en el trabajo.

B

4

14

Inhalación o exposición a
material particulado

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

14

B

5

14

sobreesfuerzos

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
y lesiones; como distensiones,
calambres, contracturas y
desgarros.

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Quemadura en la piel , sed, dolor
de cabeza

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para

Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

5
Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.
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19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Capacitación en uso hojas MSDS
de materiales peligrosos.
Supervisión permanente

EPP'S básicos más uso de
respirador para vapores y
guantes de latex.

c

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

E

2

16

Supervición permanente

Uso de EPPs Básico(Uso de
respiradores contra polvos)

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico(Uso de
operación (PETS mezcladora tipo
respiradores contra polvos)
trompo)

D

2

12

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22

Supervición permanente

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

4

17

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Cumplir con procedimiento de

Supervisión permanente

C

2

5

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

1.Capacitacion al personal
2.Inspeccion de carretilas
3.No cargar pesos mayores a 25
kg

Cambiar los elemntos de
traslado (carretilla, baldes)

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

1.Capacitación en uso hojas

MSDS de materiales peligrosos.
2.Supervisión permanente
1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares,
2.Realizar la inspeccion de arnes
de seguridad (en caso de ser
necesario)

8

3. Señalizar el area de trabajo.

B

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

Uso de EPPs Básico.

Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.
Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.

14

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

B

4

14

C

4

18

C

2

8

B

4

14

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

1.- Capacitacion en consecuencias Uso de EPPs Básico.
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada
No usar refugio autorizado

4

enfermadades ocupacionales.

No usar el bloqueador solar, estar
un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre

concreto.

Falta de orden y limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,

contusiones, hematomas

Mala posición de la escalera o
andamio, escaleras o andamios
Lesiones físicas como
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
superficie de instalacion de la
impacto en la cabeza.
escalera o andamio.

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.

Tropiezos, caida a mismo nivel

Caidas a desnivel

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

14

14

habitos en el trabajo.
Falta de capacitacion del
personal.

Supervisión permanente

5

5

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

19

B

B

Contacto con la piel.

4

14

Elementos de traslados
defectuosos o gastados,
sobrecarga en el traslado.

Introducción de la mano en la
mezcla sin proteccion, Malos

C

5

B

de seguridad)

humedad).

Realizar un movimiento al cargar
el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, ccamisa, zapatos

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

B

Derrame de la mezcla, mayor
fatiga , deshiquilibrio al
momento de traslado

Manipulación de cemento y aditivos
químicos.

Trabajos a desnivel

esten rotos.

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion
G51:N56Malos habitos en el
trabajo.
Traslado de la mezcla de concreto

Colocacion de concreto f'c=140 kg/cm2

Realizar el trabajo sin guantes de
protección o que los guantes

de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

1.Supervisión de conexiones
electricas (aislados de la

Preparación de concreto f'c=140 kg/cm2

Manipulación de cemento y aditivos

de EPPs Básico.
de cortaviento
de bloqueador solar
fps > 30

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

1. Capacitacion en procedimiento
Uso de EPPs Básico. ( casco
de tormentras electricas segun
de seguridad, lentes de
estandar de MLB
seguridad, camisa, zapatos
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
de seguridad)
al refugio
1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

Tabla 7: Vigas de conexión
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Transitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

14

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

14

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

14

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Manipulación de herramientas manuales.

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

14

1.- instrucciones en el uso
adecuado de herramientas
manuales

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Herramientas desordenadas

Tropiezos, caida a mismo nivel

Contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Cortes con partes dañadas

Hemorragias, heridas infectadas
por el mal estado de la
herramienta.

Falta de mantenimiento de
las herramientas.

B

4

14

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Golpes

Contusiones, hematomas

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

B

4

14

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Contacto con el combustible

Irritacion de la piel, iiritacion de
la gargantal, dolor de cabeza,
mareo ,fatiga y somnolocia.

Exposicion prologanda al
combusible, manipulacion directa
del conbustible sin el uso de Epps

B

4

14

Capacitación en uso hojas MSDS
de materiales peligrosos.
Supervisión permanente

EPP'S básicos más uso de
respirador para vapores y
guantes de latex.

c

5

22 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Electrocutamiento

Quemaduras graves, muerte por
asfixia o paro cardiaco.

Contacto con energia electrica en
conexión.

C

2

14

E

2

16 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico(Uso de
respiradores contra polvos)

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Cumplir con procedimiento de
Uso de EPPs Básico(Uso de
operación (PETS mezcladora tipo
respiradores contra polvos)
trompo)
1.Supervisión permanente

D

2

12 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
en altura
de seguridad
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Inspección del área de trabajo
Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Inspección de herramientas

Herramientas manuales en mal estado

Manipulación de la mezladora tipo
trompo

VIGAS DE CONEXIÓN

Manipulación de cemento y aditivos
químicos.

COLOCACION DE CONCRETO EN VIGAS DE
CIMENTACIÓN

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Decreto Supremo Nº 015-2004VIVIENDA/ Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones;
G.050

Colocacion de concreto f'c=210 kg/cm2

Trabajos en altura

1.Supervisión de conexiones
electricas (aislados de la
humedad).

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

B

5

14

Atrapamiento de manos.

Lesiones fisicas como hematomas La introducción de la mano en la
en las manos, aplastamiento y
mezcladora cuando esta
amputaciones.
funcionando.

C

3

14

Inhalación o exposición a
material particulado

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

14

Contacto con la piel.

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

La introducción de la mano en la
mezcla sin proteccion, Malos
habitos en el trabajo.
Falta de capacitacion del
personal.

B

5

14

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.
Supervisión permanente

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

Realizar un movimiento al cargar
el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

B

5

14

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion
G51:N56Malos habitos en el
trabajo.

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

Derrame de la mezcla, mayor
fatiga , deshiquilibrio al
momento de traslado

Elementos de traslados
defectuosos o gastados,
sobrecarga en el traslado.

B

5

14

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion
Malos habitos en el trabajo.

B

4

14

Inhalación o exposición a
material particulado

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

14

Contacto con la piel.

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

La introducción de la mano en la
mezcladora cuando esta
funcionando.

B

5

14

caidas a desnivel

Mala posición de la escalera o
andamio, escaleras o andamios
Lesiones físicas como
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
superficie de instalacion de la
impacto en la cabeza.
escalera o andamio.

C

2

8

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Instalar un alamcen de materiales
peligrosos (MATPEL)

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

Traslado de la mezcla de concreto

Manipulación de cemento y aditivos
químicos.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Inhalación o exposición a
material particulado.

Preparación de concreto f'c=210 kg/cm2

6

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

B

5

2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

Colocar tachos para disponer los
reciduos (Punto limpio)

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.
2.Supervisión permanente
Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

14

4

14 Desechar los materiales

C

4

14

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

14

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

55

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

B

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

1.Capacitacion al personal
2.Inspeccion de carretilas
3.No cargar pesos mayores a 25
kg

Cambiar los elemntos de
traslado (carretilla, baldes)

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tabla 8: Columnas

56

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Manipulación de herramientas manuales.

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tropiezos, caida a mismo nivel

Contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Cortes con partes dañadas

Hemorragias, heridas infectadas
por el mal estado de la
herramienta.

Falta de mantenimiento de
las herramientas.

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Golpes

Contusiones, hematomas

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Contacto con combustible

Irritacion de la piel, iiritacion de
la gargantal, dolor de cabeza,
mareo ,fatiga y somnolocia.

Exposicion prologanda al
combusible, manipulacion directa
del conbustible sin el uso de Epps

B

4

14

EPP'S básicos más uso de
respirador para vapores y
guantes de latex.

c

5

22 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Electrocutamiento

Quemaduras graves, muerte por
asfixia o paro cardiaco.

Contacto con energia electrica en
conexión.

C

2

8

E

2

16 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico(Uso de
respiradores contra polvos)

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Cumplir con procedimiento de
Uso de EPPs Básico(Uso de
operación (PETS mezcladora tipo
respiradores contra polvos)
trompo)

D

2

12 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
de seguridad
en altura
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Inspección del área de trabajo

Herramientas desordenadas

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

1.- instrucciones en el uso
adecuado de herramientas
manuales

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Inspección de herramientas

Herramientas manuales en mal estado

Manipulación de la mezladora tipo
trompo

Preparación de concreto f'c=210 kg/cm2
Manipulación de cemento y aditivos
químicos.

7

COLUMNAS

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

COLOCACION DE CONCRETO EN COLUMNAS

Decreto Supremo Nº 015-2004VIVIENDA/ Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones;
G.050

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Instalar un alamcen de materiales
peligrosos (MATPEL)

Capacitación en uso hojas MSDS
de materiales peligrosos.
Supervisión permanente
1.Supervisión de conexiones
electricas (aislados de la
humedad).

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

B

5

19

Atrapamiento de manos.

Lesiones fisicas como hematomas La introducción de la mano en la
en las manos, aplastamiento y
mezcladora cuando esta
amputaciones.
funcionando.

C

3

13

Inhalación o exposición a
material particulado

Irritación en la nariz, garganta y a Realizar el trabajo sin barbijeo
largo plazo afecta a los
cuando se dosifican las bolsas de
pulmones.
cemento.

B

5

19

Contacto con la piel.

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

Realizar el trabajo sin guantes de
protección o que los guantes
esten rotos.

B

5

19

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.
Supervisión permanente
1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

B

5

19

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion
G51:N56Malos habitos en el
trabajo.

