
 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION Y 

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL PROCESO DE EMPALME DE FAJAS 

TRANSPORTADORAS. 

Tesis presentada por la Bachiller: 
Flores Panihuara Patricia Paola 
 
Para optar el Grado Académico de: 
Maestra en Ciencias: Ingeniería Industrial, 
con mención en: Gerencia de Seguridad y 
Medio Ambiente 
 

                           Asesor:  

          Dr. Molina Rodríguez Fredy Nicolás 

 

Arequipa – Perú 

 2021 



i 
 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, nuestro padre, por brindarme la vida y permitirme haber llegado hasta este 

momento tan importante de mi vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo investigativo lo dedico principalmente a 

Dios, por ser el inspirador y darme fuerza para continuar en 

este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados. 

 

A mis padres, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos 

años, gracias a ustedes he logrado llegar hasta aquí́ y 

convertirme en lo que soy. Y siento mucho orgullo y 

privilegio de ser su hija. 

 



iii 
 

La presente tesis surge de la necesidad de reducir los accidentes que suceden durante el 

proceso de Empalme de Fajas transportadoras. 

El presente trabajo explica de manera integrada las condiciones de trabajo en que la gran 

mayoría de los trabajadores mineros cumplen con sus labores, así como también los 

principales problemas de seguridad que enfrentan, y las medidas que son necesarias 

poner en práctica para controlar y mitigar todo lo que ocurre durando la ejecución de 

empalmes de fajas transportadoras. 

Durante el empalme se debe de usar ropa de protección, incluyendo guantes y protección 

para ojos, y el área de trabajo debe estar adecuadamente ventilada. Se usan herramientas 

de mano afiladas y pulidoras eléctricas para cortar el caucho y preparar la unión, las 

cuales representan riesgos de corte y abrasión para los trabajadores especialmente en las 

manos. 

El empalme de las bandas transportadoras a menudo se realiza bajo condiciones 

peligrosas, como en el interior de minas subterráneas, o estructuras inclinadas o elevadas, 

o en áreas de acceso limitado. 

 

 

 

Palabras Claves: Empalme, fajas transportadoras, condiciones peligrosas. 
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 ABSTRACT 

 

This thesis arises from the need to reduce accidents that happen during the process of 

splicing conveyor belts. 

This work explains in an integrated way the working conditions in which the vast 

majority of mining workers carry out their work, as well as the main safety problems 

they face, and the measures that are necessary to implement to control and mitigate all 

what happens during the execution of conveyor belt splices. 

 

Protective clothing, including gloves and eye protection, should be worn during splicing, 

and the work area should be adequately ventilated. Sharp hand tools and electric 

polishers are used to cut the rubber and prepare the joint, which pose cutting and abrasion 

hazards for workers especially on the hands. 

Conveyor belt splicing is often done under hazardous conditions, such as inside 

underground mines, or sloping or elevated structures, or in areas with limited access. 

 

 

Key Words: Splice, conveyor belts, dangerous conditions 
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DEFINICIONES 

▪ Conveyor: Una cinta o banda transportadoras o transportador de anda o cintas 

francas es un sistema de transporte continúo formado por una banda continua que 

se mueve entre dos tambores. 

▪ Kit de empalme: Material de aporte usado para unir los extremos de las correas 

a empalmar. 

▪ Empalmar: Unir mediante el proceso de vulcanizado dos extremos de una correa 

transportadora. 

▪ Retener: Asegurar la correa de forma temporal, de manera que se impide su 

movimiento en algún sentido. 

▪ Atril: Soporte mecánico sobre el cual se puede montar un rollo de correa y le 

permite girar. 

▪ Carrete: Estructura metálica sobre la cual se puede bobinar o viene bobinada la 

correa transportadora. 

▪ Prensa de Vulcanizar: Equipo usado para proporcionar presión y temperatura 

al empalme, durante el proceso de vulcanizado. 

▪ Mesa de Empalme: Estructuras auxiliares sobre las que se trabaja el empalme. 

▪ Parámetros de Vulcanizado: Valores mandatorios con los cuales se determina 

el proceso de vulcanizado, son proporcionados por el Vendor de la correa o kit 

de empalme. 

▪ Diagrama de empalme: esquema que represente la forma como se conformarán los steps 

dentro del empalme, es proporcionado por el Vendor de la correa.
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DESCRIPCIÓN 

 

1.1.1. Formulación del problema 

Actualmente el proceso de empalmes se encuentra en la etapa de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, enfocándose en el aspecto organizativo e incorporándose al 

cumplimiento de la legislación, desconociendo los requisitos establecidos en la ley como, 

procedimiento de IPERC, así mismo por ser una actividad minera, el nivel de riesgo al que 

están expuestos sus trabajadores es alto por lo que es necesario contar con procedimientos 

técnico administrativos e IPERC  para tener un mejor control operacional en sus actividades y 

la documentación necesaria para poder cumplir con los requisitos legales y la participación de 

los trabajadores.  

Al concluir la presente investigación ¿Se logrará la reducción de los accidentes con la   

implementación de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en esta actividad 

de empalmes de Fajas transportadoras? 
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1.2.OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Identificar los Peligros y Evaluar los riesgos laborales en el proceso de Empalme de fajas 

transportadoras para con ello establecer las medidas de control y reducir los accidentes 

en esta actividad. 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los peligros potenciales y latentes en las diferentes etapas que integran el 

proceso de Empalme de fajas transportadoras. 

2. Evaluar los riesgos asociados en base a la probabilidad y severidad de estos.  

3. Establecer medidas apropiadas de control y minimización de los peligros y riesgos 

presentes en el proceso de Empalme de fajas transportadoras. 

 

1.3.JUSTIFICACION 

La propuesta de Implementación de la Identificación de Peligros, Evaluación y control de 

riesgos en el proceso de Empalme de fajas transportadoras puede lograr la optimización 

de la producción en términos de una mejor racionalización del tiempo, recursos y factor 

humano; de manera que se asegure el cumplimiento de los requisitos legales solicitados 

por la normativa peruana.  

Todo lo cual contribuirá a mejorar las condiciones laborales de los colaboradores pues la 

Implementación de Identificación de Peligros, Evaluación y control de riesgos en el 

proceso de Empalme de fajas minimizará la tasa de accidentabilidad y evitará la 

recurrencia de accidentes. Lo cual evitara paralizaciones de trabajos, sanciones 

establecidas por ley, cierres, costos del accidentado y una mala imagen externa. Además, 
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se mejorará el ambiente de trabajo, ofreciendo a los trabajadores condiciones seguras y 

confianza, lo que generará un bienestar físico y mental al trabajador y con ello el de su 

familia. 

 

1.4.ALCANCE 

La investigación presenta una propuesta tentativa de implementación de la identificación 

de peligros, evaluación y control de riesgos en el proceso de empalme de fajas 

transportadoras. Por tanto, el presente trabajo es aplicable a todas las actividades de 

empalme de correas transportadoras y abarca desde el análisis situacional de la actividad 

de cómo se encuentra en materia de seguridad, posteriormente la planificación de cómo se 

va a desarrollar, la propuesta de implementación y la validación de lo implementado. 

 

1.5.TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

El tipo de diseño de investigación es descriptiva, correlacional no explicativa cuasi 

experimental porque se identifica y analizan los elementos que intervienen en 

Identificación de Peligros, Evaluación y control de riesgos en el proceso de Empalme de 

fajas transportadoras en un tiempo determinado.   

1.5.1. Tipo de investigación  

La evaluación se realizó con un enfoque de carácter participativo, ya que consiste en 

identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales en el proceso de Empalme de fajas 

transportadoras Juntamente con el personal que desarrolla la actividad; a través de la 

descripción exacta de las actividades durante el proceso de empalme.  
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1.5.2. Diseño de la investigación  

El presente trabajo de investigación fue del tipo cuasi experimental, ya que se recogen 

datos a través de encuestas participativas, resumiéndose la información de forma 

cuidadosa con la finalidad de realizar el análisis de los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que aporten al conocimiento investigado, a través de una 

propuesta establecida para su posterior implementación. 
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1.6.METODO DE INVESTIGACION 

El método es la observación: mediante el cual se realizó la observación no participante de 

manera externa.   

En la cual se realizará encuestas para poder evidenciar las etapas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de 
Implementacion de 

IPERC en el proceso de 
Empalme de fajas 
transportadoras.

Fase 1:

Desarrollo, 
Planeamiento y 

preparacion de IPERC

1.  Roles y 
Responsabilidades

2.  Desarrollo de 
Estandar.

3.  Entrenamiento

Fase 2:

Implementación de 
IPERC

1. Distribución y 
aplicación de Estandar

2. Preparacion de 
PETS

3. Entrenamiento de 
Personal

Fase 3:

Mantenimiento y 
mejora continua de 

IPERC

1. Implementar los 
EStándares

2. Revisar los PETS

3. Análisis de retorno 
de Inversión
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1.7.VARIABLES DE ESTUDIO 

 

1.7.1. Variable Independiente 

Como variable independiente se considera: 

➢ Implementación de IPERC  

 

1.7.2. Variable Dependiente 

Las variables dependientes son: 

 

➢ incidentes y/o accidentes  

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADORES ESCALA DE MEDICION 

Independiente: • Procedimiento 

• Implementación de IPERC 

• Programa de Capacitación 

• Verificación del cumplimiento 

• Verificación del cumplimiento 

• N° de capacitaciones 

• Implementación 

de IPERC  

Dependiente: 

• Incidentes  

• Accidentes 

• Evaluación de tipos de 

daño 

• Frecuencia de 

ocurrencia de 

accidentes  

• Grado de severidad de 

daño ocurrido 

• Reporte de incidencia de 

daños 

• Número de accidentes por 

mes. 

• Reporte de partes de 

cuerpo afectada 
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1.8.HIPOTESIS 

Actualmente los trabajadores que realizan la actividad de Empalmes de fajas 

transportadoras tienen altos índices de accidentes en las actividades metalúrgicas, por tanto, 

con la presente investigación se debe Implementar la identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos (IPERC) del proceso de Empalme de fajas transportadoras, con lo cual 

se reducirá los índices de accidentabilidad y permitirá mejorar las condiciones laborales de 

los trabajadores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La minería en el Perú constituye una de las principales actividades económicas de mayor 

trascendencia que impulsa el desarrollo del país. No obstante, una de estas actividades 

son los empalmes de fajas transportadoras dicha actividad se establece como la de mayor 

incidencia de accidentes. Frente a este escenario, en los últimos años, tanto 

gubernamentalmente como diversas instituciones, se han esforzado en poder controlar y 

atacar el grave problema de la seguridad en el proceso de empalmes de fajas 

transportadoras. 

Una de las características de estos accidentes, es que un elevado porcentaje de estos se 

produce en las actividades durante el proceso de empalmes, donde las causas no solo son 

las condiciones físicas de la mina y el ambiente de trabajo, sino también el 

comportamiento de los trabajadores.  

En el Perú las principales normas aplicables son la Ley N º 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el trabajo y el D.S 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud en minería, 

que establecen las normas de cumplimiento en temas de seguridad, entre otras normas 

complementarias.    

Por lo tanto, según el artículo 17 de la Ley N º 29783 la cual establece que todo 

empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad de 

conformidad con los instrumentos y directrices de la legislación vigente como requisito 

indispensable.  
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Así entonces, para el proceso de empalmes en fajas transportadoras se requiere contar 

con un “IPERC” en cumplimiento de la Ley N º 29783. 

