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I. CURRICULUM VITAE 

 

1.1. Datos Personales. 

 

 Nombres:    Jorge Cesar 

 Apellidos:    Sánchez Vilca 

 Estado Civil:    Soltero 

 Nacionalidad:  Peruana 

 Fecha de Nacimiento:  02/05/1987 

 Lugar de Nacimiento:  Arequipa 

 N° D.N.I:    44387613 

 ESSALUD:    8609151AIMAR004 

 Dirección:    Urb. Fonda la Tejada D-1  

 Teléfono:   992132419 

 Correo Electrónico:   jc_shinesoul@hotmail.com 

 

1.2. Estudios 

 

 Primarios:    Colegio Nacional Jorge Polar 

Primaria 1993-1998 

Arequipa – Perú 

 

 Secundarios:   Colegio Parroquial La Recoleta 

Secundaria 1999-2003 

Arequipa – Perú 

 

 Superior:    UNSA 

Ingeniería Industrial 2005-2011 

Arequipa – Perú 

 

 Grado Académico:   Bachiller en Ingeniería Industrial 

05 de Agosto de 2011 
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1.3. Cursos de Capacitación 

 

 Curso de “IPECR” TECSUP – Febrero del 2012,8 horas 

académicas, Arequipa. 

 Curso de “INSPECCIONES DE SEGURIDAD” TECSUP, 

Mayo del  2012,8 horas académicas, Arequipa. 

 Curso de “REPORTE DE INCIDENTES” TECSUP –Agosto 

del 2012 ,8 horas académicas, Arequipa. 

 Curso de “GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 

OCUPACIONAL BASADA EN NORMAS LEGALES” 

TECSUP-Octubre del 2012, 8 horas académicas, Arequipa. 

 Curso de “LEGISLACIÓN EN LA SEGURIDAD MINERA” 

TECSUP Diciembre del 2012,8 horas académicas, Arequipa. 

 Capacitación en “Uso de Extintores”, Consursac, Octubre del 

2011, 8 horas, Arequipa. 

 Diplomado “Sistema Integrados de Gestión” Universidad 

Nacional de San Agustín, Enero del 2011 

 Curso especializado “Sistemas ERP”. Universidad Privada del 

Norte, Agosto 2008, 8 horas académicas, Trujillo. 

 

1.4. Seminarios y Congresos 

 

 XIX CONEII “Innovación Empresarial para el Desarrollo 

Humano”. UPN, Agosto 2008,40 horas académicas, Trujillo. 

 

1.5. Idiomas 

 

 Inglés: Avanzado 
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1.6. Experiencia Laboral 

 

Empresa: BANCO DE CREDITO DEL PERU 

Área:   Procesos 

Cargo:  Supervisor 

Período:  01/02/2012 – Actualidad 

Funciones:  Gestionar los procesos del Banco. 

 

Empresa:  ABENGOA PERU SA 

Área:   Seguridad 

Cargo:  Asistente de SSO 

Período:  01/05/2011 – 15/01/2012 

Funciones: Soporte en el área de seguridad. 
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1. Introducción 

 

Abengoa Perú pertenece a una de las 12 sociedades que engloba el 

grupo de negocios de Iberoamérica como parte del Grupo de 

Negocios de Ingeniería y Construcción Industrial de Abengoa 

definido como Abeinsa. 

 
En la actualidad viene ejecutando proyectos electromecánicos, obras 

civiles e hidráulicas, en los sectores de Energía, Industria, Minería, 

Medio Ambiente, Transporte, Telecomunicaciones y Servicios. 

   

 2.2.  Descripción de la empresa 

 

2.2.1. Razón Social 

 

ABENGOA PERU SA 

2.2.2. Localización 

 

ABENGOA PERU SA. Se encuentra ubicada en el Piso 7, 

Calle los Zorzales 160, San Isidro- Lima, Perú. 

Sus límites geográficos y jurisdiccionales son: 

 

Por el norte: Calle Los Zorzales 

Por el sur: Av. Andres Aramburu 

Por el este: Av. Pablo Carriquiry 

Por el oeste: Av República de Panamá 

2.2.3. Breve Reseña Histórica 

 

La presencia de Abengoa en el Perú, se remonta al año 1982, 

al haber obtenido la UTE Abema (Abengoa-Eucomsa-Made), 
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la adjudicación para la construcción de la Línea de 

Transmisión Trujillo – Chimbote. Chiclayo y Subestaciones en 

220 kV. Posteriormente la misma UTE, fue a adjudicataria 

para la construcción de la Línea de Transmisión Mantaro – 

Lima y Subestaciones en 220 kv. 

En el año 1994, Abengoa junto con la empresa Cosapi, 

forman Actel S.A. (Abengoa Cosapi Telecomunicaciones), 

para cubrir la demanda en obra de infraestructura de 

comunicaciones que la privatización de empresas de telefonía 

provocó. 

 

Posteriormente el 23 de marzo de 1996 Abengoa crea una 

nueva sociedad Abengoa Perú S.A., con la finalidad de 

ejecutar el Proyecto de Ampliación de la Central Térmica 

2x150 MW de Ventanilla para Etevensa, esto incrementa su 

presencia en el mercado peruano. 

 

En el año 2002, crea la Empresa Befesa Perú con el objetivo 

de brindar el servicio de gestión integral de residuos 

industriales y peligrosos mediante el correcto tratamiento físico 

– químico y disposición final que estos residuos requieren, 

contribuyendo con el orden medioambiental que nuestra 

sociedad necesita 

2.2.4. Organización de la empresa  

   2.2.4.1. Misión 

   

Abengoa Perú es una empresa de ingeniería y 

construcción que proporciona soluciones integrales a 

sus clientes, con especial atención a proyectos de 

obras civil, hidráulica y electromecánica, Aportando 

valor a sus accionistas, clientes y empleados mediante 
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su modelo de gestión, con énfasis en la responsabilidad 

social y contribución al desarrollo sostenible. 

2.2.4.2. Visión 

 

Ser la empresa de ingeniería de construcción referente 

en el medio local y regional, por calidad, seguridad, 

responsabilidad social y cumplimiento de sus 

compromisos, así como ser un referente nacional en el 

negocio de trasmisión eléctrica, tanto en el sector 

público como privado y modelo de empresa sostenible. 

 



 

2.2.4.3. Organigrama 

 

Gráfico 2.1 Organigrama en Obra-SMCV 

 

Estructura Organizacional / AP-C0906270-ORG-001  
Proyecto: “Subestación Eléctrica Principal, Sistema de Transmisión y Fibra Óptica del PAD 4B Fase 1” 

 

 

Gerencia de Construcción 
 
 
 
 

 

Administración 
 

 

Oficina Técnica 

 
 
 

 

Dpto. SSO 

 

Dpto. MA 

 

Dpto. Calidad 
 
 
 
 

 

Residencia Obras Civiles  Residencia Obras Electromecánicas 
   

 
 
 
 

 

 

Supervisión Campo 
  

  
Supervisión Campo    

Fuente: Manual de organización Abengoa 
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2.2.5. Descripción de Órganos y Funciones en Obra según SMCV  

 
Cuadro 2.1. Funciones del Equipo de Trabajo 
 

Cargo Funciones y responsabilidades 

Gerente de 
Proyecto/ Jefe 
de proyecto/ 
Jefe de obra 

 Liderar y predicar con el ejemplo, 
determinando la responsabilidad en todos 
los niveles. 

 Cumplir con el Programa de SSO y MA 
desarrollado para el proyecto. 

 Cumplir los objetivos específicos en 
materia de SSO y MA desarrollados para 
el proyecto. 

 Realizar  Informes  de  No  Conformidad  
y  prestar atención oportuna a los IRP 
aperturados en materia de seguridad y 
salud ocupacional. 

 Verificar el cumplimiento de las acciones 
correctivas generadas a raíz de los 
incidentes, actos y condiciones sub 
estándar. 

 Brindar los recursos necesarios para 
implementar el Programa de SSO y MA. 

 Supervisar que en la ejecución de 
cualquier actividad relacionada a la 
ejecución de los proyectos a su cargo se 
cuente,  de  manera  previa,  con  los  
permisos, autorizaciones y licencias 
gubernamentales correspondientes. 

Coordinador 
de SSO y MA 

 Velar por el cumplimiento las políticas de 
seguridad y salud ocupacional, así como 
de reportar a su superior jerárquico el 
incumplimiento de las mismas. 

 Informa sobre el contenido y alcance de 
las NOC al Gerente General y/o al 
Gerente de Ejecución. 

 Crear  y  hacer  cumplir  los  
procedimientos  de seguridad y salud 
ocupacional. 

 Ordenar la paralización y/o tomar las 
medidas de precaución necesarias frente 
a actividades riesgosas que no cuenten 
con un procedimiento de seguridad 
previamente establecido para su 
ejecución o vulneren el mismo. 

 Difundir  los  cambios  del  marco  
normativo  de seguridad y salud 
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ocupacional, así como informar y 
capacitar sobre los mismos a todos los 
trabajadores.  

 Analizar y designar los recursos 
necesarios para la adecuada supervisión 
de las políticas y normas de seguridad en 
la empresa y en los distintos proyectos. 

 Brindar las facilidades necesarias para 
que se lleven a cabo los Comités de 
Seguridad y Salud Ocupacional, así como 
encargarse de la custodia de los libros de 
actas respectivos. 

 Organizar la realización de simulacros y 
Planes de Emergencia de la organización. 
Elaborar, controlar y distribuir el Manual 
del SIG, los Estándares  de  SSO  y  MA  
y  los  Procedimientos Operativos 
Generales. Elaborar, revisar, controlar y 
distribuir el Plan Anual de Auditorias del 
SIG. 

 Entrenar a los supervisores y auditores en 
temas aplicativos de SSO y MA. 

 Revisar  y  mantener  actualizado  el  
listado  de  las regulaciones locales con 
impacto en SSO y MA así como de los 
permisos necesarios para el desarrollo de 
las actividades. 

 El Coordinador de SSO y MA del proyecto 
es el responsable de dar apoyo y asesoría 
especializada a todas las unidades 
organizativas para que puedan llevar a 
cabo sus responsabilidades en lo 
referente a SSO y MA. 

 

Supervisor de 
SSO Y MA del 
proyecto 

 Podrá paralizar cualquier labor en 
operación, que se encuentre con 
evidentes condiciones sub estándares 
hasta que se eliminen dichas condiciones. 

 Realizar y ejecutar los programas y 
objetivos de seguridad y salud 
ocupacional y medio ambiente a corto 
plazo para el proyecto en el cual se 
encuentra. 

 Participar en la elaboración de los 
procedimientos ejecutivos y asesorar a los 
residentes/supervisores con la finalidad de 
cumplir con los requisitos legales 
aplicables. 

 Informar al coordinado SSO y MA y al 
Gerente de 

 Ejecución y/o de Proyecto de sede central 
sobre la marcha del Sistema Integrado de 
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Gestión mediante los reportes mensuales 
que deberá elaborar. 

 Distribuir y difundir la Política de SSO, 
Manual del SIG, el Reglamento Interno de 
SSO y MA, los Estándares de SSO y MA, 
los Procedimientos 

 Operativos Generales y las 
especificaciones en materia de seguridad 
y salud ocupacional, así como controlar el 
cumplimiento de los mismos. 

 Efectuar y participar en las inspecciones 
para asegurarse del cumplimiento del 
presente reglamento, así como con el 
avance del Programa de SSO y MA 
desarrollado para el proyecto. También 
asesorar en la investigación de los 
incidentes, para tomar las medidas 
preventivas. 

 Verificar que los procedimientos para 
casos de emergencias se encuentren 
actualizados además de realizar los 
simulacros correspondientes, asimismo 
proponer la realización de prácticas de 
lucha contra incendios. 

 Participación en el desarrollo de las 
auditorías a la gestión de SSO y MA. 

 Hacer el seguimiento y levantamiento de 
las no conformidades y/o 
recomendaciones del resultado de las 
auditorías a la gestión de SSO y MA. 

 Entregar y capacitar a todos los 
trabajadores sobre el contenido y 
alcances del presente reglamento 

Supervisores 

 Asegurarse que los trabajadores, 
contratistas y tercero cumplan con el 
presente Reglamento Interno de SSO y 
MA, Estándares de SSO y MA, 
procedimientos, especificaciones e 
instructivos de trabajo, liderando y 
predicando con el ejemplo. 

 Tomar toda precaución razonable para 
proteger a los trabajadores, identificando 
los peligros, evaluando y minimizando los 
riesgos adoptando las medidas de control 
adecuadas, registrarlas; y, evitar los 
trabajos con riesgos intolerables. 

 Responder por la dotación de los 
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implementos de seguridad de los 
trabajadores. 

 Asegurarse que los trabajadores usen 
máquinas con las guardas de protección 
colocadas en su lugar. 

 Asegurarse que se empleen los 
procedimientos de bloqueo de maquinaria 
que no esté segura. Detectar y resolver 
las necesidades y problemas de 
seguridad de sus subordinados, en 
particular sus necesidades de formación 
específica en técnicas de seguridad, en 
coordinación con el departamento de SSO 
y MA del proyecto. 

 Realizar, con los trabajadores a su cargo 
el Análisis de seguridad en el trabajo y 
participar de las  charlas de 5min antes de 
iniciar las actividades bajo su 
responsabilidad. 

 
 

   Fuente: Manual de organización y funciones de Abengoa 
 
 

 2.2.6. Análisis FODA 

 

Debilidades 

D1: Carencia de información estratégica de costos. 

D2: Costos operativos altos en obras 

D3: Catalogación de activos fijos desactualizada. 

D4: Demasiados trámites internos por estar sujetos a muchos cambios y 

normas de control. 

D5: Rotación de personal por mejores oportunidades 

 

Fortalezas 

F1: Compromiso del personal hacia la mejora continua. 

F2: Mantiene y gestiona el SGI (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 

Salud Ocupacional). 

F3: Experiencia internacional del personal aplicada a la actividad del 

área de su competencia. 
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F4: Ambiente de trabajo adecuado. 

F7: Alto capital de trabajo permite autofinanciar operaciones e 

inversiones. 

 

Oportunidades 

O1: Innovación de servicios 

O2: Tendencias favorables en el mercado 

O3: Acceso a otros mercados debido a la interconexión nacional e 

internacional. 

O4: Alianzas estratégicas con empresas. 

O5: Crecimiento del sector minero. 

O6: Apoyo de la sede central (España) a sede en Perú. 

O7: Alto nivel de satisfacción de los clientes. 

 

Amenazas 

A1: Nuevos competidores en el mercado 

A2: Obligación de asumir retiros de distribuidoras sin contrato perjudica 

económicamente a la Empresa. 