Derrame de la mezcla, mayor
fatiga , deshiquilibrio al
momento de traslado

Elementos de traslados
defectuosos o gastados,
sobrecarga en el traslado.

B

5

19

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion
Malos habitos en el trabajo.

B

4

14

Inhalación o exposición a
material particulado

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

19

Contacto con la piel.

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

La introducción de la mano en la
mezcla sin proteccion, Malos
habitos en el trabajo.
Falta de capacitacion del
personal.

B

5

19

caidas a desnivel

Mala posición de la escalera o
andamio, escaleras o andamios
Lesiones físicas como
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
superficie de instalacion de la
impacto en la cabeza.
escalera o andamio.

C

2

8

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

B

5

19

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Sed, dolor de cabeza, debilidad, No tener contenedores de agua
mareos y fatiga y generalmente
mineral, No tomar agua cada
provoca cansancio y somnolencia. cierto tiempo.

D

4

21

1.Implementar bebederos de
agua.

E

4

23 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar.

Uso de ropa manga larga
El personal deberá utilizar
bloqueador solar.
Uso de corta viento

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

Deshidratación

Curado de concreto

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Irritación en la nariz, garganta y a Realizar el trabajo sin barbijeo
largo plazo afecta a los
cuando se vacia las bolsas de
pulmones.
cemento.

Manipulación de cemento y aditivos
químicos.

Trabajos en altura

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Inhalación o exposición a
material particulado.

Traslado de la mezcla de concreto

Colocacion de concreto f'c=210 kg/cm2

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Radiacion solar
Quemadura por radiación solar

Piel roja y sensible, ampollas y
escamación de la piel.

No colocarse el bloqueador solar,
estar expuesto durante mucho
tiempo a los rayos solares.

B

5

19

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.
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1.Capacitacion al personal
2.Inspeccion de carretilas
3.No cargar pesos mayores a 25
kg

Cambiar los elemntos de
traslado (carretilla, baldes)

Colocar tachos para disponer los
reciduos

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza
1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.
2.Supervisión permanente
Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Supervisión permanente

Tabla 9: Vigas
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Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Trabajos en altura

Encofrado y desencofrado de vigas

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

caidas a desnivel

Quemadura por radiación solar

Manipulación de materiales

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

Golpes

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
de seguridad
en altura
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de ropa manga larga
El personal deberá utilizar
bloqueador solar.
Uso de corta viento

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Implementar bebederos de
agua.

E

4

23 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
1. Capacitacion al personal sobre
de seguridad, lentes de
trabajos seguros
seguridad, guantes
2.Realizar el IPRC
anticorte,camisa, zapatos
3. Señalizar el area d etrabajo
de seguridad)

C

5

22

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

2

8

No colocarse el bloqueador solar,
estarexpuesto durante mucho
tiempo a los rayos solares.

B

5

19

1.Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar.

D

4

21

B

5

19

Piel roja y sensible, ampollas y
escamación de la piel.

Sed, dolor de cabeza, debilidad, No tener contenedores de agua
mineral, No tomar agua cada
mareos y fatiga y generalmente
provoca cansancio y somnolencia. cierto tiempo.

Golpes, ramillones, cortes

Trabajar en forma
desconcentrada, desconocimiento
de los PETS

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

Supervición permanente

B

4

14

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- instrucciones en el uso
adecuado de herramientas
manuales

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

resfrio, hipotermia

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

Manipulación de herramientas manuales.

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

Herramientas desordenadas

Tropiezos, caida a mismo nivel

Contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Cortes con partes dañadas

Hemorragias, heridas infectadas
por el mal estado de la
herramienta.

Falta de mantenimiento de
las herramientas.

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco
1. Contar con chek list de pre uso
de seguridad, lentes de
de herramientas manuales.
seguridad, guantes
2. Inspeccionar las herramientas
anticorte, chaleco con
con su cinta de color trimestral
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Golpes

Contusiones, hematomas

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

B

4

14

Contacto con combustible

Irritacion de la piel, iiritacion de
la gargantal, dolor de cabeza,
mareo ,fatiga y somnolocia.

Exposicion prologanda al
combusible, manipulacion directa
del conbustible sin el uso de Epps

B

4

14

Inspección de herramientas

Herramientas manuales en mal estado

COLOCACION DE CONCRETO EN VIGAS

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

Radiacion Solar

Decreto Supremo Nº 015-2004VIVIENDA/ Normas Técnicas del
Descarga electrica
Reglamento Nacional de Edificaciones;
G.050

22 Supervición permanente

Mala posición de la escalera o
andamio, escaleras o andamios
Lesiones físicas como
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
superficie de instalacion de la
impacto en la cabeza.
escalera o andamio.

contusiones, hematomas

Tormentas electricas

VIGAS

5

19

Tropiezos, caida a mismo nivel

Inspección del área de trabajo

8

C

5

Objetos desordenados

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

1. El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía
2. levantamiento de cargas.
3. Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
4. No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

B

Radiación solar
Deshidratación

Estar agachado durante mucho
tiempo para el amarre y
colocación del encofrado.
Movimientos repetititivos.
Levantamiento de materiales
sobrepesados.

Electrocutamiento
Manipulación de la mezladora tipo
trompo

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Contacto con energia electrica en
conexión.

C

2

8

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Instalar un alamcen de materiales
peligrosos (MATPEL)

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Capacitación en uso hojas MSDS
de materiales peligrosos.
Supervisión permanente

EPP'S básicos más uso de
respirador para vapores y
guantes de latex.

c

5

22 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

E

2

16 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico(Uso de
respiradores contra polvos)

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Cumplir con procedimiento de
Uso de EPPs Básico(Uso de
operación (PETS mezcladora tipo
respiradores contra polvos)
trompo)

D

2

12 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Supervisión de conexiones
electricas (aislados de la
humedad).

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

Inhalación o exposición a
material particulado.

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

19

Atrapamiento de manos.

Lesiones fisicas como hematomas La introducción de la mano en la
en las manos, aplastamiento y
mezcladora cuando esta
amputaciones.
funcionando.

C

3

13

Inhalación o exposición a
material particulado

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

19

Contacto con la piel.

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

Realizar el trabajo sin guantes de
protección o que los guantes
esten rotos.

B

5

19

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.
Supervisión permanente

19

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

Preparación de concreto f'c=210 kg/cm2

Manipulación de cemento y aditivos
químicos.

Quemaduras graves, muerte por
asfixia o paro cardiaco.

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

59

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

B

5

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

Derrame de la mezcla, mayor
fatiga , deshiquilibrio al
momento de traslado

Elementos de traslados
defectuosos o gastados,
sobrecarga en el traslado.

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en las tarea
tareas

B

4

14

Inhalación o exposición a
material particulado

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

19

Contacto con la piel.

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

La introducción de la mano en la
mezcla sin proteccion, Malos
habitos en el trabajo.
Falta de capacitacion del
personal.

B

5

19

caidas a desnivel

Mala posición de la escalera o
Lesiones físicas como
andamio, escaleras o andamios
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
superficie de instalacion de la
impacto en la cabeza.
escalera o andamio.

C

2

8

Elemento de traslado en mal
estado(carretilals, baldes)
Traslado de la mezcla de concreto

Colocacion de concreto f'c=210 kg/cm2

Manipulación de cemento y aditivos
químicos.

Trabajos en altura

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

8

VIGAS

Curado de concreto

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
en altura
de seguridad
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.
2.Supervisión permanente
Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

B

5

19

Sed, dolor de cabeza, debilidad, No tener contenedores de agua
mareos y fatiga y generalmente mineral, No tomar agua cada
provoca cansancio y somnolencia. cierto tiempo.

D

4

21

1.Implementar bebederos de
agua.

E

4

23 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

5

19

Uso de ropa manga larga
1.Capacitacion en consecuencias El personal deberá utilizar
por radiacion solar.
bloqueador solar.
Uso de corta viento

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Piel roja y sensible, ampollas y
escamación de la piel.

No colocarse el bloqueador solar,
estar expuesto durante mucho
tiempo a los rayos solares.

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

4

14

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

60

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

B

Objetos desordenados

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

1.Capacitacion al personal
2.Inspeccion de carretilas
3.No cargar pesos mayores a 25
kg

Cambiar los elemntos de
traslado (carretilla, baldes)

19

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

Radiacion solar
Quemadura por radiación solar

5

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

Decreto Supremo Nº 015-2004VIVIENDA/ Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones;
Deshidratación
G.050

COLOCACION DE CONCRETO EN VIGAS

B

Tabla 10: Columneta

61

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Manipulación de herramientas manuales.

Contacto con herramientas,
golpes

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

Muerte

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

C

4

18

C

2

8

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

B

4

14

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

resfrio, hipotermia

Inspección del área de trabajo
No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

Muerte

Afecciones respiratorias

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

1.- instrucciones en el uso
adecuado de herramientas
manuales

Decreto Supremo Nº 015-2004-

9

VIVIENDA/ Normas Técnicas

COLUMNETA

Herramientas desordenadas

del Reglamento Nacional de
Edificaciones; G.050

Tropiezos, caida a mismo nivel

Contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
1. Contar con chek list de pre uso
de seguridad, lentes de
de herramientas manuales.
seguridad, guantes
2. Inspeccionar las herramientas
anticorte, chaleco con
con su cinta de color trimestral
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Capacitación en uso hojas MSDS EPP'S básicos más uso de
de materiales peligrosos.
respirador para vapores y
Supervisión permanente
guantes de latex.

c

5

22

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Supervisión de conexiones
electricas (aislados de la
humedad).

