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PRESENTACIÓN

Muchos organismos nacionales como es el caso del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud y organismos internacionales
como es el caso de la Organización Internacional de Trabajo OIT, Organización Mundial de
Salud OMS entre otros están trabajando arduamente para mejorar las condiciones de trabajo
con la finalidad de reducir la tasa de accidentes y enfermedades ocupacionales.
En el mundo ocurren a diario infinidad de accidentes y muchos de ellos mortales y el Perú
no es ajeno a ello tal es el caso que en lo que va del año en la actividad minera en general ya
se registraron 16 accidentes mortales, 16 personas que no regresaron a casa como salieron de
ella con dirección al trabajo. Los accidentes ocurridos se produjeron en su mayoría por
desprendimiento de rocas.
El trabajo de investigación realizado busca reducir el índice de accidentes mediante la
aplicación de controles efectivos en cada una de las tareas asociadas a la construcción de
facilidades sanitarias. Para realizar este trabajo fue necesario describir cada una de las tareas,
identificar los peligros y evaluar sus riesgos, identificar cada uno de los requisitos legales
asociados a las tareas, identificar las tareas críticas y las potenciales enfermedades
ocupacionales para posteriormente establecer controles que eviten lesiones y enfermedades
ocupacionales. La seguridad no depende de plazos para poder aplicarla, no hay tiempo para
esperar, su aplicación es inmediata y solo depende del compromiso que cada uno de los
integrantes de una organización asuma para producir bienes o servicios sin generar daños en
los trabajadores ni sus familias.
Debemos aplicar controles en todas las tareas sin considerar quien o quienes las desarrollas
y cumplir con las exigencias legales en todo momento.
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RESUMEN
La seguridad y salud ocupacional al ser un requisito legal que busca la prevención de
lesiones y enfermedades ocupacionales obliga a los empleadores a su cumplimiento y partiendo
de esta premisa, el trabajo desarrollado respecto a la caracterización de los riesgos de seguridad
y salud ocupacional en los trabajos de construcción de facilidades sanitarias para campamentos
mineros, contempla lo siguiente:
Descripción detallada de cada una de las etapas del proceso constructivo de las
facilidades sanitarias, las responsabilidades, el paso a paso para la realización de las tareas,
registros que se deben completar para asegurar su cumplimiento y los recursos necesarios para
desarrollarla de manera segura.
Mapear las tareas e identificar sus peligros durante el proceso constructivo asociados
a la seguridad y salud ocupacional. Así mismo en esta etapa considerando que se identificaron
los peligros, se evalúan los riesgos presentes y utilizando la RM 480-2008 SA se identificaron
las potenciales enfermedades ocupacionales que los trabajadores pueden padecer si no se
implementan los controles o si no se garantiza su mantenimiento en el tiempo.
Luego de la valoración de los riesgos sin considerar los controles (determinación de
riesgo base) se identificaron las tareas críticas legalmente establecidas incluyendo las de
valoración nivel A (alto). Posteriormente para las tareas críticas descritas se identificaron las
normas legales nacionales aplicables con la finalidad de hacer mucho más viable la aplicación
de controles que cumplan con la normativa legal vigente. Considerando que durante el proceso
constructivo se identifican desviaciones que ponen en riesgo a los trabajadores manifestándose
como actos y condiciones subestandar, se construyó un álbum fotográfico con todas las
deviaciones encontradas referidas a los actos y condiciones subestandar incluyéndose
propuestas de controles que se deben implementar.
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ABSTRACT
The occupational health and safety to be a legal requirement that seeks the prevention
of occupational injuries and diseases requires employers to comply and starting from this
premise, the work developed regarding the characterization of occupational health and safety
risks in the work of construction of sanitary facilities for mining camps, contemplates the
following:
Detailed description of each of the stages of the construction process of the sanitary
facilities, the responsibilities, step by step to carry out the tasks, records that must be completed
to ensure compliance and the necessary resources to develop it safely.
Map the tasks and identify their hazards during the construction process associated with
occupational safety and health. Likewise, in this stage, considering that the hazards were
identified, the present risks are evaluated and using the RM 480-2008 SA the potential
occupational diseases that the workers may suffer if the controls are not implemented or if their
maintenance is not guaranteed, were identified. Time.
After assessing the risks without considering the controls (determination of base risk),
the legally established critical tasks were identified, including the A (high) valuation tasks.
Subsequently, for the critical tasks described, the applicable national legal norms were
identified in order to make the application of controls that comply with current legal regulations
much more viable.
Considering that during the construction process deviations are identified that put the
workers at risk by manifesting themselves as acts and substandard conditions, a photographic
work was constructed with all the deviations found referring to the acts and substandard
conditions, including proposals for controls that must be implemented.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se enfoca a las actividades de construcción de
facilidades sanitarias en la Instalación de las Redes Agua, desagüe y contra incendio las cuales
involucran tareas críticas legalmente reconocidas como es: El caso de excavaciones, operación
de equipos pesados, tendido de tuberías, trabajo próximo a taludes, espacios confinados, etc.
En las cuales los trabajadores podrían sufrir lesiones graves e incluso fatales de no
implementarse controles en la fuente o peligros generados en el proceso constructivo.
En el desarrollo del trabajo se realizará la caracterización de los riesgos presentes en cada
una de las tareas, para lo cual es necesario, primero identificar los peligros específicos y
luego indicar los riesgos asociados. Una vez indicados los riesgos se iniciará la valoración de
los mismos y el establecimiento de las medidas de control que garanticen la ejecución de un
trabajo seguro.
1.1 Antecedentes teóricos de la investigación
No existen antecedentes específicos sobre el trabajo de investigación que se
desarrollará en la empresa Aquacorp. Se hicieron algunas investigaciones en temas de
seguridad no profundas como se detalla a continuación:
Chura (2015) hizo una tesis que brinda un apoyo y una guía en la elaboración de
planes de seguridad en proyectos de saneamiento, tomando muy en cuenta las lecciones
aprendidas durante su desarrollo.
Para el desarrollo de este trabajo se tomó como base las normas técnicas peruanas de
seguridad y salud en el sector de la construcción G.050 "Seguridad durante la Construcción",
la ley 29783 "Seguridad y Salud en el Trabajo" y el Sistema Internacional de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 1800.
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La implementación de la propuesta de un plan de seguridad para una obra de
saneamiento, tiene como objetivo cumplir los requisitos establecidos en las normas
mencionadas y tener un mejor control de la seguridad y calidad en los procesos constructivos
del Proyecto, y más aún fortalecer una cultura de seguridad en el sector de la construcción en
busca de la mejora continua.
El sentido de la presente tesis es el de tener una propuesta de un Plan de Seguridad y
Salud, basado en conceptos, principios, leyes, normas, metodologías y experiencias vividas.
Santos (2015) indica que su trabajo de investigación brinda criterios y herramientas básicas
para la elaboración e implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos en la construcción
de un Edificio Multifamiliar en la ciudad de Arequipa.
La tesis toma como referencia al Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management
Systems), las normas técnicas peruanas de seguridad y salud en el sector de la construcción,
tales como la Norma Técnica G-050 "Seguridad durante la Construcción" y su actualización,
la "Ley de seguridad y salud en el trabajo" Ley No 29783 del 2011 y su modificatoria Ley N°
30222 del 2014, que dan los lineamientos para proyectos de edificaciones entre otras.
La implementación de este sistema de gestión pretende cumplir los requisitos
establecidos en la normatividad peruana, mejorando la prevención de riesgos aplicados a los
procesos constructivos de estos proyectos, logrando un impacto positivo en la producción
reduciendo los accidentes de trabajo.
En ese sentido, en la presente tesis proponemos un sistema de gestión de riesgos
basado en conceptos, principios, leyes, normativas y metodologías vigentes
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1.2 Formulación del problema
1.2.1 Problema principal
El desarrollo de las actividades de construcción, involucran una alta probabilidad de
padecer accidentes y daños a la salud debido a la falta de medidas de control que minimicen o
tengan bajo control los riesgos, desconocimiento de cada uno de los pasos para la ejecución de
las tareas y peor aún no se sabe que peligros están presentes en cada una de las tareas, de allí
la necesidad de caracterizar los riesgos de seguridad y salud ocupacional en los trabajos de
construcción de facilidades sanitarias que incluyen redes agua, desagüe y contra incendio para
campamentos mineros.
1.2.2 Problema específico

¿Realizar la identificación de Requisitos legales asociados a las tareas de excavación,
izaje de tuberías, termofusión, operación de equipos y tendido de tuberías en los trabajos de
construcción de facilidades sanitarias de las Redes Agua, desagüe y contra incendio?
¿Realizar la identificación de Peligros en las tareas de excavación, izaje de tuberías,
termofusión, operación de equipos y tendido de tuberías en los trabajos de construcción de
facilidades sanitarias de las Redes Agua, desagüe y contra incendio?
¿Realizar la evaluación de los riesgos en las tareas de excavación, izaje de tuberías,
termofusión, operación de equipos y tendido de tuberías en los trabajos de construcción de
facilidades sanitarias de las Redes Agua, desagüe y contra incendio?

1.3

Delimitación de la investigación

1.3.1 Delimitación espacial
Empresa Aquacorp SAC – Trabajos de construcción de facilidades sanitarias de las
Redes Agua, desagüe y contra incendio en campamentos mineros.
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1.3.2 Delimitación temporal
Periodo 2018

1.3.3 Delimitación Cuantitativa
Caracterización de los riesgos de seguridad y salud ocupacional en la construcción
de las facilidades sanitarias como redes de agua, desagüe y contra incendio para
campamentos mineros.
1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Caracterizar los riesgos de seguridad y salud ocupacional en los trabajos de
construcción de facilidades sanitarias para las Red de agua, desagüe y Contraincendio en
campamentos mineros con la finalidad de reducir la probabilidad de ocurrencia de lesiones y
enfermedades ocupacionales.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Describir el proceso constructivo de facilidades sanitarias de redes de agua, desagüe y contra
incendió).
2. Identificar los peligros para la seguridad y salud ocupacional considerando la potencial
enfermedad ocupacional y riesgos por tipo de tarea.
3. Identificar las tareas críticas, los requisitos legales asociados y Construir un álbum
fotográfico de los actos y condiciones subestandar observados indicando los controles
propuestos.
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1.5

Justificación, Importancia y Limitaciones

1.5.1 Justificación de la investigación

Seguridad y Salud Ocupacional: La prevención de lesiones y enfermedades
ocupacionales, es un compromiso que deben asumir los empleadores en las diferentes
actividades que se desarrollan en el giro de negocio en el cual se desenvuelven. No existe
justificación para producir bienes o servicios a costa de lesiones de los trabajadores; es
inaceptable exponer a los trabajadores a riesgos sin previa implementación de controles que
reduzcan al máximo la probabilidad de generar accidentes. Todos están obligados a cumplir
con la normativa legal ley 29783 y su modificatoria 30222.
El presente trabajo de investigación busca caracterizar los riesgos en los trabajos de
construcción minera de instalaciones para facilidades sanitarias de las Redes Agua, desagüe y
contra incendio en los campamentos mineros, los cuales expone a trabajadores a diferentes
riesgos en los que los controles no son efectivos pese a que el DS 024-2016 EM y su
modificatoria lo exigen. El presente trabajo de investigación proporcionará información que
permitirá a los empleadores planear la ejecución actividades de manera preventiva, reduciendo
la tasa de accidentabilidad y evitando la exposición a riesgos.
Social: Considerando los problemas sociales que en la actualidad se vive en el Perú
debido a los potenciales efectos de la actividad industrial y minera, es que se hace necesario
que las empresas actúen cumpliendo la ley y demuestren su compromiso visible con el respeto
a las comunidades y sus integrantes , teniendo en cuenta más aún que muchos de sus
trabajadores son de la comunidad y son los más propensos de sufrir lesiones y dar un mensaje
“la empresa es riesgosa” la organización podría enfrentar reclamos, manifestaciones e incluso
paralizaciones.
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Económica: Hoy estamos en un mundo cada vez más competitivo en el cual la seguridad
y salud de los trabajadores se convirtió en una ventaja competitiva frente a cualquier otro tipo
de empresa que no considera a la seguridad y a la prevención de lesiones como una prioridad.
El mejor producto que una empresa produce es aquel producido respetando la vida, el
medio ambiente y cumpliendo con los requisitos de calidad.
1.5.2 Importancia de la Investigación
El presente trabajo de investigación es importante debido a que proporcionará información
que otras empresas del sector puedan replicar con la finalidad de gestionar los riesgos de
manera responsable previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales.
1.5.3 Limitaciones de la investigación

La información disponible respecto al tema de estudio es muy limitada y en la
mayoría de los casos pese a que se encuentran los títulos de las investigaciones realizadas no
es posible acceder a ellas debido a que se encuentran bloqueadas. Debido a que el proceso
constructivo avanza rápidamente las evaluaciones se deben realizar de inmediato con la
finalidad de obtener datos reales.

1.6 HIPÓTESIS
Dado que hay peligros en las tareas de Topografía, excavación, izajes, termofusión,
operación de equipos y tendido de tuberías en taludes es posible que en los trabajos de
construcción de facilidades sanitarias de las redes agua, desagüe y contra incendio estén
presentes , riesgos sin control para la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.
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1.7

VARIABLES E INDICADORES

1.7.1 Indicador (X)
Peligros en las tareas de Topografía, excavación, izajes, termofusión, operación de
equipos y tendido de tuberías en taludes.
1.7.2 Indicador (Y)
Riesgos para la seguridad y salud ocupacional
1.7.3 Operacionalización de indicadores

Tabla 1.1: Operacionalización de Indicadores
Indicadores
 Tipos de peligros: Físicos, químicos, disergonómicos
 Valoración del riesgo (Probabilidad, Consecuencia,
Nivel de riesgo
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Aguirre y Andrade (2005), indican que el desarrollo de una obra de construcción involucra
la coordinación de diversos factores tanto técnicos como humanos. El último significa un gran
porcentaje de su éxito, pues la capacidad, la capacitación, la coordinación y la disposición por
entregar un trabajo en óptimas condiciones pasan por la gestión de diversos autores, y la mano
de obra, principalmente, debe recibir las motivaciones para cumplirlo de forma satisfactoria.
Es por eso que el desarrollo de este estudio de investigación, coordinado con la realización de
encuestas de dos semestres del curso Metodología de la Investigación de la Escuela de
Construcción Civil, plantea los principales aspectos que influyen en la satisfacción de los
trabajadores de la construcción, con el fin de promover en los responsables del recurso humano
a contar con una postura sobre el trato de este grupo de personas.
Martínez, Leyva y Mendoza (2012) escriben un artículo que responde a uno de los
problemas que enfrenta la escuela politécnica Osvaldo Socarrás Martínez del municipio
Báguano, provincia Holguín, relacionado con las insuficiencias en la formación laboral de los
estudiantes del segundo año de técnico medio en Construcción Civil , en la asignatura
Fundamentos del Diseño Estructural, por lo que el objetivo del mismo es la elaboración de un
modelo teórico para favorecer la dinámica de la formación laboral de estos estudiantes en dicha
asignatura. Con el desarrollo del artículo se logra realizar un análisis desde tres momentos de
desarrollo esencial, vistos desde lo psicológico, lo social y lo didáctico. Se demuestra además
como la integración de los métodos de investigación que se utilizan posibilitan corroborar las
potencialidades que ofrece el modelo para favorecer la formación laboral en los estudiantes.
Su importancia radica en que con su aplicación se puede favorecer la dinámica de la formación
laboral de los estudiantes desde la asignatura Fundamentos del Diseño Estructural y con ello
su preparación para la vida.
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Rodríguez y Latorre (2011) indican que aun cuando existe un creciente interés por
conocer las características organizacionales de la industria de la construcción a nivel mundial,
la literatura en este tema es escasa. Se hace necesario profundizar en este aspecto para
comprender la naturaleza intrínseca de la industria de la construcción, su dinámica interna y
las motivaciones de quienes la conforman. Cultura y liderazgo están íntimamente relacionados.
Los líderes de la industria de la construcción se enfrentan a proyectos cada vez más ambiciosos,
que presentan desafíos mayores. Para cumplir las metas planteadas para el proyecto, las
empresas no solo deben incorporar a profesionales competentes que puedan ejecutar sus
proyectos eficientemente, sino que también deben atraer a los profesionales que se adecúen con
sus propósitos corporativos. Este estudio a pequeña escala identifica la cultura predominante
en la industria de la construcción en Chile, a partir de la percepción de los profesionales del
rubro. Al mismo tiempo identifica las expectativas de los profesionales respecto de qué cultura
quisieran que primara, y analiza estilos de liderazgo asociados a las culturas actual y futura.

Navarro y Montañana (2010) Indican que la satisfacción laboral de los profesionales
técnicos de la construcción no parece haber sido estudiada en España hasta el momento. De ahí
el objetivo de esta investigación: estudiar empíricamente la satisfacción laboral de estos
profesionales en la Comunidad Valenciana, desde la perspectiva de los propios investigados, a
través de un enfoque cualitativo. Se pretende descubrir cómo viven, sienten y perciben su
actividad laboral; analizar si se sienten satisfechos en la cotidianeidad de su trabajo y describir
los aspectos generadores de mayor satisfacción laboral. La estrategia metodológica utilizada
para la obtención de datos ha sido la entrevista en profundidad, que ha permitido explorar los
significados de los sujetos estudiados y captar detalles y matices expresados con su propio
lenguaje. A través de una estrategia gradual de muestreo, se ha seleccionado y entrevistado a
una muestra de cuarenta profesionales, arquitectos y arquitectos técnicos de titulación, de
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distinto sexo, edad y experiencia profesional. Se concluye que los profesionales entrevistados
están satisfechos con su trabajo en el sector de la construcción, disfrutan del mismo y describen
globalmente su experiencia laboral en términos positivos. Los factores de satisfacción laboral
más importantes son los relacionados con la naturaleza y el contenido del trabajo, es decir, con
factores intrínsecos como la identidad, el interés, la variedad y la significatividad de las tareas
realizadas, el reconocimiento obtenido y el reto cotidiano.
El trabajo ha sido históricamente un riesgo para la salud. Las condiciones laborales
han supuesto habitualmente una amenaza a la salud que han ocasionado accidentes y
enfermedades relacionadas con la salud de todo tipo. La imagen popular l asociada al trabajo
ha sido claramente negativa. Los tiempos han cambiado de forma muy importante, pero las
condiciones laborales siguen siendo preocupantes. La preocupación por los riesgos laborales
se ha centrado históricamente en los riesgos físicos y ambientales, pero se ha producido una
atención creciente en los riesgos psicosociales que exigen un mayor esfuerzo de definición en
sus diferentes formas. En los tiempos actuales, debido a la expansión del mercado de servicios
y a la globalización los riesgos psicosociales se han incrementado e intensificado. Los datos
actuales muestran que sus efectos sobre la salud son amplios e importantes. Por ello, una
atención integral a la salud laboral necesita cuidar de forma especial atención a los factores y
riesgos psicosociales.
Peiró (2004) realizó un trabajo que ofrece un análisis de las implicaciones del sistema
de trabajo para el análisis y prevención de los riesgos laborales y la promoción de la salud en
las empresas. El sistema de trabajo es quizás la faceta central de las organizaciones productivas
y la que más directamente determina las características de la actividad laboral y sus potenciales
riesgos psicosociales. Es un componente organizativo y por ello psicosocial, fruto del diseño y
que puede ser mejorado y adaptado a las necesidades de los trabajadores. Sin embargo, en
muchas ocasiones se asume en las organizaciones como algo dado, que requiere la adaptación
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de los trabajadores. Una adecuada comprensión del sistema de trabajo y sus diferentes
componentes es básica para la intervención psicosocial en la prevención de riesgos laborales.
En el trabajo se presta especial atención a las características específicas del sistema de trabajo
en organizaciones de servicios porque en este contexto se identifican riesgos emergentes de
carácter psicosocial en los que las intervenciones de los psicólogos pueden resultan
especialmente indicadas y eficaces.
Moreno y Godoy (2012) realizaron un estudio con el propósito de este artículo
científico es presentar algunas reflexiones acerca de las necesidades que tienen todas las
organizaciones de asumir los riesgos laborales, como una filosofía organizacional y el desafío
de la gerencia en entornos cada vez más cambiantes, y sobre todo mejorar las condiciones
laborales y de seguridad de su talento humano. Se conceptualiza los riesgos y gerencia de
riesgos, desde diferentes posturas considerando aportes de recientes investigadores que
enfatizan en la necesidad de elaborar programas y estructura de riesgos en cualquier tipo de
organización. Así mismo se presenta cual es el escenario mundial más importante para el debate
sobre riesgos, enfatizándose en el cumplimiento de la Declaración de Seúl sobre seguridad y
salud en el trabajo; y finalmente, a manera de conclusión se presentan los principales desafíos
para la gerencia.
Español (2001) escribió un artículo cuyo propósito fue presentar algunas claves para
la comprensión de las conductas de los trabajadores frente a los riesgos laborales. La
complejidad de las mismas exigiría atender a cuatro niveles de análisis: intraindividual,
interpersonal o intragrupal, intergrupal y organizacional. Nos centraremos en variables de tipo
individual: percepciones, creencias y actitudes sobre el riesgo; considerando distintas líneas de
influencia social relevantes.
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2.1 Teoría relativa al objeto de estudio
2.1.1 Riesgo
Collado (2008) el término riesgo, determina siempre la existencia de un daño, futuro e
hipotético, cuya producción no está completamente determinada por los acontecimientos o
condiciones causales que somos capaces de identificar y caracterizar. De esta manera, cuando
la forma de realizar un trabajo supone la posibilidad de sufrir un daño en la salud, hablaremos
de riesgo laboral. Normalmente los riesgos laborales son consecuencia de unas condiciones de
trabajo inadecuadas.
Por regla general, los elementos nocivos que actúan sobre el medio ambiente y sobre la
salud se clasifican agrupándolos en torno a unos agentes genéricos denominados: mecánicos,
físicos, químicos, biológicos y psicosociales.
Los agentes mecánicos como elementos sólidos consistentes, y en ocasiones también los
agentes físicos, originan la traumatología del trabajo, actuando sobre la anatomía humana y
ocasionándole heridas, fracturas, contusiones, amputaciones, e incluso la muerte.
Por agentes físicos se entienden los elementos de carácter energético (ruido, vibraciones,
radiaciones, etc.) capaces de provocar golpes de calor, sorderas, enfermedades por radiaciones
y, en otros casos, también lesiones traumáticas.
Los agentes químicos son los productos o sustancias que pueden originar, desde simples
irritaciones hasta cánceres e intoxicaciones mortales.
Los agentes biológicos comprenden a las bacterias, virus, protozoos y hongos, capaces
de causar una amplia y muy variada gama de enfermedades.

Los denominados agentes psicosociales, que producen una compleja patología, cuyo
factor principal se centra en la insatisfacción, derivando en la agresividad, depresión, estrés,
fatiga, y otras afecciones de tipo psíquico.
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Por tanto, los riesgos se identifican aludiendo al daño al que se refieren (por ejemplo
riesgo de caída a distinto nivel, riesgo de contacto eléctrico o a la exposición que se considera
causante del daño (riesgos higiénicos por exposición al ruido, riesgos asociados a la
manipulación de cargas.)
En fin, a efectos de la normativa de prevención, se entenderá por “riesgo laboral”: “la
posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo” (art. 4.2º
LPRL).

Factores de riesgo
Collado (2008) Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño aquella
condición de trabajo, que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de la aparición del
daño. De esta manera, visto desde la perspectiva del daño ya producido, los factores de riesgo
emergen como causas en la investigación de los accidentes de trabajo. En suma, factores de
riesgo son las condiciones de trabajo potencialmente peligrosas que pueden suponer un riesgo
para la salud. Puede tratarse de una máquina que hace ruido o tiene partes móviles cortantes,
una sustancia nociva o tóxica, la falta de orden y limpieza, una mala organización de los turnos
de trabajo, el trabajo nocturno.

Situación de riesgo
Collado (2008) Situación de trabajo caracterizada por la presencia simultánea de una
serie de factores de riesgo. Precisando más, se puede decir que es el conjunto específico de
factores de riesgo al que puede asignarse un solo nivel de exposición y un único nivel de
consecuencias. Por tanto, llamaremos situación de riesgo a aquellas situaciones de trabajo en
la que, por estar presentes algunos factores de riesgo, el riesgo no puede considerarse
controlado.
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Exposición
Collado (2008) Se dice que un trabajador está expuesto a un agente ambiental (químico,
físico o biológico), si está en contacto con una vía apropiada de penetración en el organismo.
Llamamos exposición a la medida conjunta de la intensidad de ese contacto y su duración.

Indicador de riesgo
Collado (2008) Es un término usado para referirse, conjunta o indistintamente, a
factores de riesgo remotos (materiales y organizativos), indicadores de exposición (intensidad,
duración.) e indicadores de daño (severidad, probabilidad.)

2.1.2 Excavaciones

OSHA 1926 Subparte P - La Mecánica del Suelo
El tipo de suelo gobierna la estabilidad de la excavación.
La OSHA requiere que la clasificación del suelo se haga por una persona competente y que
se instale equipo protector adecuado antes de que los trabajadores entren en la excavación.
OSHA 1926 Subparte P - Los tipos de suelo incluyen:
Suelo tipo A – Este es el suelo más estable y está compuesto de arcilla, arcilla limosa, arcilla
marga, y arcilla arenosa. Tiene una fuerza compresiva ilimitada de 1.5 o más toneladas por pie
cuadrado. El suelo tipo A es muy cohesivo.
Desgraciadamente, las personas piensan que es estable y que no se derrumba si no está
apuntalado.
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Ningún suelo, no importa la composición o estabilidad aparente, puede clasificarse
como Tipo A si es que tiene fisuras o está sujeto a vibraciones de tráfico, maquinaria, u otras
actividades de excavación.
El suelo no puede clasificarse como Tipo A si capas se extienden hacia abajo en la
excavación en un declive de 4 pies horizontal a un pie vertical o si hay otros factores, tal como
la filtración de agua, que hace menos estable el suelo.
Suelo Tipo B – Este suelo cohesivo está compuesto de cieno, cieno-marga, marga arenosa,
y sólidos granulares cohesivos incluyendo grava angular (piedra triturada).
Tiene una fuerza ilimitada mayor de 0.5 toneladas por pie cuadrado pero menos de 1.5
toneladas por pie cuadrado.
Suelo Tipo C – Este es el suelo menos estable. Es un suelo no cohesivo compuesto de suelos
granulares, incluyendo arena, grava, marga arenosa, suelo sumergido o suelo del cual está
colando agua, piedra sumergida, o suelo en un sistema de capas en declive donde las capas se
extienden hacia abajo en la excavación en un declive de cuatro pies horizontales a un pie
vertical o más. Tiene una fuerza compresiva ilimitada de 0.5 o menos toneladas por pie
cuadrado.
Roca estable – Este material mineral natural sólido puede excavarse con lados verticales y
permanece intacto al exponerse.
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OSHA 1926 Subparte P- Declives y Escalonadas
Un declive es una medida de protección que corta las paredes de la excavación a un ángulo
del piso para resultar en un declive estable. El ángulo del declive se basa en el tipo de suelo.
Mientras más plano el ángulo del declive, mayor el factor de protección al empleado.