 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. Marco Legal 

• Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783 D.S. N° 

005- 2012 – TR 

• Decreto supremo 024 -2016 EM con su Modificatoria D.S. 023- 2017 EM. 

• Norma DIN 22 102 – Conveyor Belt with Textile Plies for Bulk Goods. (Steel 

Cord Conveyor Belt for Hoisting and conveying, DIN 22131, Part 1, Part 2, Part 

3, Part 4) 

• ASME B30.9, Inspección de Eslingas de Acero 

• ASME B30.10, Inspección de ganchos de izaje 

• ASME B30.20, Inspección de elementos de izaje de bajo del gancho. 

• ASME B30.16, Inspección de Polipastos 

• ASME B30.21, Inspección de tecles Rachet. 

• ASME B30.26, Inspección de aparejos de izaje 

 

2.2.2. Accidente 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. (DS N° 024-2016-EM y su modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 
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Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y 

aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser. 

• Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y 

diagnóstico médico, genera en el accidentado un descanso con retorno 

máximo al día siguiente las labores habituales de su puesto de trabajo. (DS 

N° 024-2016-EM y su modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

• Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

y diagnostico medico da lugar a descanso mayo a un día, ausencia justifica 

al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día 

de lo ocurrido el accidente. Según el grado de la incapacidad generada en 

el trabajador, los accidentes de trabajo pueden ser. (DS N° 024-2016-EM y su 

modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

▪ Parcial Temporal: cuando la lesión generada en el accidentado la 

imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorga 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. (DS N° 024-2016-

EM y su modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

▪ Total, temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorga tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. (DS N° 024-2016-EM y su 

modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

▪ Parcial permanente: cuando la lesión genera la perdida parcial de 

un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 
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▪ Total, permanente: cuando la lesión genera la perdida anatómica 

o funcional total de uno o más miembros u órganos y que 

incapacita totalmente al trabajador para laborar. (DS N° 024-2016-EM 

y su modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

• Accidente Mortal:  suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe de considerarse la fecha del 

suceso. (DS N° 024-2016-EM y su modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

 

2.2.3. Riesgos y controles de riesgo 

Es importante identificar el evento no deseado que se asocia a un determinado 

peligro que ocurre al realizar la actividad. 

Por lo general, existe más de un riesgo asociado a un peligro según el enfoque con 

el cual se identifiquen. Así, se podrían aumentar exponencialmente los riesgos, 

pero esto haría inoperante al sistema. Por eso es importante que la organización 

defina de antemano cuál será el alcance de observación, que puede integrar las 

personas, los bienes físicos, producción, el medio ambiente u otros en conjunto o 

por separado. En nuestro caso, por tratarse de una propuesta en la implementación 

de IPERC, el interés está en las personas. 

La magnitud del riesgo es un valor numérico que sirve de herramienta para 

determinar la tolerabilidad del evento no deseado. La evaluación tiene como fin 

determinar aquellos riesgos que deben ser manejados por la organización para así 

disminuir accidentes laborales.  

Definir los parámetros de evaluación: Especificando los criterios con los cuales 

serán evaluados los riesgos. 
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Asignar valores de intensidad: A los parámetros definidos anteriormente para 

obtener una magnitud, explicitando cuándo son intensas, entre qué rangos y con 

qué escalas para cada parámetro. 

Describir lo que considerará como tolerable la organización: Según sus principios 

internos, deberá identificar cuál será la magnitud de riesgo que puede aceptar para 

desarrollar sus actividades normalmente. 

Registrar que hará con los riesgos una vez evaluados, ya sea desde mantenerlos 

en un sistema solamente de monitoreo (para los riesgos que considere aceptables) 

hasta tomar acciones inmediatas (para los que considere no aceptables) 

La magnitud del riesgo (R) se determina en función de la probabilidad de su 

ocurrencia (P) y de su consecuencia o severidad (C). Para evaluar riesgos se 

pueden usar modelos cualitativos o cuantitativos. En los modelos cuantitativos, el 

riesgo se calcula generalmente multiplicando la probabilidad por la consecuencia. 

 

Riesgo (R) = Probabilidad (P) x Consecuencia (C) 

 

Cuantificar la probabilidad del riesgo consiste entonces en cuantificar la 

probabilidad y la consecuencia. 

Por lo general, la probabilidad está conformada por una serie de índices. Se puede 

poner muchos parámetros para hacer el cálculo más fino, pero mientras más 

existan el cálculo será más engorroso. Hay que evaluar si la inclusión de nuevos 

índices ayuda a la evaluación del riesgo, teniendo en 
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cuenta el objetivo principal que es la eliminación de la subjetividad. Algunas 

empresas implementan matrices de evaluación de riesgo con tantas columnas que 

son nada prácticas para aplicarlas en terreno. Se recomienda asignar valores que 

representen intensidades (alta, media, baja, o intermedias) a los factores 

probabilidad y consecuencia, de modo que se pueda obtener un dato cuantitativo 

más fácil de manejar. En relación con la calificación obtenida en la evaluación 

previa, los riesgos se clasifican siguiendo los estándares de la organización, según 

el grado de aceptabilidad establecido, agrupándolos según la repercusión que 

tendrían para la organización. Esto permite establecer prioridades en las acciones 

que la compañía minera deberá realizar para controlar los riesgos. 

 

2.2.4. Determinación de medidas de control 

Cuando hablamos de niveles de control de riesgos nos estamos refiriendo al hecho 

de establecer un orden de prioridades a la hora de aplicar los controles ante riesgos 

en materia de salud y seguridad en la actividad de Empalmes de Fajas 

Transportadoras, identificamos 5 niveles de control de riesgos con el objetivo de 

mitigar o reducir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y son los siguientes: 

Eliminación. Sustitución. Controles de ingeniería. Señales y Controles a nivel 

administrativos. Equipos de protección personal. 

Se puede aplicar uno de ellos o bien optar por una combinación de varios de ellos. 

Veamos cómo proceder a la hora de planificar los niveles de control de riesgos: 
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▪ Eliminación: este control de riesgo laboral supone el cambio en el propio 

diseño para eliminar de raíz el peligro. (https://www.isotools.com.co/5-

niveles-control-riesgos-ohsas-18001-aplicarlos/) 

▪ Sustitución: con ello, aunque no eliminemos el riesgo, sí logramos una 

reducción. Esto supondría por ejemplo la sustitución por otro material 

menos peligroso o una reducción de la energía. 

(https://www.isotools.com.co/5-niveles-control-riesgos-ohsas-18001-

aplicarlos/) 

▪ Los controles de ingeniería: estos controles son muy variados según la 

organización. Así, por ejemplo, se consideran controles de ingeniería a la 

protección de máquinas, entre otros. (https://www.isotools.com.co/5-

niveles-control-riesgos-ohsas-18001-aplicarlos/) 

▪ Señales y Controles administrativos: tales como señales fluorescentes, 

sirenas, alarmas, los procedimientos de seguridad, las inspecciones a los 

equipos, el etiquetado para advertir, los permisos de trabajo entre otros. 

(https://www.isotools.com.co/5-niveles-control-riesgos-ohsas-18001-

aplicarlos/) 

▪ Equipos de protección individual (EPI): estos elementos de control 

serían por ejemplo gafas de seguridad, protección para oídos, arneses, 

guantes, protectores faciales, entre otros. (https://www.isotools.com.co/5-

niveles-control-riesgos-ohsas-18001-aplicarlos/) 
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Los ideales son los tres primeros niveles de esta jerarquía, pero no siempre, 

por motivos de costes, es posible aplicarlos. (https://www.isotools.com.co/5-

niveles-control-riesgos-ohsas-18001-aplicarlos/) 

 

 

2.3. IPERC 

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 024-2016-EM 

modificado por DS N° 023-2017-EM) 

 

2.3.1. IPERC línea Base 

El IPERC de línea base es un punto de partida profundo y amplio, para el proceso 

de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Establece donde estas en 

términos de evaluación de riesgos y si todos los peligros están identificados. 

Puntos para la evaluación del IPERC Base: 

• Ámbito del IPERC (determinar áreas críticas). 

• Establece si todos los peligros están identificados, a través del 

“INVENTARIO DE PELIGROS INMINENTES”. 

• Evaluar riesgos asociados con los peligros identificados. 

• Identificar donde están los riesgos críticos. 

• Identificar necesidades de entrenamiento. 

• Establecer las prioridades correctamente. 
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Imagen N° 1: Matriz de Evaluación de Riesgos de Salud Ocupacional (DS N° 024-2016-EM 

y su modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

 

 

 

 
Imagen N° 2: Descripción de Nivel de Riesgo (DS N° 024-2016-EM y su modificatoria 

el DS N° 023-2017-EM) 
 

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

S
E

V
E

R
ID

A
D

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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Imagen N° 3: Descripción de Severidad (DS N° 024-2016-EM y su modificatoria el DS N° 023-

2017-EM) 

 

 

 

 
Imagen N° 4: Descripción de Probabilidad (DS N° 024-2016-EM y su modificatoria el DS N° 

023-2017-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.

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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2.3.2. IPERC continuo  

Proceso que permite a los trabajadores identificar peligros, evaluar riesgos y 

determinar controles de una manera rápida y eficiente antes y durante la ejecución 

de la tarea a realizar, a fin de controlar los peligros asociados a las mismas. 

Imagen N° 5: IPERC Continuo (DS N° 024-2016-EM y su modificatoria el DS N° 023-

2017-EM) 

 

FECHA HORA

A M B A M B

HORA FIRMA

DATOS DE LOS SUPERVISORES

NOMBRE SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA

3.-

1.- 

 DESCRIPCIÓN DEL  

PELIGRO

EVALUACIÓN 

RIESGO RESIDUAL

SECUENCIA  PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.

