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 Resumen 

Evaluar el efecto de modificar los criterios de probabilidad y consecuencia en el nivel de riesgo 

residual de los trabajos de excavación, con la finalidad de obtener resultados de valoración más 

acorde al tipo de trabajo que se realiza durante las excavaciones. 

Este proceso se inició con la explicación del trabajo de investigación propuesto a la gerencia de 

la empresa SINNENS SRL con la finalidad de explicar el objetivo y las facilidades requeridas 

para desarrollar el trabajo. Una vez obtenida la autorización se procedió a identificar en campo 

las tareas que involucra la actividad de excavación y describirlas. Terminada la descripción de 

las tareas se procede a realizar el diagnóstico situacional de los documentos utilizados para 

evaluación de riesgos y construcción de la matriz de línea base en la actividad de excavación 

realizada en las obras públicas y sector minero, así mismo, se procede a realizar una 

comparación entre los valores de nivel de riesgo final obtenido en cada uno de los modelos de 

matrices. Luego de proceder a realizar la modificación de los criterios de probabilidad y 

severidad de la matriz propuesta por la RM 050-2013 TR y frecuencia – severidad de la matriz 

propuesta por el DS 024-2016 EM con la finalidad de ajustarlos a la realidad de hechos ocurridos 

en la actividad de excavación. Con los criterios modificados se construye una matriz de línea 

base en la cual se obtienen valores de niveles de riesgo final los cuales son comparados con la 

matriz de línea base sin criterios modificados. 

La realización de tareas permite conocer a detalle que es lo que se hace en cada una de ellas. El 

diagnóstico situacional de la evaluación de riesgos en las excavaciones nos mostró la diferencia 

que existe entre los criterios criterios de probabilidad y severidad de la matriz propuesta por la 

RM 050-2013 TR y frecuencia – severidad de la matriz propuesta por el DS 024-2016 EM y la 

amplia probabilidad de interpretación que cada uno puede dar. La modificación de los criterios 
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brinda mayor información para realizar una evaluación de riesgos y construir la matriz de línea 

base que comparada con la matríz de línea base sin modificar los criterios, esta es mucho mas 

exigente y llevada a campo hace que el empleador brinde mejores condiciones para realizar un 

trabajo de manera segura. 

Se describieron 6 tareas que involucra la actividad de excavación, así mismo, se realizó la 

construcción del mapa de procesos sobre el cual se construirá la matríz de línea base. El 

diagnóstico nos mostró que con la información legal sin modificar las evaluaciones de riesgos 

son generales y permisivas. La modificación de los 5 criterios de frecuencia y los 5 criterios de 

severidad del modelo propuesto por el DS 024-2016 EM y los 5 criterios de probabilidad y 6 

criterios de severidad del modelo propuesto por la RM 050-2013 TR, hace que la evaluación de 

riesgos sea más rigurosa y preventiva. De un total de 60 evaluaciones realizadas utilizando el 

modelo modificado del DS 024-2016EM, 30 pasaron a un nivel de riesgo mayor y de un total 

de 60 evaluaciones utilizando el modelo de la RM 050-2013 TR, 58 pasaron a un nivel de riesgo 

más estricto, lo cual significa que para ejecutarse es necesario establecer controles preventivos. 

Palabras clave: Frecuencia, severidad, probabilidad, consecuencia, riesgo 
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Abstract 

Evaluate the effect of modifying the probability and consequence criteria on the level of residual 

risk of excavation works, in order to obtain valuation results more in line with the type of work 

carried out during excavations. 

This process began with the explanation of the research work proposed to the management of 

the company SINNENS SRL in order to explain the objective and the facilities required to 

develop the work. Once the authorization was obtained, the tasks involved in the excavation 

activity were identified in the field and described. Once the description of the tasks is finished, 

the situational diagnosis of the documents used for risk assessment and construction of the 

baseline matrix in the excavation activity carried out in the public works and mining sector is 

carried out, likewise, we proceed to carry out a comparison between the final risk level values 

obtained in each of the matrix models. After proceeding to make the modification of the criteria 

of probability and severity of the matrix proposed by the RM 050-2013 TR and frequency - 

severity of the matrix proposed by the DS 024-2016 EM in order to adjust them to the reality of 

the facts occurred in the excavation activity. With the modified criteria, a baseline matrix is 

constructed in which values of final risk levels are obtained, which are compared with the 

baseline matrix without modified criteria. 

Carrying out tasks allows you to know in detail what is done in each of them. The situational 

diagnosis of the risk assessment in the excavations showed us the difference that exists between 

the criteria of probability and severity of the matrix proposed by MR 050-2013 TR and 

frequency - severity of the matrix proposed by DS 024-2016 EM and the wide probability of 

interpretation that each one can give. The modification of the criteria provides more information 

to carry out a risk assessment and build the baseline matrix that compared to the baseline matrix 
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without modifying the criteria, this is much more demanding and carried out in the field makes 

the employer offer better conditions to perform a job safely. 

6 tasks involving the excavation activity were described, likewise, the construction of the 

process map was carried out on which the baseline matrix will be built. The diagnosis showed 

us that with unmodified legal information, risk assessments are general and permissive. The 

modification of the 5 frequency criteria and the 5 severity criteria of the model proposed by SD 

024-2016 EM and the 5 probability criteria and 6 severity criteria of the model proposed by RM 

050-2013 TR, makes the evaluation risk assessment is more rigorous and preventive. Of a total 

of 60 evaluations carried out using the modified model of DS 024-2016EM, 30 went to a higher 

risk level and of a total of 60 evaluations using the MR 050-2013 TR model, 58 went to a risk 

level more stringent, which means that preventive controls must be established in order to be 

carried out. 

Keywords: Frequency, severity, probability, consequence, risk 
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Introducción 

La seguridad y salud en el trabajo hoy en día, es un elemento clave y estratégico para obtener 

mejores resultados productivos y preventivos en la organización.  

La seguridad y salud en el trabajo en el país y en la industria al margen del rubro en el cual se 

trabaje, no depende de la cantidad de normas legales (leyes, decretos supremos, resoluciones 

ministeriales, etc) que se aprueben y pongan a disposición de las personas naturales o jurídicas, 

si no de los requisitos de esas normas que los empleadores estén dispuestos a cumplir y hacer 

cumplir por convencimiento en sus empresas. 

Si bien es cierto, las normas legales son de cumplimiento obligatorio para todo tipo de empresa 

e institución, eso no significa que no se pueda hacer algo adicional, ya que debemos de tener 

presente que las normas legales son lo mínimo esperado que debe cumplir una organización 

responsable y comprometida con la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales 

durante la ejecución de cada una de sus actividades y tareas. 

Aprovechando las oportunidades de mejora que se encuentran en campo en las actividades de 

construcción desarrolladas por entidades públicas y privadas, nace la propuesta del presente 

trabajo para  modificar los criterios de frecuencia - severidad propuesta por la RM 050-2013 TR 

Formatos referenciales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los criterios 

de probabilidad - severidad propuestos por el DS 024-2016 EM Reglamento de seguridad y 

salud ocupacional en minería con la finalidad de brindar información mucho más precisa para 

realizar una evaluación de riesgos en la cual el nivel de riesgo residual sea tal que para ejecutar 

un trabajo se deben implementar y mantener controles que contribuyan a realizar una tarea 

segura. 
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La seguridad es un trabajo continuo e incesante que requiere de la participación de cada uno de 

los miembros de una empresa, es un trabajo en equipo que requiere de la evaluación permanente 

de cada proceso, etapa, actividad y tarea. La evaluación permanente contribuye al 

aprovechamiento de las oportunidades de mejora que reducen la probabilidad de accidentes. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1.  Descripción de la realidad problemática 

Según la OIT más de 6300 personas mueren al día en todo el mundo a causa de accidentes y 

enfermedades ocupacionales, este número representa 2.3 millones de trabajadores que mueren 

al año. El Perú no es ajeno a esta realidad y menos aún el sector construcción, el cual brinda 

miles de puestos de trabajo, pero a la vez este sector es en el que los controles preventivos para 

reducir la probabilidad de accidentes y enfermedades ocupacionales no se cumplen. Hoy en día 

la mayoría de empresas del sector construcción, realizan la evaluación de riesgos utilizando 

criterios de probabilidad y consecuencia que permiten realizar trabajos que en el papel son de 

bajo riesgo pero que en campo de presentarse o manifestarse los peligros generaría lesiones y 

enfermedades ocupacionales en los trabajadores debido a la minimización de los potenciales 

riesgos. 

1.2.  Antecedentes teóricos de la investigación 

Luego de realizar una búsqueda en las diferentes bibliotecas nacionales e internacionales, no se 

encontraron trabajos en los cuales se realice modificación de los criterios de probabilidad y 

consecuencia y se mida los efectos en el nivel de riesgo, sin embargo, se encontró material 

bibliográfico de diferentes documentos que evalúan los riesgos en las actividades de 

construcción. 



xvii 
 

1.3.  Formulación del problema 

1.3.1. Problema principal. 

¿Será posible evaluar el efecto de la modificación de los criterios de probabilidad y 

consecuencia en el nivel de riesgo residual en los trabajos de excavación? 

1.3.2. Problema específico. 

• Como modificar los criterios de probabilidad.  

• Como modificar los criterios de consecuencia.  

• Como identificar las tareas que involucra la realización de excavaciones 

1.4.  Delimitación de la investigación 

1.4.1. Delimitación espacial 

Trabajos de excavación realizados por la empresa Sinnens SRL 

1.4.2. Delimitación temporal 

La investigación se realiza desde Julio del 2020 al Abril del 2021 

 

1.4.3. Delimitación cuantitativa 

Conocer el efecto de la modificación de los criterios de probabilidad y consecuencia en el 

nivel de riesgo base y residual en los trabajos de excavación. 
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1.5.  Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de modificar los criterios de probabilidad y consecuencia en el nivel de 

riesgo residual de los trabajos de excavación, con la finalidad de obtener resultados de 

valoración más acorde al tipo de trabajo que se realiza durante las excavaciones. 

1.5.2.  Objetivos específicos. 

• Describir las tareas que involucra la actividad de excavación y realizar el mapeo del 

proceso. 

• Realizar el diagnóstico situacional actual con respecto a la evaluación de los riesgos 

• Modificar los criterios de probabilidad y consecuencia. 

• Evaluar los efectos de la modificación de los criterios de probabilidad y consecuencia en 

el nivel de riesgo residual. 

1.6. Justificación, importancia y limitaciones de la investigación 

1.6.1.  Justificación de la investigación. 

1.6.1.1. Justificación en seguridad y salud ocupacional. 

La modificación de los criterios de probabilidad y consecuencia para realizar la evaluación 

de los riesgos en los trabajos de excavación, permitirá a las organización realizar una 

gestión preventiva más acorde a los riesgos presentes durante los trabajos de excavación 

y reducir de esta manera los accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 



xix 
 

1.6.1.2. Justificación económica. 

Los accidentes laborales generan pérdidas a las organizaciones y desviaciones en las 

actividades productivas por ello es importante determinar los controles y como los 

criterios de evaluación pueden afectar en la determinación de acciones correctivas para 

tener resultados que no afecten económicamente a la organización. 

1.6.1.3. Justificación social. 

La modificación de los criterios probabilidad y consecuencia y su efecto en el nivel de 

riesgo residual, soportado por controles efectivos garantizará un retorno a casa de todos 

los trabajadores tal cual fueron a trabajar. 

1.6.2.  Importancia de la investigación. 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en que se brindará a los 

empleadores y trabajadores, información que les permita tomar mejores decisiones enfocadas 

a garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores. 

1.6.3.  Limitaciones de la investigación. 

Debido a que el trabajo se realizará en una empresa privada, el acceso a la información es 

restringida sin embargo, se realizarán las gestiones necesarias para continuar con la 

investigación. 

1.7. Hipótesis de la investigación 

Dado que al evaluar los riesgos utilizando la normativa legal vigente el nivel del riesgo base no 

exige en todos los casos la implementación de controles, es probable que al realizar la 
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modificación de los criterios de probabilidad y consecuencia, el nivel de riesgo residual de los 

trabajos de excavación exija la implementación de controles. 

1.8. Variables e indicadores 

1.8.1. Variable independiente (X). 

Peligros en la actividad de excavación 

1.8.2. Variable dependiente (Y). 

Riesgos en la actividad de excavación 

1.8.3. Operacionalización de variables e indicadores. 

Tabla 1.1 

Operacionalización de variables e indicadores 

Variable Indicadores 

Peligros en la actividad de 

excavación 

 

Peligros físicos 

Peligros químicos 

Peligros biológicos 

Peligros disergonómicos 

 

Riesgos en la actividad de 

excavación 

 

Nivel de riesgo base (Probabilidad x 

consecuencia) 

Nivel de riesgo residual (Probabilidad x 

consecuencia) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo II 

Marco teórico 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Claudino (2012) plantea un método para la evaluación de riesgos laborales en obras de 

construcción. Este método facilita un sistema de análisis exhaustivo de aquellas situaciones que 

puedan resultar en accidentes graves. Su principal característica es la integración de la 

legislación de prevención de riesgos laborales de tres marcos jurídicos, asociada al seguimiento 

de los métodos constructivos. Está estructurado en tres etapas: protocolo, sistema de análisis de 

datos y procedimiento de control de riesgos. El protocolo aporta una sistemática para la 

evaluación in situ, a través de requisitos para la identificación y valoración de la gravedad de 

los factores que puedan contribuir a un accidente. Igualmente permite la identificación de los 

trabajadores en las áreas de riesgos. El sistema de análisis de datos es una herramienta que 

procesa las informaciones originadas por el protocolo. Resulta en un conjunto de indicadores 

cuantitativos que caracteriza el ambiente laboral. Tiene como importante característica la 

aplicabilidad a otras actividades productivas además de a la construcción. El principal indicador 

facilitado por el método es el índice global de seguridad (Is). Se ha desarrollado una formulación 

representativa de las características del ambiente evaluado, que traduce muy eficazmente su 

nivel de seguridad. Para ello se ha desarrollado un rango de clasificación a partir del análisis de 

numerosas evaluaciones de riesgos. Se ha realizado un detallado estudio de los parámetros que 

componen la formulación, comprobando su coherencia conceptual y matemática, y la influencia 

de un parámetro sobre los demás. La tercera parte del método es un procedimiento de control 

de riesgos, que establece un plan de acción sobre las irregularidades identificadas en la 
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evaluación. La primera versión del método fue testada en seis obras de construcción de puentes 

y viaductos. Identificados los ajustes necesarios, se verificó la eficacia de la versión definitiva 

con la aplicación por dos veces, en dos obras, un puente y un viaducto. Se ha concluido la 

validación del método a través de una encuesta realizada con los responsables de la prevención 

de accidentes de las dos obras, y a través de su comprobación respecto a los criterios propuestos 

por un modelo de validación de investigación operativa. De todo lo anterior, se han extraído 

conclusiones desde la fundamentación teórica del método, hasta los resultados obtenidos en 

evaluaciones de riesgos realizadas en obras de construcción de puentes y viaductos. 