Suelo Tipo A: El ratio es 3⁄4 pie horizontal para cada pie vertical (53º del horizontal)



Suelo Tipo B: El ratio es 1 pie horizontal para cada pie vertical (45º del horizontal)



Suelo Tipo C: El ratio es 1 1⁄2 pie horizontal para cada pie vertical (34º del horizontal)
El escalonar es el proceso de cortar bancas o escalones en la excavación. El ángulo usado

para escalonar se basa en un ratio de cortes horizontal a vertical.
Debe notarse que el escalonar se reserva solamente para los suelos cohesivos.
No se permite escalonar suelo Tipo C debido a su incapacidad de aguantar una pared
vertical. Los suelos tipo C siempre requieren el uso de declives, cajas de zanja, o
apuntalamiento.
Factores como estos hacen el suelo menos estable:


Vibraciones de maquinaria o tráfico



Exposición a lluvia o inundaciones



Periodos de humedad baja (el secarse)



Estresando el suelo con mucho peso o equipo
Al estar presentes estos factores, la excavación, con declive o escalonada, tiene que volver

a ser inspeccionada para señales de problemas.
Señales de problemas incluyen:
 Las paredes de la excavación tienen grietas
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 El suelo de la superficie tiene grietas a una distancia de 1⁄2 a 3⁄4 de la excavación
 Protuberancias en la pared de la excavación
 Liberación de terrones o pequeñas secciones de la pared de la excavación.
Todos estos indican un peligro inminente de derrumbe.
Si se observa cualquier de estas señales, se ordenará a los empleados a evacuar la excavación
y el declive se extenderá o se instalará un sistema mecánico de protección.
2.1.3 Accidentes de trabajo
Benavides, Frutos y García (2000) La definición técnica y típica de accidente de trabajo
(“suceso súbito, inesperado y no deseado que puede causar un daño al trabajador”) es más
amplia que la definición legal, que sólo contempla como accidentes aquellos que efectivamente
producen una lesión al trabajador. Por lo demás, en la mayoría de los países la definición legal
incluye el carácter súbito y violento del accidente. En los casos en que no se incluye tal carácter,
las enfermedades profesionales pueden llegar a considerarse como accidentes de trabajo. En
general, los accidentes en desplazamientos (fuera del centro de trabajo) durante la jornada
laboral son reconocidos como accidentes de trabajo. Menos unánime pero mayoritario es el
reconocimiento como accidentes de trabajo de los accidentes “in itínere” (los ocurridos al ir o
volver del trabajo); no los reconocen, por ejemplo, Dinamarca, Reino Unido y los Países Bajos,
y Suiza, Italia y Portugal lo hacen sólo si se dan ciertas condiciones. Finalmente, la definición
de accidente de trabajo puede especificar las circunstancias que impiden la calificación como
tal de un accidente; las más comunes son la “fuerza mayor” y la “imprudencia temeraria del
trabajador”.
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2.1.4 Enfermedades profesionales

Benavides, Frutos y García (2000) A la hora de establecer una definición de enfermedad
profesional caben tres alternativas. La primera es la definición abierta: se define como
enfermedad profesional “toda aquélla provocada por el trabajo”. En la práctica esta alternativa
es muy restrictiva, a pesar de su aparente flexibilidad, puesto que para reconocer una
enfermedad profesional debe demostrarse que el trabajador está enfermo, que está expuesto a
un agente capaz de causar la enfermedad y que realmente existe esa relación de causalidad
(teniendo en cuenta las condiciones concretas del puesto de trabajo). Tras la adopción por la
Organización Internacional del Trabajo, en 1964, del Convenio 121 (sobre prestaciones en caso
de AT y EEPP), esta alternativa ha ido siendo paulatinamente abandonada. La segunda
alternativa consiste en establecer una lista de enfermedades profesionales asociadas, cada una
de ellas, a la exposición a un determinado “agente causal” (el Convenio 121 de la OIT incluía,
en el momento de su adopción, una primera lista, que se ha ido actualizando posteriormente).
Si se produce la exposición y la enfermedad, se presupone que la primera es causa de la
segunda. Esta alternativa facilita el reconocimiento como enfermedad profesional de las
enfermedades incluidas en la lista, pero cualquier enfermedad excluida de la lista no será
considerada como profesional, aunque tenga origen laboral (con los inconvenientes que ello
puede suponer para el trabajador afectado). Finalmente, la tercera –y mejor- alternativa es el
establecimiento del denominado sistema mixto: una lista de enfermedades profesionales
completada con una definición abierta, que permita el reconocimiento de las enfermedades
excluidas de la lista, si se prueba su origen laboral. La mayoría de los países de la UE tienen
ya este sistema, siguiendo la Recomendación de la Comisión Europea de 1990 (1) sobre esta
materia, y coinciden también en considerar como profesionales, a efectos de reparación, las
enfermedades que no tengan un origen exclusivamente laboral pero que hayan sido agravadas
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por el trabajo (en caso de que esto pueda probarse). En el 2003 la Comisión Europea elaboró
una nueva Recomendación (2) que no sólo incluye una nueva y doble lista de EEPP
(enfermedades “profesionales” y enfermedades “sospechosas de serlo”), sino que establece
además diez “recomendaciones básicas” para la prevención, reconocimiento y reparación de
las mismas. Sea cual sea el sistema empleado, es un hecho bien conocido que sólo una pequeña
fracción de las enfermedades causadas o agravadas por el trabajo se reconocen como tales. Esto
es esencialmente debido a que, si un determinado tipo de enfermedad puede tener un origen
laboral o extra laboral (como ocurre en la mayoría de los casos), los sistemas sanitarios dan por
supuesto, en la práctica, que se trata de una enfermedad “común”, sin llegar a investigar cuál
es realmente su origen.

2.2 Marco Legal

2.2.1 Trabajos de alto riesgo

MINEM (DS 024-2016 EM) Art 129 Todo titular de actividad minera establecerá
estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo tales como:
1. Trabajos en espacios confinados.
2. Trabajos en caliente.
3. Excavaciones mayores o iguales de 1.50 metros.
4. Trabajos en altura.
5. Trabajos eléctricos en alta tensión.
6. Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radiactivos.
7. Otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPERC.
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2.2.2 Realización de trabajos en excavaciones
MINEM (DS 024-2016 EM) Art 133 Para realizar trabajos en excavación por las
características del terreno como: compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad,
vibraciones, profundidad, entre otros; se debe instalar sistemas de sostenimiento, cuando sea
necesario, de acuerdo a estándares establecidos.
En toda excavación, el material proveniente de ella y acopiado en la superficie deberá
quedar a una distancia mínima del borde que equivalga a la mitad de la profundidad de la
excavación. En el caso de suelos bastante deleznables, esta distancia será mayor o igual a la
profundidad de la excavación.
En los casos que se realicen trabajos en taludes o cerca de las excavaciones de
profundidad mayor o igual a uno punto ochenta metros (1.80 m), los trabajadores deberán
contar con un sistema de prevención y detención de caídas.

2.2.3 Excavaciones

NTE G.050 (2010) Requisitos generales


Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra con
experiencia, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad indicadas.



Antes de empezar la excavación el perímetro de la superficie se limpiará de materiales
sueltos. Se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse y que constituyen peligro
para los trabajadores, tales como: árboles, rocas, rellenos, etc.



Si se encontrara una tubería, línea de servicios públicos u otra instalación durante la
excavación, se suspenderá inmediatamente el trabajo y se informará al prevencionista
sobre el incidente. Se suspenderá todo tipo de trabajo.
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Se prohíbe la excavación mecánica cerca de líneas eléctricas, tuberías, y otros sistemas a
menos que se les hubiera desconectado la energía y cerrado el acceso a las mismas.



Se deberá prevenir los peligros de caída de materiales u objetos, o de irrupción de agua en
la excavación; o en zonas que modifiquen el grado de humedad de los taludes de la
excavación.



No se permitirá, por ningún motivo, la presencia de personal en una excavación durante la
realización de operaciones con equipo mecánico, durante la operación de relleno de la
zanja ni bajo la vertical del equipo o tubería a instalarse.



En los momentos de nivelación y compactación de terreno, el equipo de colocación del
material de relleno, trabajará a una distancia no menor de 20,00 m de la zona que se esté
nivelando o compactando.



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



En excavaciones donde el personal trabaje a 1,20 metros o más de profundidad, se deberá
proporcionar una escalera de mano u otro medio de acceso equivalente. Se deberá
proporcionar una escalera adicional por cada tramo de (7,60 m) en zanjas y excavaciones.
Dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos (1,00 m) sobre la superficie del terreno
y deberán sujetarse para evitar movimientos.



Cuando hubiera personal trabajando en excavaciones circulares o rectangulares definidas
como Espacios Confinados (ver 6.21), se le deberá proporcionar un medio seguro de
entrada y salida conforme a los Procedimientos para Espacios Confinados.



Se deberá contar con un asistente en la superficie de la excavación, quien estará en contacto
con la(s) persona(s) dentro de la excavación. También serán aplicables los siguientes
requisitos:
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Se le suministrará un arnés de seguridad y una línea de vida controlada por el asistente en
la superficie.



Antes de entrar a una excavación se verificará que se pueda renovar la atmósfera dentro
de la misma.



El personal que trabaje en excavaciones deberá usar el equipo de protección personal
mínimo y en casos especiales de acuerdo a los riesgos evaluados por el prevencionista. Se
ha ampliado el párrafo del reglamento vigente.



Durante las interrupciones del trabajo de excavación, el operador del equipo de excavación
hará una inspección visual en torno al equipo para detectar la existencia de condiciones de
riesgo.



Las excavaciones que crucen caminos y vías de acceso deberán cubrirse con planchas de
metal de resistencia apropiada u otro medio equivalente, a menos que la excavación sea de
tal magnitud que represente un peligro para los vehículos y equipos. En tales casos se
deberá poner barreras en el camino.



Las vías públicas de circulación deben estar libres de material excavado u otro objeto que
constituye un obstáculo.



En los casos en que las zanjas se realicen en terrenos estables, se evitara que el material
producto de la excavación se acumule a menos de 2,00 m del borde de la zanja.



La determinación y diseño de un sistema de soporte de la tierra se basará en un análisis
detallado de los siguientes factores: profundidad del corte, cambios previstos del suelo
debidos al aire, sol, agua, y movimiento del terreno por vibraciones originadas por
vehículos o voladuras, y empuje de tierras.
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2.2.4 NTE G050 (2010) Instalación de barreras

 Se deben instalar los entibamientos, apuntalamientos para evitar riesgos en la zona de
trabajo y en zonas colindantes (edificaciones, vías públicas, etc.) de acuerdo al análisis de
trabajo (estudio de suelos).
 Las excavaciones y zanjas deberán ser apropiadamente identificadas con señales,
advertencias y barricadas.
 Las barreras de advertencia y protección deberán instalarse a no menos de 1,80 m del borde
de la excavación o zanja.
 Si la excavación se realiza en la vía pública, la señalización será hecha con elementos de
clara visibilidad durante el día, y con luces rojas en la noche, de modo que se advierta su
presencia.
 Si una excavación estuviera expuesta a vibraciones o compresión causadas por vehículos,
equipos o de otro origen, las barreras de protección deberán instalarse a no menos de tres
metros del borde de la excavación.
 Si la excavación tuviera más de tres metros de profundidad, esa distancia desde el borde se
aumentará en un metro por cada dos metros de profundidad adicional.
 Si la excavación se realiza en zona adyacente a una edificación existente, se preverá que la
cimentación del edificio existente esté suficientemente garantizada.
 El constructor o contratista de la obra, bajo su responsabilidad, propondrá, si lo considera
necesario, modificaciones al proceso constructivo siempre y cuando mantenga el criterio
estructural del diseño del proyecto.
 Casos especiales (niveles freáticos)
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 Antes de iniciar la excavación se contará por lo menos con el diseño, debidamente avalado
por el responsable de la seguridad de la obra, de por lo menos:
Sistema de bombeo y líneas de evacuación de agua para mantener en condiciones de trabajo
las zonas excavadas. Las operaciones de bombeo se realizarán teniendo en cuenta las
características del terreno establecidas en el estudio de mecánica de suelos, de tal modo que se
garantice la estabilidad de las posibles edificaciones vecinas a la zona de trabajo. En función
de este estudio se elegirán los equipos de bombeo adecuados.
Sistema de tablestacado, a usarse durante la excavación.
En el caso del empleo de tablestacado o ataguías, el apuntalamiento y/o sostenimiento de
los elementos estructurales se realizará paralelamente con la excavación y siguiendo las pautas
dadas en el diseño estructural. El personal encargado de esta operación, contará con los equipos
de protección adecuados a las operaciones que se realicen.
En el caso de empleo de casos, en que se requiera la participación de buzos u hombres
rana, se garantizará que el equipo de buceo contenga la garantía de la provisión de oxígeno, y
que el buzo u hombre rana esté provisto de un cabo de seguridad que permita levantarlo en
caso de emergencia.

2.3

Marco conceptual

Ambiente de Trabajo
Ministerio de Energía y Minas MINEM (DS 024-2016 EM) Es el lugar donde los
trabajadores desempeñan las labores encomendadas o asignadas.
Cajón de Zanja
OSHA 1926 Subparte P-. Una estructura capaz de aguantar la fuerza impuesta sobre ella por
un derrumbe y así proteger a los trabajadores que estén adentro.
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Control de riesgos
MINEM (DS 024-2016 EM) Es el proceso de toma de decisión, basado en la información
obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de propuestas de
medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.
Desbroce
NTE G050 Seguridad durante la construcción (2010) Remoción de troncos de árboles,
arbustos, tierra vegetal y raíces del área antes de excavaciones y zanjas.
Excavación
NTE G050 (2010) Es el resultado extracción de tierra y otros materiales del terreno.
Apuntalamiento
OSHA 1926 Subparte P, Una estructura tal como un sistema de metal hidráulico, mecánico,
o de madera que apoya los lados de una excavación y está diseñada para prevenir derrumbes.
Requisitos Específicos Una norma básica para las excavaciones.
Equipos de Protección Personal (EPP)
MTyPE (DS 005-2012 TR) Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados
a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan
amenazar su seguridad y salud.
Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de
carácter colectivo.
Evaluación de riesgos
MTyPE (DS 005-2012 TR) Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que
permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información
necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada
sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.
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MINEM (DS 024-2016 EM) Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que
permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, proporcionando la información
necesaria para que el titular de actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes
estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de
acciones preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la
proximidad de un daño.

Factores de Riesgo Disergonómicos
MTyPE (RM 375-2008 TR) Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o
menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto,
expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la
manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos.

Incidente
MINEM (DS 024-2016 EM) Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del
trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales.

Incidente peligroso y/o situación de emergencia
MINEM (DS 024-2016 EM) Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar
lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su
trabajo o a la población.
Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un
derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos,
atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un
sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de estructuras,
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explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún
trabajador ha sufrido lesiones.
Índice de Frecuencia de Accidentes (IF)
MINEM (DS 024-2016 EM) Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada
millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente:
Nº accidentes x 1’000,000 (Nº Accidentes = Incapacitantes + Mortales)
IF= ----------------------------------Horas hombre trabajadas

Índice de Severidad de Accidentes (IS)
MINEM (DS 024-2016 EM) Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas
- hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:

Nº días perdidos o cargados x 1’000,000
IS = --------------------------------------------------------Horas hombre trabajadas

Índice de Accidentabilidad (IA):

MINEM (DS 024-2016 EM) 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.
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Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre
1000.
IF x IS
IA

= ---------1000

IA: Índice de Accidentabilidad
IF: Índice de Frecuencia
IS: Índice de Severidad

Lesión
MINEM (DS 024-2016 EM) Alteración física u orgánica que afecta a una persona como
consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, por lo cual dicha persona
debe ser evaluada y diagnosticada por un médico titulado y colegiado.
Peligro
MINEM (DS 024-2016 EM) Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar
daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.

Prevención de Accidentes
MINEM (DS 024-2016 EM) Combinación de políticas, estándares, procedimientos,
actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador
con el fin de prevenir los riesgos en el trabajo y alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional.
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Riesgo
MINEM (DS 024-2016 EM) Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas
condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

Riesgo Laboral
MTyPE (DS 005-2012 TR) Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso
peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.
Topografía
Arana Domínguez (1979) definida topografía como el conjunto de principios, métodos,
instrumentos y procedimientos utilizados para la determinación del entorno y posición relativa
de una porción limitada de la superficie terrestre, del fondo de los mares y del interior de las
minas. También compete a la topografía el replanteo de proyectos.
Y más cerca en el tiempo, Bunckner (1983) entendía por topografía la ciencia y el arte de
realizar las mediciones necesarias para determinar la posición relativa de puntos sobre, en, o
debajo de la superficie terrestre, así como para situar puntos en una posición concreta

Zanja
OSHA 1926 Subparte P, Una excavación estrecha hecha en la tierra. Generalmente la
profundidad es mayor que la anchura, pero la anchura no mide más de 15 pies.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1 Unidad de estudio
AQUACORP SAC, es una empresa dedicada a realizar el diseño, proyecto, construcción,
comercialización, instalación, equipamiento y mantenimiento de sistemas de agua, desagüe y
fluidos en general, para los usuarios del Sector Saneamiento, Construcción, Industria, Minería,
Agricultura y Vivienda, bajo las normas y exigencias que rigen la economía de nuestro país.
El proyecto de construcción de facilidades considera un total de 152 trabajadores que
realizaran actividades de tareas de topografía, excavación, izajes, termofusión, operación de
equipos y tendido de tuberías en taludes todas ellas con peligros y riesgos que si no se controlan
oportunamente podrían provocar lesiones o enfermedades ocupacionales

3.2 Materiales


Computadoras



Cámaras fotográficas



USB



Libros



Modem de internet



Cronómetro



Wincha



Papel

3.3 Tipo y nivel de investigación
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3.3.1 Tipo de investigación
Considerando la finalidad, la presente investigación se distingue como aplicada ya que se
enfoca a iluminar el conocimiento y resolver un problema que está presente en una comunidad
laboral.
Considerando el tipo de diseño de investigación el presente trabajo es de tipo no
experimental basada en la observación de hechos ocurridos durante el proceso constructivo.
De acuerdo a su prolongación en el tiempo el presente trabajo de investigación es transversal
ya que se desarrollará en un segmento de tiempo.

3.3.2 Nivel de investigación
El presente trabajo de investigación es descriptivo.

3.4 Diseño de la Investigación
-

Elaborar programa de trabajo

-

Presentar solicitud a la empresa para una reunión con la gerencia en la cual se presente y
exponga el trabajo que se pretende desarrollar en la empresa Aquacorp.

-

Una vez recibida la autorización para realizar el trabajo se planea el inicio de las
actividades.

-

Se solicita a la empresa los planos del proyecto que se desarrollará con la finalidad de
constatar in-situ la secuencia de tareas que se deben cumplir.

-

Realizar la descripción del proceso de construcción de las facilidades sanitarias
considerando el proceso, etapa, actividad y tareas. Para este paso se realizará la elaboración
de los procedimientos donde se describirá las actividades y cada una de las tareas.
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-

Una vez descritas todas las actividades y sus tareas asociadas se inicia la identificación de
las tareas críticas considerando el DS 024-2016 EM y su modificatoria, así mismo se
procede a identificar los requisitos legales que están asociadas a cada una de ellas.
Matriz Básica de Evaluación de Riesgos - DS 024-2016 EM

Fuente: DS 024-2016 EM
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CRITERIOS
SEVERIDAD

Catastrófico

Mortalidad
(Pérdida mayor)

Pérdida
permanente

Pérdida temporal

Pérdida menor

Lesión personal
Varias fatalidades.
Varias personas con
lesiones permanentes.

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 posición ergonómica
Lesión que no
incapacita a Ia persona.
Lesiones leves.

Daño a Ia propiedad

Pérdidas por un monto
mayor a US$ 100,000

Paralización del proceso de
más de 1 mes o paralización
definitiva.

Pérdidas por un monto
entre US$ 10,001 y US$
100,000

Paralización del proceso de
más de 1 semana y menos de 1
mes

Pérdida por un monto
entre US$ 5,001 y US$
10,000

Paralización del proceso de
más de 1 día hasta 1 semana.

Pérdida por monto
mayor o igual a US$ 1,000
y menor a US$ 5,000
Pérdida por monto
menor a US$ 1,000

Paralización de 1 día.

Paralización menor de 1 día.

CRITERIOS

I
PROBABILIDAD

Daño al proceso

Probabilidad de
frecuencia

Frecuencia de
exposición

Común (muy
probable)

Sucede con demasiada
frecuencia.

Muchas (6 o más) personas expuestas.
Varias veces al día.

Ha sucedido
(probable)

Sucede con
frecuencia.

día.

Podría suceder
(posible)

Sucede
ocasionalmente.

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

Raro que suceda
(poco probable)

Rara vez ocurre.
No es muy probable que
ocurra.

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente.

Prácticamente
imposible que suceda.

Muy rara vez ocurre.
Imposible que ocurra.

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente.

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al
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-

Luego de identificar las tareas críticas se procede a identificar los peligros para la seguridad
y salud ocupacional considerando la potencial enfermedad ocupacional considerando la
RM 480-2008 SA y riesgos por tipo de tarea.

-

Establecimiento de medidas de control para reducir la probabilidad de ocurrencia de
lesiones y enfermedades ocupacionales.

-

Con la información fotográfica obtenida en cada una de las actividades y sus tareas
asociadas se procede a construir un álbum fotográfico identificando los actos y condiciones
subestandar observados y describiendo los controles propuestos.

-

Procesar la información y construir gráficas según sea el caso con la finalidad de elaborar
un informe final a la empresa con la finalidad de implementar las recomendaciones.

3.5

Población de estudio

Trabajos realizados por la empresa Aquacorp

3.6

Muestra

Trabajos de construcción de facilidades sanitarias en redes de Agua Desagüe,
Contraincendios.
3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1

Técnicas de recolección de datos

Tomar fotografías del proceso constructivo evidenciando los actos subestandar,
condiciones subestandar, peligros y con la finalidad de evidenciar los potenciales riesgos en
cada caso.
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Registrar todas las observaciones no contempladas en los formatos que permitirán
la caracterización de los riesgos durante los trabajos de construcción de facilidades sanitarias.
Registrar los peligros y riesgos presentes en cada una de las tareas para su posterior análisis.
Caracterizar los riesgos en función al tipo de tarea que se desarrolla.
Procesar la información obtenida en campo.
3.7.2 Instrumentos de recolección de datos

3.8



Cámara fotográfica



Block de notas



Formatos para registro de peligros y riesgos



Formatos para caracterizar los riesgos



Computadora
Procedimientos de análisis
Se utilizará del entorno Office para procesar la información y construir gráficas que

permitan demostrar por separado los actos, condiciones, peligros y riesgos que están presentes
en el desarrollo del trabajo de construcción de facilidades sanitarias.
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y ANÁLISIS
4.1 Descripción del proceso constructivo de facilidades sanitarias

El proceso constructivo de las facilidades sanitarias para instalaciones de redes de agua,
desagüe y contraincendio involucra las siguientes actividades.
- Trabajos topográficos
- Trabajos de excavación manual
- Trabajos de excavación con retroexcavadora
- Instalación de redes exteriores de alcantarillado
- Instalación de redes exteriores de agua potable
- Instalación de redes exteriores de agua contraincendio
- Soldadura por termofusión.

4.1.1 Trabajos topográficos

4.1.1.1 Propósito
Establecer los pasos secuenciales de operación para Trabajos de Topografía con el propósito
de evitar la ocurrencia de accidentes con daños materiales, lesiones a las personas y daños al
medio Ambiente durante el desarrollo de la Actividad.
4.1.1.2 Alcance

El procedimiento presente aplica a todos los Trabajos de Topografía en el Proyecto
Campamento Construcción del Proyecto de Quellaveco.
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4.1.1.3 Responsabilidades
Administrador:
 Velar por la protección de la salud, seguridad y medio ambiente de todo el personal a su
cargo.
 Dar cumplimiento a la política de calidad de la empresa.
 Dar cumplimiento a la política de seguridad de la empresa y del cliente.
 Entregar todos los recursos humanos, materiales, maquinarias y equipos necesarios para una
correcta ejecución de los trabajos, que permitan dar fiel cumplimiento al procedimiento
establecido.
 Revisar y aprobar el procedimiento y sus registros de control.
Jefe de terreno:
 Supervisar que el trabajo sea ejecutado de acuerdo a las especificaciones del proyecto.
 Difundir y dar a conocer al personal, los procedimientos y protocolos asociados de los
trabajos que se realicen.
 Fiscalizar el cumplimiento de los estándares de SSOMA de la empresa y de la del cliente.
 Fiscalizar que los registros de calidad se lleven al día.
 Controlar las actividades a modo de ajustarse al programa de trabajo establecido y verificar
que todo el personal a su cargo cuente con el EPP necesario y adecuado a esta labor, y
cumpla con los requerimientos mínimos de SSOMA requeridos para esta actividad.
Supervisor:
 Planificar, Dirigir, organizar y programar la secuencia de los trabajos, controlar en terreno
que se cumpla con lo indicado en el presente procedimiento.
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 Controlar la difusión y el cumplimiento de este procedimiento, coordinando los recursos
para que las actividades se ejecuten de acuerdo a los estándares de SSOMA y las
especificaciones técnicas y de seguridad requeridas por el cliente.
 Coordinar con otras disciplinas que puedan verse afectadas por la realización de estos
trabajos.
 Es responsable de la recepción final de los trabajos.
 Además será el responsable de chequear que todo el grupo de trabajo cuente con el equipo
de protección personal necesario y adecuado para la ejecución de las labores.
Capataz:
 Es responsable directamente de la planeación, dirección y organización de los trabajadores
durante la ejecución de los trabajos asignados.
 Deberá respetar la secuencia lógica óptima en el desarrollo diario de las tareas asignadas
por su supervisor.

Asesor SSOMA:
 Exigirá que se cumplan las condiciones mínimas legales para eliminar y/o controlar los
riesgos operacionales indicados en el presente documento y los que se generen durante el
desarrollo de las actividades.
 Asesorar y velar por el fiel cumplimiento del procedimiento, tomando oportunamente las
medidas correctivas a las infracciones que se cometan.
 Generar, revisar, e implementar el plan de SSOMA.
 Dar a conocer al personal de faena, las políticas de prevención de la empresa y del mandante
del proyecto.
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 Evaluar, tomar las medidas, e instruir al personal sobre los riesgos asociados de los trabajos
a realizar.
 Además Chequeará que todo el personal cuente con el equipo de protección personal
requerido y adecuado para la ejecución del trabajo.
 Verificar que el personal cuente con las charlas respectivas, reducción de riesgo y
notificación de peligros de las empresas respectivas.
 Que el personal haya tomado conocimiento del presente procedimiento y que se cumpla con
la entrega de la documentación requerida en este.
Trabajadores:
 Cumplir con todo lo indicado en este procedimiento.
 Revisar periódicamente las herramientas y equipos a utilizar.
 Generar la documentación de seguridad correspondiente.
 Utilizar en todo momento los elementos de protección personal.
 Mantendrán informados a sus superiores las anormalidades encontradas en la ejecución de
los trabajos, adoptando el control inmediato, graficándolos en los procedimientos.
 Deberán velar en todo momento, por la seguridad de cada uno de ellos y la de sus
compañeros de trabajo.
 Se ceñirán estrictamente al cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen en el
contrato.

4.1.1.4 Términos y definiciones

 PR.- Punto de Referencia
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 PR Auxiliares.- Punto de Referencia auxiliar obtenidos de los PR entregados por el
cliente, los cuales deben de ser informados a la administración de contratos para su
aprobación.

