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RESUMEN 

Se realiza el presente informe por servicios profesionales por la relevancia al 

mejorar la transferencia de contenedores de los camiones de acarreo de mineral 

de la mina las Bambas, hacia las plataformas ferroviarias de la empresa PERURAIL 

S.A..La ubicación del proyecto está, en el centro poblado de Pillones, en la provincia 

de Caylloma departamento de Arequipa, y fue ejecutado entre Mayo del año 2016 

y Junio del año 2017.  

Se presenta la información general de la empresa Mota – Engil Perú, siendo 

una empresa referente en nuestro país, cumpliendo con la normativa legal vigente, 

siendo responsables con las comunidades y medio ambiente. 

El proyecto de Ampliación de la Estación Pillones,  tiene como finalidad llevar 

un sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo para prevenir accidentes 

y enfermedades ocupacionales.Controlar las condiciones inseguras con el objeto 

de disminuir los incidentes y accidentes de trabajo. 

 Se hace una revisión geológica regional y local de la zona, destacando la 

formación en el paleógeno con el grupo Tacaza Inferior y el Neógeno el grupo 

Tacaza Superior, la geología local se destaca por el Grupo Barroso constituído por 

tufos finos  intercalado con depósitos aluviales y depósitos fluvioglaciares antiguos 

y recientes. 

Los aportes más significativos con respecto a la supervisión de Seguridad y 

Salud en el trabajo,  desarrollando las etapas de planificación, construcción, 

operación y cierre. Determinando  metas alcanzables a través de  cronogramas y  

capacitaciones y auditorías, adoptando controles en materia de SST para las 

diferentes actividades realizadas en el proyecto. 

De acuerdo al análisis se tiene los resultados, los índices de frecuencia, 

severidad, accidentabilidad en cero, cumpliendo al 100% las capacitaciones 

programadas de acuerdo al cronograma establecido por la empresa. 

Los reportes de actos y condiciones subestándares, las inspecciones 

planificadas, permitió obtener los índices de frecuencia, severidad, accidentabilidad 

en cero.  

Sería necesario que se continúe con el monitoreo del SGSST y de las 

actividades, identificando, revisando y cuantificando los peligros y riesgos para 

tener una mejora continua. 
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ABSTRACT 

This report by professional services describes the activities developed in the 

construction stage of the Pillones Station Expansion project regarding the 

management and activities carried out to comply with national regulations when 

applying the Occupational Safety and Health Management System (SGSST) of the 

company Mota - Engil Perú S.A.  

The author of this academic paper has participated in several construction 

projects and selected this project because of its relevance to improve the transfer 

of containers from the ore hauling trucks of the Las Bambas mining project to the 

railway platforms of PERURAIL S.A. and thus meet the demand generated by the 

mining project. The direct client was the company PERURAIL, the location of the 

project is in the province of Caylloma department of Arequipa and was executed 

between May 2016 and June 2017. 

Chapter I presents the general information of the company Mota - Engil Peru as 

is the description of activities, mission, vision, organization, also describes the 

professional activity performed, the purpose of the position, results, contributions 

and development of experiences that were achieved during the development of the 

project. 

Chapter II presents the contextual framework of the Pillones Station Expansion 

project, which describes the location, access, geology and activities to carry out the 

project, likewise; more detail is given to the construction stage, since the SGSST 

was executed in this stage. 

Chapter III presents the actual development of the work or activities that were 

oriented to the implementation of the SGSST during the construction stage of the 

project. 

Chapter IV presents the analysis of the results obtained from the implementation 

of the OSHMS, the interpretation of the results is made in order to identify 

opportunities for improvement applicable to projects with similar characteristics. 

Finally, the conclusions, recommendations and bibliography used for the 

elaboration of this report.  

Key words: Management System, Audit, Prevention, Control, Safety, 

Occupational Health. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 

1.1. Descripción de la empresa 

Mota Engil Perú S.A. es una empresa con 34 años de experiencia en el sector 

de la construcción, ha realizado proyectos de gran envergadura y cuenta con un 

portafolio internacional de clientes satisfechos con los servicios prestados. La tabla 

1.1 muestra la ficha técnica con los datos mas relevantes de la empresa. 

Tabla 1.1. Ficha técnica de la empresa 

Ficha técnica 

Empresa : Mota Engil Perú S.A 

Domicilio legal : Av. Javier Prado este - N° 444, San Isidro - Lima 

Giro del negocio : Ingeniería y Construcción 

Inicio de actividades : 29 de Noviembre1986 

Origen : Translei , Mota & Compañia y Engil SGPS 

Teléfono : 51 +1 4143665 

Página web : https://www.mota-engil.pe  
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Ficha técnica 

Tipo de servicio : Servicios en Ingeniería, Construcción y Medio Ambiente 

Descripción : Posee dos grandes áreas de negocio, las cuales son el área de 
Ingeniería y Construcción y el área de Medio Ambiente y 
Servicios. 

En el área de Ingeniería y Construcción; tiene experiencia en la 
ejecución de infraestructuras, edificaciones y especialidades 
técnicas relacionadas a la línea de Cimentaciones y Geotecnia. 

En el área de Medio Ambiente y Servicios; se enfoca en servicios 
de gestión y tratamiento de residuos y la generación de energía 
con Fuentes renovables, específicamente centrales 
hidroeléctricas. 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MEP, 2015) 

Como se observa en la tabla 1.1, Mota-Engil Perú (MEP) fue fundada en 1986 

y ha efectuado a lo largo de los últimos 34 años una mejora continua para lograr 

ser lo que es hoy en día: una organización empresarial de referencia, reconocida 

en las áreas de Ingeniería, Construcción, y Medio ambiente y Servicios. 

Trabaja con un equipo de profesionales reconocidos por su talento, experiencia 

y un profundo conocimiento del mercado peruano. Las obras de MEP llevan la firma 

de su compromiso, con la calidad y cumplimiento de todos los estándares de 

seguridad y calidad que sus clientes exigen. A la experiencia se suman los elevados 

estándares internos, el respeto por el medio ambiente y el buen relacionamiento 

con las comunidades. 

MEP tuvo su origen en la empresa Translei S.A. y en sus inicios se dedicó al 

alquiler de equipos pero paulatinamente amplió su oferta de servicios a la 

construcción. En 1998, dos empresas de construcción portuguesas se unieron para 

comprar parte de las acciones de Translei, siendo así como se unieron Mota & 

Compania y Engil SGPS, dos empresas sólidas. 

Debido a esta unión MEP es una organización empresarial de referencia, en 

una constante búsqueda de nuevos horizontes para desarrollar y expandir nuevas 

áreas de negocios y ser considerada entre las principales empresas constructoras 

peruanas. 

La cantidad del proyectos o proyectos implementados exitosamente durante 

más de tres décadas es grande, entre ellos se encontró el proyecto de Ampliación 

de la Estación Pillones cuya finalidad fué mejorar la transferencia de contenedores 
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desde los camiones de acarreo de mineral del proyecto minero las Bambas, hacia 

las plataformas ferroviarias de la empresa PERURAIL S.A. y donde apoyé 

exhaustivamente en la gestión del sistema SSOMA. Por ello, este informe se enfocó 

en describir las actividades que realicé durante mi participación en el proyecto 

mencionado. 

1.1.1. Ubicación y acceso 

MEP cuenta con domicilio legal en la ciudad de Lima desde donde operan 

las actividades administrativas. La dirección de la empresa es Av. Javier Prado 

Este - N° 444 -Edificio Torre Prado piso 22 - 23, distrito de San Isidro, ciudad de 

Lima, Perú. 

 

 

Figura 1.1. Ubicación de las principales oficinas administrativas de MEP 

(Fuente: Google Maps, 2021) 

Partiendo de la Plaza de Armas del cercado de Lima podemos acceder a la 

dirección legal de la empresa si tomamos el Jirón Carabaya y Jirón Amazonas 

girando a la derecha con dirección a Av. Abancay, tomamos la Av. Franklin 

Roosevelt hacia Av Paseo de la República, continuamos por la Vía Expresa 
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Paseo de la República hacia Calle Las Lilas en Lince, tomamos la Av. Rivera 

Navarrete hacia Calle Las Orquídeas en San Isidro y volteamos a la izquierda 

para estar en la Av. Javier Prado Este y llegar a la dirección de la empresa, 

habiendo recorrido una distancia estimada de 7.4 km en un tiempo promedio de 

21 minutos. 

 

 

Figura 1.2. Acceso a la dirección de la empresa partiendo de la Plaza de Armas 

del cercado de Lima. 

(Fuente: Google Maps, 2021) 

1.1.2. Actividad 

MEP está entre las principales constructoras del Perú, lo que demuestra su 

capacidad de fusionar con éxito los años de experiencia global del grupo con un 

claro conocimiento del mercado nacional. 
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Con cerca de 3000 trabajadores, MEP se posicionó como una empresa de 

referencia y eficiencia, logrando optimizar proyectos con constante innovación 

y capacidad tecnológica. 

Anteriormente se mencionó que posee dos (02) grandes áreas de negocio, 

estos son el área de Ingeniería y Construcción y el área de Medio Ambiente y 

Servicios. 

1.1.2.1. Área de Ingeniería y Construcción 

 Tiene experiencia en la ejecución de infraestructuras, edificaciones y 

especialidades técnicas relacionadas a la línea de Cimentaciones y 

Geotecnia, que se detalla a acontinuación. 

A. Infraestructura 

Cuenta con un equipo de especialistas altamente calificado, listo para 

responder a todos los desafíos y retos que se les presente. MEP está 

preparada para integrar todas las fases del desarrollo de un proyecto; desde 

el diseño, instalación y procura de materiales hasta la construcción, 

administración y mantenimiento. Esto permite ofrecer soluciones 

optimizadas ya que integran todas las fases del ciclo de vida del proyecto. 

B. Edificaciones 

MEP consolidó su posición en el sector de edificaciones con la 

construcción de diversas obras, tanto públicas como privadas y viene 

desarrollando varios proyectos tanto en Lima como en provincias. 

Recientemente concluyó la construcción del hotel Courthard Marriot ubicado 

en Miraflores, Lima. 

C. Especialidades Técnicas 

El resultado de la diversificación del rubro de actividad de MEP en los 

últimos años, confirma la necesidad de una respuesta eficiente a los desafíos 

técnicos identificados en el mercado. En ese sentido, MEP desarrolló dos 

líneas de negocio especializadas: 
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 La línea de Cimentaciones y Geotecnia implementada en Perú a finales 
del 2011 
 

 El Laboratorio Central, herramienta estratégica para la promoción de la 
innovación de la empresa. 

1.2.2.2. Área de Medio Ambiente y Servicios 

Se enfoca en servicios de gestión y tratamiento de residuos y la 

generación de energía con fuentes renovables, específicamente centrales 

hidroeléctricas. 

A. Residuos 

En el Perú, el 70% de las 195 municipalidades provinciales no trata ni 

recicla los residuos que recoge de acuerdo a datos publicados por el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Contribuir con el cambio de esta situación motivó a MEP a traer al Perú 

la experiencia global del Grupo Mota-Engil en gestión y tratamiento de 

residuos en Europa, África y América Latina. 

B. Energía 

La unidad de negocio de MEP dedicada al sector energía abarca el 

estudio y aprovechamiento del potencial para la generación de energía 

existente en el país, siendo su enfoque la generación de energía con fuentes 

renovables, específicamente centrales hidroeléctricas. 

En el 2015, MEP mantuvo su compromiso de aporte al sector energético, 

en línea con su política de conservación de medio ambiente, a través de un 

proyecto en concesión de generación de energía renovable: el proyecto 

Tarucani, ubicado en el departamento de Arequipa y que consiste en la 

construcción y operación de una central hidroeléctrica. 
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1.1.3. Misión y Visión de la empresa 

1.1.3.1. Misión 

MEP es una empresa de ingeniería y construcción, que fusiona 

experiencia internacional con talento peruano para lograr satisfacer a sus 

clientes y stakeholders; priorizando la calidad, el bienestar de los 

colaboradores y el desarrollo sostenible, con especial énfasis en el respeto 

al medio ambiente, responsabilidad con las comunidades, seguridad y salud 

laboral. 

1.1.3.2. Visión 

Ser una empresa de referencia en el mercado peruano, marcada por una 

cultura de emprendimiento e innovación y un comportamiento socialmente 

responsable, que genere fuertes y duraderas relaciones de confiabilidad; a 

través de servicios reconocidos por su alta competencia técnica, enfocada 

en resolver los retos de nuestros clientes. 

1.1.4. Organización 

El organigrama de MEP y áreas o subáreas que conforman el centro donde se 

desempeñó la actividad profesional se puede ver en la figura 1.3. 
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Figura 1.3. Organigrama de la empresa MEP 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MEP, 2015) 
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1.2. Descripción general de experiencia 

Mota Engil Perú es una empresa multinacional, donde he logrado crecer 

profesionalmente en materia de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

debido a que MEP en su política de trabajo otorga prioridad a la capacitación 

continua del personal, porque considera que es uno de los factores primordiales 

que le ha permitido hasta la fecha obtener una marcada reputación en el sector de 

la construcción, mientras mejoran los conocimientos, habilidades, conductas y 

actitudes del personal de la empresa, además, las capacitaciones manejan un 

enfoque profundo en el ámbito operativo como en el ámbito de la seguridad y salud 

en el trabajo para prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores 

y del medio ambiente. 

En ese sentido, la experiencia obtenida en la empresa dió cobertura a 

necesidades existentes en materia de la gestión de la seguridad y salud 

ocupacional, es decir; se proporcionó soporte para la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales durante la ejecución de actividades en proyectos 

específicos otorgados por nuestros clientes como fue el caso del proyecto de 

“Ampliación de la Estación de Transferencia Pillones” confiado a MEP por el cliente 

PERURAIL para mejorar el servico brindado al proyecto minero Las Bambas. 

Se ha participado en otros proyectos pero este trabajo académico se enfocó en 

este proyecto, porque la ejecución se desarrolló de manera eficiente y porque 

brinda muchos aportes para los futuros profesionales que lleguen a desenvolverse 

en actividades similares. 

1.2.1. Actividad profesional desempeñada 

El cargo que he desempeñado fue de Supervisor de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en términos generales, la preparación profesional que obtuve en la 

universidad me permitió asistir al personal de los proyectos con una correcta 

implementación de las medidas establecidas en el Sistema de Seguridad, así como 

aportar en favor de la planeación y organización establecidos para el proyecto. Las 

funciones asignadas a mi cargo fueron:  

 Brindar soporte técnico al Jefe de SSOMA en el proyecto.  
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 Elaborar, tramitar y actualizar los procedimientos y/o permisos para los trabajos 

que se ejecutan.  

 Asegurar que se cumplan con los procedimientos, estándares y normas del 

cliente y procedimientos específicos de la empresa en materia de SST.  

 Efectuar inspecciones y observaciones referentes a la prevención de riesgos en 

seguridad y salud ocupacional a las diversas áreas de las operaciones y los 

trabajadores.  

 Asesorar e investigar los accidentes e incidentes ocurridos dentro de la Obra. 

 Capacitar a los trabajadores en materia de planes, procedimientos y políticas de 

SST.  

 Ejecutar el monitoreo e inspección en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 Coordinar y facilitar las reuniones de Seguridad y Comité Mensual de Seguridad.  

 Desarrollar actividades de capacitación de Seguridad y salud en el trabajo. 

1.2.2. Propósito del puesto 

El propósito principal del puesto fue el ejecutar procesos administrativos y de 

campo enfocados en aplicar correctamente el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Para ello, se debió realizar las funciones establecidas por la 

empresa, también analizar las tareas y actividades operativas del proyecto para 

identificar las fuentes de peligro, realizarles una evaluación oportuna que estime el 

nivel de riesgo y plantear los controles mas adecuados de acuerdo a las 

características de las tareas y actividades. 

Durante el proyecto se requirió de habilidades para el análisis, la creatividad, el 

dinamismo, la buena comunicación, las relaciones comerciales, entre otras. Este 

tipo de habilidades no son inhatas y se desarrollan con la experiencia que uno va 

adquiriendo en el desarrollo de la carrera profesional. 

Durante la ejecución del puesto se presentaron diversos retos y siendo MEP 

una empresa multinacional de prestigio reconocido, considero que el mayor reto 

que encontré estuvo relacionado en las acciones tendientes a promover la 

cooperación y comunicación entre los trabajadores, con el fin de mantener de forma 

eficiente el uso de los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para la prevención de los accidentes laborales, manteniéndolo alineado 
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con las metas establecidas por la empresa. Por tanto se tuvo que educar, capacitar 

al personal en fomentar una cultura de seguridad. Verificando el cumplimiento del 

plan anual de seguridad y salud en el trabajo, mediante las inspecciones 

inopinadas, auditorías internas y externas. 

1.2.3. Resultados concretos logrados 

Se cumplió casi en su totalidad, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. 

Los indicadores de capacitación, frecuencia, accidentalidad y 

severidad,concluyeron de acuerdo al programa anual de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Los cronogramas propuestos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

para la ejecución del Plan de Seguimiento y Control en las etapas de construcción 

y operación del proyecto de Ampliación de la Estación de Transferencia Pillones 

fueron cumplidos según lo planificado, es decir, entre mayo del año 2016 y junio 

del año 2017, además, no fue necesario activar ninguno de los planes 

contingencias preparados como medida de prevención, reducción y control de 

riesgos frente a potenciales emergencias que pudieron ocurrir a consecuencia de 

fenómenos naturales o antropogénicos potencialmente dañinos. 

La elaboración de los planes contingencias era relevante porque el proyecto de 

Ampliación de la Estación de Transferencia Pillones se encuentra ubicado en la 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB), en ese sentido, cualquier 

incidente o situación de emergencia relacionado a la actividad del proyecto estaba 

siendo supervisado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SERNANP) por ser de su competencia. 

1.3. Aportes y desarrollo de experiencias 

1.3.1. Aportes 

Los conocimientos adquiridos durante la carrera me permitieron demostrar 

competencia y un correcto criterio profesional durante el desarrollo del proyecto. 

Aunque mis funciones se enfocaron en la gestión de la seguridad, los 

conocimientos aprendidos en la universidad me permitieron optimizar las 
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herramientas de gestión que encontré en el proyecto y que apliqué en el desarrollo 

de la etapa de construcción de la obra. 

A continuación la tabla 1.2 describe de forma general los aportes más 

significativos que se tuvo respecto a la supervisión de la seguridad y salud en el 

trabajo del proyecto. Si en cumplimiento muestra ‘Si’ significa que se participó 

parcial o totalmente en la supervisión presencial o directa de las tareas operativas 

y ‘No’ signfica que no se participó. 

Tabla 1.2. Tareas operativas del proyecto y grado de cumplimiento 

Id Tareas operativas del proyecto Cumplimiento 

01 Análisis del contexto de la obra Si 

02 Revisión de las herramientas del SGSST y la normativa nacional 
en materia de SST. 

Si 

03 Cultura y nivel de conocimiento del personal en materia de SST Si 

04 Seguimiento y control de los estándares del SGSST Si 

05 Seguimiento y control del Plan de Capacitación Si 

06 Seguimiento y control del plan de Preparación para Emergencias Si 

07 Acciones conducentes a la Re-certificación de la norma 
internacional Occupational Health and Safety Advisory Services 
(OHSAS) 18001 

Si 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

1.3.2. Desarrollo de experiencias 

El proyecto consideró la ejecución de cuatro etapas: planificación, construcción, 

operación, y cierre. La etapa de construcción fue cubierta en su totalidad por el área 

de SSOMA de MEP de principio a fin y mi participación en el proyecto se dió hasta 

culminar lo programado en esta etapa. 

A continuación la tabla 1.3 describe de forma general las tareas operativas que 

fueron necesarias realizar en la etapa de construcción y el cumplimiento que se 

tuvo respecto a la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo del proyecto. Si 

en cumplimiento muestra ‘Si’ significa que se participó parcial o totalmente en la 
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supervisición presencial o directa de las tareas operativas y ‘No’ signfica que no se 

participó. 

Tabla 1.3. Tareas operativas del proyecto y grado de cumplimiento 

Id Tareas operativas del proyecto Cumplimiento 

01 Trabajos previos (implantación, permisos e inspecciones de inicio, 

toma de datos topogóficos) 
No 

02 Carreteras de acceso y viales de circulación (preparación de 

explanada, extendido de agregado granular, extendido de concreto 

asfáltico, señalización de viales) 

No 

03 Urbanización (desarrollo de caminaría con preparación del terreno 

y extendido de zahorra y hormigón, bordillos y bordes, pavimento 

de baldosas, estacionamiento vehículos menores, preparación de 

explanada, extendido de agregado granular, extendido de concreto 

asfáltico, señalización de viales, jardineras, alumbrado exterior, 

movimiento de tierras, arquetas, iluminarias, conductores y 

conexiones  

Si 

04 Desarrollo de drenaje (excavación de zanjas, tubería de PVC, 

relleno de zanjas, arquetas) 
Si 

05 Desarrollo de plataforma y vía (desmontaje de vía existente sobre 

balasto, vía sobre balasto, preparación de explanada, balasto, 

traviesas o sujeciones, carril) 

Si 

06 Vía en placa (excavación desmonte o vaciado, sub-base, suelo 

seleccionado, base zahorra artificial, concreto de limpieza, 

concreto con acero, tendido de vías y desvíos) 

Si 

07 Contenedores (movimiento de tierras)  Si 

08 Redes de saneamiento, fontanería, contraincendios)  Si 

09 Cimentación y montaje de los contenedores (variedad de edificios, 

lavandería, comedor, recreación, otros servicios) 
Si 

10 Equipos climatización  Si 

11 Depósito de agua  Si 

12 Depósito de combustible  Si 
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Id Tareas operativas del proyecto Cumplimiento 

13 Puente-grúa y vía carrilera (excavación desmonte o vaciado, sub-

base suelo seleccionado, base zahorra artificial, concreto y acero, 

redes, tendido de vía, instalación de puente-grúa) 

Si 

14 Instalaciones ferroviarias (excavación, compactación, relleno, 

redes, concreto, arquetas)  
Si 

15 Estacionamiento de camiones y máquina de lavado (preparación 

de explanada, extendido de agregado granular, extendido de 

concreto asfáltico, señalización de viales, para la máquina de 

lavado instalación de redes, cimentación, tanque-cisterna y 

maquina lavado) 

Si 

16 Reparación y mantenimiento de losas (excavación de desmonte o 

vaciado, sub-base de suelo seleccionado, base de zahorra artificial, 

concreto de limpieza, concreto con acero) 

Si 

17 Energía para redes (movimiento de tierras y tendido de redes) Si 

18 Subestación (movimiento de tierras, cimentación, edificación) Si 

19 Equipamiento (eléctrico auto-generadores, sistema de pararrayos) Si 

20 Medidas correctoras medioambientales (arranque de árbol, 

plantaciones) 
Si 

21 Remates, repasos y limpieza del proyecto Si 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PERURAIL, 2015) 

1.4. Justificación 

Los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales 

se producen en distintas actividades económicas del pais, aunque unos con mayor 

frecuencia que otros; según se muestra en los anuarios estadísticos sectoriales del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) del año 2016 y 2017, la 

actividad económica de Construcción se posicionó entre los primeros cuatro lugares 

a nivel nacional en notificaciones de accidentes de trabajo con 11.43% para el año 

2016 y 11.16% para el 2017; asimismo en notificaciones por incidentes peligrosos 

se reportó un  5.20% para el 2016 y 5.23% para el 2017. 