Lluco (2014) plantea la aplicación del Método William Fine para la Evaluación de Riesgos 

Laborales en Motoniveladoras, Cargadoras y Bulldozers, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, con la finalidad de determinar los riesgos 

presentes en estas actividades y su grado de peligrosidad, para determinar las medidas de 

prevención y control pertinentes. El trabajo parte de los criterios del Método William Fine como 

una evaluación cualitativa para todos los riesgos, permitiéndonos luego evaluar los riesgos más 

importantes con métodos específicos, para conocer su verdadero grado de peligrosidad, y así 

tener una evaluación completa de estos puestos de trabajo. Los resultados del trabajo son que 

los riesgos laborales existentes en estos puestos de trabajo son iguales en número, mas no en 

grado de peligrosidad. Los más importantes son los mecánicos, ruido, psicosociales y 

ergonómicos. Producto de estos riesgos se han generado diferentes problemas de salud en los 

trabajadores a lo largo del tiempo, tales como hipoacusia, accidentes de trabajo, dolores 

músculo-esqueléticos, entre otros. Por tanto, se concluye que la afectación hacia los trabajadores 

se debe al desconocimiento, medidas de prevención deficientes e inexistencia de procedimientos 

que guíen sus labores. Se recomienda adoptar medidas de control que prevengan afectaciones a 
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la integridad física y psicológica de los trabajadores, tales como: mantenimiento preventivo y 

programado de la maquinaria, implementación de procedimientos de trabajo, dotación de 

equipos de protección personal y colectiva, revisiones periódicas de los riesgos, capacitaciones 

en temas específicos, investigaciones de accidentes/incidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, y la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

Mejía, Carrizales, Rodríguez, Jiménez y Díaz (1999) proponen un esquema de tres fases para 

evaluar el riesgo en salud en las zonas mineras. La validación del esquema se efectuó en una 

zona de San Luis Potosí, México. El monitoreo incluyó análisis de metales en suelo superficial, 

polvo residencial y agua de pozos. La biodisponibilidad se midió como el nivel de arsénico 

urinario en niños de las áreas contaminadas. La evaluación toxicológica consistió en análisis de 

la hepatotoxicidad (niveles de aspartato transaminasa) y neurotoxicidad (niveles de dopamina y 

de sus metabolitos) en ratas tratadas con residuos mineros. Se encontró contaminación por 

arsénico y plomo en suelo y polvo. La biodisponibilidad fue positiva: 71% de los niños 

analizados tuvieron niveles urinarios de arsénico por arriba del valor normal. Los estudios de 

toxicidad mostraron daño hepático y alteraciones neuroquímicas en las ratas tratadas con el 

residuo. El método fue útil para demostrar el riesgo en salud y para que las autoridades 

decidieran instrumentar un programa de restauración en la zona.  

Carpio, González, Moreu y Hosokawa (2017) analizaron cuatro métodos de evaluación de 

riesgos, seleccionados con el criterio de mejor adaptación a las características propias del sector 

construcción: INSHT, ANACT, RNUR y FINE. Se han aplicado sobre tres obras de 

construcción de características distintas, analizándose en tres fases de alta siniestralidad laboral: 

estructuras, cerramientos y cubiertas. Se ha trabajado sobre 10 riesgos laborales, clasificados en 

función de la técnica de lucha contra el riesgo que los estudia: seguridad en el trabajo (4), higiene 
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industrial (2), ergonomía (2) y psicología aplicada (2). Los resultados muestran que existen 

diferencias muy significativas en cuanto a los tipos de riesgo y los niveles de riesgo que cada 

método es capaz de detectar en función del tipo de obra analizado. 

Espín, Beltrán y Zambrano (2018) realizaron un estudio de los factores de riesgo ergonómico 

para el GAD parroquial rural Alluriquín para diseñar un programa de prevención. Se empezó 

realizando una identificación de los factores de riesgo ergonómico de mayor significación 

utilizando la matriz del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo recomendada por 

el Ministerio del Trabajo, luego se utilizó para la evaluación de puestos de trabajo el método 

RULA y se determinó la exposición de todos los factores de riesgo ergonómico detectados como 

críticos en la aparición de trastornos musculo esqueléticos a una muestra direccionada de una 

población determinada. El producto de este trabajo determinó medidas de prevención de los 

aspectos establecidos como de alto riesgo en cuanto a: contenido de trabajo, condiciones del 

espacio, confort del trabajo y factores organizacionales usando formatos y estructura 

recomendados por la legislación ecuatoriana y normas internacionales. 

Moreno y Godoy (2012) presentaron reflexiones acerca de las necesidades que tienen todas las 

organizaciones de asumir los riesgos laborales como una filosofía organizacional y el desafío 

de la gerencia en entornos cada vez más cambiantes, y sobre todo mejorar las condiciones 

laborales y de seguridad de su talento humano. Se conceptualiza los riesgos y gerencia de 

riesgos, desde diferentes posturas considerando aportes de recientes investigadores que 

enfatizan en la necesidad de elaborar programas y estructura de riesgos en cualquier tipo de 

organización. Asimismo, se presenta cual es el escenario mundial más importante para el debate 

sobre riesgos, enfatizándose en el cumplimiento de la Declaración de Seúl sobre seguridad y 

salud en el trabajo; y finalmente, a manera de conclusión se presentan los principales desafíos 
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para la gerencia.  

Calderón (2016)  propone un control para minimizar los riesgos laborales que están presentes 

en el área de producción, tales como son: en el área de encadenado, unidora, cursor y revisión y 

empaquetado mediante la aplicación de la matriz de la Evaluación de Riesgos del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, adoptando métodos y técnicas que se 

muestran en el mismo, con el propósito de brindar un mejor ambiente de trabajo en cuanto su 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Real, Hidalgo, Ramos, Rodríguez y De León (2018) refiere que el cuidado y preservación de la 

salud en los trabajadores es un factor clave para el incremento de la productividad, la 

sostenibilidad del trabajo realizado y el bienestar de todos sus empleados. El cultivo intensivo 

de la tilapia en Cuba es un proceso clave en la producción de alimentos saludables. Sin embargo, 

en esta actividad existen un conjunto de factores de riesgo que pueden provocar 

incidentes/accidentes laborales en las diferentes fases de su cultivo y que además pueden 

provocar enfermedades profesionales o comunes en los trabajadores involucrados. 

Peláez y Armiñana (2011) realizaron un análisis de las tendencias en investigación sobre 

seguridad y salud ocupacional aplicadas al sector de la construcción. Se investigaron fuentes 

publicadas en inglés (1930 -2007) y se encontraron más de 250 artículos. Para clasificar la 

información, se propone el "ciclo riesgo accidente" formado por cinco pasos que reflejan la 

realidad de la seguridad laboral en la construcción. Para cada paso, se seleccionaron las 

publicaciones más representativas y se elaboraron árboles de evolución lógica teniendo en 

cuenta el contenido, grado de importancia, orden cronológico, aplicación sobre cada tema, etc. 

Con estos árboles, se pasa de lo general a lo particular en forma cronológica, para demostrar las 

tendencias actuales en investigación en seguridad y salud en la construcción y podemos concluir 
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que la investigación en este aspecto sigue siendo escasa, tratándose de un campo lleno de 

oportunidades y con un futuro prometedor. 

2.2.  Marco legal  

2.2.1. Excavaciones. 

(Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Antes de empezar la excavación el 

perímetro de la superficie se limpiará de materiales sueltos. Se eliminarán todos los objetos 

que puedan desplomarse y que constituyen peligro para los trabajadores, tales como: árboles, 

rocas, rellenos, etc.  

• Si se encontrara una tubería, línea de servicios públicos u otra instalación durante 

la excavación, se suspenderá inmediatamente el trabajo y se informará al 

prevencionista sobre el incidente. Se suspenderá todo tipo de trabajo.  

• Se prohíbe la excavación mecánica cerca de líneas eléctricas, tuberías, y otros 

sistemas a menos que se les hubiera desconectado la energía y cerrado el acceso a 

las mismas.  

• Se deberá prevenir los peligros de caída de materiales u objetos, o de irrupción de 

agua en la excavación; o en zonas que modifiquen el grado de humedad de los 

taludes de la excavación.  

• No se permitirá, por ningún motivo, la presencia de personal en una excavación 

durante la realización de operaciones con equipo mecánico, durante la operación 

de relleno de la zanja ni bajo la vertical del equipo o tubería a instalarse.  
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• En los momentos de nivelación y compactación de terreno, el equipo de colocación 

del material de relleno, trabajará a una distancia no menor de 20,00 m de la zona 

que se esté nivelando o compactando.  

• Las tareas para efectuar taludes y apuntalar se harán cumpliendo con el siguiente 

procedimiento:  

En excavaciones donde el personal trabaje a 1,20 metros o más de profundidad, se 

deberá proporcionar una escalera de mano u otro medio de acceso equivalente. Se 

deberá proporcionar una escalera adicional por cada tramo de (7,60 m) en zanjas y 

excavaciones. Dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos (1,00 m) sobre la 

superficie del terreno y deberán sujetarse para evitar movimientos.  

Cuando hubiera personal trabajando en excavaciones circulares o rectangulares 

definidas como Espacios Confinados, se le deberá proporcionar un medio seguro de 

entrada y salida conforme a los Procedimientos para Espacios Confinados.  

Se deberá contar con un asistente en la superficie de la excavación, quien estará en 

contacto con la(s) persona(s) dentro de la excavación. También serán aplicables los 

siguientes requisitos:  

Se le suministrará un arnés de seguridad y una línea de vida controlada por el asistente 

en la superficie.  

• Antes de entrar a una excavación se verificará que se pueda renovar la atmósfera 

dentro de la misma.  
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• El personal que trabaje en excavaciones deberá usar el equipo de protección 

personal mínimo y en casos especiales de acuerdo a los riesgos evaluados por el 

prevencionista. Se ha ampliado el párrafo del reglamento vigente.  

• Durante las interrupciones del trabajo de excavación, el operador del equipo de 

excavación hará una inspección visual en torno al equipo para detectar la existencia 

de condiciones de riesgo.  

• Las excavaciones que crucen caminos y vías de acceso deberán cubrirse con 

planchas de metal de resistencia apropiada u otro medio equivalente, a menos que 

la excavación sea de tal magnitud que represente un peligro para los vehículos y 

equipos. En tales casos se deberá poner barreras en el camino.  

• Las vías públicas de circulación deben estar libres de material excavado u otro 

objeto que constituye un obstáculo.  

• En los casos en que las zanjas se realicen en terrenos estables, se evitara que el 

material producto de la excavación se acumule a menos de 2,00 m del borde de la 

zanja.  

• La determinación y diseño de un sistema de soporte de la tierra se basará en un 

análisis detallado de los siguientes factores: profundidad del corte, cambios 

previstos del suelo debidos al aire, sol, agua, y movimiento del terreno por 

vibraciones originadas por vehículos o voladuras, y empuje de tierras.  

2.2.2. Instalación de barreras.  

(Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Para la instalación de barreras se 

debe considerar lo siguiente: 
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• Se deben instalar los entibamientos, apuntalamientos o tablaestacadados para 

evitar riesgos en la zona de trabajo y en zonas colindantes (edificaciones, vías 

públicas, etc.) de acuerdo al análisis de trabajo (estudio de suelos).   

• Las excavaciones y zanjas deberán ser apropiadamente identificadas con señales, 

advertencias y barricadas.  

• Las barreras de advertencia y protección deberán instalarse a no menos de 1,80 m 

del borde de la excavación o zanja.  

• Si la excavación se realiza en la vía pública, la señalización será hecha con 

elementos de clara visibilidad durante el día, y con luces rojas en la noche, de modo 

que se advierta su presencia.  

• Si una excavación estuviera expuesta a vibraciones o compresión causadas por 

vehículos, equipos o de otro origen, las barreras de protección deberán instalarse a 

no menos de tres metros del borde de la excavación.  

• Si la excavación tuviera más de tres metros de profundidad, esa distancia desde el 

borde se aumentará en un metro por cada dos metros de profundidad adicional.  

• Si la excavación se realiza en zona adyacente a una edificación existente, se 

preverá que la cimentación del edificio existente esté suficientemente garantizada.  

• El constructor o contratista de la obra, bajo su responsabilidad, propondrá, si lo 

considera necesario, modificaciones al proceso constructivo siempre y cuando 

mantenga el criterio estructural del diseño del proyecto.  

• Casos especiales (niveles freáticos)  

• Antes de iniciar la excavación se contará por lo menos con el diseño, debidamente 

avalado por el responsable de la seguridad de la obra, de por lo menos:  
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Sistema de bombeo y líneas de evacuación de agua para mantener en condiciones de 

trabajo las zonas excavadas. Las operaciones de bombeo se realizarán teniendo en cuenta 

las características del terreno establecidas en el estudio de mecánica de suelos, de tal 

modo que se garantice la estabilidad de las posibles edificaciones vecinas a la zona de 

trabajo. En función de este estudio se elegirán los equipos de bombeo adecuados.  

Sistema de tablestacado o caissons, a usarse durante la excavación.  

En el caso del empleo de tablestacado o ataguías, el apuntalamiento y/o sostenimiento 

de los elementos estructurales se realizará paralelamente con la excavación y siguiendo 

las pautas dadas en el diseño estructural. El personal encargado de esta operación, 

contará con los equipos de protección adecuados a las operaciones que se realicen.  

En el caso de empleo de caissons, en que se requiera la participación de buzos u hombres 

rana, se garantizará que el equipo de buceo contenga la garantía de la provisión de 

oxígeno, y que el buzo u hombre rana esté provisto de un cabo de seguridad que permita 

levantarlo en caso de emergencia. 

2.2.3. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 

(IPERC). 

(Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo, 2011, atr. 57). El empleador actualiza la 

evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de 

trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Si los resultados de 

la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: 
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a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para 

detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

(DS 005-2012 TR Reglamento de seguridad y Salud en el trababajo, 2012, art.77). La 

evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por 

personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las 

condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que 

lo ocupe, por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente 

sensible a alguna de dichas condiciones. 

Adicionalmente, la evaluación inicial debe: 

a) Identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las guías 

nacionales, las directrices específicas, los programas voluntarios de seguridad y salud en 

el trabajo y otras disposiciones que haya adoptado la organización. 

b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad 

y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del 

trabajo. 

c) Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los 

peligros o controlar riesgos.  
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d) Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 

(DS 005-2012 TR Reglamento de seguridad y Salud en el trababajo, 2012, art. 78). El 

resultado de la evaluación inicial o línea de base debe: 

a) Estar documentado. 

b) Servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Servir de referencia para evaluar la mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(DS 024-2016 EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, 2016, atr. 95). 

El titular de actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los 

riesgos e implementar medidas de control, con la participación de todos los trabajadores en 

los aspectos que a continuación se indica, en: 

a) Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de tareas. 

b) Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. 

c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 

d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o maquinaras. 

e) Las deficiencias de las acciones correctivas. 

f) En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas 
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Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos para 

su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas según el 

IPERC – Continuo, las que serán ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. 

En los casos de tareas en una labor que involucren más de dos trabajadores, el IPERC – 

Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su 

participación con su firma. 

(DS 024-2016 EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, 2016, atr. 97). 

El titular de actividad minera debe elaborar la línea base del IPERC, de acuerdo al ANEXO 

Nº 8 y sobre dicha base elaborará el mapa de riesgos, los cuales deben formar parte del 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La línea base del IPERC será actualizado anualmente y cuando: 

a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y 

ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. 

b) Ocurran incidentes peligrosos.  

c) Se dicte cambios en la legislación. 

En toda labor debe mantenerse una copia del IPERC de Línea Base actualizado de las tareas 

a realizar. Estas tareas se realizarán cuando los controles descritos en el IPERC estén 

totalmente implementados. 

(DS 024-2016 EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, 2016, atr. 133). 

Para realizar trabajos en excavación por las características del terreno como: compactación, 
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granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad, entre otros; se debe instalar 

sistemas de sostenimiento, cuando sea necesario, de acuerdo a estándares establecidos. 

En toda excavación, el material proveniente de ella y acopiado en la superficie deberá quedar 

a una distancia mínima del borde que equivalga a la mitad de la profundidad de la excavación. 

En el caso de suelos bastante deleznables, esta distancia será mayor o igual a la profundidad 

de la excavación. En los casos que se realicen trabajos en taludes o cerca de las excavaciones 

de profundidad mayor o igual a uno punto ochenta metros (1.80 m), los trabajadores deberán 

contar con un sistema de prevención y detención de caídas. 

(DS 005-2012 TR Reglamento de seguridad y Salud en el trababajo, 2012, art. 80). El 

empleador planifica ca e implementa la seguridad y salud en el trabajo con base a los 

resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores, o de otros datos disponibles; 

con la participación de los trabajadores, sus representantes y la organización sindical. 

Las disposiciones en materia de planificación deben incluir: 

a) Una definición precisa, el establecimiento de prioridades y la cuantificación de los 

objetivos de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se definan 

metas, indicadores, responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con la 

precisión de lo qué, quién y cuándo deben hacerse; 

c) La selección de criterios de medición para confirmar que se han alcanzado los objetivos 

señalados; y, 

d) La dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y fi nancieros, y la 

prestación de apoyo técnico. 
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2.3. Marco conceptual. 

Análisis de trabajo seguro (Ats): (DS 011-2019 TR Reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo para el sector cosntrucción, 2019). Es una herramienta de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para identificar peligros y evaluar los riesgos que puedan generar lesiones o daño 

a los/las trabajadores/as en la ejecución de cada una de sus actividades de construcción; y 

determinar los controles. 

Apuntalamiento: OSHA 1926 Subparte P. Una estructura tal como un sistema de metal 

hidráulico, mecánico, o de madera que apoya los lados de una excavación y está diseñada para 

prevenir derrumbes. Requisitos Específicos Una norma básica para las excavación. 

Arnés de seguridad:  (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Dispositivo 

usado alrededor de algunas partes del cuerpo (hombros, caderas, cintura y piernas), mediante 

una serie de correas, cinturones y conexiones, que cuenta además con uno o dos anillos ¨D¨ 

(puede ubicarse en la espalda y/o en el pecho) donde se conecta la linea de enganche con 

absorbedor de impacto y dos anillos “D” a la altura de la cintura.  

Caballete: (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Armazón simple que se 

dispone junto a otra para recibir a los listones de madera sobre los que se apoyan los 

trabajadores. Los caballetes son elementos que forman el andamio.  

Cajón de Zanja: OSHA 1926 Subparte P Una estructura capaz de aguantar la uerzas impuestas 

sobre ella por un derrumbe y así proteger a los trabajadores que estén adentro. 

Carga: (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Queda definida como la suma 

de los pesos de hombres, materiales y equipos que soportará la superficie de trabajo.  
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Conector de anclaje:  (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Es el medio por 

el cual los equipos de prevención de caídas se fijan al punto de anclaje. El conector debe estar 

diseñado para asegurar que no se desconecte involuntariamente (debe tener un seguro contra 

abertura) y ser capaz además de soportar las tensiones generadas al momento de la caída de una 

persona.  

Control de riesgos: (DS 024-2016 EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

minería, 2016). Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida de la 

evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de propuestas de medidas 

correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

(DS 005-2012 TR Reglamento de seguridad y Salud en el trababajo, 2012). Es el proceso de 

toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a 

reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

Demolición: (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Actividad destructiva de 

elementos construidos, la cual, dependiendo del elemento a destruir, origina riesgos críticos 

según su naturaleza.  

Desbroce: (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Remoción de troncos de 

árboles, arbustos, tierra vegetal y raíces del área antes de excavaciones y zanjas.  

Entibar (entibado): (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Apuntalar con 

madera las excavaciones que ofrecen riesgo de hundimiento.  
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Espacio Confinado: (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Para la presente 

norma, es un ambiente que tiene entrada y salida limitada y que no ha sido construido para ser 

ocupado por tiempo prolongado por seres humanos (tanques, cisternas, cámaras, recipientes, 

excavaciones profundas, etc.).  

Excavación: (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Es el resultado extracción 

de tierra y otros materiales del terreno.  

Evaluación de riesgos: (DS 024-2016 EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

minería, 2016). Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar 

el nivel, grado y gravedad de aquéllos, proporcionando la información necesaria para que el 

titular de actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones 

de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas 

que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño. 

(DS 005-2012 TR Reglamento de seguridad y Salud en el trababajo, 2012)Es el proceso 

posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de 

los mismos proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar. 

Grillete: (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Arco metálico con dos 

agujeros por donde pasa un pin, usado para asegurar un elemento de maniobra.  

Línea de vida.- (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Cable o cuerda 

horizontal o vertical estirada entre dos puntos de anclaje, permitiendo una vía de tránsito entre 
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estos dos puntos y manteniendo una protección contra caída entre aquellos puntos. Cuando se 

usa en forma vertical, requiere de un freno de soga que permita la conexión de la linea de 

enganche así como su desplazamiento en sentido ascendente con traba descendente.  

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC):  (DS 

011-2019 TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector cosntrucción, 2019) 

Es la herramienta de gestión mediante la cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se 

definen sus características, para luego valorar el nivel, grado, y gravedad de los riesgos; 

proporcionando la información necesaria para que el/la empleador/a se encuentre en condiciones 

de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de medidas preventivas 

que debe adoptar. 

(DS 024-2016 EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, 2016). Proceso 

sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para 

implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles 

establecidos según las normas legales vigentes. 

(DS 005-2012 TR Reglamento de seguridad y Salud en el trababajo, 2012). Proceso mediante 

el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

Obra de construcción: (DS 011-2019 TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo para 

el sector cosntrucción, 2019). Se trata de cualquier actividad o trabajo de ingeniería o 

arquitectura. 

Plataforma de trabajo: (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Cualquier 

superficie temporal para trabajo instalada a 1,50 m de altura o menos.  
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Peligro: (DS 005-2012 TR Reglamento de seguridad y Salud en el trababajo, 2012). Situación 

o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y 

ambiente. 

Permiso de excavación: (Norma G050 Seguridad durante la construcción, 2009). Autorización 

por escrito que permite llevar a cabo trabajos de excavaciones y zanjas.  

Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR): (DS 011-2019 TR Reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo para el sector cosntrucción, 2019). Es un documento que autoriza 

la ejecución de trabajos considerados de alto riesgo. 

Riesgo: (DS 005-2012 TR Reglamento de seguridad y Salud en el trababajo, 2012). 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las 

personas, equipos y al ambiente. 

Riesgo Laboral: (DS 005-2012 TR Reglamento de seguridad y Salud en el trababajo, 2012). 

Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad 

o lesión. 

2.4. Presentación de la empresa SINNENS 

Desde su creación en el año 2006, SINNENS, a través de la ejecución de obras de 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, INGENIERÍA Y ALQUILER DE EQUIPOS, ha 

seguido una trayectoria de crecimiento constante, superándose en experiencia, capacidad técnica 

y solidez empresarial, desarrollando e incorporando el talento y recursos necesarios para poder 

ejecutar obras y proyectos de gran interés para nuestros clientes. 
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Es una empresa de construcción ubicada en Arequipa, cuenta con más de 17 años de experiencia 

dirigiendo proyectos para beneficio social. Se caracteriza por un quehacer prolijo puntual y 

siempre en beneficio del cliente.  

La empresa desarrolla actividades de: 

• Ejecución de Obras civiles,  

• mantenimiento mecánico e ingeniería en unidades mineras. 

• Ejecución y montaje de proyectos integrales: mecánicos, eléctricos y civiles.  

• Suministro de personal técnico calificado y acreditado.  

• Alquiler de Maquinaria y Equipo para movimiento de tierras y obras diversas.  

• Trabajos en tubería HDPE, geomembranas y geotextiles.  

• Servicios Generales en Plantas Industriales, en estructuras metálicas, montaje y 

desmontaje de coberturas y falsos cielos, ejecución de obras de concreto, servicios varios 

de soldadura y suministro de personal de limpieza industrial.  

• Consultoría, elaboración de proyectos, estudios de factibilidad y Su- pervisión en: 

Edificaciones, habilitaciones urbanas, redes de agua potable y alcantarillado, carreteras, 

obras hidráulicas, metalmecánica y eléctricas. 

• Saneamiento Físico-legal de Inmuebles. 

Misión 

Nuestra principal misión es resolver los requerimientos de nuestros clientes en los servicios de 

Construcción y Mantenimiento que necesitan absolver, agregado valores a los servicios 

entregados y crecer como empresa con cada nuevo proyecto que emprendamos respetando el 
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medio ambiente en armonía con las comunidades y entornos en las que desarrollaremos 

actividades. 

Mantener como nuestras prioridades la calidad técnica, la innovación tecnológica y constructiva, 

las relaciones de confianza con nuestros clientes y fomentar un clima laboral que estimule el 

desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores. 

Ofrecer soluciones competitivas en beneficio de nuestros clientes. 

Visión 

Ser una empresa líder en el sector de la construcción, con capacidad de competir exitosamente 

en el mercado nacional, con un equipo comprometido, generando productos innovadores que 

satisfagan las necesidades de los clientes, con altos estándares de calidad, cumplimiento, diseño 

y conciencia de servicio al cliente que garanticen solidez y reconocimiento de la empresa, 

contribuyendo al desarrollo del país. 

Ser reconocidos como uno de los grupos constructores líderes de la región; a través de la 

generación de proyectos, negocios y soluciones integrales para nuestros clientes. 

Integrar nuevas áreas de actividad y diversificarnos en nuestros negocios, tanto en el sector 

público como en el privado. 
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Capitulo III 

Metodología 

3.1.  Unidad de estudio 

Empresa Sinnens SRL empresa dedicada a trabajos de construcción en los cuales se desarrollas 

actividades de excavación.  

3.2.  Materiales 

• Textos, y documentos 

• Block de notas 

• lapiceros 

• Cámara fotográfica 

• Laptop 

• Impresora 

• Formatos de cuestionario y matriz 

• Celular  

• Equipo de protección personal 

 



xliv 
 

3.3.  Tipo y nivel de investigación 

3.3.1.  Tipo de investigación 

Debido a la finalidad del trabajo de investigación, este es del tipo aplicativo enfocado a 

iluminar la comprensión de un aspecto de la realidad perteneciente al estudio. 

Debido al diseño de la investigación el trabajo es no experimental.  

Debido a la prolongación el tiempo la presente investigación es transversal debido a que el 

trabajo se desarrolla en un momento puntual y tiempo específico. 

3.3.2.  Nivel de investigación. 

Considerando el nivel de investigación el presente trabajo es descriptivo. 

3.4. Método 

3.4.1. Procedimiento experimental 

Paso 1: Para realizar la descripción de las tareas que involucra la actividad de excavación, se 

realizará una visita a campo en la cual se observará la secuencia de ejecución de cada tarea, 

así mismo se tomaran evidencias fotográficas de la ejecución del trabajo. Con la información 

registraba producto de la observación y evidencias fotográficas se construirá el mapeo de 

procesos que considere la actividad de excavación y sus tareas.   
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Tabla 3.1 

Mapeo de procesos 

Proceso 
Etapa Actividad Tarea 

 
   

 
   

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2: Para realizar el diagnostico situacional de la evaluación de riesgos en las actividades 

de excavación y sus tareas, se evaluarán las matrices de línea base construidas por la empresa 

para la ejecución de trabajos en obras públicas y trabajos desarrollados por la misma empresa 

en el sector minero. Luego de evaluar las matrices se realizará una comparación entre los 

valores de niveles de riesgo final obtenido en cada uno de modelos de matrices. Se usará una 

tabla que considere los siguientes criterios: 

Tabla 3.2 

Criterios para realizar el diagnóstico situacional de la evaluación de riesgos 

Elementos de la 

matriz (Proceso, 

etapa, actividad 

tarea) 

 

Componentes de 

evaluación (Severidad x 

Probabilidad y 

severidad x frecuencia  

 

Tipo de matriz 

de evaluación 

(4 x 4, 5 x 5 o 6 

x 6) 

 

Jerarquía 

de controles 

propuesta 

Nivel de riesgo 

aceptable para 

ejecutar los 

trabajos. 