4.1.1.5 Descripción de la actividad


El topógrafo desde los PR auxiliares, deberá ubicar y trazar los puntos más preponderantes
en el replanteo. Tales como vértices, ejes y niveles de obra.



Las mediciones topográficas se llevaran registradas en un libreta topográfica y en los
registros de calidad, “Protocolo Topográfico” los instrumentos de medición serán estación
Total, taquímetro Topográfico o Nivel Topográfico los cuales contaran con su certificado
de calibración vigente para así poder acreditar que se cumplan con las tolerancias
indicadas.



Los trabajos a realizar son:
o Levantamiento.
o Replanteos topográficos
o Trazos de ejes.
o Colocación de Niveletas
o Marcación de Niveles

4.1.1.6 EPP, señalización, materiales y herramientas
a.

Equipos de Protección Personal
 Casco
 Lentes con protección UV, mica oscura, clara y/o herméticas, según condiciones
climáticas
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 Guantes de cuero
 Calzado de seguridad
 Protección auditiva (tapones desechables con un NRR 30 db)

b. Señalización Colectiva
 Conos de Seguridad
 Letreros de señalización
 Cintas de demarcación Rojo y amarillo.
c.

Herramientas
 Miras
 Prismas
 Jalones

d.

Equipos
 Nivel Topográfico
 Estación Total

e.

Materiales
 Huincha
 Tiza o Yeso
 Pintura aerosol rojo
 Estacas de madera o fierro
 Mazo
 Carretilla
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4.1.1.7 Impacto al medio ambiente
Una vez terminados los trabajos se deberá ordenar y dejar limpias las áreas de trabajo.
Todo residuo que se genere dentro de los trabajos de instalación de cierre perimetral serán
almacenado para posteriormente ser depositados en los contenedores dependiendo de su
clasificación.
4.1.1.8 Análisis seguro de trabajo
Tabla 4.1: Trabajos topográficos
SECUENCI
RIESGOS
A DE
POTENCIALES
TRABAJO
1. Inicio y
1.1. Desconocimiento
preparación
del trabajo a
de los
realizar.
trabajos.
Charla
operacional.

2. Retiro de
materiales e
instrumentos
topográficos
desde el
almacén

2.1. sobresfuerzos

3. Traslado del
personal y
equipos al
área de
trabajo.

3.1. No poseer licencia
interna para
conducir vehículos
del proyecto y
autorizaciones
respectivas.
3.2. Desconocimiento
de la Normativa
interna de tránsito.

CONTROL DE RIESGO
1.1.1. Elaborar el AST y 5 puntos de Seguridad y Tarjeta
STARR siempre se confeccionarán en el área de
trabajo y dando a conocer los riesgos asociados del
trabajo a realizar en todas las etapas verificando
que se entendió u no hay dudas.
1.1.2. Es responsabilidad del supervisor de terreno la
difusión y evaluación del procedimiento Escrito de
trabajo Seguro.
1.1.3. Verificar, visualmente las condiciones del personal
para desarrollar la tarea.
2.1.1. no levantar más de 25 kg. Siempre flexionando
las rodilla y manteniendo la espalda recta
2.1.2. verificar y revisar el correcto estado de
funcionamiento del equipo y herramientas y
colocar la codificación del color del mes.
3.1.1. Solo conductor autorizado y calificado podrán
conducir los vehículo en el proyecto acorde con el
reglamento interno del cliente

3.2.1. Los conductores deben de asistir obligatoriamente
al curso de manejo defensivo teórico y práctico
del proyecto.
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3.3. Fallas Vehiculares

3.4. Choques,
atropellos y
colisiones.

3.5. Volcamiento.

4. Ingreso al
área de
trabajo.

4.1. Áreas de difícil
acceso.

4.2. Caídas al mismo
nivel

5. Trabajos de
mediciones.

5.1. Heridas en la
manos.
5.2. Sobre esfuerzos

5.3. Exposición a la
radiación solar

3.3.1. Inspeccionar mediante un Check list Diario las
condiciones mínimas de funcionamiento, de
encontrar algún desperfecto informar
inmediatamente a la supervisor para tomas las
medida de control. Las herramientas serán
inspeccionada visualmente en terreno y sólo
personal calificado y autorizado será autorizado
para la reparación.
3.3.2. Detenerse y buscar un lugar seguro cuando las
condiciones climatológicas no lo permitan.
3.3.3. Mantener un registro de los mantenimientos
preventivos mecánicos.
3.4.1. Respetar las señalizaciones de tránsito y conducir
de forma defensiva manteniendo la velocidad
adecuada al proyecto y fuera de ella. Conduzca a
la defensiva, respete el tránsito peatonal de la
localidad y de los animales de la zona.
3.5.1. Use siempre los camino autorizado no acorte
camino por accesos desconocidos, mantenga
siempre su cinturón de seguridad y la de sus
acompañantes.
4.1.1. Verificar con el supervisor las condiciones
adecuada del área.
4.1.2. Se deberá de informar al supervisor del área para
la autorización y reacomodo de accesos.
4.1.3. Se debe de contar con equipo de comunicación.
4.2.1.
Mantener el área limpia de obstáculos por la
zona de tránsito.

5.1.1.

Uso de guantes de badana

5.2.1. Solo podrán levantar hasta 25 Kg. Por persona y
siempre flexionado las rodillas y manteniendo la
espalda recta.
5.3.1. Además del casco, lentes oscuros es obligatorio el
uso de protector solar al inicio y medio día de las
labores de trabajo esto evitara cualquier daño a la
piel.
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5.4. Inhalación de polvo 5.4.1. Siempre deberá de usar un respirador media cara
de partículas
de partículas P-100.
5.4.2. Mitigar el levantamiento de polvo mediante el
regadío de las áreas de trabajo.
6.1. Golpes con
6. Colocación
herramientas
de monolitos,
manuales
estacas
(madera o
Fierros)

6.1.1 Se deberá de verificar el buen estado de las
herramientas de encontrarse algún daño esta
deberá de ser cambiada inmediatamente.
6.1.2 Durante la colocación de estacas tener cuidado con
la línea de fuego.
6.1.3 Se dejaran marcadas y señalizadas para evitar el
peligro de tropiezos y caídas.
6.1.4 En caso de estacas de fierro no deben de quedar
expuestas deben de estar protegidas con un
capuchones de plástico.
6.1.5 En caso de estacas de madera se dejaran pintadas
de color rojo para poder ser identificadas con
mayor facilidad y señalizadas.
6.1.6 Para los trabajos de pintado antes de usar el
producto debe revisar la hoja de seguridad o
MSDS y tomar todas las recomendaciones de
seguridad.

7. Trazados con 7.1. No usar el EPP
cal.
adecuado para la
manipulación de
este producto (Cal )
8. Instalación
8.1. Sobreesfuerzos.
de Niveletas.

7.1.1

9. Retiro del
lugar de
trabajo

9.1.1

9.1

Contaminación
ambiental

Fuente: Elaboración propia

7.1.2
8.1.1

Antes de usar el producto se debe revisar su
hoja de seguridad o MSDS y acatar todas las
indicaciones de manipuleo.
El uso de guantes de PVC son los adecuados.
Solo podrán levantar hasta 25 Kg. Por persona
y siempre flexionado las rodillas y manteniendo
la espalda recta.
Al finalizar los trabajo dejar limpia y ordenada
el área de trabajo, disponer y segregar
adecuadamente todo los residuos que se
generaron, almacenarlos en lugares de acopio
temporal autorizados por el cliente
manteniendo un registro.
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4.1.1.9 Prohibiciones

 Ingresar áreas de operaciones de equipos sin autorización
 Transitar por lugares no habilitados par tránsito peatonal
 No respetar las reglas de cuidado
 No utilizar el EPP especifico
 No usar cinturón de seguridad
 No mirar el sol con los instrumentos de medición.
4.1.1.10 Evaluación del procedimiento

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha:

Nota:

I.- Responder V o F según corresponda

1.- ______

Este procedimiento abarca sólo trabajos con herramientas manuales

2.- ______

Está permitido utilizar herramientas hechizas o sin el color del mes

3.- ______

Las herramientas eléctricas sólo se pueden utilizar si están chequeadas y
aprobadas previamente y con el color correspondiente al mes.

4.- ______

Al cortar con sierra eléctrica se debe utilizar sólo casco y guantes
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5.- ______

Para trabajos de carpintería puedo utilizar cualquier superficie

6.- ______

Durante la ejecución de los trabajos de corte se trabajará en una superficie
nivelada y estable manteniendo la espalda recta, (taller y mesón).

7.- ______

Las herramientas manuales con filos pueden ser almacenadas sin ningún
requerimiento

8.- ______

Las herramientas eléctricas de corte las puedo utilizar sólo si cuentan con sus
protecciones.

9.- ______

Al término de las labores, de deberá dejar las áreas de trabajo limpias, ordenadas
y despejadas.

10.- ______

Para evitar caídas del mismo nivel, la superficie de trabajo deberá mantenerse
limpia, ordenada, libre de obstáculos y sobre tamaños.

II. Responder
1.- ¿Quién es el responsable de realizar un trabajo con seguridad?
2.- ¿Cuáles son los EPP que se deben utilizar en trabajos de Topografía?
3.- ¿Qué pasos se deben realizar antes de comenzar los trabajos de Topografía?
4.- ¿Ante cualquier incidente / accidente que debe hacer?
5.- ¿Cuál es el lugar adecuado y autorizado para transitar?
6.- ¿Cuál es el peso máximo permitido para cargar manualmente?
7.- ¿Quién es el responsable de realizar la limpieza de los equipos?
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4.1.1.11 Registro de toma de conocimiento

FORMATO COORDINACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El trabajador acepta lo siguiente:
Recibió por el Supervisor o capataz del área, instrucción, capacitación y entrenamiento del
procedimiento de trabajo.
Fue informado por el Supervisor o capataz del área, oportuna y convenientemente acerca
de los riesgos asociados a la tarea, de los métodos de trabajo correctos y de las medidas
preventivas.
Nombre y Apellido del responsable___________________ Fecha: _______ Hora: ____

N°

NOMBRE

CARGO

EMPRESA

FIRMA Y DNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TEMAS TRATADOS

OBSERVACIONES
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4.1.2 Trabajos de excavación manual

4.1.2.1 Propósito

Establecer los pasos secuenciales y operación en la realización de excavaciones manual con
el propósito de evitar la ocurrencia de incidentes, daño a la salud de las personas, al medio
ambiente y a los equipos comprometidos durante el desarrollo de las actividades.
4.1.2.2 Alcance

El procedimiento presente será aplicable a todos los trabajos relacionados a la excavación
manual en el Proyecto Campamento Construcción Quellaveco.
4.1.2.3 Responsabilidades
a.

Administrador:
 Velar por la protección de la salud, seguridad y medio ambiente de todo el personal a
su cargo.
 Dar cumplimiento a la política de calidad de la empresa.
 Dar cumplimiento a la política de seguridad de la empresa y del cliente.
 Entregar todos los recursos humanos, materiales, maquinarias y equipos necesarios para
una correcta ejecución de los trabajos, que permitan dar fiel cumplimiento al
procedimiento establecido.
 Revisar y aprobar el procedimiento y sus registros de control.

b. Jefe de Terreno:
 Supervisar que el trabajo sea ejecutado de acuerdo a las especificaciones del proyecto.
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 Difundir y dar a conocer al personal, los procedimientos y protocolos asociados de los
trabajos que se realicen.
 Fiscalizar el cumplimiento de los estándares de SSOMA de la empresa y de la del
cliente.
 Fiscalizar que los registros de calidad se lleven al día.
 Controlar las actividades a modo de ajustarse al programa de trabajo establecido y
verificar que todo el personal a su cargo cuente con el EPP necesario y adecuado a esta
labor, y cumpla con los requerimientos mínimos de SSOMA requeridos para esta
actividad.
c. Supervisor:
 Planificar, Dirigir, organizar y programar la secuencia de los trabajos, controlar en
terreno que se cumpla con lo indicado en el presente procedimiento.
 Controlar la difusión y el cumplimiento de este procedimiento, coordinando los
recursos para que las actividades se ejecuten de acuerdo a los estándares de SSOMA y
las especificaciones técnicas y de seguridad requeridas por el cliente.
 Coordinar con otras disciplinas que puedan verse afectadas por la realización de estos
trabajos.
 Es responsable de la recepción final de los trabajos.
 Además será el responsable de chequear que todo el grupo de trabajo cuente con el
equipo de protección personal necesario y adecuado para la ejecución de las labores.
d.

Capataz:
 Es responsable directamente de la dirección de los trabajadores durante la ejecución de
los trabajos asignados.
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 Deberá respetar la secuencia lógica óptima en el desarrollo diario de las tareas asignadas
por su supervisor.
e.

Asesor SSOMA:
 Exigirá que se cumplan las condiciones mínimas legales para eliminar y/o controlar los
riesgos operacionales indicados en el presente documento y los que se generen durante
el desarrollo de las actividades.
 Asesorar y velar por el fiel cumplimiento del procedimiento, tomando oportunamente
las medidas correctivas a las infracciones que se cometan.
 Generar, revisar, e implementar el plan de SSOMA.
 Dar a conocer al personal de faena, las políticas de prevención de la empresa y del
mandante del proyecto.
 Evaluar, tomar las medidas, e instruir al personal sobre los riesgos asociados de los
trabajos a realizar.
 Además Chequeará que todo el personal cuente con el equipo de protección personal
requerido y adecuado para la ejecución del trabajo.
 Verificar que el personal cuente con las charlas respectivas, reducción de riesgo y
notificación de peligros de las empresas respectivas.
 Que el personal haya tomado conocimiento del presente procedimiento y que se cumpla
con la entrega de la documentación requerida en este.

f.

Trabajadores:
 Cumplir con todo lo indicado en este procedimiento.
 Revisar periódicamente las herramientas y equipos a utilizar.
 Generar la documentación de seguridad correspondiente.
 Utilizar en todo momento los elementos de protección personal.
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 Mantendrán informados a sus superiores las anormalidades encontradas en la ejecución
de los trabajos, adoptando el control inmediato, graficándolos en los procedimientos.
 Deberán velar en todo momento, por la seguridad de cada uno de ellos y la de sus
compañeros de trabajo.
 Se ceñirán estrictamente al cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen en
el contrato.
4.1.2.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
a.

Excavación: Todo hundimiento depresión, corte o cavidad efectuada por el hombre
retirando material de la superficie del terreno.

b.

Derrumbe: Perdida de estabilidad del talud de un excavación que origina que un masa
importante de suelo o material rocoso se separe o desprenda y caiga dentro de la
excavación. También desprendimiento repentino de suelo de un talud que se desliza o cae
por debajo del entibado, en cantidad suficiente para atrapar, enterrar o inmovilizar a una
persona.

c.

Interferencias: Instalaciones subterráneas de servicio (cables de electricidad; tuberías de
agua, de desagüe de combustible, de gas, Líneas de fibra óptica, de telefonía, etc.)

d.

Desquinchado: Eliminación de los conglomerado del suelo, de las rocas superficiales o
sueltas, de los socavados y de las partes salientes ubicadas en los taludes de una
excavación, utilizando barretas o listones de madera.

4.1.2.5 Descripción de la actividad
a. Previo al inicio de excavación, se deberá verificar, en el área a intervenir, que no haya
existencia de interferencias (líneas subterráneas).
b. Se trazará el terreno según planos y Especificaciones técnicas del proyecto
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c. El área de trabajo deberá estar delimitada con barreras duras y no debe encontrarse personal
trabajando dentro del sector.
d. Los movimientos en la plataforma de trabajo deben ser coordinados en todo momento por
el supervisor del área.
e. El material retirado irá acopiado a no menor de 1 m. del borde de la excavación.
f. El material suelto será retirado en carretillas, las que deberán ser llenadas hasta ¾ de su
capacidad total para evitar sobreesfuerzos.
g. En caso que el material esté muy compactado, el trabajador utilizará martillo demoledor
para soltar el terreno y luego retirar el material.
h. El sector deberá quedar delimitado con barreras Duras.
4.1.2.6 EPP, SEÑALIZACIÓN, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
a.

Equipos de Protección Personal


Casco



Barbiquejo en caso de viento excesivo



Lentes con protección UV, mica oscura, clara, herméticos (según condiciones
climáticas).



Guantes de cuero



Calzado de seguridad



Chaleco reflectante



Ropa de trabajo



Cubre nuca



Protector solar



Protector auditivo tipo fono



Respirador N95
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b.

Protector solar

Señalización
 Letrero de advertencia “Hombres Trabajando”
 Barreras Duras
 Conos

c.

Materiales
 N/A

d.

Herramientas
 Carretillas
 Palas
 Barreta
 Martillo demoledor eléctrico
 Flexómetro
 Calero
 Combas
 Extensiones Eléctricas

4.1.2.7 Impacto al medio ambiente
Una vez terminados los trabajos se deberá ordenar y dejar limpias las áreas de trabajo. Todo
residuo que se genere dentro de los trabajos será almacenado para posteriormente ser
depositados en los contenedores dependiendo de su clasificación.
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4.1.2.8

Análisis seguro de trabajo

Tabla 4.2: Trabajos de excavación manual
SECUENCIA

RIESGOS
CONTROL DE RIESGO

DE TRABAJO

POTENCIALES

1. Preparación de 1.1. Trabajar
los Trabajos.

sin 1.1.1. Se debe ubicar al supervisor del área para

autorización

autorización y firma del permiso de excavación,
se confeccionará un croquis de verificación de
interferencias si las hubiera.
1.1.2. Asegurarse que el personal realice su AST,
considere

los

riesgos

más

significativos

asociados a la actividad y sus medidas de
control. Esta actividad se realizará antes durante
y después de realizar el trabajo.
1.1.3. El supervisor debe verificar que se cumpla todos
con toda la documentación de Gestión de
Seguridad en forma metódica, paso a paso, con
el fin de obtener el mayor beneficio de esta
herramienta preventiva.
1.2. Desconocimiento

1.2.1. El Supervisor antes de comenzar cualquier

del trabajo a

trabajo debe difundir y evaluar, a los

realizar.

trabajadores involucrados, el Procedimiento
Escrito de Trabajo Seguro dejando un registro
de ambas actividades.
1.2.2. El grupo que realizará la actividad, con las
directrices del supervisor y asesor HSE,
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confeccionarán en forma conjunta el IPERC, a
fin de identificar todos los Peligros y Riesgos y
sus medidas de control correspondientes.
2.

2.1. Operar Martillo

Realizar Lista
de Chequeo.

2.1.1. El

operador

debe

contar

con

toda

su

eléctrico sin

documentación y acreditación que lo autorice a

autorización y/o

operar Martillos eléctrico, Rotamartillo

en mal estado.

2.1.2. Realizar Lista de Chequeo diario de las Equipos
responsablemente por parte de los operadores.
Estos serán chequeados por el supervisor y HSE.
2.1.3. El resto de las herramientas y equipos deben ser
chequeadas mensualmente y deben estar en
buen estado de uso y contar con la cinta del
código de color del mes.

3.

Instalación
fijación

y 3.1. Caídas del mismo 3.1.1. Mantener áreas de tránsito libres de obstáculos
de

nivel

barreras Duras. 3.2. Golpeado por

y sobre tamaños.
3.2.1. Las barreras Duras deberá ser fijadas al suelo,
EPP Básico.

4.

Uso
martillo
demoledor.

del 5.1. Golpeado por
5.2. Exposición
Ruido
5.3.Proyección
partículas
5.4.Sobreesfuerzo

5.1.1. El trabajador deberá utilizar calzado metatarso
a 5.2.1. Uso en todo momento del EPP correspondiente
(protector auditivo).
de 5.3.1. Uso de los EPP correspondientes (lentes de
seguridad oscuros y careta facial)
5.4.1. Mantener espalda recta al usar el martillo
demoledor.

56
5.4.2. Realizar, cada 15 min., pausas – descansos o
intercambio de tareas.
5.5. Contacto

con 5.5.1. Las

energía eléctrica.

extensiones

eléctricas

deberán

estar

instaladas vía aérea, a través de portes metálicos,
debidamente estables, y en estado óptimo.
5.5.2. Al momento de dejar utilizar las herramientas
eléctricas, éstas deberán quedar desconectadas
de la energía eléctrica.

5.

Traslado

de 6.1. Caídas del mismo 6.1.1. Mantener áreas ordenadas y libres de sobre

herramientas.

nivel
6.2. Sobresfuerzo

tamaños.
6.2.1. No exceder capacidad de carga manual de 25 kg.
por persona, de lo contrario, solicitar apoyo
mecánico.
6.2.2. La cargar manualmente de las herramientas y lo
necesario, se deberá hacer flexionando las
rodillas y con la espalda recta.

7.

Afinamiento
de excavación.

7.1. Caídas de distinto 7.1.1. Al momento de ingresar a excavación o salir de
nivel

ella, se deberá realizar a través de escalas
(metálicas o de maderas) de accesos.

8.

Término de la 8.1. Contaminación
excavación.

ambiental

8.1.1. Al finalizar el trabajo realizado, el área debe
quedar ordenada y limpia, depositando los
residuos de acuerdo a la clasificación, en caso de
no haber recipientes para desechos, se deberá
trasladar los residuos a instalación de faena.
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8.2. Caídas de distinto 8.2.1. Las excavaciones deberán quedar tapadas , las
nivel

que deberán decir “No Pisar” y con pesos para
evitar que se vuelen en caso de días ventosos.

Fuente: Elaboración propia
4.1.2.9 Referencias
Antes de iniciar el trabajo se deberá realizar AST, instruir al personal referente a este
procedimiento y chequeo de equipos
4.1.2.10 Prohibiciones
o

Ingresar al área de operación de equipos sin autorización.

o

Operar equipos sin la autorización correspondiente.

o

Transitar por los bordes de Excavaciones

o

Transitar por lugares no habilitados

o

Usar herramientas en mal estado o inadecuada.

o

Dejar excavaciones o zanjas descubiertas

4.1.2.11 Evaluación del procedimiento

Nombre:

Rut:

Cargo:

Fecha:

Nota:

I.

Responder V o F según corresponda

1.

______ Este procedimiento estipula la utilización de Martillo eléctrico para las
excavaciones.
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2.

______ Se debe delimitar el área a través de barreras metálicas, debidamente fijadas

3.

______ Los trabajadores pueden acceder a menos de 10 m de distancia de la
retroexcavadora cuando esté en movimiento.

4.

______

El peso máximo que puede levantar una persona según estándar es 25 kg.

5.

______ El material excedente de la excavación deber estar a no menor de 1 m. del borde
de la excavación

II. Encierre en un círculo la alternativa correcta
1. Cuál de los siguientes EPP no es necesario para la actividad
a) Casco de Seguridad
b) Guantes de badana
c) Mandil de cuero
d) Arnés de seguridad
e) Cortaviento

2. Las áreas de trabajo se deben delimitar cuando:
a) Sólo cuando se encuentre alejados de los campamentos dormitorios
b) Cuando el Jefe de Terreno se encuentre cerca del lugar de trabajo
c) Cuando el supervisor se lo indique
d) Siempre
e) Nunca
3. Cómo se debe exceder a las excavaciones
a) Saltando
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b) Usando un Banquillo
c) A través del aguilón de la retroexcavadora
d) Afirmándome de un compañero de trabajo
e) A través de escalas metálicas

4. Las herramientas, accesorios y equipos se pueden ocupar solamente cuando:
a)

Tengan su color de mes, tengan pequeñas deformaciones que no sean relevantes y con
la certificación en trámite.

b)

No tengan color de mes, no posean deformaciones y con la certificación en trámite

c)

No tengan color de mes, no posean deformaciones y con la certificación al día

d)

Tenga su color de mes, no posean deformaciones y con la certificación al día

e)

Tenga su color de mes, tengan pequeñas deformaciones que no sean relevantes y con la
certificación al día.

5. Al finalizar los trabajos debo realizar:
a)

Orden y Limpieza

b)

Retirarme inmediatamente a la habitación

c)

Hacer el almuerzo

d)

Fumarme un cigarrillo

e)

Ninguna de las anteriores

4.1.2.12 Registro de toma de conocimiento
FORMATO COORDINACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El trabajador acepta lo siguiente:
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Recibió por el Supervisor o capataz del área, instrucción, capacitación y entrenamiento del
procedimiento de trabajo.
Fue informado por el Supervisor o capataz del área, oportuna y convenientemente acerca
de los riesgos asociados a la tarea, de los métodos de trabajo correctos y de las medidas
preventivas
Nombre y Apellido del responsable__________________ Fecha: _______ Hora: ____
N°

NOMBRE

CARGO

EMPRESA

FIRMA Y DNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TEMAS TRATADOS

OBSERVACIONES
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4.1.3 Trabajos de excavación con retroexcavadora

4.1.3.1 Propósito

Establecer los pasos secuenciales de operación con el propósito de evitar la ocurrencia de
accidentes con daños materiales, lesiones a las personas y daños al medio ambiente durante el
desarrollo de la actividad.

4.1.3.2 Alcance

El procedimiento presente será aplicable a todos los trabajos de excavaciones y rellenos
mecanizados con retroexcavadora en el Proyecto Campamento Construcción Quellaveco.

4.1.3.3 Responsabilidades
a. Administrador:
 Velar por la protección de la salud, seguridad y medio ambiente de todo el personal a su
cargo.
 Dar cumplimiento a la política de calidad de la empresa.
 Dar cumplimiento a la política de seguridad de la empresa y del cliente.
 Entregar todos los recursos humanos, materiales, maquinarias y equipos necesarios para
una correcta ejecución de los trabajos, que permitan dar fiel cumplimiento al
procedimiento establecido.
 Revisar y aprobar el procedimiento y sus registros de control.
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b. Jefe de Terreno:
 Supervisar que el trabajo sea ejecutado de acuerdo a las especificaciones del proyecto.
 Difundir y dar a conocer al personal, los procedimientos y protocolos asociados de los
trabajos que se realicen.
 Fiscalizar el cumplimiento de los estándares de SSOMA de la empresa y de la del cliente.
 Fiscalizar que los registros de calidad se lleven al día.
 Controlar las actividades a modo de ajustarse al programa de trabajo establecido y
verificar que todo el personal a su cargo cuente con el EPP necesario y adecuado a esta
labor, y cumpla con los requerimientos mínimos de SSOMA requeridos para esta
actividad.
c. Supervisor:
 Planificar, Dirigir, organizar y programar la secuencia de los trabajos, controlar en
terreno que se cumpla con lo indicado en el presente procedimiento.
 Controlar la difusión y el cumplimiento de este procedimiento, coordinando los recursos
para que las actividades se ejecuten de acuerdo a los estándares de SSOMA y las
especificaciones técnicas y de seguridad requeridas por el cliente.
 Coordinar con otras disciplinas que puedan verse afectadas por la realización de estos
trabajos.
 Es responsable de la recepción final de los trabajos.
 Además será el responsable de chequear que todo el grupo de trabajo cuente con el equipo
de protección personal necesario y adecuado para la ejecución de las labores.
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d. Capataz:
 Es responsable directamente de la dirección de los trabajadores durante la ejecución de
los trabajos asignados.
 Deberá respetar la secuencia lógica óptima en el desarrollo diario de las tareas asignadas
por su supervisor.
e. Asesor SSOMA:
 Exigirá que se cumplan las condiciones mínimas legales para eliminar y/o controlar los
riesgos operacionales indicados en el presente documento y los que se generen durante
el desarrollo de las actividades.
 Asesorar y velar por el fiel cumplimiento del procedimiento, tomando oportunamente las
medidas correctivas a las infracciones que se cometan.
 Generar, revisar, e implementar el plan de SSOMA.
 Dar a conocer al personal de faena, las políticas de prevención de la empresa y del
mandante del proyecto.
 Evaluar, tomar las medidas, e instruir al personal sobre los riesgos asociados de los
trabajos a realizar.
 Además Chequeará que todo el personal cuente con el equipo de protección personal
requerido y adecuado para la ejecución del trabajo.
 Verificar que el personal cuente con las charlas respectivas, reducción de riesgo y
notificación de peligros de las empresas respectivas.
 Que el personal haya tomado conocimiento del presente procedimiento y que se cumpla
con la entrega de la documentación requerida en este.