El contexto en el que se desarrolló el presente trabajo corresponde a la etapa 

de construcción de la Ampliación de la Estación de Transferencia Pillones, esto 
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implicaba la realización de distintas actividades desde la explanación del terreno 

hasta el desmontaje y recojo de las instalaciones provisionales para el cierre de las 

obras ejecutadas. Con el fin de prevenir y proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores que intervinieron en cada uno de los procesos se aplicó un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para identificar, evaluar y controlar 

los diferentes riesgos laborales presentes.   

1.5. Formulación del problema  

1.5.1. Definición del problema 

Las actividades y tareas realizadas en la etapa de construcción comprendieron 

el uso de mano de obra y maquinarias para las distintas áreas; en lo referente a las 

condiciones de trabajo se tuvo personal expuesto  a trabajos de alto riesgo como 

trabajos en caliente, espacios confinados, altura y carga suspendida. El factor 

humano tiene una influencia directa en los índices de accidentabilidad puesto que 

cada trabajador adopta distinta actitud preventiva en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, asimismo el ingreso de personal nuevo y contratación de terceros 

implica la adecuación de los mismos en la prevención de accidentes. 

1.5.2. Formulación del problema  

Problema Causas Efecto 

 

¿Cómo se puede prevenir 

los accidentes laborales y 

enfermedades 

ocupacionales en la 

ejecución del proyecto 

Ampliación de la Estación 

de Transferencia Pillones? 

 

 
- Medio ambiente de 

trabajo. 
- Condiciones de 

seguridad. 
- Procedimientos de 

trabajo. 
- Actos inseguros 

cometidos por los 
trabajadores. 

 

Aplicar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

donde se elabore un plan 

de SSO y se adopten 

medidas de control y 

prevención. 
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1.6. Alcance y limitaciones 

1.6.1. Alcances 

El presente trabajo comprende la ejecución de un Sistema de Gestión de 

Seguridad  y Salud Ocupacional en todas las actividades comprendidas para la obra 

“Ampliación de la Estación de Transferencia Pillones”. Para ello MEP elaboró un 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la ley 29783, decretos y 

normativas nacional e internacional. 

1.6.2. Limitaciones 

La obra fue desarrollada entre Mayo del 2016 y Junio del 2017, donde se 

elaboró e implementó un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación 

con el cliente directo que fue PERURAIL S.A.  

1.7. Variables e Indicadores 

1.7.1. Indepedientes 

 Medio ambiente de trabajo 

 Condiciones de seguridad 

 Cargas de trabajo 

 Actos o condiciones subestándar adoptadas por los trabajadores. 

1.7.2. Dependientes 

 Daños derivados del trabajo. 

 Accidentes de trabajo. 

 Enfermedades ocupacionales 

1.7.3. Indicadores 

 Índice de frecuencia de accidentes. 
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 Índice de severidad 

 Índice de accidentabilidad 

 Registro mensual de condiciones inseguras 

 Reportes de incidentes, actos subestándar y condiciones subestándar 

 Índice de inspecciones planificadas 

 Índice de ejecución de simulacros 

1.8. Objetivos 

1.8.1. General  

Llevar a cabo un sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo durante 

la realización del proyecto Ampliación de la Estación de Transferencia Pillones 

ubicado en Arequipa, para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. 

1.8.2. Específicos 

1. Registrar y disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes en el trabajo. 

2. Controlar las condiciones inseguras del trabajo. 

3. Registrar los incidentes, actos y condiciones subestandares para la toma 

correcta de las medidas de control. 

4. Cumplir con las inspecciones planificadas. 

5. Capacitar de forma continua al personal en temas de seguridad y salud en 

el trabajo. 

1.9. Hipótesis 

Ejecutar un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma 

eficiente reduce los índices de accidentabilidad en las personas, equipos, así como 

riesgos de enfermedad ocupacional propias del trabajo realizado; ya que se 

controla los mismos y se mejora el desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en obra. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO GEOLÓGICO Y OPERATIVO DEL PROYECTO 

2.1. Ubicación 

El proyecto de Ampliación de la Estación de Transferencia Pillones se encuentra 

ubicado en el centro poblado de Pillones, en el distrito de San Antonio de Chuca, 

provincia de Caylloma en el departamento de Arequipa. 

La tabla 2.1 muestra las coordenadas referenciales del proyecto y otros datos 

espaciales. 

Tabla 2.1. Coordenadas UTM referenciales del proyecto 

 

Área (Ha) Norte Este Altitud Datum Zona y Banda 

7.3 8231548 262549 4440 WGS 84 19 L 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIA del Proyecto, 2015) 

 2.2. Acceso 

El acceso al área del proyecto por vía terrestre desde la ciudad Arequipa, es 

mediante la Carretera Interoceánica Sur, recorriendo Yura, Patahuasi, Imata hasta 

llegar al proyecto, con una distancia de aproximadamente 135 km y la vía es 

asfaltada en todo su recorrido. También existe una vía férrea única que conecta 

Matarani con Pillones en una longitud de aproximadamente 137 km. 

La tabla 2.2, muestra distancias aproximadas en la ruta de acceso por vía 

asfaltada desde Arequipa hasta el proyecto Pillones. 
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Tabla 2.2. Ruta de acceso desde Arequipa hasta el proyecto 

Tramo Distancia (Km) Vía 

Arequipa - Yura 18.5 Asfaltada 

Yura – Patahuasi 65.0 Asfaltada 

Patahuasi – Imata 51.0 Asfaltada 

Imata - Proyecto 0.5 Asfaltada 

Total 135.0  

(Fuente: Google Maps, 2021) 

 

Asimismo, el proyecto se ubica en el límite sur del Cuadrángulo de Callalli (32-

t) y el límite norte del Cuadrangulo de Characato (33-t) de la Carta Nacional del IGN 

(Escala 1:100 000) en el sistema UTM, WGS 84. 

En la Figura 2.1 se puede observar el área proyectada para los componentes 

de la estación de transferencia Pillones. Dicha área se caracteriza por ser una 

planicie donde no se realiza actividad económica alguna y donde la presencia de 

vegetación es casi nula. 

 

Figura 2.1. Área del Proyecto 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIA del Proyecto, 2015) 

El área del proyecto en mención, se encuentra ubicado en la Reserva Nacional 

Salinas y Aguada Blanca, PERURAIL cuenta con la compatibilidad del Proyecto 

emitido por SERNANP. En la Figura 2.2 se puede obsrevar la ubicación del 

proyecto en el área natural protegida. 

Área del 

Proyecto 
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Figura 2.2. Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca – Ubicación del 

Proyecto 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIA del Proyecto, 2015) 

 2.3. Geología 

La elaboración geológica regional, está basada en las publicaciones de los 

Cuadrángulos geológicos del INGEMMET, de las hojas de Callalli (32-t) y 

Characato (33-t) a escala 1/100000 y la actualización de la información geológica, 

de la mencionada Hoja de Characato a escala 1/50000 (Hoja 33-t-I). 

La zona que corresponde al presente estudio se encuentra en el límite sur del 

Cuadrángulo de Callalli (32-t) y el límite norte del Cuadrángulo de Characato (33-t). 

Para la elaboración de los planos correspondientes al área de la cuenca Huallpane, 

el levantamiento geológico se realizó a escala 1/25000. 

Los planos de la geología local de los componentes se realizó a escala 1/5000. 
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2.3.1. Geología Regional 

2.3.1.1. Litoestratigrafía 

Tomando como referencia lo descrito en la Memoria descriptiva 

actualizada del Cuadrángulo del Callalli (32-t) realizado por Sánchez y 

Zapata (2003), la Memoria descriptiva del Cuadrángulo de Characato por 

Guevara (1965) y el estudio de Declaración de Impacto Ambiental- DIA del 

proyecto (PERURAIL, 2015), se tiene la secuencia estratigráfica en el área 

de estudio para el Proyecto de Ampliación de la Estación de Transferencia 

Pillones, de lo más antiguo a lo más reciente, es como sigue a continuación: 

Grupo Tacaza (PN-ta/an.bx) 

Las rocas que afloran en la zona pertenecen a los niveles superiores 

del Grupo Tacaza (PN- ta/an.bx), correspondiente al Sistema Paleógeno 

– Neógeno (Serie Oligoceno – Mioceno). Fue denominado así por Jenks 

(1946). Sobreyace a rocas de la Formación Pichu (P-pi) (Grupo Tacaza), 

del Paleógeno (Serie Eoceno) y subyace a rocas de la Formación 

Llallahui (N-ll). Estas dos formaciones no afloran en la zona de estudio. 

Al Grupo Tacaza (PN-ta/an.bx) en diversas zonas se les divide en 

subunidades, generalmente de acuerdo al tipo de material volcánico con 

el que están asociados. Por ello, dentro del área de estudio, se han 

identificado dos niveles en el Grupo Tacaza, divididas de acuerdo a sus 

características topográficas, geomorfológicas y litológicas. 

El nivel inferior, está constituido principalmente por tufos, se 

presentan principalmente tufos brechoides, con intercalaciones de tufos 

semejantes a sillares y tufos más compactos en los niveles inferiores. 

Los tufos brechoides son de color pardo grisáceos y contienen 

piroclastos con cantos y bloques angulosos de rocas volcánicas grises 

oscuras. Presentan formas de relieves suaves a moderada, con mediana 

a fuerte alteración de la roca primigenia. 

El nivel superior, predominan las brechas y derrames lávicos, 

asociadas a las cumbres de los cerros de ambas márgenes de la 

quebrada Huallpane. Se tratan de derrames andesíticos y andesíticos 
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basálticos de color gris oscuro, de textura porfirítica con fenos de cuarzo 

y feldespatos en una pasta afanítica, se intercalan con vulcarenitas y 

aglomerados de coloración gris rojiza. Presentan afloramientos más 

notorios, con rocas fracturadas y poca alteración. 

Grupo Barroso (NQ-ba) 

Se emplazan en el sector norte del área de estudio. En un cerro de 

moderada pendiente, al pie de la carretera Interoceánica Arequipa – 

Juliaca y frente a la Estación de Transferencia Pillones. 

La Formación Barroso fue denominada así por Wilson y Garcia (1962) 

y elevada a la categoría de Grupo por Mendivil en 1965. Consiste en una 

serie de andesitas y traquitas, provenientes de conos volcánicos 

erosionados por la glaciación pre-pleistocénica, donde las tobas o tufos 

predominan sobre las lavas. Se les asigna, por lo tanto una edad 

correspondiente al Cuaternario – Pleistoceno. 

Depósitos Cuaternarios 

• Depósitos Fluvio Glaciares (Q-fg) 

Los depósitos fluvio glaciares, se encuentran expuestos en los 

cauces de las quebradas principales y sus tributarios, dentro de la 

zona de influencia del proyecto y áreas adyacentes. 

Los materiales dejados por los glaciares, fueron retransportados 

por las corrientes de agua, lo que trajo como consecuencia la 

presencia de suelos gravosos subredondeados con presencia de 

arenas. La quebrada Huallpane disecta la Pampa frente a la Estación 

Pillones, limitando con el área de emplazamiento de las instalaciones 

del Proyecto. 

• Depósitos Morrénicos (Q-mo) 

Las morrenas se han acumulado lateralmente en el cauce de las 

quebradas principales, subdividiendo a las quebradas tributarias. 

Consisten en arenas con gravas en matriz limosa, consolidadas. 

En la quebrada Huallpane, se exponen en la margen izquierda. 
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• Depósitos de Bofedal (Q-bo) 

Los depósitos de bofedal se han desarrollado en mayor extensión 

fuera de la zona de la microcuenca Huallpane, principalmente al 

noreste de ella, en las microcuencas vecinas: Carhuayo y Antacoyo. 

En las mencionadas microcuencas, existe una mayor presencia y 

permanencia de la corriente de agua a lo largo de todo el año, es 

posible encontrar zonas saturados de regular extensión. 

Localmente en la quebrada Huallpane, están desarrolladas en las 

quebradas tributarias de la parte alta de la cuenca, en la margen 

izquierda, pero son de pequeña extensión, no superan los 50 m2, 

siendo al parecer remanentes de zonas que no llegaron a secarse en 

la época seca. 

Los suelos que se presentan son limo arcillosos con arenas y se 

encuentran muy húmedos a saturados, cubiertos por vegetación 

propia del lugar. No están relacionados con ninguna instalación del 

proyecto. 

• Depósitos Eluviales (Q-el) 

Dado que existe sobre la roca primigenia la acción de los agentes 

físicos, estos han provocado la meteorización en la roca in situ. 

Es así, que en las partes altas de las quebradas se desarrollan 

depósitos de formación de suelos in situ (sin transporte) sobre la roca 

original. Tienen poco espesor y están conformados por bloques y 

gravas angulosas en matriz limosa, no muy densos. 

No están relacionados con ninguna instalación del Proyecto. 

• Depósitos Aluviales (Q-al) 

Los depósitos aluviales se emplazan en ambas márgenes de las 

quebradas principales, conformando terrazas sobre el nivel del cauce. 

Estas terrazas están emplazadas a partir de las partes intermedias 

y bajas de la quebradas, constituidas de suelos limosos con arenas y 

eventualmente intercalaciones de gravas y arenas subangulosas, 

estos materiales tienen un origen volcánico mayoritario, lo que induce 

a pensar también en un aporte de materiales de eventos volcánicos 

recientes. 
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Generalmente las terrazas aluviales, amplían su extensión 

formándose pampas de relieve horizontal, que son cortadas por la 

quebrada o río principal. Este el caso de la Pampa frente a la estación 

Pillones, donde se emplazaran las instalaciones proyectadas para su 

ampliación. 

2.3.1.2. Rocas Intrusivas 

Según la información mostrada en el DIA del proyecto (PERURAIL, 

2015), los afloramientos de rocas intrusivas, caso las pertenecientes al 

Batolito de la Costa, como rocas de intrusiones más recientes, no se 

manifiestan significativamente en el área de estudio. 

Sin embargo en los alrededores del poblado de San Antonio de Chuca, 

existe afloramientos de rocas intrusivas, estas rocas se han identificado 

como microgranitos, y que se asocian a las formaciones stocks, sills y 

pequeñas apófisis que intruyen a rocas de la Formación Pichu (P-pi) (Grupo 

Tacaza). A consecuencia de ello se ha producido una ligera mineralización 

a los alrededores, en donde las actividades mineras han sido abandonadas, 

al parecer por agotamiento del mineral (Guevara, 1969). 

Estas intrusiones no llegan a entrar en contacto con los niveles 

superiores de las rocas del Grupo Tacaza (PN-ta/an.bx), ni con las del Grupo 

Barroso (NQ-ba) como se muestra en el mapa geológico de la Hoja 32-t de 

Callalli (Sánchez y Zapata, 2001) y en el mapa geológico de de la Hoja 33-

t-I de Characato (De La Cruz y Herrera, 2000). A continuación, la figura 2.3 

muestra la geología regional del área de estudio. 
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Figura 2.3. Geología Regional del área de estudio  

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIA del Proyecto, 2015) 
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2.3.1.3. Geología Estructural 

Según se decribe en el Boletin de la Geología del Cuadrángulo de 

Characato por Guevara (1969) y en el DIA del proyecto (PERURAIL, 2015): 

 

Los eventos estructurales de edades recientes, ocurrieron entre el final 

del Plioceno y durante el Pleistoceno, que son los que influyen en nuestra 

área de estudio. Es por ello que las rocas del Grupo Barroso (NQ-ba), 

presentan un ligero flexionamiento y fracturamiento. 

Los conos volcánicos del Grupo Barroso (NQ-ba), se encuentran 

alineados, caso de los volcanes Ampato, Chachani y Misti, que se presume 

que está controlada por una zona de debilidad estructural en rocas más 

antiguas, a través de la cual irrumpieron las lavas que los constituyeron. 

Estos conos volcánicos, se encuentran situados a pocos kilómetros unos de 

los otros, se conectan por la interdigitación de sus productos eruptivos, que 

han fluido radialmente a partir de sus centros de origen, así las corridas de 

lava cercanas llegan a tener una inclinación alta, aproximadamente 60º, que 

se van suavizando cuando más se alejan de su origen. 

Dado ello, no se aprecia en las rocas del Grupo Barroso (NQ-ba), gran 

cantidad de fracturas, ni desplazamiento entre ellas.  

2.3.1.4. Geomorfología 

Según Guevara (1969) y el DIA del proyecto (PERURAIL, 2015) se tiene 

las siguientes unidades geomorfológicas en la zona de la obra: 

A. Llanuras y Pampas 

El escenario del Proyecto de Ampliación de la Estación de Transferencia 

Pillones, se desarrolla en esta unidad geomorfológica, que comprende 

planicies de relieve horizontal a subhorizontal, circundadas por cadenas 

montañosas de poca elevación asociadas al vulcanismo. 
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B. Valles y Quebradas 

Los valles y quebradas, se encuentran intersectando las unidades 

volcánico – sedimentarios, así como en depósitos aluviales y fluvio-glaciares. 

Circundante a las pampas de la región se presentan elevaciones 

denominadas “lomadas”, que son colinas de superficies redondeadas y poca 

elevación. 

C.Laderas 

Corresponde a los flancos de los cerros y elevaciones de toda lazona de 

estudio. Principalmente presentan una cobertura de suelos eluviales, que 

cubren parcialmente la falda de los cerros; así como de afloramientos de 

rocas volcánicas. 

D. Lomadas y Colinas 

Circundante a las pampas de la región se presentan elevaciones 

denominadas “lomadas”, que son colinas de superficies redondeadas y poca 

elevación. 

Las colinas bajas corresponden a elevaciones de la superficie del 

terreno, que se han desarrollado hasta los 4400 msnm, constituidos por 

sedimentos poco compactos, conformando valles y quebradas configurando 

un drenaje dendrítico y paralelo. Las colinas altas (desde los 4400 hasta los 

4800 msnm), están conformadas por rocas resistentes a los efectos 

erosivos, constituyen quebradas profundas. Las colinas altas o conos 

volcánicos presentan drenaje del tipo radial. A continuación, la Figura 2.4 

muestra la geomorfología del área de estudio. 
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Figura 2.4. Geomorfología del área de estudio 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIA del Proyecto, 2015) 
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2.3.1.5 Geodinámica Externa 

De acuerdo  al documento de DIA del proyecto (PERURAIL, 2015), se 

describe lo siguiente:  

 

En la temporada de lluvias (noviembre – marzo) discurre agua por la 

quebrada Huallpane, por un cauce ancho de suave pendiente, sin riesgo de 

que ocurran desbordes. 

Las quebradas tributarias son de alta pendiente y de corto recorrido, su 

actividad geodinámica se manifiesta en la época de lluvias y transporta poco 

material de acarreo. 

En este territorio la acción de las heladas, provocan en las rocas 

procesos de meteorización física, asimismo como el agua que penetra en 

las fracturas abiertas de las rocas, al congelarse produce su fracturamiento 

(gelifracción), constituyendo depósitos de escombros de ladera, cubriendo 

parcialmente a las rocas de la Grupo Tacaza (PNta/an.bx).  

En base a las observaciones de campo se considera que la ocurrencia 

de caídas y derrumbes de rocas en la parte alta es pócticamente nula, esto 

se sustenta por que la pendiente de las laderas es de bajo declive y están 

cubiertas por vegetación (ichu). 

En la zona del proyecto existe la poca probabilidad que en temporadas 

de lluvias ocurra una inundación y/o desbordes que pueda afectar la vía de 

acceso hacia la estación de transferencia, debido a la presencia de flujo en 

la quebrada Huallpane. A continuación, la Figura 2.5 muestra la geodinámica 

externa del área de estudio. 

. 
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Figura 2.5. Geodinámica externa del área de estudio 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIA del Proyecto, 2015) 
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2.3.1.6. Hidrogeología 

En el área donde se desarrolló el proyecto de ampliación de la Estación 

de Transferencia Pillones, no existen evidencias de presencia de aguas 

subterráneas. Sin embargo, en la parte alta de la quebrada Huallpane, a 

unos 4 km aproximadamente del área del proyecto, se ha identificado 02 

bofedales, los cuales se abastecen de afloramiento de aguas subterráneas; 

como se muestra en DIA del proyecto (PERURAIL, 2015). 

 2.3.2. Geología Local 

De acuerdo a la información recopilada del DIA (PERURAIL, 2015) se tiene 

que: 

El Proyecto de Ampliación de la Estación de Transferencia Pillones 

(instalaciones y accesos) se ubica en la pampa frente a lo que eran las oficinas 

de la antigua Estación Pillones y el Centro Poblado del mismo nombre. 

Geológicamente estan emplazadas en depósitos aluviales, constituidos por 

suelos limo arenosos con algunas capas de gravas y arenas, todos de 

compacidad media. 

Las vías de acceso hacia la zona del patio de transferencia, en un primer 

tramo intersectaron a rocas volcánicas del Grupo Barroso, constituidas por tufos 

finos, de mediana compacidad, luego el trazo de la vía atraviesa la pampa de 

Pillones y cruza el cauce de la quebrada Huallpane. 