     

     

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 3. En este paso se realizará la modificación de los criterios de evaluación especificados 

en la RM 050-2013 TR y DS 024-2016 EM para cada una de las matrices utilizadas en la 

construcción de línea base.  

Tabla 3.3 

Modelo 1 de matriz de evaluación de riesgos 

 

Fuente: RM 050-2013-TR 

Tabla 3.4 

Valoración de riesgos 

 

Fuente: RM 050-2013 TR 
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Tabla 3.5 

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 

Fuente: RM 050-2013 TR 

Tabla 3.6 

Modelo 2 de matriz de evaluación de riesgos basado en el DS 024-2016 EM 

 

Fuente: DS 024-2016 EM 

 

Probabilidad 

(P)

Severidad 

(S)
Mr P x S

1

2

3

4

5

Medidas de 

control a 

implementar

Responsable

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos
Razon social o denomonación social: _______________________________________________________________________________

Area:______________________________ Proceso:____________________________________________________________________

N° Actividad Peligro
Consecuenc

ia del riesgo

Medidas de 

control 

existente

Evaluación de riesgo / impacto

Seguridad y Salud 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro que

suceda

Prácticamente 

imposible que

suceda

S
E

V
E

R
ID

A
D

FRECUENCIA
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Tabla 3.7 

Niveles de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DS 024-2016 EM 

Tabla 3.8 

Criterios de severidad 

 

Fuente: DS 024-2016 EM 

Paralización del 

proceso de más de 1 

día hasta 1 semana.

Paralización de 1 día.

Paralización menor 

de 1 día.

Daño a Ia propiedad

Pérdidas por un monto mayor a US$ 

100,000

Pérdidas por un monto entre  US$ 

10,001 y  US$ 100,000

Pérdida por un monto entre US$ 5,001 

y  US$ 10,000

Pérdida por monto mayor o igual a US$ 

1,000 y menor a US$ 5,000

Pérdida por monto menor a US$ 1,000

SEVERIDAD

Catastrófico

Mortalidad (Pérdida 

mayor)

Pérdida permanente

Pérdida temporal

Paralización del 

proceso de más de 1 

semana y menos de 1 

mes

Daño al proceso

Varias fatalidades. Varias 

personas con lesiones 

permanentes.

Lesión 

personal

Paralización del 

proceso de más de 1 

mes o paralización 

definitiva.

CRITERIOS

Pérdida menor

Una mortalidad. Estado vegetal.

Lesiones  que incapacitan a Ia 

persona para su actividad 

normal de por vida. 

Enfermedades ocupacionales 

avanzadas.

Lesiones  que incapacitan a Ia 

persona temporalmente. 

Lesiones por posicion 

ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia 

persona. Lesiones leves.

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos.  Si no se puede controlar 

el PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor.
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Tabla 3.9 

Criterios de probabilidad 

 

Fuente: DS 024-2016 EM 

Muy rara vez ocurre. lmposible 

que  ocurra.

Frecuencia de 

exposición

Muchas (6 o más) personas expuestas. 

Varias veces  al día .

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

I CRITERIOS

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas 

personas expuestas ocasionaImente .

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.

Ha sucedido (probable)

Podría suceder 

(posible)

Raro que suceda (poco 

probable)

Prácticamente 

imposible que suceda.

Rara vez ocurre. 

No es muy probable que ocurra.

PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia

Común (muy probable)
Sucede con demasiada 

frecuencia.

Sucede con frecuencia.

Sucede ocasionalmente.
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Tabla 3.10 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control – línea base 

 

Fuente: DS 024-2016 EM 

 

 

 

Código: 

Versión: 

Fecha:

Página 1 de 1

1

Equipo Evaluador : 2

Área: 3

4

5

Nivel 

Probabilida

d (P)

Nivel 

Severidad (S)

Clasific de 

Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería

Control 

Administrativo
EPP P S PxS

Eliminación

Reevaluación

ResponsableTarea Peligros

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Sustitución

Jerarquía de Control

Proceso Acción de Mejora

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

EPP adecuado

RiesgosActividad

Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería

Gerencia :

Fecha de elaboración :

Fecha de actualización :
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Paso 4: Luego de realizar la modificación en los criterios de evaluación de probabilidad y 

consecuencia o frecuencia y severidad en los dos modelos, se realizará una nueva evaluación 

de riesgos considerando las tareas ya establecidas en el paso 2. Con estas modificaciones se 

obtendrán nuevos niveles de riesgo residual los mismos que serán comparados con los niveles 

de riesgo obtenidos en el paso 2.  

3.4.2. Población y muestra. 

3.4.2.1. Población. 

Trabajos de construcción civil realizados por la empresa Sinnens SRL 

3.4.2.2. Muestra. 

Trabajos de excavación realizados por la empresa Sinnens SRL 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos. 

• Registrar todos los cambios a las matrices  

• Ingresar los peligros y riesgos de las actividades de construcción civil. Realizar las 

valoraciones en cada uno de los modelos de matrices utilizadas para el trabajo de 

investigación 

• Procesar la información obtenida en campo y obtener los efectos de los cambios 

realizados. 

3.5.2. Instrumentos de recolección de datos. 

• Block de notas 

• Formatos de matrices 

• Computadora 
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3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos recolectados 

Se utilizarán los programas de Office para procesar la información y construir las matrices y 

evaluar los efectos de los cambios en los niveles de probabilidad y consecuencia. 
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Capítulo IV 

Resultados y análisis 

4.1.  Descripción de las tareas que involucra la actividad de excavación y construcción 

del mapeo de procesos 

4.1.1. Descripción de las tareas 

El caso que se considerará para el presente trabajo consiste en realizar una excavación manual 

de 3.5 metros de profundidad, 1 metro de ancho y 50 metros de largo. El terreno es semiduro 

saturado. El trabajo es desarrollado por 5 personas. La duración del trabajo se desarrollará en 

un total de 45 días. Tipo de suelo granulado saturado con presencia de rocas de 30 cm como 

máximo. 

Antes de iniciar con los trabajos y de acuerdo con la situación debemos considerar los 

siguiente: 

• Realizar la identificación de líneas eléctricas o de otro tipo enterradas.  

• El diseño del sistema de contención de tierra debe ser realizado por un profesional 

especializado. 

• El material proveniente de la excavación está a una distancia que equivalga a la mitad 

de la profundidad de la excavación o mayor según corresponda. 

• Para trabajos en taludes o cerca de excavaciones mayores o iguales a 1.2 m de 

profundidad se usa sistema de prevención y detención de caídas. 

• Todos los días y cada vez que las condiciones cambien, el Supervisor realiza una 

inspección documentada a todas las excavaciones. 

• Evaluar la cercanía a instalaciones eléctricas 

• Durante las excavaciones eliminar los objetos que puedan caer. 

Para toda excavación ya sea manual o utilizando equipos, se debe aplicar el estándar la norma 

del Reglamento nacional de edificaciones G050 Seguridad durante la construcción. 

Se debe evaluar las actividades e identificar los trabajos de alto riesgo que estarán presentes 

en toda excavación manual y/o equipo. 

Para toda excavación mayor a 1.50m se debe considerar como espacio confinado y debe ser 

evaluada para realizar actividades dentro de ella, así como el diseño de sostenibilidad. 

Además, tomar en cuenta que los trabajadores deben contar con un sistema de prevención y 

detención contra caídas.  

En las excavaciones se debe proporcionar escaleras cada 7.6 m.  
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Todos los días al inicio de la jornada el supervisor verificara y documentará la inspección de 

las excavaciones. 

En toda excavación, el material proveniente de ella y acopiado en la superficie debe quedar 

a una distancia mínima del borde que equivalga a la mitad de la profundidad de la excavación. 

En el caso de suelos blandos y/o sueltos, esta distancia será mayor o igual a la profundidad 

de la excavación.  

Evaluar la cercanía de los cables eléctricos o líneas aéreas de cualquier tipo. Si la excavación 

se realizará cerca de una línea energizada se debe mantener una distancia mínima de 3.1 m. 

Donde la estabilidad de edificios colindantes, paredes o estructuras está en peligro por 

operaciones de excavación, se diseñarán sistemas de apoyo, tales como: apuntalamientos, 

refuerzos u otros elementos para asegurar la estabilidad de la edificación y protección de los 

trabajadores. 

Las excavaciones por debajo del nivel de la base o al pie de cualquier fundación o muro de 

contención no se permitirá excepto si el supervisor y/o ingeniero civil lo aprueba. 

4.1.1.1. Trazo y replanteo. 

En un trabajo de campo, el trazo y replanteo es el proceso de delimitar, marcar y tomar 

las medidas de un terreno en el cual se desarrollarán las actividades de construcción dentro 

de las cuales se realizan los trabajos de excavación. Se traza el perímetro del terreno donde 

se realizarán los trabajos identificándose los ejes y/o el contorno donde se debe ubicar las 

cimentaciones. 

4.1.1.2.Trabajo de excavaciones con herramientas manuales. 

La excavación es el proceso de excavar la tierra u otros materiales haciendo uso de 

herramientas como lampa, pico, barreta y retirarlos fuera de la misma para luego proceder 

con la conformación del área liberada donde se ubicarán las cimentaciones u otro tipo de 

facilidades requeridas. Durante este proceso los trabajadores haciendo uso de las 

herramientas manuales realizan el perfilado de las paredes y eliminación de material 

suelto, evitando en todo momento exponerse a la línea de fuego. 
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4.1.1.3. Trabajo de excavación con herramientas de poder. 

La excavación es el proceso de excavar la tierra u otros materiales haciendo uso de 

herramientas poder tales como los martillos neumáticos los cuales ayudan a reducir el 

tamaño de las rocas que se encuentran durante la excavación, facilitando de esta manera 

el retiro de las rocas con un tamaño reducido.  

4.1.1.4.  Eliminación de material excedente. 

Durante la excavación se genera gran cantidad de material y rocas las cuales son retiradas 

inicialmente de la excavación haciendo uso de lampas o palas, pero al hacerse más 

profunda la excavación el material generado que debe ser depositado como mínimo a 1 

metro del borde de la excavación o mayor considerando una proporción de la mitad de la 

profundidad de la excavación es retirado mediante el uso de poleas con cubetas y en otros 

casos se usa equipos pesados. 

4.1.1.5. Traslado de material excedente. 

Muchas veces el material que es retirado de la excavación no puede ser depositado al 

costado de la excavación, en esos casos el material es depositado en unas carretillas 

mediante el uso de lampas y trasladado a los lugares definidos por la supervisión operativa 

de construcción. 
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4.1.2. Construcción del mapeo de proceso 

Tabla 4.1 

Mapeo de procesos para los trabajos de excavación 

Proceso Etapa Actividad Tarea 

 

 

 

Construcción civil 

 

 

 

Excavación 

 

 

 

Excavación manual 

Trazo y replanteo 

Trabajo con herramientas 

manuales 

Trabajo con herramientas de 

poder (martillo neumático) 

Eliminación de material 

excedente 

Traslado de material excedente 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.2 

Excavaciones de los trabajos de excavación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Realización del diagnóstico situacional actual con respecto a la evaluación de los 

riesgos 

La empresa para la elaboración de la matriz de línea base utilizó el modelo 1 de la guía básica 

sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la RM 050-2013 TR y el anexo 

7 y 8 del DS 024-2016 TR Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. 
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4.2.1. Modelo 1 de la RM 050-2013 TR 

Tabla 4.3 

Diagnóstico situacional de la evaluación de riesgos RM 050-2013 TR 

Elementos de 

la matriz 

(Proceso, 

etapa, 

actividad 

tarea) 

 

Componentes de 

evaluación 

(Severidad x 

Probabilidad y 

severidad x 

frecuencia  

 

Tipo de 

matriz de 

evaluación (4 

x 4, 5 x 5 o 6 x 

6) 

 

Jerarquía de 

controles 

propuesta 

 

Nivel de 

riesgo 

aceptable 

para ejecutar 

los trabajos. 

El modelo de 

matriz 

considera:  

- Proceso  

- Actividad 

- Probabilidad. 

- Severidad 

Matriz 6 x 5 

con valoración 

de riesgo 

(crítico, alto, 

medio y bajo) 

 

- Medidas de 

control 

existentes y 

- Medidas de 

control a 

implementar. 

No especifica 

el nivel de 

riesgo 

aceptable para 

ejecutar el 

trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Este modelo de matriz no considera como parte de la estructura para la evaluación de los 

riesgos a las tareas. El no considerar a las tareas y solo enfocarse a la evaluación de la 

actividad en su conjunto, hace que la evaluación de los riesgos sea general y no se 

identifiquen a detalle los peligros a los cuales están expuestos los colaboradores durante el 

desarrollo de los trabajos. A diferencia del modelo presentado; el modelo 2 de la de la guía 

básica sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la RM 050-2013 TR y 

el modelo del anexo 7 y anexo 8 del DS 024-2016 TR Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería, si consideran como parte de la estructura de la matriz a las tareas.  

En este modelo los criterios de probabilidad y severidad no están descritos, por lo que cada 

persona que realiza la evaluación la hace a consideración o conveniencia personal a 

diferencia del modelo del modelo 2 y 3 de la de la guía básica sobre sistema de gestión de 



59 
 

seguridad y salud en el trabajo de la RM 050-2013 TR y el modelo del anexo 7 y anexo 8 del 

DS 024-2016 TR Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería en los cuales se 

presenta mayor información. 

El modelo evaluado no disgrega la jerarquía de controles que se debe considerar de acuerdo 

a la ley 29783 en el artículo 21 donde indica que las medidas de prevención y protección 

dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente 

orden de prioridad: 

a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su 

origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo 

al individual. 

b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas 

o administrativas. 

c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 

disposiciones administrativas de control. 

d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un 

menor o ningún riesgo para el trabajador. 

e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que 

los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

En esta evaluación no se establece que acciones se deben tomar cuando el nivel de 

riesgo residual es crítico, alto, medio y bajo. 
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4.2.2. Modelo DS 024-2016 EM 

Tabla 4.4 

Diagnóstico situacional de la evaluación de riesgos DS 024-2016 EM 

Elementos de 

la matriz 

(Proceso, 

etapa, 

actividad 

tarea) 

 

Componentes de 

evaluación 

(Severidad x 

Probabilidad y 

severidad x 

frecuencia  

 

 

Tipo de matriz 

de evaluación 

(4 x 4, 5 x 5 o 6 

x 6) 

 

Jerarquía de 

controles 

propuesta 

Nivel de riesgo 

aceptable para 

ejecutar los 

trabajos. 