A3: Desastres naturales y efectos climáticos. 

A4: Cambios y actualizaciones constantes en normas en el rubro de 

minería. 

2.2.7. Líneas de servicios 

   2.2.7.1. Ingeniería y construcción 

 

Abengoa es una empresa de ingeniería y construcción para el 

desarrollo de proyectos de gran envergadura en los sectores 

económicos de minería, energía, infraestructura, saneamiento, 

hidrocarburos e industria. Desarrollan proyectos llave en mano 

para plantas termos solares, hibridas solar-gas, de generación 

convencional y de biocombustibles. 
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Abengoa construye Líneas de Transmisión y lleva a cabo la 

promoción, construcción y explotación de plantas industriales 

energéticas del tipo convencional y renovable: 

 

 Convencionales: Cogeneración y ciclo combinado. 

 Renovables: Bioetanol, biodiesel, biomasa, eólica, solar y 

geotérmica. 

 Agua: Centrales Hidroeléctricas. 

2.2.7.2. Operación y mantenimiento 

 

Abarca las actividades de operación y mantenimiento de las 

líneas de transmisión que viene realizando: 

 

 Abengoa Transmisión Sur 

 Abengoa Transmisión Norte 

 ATN1 

 

  2.2.8. Potencial humano 

 

En obra tenemos el siguiente personal (Puede varias según 

requerimiento de proyecto). 
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Cuadro 2.2. Potencial humano 
 

PUESTO DE TRABAJO N° de  N° de 
 empleados turnos 
   
Administración 1 10 Horas 
Almaceneros 1 10 Horas 
Asistentes Civil, electricista, planeamiento 13 10 Horas 
Cadista 1 8 Horas 
Capataz 5 8 Horas 
Conductor 16 10 Horas 
Document Control 1 10 Horas 
Gerente de Construcción 1 10 Horas 
Ing. Civil, Ing calidad 2 10 Horas 
Ing. Electrico - electromecánico 3 10 Horas 
Jefe de almacén 1 10 Horas 
Jefe Control de Proyecto 1 10 Horas 
Jefe Oficina Técnica 1 10 Horas 
Jefe de Planeamiento 1 10 Horas 
Jefe de Seguridad 1 10 Horas 
Mecánico 1 8 Horas 
Oficial Carpintero y perforista 5 8 Horas 
Operario Camion grua, Cisterna H2O 6 8 Horas 
Operario Albañil 6 8 Horas 
Operario Carpintero 6 8 Horas 
Operario Fierrero 7 8 Horas 
Operario Perforista 13 8 Horas 
Operario Soldador 3 8 Horas 
Paramédico 1 8 Horas 
Residente puesta a tierra y electromecánico 2 10 Horas 
Residente Obras civiles 1 10 Horas 
Responsable Medio Ambiente 1 10 Horas 
Rigger 2 8 Horas 
Supervisor Seguridad 3 10 Horas 
Supervisores 6 10 Horas 
Asistente de Seguridad 1 10 Horas 
Técnico Laboratorio 1 8 Horas 
Técnico I 19 8 Horas 
Técnico II 15 8 Horas 
Técnico III 52 8 Horas 
Topógrafo 3 8 Horas 
Vigía 7 8 Horas 
Fuente: Abengoa   

 

  2.2.9. Potencial Logístico 

 
  En obra tenemos el siguiente material que se detallan a continuación: 
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Cuadro 2.3. Instalaciones y mobiliario 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Conteiner de 32 pies 5 Unid. 

2 Escritorios de melamina 25 Unid. 

3 Sillas giratorias 25 Unid. 

  Fuente: Abengoa 

 
Cuadro 2.4. Vehículos 

 

Ítem Descripción 

1 MINIBUS V1I-781 

2 COASTER HYUNDAI V1L-714 

3 COASTER HYUNDAI B4B-200 

4 MINIVAN H-1 HYUNDAI V3R-951 

5 MINIVAN H-1 HYUNDAI V3L-967 

6 MINIVAN H-1 HYUNDAI B4H-523 

7 MINIVAN H-1 HYUNDAI V2Q - 962 

8 CAMIONETA TOYOTA V3H-820 

9 CAMIONETA TOYOTA V1B-851 

10 CAMIONETA TOYOTA C4V-932 

11 CAMIONETA TOYOTA V3C-838 

12 CAMIONETA TOYOTA OH-9410 
   Fuente: Abengoa 
 

Cuadro 2.5. Medios de comunicación 
 

Item Descripción Tipo Marca Cantidad 

1 Celular RPM Nokia 25 

2 Celular RPC Nokia 25 

3 Radio portatil - Motorola 15 
 Fuente: Abengoa 
 

III. RELACIÓN DE TRABAJOS 

  3.1. Asistente de seguridad 

 
Elaboración e Implementación de los 10 pasos de Seguridad 

según Manual de Gestión de SSO-SMCV en el Proyecto 

Subestación Principal, Sistema de Transmisión y Fibra Óptica 

del PAD 4B Fase 1. 
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 IV. DESARROLLO DEL TRABAJO PRINCIPAL 

  4.1. Implementación del Manual de Gestión de SSO-SMCV 

 

4.1.1.  Introducción 
 

 

El presente trabajo es un documento establecido para 

gestionar el Sistema de Seguridad de la empresa Abengoa 

Perú en el Proyecto “Subestación Eléctrica Principal, Sistema 

de Transmisión y Fibra Óptica del PAD 4B Fase 1”, tiene el 

propósito de dar a conocer la descripción, objetivo y control de 

los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad esta 

implementación se realiza en base al Manual de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de Sociedad Minera Cerro 

Verde, estos documentos tienen que ser presentados al área 

de Seguridad de SMCV para que la empresa Colaborada 

pueda comenzar sus trabajos. En el Manual se SSO de SMCV 

exigen 10 puntos de los cuales Abengoa solo Desarrollo 8 

según Anexo 1 (Carta a SMCV - AP-C0906270-CAR-001). 
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Cuadro 4.1. Documentos a presentar de la EC 
 

Documentos que deben presentar las Empresa Contratista 

N° Documentos 

01 Mapeo de procesos y matriz IPERC alineada al programa de 
ejecución de actividades de la empresa contratista 

02 Plan para implementar los requisitos legales obligatorios 
aplicables 

03 Plan para implementar los requisitos legales específicos aplicables 
a las actividades a realizar 

04 Programa de seguridad de la empresa contratista en función del 
periodo que realizaran sus actividades para SMCV 

05 Programa de salud ocupacional de la empresa contratista en un 
función del periodo que realizarán sus actividades para SMCV y 
según lo establecido en la guía para desarrollar el programa de 
salud ocupacional para empresas contratistas. 

06 Plan de contingencia y respuesta a emergencias alineado al plan 
general de contingencias y respuestas a emergencias de SMCV 

07 Estructura Organizacional y staff de seguridad de la empresa 
contratista para la atención del servicio 

08 Manual de funciones y responsabilidades de la línea de mando de 
la estructura organizacional 

09 Controles operativos definidos en la matriz IPERC teniendo en 
cuenta la jerarquía de control de OHSAS 18001 y la criticidad de 
las actividades a realizar 

10 Programa de mantenimiento para vehículos y equipos que serán 
utilizados durante el servicio 

Fuente: SMCV 
 

 
4.1.2. Objetivo 

 
 

Establecer procedimientos para la identificación de amenazas, 

evaluación de riesgos y establecimiento de controles de las 

diferentes operaciones y procesos que intervienen en la 

organización, cumpliendo con las normas y políticas que 

SMCV exige para la ejecución del proyecto. 

4.1.2.1 Objetivos específicos 

- Lograr la Implementación de las actividades 

sistemáticas, tendientes a proteger la integridad 
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física de las personas, bienes y recursos de SMCV 

(IPERC), de contratistas, y de actividades conexas. 

- Reducir permanentemente los índices de frecuencia, 

severidad y las incidencias de enfermedades 

ocupacionales. 

- Capacitar y concientizar a los trabajadores sobre el 

correcto desempeño de sus funciones, así como el 

uso de EPP.  

- Cumplir con el programa de seguridad y salud 

ocupacional que SMCV exige para la ejecución del 

proyecto. 

4.1.3 Marco Teórico 
 

 

De acuerdo a la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad Y Salud en el 

Trabajo” y su DS Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley 

N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo las empresas 

deben implementar en los sistemas de gestión, el cumplimiento 

de estas normativas, cumplimiento que favorece tanto a la 

empresa, a los trabajadores y al estado. Apruébese el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería, el 

mismo que consta de trescientos noventa y seis (396) artículos, 

32 anexos y 3 guías, los cuales forman parte integrante del 

presente decreto supremo. El D.S. 046-2001-EM, Reglamento 

de seguridad e higiene minera tenía vigencia hasta el 31 de 

Diciembre del 2010. 
 

A partir del 01 de enero del 2011 entra en vigencia el D.S. 055-
2010-EM. 

 
 

En tal sentido la organización a desarrollado el Programa de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional , el cual no solo 

considera la especial contribución que la ingeniería, la 

interdisciplinaria ergonomía, u otras medidas administrativas 
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como suficientes para poder controlar todos los riesgos que se 

presentan en los ambientes laborales, sino que acoge la idea 

de que “…el comportamiento siempre es causa “necesaria” en 

la ocurrencia de accidentes”, por lo cual el programa de 

seguridad incluye dentro de sus pilares clave el desarrollo de 

una cultura de seguridad del factor humano en todos los 

niveles de la organización. 

 

La presente elaboración del IPERC esta referenciada al SSO 

pr0001 Procedimiento de identificación de Peligros, Evaluación 

y Control de Riesgos que SMVC dispone, las definiciones a 

emplear son: 

 

 Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) 

que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad 

(independiente de su severidad) o daño a la propiedad o 

víctima mortal (fatalidad). 

NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, 

enfermedad o víctima mortal (fatalidad). 

NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, 

ni víctima mortal (fatalidad) también se puede denominar 

como “casi-accidente” o cercano a perdida (situación en la 

que casi ocurre un accidente). 

NOTA 3: Una situación de emergencia es un tipo particular 

de incidente. 

 

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en 

términos de lesión a las  personas o enfermedad, o daño a 

la propiedad o una combinación de éstos. 

 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra 

un(os) eventos o exposición(es) peligroso(s) y la severidad 
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de la lesión o enfermedad o daños a la propiedad que puede 

ser causada por el (los) eventos o exposición(es). 

 

 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe 

un peligro y definir sus características. 

 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, 

que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad 

laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. 

 

 Valoración del riesgo residual: Proceso de evaluar el (los) 

riesgos que surgen de un (os) peligro(s), teniendo en cuenta 

la suficiencia de los controles existentes y de decidir si 

el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. 

 

 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel 

que la organización puede tolerar con respecto a sus 

obligaciones legales y su política de SSO. El riesgo residual 

es solamente aceptable cuándo yo me he tomado el tiempo 

para identificar y controlar todas las fuentes de energía, 

situaciones, incluyendo mi conducta, para asegurar que 

nadie resultará lesionado. También denominado riesgo 

residual aceptable. 

 

 Equipo de trabajo: Equipo designado por el Gerente, 

Superintendente y/o Jefaturas para la identificación de 

peligros y evaluación y control de los riesgos. Este equipo 

está conformado por personal multidisciplinario y con 

experiencia en las labores. 

 

 Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de 

servicios o administrativas) mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados. 
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 Etapa: conformado por grupo de actividades que tienen algo 

en común. 

 

 Actividad: Unidad básica de interacción entre los elementos 

componentes de un proceso, donde pueden ocurrir sucesos 

que impiden la obtención de los resultados operacionales 

claves. Una actividad puede ser de tipo operacional, de 

servicio o administrativa, en función de los elementos 

componentes que se interrelacionan. 

 Tarea: secuencia lógica de pasos. 

    El IPERC consta de los siguientes pasos: 

 

a. Identificación de tareas: La identificación de tareas se 

realiza mediante la metodología mapeo de procesos, la cual 

comprende todas las actividades necesarias que la 

ejecución del proyecto presenta. Estará representado en la 

matriz de mapeo de procesos, de dicha matriz se extraerán 

todas las tareas para su evaluación y control de riesgo. 

 

b. Identificación de peligros y riesgos: Identificar los 

peligros y riesgos relacionados con cada tarea. Para dicha 

identificación se debe tener en cuenta. 

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias; 

 Actividades de todas las personas que tienen acceso al 

sitio de trabajo incluyendo terceros y visitas. 

 Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos. 

 Los peligros identificados que se originan fuera del lugar 

de trabajo con capacidad de afectar adversamente la 

salud y la seguridad de las personas que están bajo el 

control de la organización en el lugar de trabajo; 
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 Los peligros generados en la vecindad del lugar de 

trabajo por actividades relacionadas con los trabajos 

controlados por la organización. 

 Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de 

trabajo, ya sean suministrados por la organización o por 

otros, 

 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus 

actividades o los materiales. 

 Modificaciones al sistema de gestión de SSO, incluidos 

los cambios temporales y sus impactos sobre las 

operaciones, procesos y actividades. 

 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la 

valoración del riesgo y la implementación de los 

controles necesarios. 

 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipos, procedimientos de operación y 

organización del trabajo, incluida su adaptación a las 

aptitudes humanas. 

 Política de SSO 

 Registros históricos de incidentes de SSO 

 No conformidades en materia de SSO 

 Resultados de las auditorias de la gestión de SSO 

 Peligros nuevos resultado de acciones 

correctivas/preventivas propuestas. 

c. Evaluación y clasificación de los riesgos La evaluación 

de los riesgos se realiza por parte del equipo de trabajo en 

comités y reuniones. 

 Para determinar el potencial de daño y/o vulnerabilidad 

de cada elemento debe considerarse el uso de datos 

históricos y predictivos que permitan efectuar análisis del 
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presente y del pasado, a objeto de determinar la 

magnitud y naturaleza del problema.  

 La valorización del VEP se debe realizar sin considerar 

las medidas de control existentes. 

 El  Jefe de Área revisa y valida los resultados de la 

evaluación realizada por el equipo de trabajo. 

 

Para determinar la valoración del riesgo asociado a la tarea, 

se debe aplicar la siguiente ecuación: 

 

VEP = E * (2.718)c 

 

Dónde: 

VEP: Valor esperado de la pérdida que representa la 

magnitud del riesgo. 

 

E: Representa la probabilidad al hecho causal (exposición), 

depende de la frecuencia de interacción entre los distintos 

elementos componentes de un sistema. 

 

C: Probable severidad de la consecuencia asociada a la 

exposición al peligro. 