El área donde se ubicó las nuevas instalaciones, tiene una pendiente 

subhorizontal, de 700 m de largo por 300 m de ancho. Su cimentación es sobre 

suelos limo arenosos con gravas subredondeados y subangulosas, compactas. 

A continuación, la Figura 2.6 muestra la geología local del proyecto. 
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Figura 2.6. Geología Local del Proyecto 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIA del Proyecto, 2015)
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2.3.3. Descripción del proyecto 

2.3.3.1. Descripción de la actividades de la Estación de Transferencia 

Pillones al inicio del proyecto 

En la Estación de Transferencia de Pillones se realizan actividades para 

el cambio de locomotoras y de tripulaciones, necesarias para realizar el 

transporte de combustible y carga alimenticia, como por ejemplo, de leche. 

Para transportar las cargas mencionadas, PERURAIL viene ejecutando los 

siguientes procesos de transporte: 

 Desde Mollendo hasta la Estación de Transferencia de Pillones se 

transporta tanques llenos de combustible con 3 locomotoras (Triple). 

 Desde Juliaca hasta la Estación de Transferencia de Pillones se 

transporta con 1 locomotora (Simple), tanques vacíos para ser rellenados 

con combustible. 

En la Estación de Transferencia de Pillones se realiza el cambio de las 

locomotoras del Simple por la Triple. En éste proceso se tiene que utilizar el 

triángulo para invertir la simple en dirección a Juliaca y así acoplar al convoy 

de tanques llenos de combustible y dirigirse a Juliaca y Cusco. La triple hace 

lo propio con los tanques vacíos para dirigirse a Mollendo y cargar los 

tanques. 

Esporádicamente se transporta leche a Juliaca, para ello en Arequipa se 

carga 2 a 3 bodegas a la semana para acoplar a la locomotora que transporta 

los tanques de combustible y llevar a la Estación de Transferencia de 

Pillones y hacer nuevamente el cambio de locomotoras (simple por la triple). 

2.3.3.2. Detalles del proyecto 

El proyecto buscaba implementar la infraestructura necesaria para cubrir 

el requerimiento del servicio de transporte de carga desde y hasta la 

Estación de Transferencia Pillones y que luego se traslada en ferrocarriles 

hasta el Puerto de Matarani: 
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“La infraestructura proyectada en la “Estación de Transferencia Pillones”, 

consistía en hacer el intercambio de contenedores llenos, sellados y 

hermetizados por contenedores vacíos, que llegan en camión, finalmente el 

convoy férreo con los contenedores llenos, es llevado hacia Bahía Islay 

(Puerto de Matarani), para su descarga y posterior regreso a la “Estación de 

Transferencia en Pillones”.” 

Por lo tanto, se plantea el proyecto de Ampliación de la Estación de 

Transferencia en Pillones, el mismo que comprendió las siguientes 

instalaciones: 

 Transferencia y almacenamiento. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Reparación (talleres) y mantenimiento de camiones 

 Viviendas (campamento) 

 Servicios 

 2.3.3.3. Etapas del proyecto 

El proyecto considera la ejecución de cuatro etapas: planificación, 

construcción, operación, y cierre. El proyecto durará 15 años. 

A. Etapa de planificación 

En esta etapa se realizó la gestión de todos los permisos necesarios para 

el inicio de las actividades del proyecto, así como los estudios de ingeniería 

previos para su desarrollo. 

B. Etapa de construcción 

En esta etapa del proyecto se realizó el producto, en este caso la 

secuencia de actividades propuestas, para el desarrollo del proyecto; por 

tanto, es la etapa de interés para el desarrollo del presente informe, más 

adelante se da mayor detalle a este. 
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C. Etapa de operación y mantenimiento 

Las actividades de operación y mantenimiento realizadas por PERURAIL 

para este proyecto, son actividades cotidianas, ya conocidas, debido a la 

experiencia en otras estaciones de transferencia. 

El mantenimiento de la Estación de Transferencia Pillones, esta a cargo 

del personal de vía y obras de PERURAIL, el cual realiza inspecciones 

semanales de la superestructura ferroviaria. 

D. Etapa de abandono y cierre 

Esta etapa comprende el abandono y retiro de todas las instalaciones del 

proyecto. De manera general se realizará el desmantelamiento de las 

oficinas y área de servicios, las cuales podrán ser demolidas en la 

eventualidad de que no exista interés de parte de las autoridades o de la 

población cercana para utilizarlas como instalaciones para entregar algún 

tipo de servicio. 

2.3.3.4. Detalles de la etapa de construcción 

A. Secuencia de actividades para el desarrollo del proyecto 

A continuación se describe la secuencia de actividades propuestas para 

el desarrollo del proyecto que fueron ejecutadas por MEP: 

a. Instalaciones del proyecto 

La ubicación de las instalaciones fijas del proyecto se establece en un 

punto intermedio de la zona de los trabajos, distinguiéndose dos zonas: 

 Zona de Instalaciones Provisionales 

 Zona de Acopios 

 De igual manera que las instalaciones fijas, la ubicación de las 

instalaciones temporales se realizó de forma que no se interfiera en el 

movimiento de la maquinaria que trabaja. 
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b. Desarrollo de los trabajos 

i. Trabajos previos 

Este apartado engloba todas aquellas actuaciones que son 

necesarias para la ejecución de las obras. 

Los trabajos de replanteo y topografía se realizaron al comienzo de 

la obra, una vez obtenidos los permisos correspondientes. Estos trabajos 

se dividieron en dos etapas: 

 Replanteo de ejes, límites de actuación, rasantes 

 Comprobación de servicios existentes y determinación de los 

afectados. 

Como ejecución propiamente ya del proyecto, la primera actividad fue 

de demolición y desmontaje de la vía existente para su conexión con la 

nueva plataforma ferroviaria. 

 En la Figura 2.7 se aprecia tres (03) vías férreas, de izquierda a 

derecha se puede observar claramente que la tercera vía se encuentra 

inconclusa y no se une a la vía férrea principal. 

 

 

Figura 2.7. Estado inicial de las tres (03) vías férreas 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIA del Proyecto, 2015) 



37 
 

Se procedió al desmontaje del la vía inconclusa, retirando los pernos 

de las eclisas, desmontando la fijación de vía y luego se retiró los rieles 

de la vía en dos o hasta tres barras juntas y se realizó  el desmontado de 

las uniones. 

  

ii. Carreteras de Acceso y Viales de Circulación 

La primera actividad fue la de movimiento de tierras, que comenzó 

con el inicio de los trabajos del proyecto de la carretera de acceso y se 

prolongó hasta que finalizaron los trabajos de explanada tanto de la 

carretera como de los viales de circulación 

Alternado a esta actividad se llevó a cabo el drenaje de las carreteras 

de acceso, tanto el transversal, con obras de fábrica, como el 

longitudinal, mediante cunetas. Finalizado el movimiento de tierras y el 

drenaje, se procedió a pavimentar las calzadas.  

 

iii. Urbanización, Drenaje y Medidas Correctoras Medioambientales 

Las aguas pluviales fueron recolectadas y conducidas para luego ser 

vertidas al cauce afluente, se tendió un sistema de drenaje subterráneo 

para captar las aguas freáticas, en el lado oeste de la estación, estas 

aguas son captadas y conducidas a la quebrada Huallpane. En el lado 

Sur, las aguas subterráneas también fueron captadas y conducidas al 

afluente de Huallpane. El drenaje se alternó con los trabajos de 

movimiento de tierras junto con la realización de las canalizaciones de 

alumbrado para finalmente, completar con la colocación de acerados y 

bordillos. Posteriormente, y para finalizar, se completó la urbanización 

con la instalación de bancos, papeleras, y demás, así como la 

adecuación de las zonas verdes y el cerramiento perimetral de la 

estación. La integración ambiental se dilató durante toda la obra, ya que 

desde el inicio de la fase de demoliciones y excavación de tierras se 

tomaron las medidas de vigilancia ambiental y arqueológica, hasta la 

plantación de arbolado (que se hizo al final de la obra),  se incluyen 

dentro de las operaciones correspondientes a integración urbana. 
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iv. Plataforma y Vía 

Una vez concluida la explanada, estuvo en disposición de acometer 

los elementos de la vía, dentro de ello hay que distinguir: 

 Vía sobre Balasto: la solución a disponer consiste en extender una 

capa de balasto, que constituye la capa de asiento formada por áridos 

de machaqueo para dar elasticidad a la vía, sobre la que se colocan 

las sujeciones, traviesas y el carril. 

 Vía en Placa: en este caso, la solución proyectada consiste en 

ejecutar la vía sobre losa de hormigón. Sólo en los pasos a nivel 

donde cruzó el camión a su ingreso a la zona de transferencia y a su 

salida de la misma. 

En la losa se colocó concreto con armadura pasiva de acero y 

hormigón, utilizándose encofrados para la precisión milimétrica que 

requieren los cajetines para encajar el carril y acabado final. En principio, 

y dado que la ejecución de la superestructura estuvo condicionada por la 

construcción de las vías paralelas para camiones, se ha considerado un 

único equipo de extendido, que trabajó en función de avance de esta 

urbanización. 

 

v. Contenedores 

Una vez llevado a cabo el movimiento de tierras así como la ejecución 

de las conducciones necesarias para las redes de saneamiento, 

fontanería y contra incendios correspondientes, se realizó la cimentación 

de los contenedores, la ubicación de los módulos prefabricados y la 

instalación de sus servicios tales como la climatización. 

Estos contenedores contaban con la infraestructura necesaria para 

albergar a todo el personal que laboró en la estación de transferencia, 

los servicios para este personal, los talleres de mantenimiento, el 

almacén de neumáticos, el depósito de residuos. Una vez liberado la 

zona de acopios, se culminó la urbanización en este entorno. 

  

vi.Puente-Grúa + Vía Carrilera 

A la vez que se lleva a cabo la explanada de la vía ferroviaria, se 

ejecutaron, los trabajos de la vía carrilera mediante losa de hormigón 
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armada de manera similar a la vía en placa, dejando previamente 

ejecutada la instalación de las conducciones, tras lo cual se llevó a cabo 

el montaje de los tres pórtico-grúa para el proceso de transferencia. 

 

vii. Energía e Instalaciones Ferroviarias 

Finalizado los trabajos de estructura, se realizaron las obras 

necesarias para dotar a la subestación del equipamiento eléctrico tanto 

en BT como en MT, se ejecutó la red de distribución, los sistemas de 

alimentación, los grupos e instalaciones de comunicación, así como 

todas las instalaciones ferroviarias. 

El componente eléctrico consideró el uso de siete (7) grupos 

electrógenos. La energía eléctrica que producian dichos grupos 

electrógenos fue suficiente para el correcto funcionamiento de todas las 

instalaciones consideradas en la Ampliación de la Estación de 

Transferencia Pillones, incluso se tuvo en cuenta los momentos en los 

que se realizaron los mantenimientos y una eventual contingencia.  

 

viii.Estacionamiento de Camiones + Maquina Lavado 

Paralelamente a la urbanización, se consideró el estacionamiento de 

los camiones porta contenedores, de manera que, tras el movimiento de 

tierras, que se prolongó hasta que finalicen los trabajos de explanada y 

drenaje, se procedió a la pavimentación y señalización del mismo. 

Finalizado los trabajos de aglomerado, se ubicó la máquina de 

lavado, habiéndose implementado previamente, y tras el movimiento de 

tierras, el tendido de las redes. 

ix. Reparación y Mantenimiento 

Para la reparación y mantenimiento de los camiones, se proyectaron 

losas armadas que comenzaron con el movimiento de tierras, paralelo a 

las actividades de urbanización; luego la ejecución de la explanada para 

el extendido, tras el concreto de limpieza, del concreto armado que dió 

por concluida la fase de construcción. 
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x. Remates, repaso y limpieza del proyecto 

Una vez finalizados los trabajos, se llevaron a cabo todos los trabajos 

de desmontaje y recojo de instalaciones provisionales para el cierre y 

remate de las obras ejecutadas. 

  

xi. Aseguramiento de la Calidad 

Durante toda la etapa de construcción, se llevó a cabo un seguimiento 

estricto de los trabajos que aseguraron el mantenimiento de la calidad en 

todas y cada una de las actividades. 

 

xii. Seguridad y Salud en el Trabajo 

Durante toda la etapa de construcción, se llevó a cabo un seguimiento 

para el cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción para evitar riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos, 

instalando así mismo las instalaciones de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

MEP estuvo obligada a redactar un Plan de Seguridad y Salud 

adaptando el estudio del DIA del proyecto a sus medidas y métodos de 

ejecución. 

Dicho Plan incluyó los medios humanos y materiales necesarios así 

como la asignación de los recursos económicos precisos para la 

consecución de los objetivos propuestos, facilitando la mencionada labor 

de previsión, prevención y protección profesional: 

 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas 

del entorno. 

 La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección 

colectiva e individual del personal. 

 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
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 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el 

uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les 

encomiende. 

 El transporte del personal. 

 Los trabajos con maquinaria ligera. 

 Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

 El Servicio de Prevención. 

c. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras definidas en el Diseño de ingeniería 

para la construcción de la ampliación de la Estación de Transferencia de 

Pillones, se estableció en un plazo de ejecución de (10) meses. 

B. Infraestructura de servicios 

PERURAIL cuenta con un derecho superficial para el uso del terreno en 

donde se ubicó la Ampliación de la Estación de Transferencia Pillones. Este 

terreno no dispone de la posibilidad de las conexiones habituales y 

necesarias para abastecer a los requerimientos de la ampliación de la 

estación de transferencia, por lo que en este proyecto, se incluyó la ejecución 

de los siguientes servicios: 

 Servicio de suministro de energía eléctrica. 

 Red eléctrica, para el suministro de las instalaciones. 

 Servicio de abastecimiento de agua potable. 

 Instalación de comunicaciones, teléfono. 

 Servicio de tratamiento de aguas residuales. 

C. Materias primas e insumos 

Todos los recursos que se utilizaron para la construcción del proyecto 

fueron comprados y suministrados, es decir; la energía, el agua, los 

agregados, el carburante, los aceites industriales, el concreto, el concreto 

asfáltico y demás insumos que se requirieron. 
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Para un control del requerimiento de los principales materiales e 

insumos, necesarios para el desarrollo del proyecto en la etapa de 

construcción se clasificaron de acuerdo a su naturaleza. Estos pueden ser 

recursos naturales o agregados y materiales procesados o industrializados. 

a. Recursos naturales 

De acuerdo a las características del proyecto, se ha determinado que los 

únicos recursos naturales que se emplearon fueron agregados que se 

trajeron de canteras o de plantas de suministro de materiales que se 

ubicaron fuera de la zona de reserva. 

 El concreto que fue necesario para la ejecución de cimentaciones, 

pavimentos y demás elementos auxiliares fue suministrado por un fabricante 

de la zona. Estos recursos fue empleados sólo en la etapa de construcción 

del proyecto. 

b. Materia prima 

El proyecto consiste en la ampliación de la estación de transferencia 

Pillones, el mismo que se concibió para las actividades de carga de 

contenedores herméticamente sellados desde camiones a plataformas 

ferroviarias, por tanto no se requirió materia prima ya que no proceso ni 

producio producto alguno. 

c. Insumos químicos 

Los insumos químicos que se usaron en la etapa de construcción se 

muestran en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Insumos Químicos de la etapa de construcción 

 

Productos 
Ingredientes 
Activo 

  CAS   # 

C
a

n
ti

d
a
d

 T
o

ta
l 
(*

) 

U
n

id
a
d

e
s
 

   Propiedades 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e

a
c

ti
v

o
 

E
x

p
lo

s
iv

o
 

T
o

x
ic

o
 

Aditivo desmoldante Diésel Nº2 
    

68476-
34-6 

20 Gln.   X  X 

Aditivo 
impermeabilizante 
líquido para concreto 

Amino 
alcoholes 

Mezcla 7 Gln.   X  X 

 

 

Pegamento para 
PVC agua Forduit 

Prepolímero  

de polisocianato 

Confidenci
al 

 

 

4 

 

 

Gln. 

    

 

 

X 

Nafta 

(petróleo), 

pesado 

hidrotratado 

 

64742-  
48-9 

Cuarzo 
14808- 

60-7 

 

 

Pegamento para pvc 
1/4 gln 

Nafta 

(petróleo), 

medio 

hidrotratado 

 

64742- 

46-7 

 

 

7 

 

 

Und. 

    

 

 

X 
Trimetioxivi

nils ilano 2768-02-7 

 

 

 

Cola sintética Fuller 

Xilol 1330-20-7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Gln. 

    

 

 

 

X 

Nafta (petróleo), 

fracción pesada 

hidrosulfurada 

 

64742- 

82-1 

Disocianato de 

4,4'- 101-68-8 
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Productos 
Ingredientes 
Activo 

  CAS   # 

C
a

n
ti

d
a
d

 T
o

ta
l 
(*

) 

U
n

id
a
d

e
s
 

   Propiedades 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e

a
c

ti
v

o
 

E
x

p
lo

s
iv

o
 

T
o

x
ic

o
 

 

 

 

 

Thiner acrílico 

Tolueno 108-88-3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Gln. 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Alcohol 67-56-1 

Cetonas Mezcla 

Hexano 110-54-3 

Alcoholes Mezcla 

Xilol 
1330-
20-7 

Esteres Mezcla 

Aguarrás 
Esencia de 
trementina 

8006-
64-2 

18 Gln. X  X  X 

 

 

 

 

Imprimante 

Resina Epóxica 
25068
-38-6 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Gln. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Xilol 
1330-
20-7 

Alcohol n- butílico 71-36-3 

MetilEtil 

Cetona 78-93-3 

Poliamida 

Modificada Mezcla 

 

Pintura látex 
supermate 

Bióxido de 

Titanio 
13463
-67-7  

  21 

 

Gln. 

 

X 
   

 

X 

Carbonato 
1317-
65-3 

 

Pintura esmalte 
sintético 

Resina 
alquídica 

68333
-62-0  

32 

 

Gln. 

 

X 
   

 

X 
Solvente 64742
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Productos 
Ingredientes 
Activo 

  CAS   # 

C
a

n
ti

d
a
d

 T
o

ta
l 
(*

) 

U
n

id
a
d

e
s
 

   Propiedades 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e

a
c

ti
v

o
 

E
x

p
lo

s
iv

o
 

T
o

x
ic

o
 

alifático -82-1 

 

 

Pintura anticorrosiva 

Disolvente 

oxigenado 
141-
78-6 

 

 

26 

 

 

Gln. 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Disolvente tipo 
Ester 

110-
19-0 

Propano-
Butano 

74-98-
6 

 

Diluyente epóxido 
estándar 

Xilol 
1330-
20-7  

35 

 

Gln. 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
Butanol 

71-36-
3 

 

Macropoxy 850 (a+b) 

Reisa 
poliamida 

68410
-23-1  

12 

 

Gln
. 

  
 

X 
 

 

X 
Xilol 

1330-
20-7 

 

Barniz marino 

Esencia de 

trementina 
8006-
64-2  

29 

 

Gln. 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 

Xilol 
1330-
20-7 

 

Pintura 
superkemtone 

Resina 
alquídica 

68333
-62-0 

 

26 

 

Gln. 

 

X 
 

 

X 
 

 

X Esencia de 
Trementina 

8006-
64-2 

 

 

Solvente 

Mezcla de 

hidrocarburos 

entre C9 y 

C12, 

parafinas, 

ciclo 

 

 

8052-
41-3 

 

 

16 

 

 

Gln. 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Productos 
Ingredientes 
Activo 

  CAS   # 

C
a

n
ti

d
a
d

 T
o

ta
l 
(*

) 

U
n

id
a
d

e
s
 

   Propiedades 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e

a
c

ti
v

o
 

E
x

p
lo

s
iv

o
 

T
o

x
ic

o
 

parafinas y 

aromáticos 

 

Pintura para trafico 

Polímero 

acrílico 
903-
01-4  

26 

 

Gln. 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 

Xilol 
1330-
20-7 

 

 

Anticorro
sivo 

Talco 
14807
-96-6 

 

 

13 

 

 

Gln. 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

Óxido de Zinc 
1314-
13-2 

Varsol 
8052-
41-3 

Resina 
alquídica 

68333
-62-0 

(*) Cantidad Total Referencial, considerada en el DIA del proyecto 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PERURAIL, 2015)

d. Combustibles 

Las necesidades de combustible en la etapa de construcción se indican 

la siguiente tabla: 

Tabla 2.4. Combustibles a requerir en la etapa de construcción 

Combustibles 
Cantidad mensual 

estimada 

U
n

id
a
d

e
s
 

Propiedades 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e

a
c

ti
v

o
 

E
x

p
lo

s
iv

o
 

T
o

x
ic

o
 

Petróleo Diesel 2 171.71      Gal  X     

Fuente: PERURAIL, 2015. 
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e. Equipos a emplear 

En la etapa de construcción se necesitó una variedad de equipos y 

maquinarias. A continuación se detalla en una lista la relación de estos: 

 

 

 

 

Tabla 2.5. Relación de equipos y maquinarias  

Descripción Unidad 
Cantidad 
estimada 

Equipo 

Cizalla p/ corte de fierro hasta 1” Und. 3 

Taladro de rotación / percusión Und. 8 

Cortadora de concreto/pavimento Und. 1 

Maquinaria 

Camión volquete 6x4 330 hp 15 m Und. 10 

Camión cisterna 4x2 (agua) 2,000 gal. Und. 1 

Compactador vibr. tipo plancha 4 hp Und. 2 

Rodillo vib liso autop. 101-1-135hp,10-
12 ton 

Und. 2 

Cargador s/llantas 80-95 hp 1.5-1.75 
yd3 

Und. 2 

Tractor de orugas de 190-240 hp Und. 1 

Vibrador de concreto 4 hp 40" Und. 5 

Motoniveladora de 125 hp Und. 2 

Mezcladora concreto tambor 18hp 11p3 Und. 4 

Retroexcavadora Und. 1 

Grúas Und. 5 

Soldador Und. 5 

Teodolito Und. 2 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PERURAIL, 2015) 
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D. Personal 

Según el DIA del proyecto, el personal contratado en esta etapa, es un 

personal temporal, contratado solo durante el tiempo que dure la ejecución 

de las obras. La tabla 2.6 muestra la cantidad de personal por cargo, siendo 

un total de 33. 