El modelo de 

matriz 

considera: 

- Proceso 

- Actividad 

- Tarea 

- Nivel de 

Probabilidad 

- Nivel de 

severidad 

Matriz de 5 x 5 

con 

valoraciones de 

(Alto, medio o 

bajo) 

- Eliminación 

- Sustitución 

- Control de 

ingeniería. 

- Control 

administrativo 

y señalización 

- EPP 

Indica que con 

nivel de riesgo 

alto se requieren 

controles 

inmediatos, de 

lo contrario se 

paralizan los 

trabajos 

Fuente: Elaboración propia 

Este modelo de matriz basado en el anexo 7 y 8 del DS 024-2016 EM considera en su 

estructura para la evaluación de los riesgos a los procesos, actividades y tareas lo cual permite 

hacer una evaluación de riesgos más acercada a la realidad de cada puesto de trabajo. 

En este modelo los criterios de nivel de probabilidad y nivel de severidad están descritos, sin 

embargo, no se explica con claridad cada uno de ellos y conlleva a que el evaluador en el 

proceso de construcción de la matriz los interprete. El no definir claramente el criterio se 

continuará interpretándolos y cada uno en sus empresas obtendrá diferentes resultados que 

no necesariamente ayudarán en la prevención de riesgos.  
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El modelo evaluado disgrega la jerarquía de controles que se debe considerar de acuerdo al 

artículo 96 del DS 024-2016 EM el cual considera a la eliminación, sustitución, control de 

ingeniería, control administrativo, señalización y EPP.  

Con respecto a los resultados del nivel de riesgo considera que se deben tomas las siguientes 

decisiones: 

- Alto: Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  Si no se puede controlar el 

PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

- Medio: Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede 

ejecutar de manera inmediata. 

- Bajo: Este riesgo puede ser tolerable. 

4.3. Modificación de los criterios de probabilidad y severidad. 

4.3.1. Criterios de probabilidad y severidad (RM 050-2013 TR) 

Tabla 4.5 

Matriz de evaluación de riesgos RM 050-2013 TR 

 

Fuente: RM 050-2013 TR 
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Tabla 4.6 

Valoración de riesgos RM 050-2013 TR 

 

Fuente: RM 050-2013 TR 

4.3.1.1.  Criterios de probabilidad y severidad sin modificar 

Tabla 4.7 

Criterio de severidad RM 050-2013 TR 

 

Fuente: RM 050-2013 TR 

Tabla 4.8 

Criterio de probabilidad RM 050-2013 TR 

Probabilidad 

Escasa (1) 

Baja probabilidad 

(2) 

Puede suceder (3) 

Probable (4) 

Muy probable (5 

Fuente: RM 050-2013 TR 

Catastrófico (50)

Mayor (20)

Moderado alto (10)

Moderado (5)

Moderado leve (2)

Mínima (1)

Severidad
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4.3.1.2. Criterios de probabilidad y severidad modificado 

Tabla 4.9 

Criterios de probabilidad modificado RM 050-2013 TR 

1  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.10 

Criterios de severidad modificado RM 050-2013 TR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Muy probable (5)

Muchas (6 o más) personas expuestas al mismo tiempo durante el turno

o

Muchas (6 o más) personas expuestas mayor igual a 2 veces por 30 min

o mas cada una en total por turno 

Muchas (6 o más) personas expuestas cada una por 30 minutos o más

en total por turno.

Probable (4)

Muchas (6 o más) personas expuestas en diferentes momentos durante

el turno menor a 30 min en total.

Moderado (3 a 5) personas expuestas al mismo tiempo durante el turno

o 

(3 a 5) personas expuestas mayor igual a 2 veces, menor a 30 minutos

pero mayor de 10  minutos cada una en total por turno o

(3 a 5) personas expuestas cada una menor a 30 minutos pero mayor

igual de 10 min en total por turno.

Puede suceder (3)

(3 a 5) personas expuestas en diferentes momentos durante el turno

menor a 10 min en total.

Pocas (1 a 2) personas expuestas al mismo tiempo durante el turno o

(1 a 2) personas expuestas mayor igual a 2 veces, menor a 30 minutos

pero mayor de 10 minutos cada una en total por turno o

(1 a 2) personas expuestas cada una menor a 30 min pero mayor igual a

10 minutos en total por turno.

Baja probabilidas (2)
(1 a 2) personas expuestas en diferentes momentos durante el turno

menor a 10 min en total.

Escasa (1)
(1 a 2) personas expuestas en diferentes momentos durante el turno

menor a 5 min en total.

Probabilidad

Catastrófico (50)
Varias fatalidades (2 o más)o

2 o más personas con lesiones permanentes o 

2 o más personas en estado vegetal

Mayor (20)
Una fatalidad. 

1 persona es estado vegetal

Moderado alto (10)
Una persona con lesiones que lo incapacitan para su actividad de por

vida. 

Enfermedades ocupacionales demostrada médicamente

Moderado (5)
Una o mas personas con lesiones que los incapacitan temporalmente.

Lesiones por posición ergonómica.

Moderado leve (2)
Una o más personas con lesiones que no los incapacitan. 

Lesiones leves

Mínima (1) No es caso de primer auxilio

Severidad
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Tabla 4.11 

Acciones basadas en la valoración del riesgo RM 050-2013 TR 

Riesgo crítico 
No se ejecuta el trabajo hasta que se elimine el 

peligro o implementen controles o reduzcan el 

riesgo a un nivel medio o bajo 

Riesgo alto No se ejecuta el trabajo hasta que los controles 

reduzcan el riesgo a un nivel medio o bajo 

Riesgo Medio 
Se ejecutan los trabajos con supervisión 

permanente 

Riesgo Bajo 
Se ejecutan los trabajos con supervisión durante la 

jornada 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2. Criterios de probabilidad y severidad (DS 024-2016 EM) 

Tabla 4.12 

Matriz de evaluación de riesgos DS 024-2016 EM 

 

Fuente: DS 024-2016 EM 
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Tabla 4.13 

Valoración de riesgos DS 024-2016 EM 

 

Fuente: DS 024-2016 EM 

4.3.2.1.  Criterio de probabilidad y severidad sin modificar  

Tabla 4.14 

Criterio de severidad DS 024-2016 EM 

 

Fuente: DS 024-2016 EM 

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos.  Si no se puede controlar 

el PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor.

Paralización del 

proceso de más de 1 

día hasta 1 semana.

Paralización de 1 día.

Paralización menor 

de 1 día.

Daño a Ia propiedad

Pérdidas por un monto mayor a US$ 

100,000

Pérdidas por un monto entre  US$ 

10,001 y  US$ 100,000

Pérdida por un monto entre US$ 5,001 

y  US$ 10,000

Pérdida por monto mayor o igual a US$ 

1,000 y menor a US$ 5,000

Pérdida por monto menor a US$ 1,000

SEVERIDAD

Catastrófico

Mortalidad (Pérdida 

mayor)

Pérdida permanente

Pérdida temporal

Paralización del 

proceso de más de 1 

semana y menos de 1 

mes

Daño al proceso

Varias fatalidades. Varias 

personas con lesiones 

permanentes.

Lesión 

personal

Paralización del 

proceso de más de 1 

mes o paralización 

definitiva.

CRITERIOS

Pérdida menor

Una mortalidad. Estado vegetal.

Lesiones  que incapacitan a Ia 

persona para su actividad 

normal de por vida. 

Enfermedades ocupacionales 

avanzadas.

Lesiones  que incapacitan a Ia 

persona temporalmente. 

Lesiones por posicion 

ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia 

persona. Lesiones leves.
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Tabla 4.15 

Criterios de probabilidad DS 024-2016 EM 

 

Fuente: DS 024-2016 EM 

4.3.2.2.  Criterios de probabilidad y severidad modificado. 

Tabla 4.16 

Criterio de severidad modificado DS 024-2016 EM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Muy rara vez ocurre. lmposible 

que  ocurra.

Frecuencia de 

exposición

Muchas (6 o más) personas expuestas. 

Varias veces  al día .

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

I CRITERIOS

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas 

personas expuestas ocasionaImente .

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.

Ha sucedido (probable)

Podría suceder 

(posible)

Raro que suceda (poco 

probable)

Prácticamente 

imposible que suceda.

Rara vez ocurre. 

No es muy probable que ocurra.

PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia

Común (muy probable)
Sucede con demasiada 

frecuencia.

Sucede con frecuencia.

Sucede ocasionalmente.

Criteios modificados

Varias fatalidades (2 o más)o

2 o más personas con lesiones permanentes o 

2 o más personas en estado vegetal

Una fatalidad. 

1 persona es estado vegetal

Una persona con lesiones que lo incapacitan

para su actividad de por vida. 

Enfermedades ocupacionales demostrada

médicamente

Una o mas personas con lesiones que los

incapacitan temporalmente. Lesiones por

posición ergonómica.

Una o más personas con lesiones que no los

incapacitan. 

Lesiones leves

CRITERIOS

Paralización del 

proceso de más de 1 

día hasta 1 semana.

Paralización de 1 día.

Paralización menor 

de 1 día.

Daño a Ia propiedad

Pérdidas por un monto mayor a US$ 

100,000

Pérdidas por un monto entre  US$ 

10,001 y  US$ 100,000

Pérdida por un monto entre US$ 5,001 

y  US$ 10,000

Pérdida por monto mayor o igual a US$ 

1,000 y menor a US$ 5,000

Pérdida por monto menor a US$ 1,000

SEVERIDAD

Catastrófico

Mortalidad (Pérdida 

mayor)

Pérdida permanente

Pérdida temporal

Paralización del 

proceso de más de 1 

semana y menos de 1 

mes

Daño al proceso

Varias fatalidades. Varias 

personas con lesiones 

permanentes.

Lesión 

personal

Paralización del 

proceso de más de 1 

mes o paralización 

definitiva.

Pérdida menor

Una mortalidad. Estado vegetal.

Lesiones  que incapacitan a Ia 

persona para su actividad 

normal de por vida. 

Enfermedades ocupacionales 

avanzadas.

Lesiones  que incapacitan a Ia 

persona temporalmente. 

Lesiones por posicion 

ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia 

persona. Lesiones leves.
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Tabla 4.17 

Criterio de probabilidad modificado DS 024-2016 EM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Criterios modificados

Muchas (6 o más) personas expuestas al mismo

tiempo durante el turno o

Muchas (6 o más) personas expuestas mayor

igual a 2 veces por 30 min o mas cada una en

total por turno 

Muchas (6 o más) personas expuestas cada una

por 30 minutos o más en total por turno.

Muchas (6 o más) personas expuestas en

diferentes momentos durante el turno menor a

30 min en total.

Moderado (3 a 5) personas expuestas al mismo

tiempo durante el turno o 

(3 a 5) personas expuestas mayor igual a 2

veces, menor a 30 minutos pero mayor de 10

minutos cada una en total por turno o

(3 a 5) personas expuestas cada una menor a

30 minutos pero mayor igual de 10 min en total

por turno.

(3 a 5) personas expuestas en diferentes

momentos durante el turno menor a 10 min en

total.

Pocas (1 a 2) personas expuestas al mismo

tiempo durante el turno o

(1 a 2) personas expuestas mayor igual a 2

veces, menor a 30 minutos pero mayor de 10

minutos cada una en total por turno o

(1 a 2) personas expuestas cada una menor a

30 min pero mayor igual a 10 minutos en total

por turno.

(1 a 2) personas expuestas en diferentes

momentos durante el turno menor a 10 min en

total.

(1 a 2) personas expuestas en diferentes

momentos durante el turno menor a 5 min en

total.

CRITERIOS

Muy rara vez ocurre. lmposible 

que  ocurra.

Frecuencia de 

exposición

Muchas (6 o más) personas expuestas. 

Varias veces  al día .

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

I

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas 

personas expuestas ocasionaImente .

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.

Ha sucedido 

(probable)

Podría suceder 

(posible)

Raro que suceda 

(poco probable)

Prácticamente 

imposible que 

suceda.

Rara vez ocurre. 

No es muy probable que ocurra.

PROBABILIDAD
Probabilidad de 

frecuencia

Común (muy 

probable)

Sucede con demasiada 

frecuencia.

Sucede con frecuencia.

Sucede ocasionalmente.
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4.4. Evaluación de los efectos de la modificación de los criterios de probabilidad y consecuencia en el nivel de riesgo residual. 

La construcción de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos de acuerdo con los dos modelos 

seleccionados de la normativa peruana se muestran a continuación. 

Tabla 4.18 

Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de acuerdo con los criterios del DS 024-2016 EM sin modificar.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Código: Versión: 

Fecha: : Página : 

1

Equipo Evaluador : 2

Área: 3

4

5

Nivel 

Probabilidad 

(P)

Nivel 

Severidad (S)

Clasific de 

Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Suelo en mal estado o 

con objetos

Caída al mismo 

nivel
E 5 25 E 5 25

Transporte 

inadecuado de carga
Caída de objeto

D 5 24 D 5 24

Sustancias irritantes o 

alergizantes

Lesión por 

contacto químico
C 4 18 C 4 18

Generación de polvo Neumoconiosis

C 3 13 C 3 13

Trabajo a la 

intemperie
Quemadura

C 5 22 C 5 22

Carga o movimiento 

de materiales o 

equipos

Problema 

muscular
C 4 18 C 4 18

Movimientos 

repetitivos

Problema 

muscular
C 4 18 C 4 18

Posturas inadecuadas
Problema 

muscular
C 4 18 C 4 18

Auditoria inopinadas de 

controles de la matriz a cargo 

de la gerancia y supervisión

Supervisor del 

trabajo

Jerarquía de Control

Sistema automático de 

dosificación de materila 

para trazado de área 

de excavación

Reevaluación

Acción de Mejora Responsable

Construcción civil 

(excavación)

Excavación 

manual
Trazo y replanteo

Procedimeinto para trazo y 

replanteo.