 

Esta severidad de la consecuencia se debe analizar 

considerando el impacto a las personas (lesiones), daños a 

la propiedad, riesgos de higiene industrial o una combinación 

de estos. 

 

Como una forma de ayudar a uniformizar los criterios de 

valorización de la probabilidad de exposición (E) y a la 

severidad de consecuencia (C), se han preparado las 

siguientes tablas: 
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Cuadro 4.2: Valores referenciales de (E) 

 Valor asignado Exposición 

1 Por lo menos una vez al año 

2 Por lo menos una vez al mes 

3 Por lo menos una vez a la semana 

4 Por lo menos una vez en cada turno de 

trabajo 

 Fuente: SMCV Manual de SSO 

 

Cuadro 4.3: Valores Referenciales de (C) 

Valor 

asignado 

Control 

Lesiones Daño a la 

propiedad 

(US$) 

Riesgo para la salud 

Riesgo auditivo Riesgo respiratorio 

1 Sin tiempo 

perdido 

Entre 1 y 999 Leq<70 db (A) Co<0.25(TLV-TWA) 

2 Primeros 

auxilios 

Entre 1000 y 

9999 

70db(A)≤Leq <Xdb(A) 0.25(TLV-TWA) 

≤Co<0.5(TLV-TWA) 

3 Tratamiento 

médico 

Entre 10000 

y 99999 

Leq=Xdb(A) 0.5(TLV-TWA) 

≤Co<1.0 (TLV-TWA) 

4 Incapacitant

e o fatal 

Mayor a 

100000 

Xdb(A)≤Leq<140db(A) 1.0 (TLV-TWA) ≤Co 

Fuente: SMCV Manual de SSO 

 

Cuadro 4.4: Clasificación de los riesgos 

Valor esperado de pérdida Nivel de 

riesgo Límite inferior Límite superior 

54.6 218.4 A 

20.1 40.2 B 

2.7 14.8 C 

Fuente: SMCV Manual de SSO 
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 De esta forma es que se tomarán los valores a usar para la 

matriz IPERC de acuerdo al manual SSO pr0001 de SMCV. 

4.1.4 Matriz de Procesos 
 

Se detalla a continuación las tareas asignadas para todo el 

proceso de la ejecución del proyecto. 
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Cuadro 4.5: Matriz de mapeo de Procesos 

 

 
Matriz de Mapeo de Proceso - AP-C0906270-MDP-001 

 
Proceso 

 
Etapa 

 
 

Actividades  Tareas 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: Subestación 
Eléctrica Principal, 
Sistema de 
Transmisión y Fibra 
Óptica del 

PAD 4B Fase 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajos 

Preliminares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obras Civiles 

 
 

 
Movilización a obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
Movilización y 

desmovilización en obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de Campamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajos administrativos y de 

servicio 

 
 
 

 
Descarga de Sala de Control y 

Transformador 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sala ELéctrica y Patio de 

llaves 

 
Movilización de personal en bus 

o camioneta 
 

 Transporte de vehículos pesados 

 
Desplazamiento de personal en 

obra 
 

Desplazamiento de vehículos 

livianos 

 
Desplazamiento de vehículos 

pesados 

 
Manipulación y traslado de 

cargas manuales 
 

Traslado de cargas con equipo 

pesado (grúas, cargadores) 

 
Instalador de contenedores y 

generador eléctrico 

 
Armado de Carpas 

 
Instalaciones eléctricas y servicio 

de internet 

 
Instalación de pararrayos 

 
Instalación de servicios básico 

(baños, puntos de agua) 

 
Acondicionamiento, 

mantenimiento y atención en 

almacén 

 
Servicio y atención en comedor 

 
Trabajos de oficina 

 
Descarga de Sala de Control 

 
Descarga de transformador 

 
Demoliciones mecánica y manual 

 
Excavaciones Manuales 

 
Instalaclión de Malla a Tierra -  
Soldadura Exotérmica 

 
Habilitado, armado de acero de 

refuerzo y encofrado 

 
Vaciado de concreto en 

cimentación, pedestales, ductos, 

manholes/ curado 

 
Relleno y compactación manual y 

mecánica 

 
Eliminación de material 

excedente  
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Línea eléctrica y Fibra Óptica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala ELéctrica 

 

 
Replanteo topográfico 

 
Construcción de caminos de 

acceso 
 
Excavaciones de bases de postes 

y de pozos de puesta a tierra 

 
Cimentaciones 

 
Relleno y compactado de postes 

 

 
Montaje de Sala Eléctrica 

 
Instalación de escalera metálica, 

pasamanos y otros 

 
Montaje e instalación de 

transformador de servicios 

auxiliares 

 
Instalación de soportaría y 
equipos (Inst. De transformador 
de distribución, interruptores, 
seccionadores, transf de tension 
y otros) 

 
Patio de Llaves 

 
Montaje de 

Estructuras 

 
 
 
 
 
 

 
Línea eléctrica y Fibra Óptica 

 

 Montaje de pórtico de línea  
Montaje de transformador de 

potencia 40 a 50 MVA 

 
Instalación de cerco perimétrico 

 
Traslado de materiales y equipos 

(pluma de maniobra, winche, 

freno)  

 Traslado de postes 
 

Montaje de postes y retenidas 

(con pluma o grúa) 

 
Instalación de ferretería y 

accesorios 

 
 
 
 

 
Instalaciones 
eléctrica e 
instrumentacion 

 
Sala de Control y Patio de 

llaves 

 

 

 Línea Eléctrica y Fibra Óptica 

 
 

 
Pruebas Eléctricas 

 
Tendido, peinado y conexionado 

de Cables en bandejas y tableros 

 
Tendido de conductor y cable 

guarda en línea eléctrica /tendido 

de fibra óptica 

 
Instalación de pararrayos y 

puesta tierra en linea de fibra 

óptica  
Pruebas en sala eléctrica y patio 

de llaves 
 
Pruebas en linea eléctrica 22,9 kV 

y fibra óptica 

 
Sistema de Gestión Integrado 

 
Proyecto: Subestación Eléctrica Principal, Sistema de Transmisión y Fibra Óptica del PAD 4B Fase 1  

      
   Revisado por: 

Aprobado por: 
 

 

Fecha: 16-06-2011 Elaborado Por: Ing. Bady Misayauri Castro 
 

 
Ing. Ruben Castillon Elescano 

 

 Pagina:1 de 1 Jorge Sanchez Vilca   
    

 Rev: 00     
      

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.5. Matriz IPERC 
 

Cuadro 4.6: Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 
 
 

 

 
 
 
 

 
Matriz Identificación De Peligros, Evaluación y Control De Riesgos 

 

Gerencia: Técnica 
Superintendencia/Jefatura/Área: 

Proyectos Especiales Fecha: 12/06/2011 
 
 

Empresa: 
Abengoa Perú S.A. Código: 

AP-C0906270-IPERC-003/004/005 Revisión: 4 
 
 

Obra: 
Subestación Eléctrica Principal, Sistema de Transmisión y Fibra Óptica del PAD 4B Fase 1  

 

             

             
 
Nombre del Proceso/Etapa: Proyecto Subestación Eléctrica Principal, 

Sistema de Transmisión y Fibra Óptica del PAD 4B Fase 1 

 

Nº 
Tar 

ea 
Peligro Riesgo 

 
 

Incide   
Evaluación del Riesgo 

ncia   
       

 

 

D a ñ o a l a P r o p i e d a d R i e s g o P a r a l a S a l u d M a y o r V a l o r 

 

V a l o r a c i ó n d e l R i e s g o : V E P = E * ( 2 . 7 1 8 ) c 

P r o p i o s 

T e r c e r o s E = E x p o s i c i ó n 

 

P
r
o
p
i
o
s 

T
e
r
c
e
r
o
s 

E= 
Ex
po
sic
ión 

C=Consecuencia   
  

L
e
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n
 

D
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p
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e
l 

R
ie

s
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P
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E
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2
.7

1
8

)c
 

 
 

          
 Evaluación del Riesgo            

              

Residual 
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o
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u

m
e

n
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P

O
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T
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A
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e
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E
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E
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C
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C
o

n
s
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c
u

e
n

c
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Va
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ci
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o 
R
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l: 

V
EP

 

 

N
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el
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o 
R
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1. Movilización a Obra 

1.1  

Operación de equipo pesado 

y liviano 

Volcadura, choques de 

equipos, colisiones, daño a 

otros equipos, 
instalaciones/ lesiones a 

distintas partes del cuerpo 

X  4 3 2  3 80.317161 A 

 

- 
Ropa de 

trabajo 

Capacitación 

de inducción, 

capacitación en 
manejo 

defensivo. 

Inspección diaria de camionetas y busses, 
Respeto a límites de velocidad, 

señalizaciones, cumplimiento a reglamento 

nacional de tránsito (tránsito por la derecha), 
verificación de uso de cinturón de seguridad 

por todo el personal. 

4 1 10.872 C 

Choque contra objetos 
móviles/ inmóviles 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo 

X  4 3   3 80.317161 A - 
Ropa de 
trabajo 

Capacitación 

de inducción, 

capacitación en 
manejo 

defensivo 

Antes de iniciar la marcha verificar que el 
personal esté posicionado correctamente con 

cinturón de seguridad y las puertas de 
vehículos cerradas,mantener distancia mínima 
de 50 metros respecto a otros vehículos, no se 

permitirá el tránsito del personal en la vía, 

4 1 10.872 C 

Exposición a 

vapores/gases/humos 

Afecciones al sistema 

respiratorio 
X  4 3   3 80.317161 A - 

Ropa de 

trabajo 

Capacitación 

en inducción 

Los vehículos deberán pasar una inspección 

técnica y contar con certificado de control de 
humos. 

4 1 10.872 C 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/enfermedad 

ocupacional 
X  4   2 2 29.550096 B - 

Ropa de 

trabajo 

Capacitación 

en inducción 

Medición de intensidad del sonido de 

vehículos, no sobrepasar los 85 dB, 
4 1 10.872 C 



 

35 

  

Posturas desfavorables 

durante los trabajos 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo /enfermedad 

ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B 

 

- 
Ropa de 

trabajo 

Capacitación 

de inducción, 

capacitación en 
riesgos 

ergonómicos, 

capacitación en 
reglamento de 

tránsito. 

los trabajadores deben ir en los asientos 

correctamente sentados, no se permitirá mas 

personal que el permitido en el vehículo. 

4 1 10.872 C 

Potencial fuga de 
hidrocarburos 

Potencial incendio, 
quemaduras. 

X  4 2 2  2 29.550096 B - 
Ropa de 
trabajo 

Capacitación 
de inducción, 

capacitación en 
combate de 

incendios 

Vehículos provistos de Extintor en lugar 

visible y de fácil acceso, contar con botiquín 
de primeros auxilios. Contar con kit de 

emergencia ante derrames. 

4 1 10.872 C 

Exposición a vehículos en 
movimiento 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/muerte 

X  4 3   3 80.317161 A - 
Ropa de 
trabajo 

Capacitación 

de inducción, 
manejo a la 

defensiva 

El personal subirá a los vehículos en 
paraderos autorizados, cuando el vehículo 

esté completamente estacionado. Ascenso a 

vehículo en orden. Ante la avería de una 
unidad esta será parqueada en una zona que 

no obstaculice el tránsito, si no fuera posible, 

se colocará conos de seguridad y un vigía 
indicando la condición presente. 

4 1 10.872 C 

Acto sub estandar( choferes 
en condición mental 

inadecuada 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/muerte/daños a la 

propiedad 

X  4 3 3  3 80.317161 A - 
Ropa de 
trabajo 

Capacitación 
de inducción, 

capacitación en 
manejo 

defensivo. 

Antes de la jornada se verificará el estado 

físico de los trabajadores, los choferes no se 
dedicarán a otra actividad que no sea la 

conducción de vehículos. 

4 1 10.872 C 

Condición sub estandar 

(pistas en mal estado con 

obstáculos) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daños a la 

propiedad 

X  4 3 3  3 80.317161 A - 
Ropa de 

trabajo 
 

No dejar obstáculos en las vías (tacos, 

piedras, triángulos de seguridad, otros) 
4 1 10.872 C 

1.2  

Operación de equipo pesado 

y liviano 

Volcadura, choques de 

equipos, colisiones, daño a 

otros equipos, 
instalaciones/lesiones a 

distintas partes del cuerpo 

X  4 3 2  3 80.317161 A 

Re
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Ve
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ulo
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- 

casco, lentes, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

capacitación en 
manejo 

defensifo. 

Inspección y verificación de buen estado de 
equipos, Respeto a límites de velocidad, 

señalizaciones, cumplimiento a reglamento 

nacional de tránsito (tránsito por la derecha), 
verificación de uso de cinturón de seguridad 

por todo el personal, en caso de transportar 
carga ancha o conboys se hará con escoltas 

contando con los permisos y autorizaciones 
correspondientes por parte del área de 

transportes de la región correspondiente. 

4 1 10.872 C 

Exposición a 
vapores/gases/humos 

Afecciones al sistema 
respiratorio 

X  4   2 2 29.550096 B - 

casco, lentes, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 

chaleco. 

Capacitación 
en inducción e 
información de 

los trabajos a 

los 

involucrados. 

Los vehículos deberán pasar una inspección 
técnica y contar con certificado de control de 

humos. 
4 1 10.872 C 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/enfermedad 

ocupacional 
X  4   2 2 29.550096 B - 

casco, lentes, 
zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo. 

Capacitación 

en inducción 

Medición de intensidad del sonido de 

vehículos, no sobrepasar los 85 dB, 
4 1 10.872 C 

Golpeado por o contra 

materiales, equipos o 
herramientas 

Contusión, cortes 

diversos/lesión a distintas 
partes del cuerpo 

X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

Capacitación 
en inducción 

El acondicionamiento de la carga en equipo 

pesado lo realizará personal autorizado y 
calificado para dicha labor. 

4 1 10.872 C 
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Posturas desfavorables 

durante los trabajos 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo /enfermedad 

ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B 

 

- 

casco, lentes, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

capacitación en 

riesgos 

ergonómicos, 

capacitación en 

reglamento de 

tránsito. 

No está permitido el traslado de personal en 

equipos pesados, los únicos autorizados son 

el operador y ayudante y/o vigía en los 

asientos correspondientes. 

4 1 10.872 C 

Potencial fuga de 

hidrocarburos 

Potencial incendio, 

quemaduras. 
X  4 2 2  2 29.550096 B - 

casco, lentes, 
zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo. 

Capacitación 

de inducción, 

capacitación en 

combate de 
incendios 

Verificación del buen estado de los vehículos, 

check list pre operacional, Contar con equipo 

de extensión de fuego, contar con hojas de 

seguridad de los productos químicos si es que 
se transportan. 