64
f. Trabajadores:
 Cumplir con todo lo indicado en este procedimiento.
 Revisar periódicamente las herramientas y equipos a utilizar.
 Generar la documentación de seguridad correspondiente.
 Utilizar en todo momento los elementos de protección personal.
 Mantendrán informados a sus superiores las anormalidades encontradas en la ejecución
de los trabajos, adoptando el control inmediato, graficándolos en los procedimientos
 Deberán velar en todo momento, por la seguridad de cada uno de ellos y la de sus
compañeros de trabajo.
 Se ceñirán estrictamente al cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen en
el contrato.

4.1.3.4 Equipos y materiales
 Equipos de protección personal
 Casco de seguridad
 Calzado de seguridad
 Lentes de seguridad foto cromático
 Guantes de badana
 Uniforme de trabajo
 Protección auditiva, tapón auditivo, tipo fono

 Materiales y herramientas
 Herramientas manuales menores.
 Mallas color naranja
 Conos de Seguridad
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 Letreros de Señalética
 Maquina retroexcavadora
 Camionetas para traslado del personal
 Barreras Duras.

4.1.3.5 Impacto al medio ambiente

Se deberá humectar el terreno a excavar con el fin de evitar exceso de polución, si fuese
necesario. Todo excedente será depositado en contenedores de residuos industriales.
.
4.1.3.6 Descripción de la actividad

Consiste en la extracción y relleno de tierra en zanjas mediante máquina retroexcavadora.
Para alcantarillado, red de agua potable y banco ducto eléctrico.

4.1.3.7 Análisis del riesgo
Tabla 4.3: Trabajos de excavación con retroexcavadora
SECUENCIAS DEL
TRABAJO

1.-Charla Operacional

RIESGOS

CONTROL DEL RIESGO

POTENCIALES

1.1.Desconocimient
o del trabajo a realizar

1.1.-Dar a conocer riesgos asociados del
trabajo y análisis del trabajo a realizar en
todas sus etapas verificando que ha sido
entendido y que no hayan dudas.
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2.-Generación de AST
y Charlas de 5 minutos

2.1.-Exclusión de

2.1.-Asegurarse que el trabajo, cuente con

riesgos asociados al

AST, Charla de 5 Minutos considere todos

trabajo y ausencia de

los riesgos asociados significativos, medidas

medidas de control

de control y firmas correspondientes que
autoricen ingreso para realizar los trabajos.

3.1.-Asegurarse que se cumpla lo que se
3.-Dar a conocer este
procedimiento a todo

3.1.Desconocimient estipula en el procedimiento de trabajo en
o del trabajo y poca

trabajador involucrado en comprensión de las
la actividad

terreno y supervisar directamente la
operación o ejecución del trabajo.

etapas de la operación
y/o riesgos asociados

4.1.- Señalizar y demarcar área de trabajo
con barreras duras, advertencias como

4.- Tránsito de
vehículos.

4.1.Atropellamiento (excavación profunda, equipos en
- Golpes

movimientos), La distancia entre la Máquina

por/contra
- Atrapamiento

y barreras duras será en razón al largo del
aguilón de la Maquinaria.

5.1.- Todo el personal involucrado deberá
estar previamente capacitado e instruido
5.1.- Falta de
5.- Utilización de
equipo

sobre la tarea a realizar, en el caso del

capacitación del

operador deberá contar con la acreditación

personal.

correspondiente.
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6.1.- Previo a los trabajos el equipo debe
6.1.- Equipos en
mal estado.
6.- Chequeo de

ser inspeccionado para verificar las
protecciones del equipo y que estas estén en
buen estado.

protecciones del equipo
6.2.- El operador no podrá intervenir el
6.2.- Intervenir
equipos.

equipo por ningún motivo si este sufriera
alguna falla en el lugar de trabajo(solo
personal autorizado)

7.1.- Se debe chequear la existencia de
7.1.- No chequear la instalaciones subterráneas en el área o zona
existencia de redes
7.- Existencia de redes subterráneas.
subterráneas

a excavar mediante calicatas manuales,
además se debe determinar su trazado y
profundidad, los que se señalizarán de
manera fácil de identificar.
(consultar planos) y contar con permiso
de excavación debidamente extendido y
firmado

8.1.- Se debe señalizar perímetro de
8.1. Áreas de
trabajo sin demarcar.
8.-Tránsito de personas
por el área

trabajo con barreras duras y señaléctica con
leyendas de, excavación profunda, máquinas
trabajando y barreras duras.
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9.1.- El acopio se deberá realizar a 1.50 m
9.1.- Derrumbes

desde el borde la excavación.

- Caída de material
9-. Acopio del
material extraído.

- Caídas mismo y
distinto nivel
10.1.-Independientemente, de las
10.1.- Paredes de la condiciones naturales del terreno, las

10. Talud

excavación sin

paredes de la excavación, serán talud, que

inclinación suficiente.

eviten el desprendimiento de material rocoso
fraccionado hacia el interior de la
excavación, con malla y puntales.

11.1.- Según las condiciones de la
11.1.- Iluminación
deficiente.
11. – Iluminación

excavación y horarios de trabajo, se deberá
instalar iluminación artificial que permita la
visibilidad del área.

12.1.- El acceso a la excavación deberá
12.1.- Accesos
deficientes.
12- Accesos a la
excavación

ser por lugar antes determinado a través de
una escala correctamente afianzada o de lo
contrario rampa.
13.1.- Al concluir los trabajos de
extracción el material deberá ser retirado de
las áreas de trabajo para no obtacularizar el
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13-Retiro del material
extraído.

13.1.- Exceso de

tránsito y la secuencia de las actividades, en

material extraído en el

caso que el material sea dispuesto para otra

área.

labor deberá acopiarse en lugar habilitado
debidamente cercado y señalizado.

Fuente: Elaboración propia

4.1.3.8 Prohibiciones
 Se prohíbe el ingreso a toda persona que no tenga su inducción de área de construcción.
 Se prohíbe a toda persona estar a menos 10m de la maquinaria.
 Se prohíbe al personal acceder a las excavaciones, por lugar no habilitado.
 Se prohíbe operar sin autorización.
 Se prohíbe dejar la excavación sin una protección con barrera dura y señalética.
 Usar los Epps necesarios para la labor.
 No cumplir con las reglas de cuidado

4.1.3.9 Evaluación:

Responder y comentar con todas las personas involucradas en el desarrollo de esta
tarea.

Nombre del Evaluado:
……………………………………………………………………………….

Nombre del Evaluador:
……………………………………………………………………………
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Porcentaje de la evaluación: …………………………………..
Fecha:……………………………
1. ¿Qué entiende usted por Excavación?

2. ¿Qué se debe hacer en caso de que un material, herramienta o equipo se encuentre
defectuoso?

3. ¿A cuánto del borde de la excavación de debe acopiar el material?

4. ¿Se puede instalar conos para cercar una excavación?

5. ¿Cuáles son los epp requeridos para esta actividad?

6. ¿Nombre los tres riesgos más significativos en esta actividad?
Firma del evaluador

4.1.3.10 Registro de toma de conocimiento:

El trabajador acepta lo siguiente:
-

Recibió por el Supervisor o capataz del área, instrucción, capacitación y entrenamiento del
procedimiento de trabajo.
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-

Fue informado por el Supervisor o capataz del área, oportuna y convenientemente acerca
de los riesgos asociados a la tarea, de los métodos de trabajo correctos y de las medidas
preventivas.
N°

Nombre

DNI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Instruido por:

Firma

Firma

Fecha
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4.1.4 Instalación de redes exteriores de alcantarillado
4.1.4.1 Propósito
Dar a conocer la secuencia de pasos para realizar de manera segura la instalación de redes
exteriores de alcantarillado
4.1.4.2 Alcance
El presente procedimiento aplica a los trabajos desarrollados por la Empresa Aquacorp y a
todos sus trabajadores
4.1.4.3 Responsabilidades

a. Residente de Obra
Es el responsable de liderar, organizar y supervisar directamente la adecuada
implementación del presente procedimiento.
Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en
condiciones sub estándar poniendo en riesgo la integridad de las personas, maquinarias,
aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen las amenazas.
b. Supervisor de Campo
Es el responsable de liderar, organizar, coordinar y supervisar directamente la adecuada
implementación, difusión y cumplimiento del presente procedimiento.
Liderar las operaciones en campo de acuerdo a lo indicado en el presente documento y según
los planos aprobados para construcción, especificaciones técnicas y normas aplicables.
Verificar las condiciones de la zona de trabajo, además de verificar el buen estado de todos
los materiales a utilizar.
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Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en
condiciones sub estándar poniendo en riesgo la integridad de las personas, maquinarias,
aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen las amenazas.
Realizar diariamente la charla específica de la tarea antes del inicio de las actividades y de
hacer el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el Permiso de Trabajo, indicando claramente a los
trabajadores cuales son los riesgos y las medidas de seguridad que debe tomarse en el trabajo.
c. Supervisor HSE
Es el responsable del seguimiento y cumplimiento de los estándares de seguridad del
Proyecto y otras normas aplicables a este procedimiento.
Asegurar que antes del inicio de los trabajos, se realice el ATS y de ser necesario se complete
el permiso de trabajo, verificando el correcto llenado de los formatos así como la inclusión de
todos los peligros y/o riesgos inherentes a la tarea a realizar. Verificará la realización y llenado
de los pre-usos de equipos antes de que estos sean puestos en funcionamiento, la correcta
delimitación y señalización del área de trabajo así como la existencia de las hojas de seguridad
de los productos químicos y peligrosos a ser utilizados además del rotulado de los envases.
d. Supervisor de Control de calidad
Es el responsable de garantizar el cumplimiento del presente procedimiento,
Especificaciones Técnicas, planos aprobados para construcción y normas técnicas aplicables.
Inspeccionará los ensayos y pruebas que se realicen.
e. Personal de Campo (trabajadores)
Es el responsable del cumplimiento del presente procedimiento bajo los estándares del
Proyecto, de informar cualquier tipo de anomalías al supervisor de campo, la cual afecte al
desarrollo normal de los trabajos. Además son responsables de inspeccionar su EPP y
herramientas de trabajo.
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Del mismo modo están obligados a realizar toda acción que conduzca a prevenir cualquier
accidente o enfermedad ocupacional, informando al supervisor de cualquier condición o acto
inseguro que pudiera causar daños al personal, a terceros, equipos, materiales y al medio
ambiente.
Los trabajadores están obligados a obedecer todas las instrucciones sobre seguridad,
habladas o escritas en carteles y señales de seguridad.

4.1.4.4 Equipos de protección personal

a. Equipos de protección
Los equipos de protección personal específicos para esta actividad son:
 Botas de jebe con punta de acero (Trabajo normal sin energía)
 Casco de seguridad tipo Jockey con ANSI Z89.1 Tipo I Clase E
 Chaleco con cintas reflectantes
 Cortaviento
 Guantes de cuero y/o badana
 Guantes de jebe.
 Lentes de seguridad con micas claras y/o oscuras con ANSI Z87.1
 Filtros para polvo.
 Respirador facial de media cara 3M aprobado por Niosh serie 6000.
 Tapones Auditivos, certificación ANSI S3.19
 Uniforme de obreros, con cintas reflectantes
 Bloqueador solar, no menor a 50 FPS
 Escarpines metálicos de protección
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4.1.4.5 Equipo / herramientas / materiales

a. Equipo y herramientas
 Retroexcavadora.
 Escalera.
 Estación Total y Prisma.
 GPS.
 Nivel y Mira topográfica.
 Plancha compactadora o vibro apisonador.
 Vibrador de concreto.
 Amoladora.
 Grupo Electrógeno.

b. Materiales
Los materiales a usarse para estos trabajos son:
 Tubería PVC UF SERIE 20 (SN 4) NTP ISO 4435 (DN 110mm, 160mm, 200mm y
250mm), incluye accesorios. Para colector y redes secundarias de desagüe.
 Tubería PVC NTP 399.003:2007 Clase Pesada (DN 2” y 4”)
 Línea de Impulsión de Desagües, HDPE SDR-11 DN 160mm, según NTP ISO 4427
 Cajas pre-fabricadas de concreto de 0.30 x 0.60 y 0.60 x 0.60 metros, de altura variable,
según NTP 334.081
 Tapas de Hierro Dúctil para buzones, Norma ASTM A536 G-65-45-12
 Todos los Productos químicos contaran con sus Respectivas hojas MSDS (seguridad) del
fabricante en español, las que estarán disponibles para todo el personal en un lugar dentro
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del área de trabajo, establecido previamente por la supervisión de obra. Los envases usados
para el transporte y manipulación de los productos químicos estarán rotulados.

4.1.4.6 Definiciones
 Excavación: Consiste en el corte y extracción de una porción de suelo de acuerdo a las
dimensiones indicadas en los planos. Se conocen dos tipos de excavaciones:
a) Excavación localizada: Realizada

principalmente

de

forma

manual

o con

maquinaria/equipo de excavación liviano. Por ejemplo: excavación para cimentaciones,
zanjas, etc.
b) Excavación masiva: Realizada por medio de maquinaria pesada. Por ejemplo: excavación
para sótanos, plataformado, etc.
 Relleno: Consiste en restituir los niveles antes rebajados o deficientes por la misma
naturaleza, en lugares o sectores requeridos para cumplir con los niveles especificados en el
proyecto; esta actividad se puede realizar con material propio o de préstamo (que cumpla
con las especificaciones del proyecto). Los rellenos logran compacidad y resistencia por
medio de la compactación, utilizando equipos mecánicos ligeros o pesados, según la energía
y contenido de humedad que sea necesario para lograr el grado de compactación requerido
en el Proyecto.
 Zanja: Excavación angosta bajo la superficie del suelo con un ancho de 4,6 metros o menos,
medida en el nivel más bajo de la excavación.
 Tapada de zanjas: Material de relleno compactado colocado sobre el lomo de la tubería
hasta el nivel de terreno requerido.
 Lubricantes: El lubricante es un producto elaborado a base de grasa vegetal, no contiene
cultivo microbiano y no da origen a olores desagradables.
 PVC: Policloruro de Vinilo.
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 Prueba de Estanqueidad: También conocido como ensayo de fugas, las pruebas de
Estanqueidad suponen una garantía para el servicio óptimo de un sistema o proceso y, en
ocasiones un compromiso con el medioambiente. Detecte y evite las fugas no deseadas. Las
pruebas de Estanqueidad tienen por objeto asegurar la ausencia de fugas en cualquier
sistema en el que intervengan fluidos a presiones iguales o distintas a la atmosférica

4.1.4.7 Procedimiento

a. Consideraciones generales
 Se debe considerar en terreno las hojas MSDS de todos los productos químicos a usar
 El presente procedimiento deberá ser de conocimiento de todo trabajador involucrado en
la instalación de Redes Exteriores de Desagüe, debiendo de contar con un registro
firmado por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST, correspondiente a la tarea a ejecutar
según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado por los
mismos.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas manuales, eléctricas
y de poder y sus EPPs previo al inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes y de
fábrica.
 El uso del EPP Básico es considerado obligatorio para todas las actividades. La
supervisión y los trabajadores deben determinar el uso correcto del EPP específico.
 Todo trabajo de excavación debe de contar con el permiso respectivo firmado por la
supervisión.
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b. TRAZO Y REPLANTEO
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a ejecutar
según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado por los
mismos, así como mantener una copia del procedimiento en el área de trabajo.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 En coordinación con la supervisión, el personal deberá verificar los materiales y equipos
a utilizar. Así como las hojas de seguridad de los productos químicos a emplear.
 El supervisor de campo coordinará con la supervisión del Cliente el permiso de trabajo
para nivelación, trazo y replanteo, previo al inicio de las actividades. A su vez señalizar
y restringir el ingreso a personal no autorizado en el área de trabajo.
 Si durante la ejecución de los trabajos se encuentra alguna interferencia no identificada,
el trabajo deberá detenerse y se consultará al supervisor del Cliente.
 Se señalizará adecuadamente el área de trabajo donde se realizarán los trabajos, con
estacas, cachacos, cinta de señalización, mallas de seguridad, aislando de esta manera el
área de trabajo con letreros estandarizados, cumpliendo con el procedimiento de
barricadas.
 El ingeniero supervisor revisará los documentos involucrados en la actividad de
nivelación, trazo y replanteo, antes de iniciar la misma, como: planos, expediente técnico,
manuales, etc. Asimismo, asegura que los trabajos topográficos (Ubicación de BM,
replanteo de límites del área de trabajo, etc.) se realicen de acuerdo a los documentos
revisados.
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 Una vez ubicado el BM, se procederá a iniciar con la actividad de Trazo y Replanteo
verificando las cotas del terreno de acuerdo a los planos y a las Especificaciones
Técnicas.
 Los registros localizados de coordenadas se anotarán en la libreta de campo del
Topógrafo anotando como: punto visado, ángulo horizontal, ángulo vertical, distancias,
etc., a los protocolos se trasladará la información suficiente para ubicar los puntos
(coordenada y cota) referente a los puntos del trazo de las redes.
 Los puntos de referencia deberán encontrarse señalizados con coordenadas geográficas
y la elevación referida al nivel del mar o a las propias del proyecto con pintura indeleble,
en el caso de ser de concreto se señalizará sobre la superficie de esta y en el caso de ser
estacas de madera o metal clavadas al terreno se les anexará a estas una lámina donde se
anotarán los datos correspondientes.
 Se verificará el correcto estacado y alineamiento del trazo de los límites del área de
trabajo, estas actividades se ejecutarán mediante la aplicación del Protocolo de Registro
Topográfico, para luego proceder con la limpieza del terreno.
 Antes de iniciar la siguiente actividad es conveniente ejecutar como primer paso la
actividad de nivelación, trazo y replanteo para estar seguros de que los puntos y niveles
de cotas estén como se detallan en el proyecto, de no ser así se actualizará la información
de los planos, todas las actividades antes mencionadas se ejecutarán mediante la
aplicación del protocolo de registro topográfico.
 Todo cambio o modificación en la actividad de nivelación, trazo y replanteo se reflejaran
en los planos As Built del proyecto.
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c. Excavación de zanjas
 Previamente a estos trabajos, los operadores de los equipos deberán ser autorizados por
el Cliente.
 Antes de iniciar las labores de excavación con maquinaria, el operador deberá realizar el
CHECK LIST diario de la maquinaria.
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a ejecutar
según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado por los
mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 Teniendo señalizada la zona de trabajo y teniendo la autorización correspondiente se
iniciará la excavación con máquina retroexcavadora o será hecha a mano, con
acumulación de material excedente por lo menos a 60 cm de distancia del borde de la
excavación.
 Para zanjas menores a 1.00 m de profundidad señalizar el área de trabajo con estacas de
fierro corrugado y malla plástica naranja, asimismo, se hará uso de señalética
“EXCAVACIONES DE ZANJAS”, “PROHIBIDO EL INGRESO” u otro que se
considere necesario, para el caso de las excavaciones y zanjas con profundidades iguales
o mayores a 1.00 m se protegerán con barrera dura de madera.
 En excavaciones donde el personal trabaje a 1,20 metros o más de profundidad, se deberá
proporcionar una escalera de mano y deben estar ubicados a no más de 7.7 metros de
separación lateral. Dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos (1,00 metro) sobre
la superficie del terreno y deberán sujetarse con estacas para evitar movimientos.
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 El vigía controlará el área de trabajo de la retroexcavadora regulando el tránsito de
personas y vehículos. Respetar la distancia mínima de maquinaria y personal.
 Despejar adecuadamente el área de trabajo asegurando que en el área solo se encuentre
el personal directamente involucrado
 La distancia mínima entre el personal y la maquinaria debe ser no menor a 30 mts.
 No se permite el uso de equipo o maquinaria que origine vibraciones cerca de las
excavaciones cuando haya personal dentro de ellas, salvo que se hayan tomado las
precauciones para evitar derrumbes.
 Las plataformas donde se posicionen las retroexcavadoras o excavadoras deberán de ser
superficies compactas con resistencia al peso del equipo, buscando que la operación se
realice siempre hacia delante.
 Todas las excavaciones de zanjas son locales y cumple las siguientes condiciones:
 Las excavaciones de zanjas son para cimentación de ductos (tuberías).
 Para la excavación de las zanjas se hará empleo de una retroexcavadora, de potencia
inferior a 125 Hp.
 Eventualmente para la remoción se hará uso de herramientas manuales (Pala, pico,
barreta).
 Por ningún motivo, se le debe dar indicaciones a los operadores mientras estos se
encuentran dentro de la cabina de su equipo, se parqueará el equipo con el motor apagado
para atender las indicaciones, es de responsabilidad de los capataces y/o supervisores el
control de este sistema.
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d. Refine y nivelación de zanja
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a ejecutar
según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado por los
mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 Para proceder a instalar las tuberías, las zanjas excavadas deberán estar refinadas y
niveladas.
 El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo
especial cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo
del tubo.
 La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobado
por el ingeniero supervisor.

e. Cama de apoyo del tubo
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a ejecutar
según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado por los
mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 La cama de apoyo sirve para proteger a la tubería del contacto directo con el terreno
natural.
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 Se deberá excavar 100mm debajo de la tubería y deberá colocar 100mm de material
granular para brindar un apoyo a las tuberías a la largo de todo su desarrollo.
 En casos determinados por el Supervisor donde el material natural de la zanja es
apropiado para el uso como cama de apoyo, la zanja puede ser excavada a un punto por
encima del nivel más bajo del tubo, y el fondo de la zanja conformado a mano con el fin
de que la parte baja del segmento del tubo esté firmemente apoyado en el material no
alterado.
 Si el suelo de cimentación, al nivel indicado en los planos, no garantiza la calidad de la
cimentación y sea necesario efectuar una sobre-excavación, se coordinará con el
Supervisor de Campo del Cliente, a efectos de tomar la decisión respectiva.
 Antes de bajar cualquier tubo a la cama de apoyo ésta debe estar totalmente preparada,
con el fin de que cada tubo tenga una firme superficie de apoyo, de un material que no
pueda afectar su estructura por punzonamiento.
 El material de la cama de apoyo granular (1º y 2º capa) debe cumplir con las siguientes
características:
 Químicamente inerte
 El material utilizado como cama de apoyo estará compuesto por arena fina o suelo,
de acuerdo con la siguiente granulometría:

Tabla 4.4: Números de malla
# Malla

Porcentaje que
pasa

No. 4

100%

No. 200

<15%

Fuente: Elaboración propia
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f. Tendido e instalacion de tuberias para el sistema de desagüe
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a ejecutar
según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado por los
mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 El personal contara con todos los permisos pertinentes.

g. Consideraciones previas:
 La excavación de zanjas, relleno y compactación deberán cumplir con los
requerimientos aplicables de la Sección.
 La tubería deberá ser instalada en una zanja seca. Deben retirarse todas las rocas grandes
y troncos del fondo de la zanja. No instalar ninguna tubería en agua. Desviar y drenar
el agua de las zanjas durante la construcción. Seguir los requerimientos de las secciones
relacionadas para continuar con la tubería en una zanja relativamente seca.
 La tubería en el lugar requiere la aprobación de la Supervisión, para la pendiente,
alineamiento y junta antes del relleno de la zanja. La pendiente será según indique
planos.

h. Colocación y junta de la tubería:
 Ubicar la tubería desde un punto alto hasta un punto bajo con la espiga en dirección de
la colocación a menos que se apruebe otro procedimiento. Colocar para formar uniones
concéntricas y prevenir desplazamientos repentinos.
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 No jalar las uniones o los términos de las ranuras de las tuberías para alcanzar la
curvatura.
 Colocar la tubería de acuerdo con el ASTM D 2321: “Prácticas Standard Recomendadas
para la Instalación Subterránea de Tubería de Alcantarillado Flexible”.
 Deberá asegurarse que las tuberías estén perfectamente alineadas en ambos planos,
antes de introducir la espiga en la campana. No tratar de introducir la espiga en ángulo.
 Tomar las precauciones necesarias para asegurarse, que durante la instalación de las
tuberías, estas no se dañen, sobre todo cuando sean requeridas herramientas de palanca.

i.

Construcción de buzones
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 Todo el concreto y el mortero de cemento usado en la construcción de los buzones
deberán estar de acuerdo con lo establecido en las especificaciones.
 Preparar concreto de f’c=100 Kg/cm2 de acuerdo a las especificaciones técnicas, para
la construcción del solado del buzón.
 Para la construcción de buzones vaciados en sitio, con base, cuerpo, se utilizará moldes
de encofrado metálicos de sección circular removibles.
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 Paralelamente se debe realizar trabajos de Armado de fierro, utilizando fierro fy=4200
Kgf/cm2 Grado 60 según plano. (Diámetro del fierro 3/8”). con una cuadrilla de 01
Operario Fierrero y 01 Oficial Fierrero.
 Ubicar cuidadosamente los Moldes verticales, con separadores de paredes verticales y
horizontales, y ubicar las grapas firmemente antes que la ubicación sea realizada.
Ubicar los separadores de las paredes a 90 grados.
 Apoyar firmemente con los pernos y enganches de moldes a una adecuada elevación
para permitir que el concreto sea depositado a través de las formas verticales.
 Depositar la base del buzón a través de las formas de la pared sobre el material granular.
Se utilizara concreto f´c=210 kg/cm2 en paredes de buzones. Distribuir
uniformemente alrededor de las paredes y vibrar las formas por dentro y por fuera hasta
que exista un mínimo de elevación de 60 grados desde la parte inferior de la formas a
la superficie de apoyo por dentro y por fuera del buzón. Antes que sea agregado el
concreto, vibrar cuidadosamente cada lado de la penetración de la tubería de
alcantarilla.
 Proporcionar una base concéntrica con un buzón teniendo como mínimo 400 milímetros
de diámetro mayor que el diámetro exterior del buzón y un grosor mínimo de 250 mm
de diámetros bajo la tubería más baja. El grosor de la pared mínimo es de 200 mm.
 Depositar el concreto adicional en capas distribuidas uniformemente de 450 mm
aproximadamente. Vibrar cada capa. Levantar las paredes separadoras como las
ubicaciones sean realizadas. Vibrar el concreto cuidadosamente en el área desde el cual
la separación sea una salida. Evitar la vibración excesiva. Se vaciara el concreto con
Camión Mixer.
 Para verificar la calidad de concreto recién vaciado se realizaran las siguientes pruebas:
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 Consistencia (slump)
Se podrá usar el método de ensayo de asentamiento ASTM C 143 o su
equivalente norma peruana ITINTEC 339.035.
 Probetas de concreto
Para la elaboración y curado de las probetas cilíndricas de concreto en obra, se
respetarán las normas siguientes:
o ASTM C 31, describe el método para hacerlas en el campo.
o ITINTEC 339.033.
 Proporcionar los aros de ajustes entre la sección cónica y la estructura del buzón
utilizando secciones en forma de rosquillas o ladrillos.
 Formar canales invertidos y de flujo durante o inmediatamente después de la ubicación
del concreto. Cepillar acabados cuando el concreto sea suficientemente fijado.
 Las formas, marcas e impresiones no deberán exceder 25mm de la superficie de la parte
exterior del buzón. Las formas y marcas no deberán exceder 13mm dentro del buzón.
 El buzón deberá ser tarrajeado con mortero y aditivo impermeabilizante para evitar su
corrosión por desagüe. La mezcla se realizará de acuerdo a las especificaciones del
proveedor. (SIKA -1 impermeabilizante para morteros)
 Las superficies internas de todo el concreto o metal expuesto dentro de todos los
buzones, estructuras de derivación o estructuras de conexión, donde se muestra en los
Planos, deberán ser protegidas. El material de revestimiento deberá ser resistente a:
agentes de oxidación, sulfato, fósforo, nítrico, cromo, oleico y ácidos esteárico;
hidróxido de sodio y de calcio; sulfato férrico, aceite de petróleo y grasas, y aceites
vegetales y animales, grasas y jabones. El revestimiento deberá ser capaz de repararse
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en cualquier momento durante la existencia de la membrana. El color del revestimiento
deberá ser uniforme para toda la obra.
 Una vez realizada la prueba de Hidrostática a presión Atmosférica, se deberá realizar la
construcción de los dados de anclaje con concreto f’c=210 Kgf/cm2.

j.