E

2

16

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

2

12

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Inspección de herramientas
Cortes con partes dañadas

Hemorragias, heridas infectadas
Falta de mantenimiento de
por el mal estado de la
las herramientas.
herramienta.

B

4

14

B

4

14

Herramientas manuales en mal estado

COLOCACION DE CONCRETO EN COLUMNETA

Golpes

Manipulación de la mezladora tipo
trompo

Preparación de concreto f'c=210 kg/cm2
Manipulación de cemento y aditivos
químicos.

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Contacto con combustible

Irritacion de la piel, iiritacion de Exposicion prologanda al
la gargantal, dolor de cabeza, combusible, manipulacion directa
del conbustible sin el uso de Epps
mareo ,fatiga y somnolocia.

B

4

14

Electrocutamiento

Quemaduras graves, muerte por Contacto con energia electrica en
asfixia o paro cardiaco.
conexión.

C

2

8

Inhalación o exposición a
material particulado.

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

19

Atrapamiento de manos.

Lesiones fisicas como hematomas La introducción de la mano en la
en las manos, aplastamiento y mezcladora cuando esta
amputaciones.
funcionando.

C

3

13

Inhalación o exposición a
material particulado

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

19

Realizar el trabajo sin guantes de
protección o que los guantes
esten rotos.

B

5

19

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.
Supervisión permanente

19

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

Contacto con la piel.

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Contusiones, hematomas

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

62

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

B

5

Instalar un alamcen de materiales
peligrosos (MATPEL)

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
Uso de EPPs Básico(Uso de
enfermadades ocupacionales.
respiradores contra polvos)

1. Cumplir con procedimiento de
Uso de EPPs Básico(Uso de
operación (PETS mezcladora tipo
respiradores contra polvos)
trompo)
1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
enfermadades ocupacionales.
polvos N96

Elemento de traslado en mal
estado(carretilals, baldes)

Derrame de la mezcla, mayor
fatiga , deshiquilibrio al
momento de traslado

Elementos de traslados
defectuosos o gastados,
sobrecarga en el traslado.

B

5

1.Capacitacion al personal
2.Inspeccion de carretilas
3.No cargar pesos mayores a 25
kg

Cambiar los elemntos de
traslado (carretilla, baldes)

19

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
de seguridad
en altura
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Traslado de la mezcla de concreto

Tropiezos, caida a mismo nivel

Colocacion de concreto f'c=210 kg/cm2

Inhalación o exposición a
material particulado
Manipulación de cemento y aditivos
químicos.
Contacto con la piel.

Trabajos en altura

9

COLUMNETA

caidas a desnivel

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en las tarea
tareas

B

4

14

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

19

La introducción de la mano en la
mezcla sin proteccion, Malos
habitos en el trabajo.
Falta de capacitacion del
personal.

B

5

19

C

2

8

contusiones, hematomas

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

Mala posición de la escalera o
andamio, escaleras o andamios
Lesiones físicas como
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
superficie de instalacion de la
impacto en la cabeza.
escalera o andamio.

Curado de concreto

Deshidratación

Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

5

19

Sed, dolor de cabeza, debilidad, No tener contenedores de agua
mareos y fatiga y generalmente mineral, No tomar agua cada
provoca cansancio y somnolencia. cierto tiempo.

D

4

21

1.Implementar bebederos de
agua.

E

4

23

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

5

19

Uso de ropa manga larga
1.Capacitacion al personal en
El personal deberá utilizar
consecuencias por radiacion solar. bloqueador solar.
Uso de corta viento

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Piel roja y sensible, ampollas y
escamación de la piel.

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.
2.Supervisión permanente

B

Radiacion solar
Quemadura por radiación solar

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

del Reglamento Nacional de
Edificaciones; G.050

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
Condiciones ergonómicas inadecuadas. Decreto Supremo Nº 015-2004sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
VIVIENDA/ Normas Técnicas
desgarros.

COLOCACION DE CONCRETO EN COLUMNETA

Colocar tachos para disponer los
reciduos

contusiones, hematomas

No colocarse el bloqueador solar,
estar expuesto durante mucho
tiempo a los rayos solares.

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

63

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

Tabla 11: Techo y cobertura

64

Inspección del área de trabajo

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Manipulación de herramientas manuales.

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

1.- Instrucciones en el uso
adecuado de herramientas
manuales

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Herramientas desordenadas

Tropiezos, caida a mismo nivel

Contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Cortes con partes dañadas

Hemorragias, heridas infectadas
por el mal estado de la
herramienta.

Falta de mantenimiento de
las herramientas.

B

4

14

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Golpes

Contusiones, hematomas

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

B

4

14

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

2

8

Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
en altura
de seguridad
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

2

8

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

2

8

1.Realizar la isnpeccion de
usar arnes de seguridad y
andamios antes de iniciar la tares,
linea de vida para trabajos
2.Realizar la inspeccion de arnes
en altura
de seguridad

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio ,
realizar la instalacion del aluzin
antes del medio dia

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

19

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Inspección de herramientas

Herramientas manuales en mal estado

Decreto Supremo Nº 015-2004-

10

TECHO Y
COBERTURAS

COBERTURA DE TR4 ALUZINC

Trabajos en altura

VIVIENDA/ Normas Técnicas

del Reglamento Nacional de

Caidas a desnivel

Mala posición de la escalera o
andamio, escaleras o andamios
Lesiones físicas como
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
impacto en la cabeza.
superficie de instalacion de la
escalera o andamio.

Descarga electrica

Muerte

Caída de los objetos

Mala posición de la escalera o
andamio. Escaleras o andamios
Lesiones físicas como
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Falta de
impacto en la cabeza.
seañizacion. Objetos sin sugecion
alguno.

Edificaciones; G.050

Tormentas electricas

Objetos en altura

Colocación de cobertura de TR4 Aluzinc

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

Contraer Enfermedades
respiratorias. Golpes con objetos Afecciones respiratorias, golpes
arrastrados por el viento

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

Estar agachado durante mucho
tiempo para el amarre y
colocación del aluzing.
Movimientos repetititivos.
Levantamiento de materiales
sobrepesados.

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada, viento)

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

65

B

B

4

5

B

4

14

C

4

18

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

Tabla 12: Instalaciones sanitarias

66

Inspección del área de trabajo

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de zapatos de
contar con chek list de pre uso de
seguridad, lentes, casco,
herramientas y equipos
guantes, camisa.

D

4

21

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Manipulación de herramientas manuales.

Contacto con herramientas,
golpes

Herramientas desordenadas

Tropiezos, caida a mismo nivel

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

Hemorragias, heridas infectadas
Falta de mantenimiento de
por el mal estado de la
las herramientas.
herramienta.

B

4

14

B

4

14

Contusiones, hematomas

Inspección de herramientas

Cortes con partes dañadas

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

1.- instrucciones en el uso
adecuado de herramientas
manuales

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Herramientas manuales en mal estado

INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

Contusiones, hematomas

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Posturas inadecuadas o forzadas,
sobreesfuerzos

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
y lesiones; como distensiones,
calambres, contracturas y
desgarros.

Manipulacion de los aparatos y
herramientas.

Accidentes leves

Punzones, cortes, rasmillones y
contusiones.

Habilitación de aparatos sanitarios

Decreto Supremo Nº 015-200411

VIVIENDA/ Normas Técnicas

INSTALACIONES
SANITARIAS

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

Golpes

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

del Reglamento Nacional de
Edificaciones; G.050

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

Movimientos repetititivos.
Trabajar en postura inadecuada.
Trabajar en un ambiente
inaddecuado.

B

5

19

Mal estado de las herramientas
manuales y mala forma de
manipular los materiales.

C

4

18

Movimientos repetititivos.
Trabajar en postura inadecuada.
Trabajar en un ambiente
inaddecuado.

B

5

19

Inhalación del material

Dolor de cabeza, mareos,
somnolencia o aturdimiento.

Trabajar sin macarilla con filtro
de gases. Trabajar en un
ambiente sin ventilacion.

B

5

19

Contacto con la piel

Resequedad y ampallas en la piel.

Realizar el trabajo con guantes
inadecuados o en mal estado

B

5

19

Accidentes leves

Punzones, cortes, rasmillones y
contusiones.

Mal estado de las herramientas
manuales y mala forma de
manipular los materiales.

C

4

18

Instalación de aparatos sanitarios

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Implemaentar un ambiete de trabajo
ventilado.

Manipulación de pegamento

Manipulacion de materiales y
herramientas.

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Colocar tachos para disponer los
reciduos

Inspección del área de trabajo

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradore scon
filtro de gases N.-2091.

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Capacitación en uso hojas MSDS
de materiales peligrosos.
Supervisión permanente

Uso de EPPs Básico. (
Guantes, casco de
seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de zapatos de
contar con chek list de pre uso de
seguridad, lentes, casco,
herramientas y equipos
guantes, chaleco.

D

4

21

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

4

14

C

4

18

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

resfrio, hipotermia

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Supervisión permanente

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

67

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

Manipulación de herramientas manuales.

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

Herramientas desordenadas

Tropiezos, caida a mismo nivel

Contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

Hemorragias, heridas infectadas
Falta de mantenimiento de
por el mal estado de la
las herramientas.
herramienta.

B

4

14

B

4

14

Inspección de herramientas

Cortes con partes dañadas

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Instalación de las conecciones de agua fría
11

INSTALACIONES
SANITARIAS

Decreto Supremo Nº 015-2004Manipulación de pegamento

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Posturas inadecuadas o forzadas,
sobreesfuerzos

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
y lesiones; como distensiones,
calambres, contracturas y
desgarros.