4 1 10.872 C 

Exposición a vehículos en 

movimiento 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte 
X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

en inducción 

Ante la avería de un equipo pesado este debe 
parquearse en una zona segura, de no ser 

posible se colocará los conos de seguridad 
correspondientes con el vigía provisto de 

paletas indicativas de pare y siga a ambos 

lados del camión a fin dar señales indicativas, 
no se permitirá el transito del personal en la 

vía. 

4 1 10.872 C 

Acto sub estandar( choferes 

en condición mental 
inadecuada 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daños a la 
propiedad 

X  4 3 3  3 80.317161 A - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 
guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

capacitación en 
manejo 

defensivo. 

Antes de la jornada se verificará el estado 

físico de los trabajadores, los choferes no se 
dedicarán a otra actividad que no sea la 

conducción de vehículos. 

4 1 10.872 C 

Condición sub estandar 

(pistas en mal estado=) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daños a la 

propiedad 

X  4 3 3  3 80.317161 A - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 
en inducción 

No dejar obstáculos en las vías 4 1 10.872 C 

2.Movilización y desmovilizaciòn en obra 

2.1 

O
bra personal en D

esplazam
iento de

 

Acto sub estandar (Transitar 

por zonas no permitidas, no 

respetar señalizaciones) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daños a la 

propiedad 

X  4 2 2  2 29.550096 B 

En obra 

de personal 

A
T

S desplazam
iento

 

- 

casco, lentes, 
zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo. 

Capacitación 

de inducción 

Informar al personal de las vías peatonales, 

está prohibido que el personal camine por 

áreas ajenas al proyecto. Respetar las 

señalizaciones dentro de los ambientes de la 
mina. 

4 1 10.872 C 

Condición sub estandar 

(existencia de áreas sin 

señalización) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daños a la 

propiedad 

X  4 2 2  2 29.550096 B - 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo. 

Capacitación 

de inducción 

Adecuación de vías peatonales para el 

traslado de personal, libre de obstáculos y 

desniveles. 

4 1 10.872 C 

Caída de objetos, rocas y 

materiales 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo / muerte/daño a los 
equipos 

X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo. 

Capacitación 

de inducción 

Verificación previa de las zonas de tránsito 

peatonal, evitar el tránsito por zonas con 
posible desprendimiento de rocas y otros. 

4 1 10.872 C 

Caída de personas a distinto 

nivel 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte 
X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

Capacitación 

de inducción 

Las vías peatonales a desnivel deben contar 

con barandas y pasamanos fijos, evitar el 

tránsito por áreas con obstáculos y desniveles. 

4 1 10.872 C 
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Caída de personas al mismo 

nivel (resbalones, tropiezos) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B 

POE Desplazamiento de vehículos livianos en mina 

 

- 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo. 

Capacitación 

de inducción 

verificación previa de áreas de tránsito 

peatonal, nivelación de vías, retiro de 

obstáculos, orden y limpieza. 

4 1 10.872 C 

Equipo energizado 
Shock 

eléctrico/quemadura/muerte. 
X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo. 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS 

En zonas energizadas el personal no deberá 

llevar objetos metálicos, respetar las 

distancias de seguridad de los equipos 
energizados, contar con autorización para 

ingresar a estas zonas si es requerido. 

4 1 10.872 C 

Exposición a 
vapores/gases/humos 

Afecciones al sistema 
respiratorio 

X  4   2 2 29.550096 B - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco, uso 

de respirador 

para vapores 
inorgánicos. 

Capacitación 

de inducción 
ARO, PTS 

Contar con autorización por parte de SMCV 

para ingresar por zonas con presencia de 

vapores, gases y/o humos si fuese necesario. 
Contar con los implementos de seguridad 

correspondientes. 

4 1 10.872 C 

Exposición a material 

particulado (polvo) 

Afecciones al sistema 

respiratorio /enfermedad 

ocupacional 
(neumoconiosis)/irritación de 

la piel 

X  4   2 2 29.550096 B - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco, 

Arnes de 

seguridad, 

uso de 

respirador 
para polvo. 

Capacitación 

de inducción 

Riego de vías, evitar el tránsito por zonas de 

desplazamiento de vehículos pesados.  En 

caso haya necesidad de transitar por dichas 
zonas se debe estar provisto de la protección 

respiratoria adecuada (respirador para polvo) 

4 1 10.872 C 

Golpeado por o contra 

materiales, equipos o 

herramientas 

Contusión, cortes 

diversos/lesión a distintas 

partes del cuerpo 

X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo. 

Capacitación 

de inducción 

Respetar las vías de tránsito peatonal y 
vehicular, está prohibido el desplazamiento 

por áreas vehiculares. Prohibido llevar cargas 

que dificulten la visión del personal. No se 

permitirá trasladar cargas superiores a 25 kg. 
Por persona. 

4 1 10.872 C 

Pisadas sobre objetos 

punzante o cortante 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/daños a los objetos 
X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo. 

Capacitación 

de inducción 

Verificación previa de las vías peatonales, 

realizar orden y limpieza de áreas a transitar. 
4 1 10.872 C 

2.2 

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

de
 v

eh
íc

ul
os

 li
vi

an
os

 

Operación de equipo pesado 
y liviano 

Volcadura, choques de 
equipos, colisiones, daño a 

otros equipos, 
instalaciones/lesiones a 

distintas partes del cuerpo 

X  4 3 3  3 80.317161 A - 

casco, lentes, 
chaleco 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de Inducción , 
capacitación 

manejo 

defensivo 

Respetar reglamentos internos de SMCV, 
cinturón de seguridad. Está prohibido el 
transitar siempre tomando su IZQUIERDA 

Tránsito por zonas autorizadas para vehículos 
livianos, está prohibido tomar atajos, Check 

list pre operacional de vehículos, operadores 

calificados y autorizados por SMCV 

4 1 10.872 C 

Choque contra objetos 

móviles/ inmóviles 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 

X 
 4 3 

  3 80.317161 A - 

casco, lentes, 
zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

reflectivo. 

Capacitación 

de Inducción 

Ascenso y descenso de vehículos en zonas de 
estacionamiento autorizados, no se pondrá en 
marcha el vehículos si es que el personal no 

está posicionado en su asiento puesto el 

tránsito del personal por zonas vehiculares. 

4 1 10.872 C 
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Exposición a 

vapores/gases/humos 

Afecciones al sistema 

respiratorio 
X  4   2 2 29.550096 B 

PO
Edesplazam

iento 

deequipopesadoenobra 

- 

casco, lentes, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de Inducción 

Los vehículos deberán pasar una inspección 

técnica y contar con certificado de control de 
humos. 

4 1 10.872 C 

Exposición a material 

particulado (polvo) 

Afecciones al sistema 

respiratorio /enfermedad 

ocupacional 

(neumoconiosis)/irritación de 

la piel 

X  4   2 2 29.550096 B - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de Inducción 
Riego e vías de tránsito vehicular. 4 1 10.872 C 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/enfermedad 

ocupacional 
X  4   2 2 29.550096 B - 

casco, lentes, 
zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de Inducción 

Medición de intensidad del sonido de 

vehículos, no sobrepasar los 85 dB, 
4 1 10.872 C 

Posturas desfavorables 
durante los trabajos 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo /enfermedad 

ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 
de Inducción 

No se permitirá el traslado superior a la 

capacidad del vehículo, uso correcto de 

cinturón de seguridad. 

4 1 10.872 C 

Potencial fuga de 
hidrocarburos 

Potencial incendio, 
quemaduras. 

X  4 3 3  3 80.317161 A - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de Inducción 

Vehículos provistos de Extintor en lugar 

visible y de fácil acceso, contar con botiquín 
de primeros auxilios. Contar con kit de 

emergencia ante derrames. 

4 1 10.872 C 

Exposición a vehículos en 

movimiento 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte 
X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de Inducción 

se prohíbe el tránsito del personal por vías 

vehiculares. 
4 1 10.872 C 

Acto sub estandar( choferes 

en condición mental 

inadecuada 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daños a la 

propiedad 

X  4 3 3  3 80.317161 A - 

casco, lentes, 
zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de Inducción 

Antes de la jornada se verificará el estado 
físico de los trabajadores por parte de los 

supervisores, los choferes no se dedicarán a 

otra actividad que no sea la conducción de 

vehículos. Pasar por los controles de ingreso 
en garita de control. 

4 1 10.872 C 

Condición sub estandar 

(pistas en mal estado=) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daños a la 

propiedad 

X  4 3 3  3 80.317161 A - 

casco, lentes, 
zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de Inducción 
No dejar obstáculos en las vías 4 1 10.872 C 

2.3 

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
 d

e 

ve
hí

cu
lo

s 
pe

sa
d

os
 

Operación de equipo pesado 
y liviano 

Volcadura, choques de 

equipos, colisiones, daño a 
otros equipos, 

instalaciones/lesiones a 

distintas partes del cuerpo 

X  4 3 3  3 80.317161 A - 

casco, lentes, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 
capacitación en 

manejo 
defensivo 

Inspección previa de buen estado de 
vehículos, Check list pre operacional, 

Mantener su IZQUIERDA durante su 
recorrido en la mina, evitar atajos y/o zonas 
no autorizadas para su traslado, contar con 

Ploteo (camionetas escolta) recorrido de 
reconocimiento previo al ingreso de equipos 

pesados. 

4 1 10.872 C 

 
 
 

 



 

39 

  

Choque contra objetos 

móviles/ inmóviles 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 3   3 80.317161 A 

 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

 
Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

capacitación en 

manejo 

defensivo 

No se permitirá en traslado de personal por 

zonas de tránsito vehicular. 
4 1 10.872 C 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Exposición a 

vapores/gases/humos 

Afecciones al sistema 

respiratorio 
X  4   2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

 
Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

capacitación en 

manejo 
defensivo 

Los vehículos deberán pasar una inspección 
técnica y contar con certificado de control de 

humos , evitar tránsito por zonas de 

emanasiones gaseosas. 

4 1 10.872 C 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Exposición a material 
particulado (polvo) 

Afecciones al sistema 
respiratorio /enfermedad 

ocupacional 
(neumoconiosis)/irritación de 

la piel 

X  4   2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 
reflectivo 

 
Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

capacitación en 
manejo 

defensivo 

Riego de vias de tránsito vehicular 4 1 10.872 C 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/enfermedad 

ocupacional 
X  4   2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

 
Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

capacitación en 

manejo 
defensivo 

Medición de intensidad del sonido de 

vehículos, no sobrepasar los 85 dB, 
4 1 10.872 C 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Posturas desfavorables 

durante los trabajos 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo /enfermedad 

ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

 
Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

capacitación en 
manejo 

defensivo 

No está permitido el traslado de personal en 
equipos pesados, los únicos autorizados son 

el operador y ayudante y/o vigía en los 
asientos correspondientes. 

4 1 10.872 C 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Potencial fuga de 

hidrocarburos 

Potencial incendio, 

quemaduras. 
X  4 3 3  3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

 
Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

capacitación en 
manejo 

defensivo 

Vehículos provistos de Extintor en lugar 
visible y de fácil acceso, contar con botiquín 

de primeros auxilios. Contar con kit de 
emergencia ante derrames. 

4 1 10.872 C 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Exposición a vehículos en 

movimiento 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte 
X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes 

de seguridad, 
zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

 

Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

capacitación en 

manejo 

defensivo 

Ante la avería de un equipo pesado este debe 
parquearse en una zona segura, de no ser 

posible se colocará los conos de seguridad 
correspondientes con el vigía provisto de 

paletas indicativas de pare y siga a ambos 

lados del camión a fin dar señales indicativas, 

no se permitirá el transito del personal en la 
vía. 

4 1 10.872 C 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

2.4 

an
pu

ac
ny

M
il

ió
tr

asl
ad

od
ec

ar
ga

s Aprisionamiento o 

atrapamiento por o entre 

objetos, materiales y 

herramientas 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B 

A
T

SM
an

ip
ul

ac
ió

ny
tra

sl
ad

o
m

anu
ald

ec
ar

g
as. 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS, 

Inspección previa de equipos y materiales a 

manipular, no exceder una carga de 25 kg. 

Por trabajador, no cargar volúmenes que 

impidan la visibilidad. 

4 1 10.872 C 
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cuerpo/muerte 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 B     
    

    

Caída de personas al mismo 

nivel (resbalones, tropiezos) 

 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 

 

X  4 

 

2   2 

 

29.550096 B     
    

    

Contacto con objeto 

cortante 

 

Cortes a distintas partes del 

cuerpo 

 

X  4 

 

2   2 

 

29.550096 B     
    

    

Contacto con objeto 

punzante 

 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 

 

X  4 

 

2   2 

 

29.550096 B     
    

    

Exposición a material 

particulado (polvo) 

 

Afecciones al sistema 

respiratorio /enfermedad 
ocupacional 

(neumoconiosis)/irritación de 

la piel 

 

X  4 

 

2  2 2 

 

29.550096 B 

    
    

    

    
    

    

    

Exposición a sustancias 

químicas 

 

Afecciones a la salud 

 

X  4 

 

2   2 

 

29.550096 B     
    

    

Exposición al sol 

 

Quemaduras/insolación 

 

X  4 

 

2   2 

 

29.550096 B 

    

 

 

 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS 

Evitar transitar por bordes y desniveles, 

adecuar estas áreas con barandas físicas. 
4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS 

Orden y limpieza de área de trabajo 4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS 

Equipos, herramientas a descargar deben 
contar con protección y embalaje adecuado, 

uso de guantes de cuero. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS 

Equipos, herramientas a descargar deben 

contar con protección y embalaje adecuado, 

uso de guantes de cuero. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

uso de 

protección 

respiratoria 

para polvo 

Capacitación 

de 

inducción,Capa 
citación en 

protección 

respiratoria 
ARO, PTS 

Riego de vías y áreas de carga y descarga. 4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo, 

uso de 

respirador 

para vapores 

y gases 

inorgánicos. 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS 

Verificar el buen estado de los productos 

químicos, contar con las hojas de seguridad 
respecitivos, correcto embalaje, codificación 

y señalización de productos. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS 

Verificación por parte de la supervisión del 

uso correcto del bloqueador solar. Contar con 

agua para consumo de los trabajadores 

4 1 10.872 C 
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   Lesiones a distintas partes del           
  Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X  4 2  2 2 29.550096 B  

   ocupacional           

              

  Exposición a vehículos en Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 3 

 
2 29.550096 B 

 
  

movimiento cuerpo/muerte 
   

            