 

 

 

 

Tabla 2.6. Personal requerido en la etapa de construcción del proyecto 

Cargo Cantidad 

Ingeniero Jefe de Caminos 1 

Ingeniero de producción caminos y pavimentos 1 

Ingeniero de edificación 1 

Ingeniero de instalaciones 1 

Topógrafo 1 

Auxiliar de topografía 1 

Encargado general 1 

Administrativo 1 

Capataz viales 1 

Capataz Edificios 1 

Capataz instalaciones 1 

Oficial especialista 1 

Operario 1 

Peón 10 

Maquinistas 5 

Conductor de Camiones 5 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PERURAIL, 2015) 

Según se indica en el DIA del proyecto el personal debia ser trasladado 

diariamente al área de trabajo desde su lugar de residencia sin que exista 

un campamento base en las inmediaciones y sin que pernocten en la propia 
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estación. Por ello, el personal debia solo acceder al recinto para el 

desempeño de labores de construcción propiamente dichas.  

Asimismo el trabajo se programó en un solo turno de 8 horas para la 

etapa de construcción del proyecto. El personal contratado en esta etapa, 

debia ser un personal temporal, contratado solo durante el tiempo de 

ejecución del proyecto. 

 

E. Efluentes y/o Residuos Líquidos 

De acuerdo a las características del proyecto y de acuerdo a las 

actividades planificadas, los efluentes generados serian de origen 

doméstico. 

 Aguas residuales: Para la etapa de construcción se planeó la utilización 

de baños químicos, el mantenimiento de estos estuvo a cargo de una 

empresa de manejo de residuos (EPS). 

 Grasas, aceites: recogidos en el almacenamiento temporal de la obra en 

contenedores herméticos para líquidos, para su posterior tratamiento por 

una empresa especializada (EPS). 

 Barnices, pinturas, diluyentes y similares: recogidos en el 

almacenamiento temporal de la obra en contenedores herméticos para 

líquidos para su posterior tratamiento por una empresa especializada 

(EPS). 

F. Residuos sólidos 

Los residuos sólidos, debian ser manejados de acuerdo a su 

caracterización y dispuestos de acuerdo a la Ley General de Residuos 

Sólidos (Ley 27314) y su modificatoria mediante el Decreto Legislativo 1065. 

Los residuos a generarse en las actividades de la construcción 

comprenden envases plásticos, papel (bolsas de cemento) deteriorados, 

defectuosos o de descarte, restos de embalaje, trapos, cartones, chatarra y 

materiales de construcción, ver tabla 2.7: 

Tabla 2.7. Generación de Residuos Sólidos por Mes 
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Tipo Característica 
Cantidad 
(TM/mes) Manejo 

Transporte y 
disposición 
final 

Maderas No Peligroso 0.1 Reaprovechamiento -- 

Papel y 
Plásticos 

No Peligroso 0.05 

Acopio y 
Almacenamiento 
temporal 

Comercialización 
EC-RS 

Metales No Peligroso 0.1 Reaprovechamiento 
Comercialización 

EC-RS 

Trapos Aceites 
y grasas 

Peligroso 0.01 Reaprovechamiento 
Comercialización 

EC-RS 

Pinturas, 
trapos con 
pinturas 

Peligroso 0.01 Reaprovechamiento 
Comercialización 

EC-RS 

(Fuente: Elaborado a partir del DIA del proyecto; PERURAIL, 2015) 

Según lo señala el DIA del proeycto, estos residuos sólidos provenientes 

de las obras de construcción y los residuos urbanos, serian acopiados en el 

punto limpio (depósito temporal de residuos sólidos), para su posterior 

retirada por una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-

RS). 

Los residuos orgánicos generados por el personal, al no poder ser 

reutilizados, fueron enviados al depósito temporal de residuos sólidos para 

finalmente ser entregados a una EPS-RS para su disposición final. 

G. Manejo de Sustancias Peligrosas Etapa de construcción 

En esta etapa el empleo de sustancias peligrosas se dio con los empleos 

de pinturas, aditivos, solventes, aceites y grasas, que son necesarios para 

ejecución de las obras. 

La gestión de los residuos seguió las siguientes pautas; se establecieron 

un punto limpio (almacenamiento) para los vertidos de aceites, 

impermeabilizando totalmente el suelo. Este punto limpio, consistió de 

señalización y cartelería, para el acopio de los residuos de un modo 

segregado. Envases de plástico y metálicos, residuos de pintura y barnices, 

se procedió al almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos, en este 

punto. 
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Se identificó el residuo, con su código correspondiente, nombre, 

dirección y teléfono del productor titular del residuo, fecha de inicio de 

almacenamiento y la naturaleza de los riesgos que presentan los residuos, 

para lo que se elegió entre explosivo y/o tóxico, utilizando en el envase el 

correspondiente pictograma dibujado en negro sobre fondo amarillo-naranja. 

En la Figura 2.8 se muestra parte de la cartelería que se utilizó en la 

identificación de residuos peligrosos. 

 

 

Figura 2.8. Identificación de Residuos Peligrosos 

(Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 399.015:2014) 

Se dispuso de recipientes para todo almacenamiento de residuos 

peligrosos de consistencia fluida y que puedan derramarse. 

H. Emisiones Atmosféricas 

Para minimizar las emisiones atmosféricas de los vehículos y 

maquinarias por la generación de gases de combustión estuvo prevista la 

revisión de los mismos antes de ingresar al área del proyecto. Además se 

debia acreditar haber superado la inspección, según la normativa. 

En Tabla 2.8 se muestra la lista de equipos y maquinarias para la etapa 

de construcción del proyecto.  

 

Tabla 2.8. Lista de equipos y maquinarias 

Equipo o 

Maquinaria 

Tipo de 

Fuente 

Tipo de 

Contaminante 
Combustible 

Volumen de 

Emisión 
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Camión volquete Móvil 
Gases de 

combustión 
Petróleo 120 gr CO2/km 

Camión cisterna Móvil 
Gases de 

combustión 
Petróleo 120 gr CO2/km 

Compactador 

vibratorio 
Móvil 

Gases de 

combustión 
Petróleo 140 gr CO2/km 

Rodillo vibratorio liso Móvil 
Gases de 

combustión 
Petróleo 140 gr CO2/km 

Cargador s/llantas Móvil 
Gases de 

combustión 
Petróleo 160 gr CO2/km 

Tractor de orugas Móvil 
Gases de 

combustión 
Petróleo 160 gr CO2/km 

Vibrador de concreto Móvil 
Gases de 

combustión 
Petróleo 140 gr CO2/km 

Motoniveladora Móvil 
Gases de 

combustión 
Petróleo 140 gr CO2/km 

Mezcladora concreto 

tambor 
Móvil 

Gases de 

combustión 
Petróleo 30 gr CO2/km 

Retroexcavadora Móvil 
Gases de 

combustión 
Petróleo 160 gr CO2/km 

Grúas Móvil 
Gases de 

combustión 
Petróleo 120 gr CO2/km 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PERURAIL, 2015) 

Como medida preventiva, se realizó el humedecimiento de los accesos; 

e implementó un control de la velocidad de los vehículos empleados en el 

proyecto. Para el control de gases de combustión se verificó el estado de los 

vehículos y maquinarias, revisando los certificados de revisiones técnicas 

respectivas o similares de los vehículos insertos en el proyecto. 

i. Generación de Ruido 

La generación de ruidos para la ejecución del proyecto, se dió por los 

vehículos y maquinarias que se emplearon para la construcción, como se 

detalla en la tabla 2.9.. 

Tabla 2.9. Lista de vehículos y maquinarias y nivel de decibeles generado 
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Equipo o Maquinaria 
Tipo de 

Fuente 

Nivel de 

decibeles 

Taladro de rotación / percusión Móvil 95 dB 

Cortadora de concreto/pavimento Móvil 99 dB 

Camión volquete 6x4 330 hp 15 m Móvil 104 dB 

Camión cisterna 4x2 (agua) 2,000 gal. Móvil 95 dB 

Compactador vibr. tipo plancha 4 hp Móvil 105 dB 

Rodillo vib. lisoautop. 101-135hp,10-12 ton Móvil 107 dB 

Cargador s/llantas 80-95 hp 1.5-1.75 yd3 Móvil 104 dB 

Tractor de orugas de 190-240 hp Móvil 111 dB 

Vibrador de concreto 4 hp 40" Móvil 85 dB 

Motoniveladora de 125 hp Móvil 109 dB 

Mezcladora concreto tambor 18hp 11p3 Móvil 75 dB 

Retroexcavadora Móvil 104 dB 

Grúas Móvil 95 dB 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PERURAIL, 2015) 

Para minimizar los niveles de ruidos generados por las obras, y 

consecuentemente las molestias ocasionadas por los mismos, se llevó en la 

práctica las siguientes medidas: 

 La maquinaria debia de mantener visibles los marcajes de homologación 

de presión y potencia acústica. 

 La maquinaria utilizada para las obras tenia que cumplir con las 

indicaciones de mantenimiento. 

 Los tubos de escape de la maquinaria y vehículos, siempre que sea 

posible, serian dotados de silenciadores. 

 El maquinista o trabajador que opere una maquinaria o vehículo debia de 

contar con su equipo de protección personal (EPP), en especial sus 

tapones de oídos. 

J. Generación de Vibraciones 

La generación de vibraciones se dió principalmente por el empleo de 

maquinaria pesada que se empleó de forma puntual y temporal. A 

continuación se muestra la tabla 2.10 un resumen, donde se refleja fuentes 

de generación, intensidad, duración durante el proyecto 
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Tabla 2.10. Fuentes de generación, intensidad, duración 

 

Actividad 

relacionada 

 

Fuente 

Generación 

Evaluación del 

Impacto 
 

Duración 

 

Intensidad 
Alto Medio Bajo 

Acondicionamiento 

de la zona 

Maquinaria y 

equipos auxiliares 
 X  8 H. media 

Excavaciones y 

Rellenos 

Maquinaria y 

equipos auxiliares 
 X  8 H. media 

Estructuras 
Maquinaria y 

equipos auxiliares 
 

 

X 
 8 H. media 

Puesta en obra de 

hormigón 

Maquinaria y 

equipos auxiliares 
  X 8 H. media 

Ejecución de viales 
Maquinaria y 

equipos auxiliares 
 X  8 H. media 

Montaje de 

contenedores 

Maquinaria y 

equipos auxiliares 
  X 8 H. media 

Montaje de 

instalaciones 

ferroviarias 

Maquinaria y 

equipos auxiliares 
 X  8 H. media 

Montaje de 

instalaciones 

auxiliares 

Maquinaria y 

equipos auxiliares 
  

 

X 

 

8 H. 

 

media 

Saneamiento y 

drenaje 

Maquinaria y 

equipos auxiliares 
 X  8 H. media 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PERURAIL, 2015) 

K. Cronograma de actividades 
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El plazo de ejecución de las actividades de Ampliación de la Estación de 

Transferencia Pillones fue proyectado para 10 meses. 

Asimismo, la vida útil (etapa de operación) del proyecto se proyecta para 

15 años a partir de la puesta en marcha de la ampliación de la estación de 

transferencia. A continuación se muestra la figura 2.9 con el cronograma de 

actividades de la etapa de construcción del proyecto de ampliación de la 

estación de transferencia Pillones.  
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Figura 2.9. Cronograma de Actividades del Proyecto 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PERURAIL, 2015)  

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S19 S20 S21 S23 S24 S25 S27 S28 S29 S30 S32 S33 S34 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

1 215 días

2 20 días

3 15 días

4 10 días

5 40 días

6 15 días

7 15 días

8 15 días

9 15 días

10 40 días

11 40 días

12 15 días

13 18 días

14 30 días

15 40 días

16 15 días

17 15 días

18 15 días

19 15 días

20 07 días

21 35 días

22 11 días

23 10 días

24 15 días

25 10 días

26 80 días

27 20 días

28 20 días

29 20 días

30 20 días

31 110 días

32 20 días

33 90 días

34 20 días

35 20 días

36 50 días

37 50 días

38 60 días

39 10 días

40 10 días

41 10 días

42 5 días

43 5 días

44 20 días

45 20 días

46 105 días

47 15 días

48 10 días

49 10 días

50 10 días

51 10 días

52 20 días

53 60 días

54 50 días

55 20 días

56 20 días

57 15 días

58 10 días

59 10 días

60 10 días

61 5 días

62 5 días

63 10 días

64 10 días

65 35 días

66 25 días

67 10 días

68 35 días

69 25 días

70 10 días

71 70 días

72 10 días

73 10 días

74 10 días

75 5 días

76 5 días

77 15 días

78 20 días

79 10 días

80 35 días

81 10 días

82 5 días

83 15 días

84 10 días

85 10 días

86 50 días

87 45 días

88 20 días

89 20 días

90 20 días

91 20 días

92 35 días

93 15 días

94 25 días

95 5 días

96 5 días

97 40 días

98 40 días

99 10 días

100 10 días

101 10 días

102 5 días

103 5 días

104 150 días

105 30 días

106 15 días

107 15 días

108 150 días

109 15 días

110 15 días

111 75 días

112 45 días

113 45 días

114 20 días

115 10 días

116 43 días

117 15 días

118 25 días

119 10 días

120 10 días

121 215 días

122 215 días

123 215 días

S9

MES 2 MES 3

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA PILLONES

TRABAJOS PREVIOS

Implantación, permisos e inspecciones de inicio

Toma de datos topográficos

Carreteras de acceso y viales de circulación

Preparación de explanada

DuraciónNombre de la tarea

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

"Diseño e Ingeniería de Detalle para la Construcción de la Estación de Transferencia Pillones"

Id
S31

MES 7

S35

MES 8 MES 9 MES 10

S18

MES 4

S22

MES 5

S26

MES 6MES 1

S5

Bordilos y bordes

Pavimento de Baldosas

Estacionamiento de vehículos menores

Preparación de explanada

Extendido de agragado granular

Extendido de concreto asfáltico

Extendido de agragado granular

Extendido de concreto asfáltico

Señalización de viales

Urbanización

Caminería

Preparación  del terreno y extendido de zahorra y hormigón

Conductores, conexiones

Drenaje

Excavación zanja

Tubería de PVC

Relleno de zanjas

Arquetas

Señalización de viales

Jardinerías

Alumbrado exterior

Movimiento de tierras

Arquetas

Iluminarias

Carril

Vía en placa

Excavación desmonte o vaciado

Subbase suelo seleccionado

Base zahorra artificial

Concreto limpieza

Plataforma y Vía

Desmontaje de vía existente sobre balasto

Vía sobre balasto

Preparación  explanada

Balasto

Traviesas(subjeciones)

Saneamiento

Fontanería

Contraincendios

Cimentación de los contenedores

Montaje de contenedores

Edificios tipo W320

Concreto , acero

Tendido vía

Desvíos

Contenedores

Movimiento de tierras

Redes

Otros servicios

Edificio administrativo, oficinas operador

Equipos

Climatización

Depósito agua

Estructura

Edificios tipo M16

Edificios tipo W128

Edificios tipo W2-32

Lavandería

Comedor

Recreación

Subbase suelo seleccionado

Base zahorra artificial

Concreto limpieza

Concreto, acero

Redes

Tendido vía

Depósito 

Depósito combustible

Estructura

Depósito

Puente grúa, vía carrilera

Excavación desmonte o vaciado

Arquetas

Estacionamiento de camiones, máquina lavado

Estacionamiento

Preparación de explanada

Extendido de agregado granular

Extendido de concreto asfáltico

Instalación puente grúa

Instalaciones ferroviarias

Excavación, compactación

Relleno

Redes

Concreto

Reparación y mantenimiento

Losas

Excavación desmonte o vaciado

Subbase suelo seleccionado

Base zahorra artificial

Concreto limpieza

Señalización de viales

Máquina de lavado

Redes

Cimentación

Tanque cisterna

Máquina lavado

Movimiento de tierras

Cimentación

Edificación

Equipamiento

Equipamiento eléctrico

Autogeneradores

Concreto, acero

Energía

Redes

Movimiento de tierras

Redes

Subestación

Aseguramiento de la  calidad

Seguridad y salud en el trabajo

Seguridad y salud en el trabajo

Sistema pararrayos

Medidas correctoras medioambientales

Arranque de árbol

Plantaciones

Remates, repasos y limpieza de obra

Remates, repasos y limpieza de obra
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CAPÍTULO III 
 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST 

implementado en el proyecto cumple con la normativa nacional en materia de 

seguridad debido a que cumple con los 10 principios establecidos en el artículo 18 

de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 y a su vez esta basada en 

otras normas nacionales que fueron base en su elaboración, aprobación, 

implementación y control. A continuación la tabla 3.1 muestra los documentos de 

referencia empleados en el SGSST. 

Tabla 3.1. Documentos de referencia empleados en el SGSST 

Tipo  Título del documento 

Ley Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

Ley Ley 30222 que modifica la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

D.S. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS N°005-2012 TR. 

R.M. 
Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de 

los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad RM-312-2011-MINSA 

Norma Norma G050 Seguridad durante la construcción 

(Fuente: Elaboración propia basada en el PSSO del proyecto, 2015) 
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3.2. Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de MEP 

MEP asume 08 compromisos y son los siguientes:  

1. Garantizar que nuestra organización cumpla con los lineamientos 

corporativos del Grupo MOTA-ENGIL, así como con la legislación aplicable, 

y los requisitos de nuestros CLIENTES relacionados con la calidad, 

seguridad, salud ocupacional y la protección del ambiente. 

2. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables apropiadas al 

desarrollo de nuestras actividades, para la prevención de lesiones y evitar el 

deterioro de la salud, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos 

asociados.  

3. Fomentar una cultura de gestión orientada a objetivos para la satisfacción 

de nuestros CLIENTES y partes interesadas.  

4. Promover una cultura preventiva basada en la Gestión de Riesgos para la 

toma de decisiones, asegurando la asignación de los recursos necesarios.  

5. Desarrollar y promover la Gestión por Procesos como base para la 

innovación y mejora continua en la organización.  

6. Asegurar la protección del Medio Ambiente, previniendo la contaminación y 

haciendo uso sostenible de los recursos relacionados con el desarrollo de 

nuestras actividades.  

7. Promover el desarrollo sostenible y la responsabilidad social como parte de 

la gestión en la organización, incluyendo a todos nuestros grupos de interés. 

asegurando la máxima reputación.  

8. Fomentar una cultura participativa y de consulta, orientada a la 

comunicación entre los colaboradores, buscando alcanzar un equipo sólido. 

3.3. Objetivos y metas trazados durante el proyecto 

Como todo proyecto de construcción se buscó cumplir con lo planificado 

operativamente sin tener accidentes o pérdidas, es por ello, que los objetivos 

trazados para el cargo de supervisor de seguridad tomaron en cuenta el 

cumplimiento de las metas operativas y en base a ellos en la tabla 3.2 se muestra 

de forma general estos objetivos incluyendo la metas cuantificadas y los 

indicadores que se emplearon. 
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Tabla 3.2. Objetivos y metas trazados durante el proyecto 

N° Objetivos Metas Indicadores 

1 
Registrar y disminuir la 
ocurrencia de incidentes y 
accidentes en el trabajo 

IF≤0.12 
Índice de Frecuencia (IF) = N°accidentes 
fatales e incapacitantes*200000/ N° HH 
trabajadas 

IS≤3.50 
Índice de Severidad (IF) = N° Días 
perdidos por accidentes fatales e 
incapacitantes*200000/ N°HH trabajadas 

IA≤0.021 
Índice de Accidentabilidad (IA) = (IF * IS) 
/ 200 

2 
Controlar las condiciones 
inseguras del trabajo 

CIE>CIPE 

Registro mensual de las Condiciones 
Inseguras Eliminadas (CIE), Condiciones 
Inseguras por Eliminar (CIPE) e Índice de 
Eliminación de Condiciones Inseguras 
(IECI) 

3 

Registrar los reportes de 
incidentes, actos subestandar 
y condiciones subestandares 
para la toma correcta de las 
medidas de control. 

≥ 90% Gráficos de control 

4 
Cumplir con las inspecciones 
planificadas  

≥ 2 Índice de Inspecciones Planificadas 

5 

Mantener al personal 
capacitado en temas de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

100% 
Índice de Ejecución de Simulacros (IES) 
= (Simulacros Ejecutados / Simulacros 
Programados)*100 

(Fuente: Elaboración propia basada en el PSSO del proyecto, 2015) 

3.4. Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo del Proyecto 

La identificación y evaluación de riesgos es un paso fundamental para 

desarrollar las prioridades y jerarquías de control de las posibles pérdidas que 

pueda sufrir el personal, el ambiente, los equipos, las maquinarias, los sistemas o 

los procesos. 

Una evaluación realizada en forma sistemática y que abarque todas las áreas 

de responsabilidad puede ayudar en forma efectiva a eliminar o reducir las 

consecuencias de los incidentes. El contar con esta información es esencial para la 
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toma de decisiones de cualquier nivel de la supervisión, para ello, empleamos 

metodologías que se detallan a continuación:  

3.4.1. Identificación de Peligros 

La metodología seguida para identificar peligros considera disgregar los 

procesos en actividades donde sea más sencilla su identificación según el tipo 

peligro. La clasificación de peligros a considerar en la matriz IPER de acuerdo a las 

actividades a realizar se muestran en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Categorías de peligros identificados en el proyecto 

Categorías Descripción 

Biológicos 
Agentes microorganismos Patógenos, bacterias, hongos, pósitos, 

virus. 

Químicos 
Gases, vapores, polvo, humo, aerosoles, material y 

sustancia química 

Eléctricos 

Alta tensión, Baja tensión, electricidad estática, cables eléctricos, 

cajas eléctricas o interruptores, tableros eléctricos, instalaciones 

eléctricas provisionales. 

Ergonómico 
Posturas de trabajo, movimientos repetitivos, manejo de carga, 

sobreesfuerzo, diseño del puesto de trabajo. 

Físico 
Ruido, vibraciones, temperaturas del ambiente de 

trabajo, iluminación, radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

 

Físico Químico 

Sólidos combustibles, líquidos combustibles, líquido

 inflamable, gases y vapores inflamables, material explosivo, 

material o sustancia corrosiva 

Locativo 
Estructuras, instalaciones, superficies de trabajo, espacio de 

trabajo, almacenamiento, organización del área de trabajo. 

 

Mecánico 

Mecanismos en movimiento, proyección de partículas, manejo de 

herramientas, equipos y elementos a presión, manipulación de 

materiales, manejo de vehículos. 