Inhalación del material

Movimientos repetititivos.
Trabajar en postura inadecuada.
Trabajar en un ambiente
inaddecuado.

B

5

19

Dolor de cabeza, mareos,
somnolencia o aturdimiento.

Trabajar sin macarilla con filtro
de gases. Trabajar en un
ambiente sin ventilacion.

B

5

19

Contacto con la piel

Resequedad y ampallas en la piel.

Realizar el trabajo con guantes
inadecuados o en mal estado

B

5

19

Accidentes leves

Punzones, cortes, rasmillones y
contusiones.

Mal estado de las herramientas
manuales y mala forma de
manipular los materiales.

C

4

18

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- instrucciones en el uso
adecuado de herramientas
manuales

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
1. Contar con chek list de pre uso
de seguridad, lentes de
de herramientas manuales.
seguridad, guantes
2. Inspeccionar las herramientas
anticorte, chaleco con
con su cinta de color trimestral
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

C

4

19

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Implemaentar un ambiete de trabajo
ventilado.

Supervisión permanente

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradore scon
filtro de gases N.-2091.

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Capacitación en uso hojas MSDS
de materiales peligrosos.
Supervisión permanente

Uso de EPPs Básico. (
Guantes, casco de
seguridad, lentes de
seguridad, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de zapatos de
contar con chek list de pre uso de
seguridad, lentes, casco,
herramientas y equipos
guantes, camisa.

D

4

21

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

VIVIENDA/ Normas Técnicas

del Reglamento Nacional de
Edificaciones; G.050

Manipulacion de materiales y
herramientas.

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

Contusiones, hematomas

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Herramientas manuales en mal estado

Golpes

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Prueba de funcionamiento del sistema de agua potable

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion

B

4

14

C

4

18

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

68

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

Tabla 13: Muros de ladrillo

69

Elemento de traslado en mal
estado(carretilals, baldes)

Derrame de la mezcla, mayor
fatiga , deshiquilibrio al
momento de traslado

Elementos de traslados
defectuosos o gastados,
sobrecarga en el traslado.

B

5

19

B

4

14

C

2

8

Capacitacion al personal
Inspeccion de carretilas
No cargar pesos mayores a 25 kg

Cambiar los elemntos de
traslado (carretilla, baldes)

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. (
casco de seguridad, lentes
de seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Realizar la isnpeccion de
usar arnes de seguridad y
andamios antes de iniciar la
tares, 2.Realizar la inspeccion de linea de vida para trabajos
arnes de seguridad
en altura
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Traslado de la mezcla de concreto

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en las tarea
tareas

Caidas a desnivel

Lesiones físicas como
hematomas, fracturas, muerte
por impacto en la cabeza.

Mala posición de la escalera o
andamio, escaleras o andamios
en mal estado. Inestabilidad de la
superficie de instalacion de la
escalera o andamio.

Posturas inadecuadas o forzadas,
sobreesfuerzos

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
y lesiones; como distensiones,
calambres, contracturas y
desgarros.

Colocar tachos para disponer los
reciduos

Asentado de muros de ladrillo

Trabajos en altura

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

12

MUROS DE
LADRILLO

ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO

Decreto Supremo Nº 0152004-VIVIENDA/ Normas
Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones;
G.050

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion

B

5

19

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. (
casco de seguridad, lentes
de seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en
consecuencias por radiacion
solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

4

14

No usar el bloqueador solar,
estar un tiempo prolongado a la
Quemadura en la piel , sed, dolor
exposicion de rayos UV, no
de cabeza
contar con punto de
rehidratacion

C

4

18

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en
Se designo una cons truccion como procedimiento de tormentras
refugio que se encuentra a menos electricas segun estandar de MLB
de 10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. (
casco de seguridad, lentes
de seguridad, camisa,
zapatos de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. (
casco de seguridad, lentes
de seguridad, camisa,
zapatos de seguridad,
poncho para lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área
al final de la jornada

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos.
Cargar sobrepeso >25Kg.

Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

contusiones, hematomas

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

70

Tabla 14: Cielo Raso

71

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

contusiones, hematomas

Movimientos repetititivos.
Trabajar en postura inadecuada.
Trabajar en un ambiente
inaddecuado.

B

5

19

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en las tarea
tareas

B

4

14

C

2

8

Traslado de la mezcla de materiales

Tropiezos, caida a mismo nivel

Trabajos en altura

Caidas a desnivel

Mala posición de la escalera o
andamio, escaleras o andamios
Lesiones físicas como
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
impacto en la cabeza.
superficie de instalacion de la
escalera o andamio.

Manejo inadecuado de los
elementos de corte

cortes profundos, hemorragias y distraccion del personal, no seguir
mutilaciones
con el procedimiento de trabajo.

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

Colocar tachos para disponer los
reciduos

Colocación de cielorraso con celotex

corte del celotex

13

CIELORRASO

CIELORRASO

Decreto Supremo Nº 015-2004VIVIENDA/ Normas Técnicas

C

2

Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

Tropiezos, caida a mismo nivel

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

contusiones, hematomas

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
de seguridad
en altura
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

14

C

4

18

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

72

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

4

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Instalar y usar las guardas de corte.

B

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

22 Supervición permanente

8

Edificaciones; G.050

Objetos desordenados

5

1. Capacitacion en primeros
auxilios en caso de hemorragias
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

del Reglamento Nacional de

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion

C

Tabla 15: Revoques y enlucidos

73

Objetos en altura

caída de objetos

Mala posición de la escalera o
Lesiones físicas como
hematomas, fracturas, muerte por andamio, escaleras o andamios
impacto en la cabeza.
en mal estado.

C

2

8

Trabajos en altura

Caidas a desnivel

Mala posición de la escalera o
andamio, escaleras o andamios
Lesiones físicas como
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
impacto en la cabeza.
superficie de instalacion de la
escalera o andamio.

C

2

8

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

Tarrajeo de muros y derrames

Sugecion de objetos para evitar su
caida.

Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

Radiacion solar

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza.
Falta de supervicion .

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

Inspección del área de trabajo

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Decreto Supremo Nº 015-2004-

ENLUCIDOS

Tormentas electricas

Edificaciones; G.050/Norma

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

C

4

18

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- instrucciones en el uso
adecuado de herramientas
manuales

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs permanentes y
tapaoídos.

D

4

21 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de zapatos de
Contar con chek list de pre uso de
seguridad, lentes, casco,
herramientas manuales.
guantes, camisa.

D

4

21 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

Contraer Enfermedades
respiratorias

Resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

Manipulación de herramientas manuales.

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Herramientas desordenadas

Tropiezos, caida a mismo nivel

Contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

Hemorragias, heridas por el mal Falta de mantenimiento de
estado de la herramienta.
las herramientas.

B

4

14

B

4

14

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Inspección de herramientas

Herramientas manuales en mal estado
No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

Golpes

Contusiones, hematomas

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Posturas inadecuadas o forzadas

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
y lesiones; como distensiones,
calambres, contracturas y
desgarros.

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

B

5

19

Traslado de materiales

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Exposición al ruido

Dolor de cabeza, zumbido y
estrés.

Realizar la actividad durante
mucho tiempo y la falta de uso
de tapaoidos.

C

3

13

Accidentes leves

Punzones, cortes, contusiones.

Mal estado de las herramientas
manuales y mala forma de
manipular los materiales.

C

4

18

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Posturas inadecuadas o forzadas

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
y lesiones; como distensiones,
calambres, contracturas y
desgarros.

polvo producto del corte de
ceramico

Inhalación o exposición a
material particulado.

Corte de cerámico

Enchapado de piso con cerámico

4

14

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Colocación de puntos de referencia

D

4

MINSA/DGIEM-V.01

ENCHAPADO DE PISO

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
de seguridad
en altura
3. Señalizar el area de trabajo.

B

Muerte

Cortes con partes dañadas

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

14

Descarga electrica

Tecnica de Salud N113-

17

4

del Reglamento Nacional de

REVOQUES Y

4

B

VIVIENDA/ Normas Técnicas

14

D

Colocar tachos para disponer los
reciduos

TARRAJEO EN MUROS Y DERRAMES

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
realizar la inspeccion de arnes de linea de vida para trabajos
seguridad, señalizacion del area en altura
de trabajo.

Movimientos repetititivos.
Trabajar en postura inadecuada.
Trabajar en un ambiente
inaddecuado.

B

5

19

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

19

74

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Ambientar un espacio ventilado,

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Supervisión permanente

Uso de EPPs Básico(Uso de
respiradores contra polvos)

ENCHAPADO DE PISO

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Inspección del área de trabajo

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

1.- instrucciones en el uso
adecuado de herramientas
manuales

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tropiezos, caida a mismo nivel

Contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Cortes con partes dañadas

Hemorragias, heridas por el mal
estado de la herramienta.

Falta de mantenimiento de
las herramientas.

B

4

14

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Golpes

Contusiones, hematomas

B

4

14

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Posturas inadecuadas o forzadas

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
y lesiones; como distensiones,
calambres, contracturas y
desgarros.

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

B

5

19

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Traslado de materiales

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Exposición al ruido

Dolor de cabeza, zumbido y
estrés.

Realizar la actividad durante
mucho tiempo y la falta de uso
de tapaoidos.

C

3

13

Uso de EPPs permanentes y
tapaoídos.

D

4

21 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Accidentes leves

Punzones, cortes, contusiones.

Mal estado de las herramientas
manuales y mala forma de
manipular los materiales.