Relleno de las zanjas
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 Antes de iniciar el relleno se debe realizar la localización de las áreas a terraplenar.
 Los rellenos de zanjas son locales, además el material de relleno debe cumplir con las
siguientes características:
 Químicamente inerte
 Material para relleno en contorno de Estructuras, T max=3”
 La siguiente granulometría del material utilizado como material de rellenos de
espacios excavados y no ocupados por estructuras de concreto simple, concreto
armado o de otra naturaleza, deberá entrar en los siguientes límites:
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Tabla 4.5: Requisitos de los Materiales para Rellenos Estructurales, T max=3”
# Malla

Porcentaje que pasa

3”

100

2”

85 – 100

1-1/2”

75 – 95

1”

55 – 85

3/4”

50 – 80

No. 4

35 – 60

No. 40

15 – 35

No. 200

5 – 20

%I.P

<9% NP

Fuente: Elaboración propia

La fracción bajo tamiz N° 40 deberá tener un índice de plasticidad menor que 9%, según
Método ASTMD4318, y un Límite Liquido menor que 25%, según Método ASTM D4318.
 Todos los materiales que se empleen en la construcción de rellenos deben provenir de las
excavaciones propias. Deberán estar libres de sustancias orgánicas como raíces, pastos, etc.
y otros elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser autorizado por el supervisor.
 Se harán ensayos para conocer el Próctor de los materiales a colocar en los rellenos.
 Para las determinaciones de la densidad de cada capa compactada, se chequeara según lo
siguiente:
 A lo menos un punto por cada capa, por cada 500 m2 compactados como máximo.
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 Para la determinación de la densidad de campo se utilizarán los métodos de cono de arena
según la norma ASTM D1556-00 o el método del densímetro nuclear según la norma ASTM
D 2922 Y D 3017. En el método del cono de arena se realizaran por capas de 15 cm o 30
cm según lo que proporcione la medida del cono de arena (6”o 12” respectivamente), con la
finalidad de realizar medición del grado de compactación de los rellenos. Se usara el método
del cono de arena.
 Las densidades individuales del tramo (Di) deberán ser, como mínimo, el noventa por ciento
(90%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Próctor modificado de referencia (De)
para las zonas inferior e intermedia del terraplén y el noventa y cinco por ciento (95) con
respecto a la máxima obtenida en el mismo ensayo, cuando se verifique la compactación de
la zona superior del terraplén.
 Di ≥ 0.90 De (zonas inferior e intermedia)
 Di ≥ 0.95 De (zona superior)
 Una vez estén preparadas las áreas y aprobados los materiales, se iniciara la colocación del
relleno en capas del espesor indicado en el presente procedimiento de trabajo. El material
colocado se extiende y se conforma con ayuda de herramientas manuales (palas, picos y
rastrillos), con el cual se dará una presentación uniforme al material colocado, facilitando la
posterior compactación.
 Una vez extendido el material se procede a compactar el relleno con la ayuda de una Plancha
Compactadora o Vibroapisonador con características acordes al material a compactar. Si es
necesario, se adicionará agua al material, hasta alcanzar la humedad adecuada de
compactación (+/- 2 % del optimo).
 Cuando el material esté debidamente compactado, se tomaran las densidades del terreno
para verificar que cumplen con las especificaciones del Próctor, una vez el resultado

91
obtenido sea aceptado se procede a colocar la siguiente capa de material hasta alcanzar los
niveles de diseño.
 El personal de topografía o capataz controlará los espesores de las capas colocadas y
reflejara esta información en los protocolos de calidad.
 Se colocaran tantas capas como sea necesario para alcanzar las cotas de diseño, siempre
cumpliendo con este procedimiento.
 La secuencia de construcción de los rellenos deberá ajustarse a las condiciones estacionales
y climáticas que imperen en la región del proyecto.

k.

Conexiones domiciliarias de Red de desague
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 Toda conexión domiciliaria de desagüe, consta de trabajos externos a la respectiva
propiedad, comprendidos entre la tubería o colector de desagüe y la zona posterior al
lado de salida de la caja de registro de desagüe.
 Instalar las tuberías perpendicularmente al colector de desagüe, con trazo alineado.
 Las conexiones deberán ser hechas tomando en cuenta criterios sanitarios, según
OS.070 del RNE.
 Marcar los términos de las tuberías laterales de los módulos con un marcador
permanente.
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 Las conexiones domiciliarias de desagüe tendrán una pendiente uniforme mínima, entre
la caja de registro y el empalme al colector de servicio de 2.00%.

4.1.4.8 Referencias
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - OS.010, OS.070.
 Norma NTP ISO 4435:2005 Tuberías y conexiones de Policloruro de Vinilo no Plastificado
(PVC-U)
 ASTM D 2321: “Prácticas Standard Recomendadas para la Instalación Subterránea de
Tubería de Alcantarillado Flexible”.
 ASTM D1556-00 “Determinación de la densidad de campo por el método de cono de arena”
 ASTM D5030-89 “Determinación de la densidad de campo por el método de reemplazo de
agua”.
 Ley 2983 TR: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. 005-2012 TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. - 055-2010 – EM Reglamento de SSO en Minería.
 N.T. G 050: Seguridad Durante la Construcción.
 Norma OHSAS 18001:2007.
 Normas ANSI: Especificaciones de los Equipos de Protección Personal.
 Manual HSE SMI para el Proyecto Quellaveco.

4.1.4.9 Restricciones
 No se puede ejecutar las labores en caso de tormenta eléctrica
 No se puede ejecutar las labores en caso de lluvia.
 Factor climático.
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 Herramientas de Gestión de Seguridad sin firmas Autorizadas.
 Personal no autorizado.
 No difusión del presente procedimiento.
 No coordinación entre las contratistas involucradas.

4.1.5 Instalación de redes exteriores de agua potable

4.1.5.1 Propósito

Dar a conocer la secuencia de pasos para realizar de manera segura la instalación de redes
exteriores de agua potable

4.1.5.2 Alcance
El presente procedimiento aplica a los trabajos desarrollados por la Empresa Aquacorp y a
todos sus trabajadores
4.1.5.3 Responsabilidades

a.

Residente de Obra
Es el responsable de liderar, organizar y supervisar directamente la adecuada
implementación del presente procedimiento.
Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en
condiciones sub estándar poniendo en riesgo la integridad de las personas, maquinarias,
aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen las amenazas.
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b. Supervisor de Campo
Es el responsable de liderar, organizar, coordinar y supervisar directamente la adecuada
implementación, difusión y cumplimiento del presente procedimiento.
Liderar las operaciones en campo de acuerdo a lo indicado en el presente documento y
según los planos aprobados para construcción, especificaciones técnicas y normas
aplicables.
Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en
condiciones sub estándar poniendo en riesgo la integridad de las personas, maquinarias,
aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen las amenazas.
Verificar las condiciones de la zona de trabajo, además de verificar el buen estado de todos
los materiales a utilizar.
Realizar diariamente la charla específica de la tarea antes del inicio de las actividades
y de hacer el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el Permiso de Trabajo, indicando
claramente a los trabajadores cuales son los riesgos y las medidas de seguridad que debe
tomarse en el trabajo.
c.

Supervisor de Seguridad
Es el responsable del seguimiento y cumplimiento de los estándares de seguridad del
Proyecto y otras normas aplicables a este procedimiento.
Asegurar que antes del inicio de los trabajos, se realice el ATS y de ser necesario se
complete el permiso de trabajo, verificando el correcto llenado de los formatos así como
la inclusión de todos los peligros y/o riesgos inherentes a la tarea a realizar. Verificará la
realización y llenado de los pre-usos de equipos antes de que estos sean puestos en
funcionamiento, la correcta delimitación y señalización del área de trabajo así como la
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existencia de las hojas de seguridad de los productos químicos y peligrosos a ser utilizados
además del rotulado de los envases.
d.

Supervisor de Control de Calidad
Es el responsable de garantizar el cumplimiento del presente procedimiento,
Especificaciones Técnicas, planos aprobados para construcción y normas técnicas
aplicables. Inspeccionará los ensayos y pruebas que se realicen.

e.

Personal de Campo (trabajadores)
Es el responsable del cumplimiento del presente procedimiento bajo los estándares del
Proyecto, de informar cualquier tipo de anomalías al supervisor de campo, la cual afecte
al desarrollo normal de los trabajos. Además son responsables de inspeccionar su EPP y
herramientas de trabajo.
Del mismo modo están obligados a realizar toda acción que conduzca a prevenir
cualquier accidente o enfermedad ocupacional, informando al supervisor de cualquier
condición o acto inseguro que pudiera causar daños al personal, a terceros, equipos,
materiales y al medio ambiente.
Los trabajadores están obligados a obedecer todas las instrucciones sobre seguridad,
habladas o escritas en carteles y señales de seguridad.

4.1.5.4 Equipos de protección personal

a.

Equipos de protección
Los equipos de protección personal específicos para esta actividad son:
 Bloqueador solar no menor a 50 FPS.
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 Botas de jebe con punta de acero (Trabajo normal sin energía).
 Casco de seguridad tipo Jockey con ANSI Z89.1 Tipo I Clase E.
 Cortaviento.
 Chaleco con cintas reflectantes.
 Guantes de cuero y/o badana.
 Guantes de jebe.
 Lentes de seguridad con micas claras y/o oscuras con ANSI Z87.1.
 Respirador facial de media cara 3M aprobado por Niosh serie 6000.
 Filtros para polvo.
 Tapones Auditivos, certificación ANSI S3.19
 Uniforme de obreros
 Escarpines de acero

4.1.5.5 Equipo / herramientas / materiales

a. Equipo y herramientas
 Amoladora
 Escalera portátil lineal.
 Estación Total y Prisma
 GPS
 Grupo Electrógeno portátil Monofásico, Modelo EG 65000, 6.5 KV
 Nivel y Mira topográfica
 Plancha compactadora o vibroapisonador.
 Retroexcavadora.
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b. Materiales
Los materiales a usarse para estos trabajos son:

 Tubería PVC UF PN10 NTP ISO 4422 de DN (63mm, 90mm, 110mm y 160mm),
incluye accesorios.
 Tubería de PVC para agua a presión NTP 399.002 de DN (1/2”, ¾”, 1”, 2”), incluye
accesorios.
 Válvulas de compuerta de Fierro Fundido de DN (63mm y 110mm), según norma ISO
4633
 Abrazaderas termoplásticas para conexiones domiciliarias, según NTP 399.137
 Caja de válvulas, según NTP 334.081,
 Válvulas de paso con niple telescópico y salida auxiliar para conexión domiciliaria,
según norma NTP 350.107 de aleación de Cobre Zinc.
 Válvulas de Fierro Fundido, Especificaciones Técnicas SEDAPAL R.G.G. 059-96
basadas en la NTP-ISO 7259
Todos los Productos químicos contaran con sus Respectivas hojas MSDS (seguridad)
del fabricante en español, las que estarán disponibles para todo el personal en un lugar
dentro del área de trabajo, establecido previamente por la supervisión de obra. Los
envases usados para el transporte y manipulación de los productos químicos estarán
rotulados, según lo estipulado en el manual SSMA.

5.1.5.6 Definiciones
 Excavación: Consiste en el corte y extracción de una porción de suelo de acuerdo a las
dimensiones indicadas en los planos. Se conocen dos tipos de excavaciones:
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a) Excavación localizada: Realizada

principalmente

de

forma

manual

o con

maquinaria/equipo de excavación liviano. Por ejemplo: excavación para cimentaciones,
zanjas, etc.
b) Excavación masiva: Realizada por medio de maquinaria pesada. Por ejemplo: excavación
para sótanos, plataformado, etc.

 Relleno: Consiste en restituir los niveles antes rebajados o deficientes por la misma
naturaleza, en lugares o sectores requeridos para cumplir con los niveles especificados en el
proyecto; esta actividad se puede realizar con material propio o de préstamo (que cumpla
con las especificaciones del proyecto). Los rellenos logran compacidad y resistencia por
medio de la compactación, utilizando equipos mecánicos ligeros o pesados, según la energía
y contenido de humedad que sea necesario para lograr el grado de compactación requerido
en el Proyecto.
 Zanja: Excavación angosta bajo la superficie del suelo con un ancho de 4,6 metros o menos,
medida en el nivel más bajo de la excavación.
 Tapada de zanjas: Material de relleno compactado colocado sobre el lomo de la tubería
hasta el nivel de terreno requerido.
 Niple: Tubería que no tiene la longitud completa de fabricación.
 Unión Flexible (UF): Sistema de Unión Flexible. La UF permite un amplio grado de
movimiento axial para acomodarse a cambios de longitud originados por variaciones de
temperatura en instalaciones enterradas. Cada empalme se comporta como una junta de
dilatación.
 PN: Presión nominal según NTP-ISO 4422.
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 LUBRICANTES: El lubricante es un producto elaborado a base de grasa vegetal, no
contiene cultivo microbiano y no da origen a olores desagradables, oscurecimiento o
decoloración del agua.
 PVC: Policloruro de Vinilo.

4.1.5.6 Referencias
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - OS.010, OS.030, OS.040, OS.050.
 Norma NTP ISO 4422:2007 Tuberías y conexiones de Policloruro de Vinilo no Plastificado
(PVC-U).
 AWWA C900, o ISO/TR 4191 “Sistemas de tuberías de plástico para el suministro de agua
– no plastificado (PVC-U) – guía para la instalación”.
 AWWA C651 “Desinfección de redes de agua”
 Normas ISO 7259 "Válvulas de fundición de hierro dúctil" y serán aptas para una presión
nominal de 10 kg/cm2 (PN 10)
 Normas internaciones ISO 8180-1985 "Protección de las mangas de polietileno".
 ASTM D1556-00 “Determinación de la densidad de campo por el método de cono de arena”
 Ley 2983 TR: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. 005-2012 TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. 005-2012 TR: R.M. 050-2013 TR.
 D.S. - 055-2010 – EM Reglamento de SSO en Minería.
 N.T. G 050: Seguridad Durante la Construcción.
 Norma OHSAS 18001:2007.
 Normas ANSI: Especificaciones de los Equipos de Protección Personal.
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 Manual del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto
Quellaveco.

4.1.5.8 Procedimiento

a.

Consideraciones generales


El presente procedimiento deberá ser de conocimiento de todo trabajador involucrado
en la instalación de Redes Exteriores de Agua Potable, debiendo de contar con un
registro firmado por los mismos, así como mantener una copia en el área de
operaciones.



Todo el personal involucrado deberá realizar el ATS, correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas manuales,
eléctricas y de poder y sus EPPs previo al inicio de sus actividades.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.



El uso del EPP Básico es considerado obligatorio para todas las actividades. La
supervisión y los trabajadores deben determinar el uso correcto del EPP específico.



Todos los trabajos de alto riesgo deberán contar con los permisos debidamente
revisados por el cliente.

b.

Trazo y replanteo


Todo el personal involucrado deberá realizar el ATS correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
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El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.



En coordinación con la supervisión, el personal deberá verificar los materiales y
equipos a utilizar. Así como las hojas de seguridad de los productos químicos a
emplear.



El supervisor de campo coordinará con la supervisión del Cliente el permiso de trabajo
para nivelación, trazo y replanteo, previo al inicio de las actividades. A su vez señalizar
y restringir el ingreso a personal no autorizado en el área de trabajo.



Si durante la ejecución de los trabajos se encuentra alguna interferencia no identificada,
el trabajo deberá detenerse y se consultará al supervisor del Cliente.



Se señalizará adecuadamente el área de trabajo donde se realizarán los trabajos, con
estacas, cachacos, cinta de señalización, mallas de seguridad, aislando de esta manera
el área de trabajo con letreros estandarizados.



El ingeniero supervisor revisará los documentos involucrados en la actividad de
nivelación, trazo y replanteo, antes de iniciar la misma, como: planos, expediente
técnico, manuales, etc. Asimismo, asegura que los trabajos topográficos (Ubicación de
BM, replanteo de límites del área de trabajo, etc.) se realicen de acuerdo a los
documentos revisados.



Una vez ubicado el BM, se procederá a iniciar con la actividad de Trazo y Replanteo
verificando las cotas del terreno de acuerdo a los planos aprobados para construcción,
ITP de Control Topográfico y a las Especificaciones Técnicas del Proyecto.



Los registros localizados de coordenadas se anotarán en la libreta de campo del
Topógrafo anotando como: punto visado, ángulo horizontal, ángulo vertical,
distancias, etc., al Registro Topográfico PR-0015_01 se trasladará la información
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suficiente para ubicar los puntos (coordenada y cota) referente a los puntos del trazo
de las redes.


Los puntos de referencia deberán encontrarse señalizados con coordenadas geográficas
y la elevación referida al nivel del mar o a las propias del proyecto con pintura
indeleble, en el caso de ser de concreto se señalizará sobre la superficie de esta y en el
caso de ser estacas de madera o metal clavadas al terreno se les anexará a estas una
lámina donde se anotarán los datos correspondientes.



Se verificará el correcto estacado y alineamiento del trazo de los límites del área de
trabajo, estas actividades se ejecutarán mediante la aplicación del Registro
Topográfico, para luego proceder con la limpieza del terreno.



Antes de iniciar la siguiente actividad es conveniente ejecutar como primer paso la
actividad de nivelación, trazo y replanteo para estar seguros de que los puntos y niveles
de cotas estén como se detallan en el proyecto, de no ser así se actualizará la
información de los planos, todas las actividades antes mencionadas se ejecutarán
mediante la aplicación del registro topográfico (PR-0015_01).



Todo cambio o modificación en la actividad de nivelación, trazo y replanteo se
reflejaran en los planos As Built del proyecto. Previa autorización de la Supervisión
ya sea por un CSI o un RFI.

c.

Excavación de zanjas


Todo el personal involucrado deberá realizar el ATS correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.
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Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.



Previamente a estos trabajos, los operadores de los equipos deberán ser autorizados
por el Cliente.



Antes de iniciar las labores de excavación con maquinaria, el operador deberá realizar
el CHECK LIST diario de la maquinaria.



Teniendo señalizada la zona de trabajo y teniendo la autorización correspondiente se
iniciará la excavación con máquina retroexcavadora o será hecha a mano, con
acumulación de material excedente por lo menos a 60 cm de distancia del borde de la
excavación.



Para zanjas menores a 1.00 m de profundidad señalizar el área de trabajo con estacas
de fierro corrugado y malla plástica naranja, asimismo, se hará uso de señalética
“EXCAVACIONES DE ZANJAS”, “PROHIBIDO EL INGRESO” u otro que se
considere necesario, para el caso de las excavaciones y zanjas con profundidades
iguales o mayores a 1.00 m se protegerán con barrera dura de madera.

 En excavaciones donde el personal trabaje a 1,20 metros o más de profundidad, se
deberá proporcionar una escalera de mano y deben estar ubicados a no más de 7.7
metros de separación lateral. Dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos (1,00
metro) sobre la superficie del terreno y deberán sujetarse con estacas para evitar
movimientos.


El vigía controlará el área de trabajo de la retroexcavadora regulando el tránsito de
personas y vehículos.



Despejar adecuadamente el área de trabajo asegurando que en el área solo se encuentre
el personal directamente involucrado.
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No se permite el uso de equipo o maquinaria que origine vibraciones cerca de las
excavaciones cuando haya personal dentro de ellas, salvo que se hayan tomado las
precauciones para evitar derrumbes.



Las plataformas donde se posicionen las retroexcavadoras o excavadoras deberán de
ser superficies compactas con resistencia al peso del equipo, buscando que la operación
se realice siempre hacia delante.



Todas las excavaciones de zanjas son locales y cumple las siguientes condiciones:
 Las excavaciones de zanjas son para cimentación de ductos (tuberías).
 Para la excavación de las zanjas se hará empleo de una retroexcavadora, de
potencia inferior a 125 Hp.
 Eventualmente para la remoción se hará uso de herramientas manuales (Pala, pico,
barreta).



Por ningún motivo, se le debe dar indicaciones a los operadores mientras estos se
encuentran dentro de la cabina de su equipo, se parqueará el equipo con el motor
apagado para atender las indicaciones, es de responsabilidad de los capataces y/o
supervisores el control de este sistema.

d. Refine y nivelación de zanja


Todo el personal involucrado deberá realizar el ATS correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
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Para proceder a instalar las tuberías, las zanjas excavadas deberán estar refinadas y
niveladas.



El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo
especial cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el
cuerpo del tubo.



La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo
aprobado por el ingeniero supervisor.

e.

Cama de apoyo del tubo


Todo el personal involucrado deberá realizar el ATS correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.



La cama de apoyo sirve para proteger a la tubería del contacto directo con el terreno
natural.



Se deberá excavar 100mm debajo de la tubería y deberá colocar 100mm de material
granular para brindar un apoyo a las tuberías a la largo de todo su desarrollo.



En casos determinados por el Supervisor donde el material natural de la zanja es
apropiado para el uso como cama de apoyo, la zanja puede ser excavada a un punto
por encima del nivel más bajo del tubo, y el fondo de la zanja conformado a mano con
el fin de que la parte baja del segmento del tubo esté firmemente apoyado en el material
no alterado.
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Si el suelo de cimentación, al nivel indicado en los planos, no garantiza la calidad de
la cimentación y sea necesario efectuar una sobre-excavación, se coordinará con el
Supervisor de Campo del Cliente, a efectos de tomar la decisión respectiva.



Antes de bajar cualquier tubo a la cama de apoyo ésta debe estar totalmente preparada,
con el fin de que cada tubo tenga una firme superficie de apoyo, de un material que no
pueda afectar su estructura por punzonamiento.



El material de la cama de apoyo y granular (1º y 2º capa) debe cumplir con las
siguientes características:
 Químicamente inerte
 El material utilizado como cama de apoyo estará compuesto por arena fina o suelo,
de acuerdo con la siguiente granulometría:
Tabla 4.6: Número de malla
# Malla

Porcentaje que pasa

No. 4

100%

No. 200

<15%

Fuente: Elaboración propia
f.

Tendido e instalación de tuberías para el sistema de agua potable


Todo el personal involucrado deberá realizar el ATS correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.



Se debe contar con las hojas MSDS de todos los productos químicos a usar y estos
deben en el terreno.
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Consideraciones previas:

 No se debe utilizar ninguna tubería o accesorio que se encuentre rajado o que muestre
defectos.
 Los tipos y tamaños de las tuberías y accesorios deben ser como se especifica en la presente
y como se muestra en los planos.
 Tubería PVC UF son de DN (63mm, 90mm, 110mm y 160mm), incluye accesorios.
 Tubería de PVC para agua a presión son de DN (1/2”, ¾”, 1”, 2”), incluye accesorios
respectivamente.
 Colocar cuidadosamente la tubería y apoyarla uniformemente en la ruta (sobre la cama de
apoyo e=0.10 m) y pendientes apropiadas.
 El interior de la tubería, accesorios y acoplamientos deben estar limpios y libres de
contaminación. Cuando el trabajo no está en progreso, los extremos abiertos de la tubería y
accesorios deben cerrase de manera segura, para prevenir la entrada de material extraño que
puede contaminar el interior de la tubería. Recordar que por las tuberías se transportará agua
para consumo humano. Los extremos abiertos de la tubería y accesorios se taparan con papel
o trapo industrial con la finalidad de evitar ingreso de algún agente contaminante.
 Toda la tubería en su ubicación deberá ser aprobada por el Supervisor y la topografía de la
Supervisión, así como también la ruta, la pendiente, el asentamiento y la construcción de las
juntas apropiadas antes de rellenar la zanja.
 En todas las operaciones de relleno se tiene que prevenir el daño de la tubería y la capa de
protección o desalineamiento de la tubería.
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g.

Instalación de tubería:



La tubería se instalará de acuerdo a la norma AWWA C900, o ISO/TR 4191 y de
acuerdo a las recomendaciones y especificaciones técnicas proporcionadas por el
proveedor.



La máxima deflexión permitida en la junta espiga-campana deberá ser de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante de la tubería. La deflexión máxima admisible bajo
cualquier condición de relleno y cargas externas, no superará el 2%.

h. Instalación de uniones:


Insertar la empaquetadura dentro de las ranuras de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.



Aplicar un lubricante de empaquetadura que esté aprobado por el fabricante de la
tubería.



Biselar todos los bordes o cortar la tubería antes que las espigas se inserten en las
campanas.



El extremo de la espiga de la tubería deberá ser alineada al trazo y pendientes reales y
ser insertada a la profundidad completa del enchufe antes que se hagan las uniones.



La superficie interior de la tubería deberá tener diámetro y profundidad uniformes.



La unión terminada deberá tener un contacto uniforme por la empaquetadura entre la
superficie externa de la espiga y el asiento de la empaquetadura de la campana.



Debe tenerse cuidado de mantener un correcto alineamiento de las tuberías cuando se
hacen las uniones. Los extractores de palanca o de fricción u otro medio aprobado para
asegurar el arrastre recto deben ser usados en las tuberías mayores de 200mm y también
en tamaños más pequeños donde el daño en los bordes puede ocurrir.

109


Las bridas, pernos y tuercas de las bridas galvanizadas (según norma ASME B1.1,
serie UNC para diámetros menores a 1”, serie UN para diámetros mayores a 1”; el
largo de los pernos según norma ASME B31.3), y otras superficies exteriores de las
uniones restringidas y acoplamientos bridados instalados bajo tierra se les debe dar dos
capas de revestimiento a base de alquitrán apropiado para este propósito.



Los acoplamientos tipo manga instalados bajo tierra deben ser recubiertos con una capa
de pintura bituminosa, antes de aplicar el relleno. Cubrir con 150mm de arena antes de
aplicar el relleno.



Los extremos de la tubería que reciben los acoplamientos deberán ser acabados al
diámetro exterior y el acabado de la superficie requerido por el fabricante del
acoplamiento.



Antes de ensamblar, todas las superficies que van a ser inaccesibles después de la
instalación deben recibir una capa de protección.

i.