Psicolaboral 
Organización del trabajo, stress, trabajo monótono, trabajo bajo 

presión, carga de trabajo, 
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Categorías Descripción 

Psicosocial 
Peligros generados por entes externos (comunidad, población, 

vandalismo, sindicato, otros) 

(Fuente: Elaboración propia basada en el PSSO del proyecto, 2015) 

3.4.2. Evaluación y Gestión del Riesgo 

A continuación, se presenta la metodología para la evaluación de riesgos en el 

proyecto. La Valoración y nivel de riesgo se determina con la ecuación: 

N = P * S 

Donde: 

N: Nivel de Riesgo 

P: Probabilidad (P), de que ocurra un suceso o exposición peligrosa. 

S: Severidad (S), del daño o deterioro de la salud 

3.4.2.1. Valoración de la Probabilidad 

Para la valorización de la probabilidad se tuvo en cuenta los siguientes 

componentes: 

A: Número de personas expuestas 

B: Grado de controles implementados al momento de la evaluación 

C: Grado de Capacitación y/o entrenamiento y/o conocimiento del personal 

que se expone al peligro. 

D: Frecuencia de exposición al peligro 

La tabla 3.4 muestra la caracterización de la probabilidad mediante la 

valoración que corresponde a cada componente mencionado lineas arriba 

con las letras A, B, C y D. 

Tabla 3.4. Caracterización de la probabilidad 

Valorización  
Componentes de la Probabilidad 

A B C D 

1  1 a 9 
Existen, son 
satisfactorias 
y suficientes 

Personal entrenado 
en la medida de 
control de la 
actividad que 
desarrolla,  
conoce el peligro. 

Al menos una vez 
al año (S) 

Esporádicamente 
(SO) 
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Valorización  
Componentes de la Probabilidad 

A B C D 

2 10 a 20 

Existen 
parcialmente 
y no son  
satisfactorias 
o suficientes 

Personal 
parcialmente 
entrenado en la 
medida de control de 
la actividad que 
desarrolla, conoce el 
peligro pero no toma 
acciones de control. 

Al menos una vez 
al mes (S) 

Eventualmente 
(SO) 

3 
21 a 
más 

No existen 

Personal no 
entrenado, no 
conoce el peligro, no 
toma acciones de 
control. 

Al menos una vez 
al día (S) 

Permanentemente 
(SO) 

(Fuente: Recuperado de PSSO, 2015) 

Leyenda: (S) Seguridad – (SO) Salud Ocupacional 

3.4.2.2. Valoración de la Severidad 

Para la valorización de la severidad se tiene en cuenta la tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Valorización de la severidad. 

Valorización Severidad 

1 Lesión sin incapacidad (S) – Disconfort y/o incomodidad (SO) 

2 Lesión con incapacidad temporal (S) - Daño a la salud reversible (SO) 

3 Lesión con incapacidad permanente (S) - Daño a la salud irreversible 

(SO) 

(Fuente: Recuperado de PSSO, 2015) 

De los resultados obtenidos, en la determinación del riesgo, se procede a 

clasificar el riesgo, Estimación del Nivel de Riesgo, considerando riesgos 

significativos aquellos que luego de su evaluación den como resultado importante 

o crítico. 

Asimismo, los riesgos significativos, son considerados para la determinación de 

objetivos, metas y programas de gestión se seguridad y salud ocupacional. A 

medida que los riesgos significativos son gestionados y ya no tengan esta 

calificación, según la evaluación de riesgos residual, se procedeó a gestionar los 

riesgos de mayor puntuación dentro del programa de gestión. Los restantes no 

significativos se gestionó a través de sus controles existentes. 
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La tabla 3.6 muestra la estimacion del nivel de riesgo (NR) obtenido posterior a 

la valoración de la probabilidad (P) y severidad (S) 

Tabla 3.6. Estimacion del nivel de riesgo 

 

Interpretación Valor 

Acciones a tomar para establecer  

Medidas de Control de ser 

necesario 

Plazo de 

implementación de las 

medidas a tomar 

Trivial (T) 4 

Las medidas de controles existentes 

deben mantenerse, se requieren 

comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantienen la 

eficacia de las medidas de control. 

El plazo está sujeto a las 

revisiones periódicas 

programadas por los 

Jefes de SSOMA 

(Inspecciones. visitas. 

auditorias, etc.). 

Tolerable (TO) 5 a 8 

Las medidas de controles existentes 

deben mantenerse, se requieren 

comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantienen la 

eficacia de las medidas de control 

Considerar otros controles más 

rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica 

importante. 

El plazo definido para 

considerar la 

implementación de otros 

controles es de 1 a 6 

meses 

Moderado (M) 9 a 16 

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Cuando el 

nesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente 

dañinas (incapacidad permanente o 

Daño irreversible a la salud). se 

precisó una acción posterior para 

establecer. con más precisión, la 

probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de 

mejora de las medidas de control. 

El plazo definido para 

considerar la 

implementación de 

controles es de 1 a 3 

meses 

http://mantenerse.se/
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Interpretación Valor 

Acciones a tomar para establecer  

Medidas de Control de ser 

necesario 

Plazo de 

implementación de las 

medidas a tomar 

Importante 

(IM) 
17 a 24 

No debe comenzarse la actividad 

hasta que se haya reducido el nesgo. 

Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el 

nesgo. Cuando el riesgo corresponda 

a una actividad que se está 

realizando. debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al de 

los riesgos moderados. 

El plazo definido para 

considerar la 

implementación de 

controles es de 1 mes. 

Crítico (Cr) 25 a 36 

No se debe comenzar ni continuar la 

actividad hasta que se ejecuten las 

acciones que reduzcan el riesgo 

Si no es posible reducir el nesgo, 

incluso con  

recursos ilimitados, debe prohibirse 

la actividad. 

El plazo definido para la 

implementación de 

controles  

es inmediato 

(Fuente: Recuperado de PSSO, 2015) 

3.4.3. Análisis de Tareas 

3.4.3.1. Objetivo 

Definir los Trabajos Críticos a desarrollar en una faena, con el propósito 

de cuantificar él o los grados de atención que se debeón prestar a aquellos 

trabajos críticos, a fin de establecer métodos de trabajos, bajo el esquema 

de Procedimiento Trabajo Seguro. 

3.4.3.2. Descripción 

A. Gravedad 

Se deriva de los costos de las pérdidas en las que se han incurrido o de 

las pérdidas que tengan la mayor probabilidad de ocurrir como resultado de 

una ejecución incorrecta del trabajo. Los valores de la escala va de cero a 



65 
 

seis en números pares, como puede observarse en la tabla 3.7 a 

continuación: 

Tabla 3.7. Escala de gravedad 

Valor Criterio 

0 
Sin lesión o enfermedad, una pérdida de producción, de calidad de otro tipo, 
inferior a US. $100.00 

2 
Lesión o enfermedad leve, sin pérdida de tiempo, daño a la propiedad que no 
provoque interrupción, o una pérdida de la calidad, de producción, o de otro tipo 
de US. $100 a $ 100,00 

4 
Una lesión o enfermedad con pérdida de tiempo, sin incapacidad permanente o 
daño a la propiedad con interrupción, o una pérdida de calidad, de producción o 
de otro tipo, de más de $ 1000,00, sin exceder $5000.00 

6 
Incapacidad permanente o una pérdida de vida o de una parte del cuerpo, y/o 
pérdida extensa en estructuras, equipos o materiales. Perdidas de calidad, 
producción u otro tipo que excedan los $5000.00 

(Fuente: Recuperado de PSSO, 2015) 

B. Exposición 

La cantidad de veces en que se va a repetir dicha tarea, actividad, trabajo 

(repetitivo) durante las jornadas de trabajo, lo cual crea una frecuencia de 

exposición ante tales eventos de acuerdo a la siguiente escala de uno (01) 

a tres (03) mostrado en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Escala de exposición 

Número de personas que 

realizan la tarea 

 

Número de veces que la tarea es ejecutada por cada 

persona 

Menos que 

diario 

Algunas veces 

/Día 

Muchas veces al 

día 

Pocas 1 1 2 

Moderado 1 2 3 

Muchas 2 3 3 

(Fuente: Recuperado de PSSO, 2015) 
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3.5. Herramientas de gestión aplicadas para la prevención de accidentes 

3.5.1. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)  

Constituye un procedimiento básico para establecer el criterio de seguridad para 

realizar una tarea. Es un procedimiento escrito diseñado para revisar métodos de 

trabajo, identificar peligros y sugerir como controlar los peligros.  

A. Procedimiento: 

 Identifique el trabajo a analizar. 

 Descomposición del trabajo. 

 Identificar los peligros presentes. 

 Desarrollar soluciones o medidas de control. 

 Establezca un compromiso con los trabajadores. 

 Registrar y firmar. 

B. Descomposición del trabajo: 

 Observe el trabajo y descomponga en pasos las tareas. 

 Anote cada paso de la tarea, producto de la descomposición. 

 Verificar los pasos con el personal que realiza el trabajo. 

 Una descomposición tan general no considera los pasos básicos. 

 Una descomposición muy minuciosa da lugar a un número de pasos 

innecesarios. 

C. Identifique peligros y evalúe el riesgo, observe y pregúntese si el trabajador 

puede resultar: 

 Golpeado contra algo y/o por algo. 

 En contacto perjudicial con algún objeto. 

 Atrapado dentro, sobre o entre objetos. 

 Lesionado por resbalar o tropezar y/o caer a un mismo o diferente nivel. 

 Fatigado por esforzarse demasiado para empujar, tirar de, o levantar algo. 

 Expuesto a algún agente físico, químico, biológico y ergonómico o natural que 

perturbe el normal desarrollo del trabajo. 

D. Establezca medidas de control o medidas preventivas a cada paso de la tarea, 

aplique medidas de control para cada tarea mencionada como son: 

 Procedimientos. 
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 Haga que todos los trabajadores participen mediante sugerencias. 

 Modificar las condiciones físicas que ocasionan peligros. 

 Si es necesario haga una revisión al procedimiento o instrucción de trabajo. 

E. Establezca un compromiso con los trabajadores: 

 Los trabajadores debian de participar activamente en la elaboración del ATS. 

 El mismo trabajador realizó dicho análisis asesorado por el Supervisor. 

 El trabajador leyo en voz alta cuales son las tareas que componen dicho trabajo 

y cuáles son los riesgos que implican dicha actividad y cuáles son las medidas 

de control al respecto. 

 El ATS debia ser firmado por todos los trabajadores participantes, del mismo 

modo el Supervisor a cargo pondrá su nombre, firma y hora para su 

identificación, el Supervisor de SSOMA hará lo mismo como muestra de 

compromiso y participación en la mejora de esta herramienta. 

 Este ATS debia de realizarse en forma diaria antes de iniciar cualquier trabajo, 

en caso de que un trabajador sea movido a otro de frente de trabajo u otra 

actividad, obligatoriamente debia integrarse en el ATS del nuevo frente cuantas 

veces sea necesario durante el día. 

F. Responsabilidad: 

 El supervisor a cargo del trabajo es responsable del cumplimiento de este 

procedimiento, verificando que se efectúe en forma diaria en todas sus áreas de 

trabajo, así como firmen todo el personal involucrado. 

 El supervisor de SSOMA es responsable por su implementación y verificación 

del cumplimiento, asi como de verificar el correcto llenado del ATS, como 

muestra la figura 3.1 donde el supervisor verifica la correcta identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y medidas de control aplicadas para la actividad: 

transporte de personal. 
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Figura 3.1. Supervisor verificando y visando herramienta de gestión ATS 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

3.5.2. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 

El PETS presenta una descripción, paso a paso sobre cómo proceder, el cual 

comienza con una declaración del objetivo y de la importancia de la tarea, explica 

de una manera positiva los pasos a seguir indicando “que hacer”.  

En forma concisa explica los riesgos de pérdidas a los cuales sé está expuesto 

si no se hace lo prescrito. Así como también las responsabilidades jerárquicas. Una 

vez establecidos los procedimientos de trabajo, debian ser revisados en forma 

periódica para determinar si están actualizados. Estas revisiones se basaron en 

una minuciosa revisión de los procedimientos existentes con la intención de 

desarrollar una mejor manera, más segura de desempeñar la tarea. La ejecución 

se realiza: 

 De acuerdo a la elaboración preliminar de un Inventario de Trabajos Críticos, se 

determinó en conjunto entre el Dpto. de Prevención y la Supervisión, aquellas 

actividades que encierran un mayor grado de peligro.  

 Una vez identificadas y efectuado el respectivo Análisis para la Tarea Segura 

ATS, se procede a elaborar el Procedimiento Escrito de trabajo Seguro(PETS), 

el cual una vez revisado por la Gerencia, fue remitido al Dpto. de Prevención del 

Cliente para su aprobación final.   

 Una vez aprobado por el Cliente, se difundía ampliamente el procedimiento 

entre los trabajadores y especialmente a la supervisión (acusar un registro de 
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firmas), con el propósito de unificar y estandarizar criterios, tendientes a efectuar 

el trabajo de la forma más óptima y segura.  

3.5.3. Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 

Existen trabajos en las operaciones que por representar un alto riesgo deben 

contar con una revisión especial y un permiso escrito. Este permiso escrito es una 

lista de comprobación que permite verificar las condiciones y requerimientos 

específicos en las que se debe efectuar, caso contrario pueden generar pérdidas 

incalculables.  

De acuerdo a lo mencionado, MOTA-ENGIL PERÚ identificó los trabajos de alto 

riesgo que deben contar con una revisión especial y un permiso por escrito. Este 

permiso por escrito es una lista de comprobación que permite verificar las 

condiciones y requerimientos específicos en las que se debe efectuar, caso 

contrario pueden generar pérdidas incalculables.  

Todo trabajo de alto riesgo, requiere obligatoriamente del permiso de trabajo 

escrito o procedimiento correspondiente. MOTA ENGIL PERÚ S.A. estableció 

estándares, procedimientos y prácticas para realizar trabajos de alto riesgo tales 

como los siguientes: 

3.5.3.1. Trabajos en caliente 

 Es aquel que involucra la presencia de llama abierta generada por 

trabajos de soldadura, chispas de corte y otros afines, como fuentes de 

ignición en áreas con riesgo de incendio. 

 Se considera trabajo en caliente si la llama abierta chispa o calor, pueden 

estar en contacto con materiales combustibles o con equipos o 

maquinarias que los contengan y por lo tanto, pueden ocasionar un 

incendio o explosión. 

 Todo trabajo donde se necesita deshabilitar un sistema de detección, 

supresión o alarma contra incendio, fue considerado trabajo en caliente.  

 Existen combustibles a más de 10 metros de distancia del lugar exacto 

de las operaciones pero pueden encenderse fácilmente por chispas. 
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 Existe material combustible adyacente al otro lado de biombos, techos o 

coberturas metálicas que pueden ser encendidos por conducción o 

radiación. 

La figura 3.2 esta relacionada a la inspección de documentos de gestión 

de  actividades de soldeo de estructuras y/o componentes de equipos y 

vehículos, donde se inspeccionó los siguientes documentos: 

 ATS de la actividad 

 Petar de trabajos en caliente 

 Check list de herramientas de poder(amoladoras eléctricas) 

 Inspección de motosoldadora 

 Inspección de gases comprimidos( oxigeno y acetileno) 

 Check list de herramientas manuales 

 Carnét de autorización para realizar trabajos en caliente 

 

 

Figura 3.2. Inspección de documentos de gestión de actividades de soldeo de 

estructuras y componentes 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

La figura 3.3 muestra un trabajador usando correctamente el respirador de 

media cara con filtro 3M -  2097, para humos metálicos antes de realizar su actividad 

de soldeo de estructuras y componentes metálicos. 
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Figura 3.3. Revisión del uso correcto del respirador de media cara y filtros 

para trabajos de soldadura 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

3.5.3.2. Trabajos en Espacio Confinado 

Es aquel que involucra realizar trabajos en ambientes con las siguientes 

características: 

 No están diseñados para ser ocupados en forma continua, por una o más 

personas. 

 Cuenta con entradas y salidas limitadas. 

 Es lo suficientemente grande para que ingrese un trabajador y 

desempeñe una tarea asignada. 

 Dispone de ventilación natural limitada o pobre. 

 Existe riesgo de sofocación o intoxicación por presencia de gases. 

 Algunos espacios confinados pueden ser: tanques de depósito, bóvedas 

subteróneas y áreas de almacenamiento, calderas, alcantarillas, 

camiones y vagones cisternas. 

La figura 3.4 evidencia una de las medidas de control en zanjas y/o 

excavaciones, donde el material retirado cumple con la mitad de altura de la 

excavación respecto al borde del talud. Se cuenta con escalera 

estandarizada como punto de salida y/o evacuación 
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Figura 3.4. Control en zanjas y/o excavaciones 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

 3.5.3.3. Trabajo en Altura  

Se considera trabajo en altura a todo aquel que se realice en distintos 

niveles a partir de 1.80 metros, tomados desde la plataforma donde se 

apoyan los pies, hasta la superficie inmediatamente inferior; siempre y 

cuando no exista una barrera de protección o que el operador deba 

atravesarla para realizar la tarea. 

Se considera trabajo en altura a todo lo relacionados con escaleras, 

andamios o cualquier otro tipo de plataforma que cumpla con la 

especificación anterior. 

La Figura 3.5 muestra un PETAR presentado por un equipo de trabajo, 

el cual fue verificado y visado por el supervisor donde verificó el 

cumplimiento del sistema de restricción de anticaidas, el check list de arnes 

de cuerpo entero, mosquetones, freno retráctil, cuerda tipo rescate de 3/8 

mm, en una actividad de revestimiento con geomembrana y geotextil.  
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Figura 3.5. PETAR presentado por un equipo de trabajo 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

La Figura 3.6 muestra un trabajador correctamente equipado, antes 

de inicar sus actividades de revestimiento con geomembrana y geotextil. 

 

 

Figura 3.6. Trabajador implementado con accesorios para trabajo en altura 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 
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La Figura 3.7 muestra personal bajando a realizar la actividad teniendo 

colocado un traje antiderrame en una actividad donde se entrará en contacto 

con lechada de cemento. 

 

 

Figura 3.7. Trabajador equipado con sistema de restricción anti caídas 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

3.5.3.4. Carga suspendida 

Una carga suspendida es aquella que se encuentra en el aire en el 

proceso de carga o descarga cuyo proceso debe ser supervisado por los 

involucrados en la operación. Como peligros asociados corresponden la 

caída de cargas suspendidas y/o volcamientos del equipo de izaje, lo que 

puede provocar incidentes a las personas, teniendo como consecuencias 

aplastamientos, contusiones, traumatismos y muerte. 

La Figura 3.8 muestra componentes que fueron inspeccionados antes, 

durante y despues de trabajos de izaje de cargas, así se realizó la 

verificación del camión grúa (a), tabla de cargas, capacidades, verificación 

del correcto funcionamiento de la pluma hidraúlica, estabilizadores (b), línea 

de anclaje (c),aparejos de izaje(d), grilletes en buen estado (e). 
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(a)                                                            (b) 

  

(c)                                                            (d) 

 (e) 

Figura 3.8. Componentes inspeccionados en actividad con carga suspendida 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 
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3.6. Control de Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y 
Preventivas  

La investigación de incidentes, para establecer las causas y el seguimiento de 

las acciones correctivas, son indispensables para lograr mejoras en el desempeño 

de cualquier organización. Proporcionan la oportunidad de aprender de los errores 

y permite utilizar la información con el fin optimizar esa actividad o proceso u otro 

en el que se den las mismas situaciones que generaron la perdida. Después de 

cada incidente, se requiere una investigación para asegurar que lo que ocurrió 

pueda evitarse en el futuro. El marco en el que se debe desarrollar consiste en:  

 La supervisión debe establecer un proceso de alineamiento del personal para 

lograr su participación en el reporte de incidentes, por más pequeño que este 

parezca.  

 Cada vez que ocurra un incidente un reporte preliminar debe ser enviado a la 

supervisión inmediata de PERURAIL S.A.  

 Cada incidente debe ser calificado de acuerdo al riesgo que representa y acorde 

con la calificación se realizara el proceso de investigación, todos los casos de 

alto o extremo potencial debieron ser investigados siguiendo el proceso 

establecido si así lo disponga la gerencia de área de PERURAILS.A. mientras 

que los incidentes bajos y moderados seguian el proceso de investigación 

normal.  

 Las enfermedades ocupacionales deben registrarse e informarse a las 

autoridades acorde a lo establecido por ley y en coordinación con la supervisión 

inmediata de PERURAIL S.A.  

 Cada accidente debe contar con un reporte final revisado y aprobado por las 

personas que figuran en la parte final del reporte, copia del mismo debe ser 

enviado al área de Seguridad industrial por el supervisor inmediato de 

PERURAIL S.A. y mantener un archivo en el área.  

 Cada reporte final debe contar con un plan de acción para solucionar las 

observaciones encontradas, el plan de acción debe contar con actividad a 

realizar, responsable y fecha de implementación.  
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3.7. Plan de Capacitación  

Las capacitaciones son actividades que se deben realizar en forma permanente 

en la organización, y deben existir canales que permitan discutir temas relativos a 

la seguridad: Trabajos peligrosos, información sobre accidentes, situación de 

riesgos detectados, etc. Es parte de la capacitación permitir elevar la cultura 

preventiva de la organización y del personal que labora en ella, incluyendo al 

personal de la zona. 

3.7.1. Inducción a Trabajadores Nuevos  

La inducción MEP otorgó al trabajador los lineamientos de seguridad y salud 

ocupacional, así como la información general de los procesos de las diferentes 

áreas. Como las Políticas, Beneficios, Servicios, Facilidades, Normas Prácticas 

entre otros.  

La inducción MEP proporcionada al nuevo colaborador contempla como mínimo 

los siguientes temas:  

 Cultura (Historia, Misión, Visión y Valores de la Organización)  

 Funciones del nuevo colaborador  

 Políticas MEP.  

 Sistema de Gestión SSOMA.  

 Liderazgo y compromiso de la Alta dirección.  

 Reglamento Interno de SSOMA.  

 Funciones y Responsabilidades en SSOMA.  

 Elementos de Protección Personal.  

 Peligros y riesgos / Aspectos e impactos en el desempeño de sus actividades.  