Señalización del área de 

trabajo

Casco con vicera, 

protector de tela 

para cabeza y 

cuello, lentes, 

respirador para 

polvo, ropa de 

trabajo, guantes de 

jebe,  zapatos de 

seguridad y 

bloqueador solar FP 

+50, 

Fecha de actualización : EPP adecuado

Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería

Fecha de elaboración : Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Eliminación

Gerencia : Sustitución

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
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Fuente: Elaboración propia 

 

Código: Versión: 

Fecha: : Página : 

1

Equipo Evaluador : 2

Área: 3

4

5

Nivel 

Probabilidad 

(P)

Nivel 

Severidad (S)

Clasific de 

Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Suelo en mal estado o 

con objetos en el 

suelo

Caída al mismo 

nivel
E 5 25 E 5 25

Falta de orden y 

limpieza

Caída al mismo 

nivel E 5 25 E 5 25

Zanjas - desniveles en 

el lugar de trabajo

Caídas a distinto 

nivel D 2 12 D 2 12

Uso de escaleras 

portátiles

Caídas a distinto 

nivel B 3 9 B 3 9

Zanjas - excavaciones 

inestables
Derrumbe, muerte

B 1 2 B 1 2

Rocas sueltas 
Golpes, cortes, 

muerte B 2 5 B 2 5

Herramientas varias Golpe, cortes
C 4 18 C 4 18

Herramientas en mal 

estado
Golpes, cortes, 

C 4 18 C 4 18

Espacio confinado Asfixia
D 2 12 D 2 12

Generación de polvo Neumoconiosis
C 3 13 C 3 13

Trabajo a la 

intemperie
Quemadura

C 5 22 C 5 22

Esfuerzo por el uso de 

herramienta

Problema 

muscular B 4 14 B 4 14

Movimientos 

repetitivos

Problema 

muscular B 4 14 B 4 14

Posturas inadecuadas
Problema 

muscular B 4 14 B 4 14

Auditoria inopinadas de 

controles de la matriz a cargo 

de la gerancia y supervisión

Supervisor del 

trabajo

Procedimeinto para 

trabajo con herramientas 

manuales.

Proecedimiento para el 

uso de equipos de 

monitoreo.

Señalización del área de 

trabajo

Casco con vicera, 

protector de tela 

para cabeza y 

cuello, lentes, 

respirador para 

polvo, ropa de 

trabajo, guantes de 

cuero, zapatos de 

seguridad y 

bloqueador solar FP 

+50.

Equipo de monitoreo

Jerarquía de Control

Desquinchado de 

taludes (eliminación 

de rocas sueltas)

Entibamiento de toda la 

excavación

Reevaluación

Acción de Mejora Responsable

Construcción civil 

(excavación)

Excavación 

manual

Trabajo con 

herramientas manuales

Fecha de actualización : EPP adecuado

Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería

Fecha de elaboración : Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Eliminación

Gerencia : Sustitución

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
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Fuente: Elaboración propia 

 

Código: Versión: 

Fecha: : Página : 

1

Equipo Evaluador : 2

Área: 3

4

5

Nivel 

Probabilidad 

(P)

Nivel 

Severidad (S)

Clasific de 

Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Suelo en mal estado o 

con objetos

Caída al mismo 

nivel E 5 25 E 5 25

Falta de orden y 

limpieza

Caída al mismo 

nivel E 5 25 E 5 25

Zanjas - desniveles en 

el lugar de trabajo

Caídas a distinto 

nivel D 2 12 D 2 12

Uso de escaleras 

portátiles

Caídas a distinto 

nivel B 3 9 B 3 9

Zanjas excavaciones 

inestables
Derrumbe, muerte

B 1 2 B 1 2

Rocas sueltas 
Golpes, cortes, 

muerte B 2 5 B 2 5

Herramientas 

neumáticas
Golpe, cortes

E 3 20 E 3 20

Herramientas 

eléctricas

Golpe, 

electrocusión, E 2 16 E 2 16

Proyección de 

partículas por 

desprendimeinto de 

fragmentos

Golpe, cortes

B 4 14 B 4 14

Herramientas en mal 

estado
Golpes, cortes, 

B 4 14 B 4 14

Espacio confinado Asfixia
D 2 12 D 2 12

Generación de polvo Neumoconiosis
C 3 13 C 3 13

Trabajo a la 

intemperie
Quemadura

C 5 22 C 5 22

Ruidos debido a 

trabajos con 

herramientas

Hipoacusia

B 3 9 B 3 9

Esfuerzos por el uso 

de herramientas

Problema 

muscular C 3 13 C 3 13

Movimientos 

repetitivos

Problema 

muscular C 3 13 C 3 13

Posturas inadecuadas
Problema 

muscular C 3 13 C 3 13

Auditoria inopinadas de 

controles de la matriz a cargo 

de la gerancia y supervisión

Supervisor del 

trabajo

Entibamiento de toda la 

excavación

Procedimiento para trabjo 

con herramientas de 

poder.

Procedimiento para el uso 

de equipos de monitoreo

Señalización del área de 

trabajo

Casco con vicera, 

protector de tela 

para cabeza y 

cuello, lentes, 

respirador para 

polvo, ropa de 

trabajo, guantes 

antivibración,  

zapatos de 

seguridad y 

bloqueador solar FP 

+50.

Equipo de monitoreo

Jerarquía de Control

Desquinchado de 

taludes (eliminación 

de rocas sueltas)

Reevaluación

Acción de Mejora Responsable

Construcción civil 

(excavación)

Excavación 

manual

Trabajo con 

herramientas de poder

Fecha de actualización : EPP adecuado

Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería

Fecha de elaboración : Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Eliminación

Gerencia : Sustitución

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
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Fuente: Elaboración propia 

 

Código: Versión: 

Fecha: : Página : 

1

Equipo Evaluador : 2

Área: 3

4

5

Nivel 

Probabilidad 

(P)

Nivel 

Severidad (S)

Clasific de 

Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Suelo en mal estado o 

con objetos

Caída al mismo 

nivel E 5 25 E 5 25

Falta de orden y 

limpieza

Caída al mismo 

nivel E 5 25 E 5 25

Zanjas - desniveles en 

el lugar de trabajo

Caídas a distinto 

nivel D 2 12 D 2 12

Zanjas excavaciones 

inestables
Derrumbe, muerte

B 1 2 B 1 2

Herramientas varias Golpe, cortes
C 4 18 C 4 18

Generación de polvo Neumoconiosis
C 3 13 C 3 13

Trabajo a la interperie Quemadura
C 5 22 C 5 22

Esfuerzos por el uso 

de herramientas

Problema 

muscular B 4 14 B 4 14

Carga o movimiento 

de materiales o 

equipos

Problema 

muscular
B 4 14 B 4 14

Movimientos 

repetitivos

Problema 

muscular B 4 14 B 4 14

Posturas inadecuadas
Problema 

muscular B 4 14 B 4 14

Suelo en mal estado o 

con objetos en el 

suelo

Caída al mismo 

nivel
E 5 25 E 5 25

Falta de orden y 

limpieza

Caída al mismo 

nivel E 5 25 E 5 25

Transporte 

inadecuado de carga

Caída de objeto, 

golpes
C 4 18 C 4 18

Herramientas varias Golpes, cortes, 
C 4 18 C 4 18

Generación de polvo Neumoconiosis
C 3 13 C 3 13

Trabajo a la intemperie Quemadura
C 5 22 C 5 22

Esfuerzos por el uso 

de herramientas

Problema 

muscular C 4 18 C 3 13

Carga o movimiento 

de materiales o 

equipos

Problema 

muscular
C 4 18 C 4 18

Movimientos 

repetitivos

Problema 

muscular C 4 18 C 4 18

Posturas inadecuadas
Problema 

muscular C 4 18 C 4 18

Implementación de 

carretillas de cuatro 

ruedas que funcionan 

con energía solar.

Procedimiento para 

traslado de material 

excedente. 

Señalización del área de 

trabajo.

Casco con vicera, 

protector de tela 

para cabeza y 

cuello, lentes, 

respirador para 

polvo, ropa de 

trabajo, guantes de 

cuero, zapatos de 

seguridad y 

bloqueador solar FP 

+50.

Auditoria inopinadas de 

controles de la matriz a cargo 

de la gerancia y supervisión

Supervisor del 

trabajo

Auditoria inopinadas de 

controles de la matriz a cargo 

de la gerancia y supervisión

Supervisor del 

trabajo

Entibamiento de toda la 

excavación

Procedimiento para 

eliminación de material.

Procedimiento para el uso 

de equipos de monitoreo

Señalización del área de 

trabajo

Casco con vicera, 

protector de tela 

para cabeza y 

cuello, lentes, 

respirador para 

polvo, ropa de 

trabajo, guantes de 

cuero,  zapatos de 

seguridad y 

bloqueador solar FP 

+50.

Equipo de monitoreo

Eliminación de material

Traslado de material 

excedente

Jerarquía de Control

Desquinchado de 

taludes (eliminación 

de rocas sueltas)

Reevaluación

Acción de Mejora Responsable

Construcción civil 

(excavación)

Excavación 

manual

Fecha de actualización : EPP adecuado

Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería

Fecha de elaboración : Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Eliminación

Gerencia : Sustitución

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
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Tabla 4.19 

Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de acuerdo con los criterios del DS 024-2016 EM modificados.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Código: Versión:

Fecha: Pagina:

1

Equipo Evaluador : 2

Área: 3

4

5

Nivel 

Probabilidad 

(P)

Nivel 

Severidad (S)

Clasific de 

Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Suelo en mal estado o 

con objetos
Caída al mismo nivel

C 5 22 C 5 22

Transporte inadecuado 

de carga
Caída de objeto

C 5 22 C 5 22

Sustancias irritantes o 

alergizantes
Lesión por contacto químico

C 4 18 C 4 18

Generación de polvo Neumoconiosis

C 3 13 C 3 13

Trabajo a la intemperie Quemadura

C 5 22 C 5 22

Carga o movimiento de 

materiales o equipos
Problema muscular

C 4 18 C 4 18

Movimientos repetitivos Problema muscular

C 4 18 C 4 18

Posturas inadecuadas Problema muscular

C 4 18 C 4 18

Sistema automático de 

dosificación de materila 

para trazado de área 

de excavación

Supervisor del 

trabajo

Auditoria inopinadas de 

controles de la matriz a cargo 

de la gerancia y supervisión

Reevaluación

Acción de Mejora Responsable

Construcción civil 

(excavación)

Excavación 

manual
Trazo y replanteo

Procedimeinto para trazo y 

replanteo.

Señalización del área de 

trabajo

Casco con vicera, protector 

de tela para cabeza y cuello, 

lentes, respirador para 

polvo, ropa de trabajo, 

guantes de jebe,  zapatos 

de seguridad y bloqueador 

solar FP +50, 

Jerarquía de Control

Fecha de actualización : EPP adecuado

Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería

Fecha de elaboración : Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Eliminación

Gerencia : Sustitución

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
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Fuente: Elaboración propia 

 

Código: Versión:

Fecha: Pagina:

1

Equipo Evaluador : 2

Área: 3

4

5

Nivel 

Probabilidad 

(P)

Nivel 

Severidad (S)

Clasific de 

Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Suelo en mal estado o 

con objetos en el suelo
Caída al mismo nivel

C 5 22 C 5 22

Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel

C 5 22 C 5 22

Zanjas - desniveles en el 

lugar de trabajo
Caídas a distinto nivel

B 2 5 B 2 5

Uso de escaleras 

portátiles
Caídas a distinto nivel

B 3 9 B 3 9

Zanjas - excavaciones 

inestables
Derrumbe, muerte

B 1 2 B 1 2

Rocas sueltas Golpes, cortes, muerte

B 2 5 B 2 5

Herramientas varias Golpe, cortes

B 4 14 B 4 14

Herramientas en mal 

estado
Golpes, cortes, 

B 4 14 B 4 14

Espacio confinado Asfixia

B 1 2 B 1 2

Generación de polvo Neumoconiosis

B 3 9 B 3 9

Trabajo a la intemperie Quemadura

B 5 19 B 5 19

Esfuerzo por el uso de 

herramienta
Problema muscular

B 4 14 B 4 14

Movimientos repetitivos Problema muscular

B 4 14 B 4 14

Posturas inadecuadas Problema muscular

B 4 14 B 4 14

Entibamiento de toda la 

excavación

Auditoria inopinadas de 

controles de la matriz a cargo 

de la gerancia y supervisión

Supervisor del 

trabajo

Desquinchado de 

taludes (eliminación 

de rocas sueltas)

Casco con vicera, protector 

de tela para cabeza y cuello, 

lentes, respirador para 

polvo, ropa de trabajo, 

guantes de cuero, zapatos 

de seguridad y bloqueador 

solar FP +50.

Equipo de monitoreo

Reevaluación

Acción de Mejora Responsable

Construcción civil 

(excavación)

Excavación 

manual

Trabajo con 

herramientas manuales

Procedimeinto para 

trabajo con herramientas 

manuales.

Proecedimiento para el 

uso de equipos de 

monitoreo.

Señalización del área de 

trabajo

Jerarquía de Control

Fecha de actualización : EPP adecuado

Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería

Fecha de elaboración : Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Eliminación

Gerencia : Sustitución

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
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Fuente: Elaboración propia 

 

Código: Versión:

Fecha: Pagina:

1

Equipo Evaluador : 2

Área: 3

4

5

Nivel 

Probabilidad 

(P)

Nivel 

Severidad (S)

Clasific de 

Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Suelo en mal estado o 

con objetos
Caída al mismo nivel

C 5 22 C 5 22

Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel

C 5 22 C 5 22

Zanjas - desniveles en el 

lugar de trabajo
Caídas a distinto nivel

B 2 5 B 2 5

Uso de escaleras 

portátiles
Caídas a distinto nivel

B 3 9 B 3 9

Zanjas - excavaciones 

inestables
Derrumbe, muerte

B 1 2 B 1 2

Rocas sueltas Golpes, cortes, muerte

B 2 5 B 2 5

Herramientas neumáticas Golpe, cortes, lesiones

C 3 13 C 3 13

Herramientas eléctricas Golpe, electrocusión,

C 2 8 C 2 8

Proyección de partículas 

por desprendimeinto de 

fragmentos

Golpe, cortes

B 4 14 B 4 14

Herramientas en mal 

estado
Golpes, cortes, 

B 4 14 B 4 14

Espacio confinado Asfixia

B 1 2 B 1 2

Generación de polvo Neumoconiosis

B 3 9 B 3 9

Trabajo a la intemperie Quemadura

B 5 19 B 5 19

Ruidos debido a trabajos 

con herramientas
Hipoacusia

B 3 9 B 3 9

Esfuerzos por el uso de 

herramientas
Problema muscular

B 3 9 B 3 9

Movimientos repetitivos Problema muscular

B 3 9 B 3 9

Posturas inadecuadas Problema muscular

B 3 9 B 3 9

Auditoria inopinadas de 

controles de la matriz a cargo 

de la gerancia y supervisión

Casco con vicera, protector 

de tela para cabeza y cuello, 

lentes, respirador para 

polvo, ropa de trabajo, 

guantes antivibración,  

zapatos de seguridad y 

bloqueador solar FP +50.