Restricción del empuje:


En todas las tuberías de presión de 110mm o más que tengan accesorios de cambio de
dirección, debe proveerse bloques de anclaje de concreto en todos los accesorios y en
codos mayores a 22,5 grados. El concreto debe ser conforme a los requerimientos para
concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) y debe ser colocado contra amortiguación, en suelos
sin alteración, centrado en la línea resultante del empuje. El concreto deberá estar libre
de juntas y cualquier contaminación del mortero debe ser removido.



Si el Supervisor lo aprueba, deberá colocarse uniones empotradas para tuberías de
hierro dúctil con accesorios especiales, en lugar de bloques de empuje de concreto.
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j.

Relleno de las zanjas


Todo el personal involucrado deberá realizar el ATS correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.



Antes de iniciar el relleno se debe realizar la localización de las áreas a terraplenar.



Los rellenos de zanjas son locales, además el material de relleno debe cumplir con las
siguientes características:
 Químicamente inerte
 Material para relleno en contorno de Estructuras, T max=3”
 La siguiente granulometría del material utilizado como material de rellenos de
espacios excavados y no ocupados por estructuras de concreto simple, concreto
armado o de otra naturaleza, deberá entrar en los siguientes límites:
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Tabla 4.7: Requisitos de los Materiales para Rellenos Estructurales, T max=3”
# Malla

Porcentaje que pasa

3”

100

2”

85 – 100

1-1/2”

75 – 95

1”

55 – 85

3/4”

50 – 80

No. 4

35 – 60

No. 40

15 – 35

No. 200

5 – 20

%I.P

<9% NP

Fuente: Elaboración propia
La fracción bajo tamiz N° 40 deberá tener un índice de plasticidad menor que
9%, según Método ASTMD4318, y un Límite Liquido menor que 25%, según
Método ASTM D4318.



Todos los materiales que se empleen en la construcción de rellenos deben provenir de
las excavaciones propias. Deberán estar libres de sustancias orgánicas como raíces,
pastos, etc. y otros elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser autorizado por el
supervisor.



Se harán ensayos para conocer el Próctor de los materiales a colocar en los rellenos.



Para las determinaciones de la densidad de cada capa compactada, se chequeara según
lo siguiente:
 A lo menos un punto por cada capa, por cada 500 m2 compactados como máximo.
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Para la determinación de la densidad de campo se utilizarán los métodos de cono de
arena según la norma ASTM D1556-00 o el método del densímetro nuclear según la
norma ASTM D 2922 Y D 3017. En el método del cono de arena se realizaran por
capas de 15 cm o 30 cm según lo que proporcione la medida del cono de arena (6”o
12” respectivamente), con la finalidad de realizar medición del grado de compactación
de los rellenos.



Las densidades individuales del tramo (Di) deberán ser, como mínimo, el noventa por
ciento (90%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Próctor modificado de
referencia (De) para las zonas inferior e intermedia del terraplén y el noventa y cinco
por ciento (95) con respecto a la máxima obtenida en el mismo ensayo, cuando se
verifique la compactación de la zona superior del terraplén.
 Di ≥ 0.90 De (zonas inferior e intermedia)
 Di ≥ 0.95 De (zona superior)



Una vez estén preparadas las áreas y aprobados los materiales, se iniciara la colocación
del relleno en capas del espesor indicado en el presente procedimiento de trabajo. El
material colocado se extiende y se conforma con ayuda de herramientas manuales
(palas, picos y rastrillos), con el cual se dará una presentación uniforme al material
colocado, facilitando la posterior compactación.



Una vez extendido el material se procede a compactar el relleno con la ayuda de una
Plancha Compactadora o Vibroapisonador con características acordes al material a
compactar. Si es necesario, se adicionará agua al material, hasta alcanzar la humedad
adecuada de compactación (+/- 2 % del optimo).



Cuando el material esté debidamente compactado, se tomaran las densidades del
terreno para verificar que cumplen con las especificaciones del Próctor, una vez el
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resultado obtenido sea aceptado se procede a colocar la siguiente capa de material hasta
alcanzar los niveles de diseño.


El personal de topografía o capataz controlará los espesores de las capas colocadas.



Se colocaran tantas capas como sea necesario para alcanzar las cotas de diseño, siempre
cumpliendo con este procedimiento.



La secuencia de construcción de los rellenos deberá ajustarse a las condiciones
estacionales y climáticas que imperen en la región del proyecto.



La liberación de las capas se hará en coordinación con la supervisión y el Área de QA
del cliente.

k.

Conexiones domiciliarias de agua potable


Todo el personal involucrado deberá realizar el ATS correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.



Toda conexión domiciliaria de agua, consta de trabajos externos a la respectiva
propiedad, comprendidos entre la tubería matriz de agua y la zona posterior al lado de
salida de la caja de válvulas. Su instalación se hará perpendicularmente a la matriz de
agua. Solo se instalarán conexiones domiciliarias en tuberías hasta 250 mm (10”) de
diámetro en redes secundarias y no se permitirá instalar conexiones domiciliarias en
líneas de impulsión y conducción.



La tapa de la caja que se colocará al nivel de la rasante de la vereda o del nivel
terminado de la plataforma, además de ser normalizada.
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En caso de no existir vereda, la caja será ubicada en una loza de concreto f´c=140
Kg/cm2, de 1.0x1.0x1.0m, sobre una base debidamente compactada y señalizada.



Para facilitar la unión con la instalación, se instalará a partir de la cara exterior de la
caja un niple de 0.30m.



La abrazadera de derivación debe estar a no más de 450mm de la válvula,
acoplamiento, unión o accesorio, a menos que se encuentre al final de la tubería
maestra.



La superficie de la tubería maestra debe ser limada para remover todos los materiales
que se aflojan, proporcionando una superficie dura y limpia antes de colocar la
abrazadera de derivación.



La abrazadera de derivación debe estar firmemente ajustada para asegurar un sello
totalmente fijo; sin embargo, debe hacerse con cuidado para prevenir daño o distorsión
de la llave maestra o la silla de derivación por sobre ajuste.

l.

Instalación y pruebas de válvulas y accesorios


Todo el personal involucrado deberá realizar el ATS correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.



Las válvulas que se usaran en el proyecto son las siguientes:
BA Válvula de bola
GAVálvula compuesta
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Todas las válvulas que se usaran contaran con su certificado de calidad.

m. Asentamiento de válvulas y caja de válvulas


Asentar en pendiente y alineamiento correcto.



Deberá verificarse que las cajas de las válvulas estén centradas y aplomadas y la tapa
de la caja deberá estar con la pendiente acabada.



Donde la profundidad de la válvula sea tal que su línea de centro esté a más de 1.200
mm debajo de la pendiente, suministrar vástagos de extensión para traer la tuerca a un
punto 600-900mm debajo de la pendiente o la tapa de la caja de la válvula.

n. Soporte de válvulas enterradas


Soportar firmemente en su ubicación por cimientos de concreto y anclajes, para
prevenir deformaciones en las conexiones de tuberías.



El relleno debe ser colocado cuidadosamente alrededor de cada caja de válvula, a una
distancia de 1.200mm en todos los lados de la caja o si es menor de 1.200mm en una
zanja que no presente alteraciones.



Antes de la instalación las válvulas deben tener sus interiores libres de todo cuerpo
extraño.



Las válvulas deben ser inspeccionadas en posiciones abierta y cerrada para asegurar
que todas sus partes estén operativas.

o.

Ensayos de campo


Probar todas las válvulas y accesorios para asentamientos y regulación apropiada de
operación y para libertad de vibración u otros defectos.



Todos los defectos encontrados deben ser corregidos y aprobados por el Supervisor.
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p.

Bloques de anclaje


Los bloques de anclaje, permanentes o temporales deben ser colocados tal como se
requirió antes de las pruebas. Se debe suministrar todos los arriostres, tapones, bloques
de empuje, bridas y otros materiales necesarios para permitir el desarrollo apropiado
de las pruebas de presión, las que no deben ser llevadas a cabo hasta que los bloques
de anclaje de concreto puedan resistir las cargas producidas.

q. Desinfección


Todo el personal involucrado deberá realizar el ATS correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.



Se debe tener todos los MSDS de los productos químicos a usar y estos deben estar en
campo.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.



Antes de empezar con la desinfección: Asegurarse que las líneas hayan pasado
exitosamente las pruebas de presión y fugas.



Desinfectar las líneas de acuerdo con las normas AWWA C651 “Desinfección de redes
de agua” durante todos los procedimientos de desinfección.



Desinfectar a través de un método de solución de alimentación continua.



Empezar a llenar la tubería matriz con agua potable a un caudal constante. Agregar
inmediatamente el cloro en un punto no mayor de 3.00 m del inicio de la sección de la
tubería.
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Agregar el cloro de manera que se pueda conseguir una concentración de cloro de 50
mg/l.



Medir las concentraciones en intervalos regulares como se indica en el AWWA
Manual M12.



Continuar la aplicación de cloro hasta que la tubería por entero esté llena.



Retener el agua clorada en la tubería matriz por un mínimo de 24 horas. El agua en
cada punto de la tubería matriz deberá tener 5 mg/l de cloro residual como mínimo
después de la retención.



Repetir la desinfección si la prueba de cloro residual indica menos de 5 mg/l.



Los equipos que se usaran para la desinfección de las tuberías son recipientes de
plástico debidamente rotulados para almacenamiento de agua y motobomba.



Operar cada válvula en la sección de la tubería durante la desinfección para asegurar
que ésta ha sido llevada a cabo en su totalidad.



Lavar con agua potable después de la desinfección hasta que el cloro residual sea
menos de 2 mg/l.

4.1.5.9 Restricciones
 No se puede ejecutar las labores en caso de tormenta eléctrica
 No se puede ejecutar las labores en caso de lluvia.
 Factor climático.
 Herramientas de Gestión de Seguridad sin firmas Autorizadas.
 Personal no autorizado.
 No difusión del presente procedimiento.
 No coordinación entre las contratistas involucradas.
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4.1.6 Instalación de redes exteriores de agua contraincendio

4.1.6.1 Propósito

Dar a conocer la secuencia de pasos para realizar de manera segura la instalación de redes
exteriores de agua contraincendio

4.1.6.2 Alcance
El presente procedimiento aplica a los trabajos desarrollados por la Empresa Aquacorp y a
todos sus trabajadores
4.1.6.3 Responsabilidad
a. Residente de Obra
Es el responsable de liderar, organizar y supervisar directamente la adecuada
implementación del presente procedimiento.
Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en
condiciones sub estándar poniendo en riesgo la integridad de las personas, maquinarias,
aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen las amenazas.
b. Supervisor de Campo
Es el responsable de liderar, organizar, coordinar y supervisar directamente la adecuada
implementación, difusión y cumplimiento del presente procedimiento.
Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en
condiciones sub estándar poniendo en riesgo la integridad de las personas, maquinarias,
aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen las amenazas.
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Liderar las operaciones en campo de acuerdo a lo indicado en el presente documento y
según los planos aprobados para construcción, especificaciones técnicas y normas
aplicables.
Verificar las condiciones de la zona de trabajo, además de verificar el buen estado de
todos los materiales a utilizar.
Realizar diariamente la charla específica de la tarea antes del inicio de las actividades
y el Permiso de Trabajo, indicando claramente a los trabajadores cuales son los riesgos y
las medidas de seguridad que debe tomarse en el trabajo.
c. Supervisor de Seguridad
Es el responsable del seguimiento y cumplimiento de los estándares de seguridad del
Proyecto y otras normas aplicables a este procedimiento.
Asegurar que antes del inicio de los trabajos, se realice el ATS y de ser necesario se
complete el permiso de trabajo, verificando el correcto llenado de los formatos así como
la inclusión de todos los peligros y/o riesgos inherentes a la tarea a realizar. Verificará la
realización y llenado de los pre-usos de equipos antes de que estos sean puestos en
funcionamiento, la correcta delimitación y señalización del área de trabajo así como la
existencia de las hojas de seguridad de los productos químicos y peligrosos a ser utilizados
además del rotulado de los envases.
d. Supervisor de Control de calidad
Es el responsable de garantizar el cumplimiento del presente procedimiento,
Especificaciones Técnicas, planos aprobados para construcción y normas técnicas
aplicables. Inspeccionará los ensayos y pruebas que se realicen.
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e. Personal de Campo (trabajadores)
Es el responsable del cumplimiento del presente procedimiento bajo los estándares del
Proyecto, de informar cualquier tipo de anomalías al supervisor de campo, la cual afecte
al desarrollo normal de los trabajos. Además son responsables de inspeccionar su EPP y
herramientas de trabajo.
Del mismo modo están obligados a realizar toda acción que conduzca a prevenir
cualquier accidente o enfermedad ocupacional, informando al supervisor de cualquier
condición o acto inseguro que pudiera causar daños al personal, a terceros, equipos,
materiales y al medio ambiente.
Los trabajadores están obligados a obedecer todas las instrucciones sobre seguridad,
habladas o escritas en carteles y señales de seguridad.

4.1.6.4 Equipos de protección personal
Los equipos de protección personal específicos para esta actividad son:
 Bloqueador solar
 Botas de jebe con punta de acero (Trabajo normal sin energía).
 Casco de seguridad tipo Jockey con ANSI Z89.1 Tipo I Clase E.
 Cortaviento.
 Chaleco con cintas reflectantes.
 Guantes de cuero y/o badana.
 Guantes de jebe.
 Lentes de seguridad con micas claras y/o oscuras con ANSI Z87.1.
 Respirador facial de media cara 3M aprobado por Niosh serie 6000.
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 Tapones Auditivos, certificación ANSI S3.19.
 Uniforme de obreros con cintas reflectantes.

4.1.6.5 Equipo / herramientas / materiales
a. Equipo y herramientas
 Amoladora.
 Escalera.
 Estación Total y Prisma.
 GPS.
 Grupo Electrógeno.
 Nivel y Mira topográfica.
 Plancha compactadora o vibroapisonador.
 Retroexcavadora.
 Equipo de soldadura por Termofusión (MARCA: P315B, MODELO: Rothenberger).
que incluye:
 Mordazas de fijación para diferentes diámetros.
 Elemento de calefacción regulable.
 Rectificador (biselador) de caras.

b. Materiales
Los materiales a usarse para estos trabajos son:
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 Tuberías de HDPE SDR-9 PN 12.5 Resina de fabricación PE-3608 DN 6” y accesorios,
según ASTM F-714 – Estándar Nacional
 Accesorios de HDPE SDR9 , según ASTM F-714, para Soldadura a Tope por
Termofusión:
- Codo HDPE SDR9 6” X 90°
- Tee HDPE SDR9 6” X 6”
- Flange Adapter HDPE SDR9 de 6”
- Backing Ring de Hierro Dúctil ASTM A-536 Para HDPE SDR9
- Pernos de Acero Gdo 2. de 5/8” X 4” Con Tuerca y Arandela
 Hidrantes Tipo Poste Cuerpo Seco de hierro fundido, según norma CTPS-E-03, aprobada
R.G.G. 249-2000 Standard Nacional.
 Válvulas de hierro fundido sellada con sello elastomérico y con terminal bridado de 6”,
según norma ASME B16.1 y NTP ISO 7269.
 Mangueras contra incendio de 2 ½”X30m, según RNE , A.130
 Pitón tipo pistola de Aluminio Anodizado de 2 ½”, según norma NFPA 1964
 Concreto para solado f’c = 100 Kgf/cm2 de acuerdo a RNE E.060

Todos los Productos químicos contaran con sus Respectivas hojas MSDS (seguridad)
del fabricante en español, las que estarán disponibles para todo el personal en un lugar
dentro del área de trabajo, establecido previamente por la supervisión de obra. Los
envases usados para el transporte y manipulación de los productos químicos estarán
rotulados.
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4.1.6.6 Definiciones
 Excavación: Consiste en el corte y extracción de una porción de suelo de acuerdo a las
dimensiones indicadas en los planos. Se conocen dos tipos de excavaciones:
a) Excavación localizada: Realizada principalmente de forma manual o con
maquinaria/equipo de excavación liviano. Por ejemplo: excavación para cimentaciones,
zanjas, etc.
b) Excavación masiva: Realizada por medio de maquinaria pesada. Por ejemplo:
excavación para sótanos, plataformado, etc.

 Relleno: Consiste en restituir los niveles antes rebajados o deficientes por la misma
naturaleza, en lugares o sectores requeridos para cumplir con los niveles especificados en el
proyecto; esta actividad se puede realizar con material propio o de préstamo (que cumpla
con las especificaciones del proyecto). Los rellenos logran compacidad y resistencia por
medio de la compactación, utilizando equipos mecánicos ligeros o pesados, según la energía
y contenido de humedad que sea necesario para lograr el grado de compactación requerido
en el Proyecto.

 Zanja: Excavación angosta bajo la superficie del suelo con un ancho de 4,60 metros o
menos, medida en el nivel más bajo de la excavación.

 Tapada de zanjas: Material de relleno compactado colocado sobre el lomo de la tubería
hasta el nivel de terreno requerido.
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 Hidrante Contra Incendio: Un hidrante es una toma de agua diseñada para proporcionar
un caudal considerable en caso de incendio. El agua puede obtenerla de la red urbana de
abastecimiento o de un depósito, mediante una bomba.

 Tuberías HDPE: (Polietileno de Alta Densidad), Diseñada para conducir fluidos a presión.
Fabricados desde 32mm (1”) hasta 2000mm (80”) de diámetro, en normas ISO 4427 y
ASTM-F 714. Utilizado en minería, saneamiento, agricultura, pesca y construcción

 Termofusión – Soldadura a Tope: Es un método de soldadura simple y rápida, para unir
tubos de polietileno y sus accesorios. Las áreas de las partes que se van a unir se calientan
a la temperatura de fusión y se unen por aplicación de presión, con acción mecánica o
hidráulica, de acuerdo al tamaño de la tubería y sin usar elementos adicionales de unión.
Esta técnica produce una unión permanente y eficaz, además es la más económica de los
sistemas de uniones térmicas. La Soldadura a Tope es apropiada para la unión de dos
tuberías del mismo SDR (relación ø / espesor) con diámetros desde 32 mm hasta diámetros
de 630 mm.
La fusión a tope (o “butt fusion”) se utiliza para hacer juntas de extremo a extremo entre
extremos de tuberías con “tope” o planos y accesorios que tiene el mismo diámetro exterior
y similar espesor de pared.
 SDR - Relación Diámetro-Espesor Estándar: Una relación específica del diámetro
exterior especificado promedio al espesor mínimo especificado de la pared (Do/t) para la
tubería de material plástico controlada por el diámetro exterior.
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4.1.6.7 Referencias
 Normas NFPA-24 : “ Estándar para la instalación de la red privada de servicios de agua
contraincendio y sus accesorios ”
 Norma ASTM F-714 “Especificaciones Tubería HDPE para canalizaciones por presión”.
 Norma ASTM D-3350 “Especificaciones tubería y Accesorios HDPE”
 ASTM D1556-00 “Determinación de la densidad de campo por el método de cono de arena”
 Ley 2983 TR: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. 005-2012 TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. - 055-2010 – EM Reglamento de SSO en Minería.
 N.T. G 050: Seguridad Durante la Construcción.
 Norma OHSAS 18001:2007.
 Normas ANSI: Especificaciones de los Equipos de Protección Personal.
 Manual del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto
Quellaveco.

4.1.6.8 Procedimiento
Consideraciones generales
 El presente procedimiento deberá ser de conocimiento de todo trabajador involucrado en la
instalación de Redes Exteriores de Agua contra incendio, debiendo de contar con un registro
firmado por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST, correspondiente a la tarea a ejecutar
según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado por los
mismos.
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 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas manuales, eléctricas y
de poder y sus EPPs previo al inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 El uso del EPP Básico es considerado obligatorio para todas las actividades. La supervisión
y los trabajadores deben determinar el uso correcto del EPP específico.

a. Trazo y replanteo
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a ejecutar
según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado por los
mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 En coordinación con la supervisión, el personal deberá verificar los materiales y equipos
a utilizar. Así como las hojas de seguridad de los productos químicos a emplear.
 El supervisor de campo coordinará con la supervisión del Cliente el permiso de trabajo
para nivelación, trazo y replanteo, previo al inicio de las actividades. A su vez señalizar
y restringir el ingreso a personal no autorizado en el área de trabajo.
 Si durante la ejecución de los trabajos se encuentra alguna interferencia no identificada,
el trabajo deberá detenerse y se consultará al supervisor del Cliente.
 Se señalizará adecuadamente el área de trabajo donde se realizarán los trabajos, con
estacas, cachacos, cinta de señalización, mallas de seguridad, aislando de esta manera el
área de trabajo con letreros estandarizados.
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 El ingeniero supervisor revisará los documentos involucrados en la actividad de
nivelación, trazo y replanteo, antes de iniciar la misma, como: planos, expediente técnico,
manuales, etc. Asimismo, asegura que los trabajos topográficos (Ubicación de BM,
replanteo de límites del área de trabajo, etc.) se realicen de acuerdo a los documentos
revisados.
 Una vez ubicado el BM, se procederá a iniciar con la actividad de Trazo y Replanteo
verificando las cotas del terreno de acuerdo a los planos y a las Especificaciones
Técnicas.
 Los registros localizados de coordenadas se anotarán en la libreta de campo del
Topógrafo anotando como: punto visado, ángulo horizontal, ángulo vertical, distancias,
etc., a los protocolos se trasladará la información suficiente para ubicar los puntos
(coordenada y cota) referente a los puntos del trazo de las redes.
 Los puntos de referencia deberán encontrarse señalizados con coordenadas geográficas
y la elevación referida al nivel del mar o a las propias del proyecto con pintura indeleble,
en el caso de ser de concreto se señalizará sobre la superficie de esta y en el caso de ser
estacas de madera o metal clavadas al terreno se les anexará a estas una lámina donde se
anotarán los datos correspondientes.
 Se verificará el correcto estacado y alineamiento del trazo de los límites del área de
trabajo, estas actividades se ejecutarán mediante la aplicación del Protocolo de Registro
Topográfico, para luego proceder con la limpieza del terreno.
 Antes de iniciar la siguiente actividad es conveniente ejecutar como primer paso la
actividad de nivelación, trazo y replanteo para estar seguros de que los puntos y niveles
de cotas estén como se detallan en el proyecto, de no ser así se actualizará la información
de los planos, todas las actividades antes mencionadas se ejecutarán mediante la
aplicación del protocolo de registro topográfico.
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 Todo cambio o modificación en la actividad de nivelación, trazo y replanteo se reflejaran
en los planos As Built del proyecto.

b. Excavación de zanjas con maquinaria
 Previamente a estos trabajos, los operadores de los equipos deberán ser autorizados por
el Cliente.
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a ejecutar
según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado por los
mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 Para zanjas menores a 1.00 m de profundidad señalizar el área de trabajo con cachacos
de seguridad y malla plástica naranja, asimismo, se hará uso de señalética
“EXCAVACIONES DE ZANJAS”, “PROHIBIDO EL INGRESO” u otro que se
considere necesario, para el caso de las excavaciones y zanjas con profundidades iguales
o mayores a 1.00 m se protegerán con barrera dura de madera.
 En excavaciones donde el personal trabaje a 1,20 metros o más de profundidad, se deberá
proporcionar una escalera de mano y deben estar ubicados a no más de 7.7 metros de
separación lateral. Dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos (1,00 metro) sobre
la superficie del terreno y deberán sujetarse con estacas para evitar movimientos.
 Si se encontrara una tubería, línea de servicios públicos u otra instalación durante la
excavación, se suspenderá inmediatamente el trabajo y se informará al prevencionista
del Cliente sobre el incidente. Se suspenderá todo tipo de trabajo, hasta que el Cliente
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proporcione la información necesaria sobre la ubicación de todas las instalaciones
existentes; por ejemplo, alcantarillas, teléfonos, agua y cables eléctricos.
 Antes de iniciar las labores de excavación con maquinaria, el operador deberá realizar el
CHECK LIST diario de la maquinaria.
 Teniendo señalizada la zona de trabajo y teniendo la autorización correspondiente se
iniciará la excavación con máquina retroexcavadora, con acumulación de material
excedente por lo menos a 60 cm de distancia del borde de la excavación.
 El vigía controlará el área de trabajo de la retroexcavadora regulando el tránsito de
personas y vehículos. Respetar la distancia mínima de maquinaria y personal.
 Despejar adecuadamente el área de trabajo asegurando que en el área solo se encuentre
el personal directamente involucrado
 La distancia mínima entre el personal y la maquinaria debe ser no menor a 30 metros.
 No se permite el uso de equipo o maquinaria que origine vibraciones cerca de las
excavaciones cuando haya personal dentro de ellas, salvo que se hayan tomado las
precauciones para evitar derrumbes.
 Las plataformas donde se posicionen las retroexcavadoras o excavadoras deberán de ser
superficies compactas con resistencia al peso del equipo, buscando que la operación se
realice siempre hacia delante.
 Todas las excavaciones de zanjas son locales y cumple las siguientes condiciones:
 Las excavaciones de zanjas son para cimentación de ductos (tuberías).
 Para la excavación de las zanjas se hará empleo de una retroexcavadora, de potencia
inferior a 125 Hp.
 Eventualmente para la remoción se hará uso de herramientas manuales (Pala, pico,
barreta).
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 Por ningún motivo, se le debe dar indicaciones a los operadores mientras estos se
encuentran dentro de la cabina de su equipo, se parqueará el equipo con el motor apagado
para atender las indicaciones, es de responsabilidad de los capataces y/o supervisores el
control de este sistema.

c. Refine y nivelación de zanja
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a ejecutar
según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado por los
mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 Para proceder a instalar las tuberías, las zanjas excavadas deberán estar refinadas y
niveladas.
 El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo
especial cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo
del tubo.
 La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobado
por el ingeniero supervisor.

d.

Cama de apoyo del tubo
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
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 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 La cama de apoyo sirve para proteger a la tubería del contacto directo con el terreno
natural.
 Se deberá excavar 100mm debajo de la tubería y deberá colocar 100mm de material
granular para brindar un apoyo a las tuberías a la largo de todo su desarrollo.
 En casos determinados por el Supervisor donde el material natural de la zanja es
apropiado para el uso como cama de apoyo, la zanja puede ser excavada a un punto por
encima del nivel más bajo del tubo, y el fondo de la zanja conformado a mano con el
fin de que la parte baja del segmento del tubo esté firmemente apoyado en el material
no alterado.
 Si el suelo de cimentación, al nivel indicado en los planos, no garantiza la calidad de la
cimentación y sea necesario efectuar una sobre-excavación, se coordinará con el
Supervisor de Campo del Cliente, a efectos de tomar la decisión respectiva.
 Antes de bajar cualquier tubo a la cama de apoyo ésta debe estar totalmente preparada,
con el fin de que cada tubo tenga una firme superficie de apoyo, de un material que no
pueda afectar su estructura por punzonamiento.
 El material de la cama de apoyo granular (1º y 2º capa) debe cumplir con las siguientes
características:
 Químicamente inerte
 El material utilizado como cama de apoyo estará compuesto por arena fina o suelo,
de acuerdo con la siguiente granulometría:
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Tabla 4.8: Número de malla
# Malla

Porcentaje que pasa

No. 4

100%

No. 200

<15%

Fuente: Elaboración propia

e.

Tendido e instalación de tuberías para el sistema de agua contraincendio
 Las tuberías serán ser transportadas desde el almacén hasta el punto de obra por medio
de un camión.


Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.