  Amago de Lesiones a distintas partes del           
  incendio/incendio/explosión cuerpo/muerte/daño a los X  4 3 3  3 80.317161 A  

  /implosión equipos           

 

Tr
as

la
do

de
ca

rg
as

co
ne

qu
ip

op
es

ad
o(

gr
úa

s,
ca

rg
ad

or
es

) 

            

 Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

PO
E

Y
A

T
ST

ra
sl

ad
od

ec
ar

ga
sc

on
eq

ui
p

op
es

ad
o 

 

nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 
   

      

            

              

   Lesiones a distintas partes del           
  Cargas suspendidas cuerpo/muerte/daño a los X  4 3 3  3 80.317161 A  

2.5 

  equipos           
             

              

  
Exposición a ruido 

Lesión auditiva/enfermedad 
X 

 
4 

  
2 2 29.550096 B 

 
  

ocupacional 
    

             

              

  Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B  

              

               

 
 

 

solar 
 
 
 

 

 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de Capacitación 

No cargar mas de 25 kg. Por persona, trabajo 

    

- seguridad, de inducción, 4 1 10.872 C 
en equipo.  guantes, ARO, PTS     

      

 chaleco       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de Capacitación Evitar el tránsito por zonas vehículares,     

- seguridad, de inducción, colocar señalización adecuada en área de 4 1 10.872 C 

 guantes, ARO, PTS trabajo     

 chaleco       

 reflectivo       

 casco, lentes 
Capacitación 

     
 

de seguridad, 
     

 de inducción,      
 zapatos de 

ARO, PTS, Inspección previa de equipos pesados, contar 
    

- seguridad, 4 1 10.872 C 
capacitación con equipo de extinción de fuego.  

guantes, 
    

 
uso de 

     

 
chaleco 

     

 

extintores 
     

 reflectivo      
       

 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de Capacitación      

- seguridad, de inducción, Orden y limpieza de área de trabajo 4 1 10.872 C 

 guantes, ARO, PTS      

 chaleco       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación Aislamiento y señalización de área de     

 zapatos de de inducción, descarga,contar con rigger como único     

- seguridad, ARO, PTS, autorizado para dirigir maniobras de izaje, no 4 1 10.872 C 

 guantes, permisos de se permitirá la presencia de personal ajeno al     

 chaleco izaje crítico. trabajo.     

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de de inducción, 

     
 

seguridad, 
     

 

ARO, PTS, Medición de intensidad del sonido de 
    

- guantes, 4 1 10.872 C 
capacitación en vehículos, no sobrepasar los 85 dB,  

chaleco 
    

 
protección 

     

 
reflectivo, 

     

 

auditiva 
     

 protección      
       

 auditiva       
 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de       

 seguridad, Capacitación Verificación por parte de la supervisión del     

- guantes, de inducción, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C 

 chaleco ARO, PTS agua para consumo de los trabajadores     

 reflectivo       
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Golpeado por o contra 
materiales, equipos o 

herramientas 

Contusión, cortes 
diversos/lesión a distintas 

partes del cuerpo 

X  4 3   3 80.317161 A 

 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS 

Aislamiento y señalización de área de 
descarga,contar con rigger como único 

autorizado para dirigir maniobras de izaje 

4 1 10.872 C 

Operación de equipo pesado 

y liviano 

Volcadura, choques de 

equipos, colisiones, daño a 
otros equipos, 

instalaciones/lesiones a 

distintas partes del cuerpo 

X  4 3 3  3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS 

Posicionamiento adecuado de equipos 

pesados, no sobrepasar el 80 % del límite de 
carga de la grúa. Aislamiento y señalización, 

contar con rigger y operador autorizado y 

capacitado, 

4 1 10.872 C 

Potencial fuga de 

hidrocarburos 

Potencial incendio, 

quemaduras. 
X  4 3 3  3 80.317161 A - 

casco, lentes 

de seguridad, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

capacitación en 

combate contra 

incendios, 
primeros 

auxilios 

Equipos provistos de Extintor en lugar visible 
y de fácil acceso, contar con botiquín de 

primeros auxilios. Contar con kit de 

emergencia ante derrames. 

4 1 10.872 C 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad 
ocupacional 

X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS 

No exceder el levantamiento de 25 kg de 

carga por persona, trabajo en equipo 
4 1 10.872 C 

Trabajos con equipos en 
movimiento 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/muerte 

X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS 

Aislamiento y señalización del área de 

trabajo, contar con rigger quien no permitirá 
la presencia de personal no autorizado en la 

zona de trabajo. 

4 1 10.872 C 

Exposición a vehículos en 

movimiento 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte 
X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS 

Señalización y aislamiento de áreas de carga 

y descarga de materiales. 
4 1 10.872 C 

3. Instalación de campamentos 

3.1 

In
st

al
aci

ón
de

co
nt

en
ed

or
es

yg
en

er
ad

or
el

éc
tri

co
. 

Aprisionamiento o 

atrapamiento por o entre 
objetos, materiales y 

herramientas 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo 

X  4 3   3 80.317161 A 
P

O
Ey

AT
S

In
sta

la
ció

nd
eco

nt
en

edo
re

sy
g

en
er

ad
or

el
éc

tr
ico

 

- 

seguridad, 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Difusión de 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

Inspección previa de elementos de izaje 
dejando constancia en check list,Utilización 
de sogas de viento para la manipulación de 

cargas izadas, evitar posicionamiento de 

manos en puntos de atrapamiento, no 

posicionarse debajo de carga izada, contar 

con operador y rigger capacitado y 

autorizado, señalización y aislamiento de 

áreas de instalación, evitar presencia de 

personal ajeno a la labor. 

4 1 10.872 C 

Caída de personas al mismo 

nivel (resbalones, tropiezos) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS, 

Aislamiento y señalización de área de trabajo, 

orden y limpieza de área de trabajo. 
4 1 10.872 C 
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Cargas suspendidas 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daño a los 
equipos 

X  4 3 3  3 80.317161 A 

Exposición a material 

particulado (polvo) 

Afecciones al sistema 

respiratorio /enfermedad 

ocupacional 

(neumoconiosis)/irritación de 

la piel 

X  4   2 2 29.550096 B 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/enfermedad 

ocupacional 
X  4   2 2 29.550096 B 

Golpeado por o contra 

materiales, equipos o 
herramientas 

Contusión, cortes 

diversos/lesión a distintas 
partes del cuerpo 

X  4 3   3 80.317161 A 

Operación de equipo pesado 

y liviano 

Volcadura, choques de 

equipos, colisiones, daño a 
otros equipos, 

instalaciones/lesiones a 

distintas partes del cuerpo 

X  4 3 3  3 80.317161 A 

Potencial fuga de 

hidrocarburos 

Potencial incendio, 

quemaduras. 
X  4 3 3  3 80.317161 A 

 
 

 
 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

Difusión de 

POE, Permisos 
de izajes 

críticos (si 

fuese el caso) 

Inspección previa de elementos de izaje 
dejando constancia en check list,Utilización 

de sogas de viento para la manipulación de 
cargas izadas, evitar posicionamiento de 

manos en puntos de atrapamiento, no 

posicionarse debajo de carga izada, contar 

con operador y rigger capacitado y 

autorizado, señalización y aislamiento de 

áreas de instalación, evitar presencia de 
personal ajeno a la labor. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

uso de 

protección 

respiratoria 

para polvo 

Capacitación 

de 

inducción,Capa 

citación en 
protección 

respiratoria, 

ARO, PTS, 
Difusión de 

POE 

Riego de vias de acceso y zona de trabajo. 4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 

chaleco 
reflectivo, 

protección 

auditiva 

Capacitación 
de 

inducción,Capa 
citación en 

protección 
auditiva, ARO, 
PTS, Difusión 

de POE 

Medición de intensidad del sonido de 

vehículos, no sobrepasar los 85 dB, uso de 

protección auditiva. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 
Difusión de 

POE 

Aislamiento del área de trabajo, contar con 

rigger quien no permitirá la presencia de 

personal ajeno a la labor, no posicionarse 
debajo de carga izada uso de vientos para 

manipulación de contenedores. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

inspección previa de equipos dejando 

constancia enlos check listo, contar con 

operador calificado y autorizado, 

posicionamiento adecuado de carga, no 
sobrepasar el 80% de capacidad de carga del 

equipo, inspección de elementos de izaje. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de 

inducción,Capa 

citación en 
combate contra 

incendios, 

ARO, PTS,POE 

Contar con extintor para combate de amago 
de incendio, contar con kit de emergencia. 

4 1 10.872 C 
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Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad 

ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B 

 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de 

inducción,capa 

citación en 

riesgos 

ergonómicos, 

ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

realizar trabajo en equipo, manipulación y 

guía de carga con viento, no empujar 

directamente la carga (contenedores) 

4 1 10.872 C 

Trabajos en altura 
Caídas de diferente /igual 

nivel 
X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS, 

Difusión de 
POE, permiso 

de trabajo en 

altura 

Uso de arnés de seguridad con linea de vida, 

anclados fijamente en puntos fijos. 
4 1 10.872 C 

Exposición a vehículos en 

movimiento 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte 
X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

Aislar el área de trabajo con cinta de 

seguridad y letreros adecuados. 
4 1 10.872 C 

Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

Verificación por parte de la supervisión del 

uso correcto del bloqueador solar. Contar con 

agua para consumo de los trabajadores 

4 1 10.872 C 

3.2 ca
rp

as
 

A
rm

ad
o

 d
e 

Caída de personas a distinto 

nivel 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte 
X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

Uso correcto de escaleras con un angulo de 

75º aprox , contando con una persona de 

apoyo, asenso y descenso siempre con tres 

puntos de apoyo, 

4 1 10.872 C 

Caída de personas al mismo 

nivel (resbalones, tropiezos) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

Difusión de 
POE 

Mantener orden y limpieza en el área de 

trabajo. 
4 1 10.872 C 

Exposición a material 

particulado (polvo) 

Afecciones al sistema 

respiratorio /enfermedad 
ocupacional 

(neumoconiosis)/irritación de 

la piel 

X  4 2  2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

respirador 
para polvos. 

Capacitación 
de 

inducción,Capa 

citación en 
protección 

respiratoria 

ARO, PTS, 

Difusión de 
POE 

Riego de vias de acceso y zona de trabajo. 4 1 10.872 C 

Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

Verificación por parte de la supervisión del 
uso correcto del bloqueador solar. Contar con 

agua para consumo de los trabajadores 

4 1 10.872 C 
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Golpeado por o contra 
materiales, equipos o 

herramientas 

Contusión, cortes 
diversos/lesión a distintas 

partes del cuerpo 

X  4 2   2 29.550096 B 

 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

manipulación de estructuras en grupo de 

trabajadores, aislar el área de trabajo con 

cintas de seguridad, no permitir la presencia 

de personal ajeno a la labor, inspección de 

herramientas menores dejar constancia en 

check list. 

4 1 10.872 C 

Pisadas sobre objetos 

punzante o cortante 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/daños a los objetos 
X  4 2 2  2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

Difusión de 
POE 

Mantener orden y limpieza del área de trabajo 4 1 10.872 C 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad 
ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de 

inducción,capa 

citación en 

riesgos 

ergonómicos, 

ARO, PTS, 

Difusión de 
POE 

Realizar trabajo de armado de carpas en 

grupos, evitar cargar mas de 25 kg por 
trabajador. 

4 1 10.872 C 

3.3 

in
te

rn
et

 

Amago de 

incendio/incendio/explosión 

/implosión 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daño a los 

equipos 

X  4 3 2  3 80.317161 A 

D
e 

in
te

rn
et

 

A
T

S 
In

st
al

ac
io

ne
s 

el
éc

tr
ic

as
 y

 s
er

vi
ci

os
 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

casco , len tes 

reflectivo 

Capacitación 
de 

inducción,Capa 

citación en 

combate contra 

incendios 
ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

Personal electricista capacitado para la labor, 

inspección previa de herramientas,check list 

de herramientas eléctricas, 
Uso de arnés de seguridad con linea de vida, 

4 1 10.872 C 

Caída de personas a distinto 

nivel 
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte 
X  4 2   2 29.550096 B - 

de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 
Difusión de 

POE 

anclados fijamente en puntos fijos, uso de 

escaleras correctamente con ángulo de 
inclinación de 75º aprox, sobrepasando un 

metro la parte superior, con personal de 

apoyo en la parte inferior, ascenso siempre 

con tres puntos de apoyo fijos. 

4 1 10.872 C 

Caída de personas al mismo 

nivel (resbalones, tropiezos) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

Orden y limpieza de área de trabajo 4 1 10.872 C 

Contacto con objeto 

cortante 
Cortes a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B - 

de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

Personal calificado para la labor, verificación 
del uso correcto de los guantes de cuero por 

parte del supervisor. 
4 1 10.872 C 
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Equipo energizado 
Shock 

eléctrico/quemadura/muerte. 
X  4 2   2 29.550096 B 

 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

Difusión de 

POE, LOTOTO 

Aplicar LOTOTO a tableros de alimentación 

de energía. 
4 1 10.872 C 

Exposición a material 

particulado (polvo) 

Afecciones al sistema 

respiratorio /enfermedad 

ocupacional 
(neumoconiosis)/irritación de 

la piel 

X  4   2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

uso de 

protección 
respiratoria 

para polvo 

Capacitación 

de 
inducción,Capa 

citación en 

protección 
respiratoria, 

ARO, PTS, 

Difusión de 
POE 

Riego de vias de acceso y zona de trabajo. 4 1 10.872 C 

Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo, 
bloqueador 

solar 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

Verificación por parte de la supervisión del 
uso correcto del bloqueador solar. Contar con 

agua para consumo de los trabajadores 

4 1 10.872 C 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad 
ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de 

inducción,capa 

citación en 

riesgos 

ergonómicos, 

ARO, PTS, 

Difusión de 
POE 

Evitar levantar mas de 25 kg. Por persona, 

trabajos de tendido de cables en grupos. 
4 1 10.872 C 

Trabajos en altura 
Caídas de diferente /igual 

nivel 
X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 
de 

inducción,Capa 
citación en 

trabajo en 
altura, ARO, 

PTS, Difusión 

de POE, 
permiso de 

trabajo en 

altura. 

Uso de arnés de seguridad con linea de vida, 
anclados fijamente en puntos fijos, uso 

correcto de escaleras dieléctricas. 

4 1 10.872 C 

3.4 

pa
ra

rr
ay

os
 

In
st

al
ac

ió
n 

Caída de personas al mismo 

nivel (resbalones, tropiezos) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B 

D
e 

pa
ra

rr
ay

os
 

PO
E 

in
st

al
ac

ió
n 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 
Difusión de 

POE 

Orden y limpieza en área de trabajo 4 1 10.872 C 

Cargas suspendidas 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daño a los 

equipos 

X  4 2 2  2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS, 

Difusión de 
POE 

Evitar presencia de personal debajo de 

pararrayos izado, inspección previa de grúa y 

de elementos de izaje, check list pre 

operacional Check list de elementos de izaje. 