Equipo de monitoreo

Supervisor del 

trabajo

Trabajo con 

herramientas de poder

Procedimiento para trabjo 

con herramientas de 

poder.

Procedimiento para el uso 

de equipos de monitoreo

Señalización del área de 

trabajo

Reevaluación

Desquinchado de 

taludes (eliminación 

de rocas sueltas)

Entibamiento de toda la 

excavación

Acción de Mejora Responsable

Construcción civil 

(excavación)

Excavación 

manual

Jerarquía de Control

Fecha de actualización : EPP adecuado

Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería

Fecha de elaboración : Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Eliminación

Gerencia : Sustitución

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
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Fuente: Elaboración propia 

Código: Versión:

Fecha: Pagina:

1

Equipo Evaluador : 2

Área: 3

4

5

Nivel 

Probabilidad 

(P)

Nivel 

Severidad (S)

Clasific de 

Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Suelo en mal estado o 

con objetos
Caída al mismo nivel

C 5 22 C 5 22

Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel

C 5 22 C 5 22

Zanjas - desniveles en el 

lugar de trabajo
Caídas a distinto nivel

B 2 5 B 2 5

Zanjas - excavaciones 

inestables
Derrumbe, muerte

B 1 2 B 1 2

Herramientas varias Golpe, cortes

B 4 14 B 4 14

Generación de polvo Neumoconiosis

B 3 9 B 3 9

Trabajo a la interperie Quemadura

B 5 19 B 5 19

Esfuerzos por el uso de 

herramientas
Problema muscular

B 4 14 B 4 14

Carga o movimiento de 

materiales o equipos
Problema muscular

B 4 14 B 4 14

Movimientos repetitivos Problema muscular

B 3 9 B 3 9

Posturas inadecuadas Problema muscular

B 4 14 B 4 14

Suelo en mal estado o 

con objetos en el suelo
Caída al mismo nivel

C 5 22 C 5 22

Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel

C 5 22 C 5 22

Transporte inadecuado 

de carga
Caída de objeto, golpes

C 4 18 C 4 18

Herramientas varias Golpes, cortes, 

C 4 18 C 4 18

Generación de polvo Neumoconiosis

B 3 9 B 3 9

Trabajo a la intemperie Quemadura

B 5 19 B 5 19

Esfuerzos por el uso de 

herramientas
Problema muscular

B 4 14 B 4 14

Carga o movimiento de 

materiales o equipos
Problema muscular

C 4 18 C 4 18

Movimientos repetitivos Problema muscular

C 4 18 C 4 18

Posturas inadecuadas Problema muscular

C 4 18 C 4 18

Casco con vicera, protector 

de tela para cabeza y cuello, 

lentes, respirador para 

polvo, ropa de trabajo, 

guantes de cuero,  zapatos 

de seguridad y bloqueador 

solar FP +50.

Equipo de monitoreo

Casco con vicera, protector 

de tela para cabeza y cuello, 

lentes, respirador para 

polvo, ropa de trabajo, 

guantes de cuero, zapatos 

de seguridad y bloqueador 

solar FP +50.

Auditoria inopinadas de 

controles de la matriz a cargo 

de la gerancia y supervisión

Supervisor del 

trabajo

Auditoria inopinadas de 

controles de la matriz a cargo 

de la gerancia y supervisión

Supervisor del 

trabajo

Eliminación de material

Traslado de material 

excedente

Procedimiento para 

eliminación de material.

Procedimiento para el uso 

de equipos de monitoreo

Señalización del área de 

trabajo

Procedimiento para 

traslado de material 

excedente. 

Señalización del área de 

trabajo.

Reevaluación

Desquinchado de 

taludes (eliminación 

de rocas sueltas)

Entibamiento de toda la 

excavación

Implementación de 

carretillas de cuatro 

ruedas que funcionan 

con energía solar.

Acción de Mejora Responsable

Construcción civil 

(excavación)

Excavación 

manual

Jerarquía de Control

Fecha de actualización : EPP adecuado

Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería

Fecha de elaboración : Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Eliminación

Gerencia : Sustitución

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
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Tabla 4.20 

Comparación de los resultados del nivel de riesgo residual DS 024-2016 EM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Criterios de frecuencia y 

severidad sin modificar 

Criterios de frecuencia y 

severidad modificados Efecto producido

25 22 Más estricto

24 22 Más estricto

18 18

13 13

22 22

18 18

18 18

18 18

25 22 Más estricto

25 22 Más estricto

12 5 Más estricto

9 9

2 2

5 5

18 14 Más estricto

18 14 Más estricto

12 2 Más estricto

13 9 Más estricto

22 19 Más estricto

14 14

14 14

14 14

25 22 Más estricto

25 22 Más estricto

12 5 Más estricto

9 9

2 2

5 5

20 13 Más estricto

16 8 Más estricto

14 14

14 14

12 2 Más estricto

13 9 Más estricto

22 19 Más estricto

9 9

13 9

13 9

13 9

25 22 Más estricto

25 22 Más estricto

12 5 Más estricto

2 2

18 14 Más estricto

13 9 Más estricto

22 19 Más estricto

14 14

14 14

14 9 Más estricto

14 14

25 22 Más estricto

25 22 Más estricto

18 18

18 18

13 9 Más estricto

22 19 Más estricto

18 14 Más estricto

18 18

18 18

18 18
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De un total de 60 evaluaciones realizadas considerando las modificaciones a los criterios de 

frecuencia y severidad se obtuvo como resultado que en 30 de ellas el nivel de riesgo residual 

fue más estricto lo cual implica que legalmente para continuar con el trabajo se deben 

implementar controles adicionales y en el menor tiempo. Así mismo, se identifica que 30 de los 

niveles de riesgo residual no presentaron cambio alguno. 

Se puede evidenciar que de 5 niveles de riesgo residual alto utilizando los criterios de frecuencia 

y severidad del DS 024-2016 EM sin modificar, obtuvimos 11 niveles de riesgo residual 

utilizando los criterios de frecuencia y severidad modificados. Este cambio implica que para 11 

niveles de riesgo alto denominado también intolerable, según la ley se requiere de controles 

inmediatos, si no se puede controlar el peligro se paralizan los trabajos operacionales en la labor. 

El plazo para la implementación de los controles es de 0 a 24 horas. 

Se puede evidenciar que de 25 niveles de riesgo residual medio utilizando los criterios de 

frecuencia y severidad del DS 024-2016 EM sin modificar, obtuvimos 26 niveles de riesgo 

residual medio utilizando los criterios de frecuencia y severidad modificados. Este cambio 

implica que para 26 niveles de riesgo medio, según la ley se debe iniciar la aplicación de medidas 

para eliminar o reducir el riesgo, así mismo, se debe evaluar si la acción se puede ejecutar de 

manera inmediata. El plazo para la implementación de los controles es de 0 a 72 horas. 
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Tabla 4.21 

Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de acuerdo con los criterios del RM 050-2013 TR sin modificar.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Razón social o denominación social

Área: Proceso:

Probabilida

d (P)

Severidad 

(S)
Mr P x S

Suelo en mal estado o con objetos Caída al mismo nivel
2 1 2

Transporte inadecuado de carga Caída de objeto
2 1 2

Sustancias irritantes o alergizantes Lesión por contacto químico
3 2 6

Generación de polvo Neumoconiosis
3 1 3

Trabajo a la intemperie Quemadura
3 2 6

Carga o movimiento de materiales o equipos Problema muscular
3 2 6

Movimientos repetitivos Problema muscular
3 2 6

Posturas inadecuadas Problema muscular
3 2 6

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

N° Actividad Peligro Consecuencia del riesgo

Medidas de 

control 

existente

Evaluación de riesgo / impacto

Medidas de control a 

implementar
Responsable

Salud y seguridad

1
Trazo y 

replanteo

Sistema automático de 

dosificación de materila para 

trazado de área de excavación.

Procedimeinto para trazo y 

replanteo.

Señalización del área de trabajo.

Casco con vicera, protector de 

tela para cabeza y cuello, lentes, 

respirador para polvo, ropa de 

trabajo, guantes de jebe,  zapatos 

de seguridad y bloqueador solar 

FP +50, 

Supervisor de trabajo
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Fuente: Elaboración propia 

 

Razón social o denominación social

Área: Proceso:

Probabilida

d (P)

Severidad 

(S)
Mr P x S

Suelo en mal estado o con objetos en el 

suelo
Caída al mismo nivel

2 1 2

Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel
2 1 2

Zanjas - desniveles en el lugar de trabajo Caídas a distinto nivel
3 20 60

Uso de escaleras portátiles Caídas a distinto nivel
3 10 30

Zanjas - excavaciones inestables Derrumbe, muerte
3 50 150

Rocas sueltas Golpes, cortes, muerte
4 10 40

Herramientas varias Golpe, cortes
3 2 6

Herramientas en mal estado Golpes, cortes, 
3 2 6

Espacio confinado Asfixia
3 10 30

Generación de polvo Neumoconiosis
3 1 3

Trabajo a la intemperie Quemadura
3 2 6

Esfuerzo por el uso de herramienta Problema muscular
3 2 6

Movimientos repetitivos Problema muscular
3 2 6

Posturas inadecuadas Problema muscular
3 2 6

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

N° Actividad Peligro Consecuencia del riesgo

Medidas de 

control 

existente

Evaluación de riesgo / impacto

Medidas de control a 

implementar
Responsable

Salud y seguridad

2

Trabajo con 

herramientas 

manuales

Entibamiento de toda la 

excavación.

Procedimeinto para trabajo con 

herramientas manuales.

Proecedimiento para el uso de 

equipos de monitoreo.

Señalización del área de trabajo.

Casco con vicera, protector de 

tela para cabeza y cuello, lentes, 

respirador para polvo, ropa de 

trabajo, guantes de cuero, 

zapatos de seguridad y 

bloqueador solar FP +50.

Equipo de monitoreo

Supervisor de trabajo



80 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Razón social o denominación social

Área: Proceso:

Probabilida

d (P)

Severidad 

(S)
Mr P x S

Suelo en mal estado o con objetos Caída al mismo nivel
2 1 2

Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel
2 1 2

Zanjas - desniveles en el lugar de trabajo Caídas a distinto nivel
3 20 60

Uso de escaleras portátiles Caídas a distinto nivel
3 10 30

Zanjas - excavaciones inestables Derrumbe, muerte
3 50 150

Rocas sueltas Golpes, cortes, muerte
4 10 40

Herramientas neumáticas Golpe, cortes, lesiones
3 5 15

Herramientas eléctricas Golpe, electrocusión,
3 10 30

Proyección de partículas por 

desprendimeinto de fragmentos
Golpe, cortes

3 5 15

Herramientas en mal estado Golpes, cortes, 
3 5 15

Espacio confinado Asfixia
3 10 30

Generación de polvo Neumoconiosis
3 1 3

Trabajo a la intemperie Quemadura
3 2 6

Ruidos debido a trabajos con herramientas Hipoacusia
3 5 15

Esfuerzos por el uso de herramientas Problema muscular
3 2 6

Movimientos repetitivos Problema muscular
3 2 6

Posturas inadecuadas Problema muscular
3 2 6

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

N° Actividad Peligro Consecuencia del riesgo

Medidas de 

control 

existente

Evaluación de riesgo / impacto

Medidas de control a 

implementar
Responsable

Salud y seguridad

3

Trabajo con 

herramientas 

de poder

Entibamiento de toda la 

excavación.

Procedimiento para trabjo con 

herramientas de poder.

Procedimiento para el uso de 

equipos de monitoreo

Señalización del área de trabajo.

Casco con vicera, protector de 

tela para cabeza y cuello, lentes, 

respirador para polvo, ropa de 

trabajo, guantes antivibración,  

zapatos de seguridad y 

bloqueador solar FP +50.

Equipo de monitoreo

Supervisor de trabajo
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Fuente: Elaboración propia 

 

Razón social o denominación social

Área: Proceso:

Probabilida

d (P)

Severidad 

(S)
Mr P x S

Suelo en mal estado o con objetos Caída al mismo nivel
2 1 2

Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel
2 1 2

Zanjas - desniveles en el lugar de trabajo Caídas a distinto nivel
3 20 60

Zanjas - excavaciones inestables Derrumbe, muerte
3 20 60

Herramientas varias Golpe, cortes
3 2 6

Generación de polvo Neumoconiosis
3 1 3

Trabajo a la interperie Quemadura
3 2 6

Esfuerzos por el uso de herramientas Problema muscular
3 2 6

Carga o movimiento de materiales o equipos Problema muscular
3 2 6

Movimientos repetitivos Problema muscular
3 2 6

Posturas inadecuadas Problema muscular
3 2 6

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

N° Actividad Peligro Consecuencia del riesgo

Medidas de 

control 

existente

Evaluación de riesgo / impacto

Medidas de control a 

implementar
Responsable

Salud y seguridad

Entibamiento de toda la 

excavación.

Procedimiento para eliminación de 

material.

Procedimiento para el uso de 

equipos de monitoreo

Señalización del área de trabajo.

Casco con vicera, protector de 

tela para cabeza y cuello, lentes, 

respirador para polvo, ropa de 

trabajo, guantes de cuero,  

zapatos de seguridad y 

bloqueador solar FP +50.

Equipo de monitoreo

Supervisor de trabajo4
Eliminación 

de material
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Razón social o denominación social

Área: Proceso:

Probabilida

d (P)

Severidad 

(S)
Mr P x S

Suelo en mal estado o con objetos en el 

suelo
Caída al mismo nivel

2 1 2

Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel
2 1 2

Transporte inadecuado de carga Caída de objeto, golpes
2 1 2

Herramientas varias Golpes, cortes, 
3 2 6

Generación de polvo Neumoconiosis
3 1 3

Trabajo a la intemperie Quemadura
3 2 6

Esfuerzos por el uso de herramientas Problema muscular
3 2 6

Carga o movimiento de materiales o equipos Problema muscular
3 2 6

Movimientos repetitivos Problema muscular
3 2 6

Posturas inadecuadas Problema muscular
3 2 6

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

N° Actividad Peligro Consecuencia del riesgo

Medidas de 

control 

existente

Evaluación de riesgo / impacto

Medidas de control a 

implementar
Responsable

Salud y seguridad

5

Traslado de 

material 

excedente

Implementación de carretillas de 

cuatro ruedas que funcionan con 

energía solar.