Código: 

Fecha:

FORMATO IPERC CONTINUO

ANEXO Nº 7

2.-

MEDIDAS DE 

CONTROL A 

IMPLEMENTAR

RIESGO

EVALUACIÓN 

IPER

FECHA, LUGAR Y DATOS DE TRABAJADORES:

Versión: 

FIRMA

Página 1 de 1

LOGO 

EMPRES

A

NIVEL/ÁREA NOMBRES
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2.4.SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 

2.4.1. Salud Ocupacional 

Rama de la seguridad pública que tiene por finalidad promover y mantener 

y promover el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud 

causada por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

(DS N° 024-2016-EM y su modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

 

2.4.1.1.Agentes Físicos 

Se deberá monitorear los agentes físicos presentes en la operación minera 

tales como: ruido, temperaturas extremas, vibraciones, iluminación y 

radiaciones ionizantes y otros. Cuando el nivel de ruido o el nivel de 

exposición superen los valores indicados se adoptarán las medidas 

correctivas siguiendo la jerarquía de controles establecida. En los lugares 

de trabajo donde se supere las temperaturas térmicas deberá tomarse 

medidas preventivas tales como: períodos de descanso dentro del turno de 

trabajo, suministro de agua potable, aclimatación, entre otras, a fin de 

controlar la fatiga, deshidratación y otros efectos sobre el trabajador.  En 

los lugares o áreas de trabajo donde la temperatura del ambiente signifique 

un riesgo de congelamiento para las partes expuestas del cuerpo del 

trabajador, el titular de actividad minera debe tomar las medidas necesarias 

a fin de minimizar dicho riesgo. Luego de la evaluación realizada por 

personal de salud, si la temperatura corporal del trabajador supera los 38 
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°C o registra menos de 36 °C no deberá permitirse su acceso o que 

continúe laborando.  Se deberá realizar las mediciones de radiaciones de 

acuerdo con lo establecido por el IPEN (Instituto Peruano de Energía 

Nuclear) tanto para mediciones de área como para las dosimetrías. En 

trabajos que implican exposición a radiación solar, el titular de actividad 

minera debe proveer protección como ropa de manga larga, bloqueador 

solar, viseras con protector de nuca y orejas, controlar la exposición en 

horas de mayor intensidad, entre otros. El área de higiene ocupacional 

establecerá el tiempo de exposición del trabajador a los rayos solares y en 

tal sentido, determinará como parte del EPP el uso de bloqueador solar con 

el Factor de Protección Solar (FPS) recomendable, debiéndose emplear 

como mínimo un bloqueador con un FPS de treinta (30).  (Reglamento de 

seguridad y salud ocupacional (DS N° 024-2016-EM y su modificatoria el DS N° 

023-2017-EM) 

 

2.4.1.2.Agentes Químicos 

Se efectuará mediciones periódicas y las registrará de acuerdo al plan de 

monitoreo de los agentes químicos presentes en la operación minera tales 

como: polvos, vapores, gases, humos metálicos, neblinas, entre otros que 

puedan presentarse en las labores e instalaciones, sobre todo en los lugares 

susceptibles de mayor concentración, verificando que se encuentren por 

debajo de los Límites de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos 

de acuerdo a lo establecido, para garantizar la salud y seguridad de los 

trabajadores. La concentración promedio de polvo respirable en la 
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atmósfera de la planta, a la cual cada trabajador está expuesto, no será 

mayor del Límite de Exposición Ocupacional de tres (3) miligramos por 

metro cúbico de aire para una jornada de ocho (8) horas. En minas 

subterráneas, el titular de actividad minera efectuará muestreos del polvo 

respirable en las áreas de trabajo y dispondrá la paralización de las 

actividades que se realizan en dichas áreas cuando la concentración 

promedio del polvo supere el Límite de Exposición Ocupacional indicado. 

Las actividades en las labores serán reanudadas sólo cuando las 

condiciones que han originado su paralización hayan sido controladas. El 

contenido de polvo por metro cúbico de aire existente en las labores de 

actividad minera debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores. 

(Reglamento de seguridad y salud ocupacional (DS N° 024-2016-EM y su 

modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

 

2.4.1.3.Agentes Biológicos 

Todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá 

identificar los peligros biológicos tales como: hongos, bacterias, parásitos 

y otros agentes que puedan presentarse en las labores e instalaciones, 

incluyendo las áreas de vivienda y oficinas, evaluando y controlando los 

riesgos asociados. (DS N° 024-2016-EM y su modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

  

 

 

 



22 
 

2.4.1.4.Ergonomía 

Deberán identificar los peligros ergonómicos, evaluando y controlando los 

riesgos asociados. Deberá tomar en cuenta la interacción hombre - 

máquina - ambiente. Deberá identificar los factores, evaluar y controlar 

los riesgos disergonómicos de manera que la zona de trabajo sea segura, 

eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar 

de trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga 

límite recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, 

movimiento repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga perceptual 

y mental, equipos y herramientas en los puestos de trabajo. La evaluación 

se aplicará siguiendo la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento 

de Evaluación de Riesgo Disergonómico, y sus modificatorias, o la norma 

que la sustituya, así como las demás normas en lo que resulte aplicable a 

las características propias de la actividad minera, enfocando su 

cumplimiento con el objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes y/o 

enfermedades en el trabajo. (Reglamento de seguridad y salud ocupacional 

(DS N° 024-2016-EM y su modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

 

2.5.EQUIPO DE PORTECCION PERSONAL 

Queda prohibido el ingreso de trabajadores a las instalaciones donde se realicen trabajos 

de la actividad de empalmes de Fajas transportadoras que representen riesgo para su 

integridad física y salud sin tener en uso sus dispositivos y EPP que cuenten con sus 

especificaciones técnicas y certificados de calidad. Asimismo, los EPP deben estar en 

perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene para su uso.  
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El equipo de protección personal (EPP) necesario para la ejecución del Empalme de 

Fajas transportadoras son: 

 

Tabla N° 1 

 Descripción de EPP´S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ítem Descripción 

1 Casco ANSI Z.89.1 2003 

2 Lentes ANSI Z87.1 2003 

3 Guantes de operador EN 388:2003 

4 
Botín antideslizante punta 

de acero 
ANSI Z 41.1991 

5 
Ropa y Chaleco con cintas 

reflectivas 

Norma ANSI/ISEA 

107-2010 

6 
Candado y Tarjeta de 

bloqueo 

Aislamiento, Bloqueo 

y Señalización 

7 Respirador contra polvo 
Z 88.2-1992 

NIOSH 42 CFR 84 

8 Tapones de oídos 
ANSI S3.19-1974 y 

S12.6-1997 

9 Arnés y línea de vida 
OSHA 1926/1910 

ANSI Z359.1 

10 Guantes Anticorte EN388:2003 
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2.6.FAJAS TRANSPORTADORAS 

Una banda o cinta transportadora es una estructura de goma o tejido en forma de correa 

cerrada en anillo, con una unión vulcanizada utilizada para el transporte de materiales.  

Las bandas transportadoras son los aparatos más utilizados para el transporte de objetos 

sólidos y material a granel a gran velocidad y cubriendo grandes distancias. 

 

Imagen N°6: Faja Transportadora 

 

La función principal de la faja es soportar directamente el material a transportar y 

desplazarlo desde el punto de carga hasta el de descarga, razón por la cual se le puede 

considerar el componente principal de las fajas transportadoras; también en el aspecto 

económico es en general, el componente de mayor costo. Se sabe que conforme aumenta 

la longitud, también crece el costo de la faja respecto del total. 

Para el correcto funcionamiento de una cinta transportadora es indispensable que todos 

los componentes del sistema de transporte, tanto los estructurales como los no 

estructurales, sean perfectamente analizados, teniendo en cuenta que se comportan como 

una unidad y que los valores de cada uno de ellos sumados determinarán el esfuerzo al 

que el equipo será sometido. (Paucar 2017, 21) 
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Las bandas transportadoras se envían de la fábrica en un rollo, y antes de su uso, se deben 

unir los dos extremos de la banda para proporcionar un giro continuo. Los dos métodos 

de empalme de los extremos de la banda son la vulcanización y los alineadores 

mecánicos. Ambas técnicas se emplean en todo el mundo. En Perú, predomina el 

empalme de vulcanización 

 

2.6.1. Empalmes Vulcanizados 

La vulcanización es el proceso de curar el caucho en bruto combinando el caucho 

con aditivos en la presencia de calor y presión (vulcanización "caliente"). La unión 

de los extremos de la banda con adhesivos es conocida en el negocio de las bandas 

como vulcanización "fría". (Todd Swinderman,2009,58) 

La vulcanización es generalmente el método preferido de empalme de bandas, 

debido a que ofrece fuerza superior, larga vida de servicio y una operación más 

limpia. Los empalmes vulcanizados son realmente la única opción para el 

desempeño a largo plazo de las bandas de cuerdas de acero de alta tensión. 

Las operaciones que requieren adiciones o remociones frecuentes de secciones de 

la banda, como las bandas subterráneas extensibles o transportadores con 

capacidades de ajuste limitadas que requieren acortar la banda para mantener la 

tensión, no son adecuadas para los empalmes vulcanizados. 

Debido a su fuerza superior, los empalmes vulcanizados permiten la aplicación de 

una máxima tensión en la banda, resultando en una mejor tracción de la polea a la 

banda.  

Un empalme vulcanizado no tiene tejido, trenzado, cosido, soldado interno ni 
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ningún otro acoplamiento mecánico. El empalme depende únicamente de la 

adhesión de caucho al armazón o cuerdas de acero, mientras que los miembros 

tensiles del empalme, capas textiles o cuerdas de acero no se tocan unos a otros. 

La adhesión se obtiene a través del uso de un caucho intermediario o material 

semejante al caucho llamado cemento. (Todd Swinderman,2009,58) 

Cualquier persona no capacitada que intente usar equipo de empalmes de banda 

para vulcanización o sujeción mecánica corre el riesgo de lesión, así como la 

probabilidad de crear un mal empalme. Un riesgo significativo de un empalme de 

banda mal realizado es la probabilidad de que la banda falle por la tensión de las 

condiciones de aplicación. La falla del empalme podría resultar en lesiones al 

personal y daño al equipo. (Todd Swinderman,2009,58) 

Se deben hacer inspecciones antes del trabajo y se deben seguir las instrucciones 

del fabricante al usar herramientas, maquinaria o químicos para empalmes. 

Todos los químicos, incluyendo los solventes, bases y cementos, deben 

almacenarse y manejarse adecuadamente, según las instrucciones del fabricante, 

poniendo especial atención a las limitantes de la vida útil. 

Se debe usar ropa de protección, incluyendo guantes y protección para ojos, y el 

área de trabajo debe estar adecuadamente ventilada. Se usan herramientas de 

mano afiladas y pulidoras eléctricas para cortar el caucho y preparar la unión, las 

cuales representan riesgos de corte y abrasión para los trabajadores.  

El empalme de las bandas transportadoras a menudo se realiza bajo condiciones 

peligrosas, como en el interior de minas subterráneas, o estructuras inclinadas o 

elevadas, o en áreas de acceso limitado. 
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Como siempre, se requieren procedimientos de bloqueo / etiquetado / suspensión 

/ comprobación. La supresión adecuada sujetando la banda a la estructura es 

necesaria para prevenir cualquier movimiento de la banda. Los accesorios de 

sujeción que están diseñados para el tamaño y peso específicos 

de la banda transportadora que se va a empalmar, se deben adquirir con 

proveedores confiables. (Todd Swinderman,2009,58) 

2.6.2. Evaluación de peligro, riesgos y medidas de control en la ejecución de 

empalmes de fajas transportadoras. 

Una vez conocidas las actividades presentes en la actividad se hace relativamente 

fácil identificar los peligros asociadas a ellas, a sus entradas, procesos intermedios 

y salidas, sin dejar de considerar los peligros naturales, los asociados a los factores 

ambientales (condiciones inseguras) y/o a los factores personales (actos 

inseguros). De esta forma se puede generar un listado de peligros reconocibles a 

raíz de tales funcionamientos. 

 Ventajas: Aunque el desarrollo de un listado de peligros no es requerido por la 

norma, sería un gran apoyo agilizando el proceso de implementación y su 

documentación posterior. 

Desventajas: El apoyo del personal involucrado representa un aporte invaluable 

al desarrollo de la implementación. Sin embargo, podría tornarse difícil el contar 

con este apoyo o reunirlos a todos para realizar un listado fidedigno y aplicable. 
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2.7.ESTADISTICAS EN LA MINERIA PERUANA 

 

2.7.1. Accidentabilidad (IA) 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido 

(IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las 

empresas mineras. 