C

4

18

Uso de zapatos de
Contar con chek list de pre uso de
seguridad, lentes, casco,
herramientas manuales.
guantes, camisa.

D

4

21 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico(Uso de
respiradores contra polvos)

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

4

14

C

4

18

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Tropiezos, caida a mismo nivel

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Manipulación de herramientas manuales.

Herramientas desordenadas

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

contusiones, hematomas

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Inspección de herramientas

Decreto Supremo Nº 015-2004VIVIENDA/ Normas Técnicas

14

REVOQUES Y

Herramientas manuales en mal estado

ENLUCIDOS

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

del Reglamento Nacional de
Edificaciones; G.050/Norma
Tecnica de Salud N113MINSA/DGIEM-V.01

ENCHAPADO DE ZOCALOS

Falta de orden y limpieza.
Falta de supervicion .

B

Objetos desordenados

No realizar inspeccion de

Colocación de puntos de referencia

Corte de cerámico

herramientas
No contar con check list de
herramientas

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Posturas inadecuadas o forzadas

Problemas musculo esqueléticos
Movimientos repetititivos.
que afecten la columna vertebral
Trabajar en postura inadecuada.
y lesiones; como distensiones,
Trabajar en un ambiente
calambres, contracturas y
inaddecuado.
desgarros.

polvo producto del corte de
ceramico

Inhalación o exposición a
material particulado.

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Enchapado de piso con cerámico

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

contusiones, hematomas

75

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.
Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

B

5

19

B

5

19

Ambientar un espacio ventilado,

B

4

14

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

C

4

18

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

Falta de orden y limpieza.
Falta de supervicion .

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Supervisión permanente

Tabla 16: Instalaciones eléctricas

76

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Manipulación de herramientas manuales.

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tropiezos, caida a mismo nivel

Contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Cortes con partes dañadas

Hemorragias, heridas por el mal
estado de la herramienta.

Falta de mantenimiento de
las herramientas.

B

4

14

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Golpes

Contusiones, hematomas

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

B

4

14

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Posturas inadecuadas o forzadas

Problemas musculo esqueléticos
Movimientos repetititivos.
que afecten la columna vertebral
Trabajar en postura inadecuada.
y lesiones; como distensiones,
Trabajar en un ambiente
calambres, contracturas y
inaddecuado.
desgarros.

B

5

19

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Caidas a desnivel

Mala posición de la escalera o
Lesiones físicas como
andamio, escaleras o andamios
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
impacto en la cabeza.
superficie de instalacion de la
escalera o andamio.

C

2

8

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
de seguridad
en altura
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Caída de los objetos

Mala posición de la escalera o
Lesiones físicas como
andamio. Escaleras o andamios
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Falat de
seañizacion. Objetos sin sugecion
impacto en la cabeza.
alguno.

C

2

8

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
de seguridad
en altura
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Electrocutamiento

Quemaduras graves, muerte por
asfixia o paro cardiaco.

1.Supervisión de conexiones
electricas (aislados de la
humedad).
Uso de guantes
2. Capacitacion al personal sobre
dielectricos, Uso de epps
trabajos electrico
secos.
3 Señalizar el area de trabajo.
4. Evitar el uso de joyas pulseras,
aretes o accesorios metalicos.

E

2

16 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Posturas inadecuadas o forzadas

Problemas musculo esqueléticos
Movimientos repetititivos.
que afecten la columna vertebral
Trabajar en postura inadecuada.
y lesiones; como distensiones,
Trabajar en un ambiente
calambres, contracturas y
inaddecuado.
desgarros.

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Supervisión de conexiones
electricas (aislados de la
humedad).
Uso de guantes
2. Capacitacion al personal sobre
dielectricos, Uso de epps
trabajos electrico
secos.
3 Señalizar el area de trabajo.
4. Evitar el uso de joyas pulseras,
aretes o accesorios metalicos.

E

2

16 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Inspección del área de trabajo

Herramientas desordenadas

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

1.- instrucciones en el uso
adecuado de herramientas
manuales

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Inspección de herramientas

Herramientas manuales en mal estado

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Decreto Supremo Nº 015-2004VIVIENDA/ Normas Técnicas

15

INSTALACIONES
ELECTRICAS

INSTALACCIONES ELECTRICAS

Trabajos en altura

del Reglamento Nacional de
Edificaciones; G.050/Norma
Tecnica de Salud N113MINSA/DGIEM-V.01

Instalación del sistema eléctrico
Objetos en altura

Corriente electrica

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Contacto con energia electrica en
conexión.

C

B

2

5

8

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

Trabajar en condiciones atmosfericas
favorables (sin presencia de lluvia),
Uso de menenkes para las coneciones
electricas. Aislamiento y bloqueo de
energia electrica

19

Prueba de funcionamiento del sistema eléctrico

Sistema energizado

Electrocutamiento y quemaduras

Quemaduras graves, muerte por
asfixia o paro cardiaco.

Contacto con energia electrica en
conexión.

Falta de orden y limpieza.
Falta de supervicion .

4

14

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

contusiones, hematomas

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

77

8

B

Tropiezos, caida a mismo nivel

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

2

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Objetos desordenados

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

C

Trabajar en condiciones atmosfericas
favorables (sin presencia de lluvia),
Uso de menenkes para las coneciones
electricas. Aislamiento y bloqueo de
energia electrica.

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Tabla 17: Pisos y veredas

78

Inspección del área de trabajo

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
camisa.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tropiezos, caida a mismo nivel

Contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Hemorragias, heridas por el mal Falta de mantenimiento de
estado de la herramienta.
las herramientas.

B

4

14

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

4

14

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Capacitación en uso hojas MSDS
de materiales peligrosos.
Supervisión permanente

EPP'S básicos más uso de
respirador para vapores y
guantes de latex.

c

5

22 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

E

2

16 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico(Uso de
respiradores contra polvos)

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Cumplir con procedimiento de
Uso de EPPs Básico(Uso de
operación (PETS mezcladora tipo
respiradores contra polvos)
trompo)

D

2

12 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

Radiación Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Colocación de concreto para
veredas f'c=140 kg/cm2

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Manipulación de herramientas manuales.

Herramientas desordenadas

Inspección de herramientas

Cortes con partes dañadas

1.- instrucciones en el uso
Usar herramientas certificadas (No usar adecuado de herramientas
herramientas hechizo)
manuales

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Herramientas manuales en mal estado

Golpes

Manipulación de la mezladora tipo
trompo

16

PISOS Y VEREDAS

Decreto Supremo Nº 015-2004VIVIENDA/ Normas Técnicas

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

Contacto con combustible

Irritacion de la piel, iiritacion de Exposicion prologanda al
la gargantal, dolor de cabeza, combusible, manipulacion directa
mareo ,fatiga y somnolocia.
del conbustible sin el uso de Epps

B

4

14

Electrocutamiento

Quemaduras graves, muerte por Contacto con energia electrica en
asfixia o paro cardiaco.
conexión.

C

2

14

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Instalar un alamcen de materiales
peligrosos (MATPEL)

1.Supervisión de conexiones
electricas (aislados de la
humedad).

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

Inhalación o exposición a
material particulado.

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

14

Atrapamiento de manos.

Lesiones fisicas como hematomas La introducción de la mano en la
en las manos, aplastamiento y mezcladora cuando esta
funcionando.
amputaciones.

C

3

14

Inhalación o exposición a
material particulado

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

14

B

5

14

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.
Supervisión permanente
1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

del Reglamento Nacional de
Edificaciones; G.050

Contusiones, hematomas

Preparación de concreto para veredas

Manipulación de cemento y aditivos
químicos.

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Contacto con la piel.

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

Realizar el trabajo sin guantes de
protección o que los guantes
esten rotos.

Posturas inadecuadas o forzadas,
sobreesfuerzos

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
y lesiones; como distensiones,
calambres, contracturas y
desgarros.

Realizar un movimiento al cargar
el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

B

5

14

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion
G51:N56Malos habitos en el
trabajo.

Derrame de la mezcla, mayor
fatiga , deshiquilibrio al
momento de traslado

Elementos de traslados
defectuosos o gastados,
sobrecarga en el traslado.

B

5

14

Traslado de la mezcla de concreto
Tropiezos, caida a mismo nivel

Inhalación o exposición a
material particulado

Colocación de concreto para veredas f'c=140 kg/cm2
Manipulación de cemento y aditivos
químicos.

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Cambiar los elemntos de
traslado (carretilla, baldes)

1.Capacitacion al personal
2.Inspeccion de carretilas
3.No cargar pesos mayores a 25
kg
1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

B

4

14

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

14

5

14

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.
2.Supervisión permanente

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

contusiones, hematomas

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

Contacto con la piel.

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

La introducción de la mano en la
mezcla sin proteccion, Malos
habitos en el trabajo.
Falta de capacitacion del
personal.

B

Posturas inadecuadas o forzadas,
sobreesfuerzos

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
y lesiones; como distensiones,
calambres, contracturas y
desgarros.

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

B

5

14

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

Sed, dolor de cabeza, debilidad, No tener contenedores de agua
mareos y fatiga y generalmente mineral, No tomar agua cada
provoca cansancio y somnolencia. cierto tiempo.

D

4

21

1.Implementar bebederos de
agua.

E

4

23 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

B

5

19

Uso de ropa manga larga
1.Capacitacion al personal en
El personal deberá utilizar
consecuencias por radiacion solar. bloqueador solar.
Uso de corta viento

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Deshidratación

Curado de concreto

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion
Malos habitos en el trabajo.

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre
enfermadades ocupacionales.