Consideraciones previas:

 Toda la tubería, accesorios y acoples deben ser nuevos, libres de defectos o contaminación
y en la medida que sea posible deberán ser productos standard del fabricante. Deberán ser
proporcionados en las clases de presión o de espesor como se especifica o muestra. A menos
que se indique lo contrario el tamaño mostrado deberá ser el diámetro nominal de la tubería.
(indicar los diámetros a utilizar y los tipos).
 Todos los accesorios especificados aquí, deberán tener conexiones de soldar. (ver
Materiales)
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 Los tipos y tamaños de las tuberías y accesorios deben ser de acuerdo a las especificaciones
técnicas y como se muestra en los planos de acuerdo a norma ASTM F714)
 Colocar cuidadosamente la tubería y apoyarla uniformemente en la ruta y pendientes
apropiadas indicadas en los planos.
 El interior de la tubería, accesorios y acoplamientos deben estar limpios y libres de
contaminación. Cuando el trabajo no está en progreso, los extremos abiertos de la tubería y
accesorios deben cerrase de manera segura, para prevenir la entrada de materias extrañas.
 Ninguna tubería debe ser tendida en el agua.
 Toda la tubería en su ubicación deberá ser aprobada por el Supervisor así como también la
ruta, la pendiente, el asentamiento y la construcción de las juntas apropiadas antes de
rellenar la zanja.
 En todas las operaciones de relleno, el Contratista debe ser responsable de prevenir el daño
de la tubería y la capa de protección o desalineamiento de la tubería.

f. Instalación de uniones:
 Los accesorios de las tuberías para las válvulas, hidrantes y los moldeados de pared deben
ser trabajados con anticipación a la instalación para asegurar la correcta orientación de
los extremos de encaje y asentamiento de la aproximación de las tuberías.
 Las bridas, pernos de las bridas galvanizadas, y otras superficies exteriores de las uniones
restringidas y acoplamientos bridados instalados bajo tierra se les debe dar dos capas de
revestimiento a base de alquitrán apropiado para este propósito.
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g. Relleno de las zanjas
 Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a ejecutar
según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado por los
mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.
 El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo al
inicio de sus actividades.
 Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.
 Antes de iniciar el relleno se debe realizar la localización de las áreas a terraplenar.
 Los rellenos de zanjas son locales, además el material de relleno debe cumplir con las
siguientes características:
 Químicamente inerte
 Material para relleno en contorno de Estructuras, T max=3”
 La siguiente granulometría del material utilizado como material de rellenos de
espacios excavados y no ocupados por estructuras de concreto simple, concreto
armado o de otra naturaleza, deberá entrar en los siguientes límites:
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Tabla 4.9: Requisitos de los Materiales para Rellenos Estructurales, T max=3”
# Malla

Porcentaje que pasa

3”

100

2”

85 – 100

1-1/2”

75 – 95

1”

55 – 85

3/4”

50 – 80

No. 4

35 – 60

No. 40

15 – 35

No. 200

5 - 20

%I.P

<9% NP

Fuente: Elaboración propia
La fracción bajo tamiz N° 40 deberá tener un índice de plasticidad menor que
9%, según Método ASTMD4318, y un Límite Liquido menor que 25%, según
Método ASTM D4318.

 Todos los materiales que se empleen en la construcción de rellenos deben provenir de las
excavaciones propias. Deberán estar libres de sustancias orgánicas como raíces, pastos,
etc. y otros elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser autorizado por el supervisor.
 Para las determinaciones de la densidad de cada capa compactada, se chequeara según lo
siguiente:
 A lo menos un punto por cada capa, por cada 500 m2 compactados como máximo.
 Para la determinación de la densidad de campo se utilizarán los métodos de cono de arena
según la norma ASTM D1556-00 o el método del densímetro nuclear según la norma
ASTM D 2922 Y D 3017. En el método del cono de arena se realizaran por capas de 15
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cm o 30 cm según lo que proporcione la medida del cono de arena (6”o 12”
respectivamente), con la finalidad de realizar medición del grado de compactación de los
rellenos. Se usara el método del cono de arena.
 Las densidades individuales del tramo (Di) deberán ser, como mínimo, el noventa por
ciento (90%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Próctor modificado de
referencia (De) para las zonas inferior e intermedia del terraplén y el noventa y cinco por
ciento (95) con respecto a la máxima obtenida en el mismo ensayo, cuando se verifique
la compactación de la zona superior del terraplén.
 Di ≥ 0.90 De (zonas inferior e intermedia)
 Di ≥ 0.95 De (zona superior)
 El relleno se hará de forma manual o con ayuda de la máquina retroexcavadora.

h. Compactación de zanja
 Una vez estén preparadas las áreas y aprobados los materiales, se iniciara la colocación
del relleno en capas del espesor indicado en el presente procedimiento de trabajo. El
material colocado se extiende y se conforma con ayuda de herramientas manuales
(palas, picos y rastrillos), con el cual se dará una presentación uniforme al material
colocado, facilitando la posterior compactación.
 Una vez extendido el material se procede a compactar el relleno con la ayuda de una
Plancha Compactadora o Vibroapisonador con características acordes al material a
compactar. Si es necesario, se adicionará agua al material, hasta alcanzar la humedad
adecuada de compactación (+/- 2 % del optimo).
 Cuando el material esté debidamente compactado, se tomaran las densidades del terreno
para verificar que cumplen con las especificaciones del Próctor, una vez el resultado
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obtenido sea aceptado se procede a colocar la siguiente capa de material hasta alcanzar
los niveles de diseño.
 El personal de topografía o capataz controlará los espesores de las capas colocadas y
reflejará esta información en los protocolos de calidad.
 Se colocarán tantas capas como sea necesario para alcanzar las cotas de diseño, siempre
cumpliendo con este procedimiento.
 La secuencia de construcción de los rellenos deberá ajustarse a las condiciones
estacionales y climáticas que imperen en la región del proyecto.

i.

Eliminación de material excedente
 Se dispondrá de un punto de acopio provisional en cada frente de trabajo. Para disponer
del material excedente producto de las excavaciones, se realizará usando como equipo
de carguío una máquina retroexcavadora.
 El punto de acopio estará debidamente señalizado con cachacos de seguridad y cinta
color naranja.
 Cuando se tenga un volumen total acumulado de 15 m3 se dispondrá el material
excedente acopiado en los frentes de trabajo, por medio de un volquete de 15 m3 o
similar, a un punto de acopio o botadero autorizado por la Supervisión.
 La descarga de material se realizará en el botadero autorizado, los cuales serán
indicados por la Supervisión.
 Para la descarga de material excedente, el conductor contará con el apoyo de 01 vigía.
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j.

Instalación de válvulas y accesorios


Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.

k.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.



Se realizara la instalación de las válvulas compuertas de D=6”.

Asentamiento de válvulas y caja de válvulas


Asentar en alineamiento correcto.



Deberá verificarse que las cajas de las válvulas estén centradas y aplomadas y la tapa
de la caja deberá estar con la pendiente acabada.



Donde la profundidad de la válvula sea tal que su línea de centro esté a más de 1.200
mm debajo de la pendiente, suministrar vástagos de extensión para traer la tuerca a un
punto 600-900 mm debajo de la pendiente o la tapa de la caja de la válvula.



Todos los ajustes y arreglos para la operación de válvulas y accesorios deben ser
hechos de acuerdo con las instrucciones detalladas por el fabricante.

l.

Soporte de válvulas enterradas


Soportar firmemente en su ubicación por cimientos de concreto y anclajes, para
prevenir deformaciones en las conexiones de tuberías.
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El relleno debe ser colocado cuidadosamente alrededor de cada caja de válvula, a una
distancia de 1.200 mm en todos los lados de la caja o si es menor de 1.200 mm en una
zanja que no presente alteraciones.



Antes de la instalación las válvulas deben tener sus interiores libres de todo cuerpo
extraño.



Las válvulas deben ser inspeccionadas en posiciones abierta y cerrada para asegurar
que todas sus partes estén operativas.

m. Instalación de hidrantes contra incendio


Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.



El ensamble de los hidrantes deberá ser efectuado de acuerdo a los detalles indicados
en los planos aprobados para construcción, y deben incluir la conexión a la tubería
principal, al hidrante, a la sección enterrada del hidrante, válvula de cierre, caja de
válvula, tubería de conexión, restricciones de empuje y accesorios.



Pernos de seguridad: .Los pernos de seguridad deberán ser instalados con las roscas
hacia la parte superior del hidrante. Envolver los pernos huecos con sello de silicona o
grasa pesada.



De ser necesario se deberá instalar postes de protección de hidrantes según planos.
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n. Instalación de gabinetes contra incendio


Todo el personal involucrado deberá realizar el AST correspondiente a la tarea a
ejecutar según procedimiento del Cliente, debiendo de contar con un registro firmado
por los mismos, así como mantener una copia en el área de operaciones.



El personal deberá inspeccionar el área de trabajo, las herramientas y sus EPP previo
al inicio de sus actividades.



Las herramientas inspeccionadas deberán contar con el color de cinta del mes.



Se realizará un solado de concreto f’c=100 Kgf/cm2 para el soporte del gabinete según
planos.



Instalar el gabinete contra incendios. Una vez finalizados estos deben estar rotulados.



Colocar las mangueras y pitones dentro del gabinete dejándolas operativas.

4.1.6.9 Restricciones
 No se puede ejecutar las labores en caso de tormenta eléctrica.
 No se puede ejecutar las labores en caso de lluvia.
 Herramientas de Gestión de Seguridad sin firmas Autorizadas.
 Personal no autorizado.
 No difusión del presente procedimiento.
 No coordinación entre las contratistas involucradas.

4.1.7 Soldadura por termofusión.
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4.1.7.1 Propósito

Dar a conocer la secuencia de pasos para realizar de manera segura la instalación de redes
exteriores de agua potable.

4.1.7.2 Alcance

El presente procedimiento aplica a los trabajos desarrollados por la Empresa Aquacorp y a
todos sus trabajadores.

4.1.7.3 Responsabilidades

a. Residente de Obra
Es el responsable de liderar, organizar y supervisar directamente la adecuada
implementación del presente procedimiento.
Es el responsable de asignar los recursos e insumos necesarios para la realización del
trabajo, de acuerdo a los estándares de seguridad, medio-ambiente y calidad requeridos en
las especificaciones técnicas del proyecto.
Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en
condiciones sub estándar poniendo en riesgo la integridad de las personas, maquinarias,
aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen las amenazas.
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b. Supervisor de Campo
 Es el responsable de la implementación y difusión de este procedimiento, de verificar las
condiciones de la zona de trabajo, además de verificar el buen estado de todos los
materiales, equipos y herramientas.
 Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en
condiciones sub estándar poniendo en riesgo la integridad de las personas, maquinarias,
aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen las amenazas.
 Liderar las operaciones en campo de acuerdo a lo indicado en el presente documento y
según los planos aprobados para construcción, especificaciones técnicas y normas
aplicables
 Verificar las condiciones de la zona de trabajo, además de verificar el buen estado de
todos los materiales a utilizar.
 Realizar diariamente la charla específica de la tarea antes del inicio de las actividades y
hacer el AST en el lugar de trabajo, indicando claramente a los trabajadores cuales son
los riesgos y las medidas de seguridad que debe tomarse en el trabajo.
 Realizar una inspección específica de las áreas que representen una exposición de alto
riesgo para el personal asignado a su mando o cuando las condiciones del terreno cambien
respecto a lo programado (ej.: derrumbes, fisuras, presencia de agua, etc.).

c. Supervisor de Seguridad
 Es el responsable del seguimiento y cumplimiento de los estándares de seguridad del
Proyecto y otras normas aplicables a este procedimiento.
 Asegurar que antes del inicio de los trabajos, se realice el ATS y de ser necesario se
complete el permiso de trabajo, verificando el correcto llenado de los formatos así como
la inclusión de todos los peligros y/o riesgos inherentes a la tarea a realizar. Verificará la
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realización y llenado de los pre-usos de equipos antes de que estos sean puestos en
funcionamiento, la correcta delimitación y señalización del área de trabajo así como la
existencia de las hojas de seguridad de los productos químicos y peligrosos a ser
utilizados además del rotulado de los envases.

d. Supervisor HSE
 Es el responsable del seguimiento y cumplimiento de los procedimientos de seguridad,
salud y medio ambiente del cliente y demás normas aplicables a este procedimiento.
 Asegurar que antes del inicio de los trabajos, se realice el ATS y de ser necesario se
complete el permiso de trabajo, verificando el correcto llenado de los formatos así como
la inclusión de todos los peligros y/o riesgos inherentes a la tarea a realizar. Verificará la
realización y llenado de los pre-usos de equipos antes de que estos sean puestos en
funcionamiento, la correcta delimitación y señalización del área de trabajo así como la
existencia de las hojas de seguridad de los productos químicos y peligrosos a ser
utilizados además del rotulado de los envases.

e. Supervisor de Control de calidad
 Es el responsable de garantizar el cumplimiento del presente procedimiento,
Especificaciones Técnicas, planos aprobados para construcción y normas técnicas
aplicables. Inspeccionará los ensayos y pruebas que se realicen.

f. Personal de Campo (trabajadores)
 Cuadrilla Típica: 01 Operario de Termofusión, 01 Oficial Sanitario, 02 Peones.

144
 Es el responsable del cumplimiento del presente procedimiento bajo los estándares del
Proyecto, de informar cualquier tipo de anomalías al supervisor de campo, la cual afecte
al desarrollo normal de los trabajos. Además son responsables de inspeccionar su EPP y
herramientas de trabajo.
 Los trabajadores están obligados a realizar toda acción que conduzca a prevenir cualquier
accidente o enfermedad ocupacional, informando al supervisor de cualquier condición o
acto inseguro que pudiera causar daños al personal, a terceros, equipos, materiales y al
medio ambiente.
 Los trabajadores están obligados a obedecer todas las instrucciones sobre seguridad,
habladas o escritas en carteles y señales de seguridad.
 Todo el personal deberá haber sido inducido en el procedimiento previo a la ejecución
de los trabajos, además deberá contar con experiencia comprobada en cada una de las
actividades que realizará.

4.1.7.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

a. Equipos de protección
Los equipos de protección personal específicos para esta actividad son:
 Bloqueador solar.
 Botas de jebe con punta de acero (Trabajo normal sin energía).
 Casco de seguridad tipo Jockey con ANSI Z89.1 Tipo I Clase E.
 Cortaviento.
 Chaleco con cintas reflectante.
 Guantes de cuero y/o badana.
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 Guantes de jebe.
 Lentes de seguridad con micas claras y/o oscuras con ANSI Z87.1
 Tapones Auditivos, certificación ANSI S3.19
 Uniforme de obreros con cintas reflectantes.

4.1.7.5 Equipo / herramientas / materiales

a. Equipo y herramientas
 Equipo de soldadura por Termofusión (MARCA: P315B, MODELO: Rothenberger).
 Mordazas de fijación para diferentes diámetros (110mm, 160mm)
 Elemento de calefacción regulable.
 Rectificador (biselador) de caras.
 Generador eléctrico.
 Tela de algodón o papel absorbente desechable.
 Alcohol (Propano o Etílico).

b. Materiales / Otros
Los materiales a usarse para estos trabajos son:

 Tuberías de HDPE SDR-9 PN 12.5 Resina de fabricación PE-3608 DN 6” y accesorios,
según ASTM F-714.
 Red de Agua contraincendio, HDPE SDR-9, según ASTM F-714 de 6” y 8”.
 Línea de Impulsión de Desagües, HDPE SDR-11, según ASTM F-714 de 8”.
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4.1.7.6 Definiciones
 HDPE: Polietileno de alta densidad
 Termofusión – Soldadura a Tope: Es un método de soldadura simple y rápida, para unir
tubos de polietileno y sus accesorios. Las áreas de las partes que se van a unir se calientan
a la temperatura de fusión y se unen por aplicación de presión, con acción mecánica o
hidráulica, de acuerdo al tamaño de la tubería y sin usar elementos adicionales de unión.
Esta técnica produce una unión permanente y eficaz, además es la más económica de los
sistemas de uniones térmicas. La Soldadura a Tope es apropiada para la unión de dos
tuberías del mismo SDR (relación ø / espesor) con diámetros desde 32 mm hasta diámetros
de 630 mm.
La fusión a tope (o “butt fusion”) se utiliza para hacer juntas de extremo a extremo entre
extremos de tuberías con “tope” o planos y accesorios que tiene el mismo diámetro exterior
y similar espesor de pared.
 SDR - Relación Diámetro-Espesor Estándar: Una relación específica del diámetro
exterior
 especificado promedio al espesor mínimo especificado de la pared (Do/t) para la tubería de
material plástico controlada por el diámetro exterior.
 BPS: Especificación para el Procedimiento de Unión.
 BPQR: Registro de Calificación para el Procedimiento de Unión.
 Tiempos de Igualación: Período comprendido durante el refrentado o igualación de los puntos
de contacto de las caras en las cuales se realizarán las uniones termofusionadas o soldadas.
 Tiempo de Calentamiento: Período de tiempo o variable de acuerdo al diámetro, tipo de
material y espesor de los elementos a unir.
 Tiempo de Despegue: Período o lapso de tiempo en el cual, la placa calefactora es retirada.
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 Tiempo de Soldadura:Período o lapso de tiempo en que las caras a soldar se ponen en
contacto, ejerciéndose una determinada presión que puede ser variable o constante a objeto de
producir que la estructura molecular del material base retome sus condiciones normales.
 Presión de Igualación: Presión elevada ejercida por la máquina en los extremos a ser unidos
contra el equipo o elemento refrentador.
 Presión de Calentamiento: Presión débil ejercida sobre las caras refrentadas contra el
elemento calefactor.
 Presión de Soldadura: Presión elevada programada para la fusión moléculas del material base
que genera en sí misma la unión termofusionada.

4.1.7.7 Referencias
 Normas NFPA-24 : “ Estándar para la instalación de la red privada de servicios de agua
contraincendio y sus accesorios ”
 Norma ASTM F-714 “Especificaciones Tubería HDPE para canalizaciones por presión”.
 Norma ASTM D-3350 “Especificaciones tubería y Accesorios HDPE”
 Ley 2983 TR: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. 005-2012 TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. - 055-2010 – EM Reglamento de SSO en Minería.
 N.T. G 050: Seguridad Durante la Construcción.
 Norma OHSAS 18001:2007.
 Normas ANSI: Especificaciones de los Equipos de Protección Personal.
 Manual del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto
Quellaveco.
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4.1.7.8 Procedimiento
a.

Consideraciones anteriores a la prueba.
 Se deberá inspeccionar las uniones existentes en el tramo de prueba, verificando
visualmente la limpieza de los mismos y que se encuentren completamente secos.
 Verificar que la tubería de PVC para servicio de desagüe cumpla los requerimientos de
Normas NTP ISO 4435 unión flexible.
 Los buzones deberán tener un tiempo de fraguado mínimo de siete (07) días.
Los buzones serán probados llenándolos de agua hasta el nivel de la superficie libre
para observar posibles fugas en la superficie o en las juntas.

b. Consideraciones previas:
Fusión en Clima Frío:


El polietileno se torna más sensible al impacto y menos flexible en climas fríos. Ponga
aún más cuidado al manejarla. Cuando las temperaturas son muy frías, evite impactos
fuertes, como por ejemplo dejar caer la tubería de alturas moderadas. Las tuberías
frías serán más difíciles de doblar o desenrollar. A temperaturas inclementes y
especialmente en condiciones de mucho viento, debe proteger las operaciones de
fusión para evitar la precipitación o barrido de nieve y una excesiva pérdida de calor
por el enfriamiento del aire.



Elimine toda escarcha, hielo o nieve de las superficies del diámetro exterior (DE) y
del diámetro interior (DI) de las áreas a fusionar. Las superficies deben estar limpias
y secas antes de fusionarlas.
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La tubería de polietileno y los accesorios se contraerán ligeramente con el frío. La
mayoría de los equipos para fusión a tope pueden adaptarse al diámetro ligeramente
reducido de la tubería fría.



En algunos casos las abrazaderas frías para fusión pueden quedar flojas en la tubería
fría.



Al realizar fusiones en temperaturas frías, puede ser que aumente el tiempo necesario
para que el material se derrita adecuadamente.



Mantenga la temperatura especificada de la herramienta de calentamiento. No
aumente la temperatura de la herramienta de calentamiento.



No aplique presión durante los pasos de calentamiento de fusión a tope.



No aumente la presión de empate en la fusión a tope.



En la fusión a tope, el tamaño del cordón (labios) de fusión determina el tiempo de
calentamiento; de modo que el procedimiento automáticamente compensa el hecho
de que la tubería fría requiere de más tiempo para formar adecuadamente el tamaño
del cordón (labios) de fusión.

4.1.7.9 Realización de la soldadura por termofusion

a. Instalación de la Maquina de Termofusión.
 El equipo de termofusión (Bomba hidráulica, plancha compactadora, plato calefactor,
cuerpo de mordazas, extintor y grupo electrógeno será transportado con un camión a
punto de trabajo y será descargado de forma manual, evitando sobreesfuerzos (peso por
persona no mayor a 25 Kg).
 El equipo debe ser instalado en un terreno estable y seguro, se conectará el cuerpo de
mordazas a la bomba hidráulica y posteriormente la bomba al grupo electrógeno.
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 El plato calefactor y la plancha calefactora se conectarán al grupo electrógeno.
 La instalación de grupo electrógeno deberá ser instalado preferentemente a una
distancia de 15 metros para evitar la contaminación acústica; En caso que esto no sea
posible, el personal deberá usar protección auditiva (tapones auditivos) en todo
momento.
 El grupo electrógeno deberá estar colocado sobre una bandeja anti derrame, puesta a
tierra y contará con un extintor PQS.
 Los cables del equipo deberán estar en buen estado. Se realizará una verificación cada
vez que se use.

b. Colocación de Tubería HDPE y Accesorios en la Máquina de Termofusión.
 Se colocarán las mordazas, a la máquina base de alineamiento, de acuerdo al diámetro
de la tubería a soldar.
 La tubería será maniobrada con apoyo de polines

c. Fijación de la Tubería en la Máquina de Termofusión.
 Una vez colocada y alineada la tubería de HDPE en la base de alineamiento se procederá
a ajustar la prensa de sujeción de los tubos. Solamente el personal Autorizado o
Calificado podrá efectuar esta maniobra.
 El corte del tubo donde se va a efectuar la soldadura debe ser perfectamente recto y los
extremos a soldar deben quedar completamente paralelos, para garantizar la
imposibilidad de movimiento axial. Se deben alinear los tubos, esto se realiza ajustando
la prensa de sujeción de los tubos.
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 El fusionado de las tuberías se realizará estacionando la máquina en un punto fijo donde
se harán varillones de hasta 8 tubos como máximo, apoyándose con polines para el
corrido de la tubería y con ayuda manual.

d. Refrentado.
 Se refrentará los extremos de la tubería HDPE hasta que queden paralelos por parte de
personal autorizado y calificado.
 Refrentar los tubos colocando el biselador o máquina refrentadora en medio de ambos
extremos de las tuberías a pegar. Después se deben presionar los extremos contra la
refrentadora, accionándolo para obtener un refrentado correcto y completo de las
superficies, no mayor a 2mm de su espesor. Una vez alineados, las caras o superficies
son limpiadas con trapo y alcohol industrial para que estén libres de impurezas (tinta,
aceites, etc.) que impidan la realización de una buena soldadura.

e.

Colocación de Plancha Calefactora.
 Refrentada y limpia la tubería de HDPE se colocará la plancha Calefactora previo
chequeo de temperatura adecuada (220ºC o 425ºF). Ver tabla Nº01 (Tubería - SDR9) y N°02 (Tubería - SDR- 11) según corresponde la tubería de trabajo. Juntando los
dos extremos a la calefactora.

f.

Retiro de la Plancha Calefactora y soldado de la tubería HDPE.
 Siguiendo los parámetros de las tablas Nº1 o Nº2 (Según sea el SDR de la tubería a
soldar) se separan los extremos de la tubería y se retira la plancha calefactora e
inmediatamente se procede a la fusión de los extremos de la tubería HDPE, el entre
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tiempo de retiro de plancha y fusión no será mayor a 7 segundos y se debe dar la
presión de acuerdo a las tablas Nº1 y Nº2.

g.

Enfriamiento.
 Una vez realizada la fusión de las tuberías se dejará enfriar la parte fusionada de
acuerdo a los parámetros de Termofusión.
 Se debe evitar todo tipo de contacto o contaminación de la parte fusionada. Se le puede
cubrir con un mandil de cuero en caso haya polvo o algún elemento contaminante.

h. Retiro de tubería HDPE
 Se desajusta la prensa de sujeción de los tubos (máquina base de alineamiento) y con
ayuda manual se procede al retiro de la Máquina base de alineamiento.
 La pega o termofusión se debe codificar en una parte visible con marcador ,marcando
fecha, número de junto y abreviatura del operador. Está codificación deberá ser
protegida con cinta de embalaje para evitar pérdida de datos.

i.

Limpieza del Área de Trabajo
 Después de los trabajos, se dejará el área limpia y ordenada, recogiendo las virutas de
HDPE en depósitos adecuados (Residuos Generales) y los trapos usados contaminados
con alcohol industrial (Residuos peligrosos)
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TABLA 4.10:
Parametros de termofusion para cada tipo de tuberia HDPE ASTM F-714, SDR- 9

Tiempo
T ºC
Diámetro

SDR

Presión Tiempo de

de

Máquina
De Pega

PSI

Enfriamiento

Calentamiento
6”

9

3 Minuto

220+/-5

39

24.00 Minuto

Rothenberger

8”

9

4 Minuto

220+/-5

60

29.00 Minuto

Rothenberger

Fuente: Según Norma DVS 2207

TABLA 4.11:
Parametros de termofusion para cada tipo de tuberia HDPE ASTM F-714, SDR- 11
Presió
Tiempo de
Diámetro

Temperatura

SDR

Tiempo de
n

Calentamiento

De Pega ºC

Máquina
Enfriamiento

PSI
2”

11

45 Segundos

220+/-5

10

8.00Minuto

Rothenberger

11

60 Segundos

220+/-5

10

10.00 Minuto

Rothenberger

3”

11

82 Segundos

220+/-5

11

11.00 Minuto

Rothenberger

4”

11

100Segundos

15

14.00 Minuto

Rothenberger

2
½”

6”

11

2.5 Minutos

220+/-5
220+/-5

Fuente: Según Norma DVS 2207

31

19.00 Minuto

Rothenberger
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4.1.7.10 Restricciones
 No se puede ejecutar las labores en caso de tormenta eléctrica
 No se puede ejecutar las labores en caso de lluvia.
 Factor climático.
 Herramientas de Gestión de Seguridad sin firmas Autorizadas.
 Personal no autorizado.
 No difusión del presente procedimiento.
 No coordinación entre las contratistas involucradas.
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4.2 Identificación de los peligros para la seguridad y salud ocupacional considerando la
potencial enfermedad ocupacional y riesgos por tipo de tarea.
Código:

FORMATO IPERC CONTINUO

LOGO
EMPRESA

Versión:
Fecha:
Página 1 de 1

FECHA, LUGAR Y DATOS DE TRABAJADORES:
FECHA
HORA
NIVEL/ÁREA

DESCRIPCIÓN
DEL PELIGRO

RIESGO

NOMBRES

EVALUACIÓN
IPER
A

M

B

MEDIDAS DE
CONTROL A
IMPLEMENTAR

FIRMA

EVALUACIÓN
RIESGO
RESIDUAL
A

M

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.
1.2.3.DATOS DE LOS SUPERVISORES
HORA

NOMBRE
SUPERVISOR

MEDIDA CORRECTIVA

FIRMA

B
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Matriz Básica de Evaluación de Riesgos - DS 024-2016 EM

Fuente: DS 024-2016 EM
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CRITERIOS
SEVERIDAD

Catastrófico

Mortalidad
(Pérdida mayor)

Pérdida
permanente

Pérdida temporal

Pérdida menor

Lesión personal
Varias fatalidades.
Varias personas con
lesiones permanentes.