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

dividido en 1000. (DS N° 024-2016-EM y su modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

 

𝑰𝑨 =
𝑰𝑭 𝑿 𝑰𝑺

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 

2.7.2. Índice de Frecuencia de Accidentes (IF) 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas 

hombre trabajadas. Se calculará con la siguiente fórmula: (DS N° 024-2016-EM y su 

modificatoria el DS N° 023-2017-EM) 

 

𝑰𝑭 =
𝑵° 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒙 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔
 

 

Donde:     𝑵° 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 = 𝑰𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 + 𝑴𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
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2.7.3. Índice de severidad de accidentes (IS) 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas- hombre trabajadas. 

Se calculará con la siguiente fórmula: (DS N° 024-2016-EM y su modificatoria el DS N° 

023-2017-EM) 

 

𝑰𝑺 =
𝑵° 𝒅í𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑿 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔
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2.7.4. Análisis de incidentes y accidentes de trabajos. 

La presente tabla indica los accidentes sucedidos en Perú en el rubro minero de los años 2017, 2018 y 2019.  En 

donde los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o conjurar cualquier incidente, 

incidente peligroso y accidentes  

 

Tabla N° 2 

Accidentes de trabajo en minería 

 Accidentes 

de trabajo 
Oficial Obrero 

Contacto 

con 

sustancias 

químicas 

Esfuerzos 

físicos o 

falsos 

movimientos 

Herramientas (portátiles, 

manuales, mecánicos, 

eléctricas, neumáticas, 

etc.) 

Manos 
Heridas 

cortantes 

2017 16489 210 1915 23 58 170 1288 1466 

2018 20861 181 1320 41 119 190 1624 2098 

2019 35788 221 1638 45 102 197 2636 3568 

Fuente: https://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=12486 
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Gráfica N° 1: Accidentes de Trabajos  

 

 

 

 

Gráfica N° 2: Accidentes con herramientas portátiles  
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Gráfica N° 3: Accidentes en manos 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 4: Heridas cortantes 
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CAPITULO III: ANALISIS SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACION DE 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE 

RIESGOS DEL PROCESO DE EMPALMES DE FAJAS 

TRANSPORTADORAS 

3.1. FASE 1: Desarrollo, planeamiento y preparación de IPERC 

En este capítulo se detallará la propuesta de la Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos laborales en el proceso de Empalme de fajas transportadoras, esto con el fin 

de conocer las funciones de cada integrante para la realización de la actividad antes 

mencionada. 

3.1.1. Diagrama de flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de Matriz IPERC  

Difusión de Procedimiento de “Empalme de 

Fajas transportadoras”  

Tareas Rutinarias/ no rutinarias  

IPERC Continuo 

¿Se identifico 

peligro(s) nuevos y no 

controlados con 

riesgo alto? 

Se inician las actividades de “Empalme de 

Fajas transportadoras” NO 

SI 

Implementarlos en el IPERC línea BASE 
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3.1.2. Responsabilidades 

a. Supervisor de Servicios 

• Cumplir con lo establecido en el presente documento. 

• Divulgar el presente documento a todo el personal a su cargo involucrado en los 

trabajos, dejando constancia escrita de dicha divulgación. 

• Informar al personal a su cargo de los riesgos relacionados con los trabajos, así 

como de las medidas de control para mitigarlos y/o eliminarlos, mediante un 

apropiado análisis de riesgos antes del inicio de los trabajos, dejando constancia 

escrita de ello. 

• Hacer cumplir las normas y/o estándares establecidos para el uso adecuado de 

los EPP, equipos, herramientas y materiales. 

• Verificar que los documentos IPERC y permisos de trabajos críticos se 

encuentren debidamente elaborados y aprobados en el área de trabajo antes del 

inicio de las labores. 

• Poseer los conocimientos y experiencia necesarios para las tareas asignadas. 

 

b. Jefe de Seguridad/ Supervisor de Seguridad 

• Asesorar durante la elaboración del presente documento. 

• Verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente documento y la 

aplicación de las medidas preventivas y de control, mitigación y/o eliminación 

de riesgos para la ejecución de los trabajos. 
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• Apoyar a los Supervisores Responsables con la coordinación de las 

capacitaciones, instrucciones necesarias dirigidas al personal involucrado en toda 

actividad considerada como critica. 

• Coordinar con los supervisores las diversas actividades a fin determinar las 

formas más seguras y eficientes para realizar el trabajo. 

• Verificar el buen estado de las maquinarias, herramientas y equipos, así como de 

la señalización y los equipos de protección personal (EPP) y protecciones 

colectivas. 

 

c. Líder/Maestro Vulcanizador 

 

• Realizar juntamente con el personal y supervisor los análisis de alto riesgo y 

permisos que se requieran para ejecutar la actividad. 

• Responsable de verificar junto con el supervisor el área de trabajo. 

• Responsable de verificar que los equipos y herramientas se mantengan en buenas 

condiciones. 

 

d. Técnicos Vulcanizadores 

• Conocer y cumplir con el presente procedimiento, sugerir cambios, mejoras que 

pudieran resultar de ideas de innovación de lo establecido con anticipación. 

• Ejecutar los trabajos y tareas asignadas, asegurando el conocimiento cabal de la 

actividad. 

• Cumplir con los trabajos dentro de los plazos y especificaciones establecidas. 
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• Es responsable del uso adecuado de los equipos, herramientas materiales y 

elementos asignados. 

• Es responsable de comunicar a su jefatura directa, cualquier situación, que a raíz 

de la actividad y que no haya sido previamente considerada, ponga en riesgo su 

integridad física, la de sus compañeros, equipos e instalaciones, comunicar si a 

causa de su actividad le ocurre un incidente en forma inmediata a su supervisor 

directo. 

 

3.1.3. Entrenamiento 

El personal antes de iniciar actividades de Empalmes de Fajas Transportadoras debe de 

ser capacitados en los siguientes temas: 

▪ Código de colores y señalización 

▪ Uso adecuado de EPP 

▪ Ergonomía y pausas activas 

▪ Disposición de Residuos sólidos peligrosos 

▪ Uso de kit antiderrame 

▪ Difusión de MSDS 

▪ Orden y limpieza 

▪ Uso de herramientas de poder  

▪ Agentes Ocupacionales  

▪ Enfermedades Ocupacionales 

▪ Primeros auxilios 

▪ Tormentas eléctricas 
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▪ Riesgo eléctrico 

▪ Difusión de PETS “Empalme de Fajas transportadoras” 

▪ Uso de cuchillo Olfa L5 

 

 El personal que realiza empalmes en fajas transportadoras debe estar permanentemente 

instruidos en los procedimientos operativos de seguridad, reconocimiento del peligro, 

precaución, y el mantenimiento de la seguridad de las áreas de trabajo. Ellos deberían 

estar provistos de las apropiadas herramientas y equipos para operar y mantener 

correctamente las condiciones de seguridad. Los empleados que no hayan sido 

entrenados se les deberían dar entrenamiento, de lo contrario se les tiene que prohibir la 

entrada a las áreas peligrosas. (manual CEMA, Transportadores De Cinta). 
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CAPITULO IV: PROPUESTAS DE LA IMPLEMENTACION DE 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE 

RIESGOS DEL PROCESO DE EMPALMES DE FAJAS 

TRANSPORTADORAS 

 

En este capítulo sustentaremos el porqué de la implementación de IPERC en el proceso 

de Empalme de Fajas transportadoras el procedimiento, en este capítulo identifican los 

peligros, se evalúa los riesgos presentes en la actividad y que medidas de control se 

aplican, para poder reducir el riesgo residual y así evitar los accidentes. 

 

4.1. FASE 2: Implementación de IPERC 

 La implementación del IPERC está basada en el procedimiento de la actividad de 

Empalme de Faja Transportadora. 

4.1.1 Procedimiento 

  Dentro de las actividades que conforman el proceso de empalme debe tener en cuenta 

los siguientes pasos: 

 

A. ACTIVIDADES PREVIAS. 

• El Supervisor de Campo deberá contar con todos los permisos y 

autorizaciones requeridas por la actividad antes de iniciar las 

actividades. 
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• Difusión del PETS a todo el personal involucrado y tener una copia 

en terreno. 

• Antes de inicio de las actividades, se deberá dictar una charla corta 

de 5 minutos de aspecto vinculados con la actividad del día. 

• Llenar correctamente el IPERC continuo de la tarea, debiendo ser 

firmado por todo el personal involucrado en señal de conocimiento 

y aceptación. 

• De los trabajos que se realizan, el personal deberá contar con la 

acreditación para trabajos con equipos de poder. 

• Se inspeccionará los tableros y extensiones eléctricos. 

• Se deberá realizar el check list de equipos de energía (de poder), 

para verificar el buen estado de los equipos a utilizar. 

• Se verificará el área de trabajo para observar si hay alguna 

interferencia o actividades aledañas. 

• Obtener los permisos firmados - IPERC, nunca iniciar los trabajos 

si no se tienen las autorizaciones firmadas y completas. 

• Delimitar el área de trabajo sin bloquear accesos ni vías a menos que 

sea estrictamente necesario y en coordinación con los afectados. No 

se bloqueará las vías o salidas de emergencia. 

• Verificar el buen estado del Kit de Empalme (incluyendo que todos 

sus componentes estén completos), no se debe utilizar ningún 
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producto caducado. Verifique que el kit de empalme haya sido 

almacenado en un ambiente a temperatura controlada. 

• Determinar el diagrama de empalme a utilizar en funciona al tipo de 

correa textil a empalmar. 

 

B. TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL ÁREA 

• Antes de iniciar las actividades, se delimitará el área de trabajo con 

conos y barras retractiles. 

• Se procederá a la limpieza del área donde se ubicará la mesa de 

empalme y la prensa de vulcanización, retirar todo material de las zonas 

aledañas. 

• Para los casos en donde el empalme se ejecute sobre la estructura de la 

correa, retire los bastidores necesarios para el trabajo de acuerdo con las 

medidas de la prensa de vulcanización. Para el habilitar la zona de 

empalme de la faja se retiran los pernos de los bastidores de polines 

utilizando llaves mixtas, Para casos donde la estación de empalme esté 

a nivel del suelo se hace la maniobra manual para mover el bastidor 

agarrándolo del soporte vertical, esta labor la ejecutará una cuadrilla 

suficiente, ya que se moverá y bajaran el bastidor, colocándolo al lado 

del Conveyor donde no obstaculice el trabajo de empalme; Para casos 

donde la estación de empalme se encuentre en altura, se retiran los 

bastidores hacia la pasarela del Conveyor, quedando asegurados con 
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sogas y/o eslingas a las estructura del Conveyor, sin obstaculizar el paso 

del personal; de ser estrictamente necesario se coordinará apoyo de 

Camión Grúa para moverlo a nivel suelo 

• Instale la parte inferior de la prensa de vulcanización, vigas y platos, 

compruebe que la altura de las mesas de empalme coincide con la altura 

de la prensa y añada lainas para lograr el alineamiento de ser necesario. 

• Se deberá instalar una carpa para proteger el empalme de una posible 

contaminación. 

• Para empalmes a altura señalados en el cuadro anterior, y en empalmes 

a realizar sobre el nivel de conveyor se requiere el armado de una 

plataforma de Andamios a cada lado de la correa son dimensiones de 6 

m para fajas de 48” y 8 m para fajas de 72” y 96”, estos andamios 

deberán estar liberados para trabajo de empalme. Personal que suba a la 

correa se mantendrá en cuclillas. 