 Medidas preventivas a los diferentes riesgos expuestos a su actividad.  

 Manejo de los aspectos ambientales significativos.  

 Procedimiento para el caso de emergencia  

 Reporte de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes  

 El proceso de inducción en SSO dirigido al nuevo colaborador tuvo una duración 

mínima de 08 horas.  

La figura 3.9 muestra un breve instante en la inducción a  trabajadores nuevos. 
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Figura 3.9. Inducción a  trabajadores nuevos 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

3.7.2. Charla Diaria de Seguridad  

La charla diaria, tiene por objetivo verificar que todo supervisor/capataz refuerce 

el comportamiento pro activo del personal de la empresa y los Subcontratistas, ante 

los peligros asociados al trabajo que realizan y desarrollar sus habilidades de 

observación preventiva. Todos los trabajadores sin excepción tienen la 

obligatoriedad de asistir a las reuniones de 5 minutos. Se llevó un registro de las 

charlas desarrolladas con las respectivas firmas de los asistentes, así como de las 

personas que se les realizan preguntas referentes al tema tratado, constatando su 

comprensión y evaluación rápida. La charla estuvo orientada a los trabajos a 

realizarse en el día, identificando peligros y riesgos y las medidas de control 

adecuadas y eficientes, además de algún tema complementario de los asistentes.  

La figura 3.10 muestra una charla de inicio de jornada en el área de 

estacionamiento de equipo pesado con 85 participantes, donde se realizó la 

difusión del estándar de  trabajos en altura.  
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Figura 3.10. Charla diaria de seguridad 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

3.7.3. Reuniones Semanales de Seguridad  

La charla semanal, tiene por objetivo permitir la revisión y discusión de temas 

específicos sobre seguridad, salud ocupacional o temas propuestos por los 

trabajadores de la empresa y de las subcontratistas, tales como análisis de 

accidentes, uso correcto de herramientas, preservación del medio ambiente, etc. Al 

finalizar esta charla los trabajadores debian firmar la asistencia a la charla semanal. 

Se llevó un registro de las charlas desarrolladas con las respectivas firmas de los 

asistentes.  

La figura 3.11 muestra una reunión semanal realizada en el área de 

estacionamiento de vehículos/buses con 80 participantes, que se enfocó en 

recordar la importancia del manejo defensivo en cumplimiento con el programa de 

capacitaciones del plan annual de seuridad y salud en el trabajo.  
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Figura 3.11. Reunión Semanal de Seguridad 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

3.7.4. Cursos 

Los cursos se impartieron al personal antes que realizara un trabajo específico, 

sea de alto riesgo o no y de acuerdo al tema a tratar, considerando los cursos 

necesarios para implementar el Plan de Respuesta a Emergencia. Los cursos se 

desarrolaron por personal con experiencia en el tema a tratar, sea propio o tercero. 

Se llevó un registro de los cursos desarrollados con las respectivas firmas de los 

asistentes.  

La figura 3.12 muestra el programa de capacitación planificado de mayo a 

diciembre del 2016 y la figura 3.13 muestra el programa de capacitación planificado 

de enero a junio del 2017. 
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Figura 3.12. Programa de capacitación 2016 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 
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Figura 3.13. Programa de capacitación 2017 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

IPERC X X X X X X

Aislamiento de energía X X

Climas adversos X X

Izamiento de carga X X X

Guardas de seguridad y/o Correas X X

Sustancias químicas peligrosas X X X X

Trabajos en Altura X X X X

Trabajo en caliente X X

Inspecciones X X X

Herramientas críticas X X X

Liderazgo para supervisión X X

Primeros Auxilios X X X

Lucha contra Incendio X X X

Aislamiento de energía X X X

Programa de Conservación Auditiva X X X

Notificacion, investigacion y reporte de 

incidentes, incidentes peligrosos y accidentes 

de trabajo

X X X

Mapa de riesgos. X X

Materiales Peligrosos X X X

Prueba de Equipos Energizados X X

Difusión del Plan de Contingencia X X

Manejo a la Defensiva X X X

Manejo de Residuos X X

Ergonomía X X X

Jerarquía de Controles

Pausas Activas X X

AST X X X X X X

Aspectos Ambienbtales,Impactos Ambientales X X X

TEMAS A CAPACITAR.
 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2017

Proyecto: "Estación de Transferencia Pillones"
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3.8. Auditorías y Revisión del Sistema  

MEP tiene como política un sistema de auditoría interna que le permite evaluar 

la gestión del programa de seguridad y permite realizar un examen sistemático y 

crítico para obtener información relevante del funcionamiento de sus programas, 

detectando las fallas que sus sistemas de controles puedan tener y con ello, 

controlar los riesgos detectados. Este examen contempla las políticas de la 

administración de línea, la preparación del personal, las actitudes y el 

entrenamiento del equipo de trabajadores, investigación de accidentes, 

inspecciones y acciones correctivas. 

El Plan de Seguridad y Salud ocupacional elaborado para el proyecto dispone 

del procedimiento para realizar auditorías internas y prepararse para una auditoría 

externa. 

3.8.1. Aviso de auditoría externa para recertificación OHSAS 

Durante la ejecución del proyecto se tuvo prevista la auditoría externa de 

recertificación a nivel Latinoamérica y una de los proyectos en construcción 

seleccionados para ser auditado fue la ampliación Pillones. 

Si bien se contaba con la certificación OHSAS en obra, no se puede considerar 

dicha implementación como un fin, sino como el inicio de la gestión que la 

organización busca en relación al SGSST que debe ser consolidado. 

Durante este proceso de implementación se identificaron algunas debilidades 

que debido al corto tiempo, no se pudieron tratar de manera inmediata; éstas se 

resumen en: 

 Presencia de desviaciones en campo, en cuanto al cumplimiento de los 

controles operacionales establecidos en materia de seguridad, medio ambiente 

y calidad. 

 Presencia de desviaciones en cuanto a los registros generados por las diversas 

áreas de la obra. 
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3.8.2. Actividades planificadas para la auditoría externa 

Las actividades se centraron en cumplir los objetivos para lo cual se propusieron 

cronogramas, como parte de la planificación de las actividades a realizar: 

 Cronograma de reuniones: Reuniones orientadas a la revisión de no 

conformidades con la gerencia del proyecto y jefaturas de área. 

 Cronograma de formación SGSST: Orientado a la capacitación de los 

procedimientos del SGSST de la organización. 

 Cronograma de verificación de cumplimiento del SGSST control operacional: 

Orientado a la verificación del cumplimiento de los controles operacionales 

establecidos en los documentos, en relación a SGSST. 

 Cronograma de verificación de cumplimiento del SGSST documental 

administrativo: Orientado a la verificación de los registros generados en las 

áreas, producto de la aplicación del SGSST. 

3.8.2.1. Cronograma de reuniones 

En obra se realizaron diversas reuniones con frecuencias similares, no 

obstante, no se contaba con una programación anual de las mismas. Debido 

a la propuesta de reuniones semanales del SGSST para revisión de no 

conformidades, objetivos y documentos, se formalizó un cronograma de 

reuniones. Las reuniones incluyen: 

 Reuniones del SGSST 

 Reuniones con el cliente 

 Reuniones con la supervisión 

 Reunión diaria de producción 

 

El formato empleado para esta programación incluye los siguientes ítems: 

 Fecha de actualización del documento 

 Año: Periodo al que corresponde la programación 

 Tipo de reunión: Según las reuniones mencionadas en el párrafo anterior 

 Tema: Punto(s) central(es) a tratar 

 Convocada por: Cargo de la persona que convoca la reunión. 

 Dirigido a: Cargos de las personas a quienes se dirige la reunión. 
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 Mes (enero a diciembre), Semana (1-4): Se coloca en color azul la casilla 

según la semana en la que se realizó la reunión. En verde, cuando se ha 

efectuado la reunión, y en amarillo cuando la reunión ha sido 

reprogramada. 

 Observaciones: Se indica cualquier aclaración respecto a las reuniones 

programadas 

3.8.2.2. Cronograma de formación SGSST 

Con la finalidad de mejorar los conocimientos del personal con respecto 

al SGSST establecido por la organización, se elabora un cronograma de 

formación sobre todos los procedimientos que forman parte del SGSST de 

MEP. Los registros generados producto de la formación brindada incluyen: 

 Registro de formación: en el que se colocan los datos de los participantes 

(nombre y apellido, cargo, DNI y firma), tipo y tema de formación 

principalmente. 

 Registro de acción informativa: en el que se colocan los títulos de los 

documentos entregados (manuales, procedimientos, diapositivas, entre 

otros), que sirven como acuse de recepción. 

3.8.2.3. Cronograma de verificación de cumplimiento del SGSST 

A.Control operacional 

Este cronograma se refiere a inspecciones de campo a llevarse a cabo 

en todas las áreas de la obra, con la finalidad de verificar el cumplimiento de 

los controles operacionales establecidos en la documentación del proyecto, 

en relación a seguridad y medio ambiente y calidad. El formato empleado 

para esta programación incluye: 

 Fecha de actualización: Se coloca la última fecha de modificación al 

documento. 

 Año: Se indica el periodo anual al que corresponde el cronograma. 

 Área: Se indica el área en la que se hó la verificación o inspección. 
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 Realizado por: Se indica el cargo del responsable a efectuar la 

verificación. 

 Comunicado a: Se indica el cargo del responsable del área a quien se 

comunica de la verificación a realizar. 

 Observaciones: Se indica cualquier aclaración en relación a las 

inspecciones programadas. 

Para el seguimiento al levantamiento de las observaciones identificadas 

en las inspecciones programadas, se empleó el Control de Registros de 

inspección que incluye los siguientes puntos: 

 Área inspeccionada: Se indica la locación de la inspección, por ejemplo: 

Cantera, laboratorio, campamento, entre otros. 

 Ubicación: Debido a la extensión de la obra, se incluye el punto 

kilométrico donde se efectuó la inspección. 

 Dirigido a: Nombre de la persona a la que se dirige el registro de 

inspección. 

 Tipo de inspección: Se indica si es planeada (siempre y cuando sea 

considerada en el cronograma de inspección) o no planeada. 

 Fecha de inspección: Fecha de realización de la inspección. 

 Observación: Se detalla la(s) observación(es) identificadas. 

 Medida preventiva o correctiva: Se indica la medida propuesta para 

corregir la desviación encontrada o prevenir su ocurrencia futura. 

 Ítem observado: Se incluye una clasificación resumida asociada a la 

observación identificada. Por ejemplo, si la observación fuera: “Se 

encontró aceite y muestras de agua en botellas de gaseosa”, el ítem 

observado sería: “Uso de envases no adecuados”; de esta manera se 

clasificaban las observaciones para el posterior análisis de datos. 

 Calidad, Seguridad, Medio Ambiente: En este ítem se indica si la 

observación está asociada a temas de Calidad, Seguridad o Medio 

Ambiente; al igual que en el caso anterior, para el posterior análisis de 

datos. 

 Acto / condición subestándar: Se indica si la observación corresponde a 

un acto o condición subestándar, para el posterior análisis de datos. 
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 Plazo propuesto: Se indica el plazo en días, para el levantamiento de la 

observación, en relación a la gravedad de la misma. 

 Fecha propuesta de cierre: se indica la fecha en la que se debería haber 

levantado la observación y por ende solicitar las evidencias del 

levantamiento. 

 Fecha de cierre real: Fecha real en la que se levantó la observación 

identificada. 

 Días excedentes: Resultado de la resta entre los días reales tomados 

para el levantamiento de la observación y los días propuestos. Este ítem 

nos ayuda en la toma de acciones, cuando corresponda. 

B. Control documental 

Este cronograma incluye reuniones con los jefes o responsables de área 

para la revisión de los registros generados como resultado de la aplicación 

de los controles establecidos en el SGSST del proyecto.  

Para esta programación se empleó el mismo formato empleado para el 

control operacional. La verificación del cumplimiento de los acuerdos 

tratados en una reunión se realiza en la siguiente reunión programada, de 

esta manera se tiene un seguimiento continuo y permite tomar acciones 

cuando sea requerido. 

3.8.2.4. Realización de auditorías internas 

Una manera de verificar el cumplimiento de un SGSST es a través de las 

auditorías, es por ello que se realizaron 02 auditorías internas. Las 

actividades a desarrollar como parte del plan de auditoria interna fueron:  

A. Selección y Designación de Auditores  

El Representante de la Dirección selecciona y designa el equipo auditor para 

el desarrollo de las auditorías de los procesos y/o actividades desarrolladas. 

En tal sentido, cada equipo se compone de al menos una persona que actúa 

como Auditor Principal.  
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Los Auditores pueden ser personal externo a MEP, pero este personal debe 

ser previamente informado de las condiciones de trabajo y del SGSST.  

Las personas designadas como auditores para un departamento específico 

no deben estar involucradas en el desarrollo de labores dentro de esa área.  

B. Planificación y Programación de Auditorías  

El Representante de la Dirección o la persona que designe, planifica las 

Auditorías Internas por lo menos una vez al año, tomando en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Estado e importancia de los procesos y áreas a auditar (A).  

 Importancia ambiental de las operaciones implicadas (B).  

 Resultado de las Evaluaciones de Riesgo de las actividades de la 

Organización (C).  

 Resultado de las Auditorías Previas (D). 

C. Elaboración del Plan de Auditoría  

 Después de la conformación del equipo de auditoría, el Auditor Principal 

procedeó a elaborar el Plan de Auditoría, en el cual se establecen: 

fechas, objetivo, alcance, equipo de auditoría, participantes, entre otros.  

 El Plan de Auditoria podó ser complementado y modificado según las 

necesidades. Este plan servió también para registrar la distribución del 

trabajo y los detalles de la ejecución de la auditoría.  

 Las acciones a detallar fue las siguientes:  

 Reunión de apertura  

 Recolección de evidencias y registros de no conformidades. Para cada 

área y auditor interno  

 Reunión de cierre  

 Informe final de la Auditoría Interna  

 Seguimiento y acciones correctivas  

 La figura 3.14 muestra evidencia fotográfica de la inspección realizada con 

el cliente PERURAIL, en un tramo del proyecto donde se estaba ejecutando 

el canal de agua, es así, que se concluyó que era necesario implementar 
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controles de ingeniería para evitar la exposicón de caídas a diferente nivel 

del personal. 

 

 

Figura 3.14. Auditoria interna con PERURAIL en obra de canal de agua 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

La Figura 3.15 muestra evidencia fotográfica de la inspección 

realizada a las instalaciones del taller de mantenimiento, donde no hubo 

observaciones por parte del cliente. 

 

Figura 3.15. Auditoria interna con PERURAIL en el taller de mantenimiento 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 
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Las figuras 3.15.a y 3.15.b muestran evidencia fotográfica de la inspección 

realizada a a las herramientas de gestión de las diferentes actividades e 

verificación del conocimiento de las mismas por partes de los trabajadores. 

 

  

(a)                                                          (b) 

Figura 3.16. Conversación con supervisor de seguridad (a) y con 

trabajadores (b) 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 
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CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El Área de Seguridad de MEP donde participé, durante el desarrollo del proyecto 

desarrolló su SGSST de forma correcta, registrando y participando en el control 

todos los eventos que pudieran afectar el bienestar de los recursos de la empresa, 

las herramientas de gestión fueron entregadas oportunamente cuando eran 

solicitadas, generalmente por representantes  del cliente directo PERURAIL, por el 

gerente de obra, por las instancias administrativas de MEP y por los trabajadores 

en general. 

A continuación se muestra la información que se incluye en este capítulo de 

resultados:  

 Estadística de los índices de seguridad mensual y acumulada al año 

 Horas hombre capacitado 

 Evolución horas hombre capacitado. 

 Índice de capacitación mensual  

 Índice de eliminación de condiciones inseguras  

 Índice mensual de eliminación de condiciones inseguras  

 Índice de inspecciones planificadas  

 Índice de observaciones levantadas  

 Índice de capacitaciones realizadas  
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 Reporte de actos y condiciones subestándares  

 Diagrama Pareto reporte de actos y condiciones subestándares 

 Número de actos y condiciones subestándares total  

 Porcentaje de actos y condiciones subestándares total 

Los resultados están basados en información recopilada durante el proyecto de 

Mayo del año 2016 a Junio del año 2017.  

4.1. De la estadística de los índices de seguridad 

En la tabla 4.1 se evidencia que de Mayo a Diciembre del 2016, se tiene once 

(11) incidentes, tres (03) accidentes leves, cero(0)  accidentes incapacitantes y cero 

(0) accidentes mortales. Siendo el pico de personal de 370 colaboradores en el mes 

de Diciembre. La distribución de dichos eventos se dio de la siguiente manera: 

Tabla 4.1. Estadística de los índices de seguridad 2016 

Mes 

N° 
Trabajadores 

N° 
Incidentes 

N° Accidentes 
Leves 

Accidentes 

Días perdidos 

Incap Fatal Total 

Acumulado 

Emp Obr Total Mes Acum Mes Acum Incap. Fatal Total Mes Dm Acum 

Mayo 30 15 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 45 80 125 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 50 140 190 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agosto 82 230 312 4 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 85 250 335 3 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 85 260 345 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 90 273 363 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 90 280 370 1 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2085 11 3 0 0 0 0 0 0 0 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

De igual forma, en la tabla 4.2 se evidencia que de Enero  a Junio del 2017, se 

tiene cinco (05) incidentes, tres (03) accidentes leves, cero(0) accidentes 

incapacitantes y cero (0) accidentes mortales. Siendo el pico de personal de 358 
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colaboradores en el mes de Enero. La distribución de dichos eventos se dio de la 

siguiente manera: 

Tabla 4.2. Estadística de los índices de seguridad 2017 

Mes 

N° Trabajadores 
N° 

Incidentes 
N° Accidentes 

Leves 

Accidentes 
Días 

perdidos 

Incap Fatal Total 

Acumulado 

Emp Obr Total Mes Acum Mes Acum Incap. Fatal Total Mes Dm Acum 

Enero 90 268 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Febrero 80 230 310 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 80 230 310 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abril 75 220 295 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 50 150 200 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 30 80 110 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1583 5 3 0 0 0 0 0 0 0 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

En la tabla 4.3 se puede observar que durante la etapa de construcción del 

proyecto no se registró ningún accidente incapacitante, de ese modo los 

indicadores de seguridad, es decir, el índice de frecuencia (IF), índice de severidad 

(IS) e índice de accidentabilidad (IA) resultaron en cero (0), cumpliendo así nuestros 

objetivos marcados. 

Tabla 4.3. Índices Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad 

Meses 

Índice de 
Frecuencia (IF) 

Índice de Severidad 
(IS) 

Índice de 
Accidentabilidad (IA) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Enero - 0 - 0 - 0 

Febrero - 0 - 0 - 0 

Marzo - 0 - 0 - 0 

Abril - 0 - 0 - 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 
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Julio 0 - 0 - 0 - 

Agosto 0 - 0 - 0 - 

Septiembre 0 - 0 - 0 - 

Octubre 0 - 0 - 0 - 

Noviembre 0 - 0 - 0 - 

Diciembre 0 - 0 - 0 - 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

4.2. Del Indice de Eliminación de Condiciones Inseguras (IECI) 

En la tabla 4.4 se puede observar el registro mensual de las Condiciones 

Inseguras Eliminadas (CIE), las Condiciones Inseguras por Eliminar (CIPE) y del 

Indice de Eliminación de Condiciones Inseguras (IECI), cumpliendo así nuestros 

objetivos marcados. En el 2016, se evidencia 309 condiciones inseguras y 63 

condiciones inseguras por eliminar, mientras que en el 2017 se evidencia 165 

condiciones inseguras y 106 condiciones inseguras por eliminar. Determinándose 

que la mayoría de condiciones se corrigieron, quedando aquellas que ameritan 

controles de eliminación, sustitución y/o controles de ingeniería. 

Tabla 4.4. Índices Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad 

 

Meses 
CIE CIPE IECI (%) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Enero - 58 - 25 - 232 

Febrero - 45 - 30 - 150 

Marzo - 29 - 32 - 91 

Abril - 15 - 9 - 167 

Mayo 8 8 5 5 160 160 

Junio 35 10 10 5 350 200 

Julio 50 - 8 - 625 - 

Agosto 65 - 11 - 591 - 
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Septiembre 42 - 10 - 420 - 

Octubre 35 - 5 - 700 - 

Noviembre 40 - 6 - 667 - 

Diciembre 34 - 8 - 425 - 

Total 309 165 63 106 492.2 166.5 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

La figura 4.1 muestra la relación de las Condiciones Inseguras Eliminadas (CIE) 

y las Condiciones Inseguras por Eliminar (CIPE) de Mayo a Diciembre del 2016. 

Hay una tendencia descendente como consecuencia de los controles tomados 

durante la gestión de SST. 

 

Figura 4.1. Relación de las Condiciones Inseguras Eliminadas (CIE) y las 

Condiciones Inseguras por Eliminar (CIPE) 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

Análogamente, la figura 4.2 muestra la relación de las Condiciones Inseguras 

Eliminadas (CIE) y las Condiciones Inseguras por Eliminar (CIPE) de Enero a Junio 

del 2017 donde continúa la tendencia descendente como consecuencia de los 

controles tomados durante la gestión de SST. 
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Figura 4.2. Indice de Eliminación de Condiciones Inseguras - IECI  de Enero a 

Junio del 2017 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

4.3. Del análisis de causas básicas de actos y condiciones subestandares 

Partiendo de la evaluación y análisis de los reportes de actos subestandar y 

condiciones subestandares, se registro los todos estos eventos empleando la 

observación, los reportes tanto de supervisores externos e internos como de los 

trabajadores. Entre Mayo y Diciembre del 2016 se identificaron los siguientes actos 

subestandar y condiciones subestandares que se muestra en la tabla 4.5 donde se 

evidencia un total de 782 de reportes de actos y/o condiciones subestándares, 

presentándose 493 condiciones respecto a los 289 actos subestándares. Recordar 

que las causas inmeditatas de un accidente son los actos y/o condiciones 

subestándares, por lo tanto eliminar estos actos y/o condiciones determinará una 

buena gestión de SST. 
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Tabla 4.5. Actos y condiciones subestandares reportados durante el 2016 

Descripción de Acto o Condición Total 
Frecuencia 

(%) 

Frecuencia 
Acumulada 

(%) 

Falta de orden ,limpieza o almacenamiento 
inadecuado 

80 10.23 10.23 

No cumplir con los procedimientos  de trabajos 
establecidos 

60 7.67 17.90 

Falta o deficiente señalización  en la zona de trabajo 55 7.03 24.94 

Vía de circulación en mal estado u obstruidas 52 6.65 31.59 

Condiciones climáticas  adversas (tormenta 
eléctrica, granizada, etc.) 