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 posición ergonómica
Lesión que no
incapacita a Ia persona.
Lesiones leves.

Daño a Ia propiedad

Pérdidas por un monto
mayor a US$ 100,000

Paralización del proceso de
más de 1 mes o paralización
definitiva.

Pérdidas por un monto
entre US$ 10,001 y US$
100,000

Paralización del proceso de
más de 1 semana y menos de 1
mes

Pérdida por un monto
entre US$ 5,001 y US$
10,000

Paralización del proceso de
más de 1 día hasta 1 semana.

Pérdida por monto
mayor o igual a US$ 1,000
y menor a US$ 5,000
Pérdida por monto
menor a US$ 1,000

Paralización de 1 día.

Paralización menor de 1 día.

CRITERIOS

I
PROBABILIDAD

Daño al proceso

Probabilidad de
frecuencia

Frecuencia de
exposición

Común (muy
probable)

Sucede con demasiada
frecuencia.

Muchas (6 o más) personas expuestas.
Varias veces al día.

Ha sucedido
(probable)

Sucede con
frecuencia.

día.

Podría suceder
(posible)

Sucede
ocasionalmente.

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

Raro que suceda
(poco probable)

Rara vez ocurre.
No es muy probable que
ocurra.

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente.

Prácticamente
imposible que suceda.

Muy rara vez ocurre.
Imposible que ocurra.

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente.

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al
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160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

4.3

Identificación de las tareas críticas y requisitos legales asociados
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193

194

195

196

197

198

199

200
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4.4 Construcción del álbum fotográfico de los actos y condiciones subestandar
observados indicando los controles propuestos.

4.4.1 Trabajos topográficos
Evidencia fotográfica de Actos condiciones subestandar en Trabajos Topográficos

Acto.-Falta de bastones para desplazarse en los
Acto. -Exposición de los trabajadores a
cerros con caminos llenos de rocas sueltas.
vehículos en movimiento
Condición.-Vehículos dentro de áreas de
trabajo.

Acto.-Exposición de los trabajadores a
Condición. -Espacios restringidos para
vehículos en movimiento , dentro de vías sin hacer el trabajo por presencia de equipos y
delimitación
materiales
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Condición.-Área sin señalización

Acto.- Ingreso a áreas con excavaciones
expuestas Condición.- Trazo cerca de
excavaciones sin barreras de protección.

Condición.-Trazo cerca de
excavaciones sin barreras de protección.

Acto.- Expuestos a borde de Talud

Figura 4.1: Trabajos topográficos
Durante las actividades de trazo y replanteo topográfico se observaron los siguientes
actos y condiciones subestandar:
Actos subestandar
- Falta de bastones para desplazarse en los cerros con caminos llenos de rocas sueltas
- NO utilizar protección respiratoria durante la manipulación de producto químico (yeso)
- Exposición de los trabajadores a vehículos en movimiento
- Ingreso a áreas con excavaciones expuestas.
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Condición subestandar
- Obstáculos en el camino
- Área sin señalización
- Posturas disergonómicas
- Vehículos en movimiento
- Espacios restringidos para hacer el trabajo por presencia de equipos y materiales
- Desniveles en las vías de desplazamiento.
- Trazo cerca de excavaciones sin barreras de protección
Controles propuestos
- Aplicación del DS 024-2016 EM y su modificatoria
- Cumpliendo con los requisitos documentarios legales mediante el IPERC línea base, IPERC
continuo, ATS, PETAR, PETS, etc según corresponda
- Instalación de barreras sólidas antes de realizar actividades
- Uso de protección respiratoria
- Cumplir con los controles descritos en los PETS
- Señalización de áreas de trabajo
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4.4.2 Trabajos de excavación manual
Evidencia fotográfica

Condición.-No existen vías para el
desplazamiento peatonal durante la
construcción

Condición.-Área de trabajo sin
barreras sólidas que eviten la exposición
a caídas a distinto nivel

Evidencia fotográfica

Acto.- Uso de herramientas manuales
con exposición a la línea de fuego
(potenciales golpes a las manos

Acto.-No utilizar protección
respiratoria contra material particulado
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Condiciones.-No instalar escaleras cada
7.6 m para salir de las excavaciones.

Condición.-Ubicación de piedras al
borde de la excavación.

Acto-No cumplir con apilar el material
retirado de la excavación a una distancia de
1 metro como mínimo o igual a la mitad de
la profundidad para excavaciones mayores.

Condición. -Área de trabajo sin
barreras sólidas que eviten la exposición a
caídas a distinto nivel

Figura 4.2: Trabajos de excavación manual
Durante las actividades de excavación manual se observaron los siguientes actos y
condiciones subestandar:
Actos subestandar
- No cumplir con apilar el material retirado de la excavación a una distancia de 1 metro como
mínimo o igual a la mitad de la profundidad para excavaciones mayores.
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- Uso de herramientas manuales con exposición a la línea de fuego (potenciales golpes a las
manos)
- Área de trabajo sin barreras sólidas que eviten la exposición a caídas a distinto nivel
- Ingreso a las excavaciones sin desquinchado de las paredes
- No utilizar protección respiratoria contra material particulado
- No instalar escaleras cada 7.6 m para salir de las excavaciones.
- Señalización deficiente (no se diferencia el uso de cintas rojas y amarillas en función al
riesgo)
Condición subestandar
- Presencia de material particulado
- Ccondiciones de riesgo psicosociales que se encuentran presentes en una situación laboral
y que están directamente relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido del
trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica
y social) del trabajador, así como al desarrollo del trabajo
- Condiciones de riesgos disergonómicos asociadas a un conjunto de atributos de la tarea o
del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de
que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos
relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo,
movimientos repetitivos.
- Ubicación de piedras al borde de la excavación
- No existen vías para el desplazamiento peatonal durante la construcción
Controles propuestos
- Aplicación del DS 024-2016 EM y su modificatoria
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- Aplicación de la RM 375-2008 TR Norma básica de ergonomía y procedimiento de
evaluación de riesgos disergonómicos.
- Cumpliendo con los requisitos documentarios legales mediante el IPERC línea base, IPERC
continuo, ATS, PETAR, PETS, etc según corresponda
- Instalación de barreras sólidas antes de realizar actividades
- Uso de protección respiratoria contra material particulado
- Cumplir con los controles descritos en los PETS
- Señalización de áreas de trabajo
Instalación de senderos peatonales en el área de construcción
4.4.3 Trabajo de excavación con retroexcavadora
Evidencia fotográfica

Evidencia fotográfica

Acto.-No estar concentrado en la tarea, No
Condición.-Área de trabajo sin
mantener distancia de hombre máquina.
barreras sólidas que eviten la exposición
a caídas a distinto nivel.
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Acto.-Ingreso de excavadora a un área
restringida para la operación

condición-No retirar los materiales blandos
del área donde se proyectan rocas

Condición.-Presencia de material
particulado Ruido en el área de trabajo
Proyección de fragmentos de roca

condición.-Presencia de material
particulado

Condición.-Presencia de material
particulado.

Condición .- área de trabajo Proyección de
fragmentos de roca ,

Figura 4.3: Trabajos de excavación con retroexcavadora
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Durante las actividades de excavación con retroexcavadora se observaron los
siguientes actos y condiciones subestandar:
Actos subestandar
- Exposición de trabajadores al Área de trabajo de los equipos pesados.
- Ingreso de excavadora a un área restringida para la operación
- Realizar destrucción de rocas en un área con materiales blandos (carpa desmontable.
- No retirar los materiales blandos del área donde se proyectan rocas (fragmentos filosos)
- No estar concentrado en la tarea
Condición subestandar
- Presencia de material particulado
- Ruido en el área de trabajo
- Proyección de fragmentos de roca
- Ccondiciones de riesgo biopsicosociales que se encuentran presentes en una situación
laboral y que están directamente relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido
del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física,
psíquica y social) del trabajador, así como al desarrollo del trabajo
- Condiciones de riesgos disergonómicos asociadas a un conjunto de atributos de la tarea o
del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de
que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos
relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo,
movimientos repetitivos.
Controles propuestos
- Aplicación del DS 024-2016 EM y su modificatoria
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- Aplicación de la RM 375-2008 TR Norma básica de ergonomía y procedimiento de
evaluación de riesgos disergonómicos
- Aplicación de la norma G050 Seguridad durante la construcción.
- Aplicación del reglamento nacional de edificaciones
- Cumpliendo con los requisitos documentarios legales mediante el IPERC línea base, IPERC
continuo, ATS, PETAR, PETS, etc. según corresponda
- Instalación de barreras sólidas antes de realizar actividades
- Uso de protección respiratoria contra material particulado
- Cumplir con los controles descritos en los PETS
- Señalización de áreas de trabajo
- Instalación de barreras para evitar exposición de trabajadores a equipos en movimiento.
4.4.4 Trabajos de instalación de redes exteriores de alcantarillado
Evidencia fotográfica

Acto.-Exposición de trabajadores a
potenciales caídas.

Evidencia fotográfica

Acto.-Exposición de trabajadores a
potenciales caídas
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Acto.-Exposición de los trabajadores a
vehículos en movimiento.

Condición.-Falta de barreras de protección para
impedir la caída de personas a las excavaciones.

Condición.-Escalera para ingreso a
excavación sin asegurar.

Condición.-Almacenamiento de tuberías sin
tacos o cuñas que impidan su desmoronamiento.
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Condición,. Excavaciones sin protección
(expuestas) y trabajadores al borde de las
mismas.

Acto.-Excavaciones sin protección
(expuestas) y trabajadores al borde de las
mismas.

Figura 4.4: Trabajos de instalación de redes exteriores de alcantarillado
Durante las actividades de instalación de redes exteriores de alcantarillado se
observaron los siguientes actos y condiciones subestandar:
Actos subestandar
- Exposición de trabajadores a potenciales caídas.
- Exposición de los trabajadores a vehículos en movimiento
- Instalación de barreras al borde de la excavación incumpliendo los requisitos legales de 1
metro como mínimo o para casos de excavaciones mayores iguales o superiores a la mitad
de la profundidad de la excavación.
- Incorrecta señalización de las áreas de trabajo
- Accesos a las excavaciones sin restricción
- Excavaciones sin protección (expuestas) y trabajadores al borde de las mismas.
- Almacenamiento de tuberías sin tacos o cuñas que impidan su desmoronamiento
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- Ingresar a excavaciones sin utilizar escaleras
Condición subestandar
-

Falta de barreras de protección para impedir la caída de personas a las excavaciones.
Controles propuestos

- Aplicación del DS 024-2016 EM y su modificatoria
- Aplicación de la RM 375-2008 TR Norma básica de ergonomía y procedimiento de
evaluación de riesgos disergonómicos
- Aplicación de la norma G050 Seguridad durante la construcción.
- Aplicación del reglamento nacional de edificaciones
- Cumpliendo con los requisitos documentarios legales mediante el IPERC línea base, IPERC
continuo, ATS, PETAR, PETS, etc según corresponda
- Instalación de barreras sólidas antes de realizar actividades
- Uso de protección respiratoria contra material particulado
- Cumplir con los controles descritos en los PETS
- Señalización de áreas de trabajo
- Instalación de barreras para evitar exposición de trabajadores a equipos en movimiento.
- Uso de escaleras para acceder a las excavaciones
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4.4.5 Trabajos de instalación de redes exteriores de agua potable y agua contra incendio
Evidencia fotográfica

Evidencia fotográfica

Acto.-Exposición de trabajadores
Condición.-Falta de limitación a caída de
potenciales lesiones a las manos.
material,

Acto.-Falta de competencia a
Exposición de trabajadores a potenciales
lesiones a las manos.

Acto.-Exposición de trabajadores a
potenciales lesiones a las manos.

a
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Condición.-Condiciones de riesgos
disergonómicos

Condición.-Condiciones de riesgos
disergonómicos

Condición.-Aspectos relacionados con
la manipulación manual de cargas,
sobreesfuerzos, posturas de trabajo,
movimientos repetitivos.

Condición -.-Falta de limitación orden y
limpieza área Exposición a caídas a desnivel.

Acto. -Ingreso a las excavaciones sin
utilizar escaleras

Acto. -Exposición de los trabajadores a
material suelto al borde de la excavación
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Condición. -Exposición de personal al
Acto. -Exposición los trabajadores a
potenciales aplastamiento por tuberías de borde de Talud, expuesto a desprendimiento
de material particulado.
HDPE sin controles

Figura 4.5: Trabajos de instalación de redes exteriores de agua potable y agua contra
incendio
Durante las actividades de instalación de redes exteriores de agua potable y agua
contra incendio se observaron los siguientes actos y condiciones subestandar:

Actos subestandar
- Exposición de trabajadores a potenciales lesiones a las manos.
- Exposición los trabajadores a potenciales aplastamiento por tuberías de HDPE sin controles
- Instalación de barreras al borde de la excavación incumpliendo los requisitos legales de 1
metro como mínimo o para casos de excavaciones mayores iguales o superiores a la mitad
de la profundidad de la excavación.
- Incorrecta señalización de las áreas de trabajo
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- Ingreso a las excavaciones sin utilizar escaleras
Condición subestandar
- Presencia de material particulado
- Condiciones de riesgo psicosociales que se encuentran presentes en una situación laboral y
que están directamente relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido del
trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica
y social) del trabajador, así como al desarrollo del trabajo
- Condiciones de riesgos disergonómicos asociadas a un conjunto de atributos de la tarea o
del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de
que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos
relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo,
movimientos repetitivos.
- Excavaciones expuestas
- Falta de barreras sólidas para impedir la caída de personas a las excavaciones.
- Exposición de los trabajadores a material suelto al borde de la excavación
Controles propuestos
- Aplicación del DS 024-2016 EM y su modificatoria
- Aplicación de la RM 375-2008 TR Norma básica de ergonomía y procedimiento de
evaluación de riesgos disergonómicos
- Aplicación de la norma G050 Seguridad durante la construcción.
- Aplicación del reglamento nacional de edificaciones
- Cumpliendo con los requisitos documentarios legales mediante el IPERC línea base, IPERC
continuo, ATS, PETAR, PETS, etc. según corresponda
- Instalación de barreras sólidas antes de realizar actividades
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- Uso de protección respiratoria contra material particulado
- Cumplir con los controles descritos en los PETS
- Señalización de áreas de trabajo
Uso de escaleras para acceder a las excavaciones.
4.4.6 Otras condiciones de riesgo
Evidencia fotográfica

Acto.-Exposición de manos en la línea de
fuego (bajo las tapas de registro).

Medidas de control

Acto.-Posturas disergonómica.

Acto. -Ingreso a espacios restringidos sin
Condición. -espacios restringidos para
autorización
hacer el trabajo
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Acto.-Exposición de caídas a desnivel.

Acto.-Exposición de caídas a desnivel.

Acto. -Acceso restringido. Espacio
confinado monitoreado.

Acto.-Exposición de caídas a desnivel y
nivel al colocar señalización al borde de
talud.

Acto.-Exposición de caídas a desnivel.

Acto.-Trasladarse sobre accesos si
asegurar para colocación de barandas
rígidas en la construcción de accesos
peatonales.
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Acto.-Exposición a caídas a nivel o
desnivel al momento de medición de gases en
zanjas expuestas

Acto.-Exposición de caídas a desnivel
y nivel al monitoreas accesos, colocar
señalización al borde de talud.

Acto.-Exposición a caídas a nivel o desnivel

Condición.-áreas con obstáculos accesos
.actividades en paralelo .

Figura 4.6: Condiciones de riesgo
Durante las actividades de Colocación de cajas y tapas de registro ,señalizaciones
(Colocaciones de accesos peatonales en excavaciones ,tendido de malla en talud),
medición de gases de espacios confinados en excavaciones superiores al 1.20 m se
observaron los siguientes actos y condiciones subestandar:
Actos subestandar
- Exposición de manos en la línea de fuego (bajo las tapas de registro).
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- Exposición a caídas a nivel o desnivel al momento de medición de gases en zanjas expuestas.
- Exposición de caídas a desnivel y nivel al colocar señalización al borde de talud.
- Trasladarse sobre accesos si asegurar para colocación de barandas rígidas en la construcción
de accesos peatonales.

Condición subestandar
- Accesos restringidos en encofrado o desencofrado de buzones
- Falta de colocación de escaleras para accesos
- Obstáculos en el camino
- Área sin señalización buzones sin barreras de protección.
- Posturas disergonómicas
- espacios restringidos para hacer el trabajo
- Desniveles en las vías de desplazamiento.
Controles propuestos
- Aplicación del DS 024-2016 EM y su modificatoria cumpliendo con los requisitos
documentarios
- Instalación de barreras sólidas antes de realizar actividades
- Cumplir con los controles descritos en los PETS uso de sogas no exponer manos a línea de
fuego
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CONCLUSIONES
1. Se realizó la descripción de cada una de las etapas del proceso constructivo de
facilidades sanitarias que incluye los trabajos topográficos, excavación manual,
excavación con retroexcavadora, instalación de redes exteriores de alcantarillado,
instalación de redes exteriores de agua potable, instalación de redes exteriores de agua
contra incendio, soldadura por termofusión.
2. Se identificaron los peligros para la seguridad y salud ocupacional, así mismo se indicó
la potencial enfermedad ocupacional que los trabajadores pueden padecer en función al
tipo de peligros y riesgos presentes en las tareas. Las enfermedades ocupacionales más
relevantes son hipoacusia, silicosis o neumoconiosis, Enfermedades provocadas por
posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo, Enfermedades
osteoarticulares o angioneuróticas provocadas por las vibraciones mecánicas
3. Se identificaron 111 tareas críticas asociadas a la seguridad y salud ocupacional, lo cual
significa la aplicación obligatoria del PETAR permiso escrito de trabajo de alto riesgo.
Así mismo, se identificaron 13 requisitos legales asociados a cada una de las tareas, los
cuales mediante su cumplimiento, permitirán enfrentar cualquier fiscalización de la
SUNAFIL, OSINERGMIN. Además se realizó la construcción del álbum fotográfico
de los actos y condiciones subestandar observados en cada una de las tareas indicando
los controles propuestos para cada una de las mismas con la finalidad de reducir la
probabilidad de ocurrencia de eventos.
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RECOMENDACIONES
1.

Se recomendó a empresa que se debe considerar la implementación de un programa de
salud ocupacional que considere evaluaciones en campo realizadas por médicos
ocupacionales respecto a las posturas y movimientos repetitivos en cada uno de los
puestos de trabajo. Así mismo, se debe incluir capacitaciones que formen a todos los
trabajadores respeto al trabajo seguro.

2.

Se debe realizar la evaluación de riesgos disergonómicos utilizando uno de los métodos
sugeridos por la RM 375-2008 TR con la finalidad de identificar la probabilidad que
tienen los trabajadores de padecer enfermedades ocupacionales u otros efectos negativos
durante la ejecución de los trabajos.

3.

Incluir en la inducción general y contrato de trabajo las recomendaciones para realizar el
trabajo sin lesiones dando cumplimiento a la LEY de seguridad y salud en el trabajo. Las
recomendaciones deben incluir imágenes para el levantamiento de carga, efectos de los
movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, recomendaciones para los varones y damas por
separado.

4.

Evaluar que en el IPERC continuo se considere la evaluación de los factores de riesgo
disergonómico con la finalidad de asegurar que se establezcan controles preventivos.
Para asegurar el cumplimiento de esta recomendación la supervisión de seguridad debe
realizar evaluaciones continuas en campo.
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURA

1. SSOMA. -Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2. HSEQ. -Las siglas HSEQ, provienen del inglés Meath, Safety, Environment and Quality que
en español significa Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. En la industria es muy
importante cumplir una serie de requisitos en temas de seguridad, conservación
medioambiental e inspección de la calidad.
3. AST. -Análisis Seguro de Trabajo.
4. SMI para el Proyecto Quellaveco. - Servicios Minería Inc. Sucursal del Peru (Fluor Daniel
Sucursal del Perú). Para proyecto Quellaveco.
5. Prisma Topográfico. -Es un aparato, empleado para medición en topografía, de forma
circular que se encuentra constituido por un conjunto de cristales. Así, la función que cumple
dichos cristales es la de proyectar la señal EMD que produce un teodolito electrónico o una
estación total.
6. Jalones Topográfico. -Se utilizan para marcar puntos fijos en el levantamiento de planos
topográficos, para trazar alineaciones, para determinar las bases y para marcar puntos
particulares sobre el terreno. Normalmente, son un medio auxiliar al teodolito, la brújula, el
sextante u otros instrumentos de medición electrónicos como la estación total.
7. Protector Metatarsiano. - Es un dispositivo único que protege la zona del metatarso del pie.
Diseñado para complementar el calzado puntero de acero. Hecho de material policarbonato y
ligero extremadamente durable. Protegida con cordones existentes o correas.
8. Coleto Un coleto era una casaca o chaleco de cuero, por lo común de ante, abierta por delante
y con una especie de faldones que cubría el cuerpo desde el cuello hasta la cintura.
9. Tarjeta STARR La palabra STAR (estrella en inglés) corresponde a las siglas del acrónimo:
Situación (Situaciones), Task (Tarea), Action (Acción) y Results (Resultados). El método o
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modelo STAR es una técnica diseñada para evaluar comportamientos que evidencien si el
entrevistado posee o no la competencia que se pretende evaluar. Desde el otro lado, del
entrevistado, el método STAR sirve como una guía para contestar cualquier pregunta de
comportamiento pasado.
10. LPRL Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece unas pautas de actuación. Es
obligatorio prevenir: Prevención significa prever con antelación las consecuencias negativas
de una situación y actuar para cambiarla.
11. OIT Organización Internacional de trabajo una entidad que funciona bajo la órbita de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta institución se encarga de analizar todo
aquello vinculado al universo laboral, protegiendo los derechos de los trabajadores.
12. MINEM. -Ministerio de Energía y Minas MINEM El Ministerio de Energía y Minas es el
ministerio del Poder Ejecutivo encargado del sector energético y minero del Perú. A su vez,
coordina para la igual distribución de la energía en la nación.
13. MINAM. -Ministerio del Ambiente es una rama del Poder Ejecutivo del Perú. Su función ser
rector del sector ambiental con las funciones de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la
política nacional y sectorial ambiental. Promover la conservación y el uso sostenible de los
recursos naturales, la puesta en valor de la diversidad biológica y la calidad ambiental en
beneficio de las personas y el entorno de manera, descentralizada y articulada con las
organizaciones públicas, privadas y la sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la
gobernanza ambiental.
14. IF. - Índice de Frecuencia de Accidentes. Es el Número de accidentes mortales e
incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas
15. IS.- Índice de Severidad de Accidentes Es el Número de días perdidos o cargados por cada
millón de horas hombre trabajadas.

226
16. IA. - Índice de Accidentabilidad Es 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.
17. MSDS. - Sigla que proviene del idioma inglés (Material Safety Data Sheet) y se traduce
como “Hoja de Datos de Seguridad de Materiales” o “Ficha de Seguridad”. - Es un
importante documento que permite comunicar, en forma muy completa, los peligros que
ofrecen los productos químicos tanto para el ser humano como para la infraestructura y los
ecosistemas. También informa acerca de las precauciones requeridas y las medidas a tomar
en casos de emergencia.
18. EEPP. -Enfermedades profesionales y enfermedades sospechosas de serlo.
19. PRA. -Punto de Referencia auxiliar.
20. MTyPE.- Es MTPE El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú es el órgano
del Estado Peruano para la rama de empleo.
21. PETS. -Permiso escrito de Trabajo Seguro
22. PETAR. Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo.
23. ANSI. -American National Standards Institute El Instituto Nacional Estadounidense de
Estándares, más conocido como ANSI, es una organización sin fines de lucro que supervisa
el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados
Unidos.
24. RNE. -Reglamento Nacional de Edificaciones.
25. NTP ISO 4435:2005. - Norma Técnica Peruana referente a Tuberías y conexiones de
Policloruro de Vinilo no Plastificado.
26. IPER. - Es un método basado en un conjunto de reglas estándares entre sí, de tal forma que
permite identificación de peligros evaluación control monitoreo y comunicación de riesgos
que se encuentran asociados a una actividad o proceso.
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27. IPERC línea Base. -Es un punto de partida para la identificación de peligros y evaluación de
riesgos y controles.
28. IPERC Especifico. -Este tipo de evaluación esta asociado con el manejo del cambio de
actividades e implementación de nuevas fuentes de energía.
29. IPERC continuo. - Es una continua identificación de peligros y evaluación de riesgos y
controles de riesgos como parte de nuestra rutina diaria, identifica y evalúa los peligros no
cubiertos por los anteriores.
30. FPS. - Factor de Protección Solar no menor 50 Bloqueador solar.
31. PVC: Policloruro de Vinilo.
32. PVC-U.-Policloruro de Vinilo No plástico
33. SDR. - El término “SDR” (Standar Dimensión Ratio) se define como la relación que existe
entre el diámetro nominal y el espesor de la tubería.
34. DN.- Es el diámetro nominal, exterior, de la tubería. es el espesor nominal de la pared de
la tubería.
35. Declive.- Es una medida de protección que corta las paredes de la excavación a un ángulo del
piso para resultar en un declive estable
36. Refrentado: También denominada de fronteado es la operación realizada en
el torno mediante la cual se mecaniza el extremo de la pieza, en el plano perpendicular al eje
de giro.
37. DE. - Diámetro exterior.
38. DI.-Diámetro interior.
39. Di.- Densidades individuales, Referente a las conexiones de las tuberías deberán ser hechas
tomando en cuenta criterios sanitario.
40. NTP. - Norma Técnica Peruana Son documentos que establecen las especificaciones o
requisitos de Calidad para la estandarización de los productos, procesos y servicio
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41. ISO.-Organización Internacional de Normalización Organización de estándares también
llamada Organización Internacional de Estandarización es una organización para la creación
de estándares internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de
normalización.

42. Fraguado.- El fraguado es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad
del hormigón (o mortero de cemento), producido por la desecación y recristalización de los
hidróxidos metálicos procedentes de la reacción química del agua de amasada con los óxidos
metálicos presentes en el clinker que compone el cemento. Este proceso se realiza en un
horno o fragua donde se calienta el material para su moldeado o cambio de forma.

43. Planos As Built. - El Proyecto As-Built o Proyecto conforme a obra es el proyecto de
ingeniería referido a los planos, cálculos y descripciones de las actualizaciones que reflejan la
adaptación del Proyecto de Ejecución a la realidad de la obra, a los cambios pedidos durante
el transcurso de la misma y, en definitiva, como se construyó.

44. ASTM. -Siglas en inglés para la American Society of Testing Materials, que significa,
Asociación Americana de Ensayo de Materiales. Esta asociación radicada en Estados Unidos
se encarga de probar la resistencia de los materiales para la construcción de bienes.

45. ITINTEC. - instituto de investigación tecnológica industrial y de normas técnicas. estas
normas son dadas en cada país por una comisión especial. en el Perú las siglas de esta
comisión son “Itintec” 339. 035.norma peruana.
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