• Realizar el traslape de ambos extremos de la correa a empalmar sobre 

la mesa de la prensa de vulcanización, este traslape debe respetar las 

especificaciones dadas por el proveedor de la correa, ambos extremos 

deben quedar alineados. 
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Imagen N°7: Puntas de Faja Traslapadas 

C. PREPARACIÓN PARA EMPALME 

• Determinar y marcar en ambos extremos de la correa lo siguiente: 

- La línea central 

- Una línea perpendicular de referencia 

- Las líneas de la transición de la cubierta de carga. 

 

• Determinar y marcar la línea central de la correa midiendo transversalmente 

en tres puntos a lo largo de cada extremo en una distancia aproximada de 1 

m. Por lo menos dos marcas deben estar fuera del área del empalme. 

• La ubicación de la línea central se hace más fácilmente usando dos cintas 

métricas o reglas. Los bordes de caucho de la correa deben ser determinados 

midiendo la correa en un lugar adecuado de los extremos donde no se hayan 

perdido o destruido dichos bordes. 
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Imagen N° 8: Trazado de Puntas (fuente propia) 

 

• Uniendo los tres puntos centrales marcados con tiralíneas 

tendremos la línea central de uno de los extremos, la cual debe 

coincidir perfectamente con la línea central marcada en el otro 

extremo de la correa. Esto asegura el exacto alineamiento de los 

extremos lo cual es indispensable para un desplazamiento 

derecho de la correa en servicio. 

• Las marcas de la línea central fuera del área del empalme deben 

ser lo suficientemente durables como para mantenerse claras 

durante todo el desarrollo del empalme. 

• Una vez comprobado que el traslape de los extremos de la correa 

es igual a la longitud del empalme proceder a asegurarla a los 

tableros de trabajo en ambos lados fuera del área de empalme 

con prensas carpinteras en “C”. 
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Imagen N° 9: Trazado de punto Centro (fuente propia) 

 

▪ Determinar si es necesario colocar planchas metálicas de 

compensación sobre las planchas de calentamiento. 

▪ Determinar las líneas perpendiculares de referencia transversales a los 

extremos de la correa fuera del área del empalme. 

▪ Es recomendable hacerla de la siguiente manera: 

- Marcar las líneas de referencia haciendo pequeños cortes en los bordes de 

la correa. 

- La distancia “a” entre ambos cortes debe ser igual en ambos lados. 

- El final de cada extremo de la correa sobre el otro determina las líneas de 

transición. 
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Imagen N° 10: Distancia de Línea de Referencia  

 

 

• El maestro y dos técnicos marcan (trazado de empalme) en ambos extremos 

de la punta de la correa las dimensiones con ayuda de una escuadra, 

flexómetro y tiralíneas o tizador para lograr la línea maestra, de acuerdo con 

las características del plano del empalme, aquí el personal de servicios y el 

supervisor deben asegurarse de estas medidas ya que un mal trazo puede 

ocasionar la pérdida del material. Tenga siempre en cuenta por dónde 

camina y mantenga el área limpia y ordenada para evitar caídas. 

• El maestro marcará ambos lados el inicio de empalme y los steps (pasos) 

del empalme. Los técnicos realizan marcas superficiales, utilizando cuchillo 

OLFA en los costados de la correa (empalme) para que sirvan de referencia 

(marcado con tiralíneas o tizador), para este paso use siempre sus guantes 

anticorte, la tarea no se llevara a cabo si no se cuenta con los EPP 

adecuados. Para el uso de cuchillo OLFA se sacará la cantidad de cuchilla 
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necesaria según el espesor de faja a cortar, considerar espesor de Carga, 

Retorno y cantidad de Lonas de la correa. 

• Se trazan líneas a lo largo del step (paso), un técnico a cada lado de la correa 

se posiciona para trazar las líneas tomando como referencia las marcas 

laterales. El maestro o técnico entrenado traza otra línea paralela en 1 a 2 

pulgadas hacia la punta de la correa. 

• El maestro realiza un corte en un ángulo de 20° a 30° aprox. (sello) usando 

un cuchillo OLFA, en la línea paralela a 5” se realiza otro corte en línea 

recta perpendicular al corte sin tocar lona en ambos casos. Al realizar el 

corte el maestro debe colocarse de rodillas y cuando el corte se vaya 

acercando al cuerpo debe sacar el cuerpo de la línea de fuego y realizar el 

corte al costado del cuerpo, El maestro debe asegúrese que la cuchilla tenga 

el filo necesario para evitar hacer sobreesfuerzos al cortar y cambiar las 

cuchillas cuantas veces sea necesario para asegurar el filo del mismo, 

cuando se use cuchilla OLFA, se usara siempre guantes anticorte de grado 

5 de resistencia al corte y guante de malla en mano de punto de apoyo. Un 

técnico con ayuda de una tenaza apertura el sello del empalme y por el lado 

del ángulo agudo y dos técnicos tiran de la tenaza para retirar el sello de 

carga o retorno, tenga en cuenta sujetar firmemente la tenaza para evitar que  

se desprenda. 

 

• Dos técnicos trazan la primera línea del primer step (paso) sobre la lona 

descubierta al retirar el sello, otro técnico gradúa el cuchillo OLFA para 
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realizar el corte de la primera lona sin sobrepasar más de una lona y luego 

vuelve a cortar sobre el segundo step la línea paralela adicional, evitando 

igual sobrepasar la lona. 

• Un técnico con tenaza apertura el lado del ángulo agudo paralelamente otro 

técnico pasa la despega lona con un ángulo de 30° para separar ambas lonas, 

mientras un maestro o técnico capacitado va despegando la primera lona de 

la segunda de forma horizontal y paralela. 

• Al realizar el corte debe colocarse de rodillas (uso de rodilleras) y cuando 

el corte se vaya acercando al cuerpo debe sacar el cuerpo de la línea de 

fuego y realizar el corte al costado del cuerpo, debe asegurarse que la 

cuchilla tenga el filo necesario para evitar hacer sobreesfuerzos al cortar y 

cambiar las cuchillas cuantas veces sea necesario para asegurar el filo del 

mismo, tenga en cuenta sujetar firmemente la tenaza para evitar que se 

desprenda, también se usara siempre guantes anticorte de grado 5 de 

resistencia al corte. 

• Fuera de la correa y al extremo opuesto de la esquina, un técnico instala un 

tirfor y/o winche eléctrico enganchado con una cadena de ½” con grilletes 

de ¾” a la estructura del Conveyor. 

 

D. RETIRO DE STEPS 

 

• Mediante la mordaza auto prensora y el Tirfor y/o winche eléctrico dos 

técnicos hacen la maniobra para el desprendimiento de la punta abierta del 
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step y se jala para desprender el step de la correa. Para prevenir cualquier 

eventualidad un técnico coloca la retenida de seguridad (soga driza de ½”) 

en la mordaza auto prensora y sostiene en sentido contrario, sujete 

firmemente la retenida para que en caso de que la mordaza se suelte no 

golpee a nadie, así como también se señalizará con letrero de Prohibido el 

paso. 

• El maestro ayuda al retiro del step mediante cortes con chuchillo OLFA en 

la línea final del step usando constantemente guantes anticorte, allí donde 

el corte no haya pasado la lona. Al realizar el corte debe colocarse de 

rodillas y realizar el corte lejos del cuerpo, debe asegúrese que la cuchilla 

tenga el filo necesario para evitar hacer sobreesfuerzos al cortar y cambiar 

las cuchillas cuantas veces sea necesario para asegurar el filo del mismo, 

usar guantes anticorte de grado 5 de resistencia al corte y guante de malla 

en mano que es punto de apoyo. 

 

Imagen N° 11: Retiro de Steps (pasos) 
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E. . PULIDO DE PUNTAS DE FAJA (MOTOR RECTO) 

 

• Una vez terminado el pelado del step se voltea (si se está pelando en 

carga se voltea para sacar el sello de retorno, procedemos de la misma 

forma como se retiró el sello de carga. Los maestros determinaran si es 

necesario pulir o no los extremos del empalme. De ser afirmativo el 

pulido debe usarse el EPP básico más mascara para polvo y careta, 

pulirá el empalme solo sobre el caucho (nunca tocara las lonas) hasta 

una rugosidad adecuada que la indicara el maestro. 

• Realizar la limpieza del área del empalme mediante el uso del soplador 

y limpie con una brocha la zona del empalme, para el uso del soplador 

use siempre mascara para polvo y/o respirador de media cara con filtros 

2097. 

  

Imagen N° 12: Pulido de puntas 
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F. APLICACION DE CEMENTO VULCANIZANTE 

 

• Aplique cemento a las puntas preparadas y los sellos con una sola mano 

bien aplicada, no aplique cemento en demasía, ni agrupando el cemento en 

un solo sitio. Permita el secado por lo menos 1 hora (use respirador de media 

cara con filtros 2097). 

• Se tendrá en la zona de trabajo las hojas MSDS, así como también un 

Lavaojos.  

• Uso de Guantes de nitrilo para manipulación de sustancias químicas y 

aplicación del kit de empalme de correa Textil. 

 

| Imagen N° 13: Aplicación de cemento 

G. INSTALACION DE GOMA COJIN 

 

• Cuando las puntas del empalme estén cementadas y secas, corte la goma 

cojín según el ancho de los sellos, chaflanes y cantos moldeados del 

empalme, luego instale la goma cojín uniformemente con ayuda de un 

rodillo de 4mm. 
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H. ALINEAMIENTO Y CERRADO DE EMPALME 

 

• Una vez instalado la Goma Cojín, proceda a alinear el empalme, usando los 

puntos de referencia marcados al inicio del empalme. 

• Asegure la longitud del empalme según el dato del fabricante, a ambos lados 

del empalme, la línea centro, las longitudes del empalme a ambos lados y 

el nivel del empalme deben coincidir al diagrama de empalme. 

• Una vez alineado el empalme, proceder a asegurar las puntas sobre las 

mesas de empalme, amordace y fije la correa con los alineadores colocados 

anteriormente cuando esté completamente alineado, use eslingas rachet de 

3”x 9mts u otros de fijación. Fíjese siempre de no colocar accesorios como 

eslingas y estrobos en bordes filosos y rugosos, de ser necesario coloque 

protectores para los accesorios. Si es necesario, colocar una plancha 

metálica de compensación sobre la plancha inferior de calentamiento. 

Luego cubrir completamente el área de calentamiento con papel 

desmoldante. Colocar tiras de papel desmoldante, sobre las zonas de la 

transición y los bordes del empalme de tal modo que pueden ser doblados 

posteriormente sobre el borde completo del empalme. 

• A continuación, el maestro y los técnicos aplican el cover del sello (caucho 

crudo) que va sobre el plato vulcanizador inferior, corrija y corte con 

cuchillas OLFA y guantes anticorte según la dimensión necesaria e indicada 

por el fabricante del ancho del sello. Al realizar el corte el maestro debe 
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colocarse de rodillas (uso de rodilleras) y cuando el corte se vaya acercando 

al cuerpo debe sacar el cuerpo de la línea de fuego y realizar el corte al 

costado del cuerpo, El maestro debe asegúrese que la cuchilla tenga el filo 

necesario para evitar hacer sobreesfuerzos al cortar y cambiar las cuchillas 

cuantas veces sea necesario para asegurar el filo del mismo. 