4 1 10.872 C 
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Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte X  4 2   2 29.550096 B 

Exposición a material 

particulado (polvo) 

Afecciones al sistema 

respiratorio /enfermedad 
ocupacional 

(neumoconiosis)/irritación de 

la piel 

X  4   2 2 29.550096 B 

Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B 

Golpeado por o contra 

materiales, equipos o 
herramientas 

Contusión, cortes 

diversos/lesión a distintas 
partes del cuerpo 

X  4 3   3 80.317161 A 

Operación de equipo pesado 

y liviano 

Volcadura, choques de 

equipos, colisiones, daño a 
otros equipos, 

instalaciones/lesiones a 

distintas partes del cuerpo 

X  4 3 3  3 80.317161 A 

Sobreesfuerzos 
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad 

ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B 

 
 

 
 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

Capacitación 
en 

excavaciones, 

ARO, PTS, 

Difusión de 

POE, permiso 

de trabajo en 
excavaciones. 

contar con vigia de excavaciones, liberación 
de area con detector de gases. 

Almacenamiento de tierra extraida a una 

distancia mayor a un metro o a la mitar de la 
distancia excavada, siempre mayor a un 

metro. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

uso de 

protección 

respiratoria 

para polvo 

Capacitación 

de 

inducción,Capa 

citación en 
protección 

respiratoria, 

ARO, PTS, 
Difusión de 

POE 

Riego de vias de acceso y zona de trabajo. 4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

bloqueador 

solar 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

Difusión de 

POE 

Verificación por parte de la supervisión del 

uso correcto del bloqueador solar. Contar con 

agua para consumo de los trabajadores 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 
Difusión de 

POE 

Inspección de equipos y herramientas 

menores dejando constancia en check list de 

herramientas menores y de elementos de 

izaje, 

4 1   

- 

casco, lentes 

de seguridad, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 
Difusión de 

POE, permisos 

de izajes 

críticos (si 

fuese el caso) 

Posicionamiento adecuado de grúa para izaje 4 1   

- 

casco, lentes 

de seguridad, 

guantes 

Chaleco 
reflectivo 

reflectivo 

Capacitación 
de 

inducción,Capa 
citación en 

ergonomñia, 

ARO, PTS, 

POE 

Evitar levantar mas de 25 kg. Por persona 4 1   
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3.5 

d
e 

ag
u

a)
 

se
rv

ic
io

sb
ás

ic
os

(b
añ

os
, p

un
to

s 

In
st

al
ac

ió
n

 d
e 

Caída de personas al mismo 

nivel (resbalones, tropiezos) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B 

A
T

S
 

Contacto con productos 

químicos 

Quemadura/Lesiones a 

distintas partes del cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B 

Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte X  4 2   2 29.550096 B 

Exposición a 

vapores/gases/humos 

Afecciones al sistema 

respiratorio 
X  4   2 2 29.550096 B 

Exposición a material 

particulado (polvo) 

Afecciones al sistema 

respiratorio /enfermedad 
ocupacional 

(neumoconiosis)/irritación de 
la piel 

X  4   2 2 29.550096 B 

Exposición a sustancias 

químicas 
Afecciones a la salud X  4 2   2 29.550096 B 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS 

Orden y limpieza de área de trabajo 4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación e 

inducción,Capa 
citación en 

manejo de 

MATPEL, 
ARO, PTS 

Uso de guantes de cuero, contar con hojas de 

seguridad del producto, uso de protección 

respiratoria para vapores inorgánicos. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de 

inducción,Capa 
citación en 

excavaciones, 

ARO, 

PTS,permiso de 
trabajo para 

excavaciones. 

contar con vigia de excavaciones, liberación 
de area con detector de gases. 

Almacenamiento de tierra extraida a una 

distancia mayor a un metro o a la mitar de la 
distancia excavada, siempre mayor a un 

metro. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo, 

protección 

respiratoria 
para vapores 

y gases 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS 

Uso de protección respiratoria para vapores 

inorgánicos. 
4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo, 

uso de 

protección 

respiratoria 
para polvo 

Capacitación 

de 

inducción,Capa 
citación en 

protección 
respiratoria 

ARO, PTS 

Riego de vías de acceso y zona de trabajo. 4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo, 

protección 

respiratoria 
para vapores 

Capacitación 
de 

inducción,Expo 
sición en 

manejo de 

MATPEL, 

ARO, PTS 

Uso de protección respiratoria para vapores 
inorgánicos, contar con las hojas de seguridad 

del producto, uso de guantes de acuerdo a 

indicaciones de hojas de seguridad. 

4 1 10.872 C 
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Exposición al sol Quemaduras/insolación X 4 2 2   29.550096      B 
 
 
 
 
 

 

 Lesiones a distintas partes del      

Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X 4 2 2 2   29.550096      B 

 ocupacional      
 
 

 4. Trabajos administrativos y de servicios 
 

 

 Amago de Lesiones a distintas partes del         

 incendio/incendio/explosión cuerpo/muerte/daño a los X 4 3 3 3 80.317161 A 

 /implosión equipos         

           

Aprisionamiento o         
          

 atrapamiento por o entre Lesiones a distintas partes del 
X 4 2 

 
2 29.550096 B  objetos, materiales y cuerpo  

         

 

herramientas         

 

         

Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 
X 4 3 

 

3 80.317161 

 
  

A  
nivel cuerpo/muerte 

 
         

4.1           
           

 Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
X 4 2 

 
2 29.550096 B  

nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 
 

         

           

 Contacto con objeto Cortes a distintas partes del 
X 4 2 

 
2 29.550096 B  

cortante cuerpo 
 

         

           

 Contacto con objeto Lesiones a distintas partes del 
X 4 2 

 
2 29.550096 B  

punzante cuerpo 
 

         

            

 
 

 
 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo, 

bloqueador 

solar 

 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS 

Verificación por parte de la supervisión del 

uso correcto del bloqueador solar. Contar con 

agua para consumo de los trabajadores 

4 1 10.872 C 

 
 

 

 
 

 

 

 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

 Capacitación 
de 

inducción,Capa 
citación en 

riesgos 

ergonómicos, 

ARO, PTS 

Evitar levantar mas de 25 kg. Por persona, 

Labores en grupo. 
4 1 10.872 C 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

capacitación en 
combate contra 

incendios, 

primeros 

auxilios 

     

- 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

 

Contar con extintores para combate de amago 

de incendio en el almacen ubicado en una 
zona de facil acceso y libre de obstáculos. 

4 1 10.872 C 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS 

Orden adecuado de herramientas, evitar 

posicionar de manos en puntos de 

atrapamiento. 

4 1 10.872 C 

 

 

 
 

 

 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS 

Adecuación de rampa fija o escaleras para 

acceso a zonas altas de almacén (parte 
superior de andamio) 

4 1 10.872 C 

 

 
 

 

 

 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS 

Orden y limpieza en almacén y zonas de 

acceso 
4 1 10.872 C 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS 

Verificar el correcto embalaje de materiales y 

herramientas 
4 1 10.872 C 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS 

Verificar el correcto embalaje de materiales y 

herramientas 
4 1 10.872 C 
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Contacto con productos 
químicos 

Quemadura/Lesiones a 
distintas partes del cuerpo 

X  4 2   2 29.550096 B 

 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 
chaleco 

reflectivo, 

Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

capacitación en 
manejo de 

MATPEL 

Contar con las hojas de seguridad del 

producto, verificar su buen estado de 
productos, que no existan fugas de estos. 

4 1 10.872 C 

Exposición a sustancias 
químicas 

Afecciones a la salud X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

capacitación en 
manejo de 

MATPEL 

Contar con las hojas de seguridad del 

producto, verificar su buen estado de 
productos, que no existan fugas de estos. 

4 1 10.872 C 

Golpeado por o contra 

materiales, equipos o 

herramientas 

Contusión, cortes 

diversos/lesión a distintas 

partes del cuerpo 

X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS 

Correcto armado de andamios, aseguramente 

correcto de herramientas y equipos en los 

andamios. 

4 1 10.872 C 

Pisadas sobre objetos 

punzante o cortante 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/daños a los objetos 
X  4 2 2  2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS 

Orden y limpieza de almacenes y zonas de 

acceso 
4 1 10.872 C 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad 
ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

Capacitación 
en riesgos 

ergonómicos. 

Evitar levantar mas de 25 kg 4 1 10.872 C 

4.2 co
m

ed
or
 

Alimentos calientes 

Ingestión de alimentos 

Quemaduras al 
cuerpo 

X 
 

4 2 
  

2 29.550096 B 

 

- Ropa de 
trabajo 

Capacitación 
de inducción 

orden y limpieza de comedor y zonas de 
a fin de evitar apuros en el personal 

4 1 10.872 C 
X 4 2 2 2 9.5 5009 6 B - 4 1 1 0.8 72 C 

           

Atragantamiento X  4 2   2 29.550096 B - 
Ropa de 

Ropa de 

Capacitación 

capacitación de 

cumplimiento estricto de la hora de refrigerio 

cumplimiento estricto de la hora de refrigerio 
4 1 10.872 C 

Alimentos descompuestos Enfermedades estomacales X  4 2   2 29.550096 B - 
Ropa de 

trabajo 

Capacitación 
de Inducción , 

técnica de 

heimlich 

a fin de evitar apuros en el personal 

hasta su consumo no debe pasar de dos horas 
4 1 10.872 C 

            
Ropa de 

Trabajo 
Capacitación 

Inspección constante de los alimentos a ser 
cocidos, desde el momento de la cocción 

a fin de evitar descomposición de estos 

    

4.3 

T
ra

ba
jo

sd
eo

fi
ci

na
 

Amago de 

incendio/incendio/explosión 

/implosión 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daño a los 

equipos 

X  4 2 2  2 29.550096 B 

A
TS

Tr
ab

aj
os

d
eo

fi
ci

n
a 

- 
Ropa de 

trabajo 

Capacitación 
de Inducción , 

capacitación en 

uso de 

Contar con extintores ubicados 

estratégicamente en oficinas y zonas de 

acceso sin la presencia de obstáculos. 

4 1 10.872 C 
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Lesiones a distintas partes del 

 

X 

 

4 

 

2 

  

2 

 

29.550096 

   

           
B 

 
   Caída de personas al mismo 

nivel (resbalones, tropiezos) 

 

cuerpo 

        

                  

                    

   
Equipo energizado 

 Shock  
X 

 
4 

 
2 

  
2 

 
29.550096 

 
B 

 
    

eléctrico/quemadura/muerte. 
        

                   

                    

   Exposición a  Afecciones al sistema  
X 

 
4 

 
2 

  
2 

 
29.550096 

 
B 

 
   

vapores/gases/humos 
 
respiratorio 

        
                  

                    

     Afecciones al sistema               

   
Exposición a material 

 respiratorio /enfermedad               
    

ocupacional 
 

X 
 

4 
 

2 
 

2 2 
 

29.550096 
 

B 
 

   

particulado (polvo) 
        

    (neumoconiosis)/irritación de               
                   

     la piel               

   
Posturas desfavorables 

 Lesiones a distintas partes del               
    

cuerpo /enfermedad 
 

X 
 

4 
 

2 
 

2 2 
 

29.550096 
 

B 
 

   

durante los trabajos 
        

    
ocupacional 

              
                   

                    

 5. Obras civiles                 
 

5.1 Sala eléctrica y patio de llaves 

                

                 
   

Caída de personas al mismo 

 

Lesiones a distintas partes del 

 

X 

 

4 

 

3 

  

3 

 

80.317161 

 

A 

 

            
   

nivel (resbalones, tropiezos) 
 
cuerpo 

        
                 

 

  

D
em

ol
ic

io
ne

sm

ec
án

ic
ay

m
an

ua
l 

                

    Afecciones al sistema              
   

Equipo energizado 
 Shock  

X 
 

4 
 

3 
  

3 
 

80.317161 
 

A 
 

    
eléctrico/quemadura/muerte. 

        
                   

5.1.1                   

                    

   
Exposición a material 

 respiratorio /enfermedad              
 

    

ocupacional 
 

X 
 

4 
 

2 
 

2 2 
 

29.550096 
 

B 

P O E
 

   particulado (polvo)        
     (neumoconiosis)/irritación de               

     la piel               

                    
 
 

 
 

 
 

- 
Ropa de Capacitación Mantener orden y limpieza del área de 

4 1 10.872 C 
trabajo de Inducción oficinas      

        

   Señalizaciones en puntos de abastecimiento     

   de energía, verificación de cableados e     

- 
Ropa de Capacitación instalaciones adecuadas, evitar la presencia de 

4 1 10.872 C trabajo de Inducción cables tirados en los pisos, inspecciones 
     

   constantes de oficinas, dejando constancia     

   enlos check list de inspecciones.     

 
Ropa de Capacitación 

Queda prohibido fumar en oficinas o zonas     

- con potencial de incendio, colocar letreros 4 1 10.872 C 
trabajo de Inducción  

prohibitivos en oficinas (prohibido fumar) 
    

       
        

- 
Ropa de Capacitación Riego constante de zonas de acceso a 

4 1 10.872 C 
trabajo de Inducción oficinas.      

        
  Capacitación      

 

Ropa de 

de Inducción , 

Habilitado de muebles ergonómicos para el 
4 1 10.872 

 

- capacitaciones C 
trabajo personal.  energonomía     

       

  .      
 