Radiacion solar
Quemadura por radiación solar

Piel roja y sensible, ampollas y
escamación de la piel.

79

No colocarse el bloqueador solar,
estar expuesto durante mucho
tiempo a los rayos solares.

Inhalación o exposición a
material particulado
Manipulación de sello asfaltico y aditivos
químicos.
Contacto con la piel.

Colocación de juntas de dilatación con sello asfáltico

16

PISOS Y VEREDAS

Objetos desordenados

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

B

5

14

La introducción de la mano en la
mezcladora cuando esta
funcionando.

B

5

14

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.
2.Supervisión permanente

14

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
2.Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
3.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Decreto Supremo Nº 015-2004VIVIENDA/ Normas Técnicas

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

del Reglamento Nacional de

Realizar un mal movimiento al
cargar el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

B

5

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96 y Uso de
guantes de cuero.

B

4

14

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Radiacion Solar

C

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Falta de orden y limpieza.
Falta de supervicion .

Edificaciones; G.050

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre Uso de EPPs Básico.
enfermadades ocupacionales.
Uso de respiradores contra
polvos N96

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.
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Tabla 18: Carpintería de madera

81

INSTALACIÓN DE PUERTAS

Falta de orden y limpieza.
Falta de supervicion .

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

Radiación Solar

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, chaleco con
cintas reflectivas, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

Inspección del área de trabajo

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Manipulación de herramientas manuales.

Contacto con herramientas,
golpes

Punzones, cortes, rasmillones,
hematomas y contusiones.

Mala forma de manipular los
materiales.

C

4

18

Uso de zapatos de
seguridad, lentes, casco,
guantes de seguridad,
chaleco.

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tropiezos, caida a mismo nivel

Contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion en la tarea
para realizar orden y limpieza

B

4

14

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Cortes con partes dañadas

Hemorragias, heridas por el mal
estado de la herramienta.

Falta de mantenimiento de
las herramientas.

B

4

14

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Golpes , heridas

Contusiones, hematomas

No realizar inspeccion de
herramientas
No contar con check list de
herramientas

B

4

14

1. Contar con chek list de pre uso
de herramientas manuales.
2. Inspeccionar las herramientas
con su cinta de color trimestral

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

19 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Inadecuada manipulacion de
materiales y equipos

Golpes, ramillones, cortes

Trabajar en forma
desconcentrada, desconocimiento
de los PETS

B

5

19

Uso de EPPs Básico. ( casco
1. Capacitacion al personal sobre
de seguridad, lentes de
trabajos seguros
seguridad, guantes
2.Realizar el IPRC
anticorte,camisa, zapatos
3. Señalizar el area d etrabajo
de seguridad)

C

5

22

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Herramientas desordenadas

Decreto Supremo Nº 015-2004-

Inspección de herramientas

1.- instrucciones en el uso
Usar herramientas certificadas (No usar adecuado de herramientas
manuales
herramientas hechizo)
1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

VIVIENDA/ Normas Técnicas

17

del Reglamento Nacional de

CARPINTERÍA DE
MADERA

Edificaciones; G.050/Norma
Tecnica de Salud N113-

Herramientas manuales en mal estado

INSTALACIÓN DE VENTANAS

Manipulacion de materiales y equipos

Colocación de puertas de madera aguano
Condiciones ergonómicas inadecuadas.

MINSA/DGIEM-V.01

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral Estar agachado durante mucho
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
tiempo. Movimientos
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
repetititivos.
desgarros.

Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

B

5

19

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

Supervición permanente

Inadecuada manipulacion de
materiales .

Cortes, ramillones, Laseraciones

Trabajar en forma
desconcentrada, desconocimiento
de los PETS, Trabajar sin EPPs

B

5

19

Uso de EPPs Básico. ( casco
1. Capacitacion al personal sobre
de seguridad, lentes de
trabajos seguros
seguridad, guantes
2.Realizar el IPRC
anticorte, camisa, zapatos
3. Señalizar el area d etrabajo
de seguridad)

C

5

22

Contraer Enfermedades
respiratorias

Resfrio enfermedades
respiratorias

Uso de EPP inadecuado No
detener un lugar en el
campamento para refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza.
Falta de supervicion .

B

4

14

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Vidrios

Colocación de vidrios
Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.
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Supervición permanente

Tabla 19: Cerrajería

83

Tabla 20: Pintura

84

Lijado de paredes tarrajeadas

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

19

Trabajos en altura

Caidas a desnivel

Mala posición de la escalera o
andamio, escaleras o andamios
Lesiones físicas como
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
superficie de instalacion de la
impacto en la cabeza.
escalera o andamio.

C

2

8

Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

Trabajos a desnivel

Caidas a desnivel

Mala posición de la escalera o
Lesiones físicas como
andamio, escaleras o andamios
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
impacto en la cabeza.
superficie de instalacion de la
escalera o andamio.

C

2

8

Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

Contacto con la piel

Realizar el trabajo con guantes
inadecuados o en mal estado
Resequedad y ampallas en la piel. Falta de capacitacion del
personal sobre materiales
peligrosos.

B

5

19

Inhalación o exposición de la
pintura latex

Irritación en la nariz, garganta y a Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
adecuado. Malas practicas en el
pulmones.
trabajo.

B

5

19

Caidas a desnivel

Mala posición de la escalera o
Lesiones físicas como
andamio, escaleras o andamios
hematomas, fracturas, muerte por en mal estado. Inestabilidad de la
impacto en la cabeza.
superficie de instalacion de la
escalera o andamio.

C

2

8

Manipulación de pintura latex

Aplicación de dos manos de pintura

19

PINTURA

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre Uso de EPPs Básico.
enfermadades ocupacionales.
Uso de respiradores contra
polvos N96

Inhalación o exposición a
material particulado

Exposicion al polvo

Decreto Supremo Nº 015-2004VIVIENDA/ Normas Técnicas

PINTURA

del Reglamento Nacional de
Trabajos a desnivel

Edificaciones; G.050

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
en altura
de seguridad
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
en altura
de seguridad
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. (
Guantes, casco de
seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.Realizar la isnpeccion de
andamios antes de iniciar la tares, usar arnes de seguridad y
2.Realizar la inspeccion de arnes linea de vida para trabajos
de seguridad
en altura
3. Señalizar el area de trabajo.

D

4

17 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Instalar un alamcen de materiales
peligrosos (MATPEL)

1.Capacitación en uso hojas
MSDS de materiales peligrosos.
2.Supervisión permanente

1.Supervisión permanente
2.Capacitacion al personal sobre Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
enfermadades ocupacionales.
polvos N96

Iplementacion de
plataformas y barandas
con accesos que faciliten
ingreso a ala plataforma.

4

14

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

contusiones, hematomas

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

85

22 Supervición permanente

B

Tropiezos, caida a mismo nivel

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

5

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Falta de orden y limpieza.
Falta de supervicion .

Objetos desordenados

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

C

Tabla 21: Instalación de graderías metálicas

86

Radiacion Solar

Traslado E Instalacion de los juegos recreacionales

Piso a desnivel, pisos resbalosos o
mojados

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Caida a nivel y/o distinto nivel

Herramientas desordenadas, falta
Lesiones, hematomas y cortes por
de señalización en zanjas y
el impacto.
distracción.

C

3

13

Transitar por zonas seguras y
Uso de Zapato y botas
libres de obstáculos (piedra,
punta de acero en buen
barro, agua).
Retirar
obstáculos de los accesos (piedra, estado.
barro, agua).

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Electrocutamiento

Mezcladora tipo trompo

Inhalación o exposición a
material particulado
Atrapamiento de manos.

Preparación y colocación de concreto para su fijación
Manipulación de cemento y aditivos
químicos

20

DE GRADERIAS

VIVIENDA/ Normas Técnicas

COLOCACIÓN DE GRADERIAS METALICAS

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

METALICAS

del Reglamento Nacional de
Edificaciones; G.050

Curado de concreto

Colocación del Topsoil en la superficie

Manipulacion del cemento.

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

D

4

21 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Asegurar que las conecciones
electricas sean con meneques

1.Supervisión de conexiones
electricas (aislados de la
humedad).

Usar guantes y zapatos de
seguridad dielectricos

E

2

16 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

trabajar en ambientes abiertos,
ventilados

Supervisión permanente

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

13

Cumplir con procedimiento de
Uso de EPPs Básico(Uso de
operación (PETS mezcladora tipo
respiradores contra polvos)
trompo)

D

2

12 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

5

19

Contacto con energia electrica en
conexión.

C

2

8

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

19

Lesiones fisicas como hematomas La introducción de la mano en la
en las manos, aplastamiento y
mezcladora cuando esta
amputaciones.
funcionando.

C

3

Inhalación o exposición a
material particulado

Irritación en la nariz, garganta y a Realizar el trabajo sin barbijeo
largo plazo afecta a los
cuando se dosifican las bolsas de
pulmones.
cemento.

B

5

19

Supervisión permanente

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Contacto con la piel.

Resequedad, quemadura o
irritación de la piel.

Realizar el trabajo sin guantes de
protección o que los guantes
esten rotos.

B

5

19

Uso de EPPs Básico.
Capacitación en uso hojas MSDS
Uso de respiradores contra
de materiales peligrosos.
polvos N96 y Uso de
Supervisión permanente
guantes de cuero.

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Supervisión permanente

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradores contra
polvos N96

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22 Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Decreto Supremo Nº 015-2004-

INSTALACIONES

4

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

B

Quemaduras graves, muerte por
asfixia o paro cardiaco.