• Cierre el empalme considerando el alineamiento con los alineadores y el 

correcto montaje de los steps dentro del empalme. Presionar y unir 

vigorosamente las cubiertas del centro hacia fuera o en la dirección de las 

puntas cortadas respectivamente. Y golpear firmemente con un martillo en 

las zonas de la transición. 

• El técnico calificado prepara el cover de sello superior (caucho crudo) para 

luego ser aplicado. Corrija y corte según la dimensión necesaria e indicada 

por el fabricante utilizando cuchillo OLFA y guantes anticorte. Al realizar 

el corte él debe colocarse de rodillas y cuando el corte se vaya acercando al 

cuerpo debe sacar el cuerpo de la línea de fuego y realizar el corte al costado 

del cuerpo, El maestro debe asegúrese que la cuchilla tenga el filo necesario 

para evitar hacer sobreesfuerzos al cortar y cambiar las cuchillas cuantas 

veces sea necesario para asegurar el filo del mismo. 

• Verificar nuevamente el alineamiento de la línea central y longitud del 

empalme para corregir si fuera necesario. 
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I. PROCESO DE VULCANIZADO Y ENFRIADO 

 

Según el Fabricante de la correa transportadora con carcaza textil: 

 

• El EPP especifico a usar durante el proceso de Vulcanizado será el EPP 

Básico y guantes de operador. 

• Solo un controlador y su ayudante tienen acceso a las conexiones 

eléctricas y de presión, estos deberán ser Personal Capacitado en el Uso 

de la prensa de Vulcanizar, Personal electricista para conexiones, 

tableros y otros para la fuente de energía. 

• La superficie caliente de la prensa que aún queda expuesta no debe ser 

manipulada. 

• El controlador del proceso de vulcanizado será quien pueda autorizar a 

alguien el acercarse a la prensa de vulcanizar durante el proceso propio 

de vulcanizado 

• Colocar tiras de papel silicona de 200 – 250 mm de ancho en las zonas 

de la transición de la cubierta superior y tiras dobladas en los bordes. 

• Cubrir completamente el área a vulcanizar con tela de compensación o 

papel silicona y cortar en ambos extremos del empalme 

 

Imagen N° 14: Instalación de papel desmoldante 
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• Seguidamente colocar las barras de acero en los bordes presionándolos 

con templadores fuera del área de empalme. 

• Las barras deben tener hasta 2 mm menos de espesor que la correa. 

• Colocar planchas de compensación, luego montar los platos calefactores 

superiores, bolsas de presión, platinas y vigas, alineados con los 

travesaños inferiores. Las planchas superiores de calentamiento también 

deben ser unos 180 mm más largos que el empalme y 75 mm más anchos 

que la correa a cada lado. 

• Las planchas de acero deben estar totalmente cubiertas por las planchas 

de calentamiento en el sentido transversal. 

• La manera de acomodar las planchas debe ser anotada en el registro del 

empalme. 

• Al alinear los platos calefactores y los travesaños serán colocados entre 

2 o más personas de manera manual siguiente la configuración de prensa 

correspondiente, asegurarse que las juntas de las planchas sean 

soportadas por los travesaños y que el primero y el último travesaño 

queden fuera del área del empalme. Luego instalar los pernos de presión 

y aproximarlo uniforme y simultáneamente en cada travesaño o viga. 
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Imagen N° 15: Armado de Prensa Superior 

 

 

Imagen N° 16: Vulcanizado de Empalme  

 

• Acoplar las conexiones eléctricas y sistemas de presión de la 

prensa de vulcanización observando las instrucciones del 

fabricante. 

• Incrementar la presión mientras sube la temperatura 

observándola en cada plancha. 

• Las temperaturas de las planchas deben ser uniformes, no 

debiendo discrepar en más 10 °C (50 °F) entre una y otra. 

Mayores desviaciones deben ser anotadas en el registro. 

• Aplicar la presión especificada cuando se haya alcanzado una 

Temperatura indicada por el proveedor. 
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• El incremento de temperatura continúa según lo indicado por el 

fabricante. El proceso de vulcanización o curado comienza 

cuando la temperatura en todas las planchas alcanza la 

temperatura de curado indicada por el proveedor. 

• Cuando el tiempo de curado se termina desconectar la energía 

eléctrica y enfriar los platos de vulcanizado hasta una 

temperatura de 30ºC (140ºF) antes de liberar la presión. 

 

J. DESMONTAJE DE EQUIPOS VULCANIZADOR 

 

• Dos técnicos se posicionan en los extremos de la prensa de vulcanizar e 

inician el desmontaje manual del componente de la prensa 

vulcanizadora, 02 técnicos reciben los componentes y los apilan al 

exterior de la zona de empalme; las tiras del papel siliconado o la tela 

de compensación se retiran y se procede a inspeccionar el empalme. 

• Chequear que la vulcanización sea correcta (ausencia de la porosidad o 

burbujas – inspección visual, de la elasticidad, del espesor y de la dureza 

Shore A – Durómetro). 

• Cortar los excesos y bordes haciendo cualquier modificación de la 

apariencia que considere necesaria. 

• El empalme se debe marcar de manera durable y permanente de acuerdo 

con el DIN 22102. 

• La correa puede ser puesta en operación después de llegar a la 

temperatura ambiente en la zona del empalme. 
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4.1.2. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC)  

 A continuación, se desarrolla la identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos de cada uno de los pasos a desarrollar la actividad de Empalme de Fajas 

Transportadoras. 

 

a) ACTIVIDADES PREVIAS. 

Tabla 3: 

Identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos de Actividades Previas    

 

PELIGROS RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

Área de trabajo Caídas al mismo nivel Orden y limpieza 

Delimitación de área de 

trabajo 

Caídas al mismo nivel Orden y limpieza 

golpes Uso de guantes de operador 

Operación de equipos 

móviles (pesado y liviano) 

Volcaduras, Colisión con 

equipos móviles o fijos. 

Atropellos / atrapamientos 

Verificar el desarrollo del 

check list de pre uso de los 

equipos 

 

 

b) TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL ÁREA 

Tabla 4: 

Identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos de Preparación del área  

 

PELIGROS RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

Área de trabajo Caídas al mismo nivel Orden y limpieza 

Delimitación de área de 

trabajo 

Caídas al mismo nivel Orden y limpieza 

golpes Uso de guantes de operador 

Manipulación manual de 

carga (equipos, materiales y 

herramientas) 

Golpes en distintas partes 

del cuerpo y/o atrapamiento 

entre objetos. 

Uso de equipos auxiliares de 

carga 
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Sobreesfuerzo y posturas 

disergonómicas. 

Levantamiento máximo de 

cargas hasta 25 Kg y trabajo 

en equipo. 

Verificar que el 

levantamiento manual de 

carga se desarrolle con las 

piernas y brazos, 

manteniendo la espalda recta 

y sin usar los músculos de la 

espalda. 

Intervención de faja 
Atrapado por pieza en 

movimiento 

Realizar Bloqueo y 

Señalización, Demarcar el 

área de trabajo con cinta 

amarilla, No retirar guardas 

de seguridad, No acercarse a 

la faja en movimiento ni 

traspasar ninguna guarda de 

seguridad, no manipular el 

Pull Cord, 

Condiciones del piso 

(caídas al mismo nivel, 

resbalar, tropezar, etc.) 

Caídas al mismo nivel 

Aplicación de toma DOCE, 

(Detente, Observa, Controla 

y Ejecuta), mantener orden y 

limpieza. 

Estrés térmico (hipotermia) 
Exposición a bajas 

temperaturas 

Uso de ropa de seguridad, 

ropa termina. 

Manipulación de 

Objetos/Equipos 

(bastidores) 

Golpeado contra objetos 

Identificar puntos de 

atricción y atrapamiento de 

dedos y manos 
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Condiciones Ambientales 

(Tormentas eléctricas, 

Neblina, Granizo, etc.) 

Contacto con rayo 

uso de radio, contar con 

camioneta como zona de 

refugio 

 

 

c) PREPARACIÓN PARA EMPALME 

Tabla 5: 

Identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos de Preparación para empalme.  

 

PELIGROS RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

Trabajo a distinto nivel 

(caídas personas, objetos, 

etc.) 

Caídas a desnivel Aplicación de toma DOCE, 

(Detente, Observa, Controla 

y Ejecuta), mantener orden y 

limpieza. 

Postura Inadecuada Ergonómico por postura 

inadecuada 

Capacitación en posturas 

ergonómicas adecuadas. 

Herramientas 

(Manipulación de 

Herramientas/objetos, 

golpes, etc) 

Golpeado por mala 

manipulación de objetos o 

herramienta 

Inspección herramientas 

antes de su uso. 

Sobreesfuerzo Ergonómico por 

sobresfuerzo 

No levantar más de 25 kg 

según indica la R.M.375-

2008-TR (Norma Básica de 

Ergonomía), pida ayuda para 

levantar cosas más pesadas, 
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d) RETIRO DE STEPS 

Tabla 6: 

Identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos de Retiro de Steps. 

 

PELIGROS RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

Objeto cortante (Cuchilla 

OLFA) 

Contacto con objeto 

cortante 

Alejarse de la línea de fuego 

al cortar y asegurar el filo de 

la cuchilla 

Herramientas manuales y de 

poder (Manipulación de 

Herramientas/objetos, 

electrocución, golpes, etc.) 

Golpeado por mala 

manipulación de objetos o 

herramientas 

Inspección herramientas 

antes de su uso. 

Manipulación de 

Objetos/Equipos 

Golpeado contra objetos Identificar puntos de 

atricción y atrapamiento de 

dedos y manos 

Cable Tensado Golpeado por objetos Usar retenida de seguridad   

Ruido Exposición a ruido Uso de tapones y/ orejeras  

Posturas inadecuadas, 

movimientos repetitivos 

Sobreesfuerzo y/o 

movimientos repetitivos 

Pausas activas y/o ejercicios 

ergonómicos. 

 

 

e) PULIDO DE PUNTAS DE FAJA (MOTOR RECTO) 

Tabla 7: 

Identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos de Pulido de puntas 

  

PELIGROS RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

Partículas volantes 

(esmerilado, picado, 

voladuras, etc) 

Contacto con partículas en 

proyección, 

Uso de careta facial o 

mascara full face 
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Herramientas manuales y de 

poder (Manipulación de 

Herramientas/objetos, 

electrocución, golpes, etc) 

Golpeado por mala 

manipulación de objetos o 

herramientas 

Inspección herramientas 

antes de su uso. 

Ruido Exposición a ruido Uso de tapones y/ orejeras  

Condiciones del piso 

(caídas al mismo nivel, 

resbalar, tropezar, etc.) 

Caídas al mismo nivel Aplicación de toma DOCE, 

(Detente, Observa, Controla 

y Ejecuta), mantener orden y 

limpieza. 

Estrés térmico (hipotermia) Exposición a bajas 

temperaturas 

Uso de ropa de seguridad, 

ropa térmica. 