 
 
 
 
 

 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de Capacitación      

- seguridad, de inducción, Orden y limpieza en área de trabajo 4 1 10.872 C 

 guantes, ARO, PTS,      

 chaleco       

 reflectivo       
 

casco, lentes 
Capacitación      

 

de inducción, 
     

 de seguridad, 
Inspección previa de herramientas eléctricas y 

    
 

zapatos de 
ARO, PTS,     

 

POE, equipos, que no existan cables parchados u 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
Capacitación otros daños, Check list pre operacional de  

guantes, 
    

 
en uso trabajos equipo, trabajador capacitado para la labor 

    

 
chaleco 

    
 

con vi 
     

 

reflectivo 
     

 bropisonadora      
       

 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de Capacitación      

 seguridad, de inducción,      

 guantes, ARO, PTS,      

- chaleco POE, Riego de zonas de acceso y área de trabajo 4 1 10.872 C 

 reflectivo, Capacitación      

  en protección      

  respiratoria      
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Exposición a ruido 

 

Lesión auditiva/enfermedad 

 

X 

 

4 

  

2 

 

2 

 

29.550096 

 

         
B    

ocupacional 
      

                

                 

  Exposición al sol  Quemaduras/insolación  X  4 2    2  29.550096 B 

                 

  Golpeado por o contra  Contusión, cortes             
  materiales, equipos o  diversos/lesión a distintas  X  4 3    3  80.317161 A 

  herramientas  partes del cuerpo             

                 

    Lesiones a distintas partes del             
  Movimientos repetitivos.  cuerpo/enfermedad  X  4 2  2  2  29.550096 B 

    ocupacional             

                 

    Volcadura, choques de             
  

Operación de equipo pesado 
 equipos, colisiones, daño a             

   otros equipos,  X  4 2 3   3  80.317161 A 
  y liviano  instalaciones/lesiones a             
                

    distintas partes del cuerpo             
                 

  Pisadas sobre objetos  Lesiones a distintas partes del  
X 

 
4 3 3 

  
3 

 
80.317161 A   

punzante o cortante 
 
cuerpo/daños a los objetos 

     
               

                 

  
Posturas desfavorables 

 Lesiones a distintas partes del             
   

cuerpo /enfermedad 
 

X 
 

4 2 
 

2 
 

2 
 

29.550096 B   

durante los trabajos 
      

   
ocupacional 

            
                

                 

 

 
 

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, 
Análisis y medición de intensidad del sonido 

    
 

seguridad, 
    

 
ARO, PTS, 

    

 

guantes, en el área de trabajo, presencia de personal 
4 1 10.872 

 

- POE, C 
chaleco supervisor verificando el uso correcto de la  

Capacitación 
    

 
reflectivo, protección auditiva 

    
 

en protección 
    

 
uso de 

     

 

auditiva 
     

 protección      
       

 auditiva       
 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de       

 seguridad, 

Capacitación 

Verificación por parte de la supervisión del     

- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C 
de inducción,  chaleco agua para consumo de los trabajadores     

      

 reflectivo,       

 bloqueador       

 solar       
 casco, lentes       

 de seguridad,  
Operación de equipos por personal capacitado 

    
 

zapatos de 
     

 
Capacitación en la labor, mantener área de trabajo libre de 

    

 
seguridad, 

    

 

de inducción, obstáculos, Verificación previa del buen 
4 1 10.872 

 

- guantes, C 
ARO, PTS, estado de equipos, Check list pre operacional,  

chaleco 
    

 
POE, uso de protector del metatarso para 

    

 
reflectivo. 

    

  

demoliciones con martillo neumático. 
    

 Protector del      
       

 metatarso       
 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción,      

 zapatos de ARO, PTS, 

Realizar labores con lapsos de descanso, 
4 1 10.872 

 

- seguridad, POE, C 

periodos rotativos entre trabajadores.  guantes, capacitación en     

 chaleco riesgos      

 reflectivo ergonómicos      
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
Evitar obstaculizarse entre trabajadores, 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, mantener distancia mínima de 5 metros entre 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, operadores de martillo neumático 
    

 

POE 
    

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, 
Orden y limpieza constante en área de trabajo 4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
ARO, PTS,  

guantes, 
     

 

POE 
     

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción,      

 zapatos de ARO, PTS, Tomarse lapsos de descanso y rotación de     

- seguridad, POE, labor con otros trabajadores con la misma 4 1 10.872 C 

 guantes,  capacitación en la labor.     

        

        
 
 
 



 

53 

 
 

 

 

 Proyección de fragmentos o Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
 

partículas cuerpo 
    

           

             

  Lesiones a distintas partes del           
 Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X  4 2  2 2 29.550096 B  

  ocupacional           

             

 
Vibraciones 

Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

 
 cuerpo     
            

 Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 

5.1.2 

 

nivel cuerpo/muerte 
    

          

           

 

Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

    

nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 
    

          

           

A
TS

 

Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte X  4 3   3 80.317161 A 
    

            

            

 Afecciones al sistema           

Exposición a material 
respiratorio /enfermedad           

ocupacional X 
 

4 2 
 

2 2 29.550096 B 
 

particulado (polvo) 
   

(neumoconiosis)/irritación de           
           

 la piel           

            

Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B  

            

             

 
 

 
 

 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de 
Capacitación 

Inspección de equipo, mantener distancia 

    
 

seguridad, 
    

 

de inducción, 
    

- guantes, mínima entré personal de demolición, mínimo 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

chaleco a distancia de 5 metros entre estos. 
    

 

POE 
    

 reflectivo,      
       

 uso de careta       

 facial       
 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción, 
evitar levantar mas de 25 kg. Por persona, 

    
 

zapatos de ARO, PTS, 
    

 

tomarse lapsos de descanso , rotación de 
4 1 10.872 

 

- seguridad, POE, C 
personal con la misma capacitación y  

guantes, capacitación en 
    

 experiencia en la labor     
 chaleco riesgos      

 reflectivo ergonómicos      
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
Verificación del uso de guantes de cuero por 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, parte del supervisor, manipulación correcta de 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, martillo neumático. 
    

 

POE 
    

 chaleco      
       

 reflectivo       

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, Habilitado y colocado de barreras físicas de 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
ARO, PTS, contención al rededor de las excavaciones  

guantes, 
    

 

POE 
     

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, 
Orden y limpieza en área de trabajo 4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
ARO, PTS,  

guantes, 
     

 

POE 
     

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes  

Contar con vigía de excavación,Verificación 

    

 de seguridad, Capacitación     
 zapatos de 

de inducción, 
de estabilidad del terreno, almacenamiento de     

- seguridad, material extraido a una distancia mínima de 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, un metro del borde y/o la la media distancia 
    

 

POE 
    

 chaleco de la exvacación,.     
      

 reflectivo,       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de de inducción, 

     
 

seguridad, 
     

 
ARO, PTS, Riego de zonas de acceso y del área de 

    
 

guantes, 
    

- POE, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C 
chaleco  

capacitación en polvo 
    

 
reflectivo, 

    
 

protección 
     

 
protección 

     

 

respiratoria 
     

 respiratoria      
       

- 
zapatos de Capacitación uso correcto del bloqueador solar. Contar con 

4 1 10.872 C seguridad 
 

agua para consumo de los trabajadores 
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Golpeado por o contra 
materiales, equipos o 

herramientas 

Contusión, cortes 
diversos/lesión a distintas 

partes del cuerpo 

X  4 2   2 29.550096 B 

 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo, 
protector 

metatarsano. 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

POE 

Inspección previa de herramientas manuales 

dejando constancia en los check list de 

inspección, mantener distancia de por lo 
menos 3 metros entre personal de excavación, 

uso de protector del metatarso cuando se haga 

excavación o demolición con martillo 
neumático. 

4 1 10.872 C 

Movimientos repetitivos. 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad 

ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

POE, 

Capacitación 

en riesgos 

ergonómicos 

Tomarse lapsos de descanso y rotación de 

labor con otros trabajadores con la misma 

capacitación en la labor. 

4 1 10.872 C 

Proyección de fragmentos o 

partículas 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo, 
careta facial 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 
POE, 

Aislamiento del área de trabajo, contar con 

rigger quien no permitirá la presencia de 

personal ajeno a la labor 

4 1 10.872 C 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/enfermedad 

ocupacional 

X  4 3  2 3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS, 
POE, 

Capacitación 

en riesgos 
ergonómicos 

Evitar levantar pesos superiores a 25 kg. 

Rotación de trabajos con otros trabajadores 
4 1 10.872 C 

Espacio confinado 
Asfixia/sofocación/desmayos/ 

muerte 
X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

POE 

Contar con vigía de espacio confinado, 

liberación previa de área con detector de 

gases, adecuación de accesos para salida 

inmediata en caso de emergencia. 

4 1 10.872 C 

5.1.3 

In
st
al
ac
ió
n d
e

m
all
aa
Ti
er
ra
–

So
ld
ad
u r
ae
x o
tér
mi
ca 

Amago de 

incendio/incendio/explosión 

/implosión 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daño a los 

equipos 

X  4 2 2  2 29.550096 B 

P
O

Ey
AT

S
In

sta
la

ció
nd

ep
u

est
aa

T
ie

rr
a(in

clu
y

eso
ld

ad
ur

a) 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

uso mandil de 

cuero, careta 

facial 

POE 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

POE 

desnivel) 

Verificación del buen estado de equipo de 
soldadura, contar con ropa de cuero para 

soldador, contar con vigía para trabajo en 

caliente provisto de extintor, verificar la no 

presencia de material inflamable cerca al 

lugar de soldadura 

4 1 10.872 C 

Caída de personas a distinto 

nivel 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte 
X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

Habilitado y colocado de barreras físicas de 

contención al rededor de las excavaciones. 

Colocar letreros de señalización (cuidado 

4 1 10.872 C 
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Caída de personas al mismo 

 

Lesiones a distintas partes del 

 

X 

 

4 

 

3 

  

3 

 

80.317161 

 

 

        
A   

nivel (resbalones, tropiezos) 
 
cuerpo 

      
               

                 

  

Contacto con materiales 

calientes o incandescentes 

 

Quemaduras 

 

X  4 

 

2   2 

 

29.550096 B     
    

    

Contacto con objeto 

cortante 

 

Cortes a distintas partes del 

cuerpo 

 

X  4 

 

2   2 

 

29.550096 B     
    

    

Excavaciones 

 

Asfixia/sofocación/muerte 

 

X  4 

 

3   3 

 

80.317161 A 

    

Espacio confinado 

 

Asfixia/sofocación/desmayos/ 

muerte 

 

X  4 

 

3   3 

 

80.317161 A     
    

    

Exposición a fuego directo 

 

Quemaduras 

 

X  4 

 

2   2 

 

29.550096 B 

    

Exposición a material 

particulado (polvo) 

 
Afecciones al sistema 

respiratorio /enfermedad 

ocupacional 
(neumoconiosis)/irritación de 

la piel 

 

X  4 

 

  2 2 

 

29.550096 B 
    
    

    

    
    

    

    

 
 

 
 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 
zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

POE 

Orden y limpieza en área de trabajo 4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 
chaleco 

reflectivo, 

mandil de 

cuero de 
soldador 

Capacitación 

de 

inducción,Capa 
citación en 

trabajos en 

caliente, ARO, 

PTS, POE 

El soldador estará provisto de ropa de cuero, 
guantes de cuero manga alta, contarña con la 

experiencia y capacitación adecuada para 

realizar la labor (verificada en su CV) 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS, 

POE 

Labor realizada por personal capacitado, 
presencia de supervisor constantemente 
verificando el correcto cumplimiento del 

procedimiento y uso de EPP, inspección de 

herramientas menores dejando constancia en 
check list de inspección. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de 

inducción,Capa 

citación en 

excavaciones y 
zanjas, ARO, 

PTS, POE 

Contar con vigía de excavación,Verificación 
de estabilidad del terreno, almacenamiento de 

material extraido a una distancia mínima de 

un metro del borde y/o la la media distancia 
de la exvacación. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de 

inducción,Capa 

citación en 

trabajos en 
espacios 

confinados 

ARO, PTS, 

POE 

Presencia de vigía de espacio confinado, 

liberación de área con equipo detector de 

gases. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo, 

mandil de 
cuero de 

soldador 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

POE 

Verificación del buen estado de equipo de 

soldadura, contar con ropa de cuero para 

soldador, contar con vigía para trabajo en 
caliente provisto de extintor, verificar la no 

presencia de material inflamable cerca al 

lugar de soldadura 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo, 

protección 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS, 

POE, 
capacitación en 

protección 

respiratoria 

Riego de zonas de acceso y del área de 

trabajo a fin de evitar desprendimiento de 
polvo 

4 1 10.872 C 
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  Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4    0 4 C  

              

   Lesiones a distintas partes del           
  Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X  4 2  2 2 29.550096 B  

   ocupacional           

  Aprisionamiento o            
  atrapamiento por o entre Lesiones a distintas partes del 

X 
 

4 3 
  

3 80.317161 A 
 

  objetos, materiales y cuerpo     
            

  herramientas            

 

 

           

 

 
Caída de objetos, rocas y 

Lesiones a distintas partes del          
            

  
cuerpo / muerte/daño a los X 

 
4 3 2 

 
3 80.317161 A 

 
  

materiales 
   

  
equipos 

          
             

              

5.1.4 

H
ab

ili
ta

do
,a

rm
ad

o 
de

 a
ce

ro
 

Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

PO
E

 

nivel cuerpo/muerte 
   

          

            

 Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

      

  
nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 

    
            

             

 

  

Contacto con objeto Cortes a distintas partes del 
X 

 

4 3 

  

3 80.317161 A 
      
  

cortante cuerpo 
    

            

              

               

 
 

 

para polvo 
 
 
 
 

 

 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de  

Verificación por parte de la supervisión del 

    

 seguridad, 
Capacitación 

    

- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C 
de inducción,  chaleco agua para consumo de los trabajadores     

      

 reflectivo,       

 bloqueador       

 solar       
 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción,      

 zapatos de ARO, PTS, 

Evitar levantar pesos superiores a 25 kg. 
4 1 10.872 

 

- seguridad, POE, C 
Rotación de trabajos con otros trabajadores  guantes, Capacitación     

      

 chaleco en riesgos      

 reflectivo ergonómicos      

 casco, lentes  

Inspección de equipos y herramientas a usar 

    

 de seguridad, Capacitación     
 zapatos de 

de inducción, 
dejando constancia en los check list ,     

- seguridad, acondicionamiento correcto de banco de 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, trabajo, evitar labores con herramientas 
    

 

POE 
    

 chaleco hechizas.     
      

 reflectivo       
 casco, lentes  

Verificación previa la estabilidad de paredes 
    

 

de seguridad, 
     

 Capacitación de excavación, colocar material de     
 zapatos de 

de inducción, excavación a una distancia mínima de un 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
ARO, PTS, metro respecto al borde de excavación y/o a  

guantes, 
    

 
POE la distancia media de excavación (siempre 

    
 

chaleco 
    

  

mayor a un metro) 
    

 reflectivo      
       

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
Colocado de barreras físicas al borde de la 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, excavaciones, señalización del àrea de 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, trabajo. 
    

 

POE 
    

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, 
Orden y limpieza en área de trabajo 4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
ARO, PTS,  

guantes, 
     

 

POE 
     

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes Capacitación 

de inducción, 

ARO, 

PTS,POE 

Labor realizada por personal capacitado, 
    

 

de seguridad, 
    

 presencia de supervisor constantemente 4 1 10.872 C 
 zapatos de 

verificando el correcto cumplimiento 
   

 

-   
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Lesiones a distintas partes del 

 

X 

 

4 

 

2 

  

2 

 

29.550096 

 

         
B   Contacto con objetos 

punzantes 

 

cuerpo 

      

               

                 

  
Equipo energizado 

 Shock  
X 

 
4 

 
3 

  
3 

 
80.317161 A    

eléctrico/quemadura/muerte. 
      