D

1.El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
Levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal.
2.No levantar pesos mayores a
25 kg por persona.

Estar agachado durante mucho
tiempo para el amarre y
colocación del encofrado.
Movimientos repetititivos.
Levantamiento de materiales
sobrepesados.

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

Realizar un movimiento al cargar
el cemento y agregados.
Movimientos repetititivos. Mal
manejo de la vibradora para
concreto.

B

5

19

Irritación en la nariz, garganta y a
Realizar el trabajo sin mascarilla
largo plazo afecta a los
de polvo adecuado.
pulmones.

B

5

19

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

Inhalación o exposición a
material particulado

Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral Realizar un movimiento al cargar
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
objetos pesados. Movimientos
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
repetititivos.
desgarros.

Falta de orden y limpieza
Supervisor no detiene la tarea
para realizar orden y limpieza

B

5

19

B

4

14

C

4

18

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

contusiones, hematomas

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

resfrio, hipotermia

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.
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trabajar en direccion ambientes
abiertos con buena ventilacion

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.
1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte,camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
Se designo una construccion como de tormentras electricas segun
refugio que se encuentra a menos de estandar de MLB
10 m
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18 Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

Tabla 22: Instalación de tanque de agua
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Problemas musculo esqueléticos
que afecten la columna vertebral
Posturas inadecuadas o forzadas,
y lesiones; como distensiones,
sobreesfuerzos
calambres, contracturas y
desgarros.

Condiciones ergonómicas inadecuadas.

Movimientos repetititivos.
Trabajar en postura inadecuada.
Trabajar en un ambiente
inaddecuado.

B

5

19

El personal deberá de estar
capacitado en ergonomía,
levantamiento de cargas.
Realizar pausas activas,
estiramiento corporal. No
levantar pesos mayores a 25 kg
por persona.

INSTALACION DE TANQUE DE AGUA

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico. (
Capacitación en uso hojas MSDS Guantes, casco de
de materiales peligrosos.
seguridad, lentes de
Supervisión permanente
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

C

5

22

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de zapatos de
contar con chek list de pre uso de
seguridad, lentes, casco,
herramientas y equipos
guantes, camisa.

D

4

21

Supervición permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Uso de EPPs Básico.
Uso de respiradore scon
filtro de gases N.-2091.

Trabajar sin macarilla con filtro
de gases. Trabajar en un
ambiente sin ventilacion.

B

5

19

Contacto con la piel

Resequedad y ampallas en la piel.

Realizar el trabajo con guantes
inadecuados o en mal estado

B

5

19

Manipulacion de materiales y
herramientas.

Accidentes leves

Punzones, cortes, rasmillones y
contusiones.

Mal estado de las herramientas
manuales y mala forma de
manipular los materiales.

C

4

18

Tracsitar en terreno a desnivel

Caída a nivel y/o distinto nivel

No caminar por zonas seguras
Lesiones, hematomas y cortes por
Falta de señalizacion
el impacto.
Falta de nivelacion de terreno

C

3

13

1.-Transitar por zonas seguras y
libres de obstáculos (piedra,
barro, agua).
2.-Retirar obstáculos de los
accesos (piedra, barro, agua).

Uso de Zapato y botas
punta de acero en buen
estado.

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Lesiones a la piel, desidratacion

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
exposicion de rayos UV, no contar
de cabeza
con punto de rehidratacion

C

4

18

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion y sensibilizacion
en Orden y limpieza
2. Realizar orden y limpieza
3. Parar la tarea y realizar una
retroalimentacion en orden y
limpieza

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, guantes
anticorte, camisa, zapatos
de seguridad)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1.- Capacitacion en consecuencias
por radiacion solar
2.- Contar con punto para
rehidratarse y vasos descartables

Uso de EPPs Básico.
Uso de cortaviento
Uso de bloqueador solar
con fps > 30

D

4

21

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en procedimiento
de tormentras electricas segun
estandar de MLB
2. Se paraliza la tarea y se dirigen
al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad)

D

2

12

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

1. Capacitacion en enfermedades
respiratorias
2. Uso de ropa abrigadora
3. de ser necesario parar la
actividad y dirigirse al refugio

Uso de EPPs Básico. ( casco
de seguridad, lentes de
seguridad, camisa, zapatos
de seguridad, poncho para
lluvia)

C

4

18

Supervisión permanente

Encargade de SSOMA /
Durante la tarea

Decreto Supremo Nº 015-2004-

Prueba de funcionamiento del sistema de agua potable
TANQUE DE AGUA

22

Dolor de cabeza, mareos,
somnolencia o aturdimiento.

Implemaentar un ambiete de trabajo
ventilado.

Manipulación de pegamento

21

5

Inhalación del material

Instalación de las conexiones de desagüe

INTALACION DE

C

Radiación Solar

VIVIENDA/ Normas Técnicas

del Reglamento Nacional de
Edificaciones; G.050

Objetos desordenados

Tropiezos, caida a mismo nivel

Radiacion Solar

Lesiones a la piel, desidratacion

Tormentas electricas

Descarga electrica

Muerte

Condiciones climaticas adversas ( lluvia
intensa, nevada)

Contraer Enfermedades
respiratorias

Afecciones respiratorias

Retiro de herramientas y materiales y limpeza del área al
final de la jornada

contusiones, hematomas

Falta de orden y limpieza
Falta de supervicion

B

4

14

C

4

18

No usar refugio autorizado
Desconocer procedimiento ante
tormentas electricas

C

2

8

Uso de EPP inadecuado
No detener la tarea para
refugiarse

B

4

14

No usar el bloqueador solar, estar
Quemadura en la piel , sed, dolor un tiempo prolongado a la
de cabeza
exposicion de rayos UV, no contar
con punto de rehidratacion

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, zapato de seguridad con punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de seguridad.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.
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Desechar herramientas
manuales en mal estado.

Reemplazar con
herramientas manuales en
buen estado.

Colocar tachos para disponer los
reciduos.(Puntos limpios)

Se designo una construccion como
refugio que se encuentra a menos de
10 m

Supervisión permanente

5.3. Formato base de ATS
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5.4. Aplicación del ATS en el PGSSO
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98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.
En el presente capitulo como parte de la investigación se plantea evaluar que la
propuesta planteada sea factible económicamente, analizamos el beneficio – costo.

6.1. Ventajas
Las ventajas de haber implementado los Análisis de Trabajo Seguro son las
siguientes:
 Condiciones del entorno favorable para realizar el trabajo.
 Planificar paso a paso las actividades necesarias para cumplir la tarea.
 Realizar la tarea adecuadamente.
 Estandarización de los métodos de trabajo.
 Dar un mejor aspecto al entorno laboral.
 Desarrollo favorable de nuestro trabajo.
 Generar un clima de trabajo ideal actuando con honestidad, respeto y ética.
 Trabajo en equipo
 Mantener una actitud ´positiva Cumplir eficientemente con sus obligaciones en el puesto de trabajo
 Se aplica el 1er valor de Minera Las Bambas S.A, la seguridad ante todo, menos
probabilidad de accidentes en el área de trabajo.

6.2. Requisitos
 Identificación del Mapa de Procesos.
 Contar con el IPERC-Línea Base.
 Eliminar condiciones del entorno que regeneren condiciones de riesgo.
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 Colocación de tarjetas rojas a equipos que no se usan.
 Ser observadores en las condiciones del entorno.
 Orden y limpieza en la zona de trabajo.
 Asignar trabajos al personal que se encuentra capacitado para realizar la tarea,
dar responsabilidades sobre la ejecución de la tarea.
 Estandarizar, cumplir paso a paso lo indicado en el análisis de trabajo seguro.
 Supervisión permanente de los trabajos.

6.3. Análisis de Costo – Inversión
Luego del análisis de la implementación del análisis de trabajo seguro, se
procedió a realizar la evaluación económica para determinar los costos de la propuesta
que se presenta.
Para la implementación del análisis de trabajo seguro es indispensable realizar
capacitaciones al personal desde la gerencia hasta el personal operario con el fin de
mostrar los objetivos y aplicaciones que conlleva este análisis. Asimismo, demostrar
que no es complicado realizarlo si se consigue en base al trabajo en equipo y el esfuerzo
y positivismo que se ponga.
Se procederá a mencionar el costo-inversión de la implementación de los
materiales a utilizar, para lo cual se detallan todos los costos involucrados.
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6.3.1. Inversión de materiales de implementación
6.3.1.1.

Útiles de Escritorio.

Cuadro 4: Inversión Total de útiles de escritorio
MATERAL

CANTIDAD

Papel Bond A4

2

Lapiceros

MEDIDA

C. U S/

INVERSION S/

Millar

25

50

10

Cajas

25

250

Plumón

10

Und

2.5

25

Archivadores

10

Und

5

50

Perforador

5

Und

5

25

Engrapador

5

Und

4

20

Cinta Masking

10

Und

5

50

C. U S/

INVERSION S/

Fuente: Elaboración propia

6.3.1.2.

Equipos.

Cuadro 5: Equipos
EQUIPO

CANTIDAD

MEDIDA

Laptop

1

Und

3500

3500

Impresora

1

Und

500

500

Cañón Multimedia

1

Und

1500

1500

Fuente: Elaboración propia

112

6.3.1.3.

Materiales de implementación.

Cuadro 6: Inversión total para materiales de Implementación
INSUMOS

CANTIDAD

MEDIDA

C. U S/

INVERSION S/

Escoba

2

Und

10

20

Recogedor

1

Und

15

15

Carpetas

15

Und

100

1500

Pizarra

1

Und

250

250

Papel Bond

1

Millar

25

25

File

15

Und

1

15

Fuente: Elaboración propia

6.3.1.4.