 

 

f) APLICACION DE CEMENTO VULCANIZANTE 

Tabla 8: 

Identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos de Aplicación de cemento 

 

PELIGROS RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

Sustancias peligrosas 
Contacto con sustancias 

químicas 

Difusión de MSDS del 

cemento vulcanizante. Uso 

de respirador de media cara 

para vapores y gases 6003 

con prefiltro 5N11 para polvo 

y guantes de nitrilo 

Generación de Residuos 

peligrosos 
Exposición y/o contacto con 

Depositar los residuos 

generados en los 

contenedores de color Rojo 
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g) INSTALACION DE GOMA COJIN 

Tabla 9: 

Identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos de Instalación de Goma Cojín 

 

PELIGROS RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

Objeto cortante (Cuchilla 

OLFA) 

Contacto con objeto 

cortante 

Alejarse de la línea de fuego 

al cortar y asegurar el filo de 

la cuchilla 

Sustancias peligrosas 
Contacto con sustancias 

químicas 

Difusión de MSDS del 

cemento vulcanizante. Uso 

de respirador de media cara 

para vapores y gases 6003 

con prefiltro 5N11 para 

polvo y guantes de nitrilo 

Generación de Residuos 

peligrosos 
Exposición y/o contacto con 

Depositar los residuos 

generados en los 

contenedores de color Rojo 

Herramientas 

(Manipulación de 

Herramientas/objetos, 

golpes, etc) 

Golpeado por mala 

manipulación de objetos o 

herramienta 

Inspección herramientas 

antes de su uso. 

Condiciones del piso 

(caídas al mismo nivel, 

resbalar, tropezar, etc.) 

Caídas al mismo nivel 

Aplicación de toma DOCE, 

(Detente, Observa, Controla 

y Ejecuta), mantener orden y 

limpieza. 

Ergonómicos (movimiento 

repetitivo, postura 

inadecuada, Sobreesfuerzo, 

etc.) 

Ergonómico por 

sobreesfuerzo. 

Ergonómico por postura 

inadecuada 

No levantar más de 25 kg 

según indica la R.M.375-

2008-TR (Norma Básica de 

Ergonomía), pida ayuda para 

levantar cosas más pesadas 
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h) ALINEAMIENTO Y CERRADO DE EMPALME 

Tabla 10: 

Identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos de Alineamiento y cerrado de 

Empalme. 

 

PELIGROS RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

Condiciones del piso 

(caídas al mismo nivel, 

resbalar, tropezar, etc.) 

Caídas al mismo nivel 

Aplicación de toma DOCE, 

(Detente, Observa, Controla 

y Ejecuta), mantener orden y 

limpieza. 

Sobreesfuerzo 
Ergonómico por 

sobresfuerzo 

No levantar más de 25 kg 

según indica la R.M.375-

2008-TR (Norma Básica de 

Ergonomía), pida ayuda para 

levantar cosas más pesadas 

Condiciones del piso 

(caídas al mismo nivel, 

resbalar, tropezar, etc.) 

Caídas al mismo nivel 

Aplicación de toma DOCE, 

(Detente, Observa, Controla 

y Ejecuta), mantener orden y 

limpieza. 

Ergonómicos Levantar 

carga (vigas prensa inferior) 

Manipulación manual de 

objetos pesados (Equipos y 

herramientas de ensayo) 

No levantar más de 25 kg 

según indica la R.M.375-

2008-TR (Norma Básica de 

Ergonomía), pida ayuda para 

levantar cosas más pesadas 

Cables eléctricos 

energizados 

Contacto con cables 

eléctricos 

Inspección preoperacional de 

cables y conexiones 

eléctricas. 
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i) PROCESO DE VULCANIZADO Y ENFRIADO 

 

Tabla 11: 

Identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos de Vulcanizado y enfriado. 

 

PELIGROS RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

Energías peligrosas. 

(electricidad, presión, 

mecánica, etc) 

Contacto con energía 

eléctrica 

Inspección y pruebas previas 

al trabajo, 

Energías peligrosas. 

(electricidad, presión, 

mecánica, etc.) 

Golpeado por fluidos a 

presión 

Uso de cables de seguridad 

anti-latigazo 

Temperaturas extremas 

(Prensa de vulcanizar). 

Contacto con prensa de 

vulcanizar 

Uso de pernos y pines de 

seguridad, nadie puede 

acercarse a los platos 

vulcanizadores mientras este 

vulcanizando 

Temperaturas extremas 

(Liquido de Prensa de 

vulcanizar). 

Contacto con material y 

líquido a alta temperatura 

La manguera de descarga 

debe colocarse en una zona 

libre de tránsito- 

Condiciones del piso 

(caídas al mismo nivel, 

resbalar, tropezar, etc.) 

Caídas al mismo nivel 

Aplicación de toma DOCE, 

(Detente, Observa, Controla 

y Ejecuta), mantener orden y 

limpieza. 
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j) DESMONTAJE DE EQUIPOS VULCANIZADOR 

Tabla 12: 

Identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos de Desmontaje de equipo.  

PELIGROS RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

Cargas suspendidas (golpes, 

atrapado entre, etc.) 

Golpeado por correa 

suspendida 

Demarcación de área por 

donde estará la carga 

suspendida 

Condiciones del piso 

(caídas al mismo nivel, 

resbalar, tropezar, etc.) 

Caídas al mismo nivel 

Aplicación de toma DOCE, 

(Detente, Observa, Controla 

y Ejecuta), mantener orden y 

limpieza. 

Manipulación de 

Objetos/Equipos (Prensa de 

vulcanizar) 

Golpeado contra objetos 

Identificar puntos de 

atricción y atrapamiento de 

dedos y manos 

 

 

4.1.3 Registros de Encuesta 

Se realizo una encuesta a una población de 31 personas que laboran realizando empalmes 

de fajas transportadoras teniendo como resultado: 

 

a. Causas de accidentes 

Tabla N° 13:  

Causas de Accidentes 

 

Acto subestándar 25 

condición subestándar 22 

trabajos a presión 13 

falta de descanso 8 

porque no me gusta el 

trabajo 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5: Causas de accidentes según encuesta 

 

 

 

 

b.  Edad de Personal que trabaja realizando Empalmes 

Tabla N° 14: 

 Edad de personal que realiza Empalmes 

 

Edad Cantidad 

21-25 2 

26-30 9 

31-40 13 

41-50 5 

51-60 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

25

22

13

8

3

Acto subestandar condicion
subestandar

trabajos a presion falta de descanso porque no me
gusta el trabajo

Causas de accidentes
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Gráfico N°6: Edad de personal que realiza empalmes  

 

 

c. Años de Experiencia realizando empalmes 

 

Tabla N° 15:  

Experiencia del personal realizando Empalmes 

 

Años de 

Experiencia 
Cantidad 

0-1 8 

2-5 13 

5-8 6 

8-10 1 

más de 10 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

2

9

13

5

2

21-25 26-30 31-40 41-50 51-60

Edad de Personal
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Gráfico N° 7: Experiencia del Personal realizando empalmes 

 

d. Herramientas Usadas durante el empalme 

 

Tabla N° 16:  

Herramientas usadas durante el empalme 

 

Herramientas  Cantidad 

motor recto 12 

cizalla 1 

cuchillo olfa 17 

tecle 1 

Tirfor 7 

mordaza 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8

13

6

1

3

0-1 2-5 5-8 8-10 mas de 10

Experiencia de Personal
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Gráfico N° 8: Herramientas Usadas durante el Empalme 

 

 

 

 

e. Parte de cuerpo afectada durante la ejecución de un Empalme  

 

Tabla N° 17: 

 Parte del cuerpo afectada 

 

Parte del 

cuerpo 
Cantidad 

rodilla 4 

espalda 7 

manos 13 

pies 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

12

1

17

1

7
6

motor recto cizalla cuchillo olfa tecle Tirfor mordaza

Herramientas Peligrosas
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Gráfico N° 9: Parte del cuerpo Afectada durante la ejecución de un 

Empalme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

7

13

3

rodilla espalda manos pies

Parte del cuerpo afectada durante la 

ejecucion de un Empalme 
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CAPITULO V: VALIDACION DE LA PROPUESTA DE IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO 

DE EMPALMES DE FAJAS TRANSPORTADORAS 

 

En este capítulo se detallará la propuesta de la Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos laborales en el proceso de Empalme de fajas transportadoras, plasmado en 

una matriz. 

 

5.1. FASE 3: Mantenimiento y mejora continua de IPERC 

 Una vez que se identifica los peligros se evalúa el riesgo y se aplican las medidas de 

control necesarias para reducir el riesgo se procede a plasmar estos datos en anexo 7 

Matriz IPERC. 

 5.1.1 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC) 

 

Se elaboró IPERC (ver anexo 1 en Excel) 

  

 

5.1.2.  Implementación de Estándar 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Elaboración 

de IPERC 

Continuo 

Supervisor 

 

i. El formato de IPERC Continuo 

se debe entregar a todos los 

trabajadores que realizan tareas 

operativas 

IPERC 

Continuo 

Trabajador 

ii. Solicitar a su Supervisor un 

ejemplar del formato de IPERC 

Continuo  

iii. Completar la cantidad de formatos 

de IPERC Continuo, que se 

necesiten para que se incluya a 
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todos los trabajadores que va a 

ejecutar la tarea en la casilla “Datos 

de los Trabajadores”. 

 

iv. Revisar previamente los registros de 

Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Medidas 

de Control elaborados 

específicamente para la tarea. 

(IPERC línea BASE) 

 

v. Evaluar en campo la tarea 

rutinaria, no rutinaria y nuevas 

tareas operativas a realizar en el 

formato de IPERC Continuo. 

 

vi. Determinar si la tarea implica algún 

peligro nuevo o que no esté 

controlado. 

 

vii. Comunicar a su Supervisor directo 

cuando se identifique: 

 

▪ Algún   peligro   que   no   se   

encuentre controlado. 

 

▪ Algún peligro 

nuevo. 
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Trabajador 

Supervisor 

 

viii.  Definir controles para los peligros 

nuevos o no controlados en el 

formato IPERC Continuo. 

ix. Describir en el formato IPERC 

Continuo el paso a paso de la tarea 

de manera secuencial en la casilla 

“Secuencia para controlar el peligro 

y reducir el nivel de riesgo”. 

 

Supervisor 

x. Iniciar la tarea 

cuando: 

 

▪ Los controles para los peligros 

definidos en el IPERC Continuo 

estén implementados; 

▪ Los controles ambientales se 

encuentren implementados y 

 

xi. Revisar y firmar el registro de 

IPERC Continuo. 

xii. Todo formato de IPERC 

Continuo debe contar como 

mínimo con la firma de un 

Supervisor a cargo de la tarea. 

Trabajadores 

xiii. Cuando un trabajador se incorpore 

al trabajo iniciado, debe revisar el 

formato IPERC Continúo elaborado 

y registrar sus datos en la casilla 

“Datos de Trabajadores” en 
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conformidad de que ha tomado 

conocimiento de los peligros y 

riesgos de la tarea. 

 

xiv. Entregar a su Supervisor el registro 

de IPERC Continuo para su 

conservación al término la actividad. 

 

Supervisor 

 

xv.  Conservar mínimo por 06 meses 

todos los registros de IPERC 

Continuo. 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO 

DE EMPALMES DE FAJAS TRANSPORTADORAS 

 

En este capítulo se verifica mediante estadísticas si la Implementación del IPERC tiene 

aspectos positivos en la actividad de Empalmes de Fajas Transportadoras, usando datos 

de una empresa Anónima. 