Procedimiento para traslado de 

material excedente. 

Señalización del área de trabajo.

Casco con vicera, protector de 

tela para cabeza y cuello, lentes, 

respirador para polvo, ropa de 

trabajo, guantes de cuero, 

zapatos de seguridad y 

bloqueador solar FP +50.

Supervisor de trabajo
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Tabla 4.22 

Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de acuerdo con los criterios del RM 050-2013 TR modificados  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Razón social o denominación social

Área: Proceso:

Probabilida

d (P)

Severidad 

(S)
Mr P x S

Suelo en mal estado o con 

objetos
Caída al mismo nivel

cambio 4 2 8

Transporte inadecuado de 

carga
Caída de objeto

cambio 4 2 8

Sustancias irritantes o 

alergizantes
Lesión por contacto químico

cambio 4 5 20

Generación de polvo Neumoconiosis
cambio 4 10 40

Trabajo a la intemperie Quemadura
cambio 4 2 8

Carga o movimiento de 

materiales o equipos
Problema muscular

cambio 4 5 20

Movimientos repetitivos Problema muscular
cambio 4 5 20

Posturas inadecuadas Problema muscular
cambio 4 5 20

N° Actividad Peligro Consecuencia del riesgo

Medidas de 

control 

existente

Evaluación de riesgo / impacto

Salud y seguridad Medidas de control a 

implementar
Responsable

Trazo y 

replanteo
1

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

Sistema automático de 

dosificación de materila para 

trazado de área de excavación.

Procedimeinto para trazo y 

replanteo.

Señalización del área de trabajo.

Casco con vicera, protector de 

tela para cabeza y cuello, lentes, 

respirador para polvo, ropa de 

trabajo, guantes de jebe,  zapatos 

de seguridad y bloqueador solar 

FP +50, 

Supervisor de trabajo
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Fuente: Elaboración propia 

 

Razón social o denominación social

Área: Proceso:

Probabilida

d (P)

Severidad 

(S)
Mr P x S

Suelo en mal estado o con 

objetos en el suelo
Caída al mismo nivel

cambio 4 2 8

Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel
cambio 4 2 8

Zanjas - desniveles en el lugar 

de trabajo
Caídas a distinto nivel

cambio 4 50 200

Uso de escaleras portátiles Caídas a distinto nivel
cambio 3 20 60

Zanjas - excavaciones 

inestables
Derrumbe, muerte

cambio 4 50 200

Rocas sueltas Golpes, cortes, muerte
4 10 40

Herramientas varias Golpe, cortes
cambio 4 5 20

Herramientas en mal estado Golpes, cortes, 
cambio 4 5 20

Espacio confinado Asfixia
cambio 4 20 80

Generación de polvo Neumoconiosis
cambio 4 10 40

Trabajo a la intemperie Quemadura
cambio 4 2 8

Esfuerzo por el uso de 

herramienta
Problema muscular

cambio 4 5 20

Movimientos repetitivos Problema muscular
cambio 4 5 20

Posturas inadecuadas Problema muscular
cambio 4 5 20

N° Actividad Peligro Consecuencia del riesgo

Medidas de 

control 

existente

Evaluación de riesgo / impacto

Salud y seguridad Medidas de control a 

implementar
Responsable

Trabajo con 

herramientas 

manuales

2

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

Entibamiento de toda la 

excavación.

Procedimeinto para trabajo con 

herramientas manuales.

Proecedimiento para el uso de 

equipos de monitoreo.

Señalización del área de trabajo.

Casco con vicera, protector de 

tela para cabeza y cuello, lentes, 

respirador para polvo, ropa de 

trabajo, guantes de cuero, 

zapatos de seguridad y 

bloqueador solar FP +50.

Equipo de monitoreo

Supervisor de trabajo
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Fuente: Elaboración propia 

 

Razón social o denominación social

Área: Proceso:

Probabilida

d (P)

Severidad 

(S)
Mr P x S

Suelo en mal estado o con 

objetos
Caída al mismo nivel

cambio 4 2 8

Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel
cambio 4 2 8

Zanjas - desniveles en el lugar 

de trabajo
Caídas a distinto nivel

cambio 4 50 200

Uso de escaleras portátiles Caídas a distinto nivel
cambio 3 20 60

Zanjas - excavaciones 

inestables
Derrumbe, muerte

cambio 4 50 200

Rocas sueltas Golpes, cortes, muerte
4 10 40

Herramientas neumáticas Golpe, cortes, lesiones
3 5 15

Herramientas eléctricas Golpe, electrocusión,
3 10 30

Proyección de partículas por 

desprendimeinto de 
Golpe, cortes

cambio 4 5 20

Herramientas en mal estado Golpes, cortes, 
cambio 4 5 20

Espacio confinado Asfixia
cambio 4 20 80

Generación de polvo Neumoconiosis
cambio 4 10 40

Trabajo a la intemperie Quemadura
cambio 4 2 8

Ruidos debido a trabajos con 

herramientas
Hipoacusia

cambio 4 10 40

Esfuerzos por el uso de 

herramientas
Problema muscular

cambio 4 5 20

Movimientos repetitivos Problema muscular
cambio 4 5 20

Posturas inadecuadas Problema muscular
cambio 4 5 20

N° Actividad Peligro Consecuencia del riesgo

Medidas de 

control 

existente

Evaluación de riesgo / impacto

Salud y seguridad Medidas de control a 

implementar
Responsable

Trabajo con 

herramientas 

de poder

3

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

Entibamiento de toda la 

excavación.

Procedimiento para trabjo con 

herramientas de poder.

Procedimiento para el uso de 

equipos de monitoreo

Señalización del área de trabajo.

Casco con vicera, protector de 

tela para cabeza y cuello, lentes, 

respirador para polvo, ropa de 

trabajo, guantes antivibración,  

zapatos de seguridad y 

bloqueador solar FP +50.

Equipo de monitoreo

Supervisor de trabajo
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Razón social o denominación social

Área: Proceso:

Probabilida

d (P)

Severidad 

(S)
Mr P x S

Suelo en mal estado o con 

objetos
Caída al mismo nivel

cambio 4 2 8

Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel
cambio 4 2 8

Zanjas - desniveles en el lugar 

de trabajo
Caídas a distinto nivel

cambio 4 50 200

Zanjas - excavaciones 

inestables
Derrumbe, muerte

cambio 4 50 200

Herramientas varias Golpe, cortes
cambio 4 5 20

Generación de polvo Neumoconiosis
cambio 4 10 40

Trabajo a la interperie Quemadura
cambio 4 2 8

Esfuerzos por el uso de 

herramientas
Problema muscular

cambio 4 5 20

Carga o movimiento de 

materiales o equipos
Problema muscular

cambio 4 5 20

Movimientos repetitivos Problema muscular
cambio 4 5 20

Posturas inadecuadas Problema muscular
cambio 4 5 20

N° Actividad Peligro Consecuencia del riesgo

Medidas de 

control 

existente

Evaluación de riesgo / impacto

Salud y seguridad Medidas de control a 

implementar
Responsable

Eliminación 

de material
Supervisor de trabajo4

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

Entibamiento de toda la 

excavación.

Procedimiento para eliminación de 

material.

Procedimiento para el uso de 

equipos de monitoreo

Señalización del área de trabajo.

Casco con vicera, protector de 

tela para cabeza y cuello, lentes, 

respirador para polvo, ropa de 

trabajo, guantes de cuero,  

zapatos de seguridad y 

bloqueador solar FP +50.

Equipo de monitoreo
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Razón social o denominación social

Área: Proceso:

Probabilida

d (P)

Severidad 

(S)
Mr P x S

Suelo en mal estado o con 

objetos en el suelo
Caída al mismo nivel

cambio 4 2 8

Falta de orden y limpieza Caída al mismo nivel
cambio 4 2 8

Transporte inadecuado de 

carga
Caída de objeto, golpes

cambio 4 2 8

Herramientas varias Golpes, cortes, 
cambio 4 5 20

Generación de polvo Neumoconiosis
cambio 4 10 40

Trabajo a la intemperie Quemadura
cambio 4 2 8

Esfuerzos por el uso de 

herramientas
Problema muscular

cambio 4 5 20

Carga o movimiento de 

materiales o equipos
Problema muscular

cambio 4 5 20

Movimientos repetitivos Problema muscular
cambio 4 5 20

Posturas inadecuadas Problema muscular
cambio 4 5 20

N° Actividad Peligro Consecuencia del riesgo

Medidas de 

control 

existente

Evaluación de riesgo / impacto

Salud y seguridad Medidas de control a 

implementar
Responsable

Traslado de 

material 

excedente

5 Supervisor de trabajo

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

Implementación de carretillas de 

cuatro ruedas que funcionan con 

energía solar.

Procedimiento para traslado de 

material excedente. 

Señalización del área de trabajo.

Casco con vicera, protector de 

tela para cabeza y cuello, lentes, 

respirador para polvo, ropa de 

trabajo, guantes de cuero, 

zapatos de seguridad y 

bloqueador solar FP +50.
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Tabla 4.23 

Comparación de los resultados del nivel de riesgo residual RM 050-2013 TR 

  

Fuente: Elaboración propia 

Criterios de probabilidad y 

severidad sin modificar

Criterio de pobabilidad y 

severidad modificados Efecto producido

2 8 Más estricto

2 8 Más estricto

6 20 Más estricto

3 40 Más estricto

6 8 Más estricto

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto

2 8 Más estricto

2 8 Más estricto

60 200 Más estricto

30 60 Más estricto

150 200 Más estricto

40 40

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto

30 80 Más estricto

3 40 Más estricto

6 8 Más estricto

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto

2 8 Más estricto

2 8 Más estricto

60 200 Más estricto

30 60 Más estricto

150 200 Más estricto

40 40

15 15 Más estricto

30 30 Más estricto

15 20 Más estricto

15 20 Más estricto

30 80 Más estricto

3 40 Más estricto

6 8 Más estricto

15 40 Más estricto

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto

2 8 Más estricto

2 8 Más estricto

60 200 Más estricto

60 200 Más estricto

6 20 Más estricto

3 40 Más estricto

6 8 Más estricto

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto

2 8 Más estricto

2 8 Más estricto

2 8 Más estricto

6 20 Más estricto

3 40 Más estricto

6 8 Más estricto

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto

6 20 Más estricto
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De un total de 60 evaluaciones realizadas considerando las modificaciones a los criterios de 

probabilidad y severidad se obtuvo como resultado que en 58 de ellas el nivel de riesgo residual 

fue más estricto. Así mismo, se identifica que 2 de los niveles de riesgo residual no presentaron 

cambio alguno. 

Se puede evidenciar que de 6 niveles de riesgo residual crítico utilizando los criterios de 

probabilidad y severidad de la RM 050-2013 TR sin modificar, obtuvimos 10 niveles de riesgo 

residual crítico utilizando los criterios de probabilidad y severidad modificados. Este cambio 

implica que, para 10 niveles de riesgo crítico, según la modificación de los criterios el trabajo 

no se puede ejecutar hasta que se elimine el peligro o implementen controles o reduzcan el riesgo 

a un nivel de riesgo a medio o bajo. 

Se puede evidenciar que de 7 niveles de riesgo residual alto utilizando los criterios de 

probabilidad y severidad de la RM 050-2013 TR sin modificar, obtuvimos 33 niveles de riesgo 

residual alto utilizando los criterios de probabilidad y severidad modificados. Este cambio 

implica que para 33 niveles de riesgo alto, según la modificación de los criterios el trabajo no 

se puede ejecutar hasta que los controles reduzcan el riesgo a un nivel de riesgo medio o bajo. 

Luego del análisis comparativo entre los resultados obtenidos en el nivel de riesgo residual 

utilizando los criterios de frecuencia - severidad y probabilidad – severidad modificados, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

- De las 60 evaluaciones realizadas utilizando el modelo del DS 024-2016 EM 

modificado, 30 de ellas pasaron a un nivel de riesgo más estricto, mientras que 

utilizando el modelo de la RM 050-2013 TR modificado, 58 de ellas pasaron a un nivel 

de riesgo más estricto. 
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CONCLUSIONES 

1. Se realizó la descripción de las 5 tareas que involucra la actividad de excavación, así mismo 

se construyó el mapa de procesos que servirá de base para la elaboración de las matrices de 

riesgos de acuerdo con el DS 024-2016 EM y RM 050-2013 TR. 

2. Se realizó el diagnóstico situacional de la evaluación de riesgos utilizando la matriz 5 x 5 

del DS 024-2016 EM identificándose criterios de frecuencia y severidad que no permiten 

realizar una evaluación de riesgo específica para las tareas, así mismo, se realizó el 

diagnóstico situacional de la evaluación de riesgos utilizando la matriz de 5 x 6 de la RM 

050-2013 TR identificándose criterios de probabilidad y severidad sin información adicional 

que permita realizar una evaluación de riesgos. 

3. Se realizó la modificación de los criterios de frecuencia – severidad y probabilidad – 

severidad considerando el número de trabajadores, el tiempo de exposición, la repetitividad, 

y el potencial daño expresado en lesión o enfermedad ocupacional.  

4. La modificación de los criterios de frecuencia – severidad y probabilidad – severidad en 60 

evaluaciones, permitió que utilizando los criterios modificados del DS 024-2016 EM, 30 de 

ellas se hagan más estrictas en el nivel de riesgo residual y utilizando los criterios 

modificados de la RM 050-2013 TR 58 de ellas se hagan más estrictas en el nivel de riesgo 

residual. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar un análisis de todos los criterios para evaluación de riesgos propuestos mediante 

matrices por la normativa legal, con la finalidad de completar los criterios y hacerlos más 

estrictos con la finalidad de prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales.  

2. Diseñar un solo modelo de matriz de línea para el Perú que incluya todos los criterios 

necesarios para valorar la probabilidad y severidad, al margen del rubro en el cual se trabaja. 

3. Construir en una plataforma digital una matriz de línea base en la cual cualquier empresa 

pueda registrar su información o mejorarla basada en los documentos compartidos por otras 

empresas.    
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