45 5.75 37.34 

Uso incorrecto de EPP 40 5.12 42.46 

Superficies de trabajo en mal estado o resbalosas 39 4.99 47.44 

Falta o deficiente colocación  de dispositivos de 
seguridad (guarda u otros) 

35 4.48 51.92 

Emplear equipos  o herramientas defectuosas o en 
forma peligrosa 

31 3.96 55.88 

No realizar la segregación adecuada de residuos 30 3.84 59.72 

No cuenta con el área de contención respectiva 28 3.58 63.30 

Instalaciones eléctricas defectuosas 28 3.58 66.88 

Adoptar posiciones  o posturas peligrosas 27 3.45 70.33 

Instalaciones defectuosas o sub estándares 25 3.20 73.53 

Mantenimiento inadecuado de equipos o 
herramientas 

25 3.20 76.73 

Operar  o conducir  a velocidad  inadecuada o 
distraído 

20 2.56 79.28 

Falta o deficiente iluminación en la zona de trabajo 20 2.56 81.84 

Ingresar a áreas restringidas  sin autorización 18 2.30 84.14 

No se cuenta con áreas para la segregación de 
residuos 

15 1.92 86.06 

Escaleras, andamios, plataformas en mal estado 15 1.92 87.98 
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Descripción de Acto o Condición Total 
Frecuencia 

(%) 

Frecuencia 
Acumulada 

(%) 

Dejar material, equipos, otros, abandonados / 
expuestos 

15 1.92 89.90 

Levantar objetos de forma inadecuada 13 1.66 91.56 

No utilizar equipos de contención de derrames 12 1.53 93.09 

Diseño inadecuado del equipo o del trabajo 10 1.28 94.37 

Distraer, molestar, insultar, reñir, sorprender a otros 
colaboradores 

9 1.15 95.52 

Comunicación limitada 8 1.02 96.55 

Realizar trabajos sin autorización o con autorización 
parcial 

7 0.90 97.44 

Otros 6 0.77 98.21 

Presencia de agentes nocivos en la atmósfera 5 0.64 98.85 

Fumar en zonas no autorizadas o cerca de 
combustibles 

5 0.64 99.49 

Deficiente estados de los sistemas de 
cierre(cerraduras, pestillos, candados, etc.) 

4 0.51 100.00 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

La figura 4.3 muestra el Diagrama Pareto para el reporte de actos y condiciones 

subestándares 2016. Se evidencia que el 80% son representados por 17 de los 31 

actos y/o condiciones por categoría reportados que van desde la falta de orden, 

limpieza o almacenamiento inadecuado hasta la falta o deficiente iluminación en la 

zona de trabajo. 
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Figura 4.3. Diagrama Pareto de actos y condiciones subestándares 2016 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

Entre Enero y Junio del 2017 se identificaron actos y condiciones subestandares 

que se muestra en la tabla 4.6 donde se evidencia un total de 381 de reportes de 

actos y/o condiciones subestándares, presentándose 238 condiciones respecto a 

los 143 actos subestándares.  

Tabla 4.6. Actos y condiciones subestandares reportados durante el 2017 

Descripción de Acto o Condición Total 
Frecuencia 

(%) 

Frecuencia 
Acumulada 

(%) 

Falta o deficiente iluminación en la zona de trabajo 30 7.87 7.87 

No cumplir con los procedimientos  de trabajos 
establecidos 

25 6.56 14.44 

Condiciones climáticas  adversas (tormenta eléctrica, 
granizada, etc.) 

25 6.56 21.00 

Falta de orden ,limpieza o almacenamiento 
inadecuado 

20 5.25 26.25 

Instalaciones defectuosas o sub estándares 19 4.99 31.23 

Falta o deficiente señalización  en la zona de trabajo 18 4.72 35.96 
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Descripción de Acto o Condición Total 
Frecuencia 

(%) 

Frecuencia 
Acumulada 

(%) 

Superficies de trabajo en mal estado o resbalosas 18 4.72 40.68 

Falta o deficiente colocación  de dispositivos de 
seguridad(guarda u otros) 

15 3.94 44.62 

Uso incorrecto de EPP 15 3.94 48.56 

Mantenimiento inadecuado de equipos o 
herramientas 

15 3.94 52.49 

Diseño inadecuado del equipo o del trabajo 15 3.94 56.43 

No cuenta con el área de contención respectiva 15 3.94 60.37 

Vía de circulación en mal estado u obstruidas 14 3.67 64.04 

Emplear equipos  o herramientas defectuosas o en 
forma peligrosa 

14 3.67 67.72 

No realizar la segregación adecuada de residuos 14 3.67 71.39 

Adoptar posiciones  o posturas peligrosas 14 3.67 75.07 

Ingresar a áreas restringidas  sin autorización 12 3.15 78.22 

Instalaciones eléctricas defectuosas 10 2.62 80.84 

Levantar objetos de forma inadecuada 10 2.62 83.46 

Dejar material, equipos, otros, abandonados / 
expuestos 

9 2.36 85.83 

Operar  o conducir  a velocidad  inadecuada o 
distraído 

8 2.10 87.93 

Escaleras, andamios, plataformas en mal estado 8 2.10 90.03 

Distraer, molestar, insultar, reñir, sorprender a otros 
colaboradores 

8 2.10 92.13 

No utilizar equipos de contención de derrames 6 1.57 93.70 

No se cuenta con áreas para la segregación de 
residuos 

5 1.31 95.01 

Comunicación limitada 5 1.31 96.33 

Realizar trabajos sin autorización o con autorización 
parcial 

5 1.31 97.64 

Otros 5 1.31 98.95 
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Descripción de Acto o Condición Total 
Frecuencia 

(%) 

Frecuencia 
Acumulada 

(%) 

Deficiente estados de los sistemas de 
cierre(cerraduras,pestillos,candados,etc) 

2 0.52 99.48 

Presencia de agentes nocivos en la atmósfera 1 0.26 99.74 

Fumar en zonas no autorizadas o cerca de 
combustibles 

1 0.26 100.00 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

La figura 4.4 muestra el Diagrama Pareto para el reporte de actos y condiciones 

subestándares 2017. Se evidencia que el 80% son representados por 18 de los 31 

actos y/o condiciones por categoría reportados que van desde la falta o deficiente 

iluminación en la zona de trabajo hasta lo que corespondio a las instalaciones 

electricas defectuosas. 

 

Figura 4.4. Diagrama Pareto de actos y condiciones subestándares 2017 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

En base a la información mostrada y al comparar el número total de reportes 

registrados, en la tabla 4.7 se observa que durante Mayo y Diciembre del 2016 hubo 

782 reportes, mientras que entre Enero y Junio del 2017 hubo 381 reportes. 
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También se observó que hubo mas reportes de condiciones en comparación de 

actos subestándar. 

Tabla 4.7. Cantidad total y porcentaje de recurrencia de actos y condiciones 

subestándares 

Evento 
2016 2017 

Cantidad % Cantidad % 

Acto 289 37 143 38 

Condición 493 63 238 62 

Total 782 100 381 100 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

A continuación la figura 4.5 muestra de forma mas intuitiva la cantidad total de 

actos y condiciones subestándares para el año 2016 y 2017. 

 

Figura 4.5. Cantidad total de actos y condiciones subestándares 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

Asimismo, la figura 4.6 muestra mas intuitivamente una comparación de 

incidencia entre acto y condición subestándar para el año 2016 donde se evidencia 

un 63% de reportes de condiciones subestándares, respecto a un 37% de reportes 

de actos subestándares. Análogamente para el 2017 se evidencia un 62% de 

reportes de condiciones subestándares, respecto a un 38% de reportes de actos 
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subestándares. Se puede concluir  que las condiciones subestándares han sido 

mas recurrentes de ser reportadas en más de un 50% que los actos subestándares. 

 

 

Figura 4.6. Comparación de incidencia entre actos y condiciones subestándares  

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

4.4. De las Inspecciones Planificadas y Realizadas 

En la tabla 4.8 se puede observar el registro mensual de las Inspecciones 

Realizadas (IR), las Inspecciones Planificadas (IP) y el porcentaje de Cumplimiento 

de las inspecciones realizadas de Mayo del 2016 a Junio del 2017. En el 2016, se 

evidencia 197 inspecciones programadas, realizándose 210 inspecciones, con lo 

que se obtuvo un 106.6 % de cumplimiento, mientras que en el 2017, se evidencia 

144 inspecciones programadas, realizándose 148 inspecciones con lo que se 

obtuvo un 102 % de cumplimiento. La importancia de las inspecciones radica en 

verificar el cumplimiento del sistema de gestión de SST.  
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Tabla 4.8. Inspecciones Realizadas (IR), las Inspecciones Planificadas (IP) y el 

porcentaje de Cumplimiento 

Meses 

Inspecciones 
Realizadas (IR) 

Inspecciones 
Planificadas (IP) 

Cumplimiento (%) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Enero - 25 - 25 - 
100 

Febrero - 30 - 26 - 
115 

Marzo - 25 - 25 - 
100 

Abril - 35 - 35 - 
100 

Mayo 10 25 10 25 100 100 

Junio 15 08 12 08 
125 100 

Julio 20 - 20 - 
100 

- 

Agosto 25 - 25 - 
100 

- 

Septiembre 30 - 25 - 
120 

- 

Octubre 35 - 35 - 
100 

- 

Noviembre 35 - 30 - 
117 

- 

Diciembre 40 - 40 - 
100 

- 

Total 210 148 197 144 106.6 102.0 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

 

La figura 4.7 muestra de forma intuitiva la relación entre las inspecciones 

planificadas y las realizadas en el año 2016. 
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Figura 4.7. Relación entre las inspecciones planificadas y las realizadas 2016 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

La figura 4.8 muestra de forma intuitiva la relación entre las inspecciones 

planificadas y las realizadas en el año 2017. 

 

Figura 4.8. Relación entre las inspecciones planificadas y las realizadas 2017 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 
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Encontradas (OE) y las Observaciones Levantadas (OL) y el porcentaje de 

Cumplimiento de Mayo del 2016 a Junio del 2017. En el 2016, se evidencia 591 

10

15

20

25

30

35 35

40

10
12

20

25 25

35

30

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N
°

d
e

 In
sp

e
cc

io
n

e
s 

P
la

n
if

ic
ad

as
 V

S 
In

sp
e

cc
io

n
e

s 
R

e
al

iz
ad

as

Meses

Inspecciones Realizadas Inspecciones Planificadas

25

30

25

35

25

8

25 26 25

35

25

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N
°

d
e

 In
sp

e
cc

io
n

e
s 

P
la

n
if

ic
ad

as
 V

S 
In

sp
e

cc
io

n
e

s 
R

e
al

iz
ad

as

Meses

Inspecciones Realizadas Inspecciones Planificadas



106 
 

observaciones encontradas, realizándose 491 observaciones levantadas, con lo 

que se obtuvo un 82.2 % de cumplimiento promedio, mientras que en el 2017, se 

evidencia 439 observaciones encontradas, realizándose 360 observaciones 

levantadas, con lo que se obtuvo un 84.0 % de cumplimiento promedio.  

Tabla 4.9. Observaciones Encontradas (OE) y las Observaciones Levantadas 

(OL) y el porcentaje de Cumplimiento 

Meses 

Observaciones 
Levantadas (OL) 

Observaciones 
Encontradas (OE) 

Cumplimiento (%) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Enero - 25 - 25 - 
100 

Febrero - 30 - 26 - 
115 

Marzo - 25 - 25 - 
100 

Abril - 35 - 35 - 
100 

Mayo 25 25 30 25 83.3 100 

Junio 25 08 36 08 
69.4 100 

Julio 45 - 60 - 
75.0 

- 

Agosto 75 - 75 - 
100.0 

- 

Septiembre 60 - 75 - 
80.0 

- 

Octubre 88 - 105 - 
83.8 

- 

Noviembre 78 - 90 - 
86.7 

- 

Diciembre 95 - 120 - 
79.2 

- 

Total 491 360 591 439 82.2 84.0 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

La figura 4.9 muestra de forma intuitiva la relación entre observaciones 

encontradas (OE) y las observaciones levantadas (OL) en el año 2016. 
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Figura 4.9. Relación entre observaciones encontradas (OE) y las observaciones 

levantadas (OL) 2016 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

 

La figura 4.10 muestra de forma intuitiva la relación entre observaciones 

encontradas (OE) y las observaciones levantadas (OL) en el año 2017. 

 

Figura 4.10. Relación entre observaciones encontradas (OE) y las observaciones 

levantadas (OL) 2017 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 
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4.6. De las capacitaciones realizadas 

Se inicia con el análisis de resultados obtenidos en el año 2016. En la tabla 4.10 

se puede observar el registro mensual de las Horas Hombre Capacitado (HHC) de 

Mayo a Diciembre  del 2016, donde se tuvo un total de 10600 HHC, siendo nuestro 

pico de 1840 HHC, con 363 colaboradores. 

Tabla 4.10. Horas Hombre Capacitado (HHC) en el 2016 

Mes HHC Mensual año 2016 

Mayo 270 

Junio 750 

Julio 1140 

Agosto 1700 

Septiembre 1600 

Octubre 1500 

Noviembre 1840 

Diciembre 1800 

Total 10600 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

La figura 4.11 muestra de forma intuitiva las HHC mensual del año 2016 donde 

evidencia una tendencia ascendente de Mayo a Diciembre del 2016. Teniendo un 

pico en el mes de Noviembre. 

 

Figura 4.11. HHC mensual del año 2016 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 
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En la tabla 4.11 se puede observar el Índice de capacitación(IC)  mensual 2016. 

Se evidencia un IC descendente, esto debido al ingreso del personal nuevo, que 

amerita las capacitaciones de inducción hombre nuevo, capacitaciones de 

estándares, trabajos de alto riesgo, herramientas y equipos  de poder. Teniendo un 

pico de 3.97 en Mayo y bajando hasta 1.89 en Diciembre. 

Tabla 4.11. Índice de capacitación(IC) 2016 

Mes Indice de Capacitación 

Mayo 3.97 

Junio 2.66 

Julio 2.53 

Agosto 2.83 

Septiembre 2.05 

Octubre 1.87 

Noviembre 1.97 

Diciembre 1.89 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

 
 La figura 4.12 muestra de forma intuitiva el comportamiento del Índice de 

capacitación mensual 2016. Se visualiza la tendencia a bajar, debido a las 

capacitaciones de ingreso de personal nuevo. Después de este proceso el personal 

recibe capacitaciones semanales programadas. 

 

Figura 4.12. HHC mensual del año 2016 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 
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Continuando con los resultados obtenidos en el año 2017. En la tabla 4.12 se 

puede observar el registro mensual de las Horas Hombre Capacitado (HHC) de 

Enero a Junio del 2017, donde se tuvo un total de 7410 HHC, siendo nuestro pico 

de 1800 HHC, con 358 colaboradores. 

Tabla 4.12. Horas Hombre Capacitado (HHC)en el 2017 

Mes HHC Mensual año 2017 

Enero 1800 

Febrero 1300 

Marzo 1280 

Abril 1280 

Mayo 1100 

Junio 650 

Total 7410 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

La figura 4.13 muestra de forma intuitiva las HHC mensual del año 2017 donde 

se evidencia una tendencia descendente de Enero  a Junio del 2017. Teniendo un 

pico en el mes de Enero. Esta tendencia descendente debido a la disminución de 

personal y actividades en el proyecto. Finalizando el mismo. 

 

Figura 4.13. HHC mensual del año 2017 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

En la tabla 4.13 se puede observar el Índice de capacitación(IC)  mensual 2017. 

Se evidencia un IC descendente, esto debido al ingreso del personal, amerita las 
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capacitaciones de inducción hombre nuevo, capacitaciones de estándares, trabajos 

de alto riesgo, herramientas y equipos  de poder, al ingresar el personal nuevo. 

Asimismo a la disminución de actividades y de personal como parte del proceso 

constructivo del proyecto. Teniendo un pico de 2.3  en Marzo y llegando hasta 1.9 

en Enero. 

Tabla 4.13. Índice de capacitación(IC) 2017 

Mes Indice de Capacitación 

Enero 1.86 

Febrero 2.27 

Marzo 2.35 

Abril 1.75 

Mayo 1.78 

Junio 2.07 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 

 
 La figura 4.14 muestra de forma intuitiva el comportamiento del Índice de 

capacitación mensual 2017. Se visualiza la tendencia a bajar, debido a las 

capacitaciones de ingreso de personal nuevo. Después de este proceso el personal 

recibió capacitaciones semanales programadas. Asimismo, como parte del proceso 

constructivo del proyecto, se redujo el requerimiento de personal para las 

actividades que cada vez iban reduciendose conforme se culminaba la ejecución 

del proyecto. 

 

Figura 4.14. HHC mensual del año 2017 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 
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La tabla 4.14 muestra el Índice de cumplimiento de capacitaciones programadas 

(CP) en base a las capacitaciones realizadas (CR) durante la construcción del 

proyecto. Se evidencia un total de 86 capacitaciones programadas y realizadas 

durante el año 2016 y de 37 capacitaciones programadas y realizadas durante el 

año 2017 logrando un cumplimiento del 100%. Para MEP es importante mantener 

a los trabajadores capacitados constantemente, porque este tipo de control 

administrativo, es muy importante para generar una cultura de seguridad en los 

colaboradores. Es una herramienta de gestión formativa, inductiva a nuestros 

colaboradores. 

Tabla 4.14. Índice de cumplimiento de capacitaciones programadas (CP) 

 

Meses 

Capacitaciones 
Programadas (CP) 

Capacitaciones 
Realizadas (CR) 

Cumplimiento (%) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Enero - 08 - 08 - 
100 

Febrero - 05 - 05 - 
100 

Marzo - 07 - 07 - 
100 

Abril - 08 - 08 - 
100 

Mayo 04 05 04 05 100 100 

Junio 15 04 15 04 100 100 

Julio 16 - 16 - 100 - 

Agosto 13 - 13 - 100 - 

Septiembre 08 - 08 - 100 - 

Octubre 10 - 10 - 100 - 

Noviembre 10 - 10 - 100 - 

Diciembre 10 - 10 - 100 - 

Total 86 37 86 37 100 100 

(Fuente: Elaboración propia, 2021) 
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4.7. Comparación de las metas trazadas y los resultados obtenidos 

Para concluir con este capítulo y luego de mostrar a detalle la obtención de los 

resultados para los diversos indicadores planteados, la tabla 4.15 muestra los 

objetivos, las metas trazadas, los resultados obtenidos y el estado de cumplimiento 

de los objetivos que fueron declarados en el capítulo anterior se muestra los 

resultados obtenidos, de modo que se determine cuales fueron cumplidos y cuales 

no lo fueron.  

Tabla 4.15. Objetivos, metas y resultados obtenidos 

N° Objetivos Metas Resultados Se cumplió 

1 
Mantener los índices de frecuencia, 
severidad y accidentabilidad por 
debajo de las metas establecidas 

IF ≤ 0.12 IF ≤ 0.00 Si 

IS ≤ 3.50 IS ≤ 0.00 Si 

IA ≤ 0.021 IA≤ 0.00 Si 

2 
Controlar los actos y condiciones 
inseguras del trabajo 

CIE>CIPE 

CIE>CIPE, 
reducción de 
condiciones 
inseguras 

Si 

3 

Registrar y controlar los  incidentes, 
actos y condiciones inseguras 
mediante herramientas 
administrativas como son los 
reportes. 

≥ 90% ≥ 100% Si 

4 
Cumplir con las inspecciones 
planificadas establecidas. 

100 % 100 % Si 

5 
Mantener al personal capacitado en 
temas de seguridad y salud en el 
trabajo 

100 % 100 % Si 
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CONCLUSIONES 

1. La correcta ejecución del SGSST por Mota Engil Perú en la obra de 

Ampliación de la Estación de Transferencia Pillones permitió mantener 

los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad en cero durante 

todo la etapa de construcción del proyecto, esto se debió a que 

solamente se registraron incidentes de trabajo y accidentes leves que no 

llegaron a ser incapacitantes o mortales porque se aplicaron medidas de 

control para reducir su ocurrencia. 

 

2. La mayoría de las condiciones inseguras en la etapa de ejecución del 

proyecto fueron controladas, esto se debió a que las condiciones 

inseguras  eliminadas (CIE) se mantuvieron casi en su totalidad por 

encima de las condiciones inseguras por eliminar (CIPE), estas ultimas 

ameritaban controles de eliminación, sustitución y/o controles de 

ingeniería. 

 
3. Se registró los  incidentes, actos y condiciones subestándar, siendo para 

el año 2016 un total de 782 reportes a comparación de 381 reportes del 

año 2017; a partir de estos se elaboraron gráficos que fueron divididos 

por categoría, con ello se identificó que los que tenian mayor incidencia 

fueron: la falta de orden y limpieza o almacenamiento inadecuado y la 

deficiente iluminación en zona de trabajo.  

 

4. Se superó el 100% de las inspecciones planificadas establecidas en los 

años 2016 y 2017, esto se puso de manifiesto en observaciones 

encontradas (OE) y observaciones levantadas (OL), las OE fueron 

levantadas en más de un 80% tanto en el 2016 como en el 2017. 

 

5. Se capacitó a los trabajadores en temas de seguridad y salud en el 

trabajo, cumpliendo el 100% de las capacitaciones programadas; dentro 

del personal se considera a los nuevos ingresos y los tercerizados. Cabe 

resaltar que las charlas semanales cumplieron un papel importante al 

tratar temas específicos de seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Monitorear permanente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo mediante inspecciones planificadas y auditorías internas, 

determinando el grado de cumplimiento del compromiso de mejora 

continua. 

 

2. Elaborar programas de capacitación y entrenamiento a los trabajadores 

conforme al puesto de trabajo y actividades que desarrollan la misma 

identificando, revisando y cuantificando los peligros y riesgos. 