6.1. Estadísticas de accidentes de empresa anónima 

La información presentada es la recopilación de las estadísticas de la empresa de 

mantenimiento de fajas transportadoras anónima, líder en innovación, instalación, 

comercialización de correas transportadoras y sus accesorios, mantenimiento, 

supervisión de correas transportadoras del sistema de transporte de materiales, 

especialmente para la Industria Minera. El proceso operacional de la empresa anónima 

se encuentra concernido con la prevención de riesgos laborales, para suprimir, precaver 

y controlar, a través de adecuadas medidas técnicas y organizativas, los riesgos contra la 

seguridad y la salud de las personas. 

Todos los miembros de la empresa anónima con personas a su cargo deben sopesar las 

medidas de prevención de riesgos laborales antes de organizar u ordenar cualquier tarea 

a los trabajadores. 
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a) Estadísticas año 2017 

 

Tabla N° 18: 

Estadísticas año 2017 

Fuente: Empresa de mantenimiento de fajas transportadoras  

 

Tabla N° 19: 

 Índices 2017 

Índice de Frecuencia Índice de Severidad Índice de Accidentabilidad 

2.01 61.45 0.12 

 

 

 

INCAP.MORTALTOTAL

ENERO 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35280 35280 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 159 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27085 62365 0 0 0 0 0 0

MARZO 173 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30204 92569 0 0 0 0 0 0

ABRIL 179 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31872 124441 0 0 0 0 0 0

MAYO 184 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36822.8 161263.8 0 0 0 0 0 0

JUNIO 200 1,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33431.5 194695.3 0 0 0 0 0 0

JULIO 197 1,229 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 60 60 37638.5 232333.8 5.31371 0.86083 318.822 51.6498 1.69413 0.04446

AGOSTO 202 1,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 60 31829.5 264163.3 0 0.75711 0 45.4264 0 0.03439

SETIEMBRE 192 1,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 60 35563 299726.3 0 0.66728 0 40.0365 0 0.02672

OCTUBRE 188 1,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 60 37913.5 337639.8 0 0.59235 0 35.5408 0 0.02105

NOVIEMBRE 195 2,006 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 22 82 27036.5 364676.3 7.39741 1.09686 162.743 44.9714 1.20388 0.04933

DICIEMBRE 202 2,208 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 4 40 122 32423 397099.3 12.3369 2.01461 246.738 61.4456 3.04399 0.12379

TOTAL 2,208 2,208 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 122 122 397,099 397099.3 2.01461 2.01461 61.4456 61.4456 0.12379 0.12379

MES ACUM MES ACUM.MES ACUM. MES ACUM MES ACUMMES ACUM INCAP MORTAL TOTAL
ACUMULADO

HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS

ÍNDICE 

FRECUENCIA

ÍNDICE 

SEVERIDAD

ÍNDICE 

ACCIDENTABIL

IDAD

MES ACUM MES ACUM MES ACUM

MESES

N° DE 

TRABAJADORE

S

N° INCIDENTES
N° INCIDENTES 

PELIGROSOS

N° 

ACCIDENTES 

LEVES

 N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO
DÍAS 

PERDIDOS
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b) Estadísticas año 2018 

 

Tabla N° 20:  

 

Estadísticas año 2018 

Fuente: Empresa de mantenimiento de fajas transportadoras  

 

Tabla N° 21: 

 Índices 2018 

 

Índice de Frecuencia Índice de Severidad Índice de Accidentabilidad 

1.60 21.34 0.03 

Fuente: Empresa de mantenimiento de fajas transportadoras  

INCAP. MORTAL TOTAL

ENERO 142 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29326.05 27544 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 148 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,921 67,465 0 0 0 0 0 0

MARZO 142 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,996 140,461 0 0 0 0 0 0

ABRIL 140 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,600 151,061 0 0 0 0 0 0

MAYO 130 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,302 171,363 0 0 0 0 0 0

JUNIO 126 886 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 7 20,986 192,349 9.53039 1.03978 66.71273 7.278456 0.635798 0.007568

JULIO 126 1,012 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 33 40 22,855 215,204 17.50164 1.85871 288.7771 37.17412 5.054073 0.0690957

AGOSTO 146 1,158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,732 245,935 0 0 0 0 0 0

SETIEMBRE 150 1,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,824 277,759 0 0 0 0 0 0

OCTUBRE 150 1,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,824 309,582 0 0 0 0 0 0

NOVIEMBRE 144 1,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,645 339,227 0 0 0 0 0 0

DICIEMBRE 166 1,768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,713 372,940 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1,710 1,768 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 40 47 374,722 374,722 1.601188 1.60119 21.34917 25.08527 0.034184 0.0401662

ACUMMESMES

N° DE 

TRABAJADORES
N° INCIDENTES

ACUM MES

 N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO

ACUM MESMES ACUM MES ACUM.

DÍAS PERDIDOS
ÍNDICE 

ACCIDENTABILIDAD
ÍNDICE SEVERIDAD

ÍNDICE 

FRECUENCIA

HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS

N° INCIDENTES 

PELIGROSOS

N° ACCIDENTES/ 

INCIDENTES LEVES

MES ACUM MES ACUM.ACUM INCAP MO RTAL TO TAL MES ACUM
ACUMULADO

MESES
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c) Estadísticas año 2019 

Tabla N° 22: 

 Estadísticas año 2019 

Fuente: Empresa de mantenimiento de fajas transportadoras  

Tabla N° 23:  

Índices 2019 

 

Índice de Frecuencia Índice de Severidad Índice de Accidentabilidad 

4.02 111.81 0.45 

Fuente: Empresa de mantenimiento de fajas transportadoras  

INCAP. MORTAL TOTAL

ENERO 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35280 35280 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 159 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27085 62365 0 0 0 0 0 0

MARZO 173 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30204 92569 0 0 0 0 0 0

ABRIL 179 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31872 124441 0 0 0 0 0 0

MAYO 184 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36822.8 161263.8 0 0 0 0 0 0

JUNIO 200 1,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33431.5 194695.3 0 0 0 0 0 0

JULIO 197 1,229 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 83 83 37638.5 232333.8 10.62742 1.721661 441.0378 71.44892 4.687092 0.123011

AGOSTO 202 1,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 83 31829.5 264163.3 0 1.514215 0 62.83992 0 0.095153

SETIEMBRE 192 1,623 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 28 111 35563 299726.3 5.623823 2.001826 157.467 74.06757 0.885567 0.14827

OCTUBRE 188 1,811 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 5 28 139 37913.5 337639.8 10.55033 2.961736 147.7046 82.33626 1.558333 0.243858

NOVIEMBRE 195 2,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 139 27036.5 364676.3 0 2.742158 0 76.23199 0 0.20904

DICIEMBRE 202 2,208 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8 0 8 83 222 32423 397099.3 18.50538 4.029219 511.9822 111.8108 9.474427 0.45051

TOTAL 2,208 2,208 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8 222 222 397,099 397099.3 4.029219 4.029219 111.8108 111.8108 0.45051 0.45051

MES ACUM MES ACUM.ACUM INCAP MO RTAL TO TAL MES ACUM
ACUMULADO

ACUMMESMES

N° DE 

TRABAJADORES
N° INCIDENTES  N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO

ACUM MES

DÍAS PERDIDOS

ÍNDICE 

ACCIDENTABILIDA

D

ÍNDICE SEVERIDAD
ÍNDICE 

FRECUENCIA

HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS
MESES

N° INCIDENTES 

PELIGROSOS

N° ACCIDENTES 

LEVES

MES ACUM MES ACUM.ACUM MES
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d) Estadísticas año 2020 

Tabla N° 24:  

 

 

Estadísticas año 2020 

            Fuente: Empresa de mantenimiento de fajas transportadoras 

 

Tabla N° 25:  

Índices 2020 

 

Índice de Frecuencia Índice de Severidad Índice de Accidentabilidad 

0.53 10.14 0.005 

Fuente: Empresa de mantenimiento de fajas transportadoras  

 

INCAP. MORTAL TOTAL

ENERO 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29326.05 27544 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 193 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,921 67,465 0 0 0 0 0 0

MARZO 193 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,996 140,461 0 0 0 0 0 0

ABRIL 54 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,600 151,061 0 0 0 0 0 0

MAYO 98 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,302 171,363 0 0 0 0 0 0

JUNIO 115 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,986 192,349 0 0 0 0 0 0

JULIO 118 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,855 215,204 0 0 0 0 0 0

AGOSTO 140 1,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,732 245,935 0 0 0 0 0 0

SETIEMBRE 160 1,271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,824 277,759 0 0 0 0 0 0

OCTUBRE 166 1,437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,824 309,582 0 0 0 0 0 0

NOVIEMBRE 169 1,606 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 19 19 29,645 339,227 6.746614 0.58958 128.1857 11.20195 0.864819 0.0066044

DICIEMBRE 173 1,779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,713 372,940 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1,779 1,779 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 19 19 374,722 374,722 0.533729 0.53373 10.14086 10.14086 0.005412 0.0054125

ACUMMESMES

N° DE 

TRABAJADORES
N° INCIDENTES

ACUM MES

 N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO

ACUM MESMES ACUM MES ACUM.

DÍAS PERDIDOS
ÍNDICE 

ACCIDENTABILIDAD
ÍNDICE SEVERIDAD

ÍNDICE 

FRECUENCIA

HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS

N° INCIDENTES 

PELIGROSOS

N° ACCIDENTES/ 

INCIDENTES LEVES

MES ACUM MES ACUM.ACUM INCAP MO RTAL TO TAL MES ACUM
ACUMULADO

MESES
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6.2. Representación gráfica de Estadísticas 

 

 

Gráfico N° 10: Índice de Frecuencia 

 

 

 

 Gráfico N° 11: Índice de Severidad  
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Gráfico N° 12: Índice de Accidentabilidad 

 

 

 

Gráfico N° 13: Número de Accidentes 
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CONCLUSIONES  

 

1.  Al haber implementado la Identificación de Peligros, evaluación y control 

de   Riesgos se ha logrado demostrar la hipótesis planteada.  

2. Se identifican los peligros potenciales en las diferentes etapas hallando que 

el Cuchillo Olfa L5 es una de las herramientas que ofrecen mayor riesgo, 

implementando medidas de control para evitar lesiones, las cuales se ven 

reflejadas en las estadísticas. 

3. Se evaluaron los riesgos en base a la probabilidad y severidad de acuerdo 

con los años evaluados observando que con la implementación de IPERC se 

mejora las condiciones de trabajo y se reducen los accidentes. 

4. Los años de experiencia que tiene cada personal para realizar los empalmes 

de Fajas Transportadoras es muy importante para determinar el número de 

accidentes, la zona del cuerpo más afectada durante el empalme de fajas 

transportadoras son las manos, y una de las medidas de control es el uso de 

guante anticorte, guante de malla y uso del traje anticorte completo 

Hexarmor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda evaluar periódicamente las actividades de Empalmes de fajas 

transportadoras para identificar actos y condiciones subestándares. 

2. La difusión de presente trabajo incentivará las investigaciones de nuevas 

tecnologías para implementarlas en el proceso de empalmes de fajas 

transportadoras. 
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ANEXOS. 

▪ ANEXO 1 IPERC  

 

 

 