Gastos de Capacitación.

Cuadro 7: Gasto Total de Capacitación
GASTO

CANTIDAD

Capacitación Personal

3

MEDIDA

C. U S/

INVERSION S/

500

1500

Veces

Fuente: Elaboración propia

6.3.1.5.

Otros gastos.

Cuadro 8: Costos de otros gastos
GASTO

CANTIDAD

MEDIDA

C. U S/

GASTO TOTAL S/

Alquiler de casa

3

Meses

300

900

Impresiones

3

Meses

200

600

Luz

3

Und

100

300

Agua

3

Und

20

60

Fuente: Elaboración propia
113

6.4. Ahorro generado por la implementación
Mediante la implementación del análisis de trabajo seguro el personal obrero
tuvo mejor conocimiento para el desarrollo de las tareas evitando sufrir
accidentes que conllevaría a pérdidas de tiempo y dinero el cual se aprecia en el
siguiente cuadro mostrado.
Cuadro 9: Ahorro generado después de la implementación
AREA

TIEMPO UTILIZADO

TIEMPO UTILIZADO

% DE

AHORRO

ANTES DE LA

DESPUES DE LA

MANE-

GENERA-

IMPLEMENTACCION

IMPLEMENTACCION

JO

DO

(Hrs/mes)

(Hrs/mes)

12.6

4

68.25

8

6

2

66.67

4

7.65

2

73.86

5

Almacén
Construcción
Control

de

(Hrs/Mes)

calidad
Fuente: Elaboración propia

6.5. Análisis Costo-Beneficio de la Implementación
Con los datos del costo de la implementación del análisis de trabajo seguro se
realizó el análisis costo/beneficio de la propuesta el cual demuestra su
rentabilidad antes y después de esta mejora con el cuadro que se muestra a
continuación.
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Cuadro 10: Beneficio generado después de la implementación
AREA

SITUACCION ACTUAL

MEJORA DESPUES DE

REDUCCION

ANTES DE LA

LA

HORAS

IMPLEMENTACCION

IMPLEMENTACCION

(%)

(%)

Almacén

31.75

68.25

8

Construcción

33.33

66.67

2

Control

26.14

73.86

5

91.22

208.78

de

calidad
Beneficio S/

Fuente: Elaboración propia

Análisis Costo-Beneficio = Beneficio obtenido después de la implementación/Costo
de Implementación.
Análisis Costo-Beneficio = 208.78/91.22 = 2.29
Si el Beneficio/Costo es >= a 1 la propuesta es aceptable.
Si el Beneficio/Costo es < a 1 la propuesta no es aceptable.

Por lo tanto la propuesta de solución es económicamente factible ya que la relación
Beneficio /Costo es mayor a 1.
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CONCLUSIONES
PRIMERA:

Mediante el mapa de procesos se identifica todas las actividades que se
realizaran para cumplir con el alcance del proyecto y mediante el IPERC-base
sirve de referencia para identificar los peligros, evaluar los riesgos y tomar
medidas de control sobre estos.

SEGUNDA: De acuerdo al D.S 011-2019-TR en su artículo 55 los Análisis de Trabajo seguro
debe de realizarse antes del inicio de una actividad y debe hacerse por el capataz
y los trabajadores involucrados tomando en consideración el IPERC-Base. Al
término de la jornada los ATS debe ser entregado al prevencionista del riesgo.
TERCERA:

De acuerdo al D.S 024-2016-EM, antes del inicio de una actividad debe de
realizarse el IPERC con las personas involucradas en dicha actividad. Por ser
las empresas de comunidad contratistas de la Minera las Bambas S.A, su sistema
de seguridad debe de estar basado en el D.S. 024-2016-EM, no obstante,
también se debe de tomar en consideración el D.S 011-2019-TR, donde se
establece que el ATS, es de uso obligatorio y es un documento fiscalizable.

CUARTA:

Para identificar peligros en las actividades que uno desarrolla necesariamente la
persona debe de ser bastante observadora, de tal manera que pueda ejecutarse
una determinada actividad sin ningún inconveniente. Los ATS elaborados en
interior mina se consideran solo para actividades no rutinarias, sin embargo, en
actividades fuera de mina estos ATS son importante para realizar una actividad
determinada en construcción. La

aplicación del ATS es económicamente

factible.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA:

Difusión del D.S 011-2019-TR a las empresas constructoras de la comunidad
para que cuando elaboren sus PGSSO indique que debe de realizarse el ATS en
forma obligatoria por cada actividad que realicen toda vez que la ley lo
establece.

SEGUNDA: El PGSSO de las Empresas locales, deben de estar enmarcadas en el PGSSO de
Minera Las Bambas S.A. Antes del inicio de una actividad por parte de una
empresa local el PGSSO de dicha empresa debe de ser revisado por personal
especialista de seguridad de Minera Las Bambas S.A.
TERCERA:

Mejorar la comunicación del personal Staff del Proyecto con los obreros de tal
manera que se elabore de mejor manera los ATS. Para evitar accidentes
debemos primero identificar incidentes de tal manera que se salvaguarde la
propiedad privada y la integridad física del trabajador.

CUARTA:

El peligro identificado de alto riesgo en la presente obra es las tormentas
eléctricas ya que las mismas se presentan a final de año. Proponer la
investigación para identificar qué tipos de incidencias son mayores en las obras
de construcción civil, no obstante, se cuenta ya identificadas actividades de alto
riesgo.
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GLOSARIO DE TERMINOS
 Almacén: Lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes o insumos para la
construcción.
 Acto: Acción u obra que realiza una persona.
 Clasificación: Ordenar por grupos determinados materiales de acuerdo a criterios y
características determinadas.
 Condición: Conjunto de circunstancias que determinan el estado de una persona o una
cosa.
 Costo: Gasto económico que representa la prestación de un servicio.
 Costo directo: Gastos necesarios para realizar un servicio.
 Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función.
 Empresa: Unidad económica – social, integrada por elementos humanos, materiales y
técnicos, que tienen el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el
mercado de bienes y servicios.
 Estandarización: Proceso que se lleva a cabo para crear y aplicar normas que se
emplean a nivel general en un cierto contexto.
 Entorno: Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales,
económicos, profesionales, etc que rodean una cosa o a una persona, colectividad o
época e influyen en su estado o desarrollo.
 Gestión: Conjunto de acciones o diligencias que permiten la realización de cualquier
actividad.
 Horas-Hombre: Unidad convencional para cuantificar las horas de presencia o
intervención de personas en un proceso o actividad.
 Implementación: Acción de poner en práctica medidas y métodos, entre otros, para
concretar alguna actividad, plan, o misión, en otras alternativas.
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 Limpieza: Acción y efecto de limpiar.
 Metodología: Serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican
sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar el resultado
técnicamente valido.
 Observación: Técnica recogida de la información que consiste básicamente en
observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las
personas u objetos, tal y como los realizan habitualmente.
 Orden: Colocación de las cosas en su lugar correspondiente
 Planificación: Proceso y efecto de organizar con método y estructura los objetivos
trazados en un tiempo y espacio.
 Procedimiento: Conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la
misma forma, para obtener siempre el mismo resultado.
 Productividad: Relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema
productivo y los recursos utilizados para obtener esa producción.
 Producto: Beneficio, cantidad de dinero que se gana, especialmente con una inversión.
 Seguimiento: Conjunto de acciones que se llevaran a cabo para la comprobación de la
correcta ejecución de las actividades del proyecto establecidas en la planificación de las
mismas.
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ANEXOS
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ANEXO 01
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OBJETIVO 3

INICIATIVA

OBJETIVO 4

INICIATIVA

Cumplir con los tiempos establecidos en la programacion de
90 diias, asi como una evaluacion cada 30 dias para revisar el
progreso del evance, asi mismos con los presupuestos
programados mensualmente

INDICADORES

Toma y registro de informacion de tareas cumplidas

(N° de Toma y registro de Informacion de tareas realizadas / N° Total
de Toma y registro de Informacion de tareas realizadas
programadas) x 100

Revisión y procesamiento de tareas cumplidas conforme al
cronograma de ejecucion de obra

(N° de Reviciones y procesamiento de tareas realizadas / N° Total de
Reviciones y procesamiento de tareas programadas) x 100

Gasto de presupuesto programados mensualmente

(total de presupuesto usado / N° Total de presupuesto usado
programado) x 100

Capacitacion y puesta en practica de forma diaria en el
manejo de residuos y material que puede repercutir en el
medio ambiente, asi mismo el traslado y manejo de residuos
mesualmente (reciclaje y desechos)

INDICADORES

Capacitacion en el manejo de Residuos solidos

(N° de capacitaciones realizadas / N° Total de capacitaciones
programadas) x 100

Monitoreo de la practica de manejo y reciclaje de residuos solidos

(N° de Monitoreos de manejo de residuos realizados / N° Total de
Monitoreos de manejo de residuos programados) x 100

Traslado y manejo de residuos solidos de mes

(N° de traslados y manejo de residuos realizados / N° Total de
traslados y manejo de residuos programados) x 100
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SUPERVISOR DE SEGURIDAD

SUPERVISOR DE SEGURIDAD
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ANEXO 10 :GUIA DE REUNIONES DIARIAS
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ANEXO 11: ANALISIS DEL TRABAJO SEGURO
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ANEXO 12: PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO
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ANEXO 13 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
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ANEXO 14
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