 

3. Capacitar permanentemente a los trabajadores en el llenado correcto y 

puesta en práctica de las medidas de control adoptados y/o aplicados por 

cada peligro identificado en sus herramientas de gestión de seguridad 

IPERC. 
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https://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/anuarios-estadisticos/
https://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/anuarios-estadisticos/
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ANEXOS 

 



 

F O R M A T O S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEDE/OBRA: 

EMPRESA: DIA

TRABAJO A REALIZAR:

FIRMA:

Barandas Redes

Señalización Guardas

EPP ESPECÍFICO

¿Qué debo usar además del 

EPP básico?

USO DE EPPs,VERIFICAR QUE ESTEAN INSPECCIONADAS Y QUE CUENTEN CON LA CINTA DEL MES,NO 

HUSAR HERRAMIENTAS ECHIZA.

Excavaciones y Zanjas

TENER EL AREA LIMPIA Y ORDENADA ANTES DE EMPESAR LOS TRABAJOS,ESTAR SEÑALIZADA.

USO DE EPPs,MASCARILLA,SEÑALIZACION,ESCALERA  ,SUPERVISION SSOMA,COMUNICACIÓN,NO 

UTILIZAR PRENDAS SUELTAS.

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO. CAIDAS A DESNIVEL,TROPESONES,GOLPES,LESIONES.

LUGAR:   PILLONES.

Trabajos en Altura

Espacio confinado

Trabajos en Caliente

EXCAVACIONES DE ZANJA Y CAMA DE ARENA Y ENTUBADO

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES.

EPP ESPECÍFICO                                                                                                                                                            

(Marcar si aplica)

Otros:

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                                                                  

(Marcar si aplica)

EQUIPOS DE EMERGENCIA                                                     

(Marcar si aplica)

Extintor

Botiquín

Otros:

HERRAMIENTAS DE PODER Y/O EQUIPOS A UTILIZAR

PALA,PICO,CARRETIA,RETROEXCVADORA,BARRETA,CINTAS DE 

SEGURIDAD.

ALMACENAR LAS HERRAMIENTAS EN UN LUGAR DONDE NO OBSTRULLA EL PASO Y ORDENADAS Y 

LIMPIAS.

ESTACION DE TRANSFERENCIA PILLONES.

EPP BÁSICO

Casco, zapatos de seguridad, lentes de seguridad, uniforme de 

trabajo

Mascarilla

Arnés y  doble línea

Tapones de oído

Guantes

Otros:

HORA: 06:00  - 18:00CONSORCIO PERU INSTALA SAC.

WALTER NIETO HERNANDEZ

TURNO ( DIA/NOCHE)     :

CORTES,ASTILLAMIENTOS,LESIONES EN LAS MANOS Y EN DISTINTAS PARTES DEL CUERPO,GOLPES.

ACARREO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER. USO DE EPPs,CAMINAR POR ZONAS SEÑALIZADAS,COMUNICACIÓN,ETC.CAIDAS A DESNIVEL,LESIONES,GOLPES,LASERACIONES,FRACTURAS.

CAIDAS A DESNIVEL,TROPEZONES,LESIONES,CORTES,POSIBLES 

DERRUMBES,ATRAPAMIENTOS,HINALACION DE POLVO,ETC.

SITUACIONES DE RIESGO                                                                                                      

¿Qué situaciones pudieran acontecer que generarían lesiones?

EXCAVACIONES DE ZANJA Y CAMA DE ARENA Y ENTUBADO RESPONSABLE / LÍDER DEL TRABAJO:

PERMISOS DE TRABAJO REQUERIDOS                                                                                                                                                                                                                                                         

(Marcar si aplica)

Señalización y Aislamiento de Energía

Otros:

MEDIDAS DE CONTROL

¿Qué debo hacer para evitar la lesión?

FECHA:           /             /ANÁLISIS PARA LA TAREA SEGURA - ENTORNO GENERAL
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CAIDAS,TROPEZONES,GOLPES ,LASERACIONES,ETCFIN DE LA JORNADA.

SECUENCIA PASOS DEL TRABAJO

1.- 7.-

2.- 8.- 

3.- 9.-

4.- 10.-

5.- 11.-

6.- 12.-.-

FIRMA: COMENTARIOS: 

FIRMA: COMENTARIOS: 

7.-

1.-

4.-

5.-

2.-

Fecha:            /             /

3.-

SITUACIONES DE RIESGO                                                                                                      

¿Qué situaciones pudieran acontecer que generarían lesiones?

SUPERVISOR DE SSOMA:      LENER BARBOZA MENDOZA

DNI

8.-

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO: Con la firma de este documento, aseguro que conozco los riesgos relacionados a las actividades que voy a realizar así como las medidas de prevención y control de los mismos 

NOMBRE Y APELLIDOS

INGENIERO DE CAMPO:       JHOAN GOSME SOSA

DNINOMBRE Y APELLIDOS

CIERRE DEL ATS

FIRMAFIRMA

6.-

ANALISIS PARA LA TAREA SEGURA - ENTORNO GENERAL                                                                                           
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SGSSO

MEDIDAS DE CONTROL

¿Qué debo hacer para evitar la lesión?

EPP ESPECÍFICO

¿Qué debo usar además del 

EPP básico?
SECUENCIA PASOS DEL TRABAJO



 

  27/05/2019

Orden y limpieza del lugar del trabajo Coordinación con el responsable del área

Comunicación (radio) Es necesario un observador

Señalización/Demarcación del área Considerados los riesgos en áreas adyacentes

SI NO N/A

Circuitos electricos desenergizados, inmovilizados, con sus avisos de corte. Lock out/tag out

Se encuentra el lugar de trabajo libre de mezclas explosivas

Los equipos y herramientas están debidamente puestos a tierra

Existen equipos en operación, material inflamable u otros materiales en un radio de 10 m

Exiten equipos de protección adecuados para el trabajo

Protección usada:__________________________________________________________

Mangueras en buen estado

Válvulas de retroceso y abrazaderas en buen estado

Manómetros en buen estado

Piso limpio de derrames

Cables de soldar, pinza y masa en buen estado

Trabas para acoples de mangueras

Matafuegos operativos

Red de incendios operativa

El equipo con el cual se va a trabajar está fuera de operación, vacío o sin producto

Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado

Guantes adecuados para la tarea Protección respiratoria para gases

Ropa resistente a químicos Extintor

Ropa para altas temperaturas Gafas

Arnes de seguridad Protección auditiva

Línea de vida Equipo de aire autocontenido

EPP para soldaduras: delantal, chaqueta, pantalón, polainas Botines/botas con puntera de acero

Máscara facial Casco de seguridad

Protección respiratoria para polvos Otros:______________

HoraResponsables Firma

Equipos de Protección Personal requeridos:

Observaciones a las No Conformidades

Lider de Grupo

Jefe de Area

Supervisor del Area

Apellido y Nombre

Lista de Trabajadores Asignados:

Descripción del trabajo: Hora inicial:

Hora final:Area:

Lista de Herramientas /Equipos especiales:

Medidas Preventivas

Autorización de Trabajo

Preparación previa al trabajo:

NOTA: Los trabajos tendrán una validéz de 12 horas como máximo.

PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE

Fecha:Empresa:

Código:ME-RAU-PRO-PTC-FOR-047

Página   :  1 de 1

Versión  :  00

AREA
: FECHA / TURNO :

LUGAR :
HORA INICIO :

NUMERO PETAR : HORA FINAL :

Operador de la Grúa

Rigger

Casco y barbiquejo Overol

Lentes Protección respiratoria OTROS

Guantes Protector auditivo

SI/NO SI/NO

Supervisor del trabajo

Jefe de área donde se realiza el trabajo

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE 

ALTO RIESGO (PETAR)

IZAJE DE CARGAS

5. PROCEDIMIENTO:

Código  : ME-RAU-PRO-PIC-FOR-09

1. DESCRIPCION DEL TRABAJO:

APELLIDOS Y NOMBRES

Página   :  1 de 1

2. RESPONSABLES DEL TRABAJO:

N° DNICARGO/OCUPACION FIRMA TERMINOFIRMA INICIO

Tipo de Grúa: Marca: Capacidad:

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA

6. AUTORIZACION Y SUPERVISION

3. EQUIPO DE PROTECCION REQUERIDO:

4. HERRAMIENTAS, EQUIPOS  Y MATERIAL

FinalInicialPosición de izaje

Zapatos o botas de seguridad

Radio de operación

Longitud de la pluma

Angulo de operación

DETERMINACION DE PARAMETROS DE LA MANIOBRA

CAPACIDAD DE LA CARGA SEGÚN TABLA DE LA GRUA:

Determinación de la carga estimada Determinación de la carga final

Lbs/Kg./Ton

Lbs/Kg./Ton

Lbs/Kg./Ton Porcentaje de capacidad de carga de grúa (A/B)

Lbs/Kg./Ton

Lbs/Kg./Ton

Peso neto de la carga

Peso de accesorios de izaje

Peso de gancho de grúa

Peso de otros accesorios

Peso total de la carga

¿Porcentaje de capacidad de carga de grúa es menor al 

80%?

Capacidad de carga según tabla (B)

Peso estimado de la carga (A) Lbs/Kg/Ton

Lbs/Kg/Ton

SI :

NO :

SELECCION DE LOS ELEMENTOS DE IZAJE:

Accesorios Dimensiones Angulo de trabajo Capacidad de carga

Eslingas

Grilletes

Barra espaciadora

Otros (Especif icar)

Lbs/Kg/Ton

Lbs/Kg/Ton

Lbs/Kg/Ton

Lbs/Kg/Ton

10/05/2019Versión  :  00

   ¿La grúa está localizada a mas de 2.00 m del borde de una excavación?

   ¿Las condiciones del viento no sobrepasan los limites recomendados?

   ¿La posición del operador le permitirá una visión clara de la maniobra y del rigger?

   ¿El operador de la grúa es calif icado y autorizado?

   ¿El maniobrista (rigger) está entrenado y certif icado?

   ¿La grúa cuanta con certif icado de operatividad vigente?

   ¿Se realizó la inspección pre-uso de los accesorios de izaje?

   ¿La grúa cuenta con una tabla de capacidad de carga?

   ¿El izaje se realizará durante el turno diurno?

   ¿Se ha evaluado la ruta de acceso de la grúa y la carga esta compactado y nivelado?

   ¿Las rutas de acceso están libres de líneas de transmisión eléctrica

   ¿El terreno para la posición de la grúa y la carga esta compactado y nivelado?

   ¿Existe espacio suficiente para que el operador realice la maniobra sin obstáculo?

REQUERIMIENTOS GENERALES

Ángulo de la pluma

Eje de rotación

Radio de operación



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SI NO NA SI NO NA

Observaciones: 

Nombre y Firma del Supervisor responsable del trabajo

Nombre y Firma del Jefe o Supervisor dueño o 

responsable del área donde se realiza el trabajo

Se ha verificado que el lugar ha sido examinado, se han chequeado e implementado las precauciones necesarias, por lo 

que, el trabajo en altura está autorizado por:

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA

4. ¿Se inspecciono el arnés?

5. ¿ Funcionan correctamente los sistemas de 

bloqueo o freno de los dispositivos contra 

caídas/Línea de vida?

12. ¿Las personas cuentan con la autorización 

individual para trabajos en altura?

1. ¿Las condiciones climáticas permiten el trabajo 

seguro y señalizado la zona?

1. ¿Se verifico que el andamio, platafroma, escalera 

o equipo de izamiento de personas que se utilizara 

en la tarea está en buenas condiciones ?

2. ¿Se verifico que todo los elementos de ancjaje 

(anillos, grilletes, eslingas, etc. están en buenas 

condiciones de uso?

3. ¿Se verifico la fijación de la línea de anclaje a la 

línea de vida o a los puntos de ancalje?

LISTA DE CHEQUEO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

AREA DE TRABAJO PERSONAL 

2. ¿Se eliminó toda condición resbaladiza en el área de 

trabajo?

3. ¿El Acceso al lugar de trabajo está libre de 

obstáculos?

4. ¿Se revisarón los procedimientos de emergencias? 

(rescate de personal por caídas).

5. ¿Se verifico la resistenacia de los puntos de 

anclajes?

6. ¿Se inspecciono la zona de trabajo?

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE 

ALTO RIESGO (PETAR)

TRABAJOS EN ALTURA 

Código  : ME-RAU-PRO-PTA-FOR-041

Página   :  2 de 2

Versión  :  00                    27/05/2019

AREA : FECHA / TURNO :

LUGAR : HORA INICIO :

HORA FINAL :

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Casco y barbiquejo

Protector visual Respirador Otros:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………….

3. EQUIPO DE PROTECCION REQUERIDO:

Arnés de seguridad Botas o zapato de seguriadad 

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE 

ALTO RIESGO (PETAR)

TRABAJOS EN ALTURA 

El PETAR para trabajos en altura es requerido cuando se efectúan trabajos, de una o más, con exposición a caída a 

desnivel de 1.5 m o más 

5. PROCEDIMIENTO

Código  : ME-RAU-PRO-PTA-FOR-041

1. DESCRIPCION DEL TRABAJO:

APELLIDOS Y NOMBRES

Página   :  1 de 2

2. RESPONSABLES DEL TRABAJO:

N° DNICARGO

Guantes 

Versión  :  00                  20/05/2019

Protección auditivo 

FIRMA DE TERMINOFIRMA DE  INICIO

Morral o bolsa de herramienta Línea de anclaje

Mameluco o Ropa de Trabajo Línea Retráctil 

4. HERRAMIENTAS, EQUIPOS  Y MATERIAL



 

  

AREA : FECHA / TURNO :

LUGAR : HORA INICIO :

NUMERO PETAR : HORA FINAL :

2.-

3.-

4.-

5.-

Casco y barbiquejo Guantes OTROS

Lentes Proteccion respiratoria

Bloqueador Protector auditivo

4. HERRAMIENTAS, EQUIPOS  Y MATERIAL

1.-

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE 

ALTO RIESGO (PETAR)

EXCAVACION DE ZANJAS

5. PROCEDIMIENTO

Zapatos o botas de 

seguridad / Proteccion 

metatarsal

Traje de protección 

eléctrica

Código  : ME-RAU-PRO-PEZ-FOR-10

1. DESCRIPCION DEL TRABAJO:

APELLIDOS Y NOMBRES

Versión  :  00               10/05/2019

Página   :  1 de 2

2. RESPONSABLES DEL TRABAJO:

N° DNICARGO/OCUPACION FIRMA TERMINOFIRMA INICIO

3. EQUIPO DE PROTECCION REQUERIDO:

AREA DE TRABAJO:

PERSONAL:

Supervisor del trabajo

Jefe de área donde se realiza el trabajo

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA

Las condiciones climáticas permiten el trabajo seguro

Se verificó el tipo de suelo.

Se verifico la existencia de controles o medidas de seguridad en caso existan instalaciones

subterráneas, edificios o estructuras adyacentes.

Se monitoreo la presencia de gases antes de iniciar los trabajos

Se verifico la instalación del sistema de sostenimiento de taludes (obligatorio para profundidades

mayor 1.5 m).

Se verifico que la zona de trabajo esté libre de obstáculos y se señalizó la zona.

Conoce el procedimiento especifico de excavaciones y zanjas y plan de emergencias (rescate de

personas por derrumbe).

6. AUTORIZACION Y SUPERVISION

Se ha verificado que el lugar y trabajo indicado ha sido examinado, se han implementado y verificado las medidas de seguridad 

necesarias, por lo que, el trabajo de excavaciones o zanjas esta autorizado por:

Se verifico el buen estado de los EPPs

Cuenta con observador de excavaciones criticas

Las personas cuentan con la autorización individual para trabajos de excavaciones y zanjas

(AITEZ)

Se inspeccionó las herramientas y equipos a utilizar

El PETAR para trabajos de excavaciones y zamjas es requerido cuando se efectuan excavaciones que tengan una 

profundidad igual o superior a 0.5 m.

LISTA DE CHEQUEO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

SI (S),   NO (N),   No Aplica (NA)

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE 

ALTO RIESGO (PETAR)

EXCAVACION DE ZANJAS

Código  : ME-RAU-PRO-PEZ-FOR-10

Versión  :  00           10/05/2019

Página   :  2 de 2



 

 

  

 

  

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACROS DE EMERGENCIA 

Código: ME-RAU-
PRO-RIC-FOR-001 

 
Versión: 00 

Página: 1 de 1 

DATOS DEL EMPLEADOR N° REGISTRO: 

1 RAZÓN SOCIAL 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

2 RUC 3. DOMICILIO 
(dirección, distrito, departamento, 
provincia) 

4. ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

5 N° TRABAJADORES 
CENTRO LABORAL 

Mota-Engil Perú S.A. 20100045517 Av. Javier Prado este - N° 444 
-  Edificio Torre Prado piso 22 - 23, 
San Isidro. 

Minería y 
Construcción 

 

MARCAR (X) 

6 INDUCCIÓN     (      ) 7 CAPACITACIÓN    (      ) 8 ENTRENAMIENTO    (      ) 9 SIMULACRO DE EMERGENCIA      (      ) 

OTROS:……. 

10 TEMA  

11 FECHA   

12 NOMBRE CAPACITADOR  

13 N° HORAS  

14. APELLIDOS Y NOMBRES 15. N° DNI 16. ÁREA 17. FIRMA 18.OBSER / CARGO 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

19 RESPONSABLE DEL REGISTRO 

NOMBRE:  CARGO:  

FECHA:  FIRMA:  

N° B M

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Conector de anclaje: (faja de f ibras sintéticas, platinas o mosquetones de acero 

forjado) soporta 2270 Kg (5000 lb) por cada trabajador conectado

ARNES DE CUERPO ENTERO LINEA DE VIDA ANCLAJES Y CONECTORES

4. INSPECCION DE BLOQUE RETRACTIL (Código:………………………………………………)

Manija de Anclaje 

Carcasa termoplastica

Se extiende y retrae automáticamente el cable de acero 

Gancho de seguridad

Asa de transporte 

Otros:……………..

………………………….

Amortiguador de caída (la parte externa del paquete debe ser examinada para 

verif icar agujeros y raspaduras)

3. INSPECCION DE ANCLAJES Y CONECTORES

Anclajes  (parte estructural, fuente o punto seguro) soporta 2270 Kg (5000 lb) por 

cada trabajador conectado

Línea de anclaje (cuerda de nylon o cable de acero) soporta 2270 Kg (5000 lb) por 

cada trabajador conectado

Cinta o cable de acero (verif icar daños, cortes, deterioros y costuras)

Firma del Trabajador V°B° Supervisor

NOTA: UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PERMANECER VISIBLE EN EL LUGAR DE TRABAJO

MEDIDAS CORRECTIVAS: 

BLOQUE RETRACTIL

INSTRUCCIONES: Realizar esta inspección cada vez que se utilice arnés , para mantener apropiadamente la vida y desempeño.

Califique: B=Bien/cumple,   M=Mal/ no cumple

OBSERVACIONDESCRIPCION

Ganchos  (verif icar oxidación, deterioro o daño)

1. INSPECCION DEL ARNES DE CUERPO ENTERO

2. INSPECCION DE LA LINEA DE VIDA

Cinta o banda (verif icar daños, cortes, deterioros y costuras)

Argollas en "D" o Anillos  (verif icar oxidación, deterioro o daño)

Hebillas de tensión (verif icar libre movimiento, si presenta oxidación, deterioro o 

daño)

HORA:FECHA: TRABAJADOR:

SUPERVISOR:N° ARNES:

Código:ME-RAU-PRO-CLE-FOR-08

Versión: 00                  10/05/2019

Pagina:  1 de 1

CHECK LIST DE EQUIPO DE 

PROTECCION CONTRA CAIDAS



 

 

Proyecto / Sede: “Construcción de la Cuarta Etapa del Recrecimiento de Deposito de Relaves Nieve – UCRO II” Inspección  realizada por:

 Frente de Trabajo:  Supervisor de Trabajo:

Tipos de Herramientas:  Lampas, picos, barretas, rastrillos, carretillas, martillos, combas, cinceles, destornilladores, alicates y otros.   

B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

20

B = Bueno M = Malo NA = No aplicable o no procede.

AislamientoTipo de 

Herramientas Manuales

Pagina 1 de 1 

Observaciones

Cabeza/ 

extremo golpe

Firma del Supervisor                   :           __________________________________________________________________________________________ Fecha:___________________

Firma del responsable de la inspección:__________________________________________________________________________________________ Fecha:___________________

Cuenta con cinta del 

color del mes 

correspondiente?

Tornillo de 

Sujeción
Hoja o Boca

Version: 00

Cuñas/

Seguros
Mango Filo

Medidas Correctivas:…………………………………………………………………………………..

Material Quijadas

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES

Codigo: ME-RAU-PRO-IHM-FOR-

021

Version: 00

Pagina 1 de 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Observaciones 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ESPACIO para almacenar y/o transportar las herramientas.

18

19

20

“Construcción de la Cuarta Etapa del Recrecimiento de Deposito de Relaves 

Nieve – UCRO II”

Codigo: ME-RAU-PRO-IHM-

FOR-022

Firma

Color del mes:

Obra : 

Inspeccionado por : Supervisor:
Apellido y NombreFirmar 

NO HECHIZA

MANGOS

ESTRUCTURA

PERSONAL está autorizado para util izar el equipo.

INSPECCIONADA (CINTA DEL MES)

CORDONES ELECTRICOS O MANGUERAS

ENCHUFES

INTERRUPTORES Y/O BOTONES

PUESTA A TIERRA

MESA DE SOPORTE

TIENE INTERRUPTOR DE BLOQUEO

Fecha:

Apellidos y Nombres

LEYENDA:

RPM DISCO: Igual o superior al equipo.

Cuenta con la tarjeta PROHIBIDO SU USO de ser 

necesario.

EMPALMES Y CONEXIONES ELECTRICAS

INTERRUPTOR DE TRABAJO CONTINUO / DISPOSITIVO 

HOMBRE MUERTO

DISCO: Acorde a características del trabajo, con 

tuerca de fi jación, no rajado ni deteriorado.

20HERRAMIENTA / EQUIPO

GUARDAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Inspección de Herramientas Críticas / Poder

OTRO:

Medidas Correctivas 

Frente de Trabajo:

NOTA: Toda herramienta que no cumpla con los requisitos de seguridad quedará fuera de uso, siendo identificada con tarjeta PROHIBIDO SU USO.

X NABIEN MALO NO APLICA