                

                 

  Excavaciones  Asfixia/sofocación/muerte  X  4  3   3  80.317161 A 

                 

    Afecciones al sistema             
  

Exposición a material 
 respiratorio /enfermedad             

   
ocupacional 

 
X 

 
4 

   
2 2 

 
29.550096 B   

particulado (polvo) 
       

   (neumoconiosis)/irritación de             
                

    la piel             

                 

  
Exposición a ruido 

 Lesión auditiva/enfermedad  
X 

 
4 

   
2 2 

 
29.550096 B    

ocupacional 
      

                

                 

  Exposición al sol  Quemaduras/insolación  X  4  2   2  29.550096 B 

                 

  Golpeado por o contra  Contusión, cortes             
  materiales, equipos o  diversos/lesión a distintas  X  4  3   3  80.317161 A 

  herramientas  partes del cuerpo             

                 

  Pisadas sobre objetos  Lesiones a distintas partes del  
X 

 
4 

 
3 2 

 
3 

 
80.317161 A   

punzante o cortante 
 
cuerpo/daños a los objetos 

     
               

                 

 
 

 
 

 casco, lentes  

Presencia constante de supervisor y/o capataz 

    

 de seguridad, Capacitación     
 zapatos de 

de inducción, 
verificando el cumplimiento de     

- seguridad, procedimiento y uso de EPP, colocar hongos 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, en partes superiores de fierros sobresalientes, 
    

 

POE 
    

 chaleco señalizar área de trabajo     
      

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación Inspección previa de herramientas eléctricas y     
 zapatos de 

de inducción, equipos, que no existan cables parchados u 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
ARO, PTS, otros daños, Check list pre operacional de  

guantes, 
    

 

POE equipo, trabajador capacitado para la labor 
    

 chaleco     
       

 reflectivo       
 casco, lentes  

Contar con vigía de excavación,Verificación 

    

 de seguridad, Capacitación     
 zapatos de 

de inducción, 
de estabilidad del terreno, almacenamiento de     

- seguridad, material extraido a una distancia mínima de 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, un metro del borde y/o la la media distancia 
    

 

POE 
    

 chaleco de la exvacación.     
      

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      

 zapatos de de inducción,      

 seguridad, ARO, PTS, Riego de zonas de acceso y del área de     

- guantes, POE, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C 

 chaleco capacitación en polvo     

 reflectivo, protección      

 respirador respiratoria      

 para polvos.       
 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción,      

 zapatos de ARO, PTS, Análisis y medición de intensidad del sonido     

- seguridad, POE, en el área de trabajo, verificación por parte 4 1 10.872 C 

 guantes, Capacitación del supervisor del uso de protección auditiva     

 chaleco en protección      

 reflectivo auditiva      
 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de  

Verificación por parte de la supervisión del 

    

 seguridad, 

Capacitación 

    

- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C 
de inducción  chaleco agua para consumo de los trabajadores     

      

 reflectivo,       

 tapones       

 auditivos       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
Inspección previa de herramientas manuales 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, dejando constancia en los check list de 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, inspección, 
    

 

POE 
    

 chaleco      
       

 reflectivo       

 casco, lentes Capacitación 
Mantener orden y limpieza en área de trabajo, 

    
 

de seguridad, inducción 
    

 
colocar hongos en fierros sobresalientes, 

4 1 10.872 C 
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  Proyección de fragmentos o Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
  

partículas cuerpo 
    

            

              

   Lesiones a distintas partes del           
  Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X  4 2  2 2 29.550096 B  

   ocupacional           

              

  
Trabajos en altura 

Caídas de diferente /igual 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
  

nivel 
    

             

 

 

Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
 

nivel cuerpo/muerte 
    

           

            

 

 

           

 

 Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

      

  
nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 

    
            

5.1.5 

             

             

  Contacto con productos Quemadura/Lesiones a 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
  

químicos distintas partes del cuerpo 
    

            

 

V
ac

ia
d

o
             

 
Equipo energizado 

Shock 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
      

  
eléctrico/quemadura/muerte. 

    
             

              

               

 
 

 
 

 reflectivo       

        
 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de 
Capacitación 

     
 

seguridad, 
     

 

de inducción, Uso de ropa de cuero durante las labores de 
    

- guantes, 4 1 10.872 C 
ARO, PTS, corte de fierro,protección facial.  

chaleco 
    

 

POE 
     

 reflectivo,      
       

 mandil de       
 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción,      

 zapatos de ARO, PTS, 

Evitar levantar pesos superiores a 25 kg. 

    

- seguridad, POE, 4 1 10.872 C 
Rotación de trabajos con otros trabajadores  guantes, Capacitación     

      

 chaleco en riesgos      

 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción, Inspección previa de escaleras, armado     

 zapatos de ARO, PTS, correcto de andamios debiendo tener tarjeta     

- seguridad, POE, de operatividad, accesos adecuados, uso de 4 1 10.872 C 

 guantes, Capacitación arnes de seguridad con linea de vida anclado     

 chaleco para trabajo en siempre en un punto fijo.     

 reflectivo altura      

 casco, lentes  

Inspección previa de escaleras, armado 

    

 de seguridad, Capacitación     
 zapatos de 

de inducción, 
correcto de andamios debiendo tener tarjeta     

- seguridad, de operatividad, accesos adecuados, uso de 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, arnes de seguridad con linea de vida anclado 
    

 

POE 
    

 chaleco siempre en un punto fijo.     
      

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, Orden y limpieza en área de trabajo, 
    

- seguridad, 4 1 10.872 C 
ARO, PTS, aislamiento de área con cintas de seguridad.  

guantes, 
    

 

POE 
     

 chaleco      
       

 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de Capacitación      

 seguridad, de 
uso de guantes de jebe, está prohibido tocar 

    
 

guantes, inducción,Capa 
    

 directamente productos químicos, uso de     

- chaleco citación en protección respiratoria para vapores 4 1 10.872 C 
reflectivo, manejo de  

inorgánicos, presencia de supevisor en todo 
    

 
respirador MATPEL, 

    

 

momento. 
    

 para vapores ARO, PTS,     
      

 

jebe. 

 

 

       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación Inspección previa de herramientas eléctricas y     
 zapatos de 

de inducción, equipos, que no existan cables parchados u 
    

- seguridad, 4 1 10.872 C 
ARO, PTS, otros daños, Check list pre operacional de  

guantes, 
    

 

POE equipo, trabajador capacitado para la labor 
    

 chaleco     
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Espacio confinado 

 

Asfixia/sofocación/desmayos/ 

 

X 

 

4 

 

3 

  

3 

 

80.317161 

 

 

        
A    

muerte 
      

                

                 

  Excavaciones  Asfixia/sofocación/muerte  X  4  3   3  80.317161 A 

                 

  Exposición a  Afecciones al sistema  
X 

 
4 

   
2 2 

 
29.550096 B   

vapores/gases/humos 
 
respiratorio 

      
               

                 

    Afecciones al sistema             
  

Exposición a material 
 respiratorio /enfermedad             

   
ocupacional 

 
X 

 
4 

   
2 2 

 
29.550096 B   

particulado (polvo) 
       

   (neumoconiosis)/irritación de             
                

    la piel             

                 

  
Exposición a ruido 

 Lesión auditiva/enfermedad  
X 

 
4 

   
2 2 

 
29.550096 B    

ocupacional 
      

                

                 

  Golpeado por o contra  Contusión, cortes             
  materiales, equipos o  diversos/lesión a distintas  X  4  3   3  80.317161 A 

  herramientas  partes del cuerpo             

                 

    Volcadura, choques de             
  

Operación de equipo pesado 
 equipos, colisiones, daño a             

   otros equipos,  X  4  3   3  80.317161 A 

  y liviano  instalaciones/lesiones a             
                

    distintas partes del cuerpo             
                 

 
 

 
 

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
Presencia de vigía de espacio confinado, 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, liberación de área con equipo detector de 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, gases. 
    

 POE     
       

 reflectivo       
 casco, lentes  

Contar con vigía de excavación,Verificación 

    

 de seguridad, Capacitación     
 zapatos de 

de inducción, 
de estabilidad del terreno, almacenamiento de     

- seguridad, material extraido a una distancia mínima de 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, un metro del borde y/o la la media distancia 
    

 

POE 
    

 chaleco de la exvacación.     
      

 reflectivo       
 casco, lentes       

 zapatos de       

 seguridad, 
Capacitación En el curado del concreto se tendrá en el 

    
 

guantes, 
    

 

de inducción, frente de trabajo la hoja de seguridad de la 
4 1 10.872 

 

- chaleco C 
ARO, PTS, sust. Química a utilizar, siendo de  

reflectivo, 
    

 

POE conocimiento de todos los involucrados. 
    

 protección     
       

 respiratoria       

 para vapores       

 inorgánicos.       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      

 zapatos de de inducción,      

 seguridad, ARO, PTS, Riego de zonas de acceso y del área de     

- guantes, POE, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C 

 chaleco capacitación en polvo     

 reflectivo, protección      

 respirador respiratoria      

 para polvos.       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      

 zapatos de de inducción,      

 seguridad, ARO, PTS, Análisis y medición de intensidad del sonido     

- guantes, POE, en el área de trabajo, verificación por parte 4 1 10.872 C 

 chaleco Capacitación del supervisor del uso de protección auditiva     

 reflectivo, en protección      

 tapones auditiva      

 auditivos       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
Inspección previa de herramientas manuales 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, dejando constancia en los check list de 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, inspección, 
    

 

POE 
    

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes  inspección previa de equipos dejando     

 de seguridad, Capacitación constancia enlos check listo, contar con     
 zapatos de 

de inducción, 
operador calificado y autorizado,     

- seguridad, posicionamiento adecuado de mixer, contar 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, con viggia como unico responsable de indicar 
    

 

POE 
    

 chaleco el ingreso posicionamiento y salida de mixer,     
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casco, lentes 

      
                     

               de seguridad, Capacitación      
  

Potencial fuga de Potencial incendio, 
           zapatos de 

de inducción, Contar con equipo de extinción de amago de 
4 1 10.872 

 
  

X 
 

4 2 2 
 

2 29.550096 B 
 

- seguridad, C   
hidrocarburos quemaduras. 

   
ARO, PTS, incendio en el trente de trabajo.              

guantes, 
    

               

POE 
     

               chaleco      
                     

               reflectivo       
               casco, lentes  

Aislamiento del área de trabajo, no se 
    

               

de seguridad, 
     

               Capacitación permitirá la presencia de personal ajeno a la     
  

Trabajos con equipos en Lesiones a distintas partes del 
           zapatos de de inducción, labor, el único responsable de hacer el 

4 1 10.872 
 

  
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
- seguridad, C   

movimiento cuerpo/muerte 
    

ARO, PTS, vaciado de concreto será el operador del              
guantes, 

    

               
POE mixer con la ayuda de un trabajador 

    
               

chaleco 
    

                

capacitado. 
    

               reflectivo      
                     

               casco, lentes       

               de seguridad,       

               zapatos de 
Capacitación 

Verificación por parte de la supervisión del 

    
               

seguridad, 
    

               
de inducción, 

    

  
Exposición al sol Quemaduras/insolación X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

 
- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C       

ARO, PTS,                
chaleco agua para consumo de los trabajadores 

    

               

POE 
    

               reflectivo,      
                     

               bloqueador       

               solar       
               casco, lentes Capacitación      

               de seguridad, de inducción,      

   Lesiones a distintas partes del            zapatos de ARO, PTS, 
Evitar levantar pesos superiores a 25 kg. 

4 1 10.872 

 
  

Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X 
 

4 2 
 

2 2 29.550096 B 
 

- seguridad, POE, C      

Rotación de trabajos con otros trabajadores    ocupacional            guantes, Capacitación     
                   

               chaleco en riesgos      

               reflectivo ergonómicos      
               casco, lentes       

               de seguridad, Capacitación      

               zapatos de de inducción, 
Armado correcto de andamios debiendo tener 

    
               

seguridad, ARO, PTS, 
    

   
Caídas de diferente /igual 

           
tarjeta de operatividad, accesos adecuados, 

4 1 10.872 
 

  
Trabajos en altura X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
- guantes, POE, C   

nivel 
    

uso de arnes de seguridad con linea de vida               
chaleco Capacitación 

    

               

anclado siempre en un punto fijo. 
    

               reflectivo, para trabajo en     
                    

               arnés de altura      

               seguridad       
             

y A T S R e l l e n o y c o m p a c t a c i ó n m e c á n i c a y m a n u a l 

 casco, lentes       

              de seguridad, Capacitación Adecuar accesos adecuados, contar con     
 

R e l l e n o y c o m p a c t a c i ó n m a n u a l y m e c á n i c a 

Equipo energizado eléctrico/quemadura/muerte.        8 A - zapatos de ARO, PTS, otros daños, Check list pre operacional de 4 1 10.872 C 
    seg urid ad, 

    
X 

 

4 3 
  

3 80.317161 A 
 

- seguridad, 
de inducción,  

4 1 10.872 C   
 cuerpo/muerte 

    
ARO, PTS, 75º sobrepasando como mínimo un metro el              

guantes, 
    

               

POE nivel superior de la excavación. 
    

               chaleco     
                     

               reflectivo       
               casco, lentes       

               de seguridad, Capacitación      
5.1.6 

 
Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 

           zapatos de 
de inducción, 

Orden y limpieza en área de trabajo 4 1 10.872 
 

 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

 
- seguridad, C   

nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 
    

ARO, PTS,              
guantes, 

     

               

POE 
     

               chaleco      
                     

               reflectivo       
               casco, lentes       

               de seguridad, Capacitación Inspección previa de herramientas eléctricas y     

   Shock            zapatos de de inducción, equipos, que no existan cables parchados u     

             

 

 guantes, POE equipo, trabajador capacitado para la labor     
              chaleco       
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Espacio confinado 
Asfixia/sofocación/desmayos/ 

muerte 
X  4 2   2 29.550096 B 

 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 
POE 

Presencia de vigía de espacio confinado, 

liberación de área con equipo detector de 
gases. 

4 1 10.872 C 

Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

POE 

Contar con vigía de excavación,Verificación 
de estabilidad del terreno, almacenamiento de 
material extraido a una distancia mínima de 
un metro del borde y/o la la media distancia 

de la exvacación. 

4 1 10.872 C 

Exposición a material 

particulado (polvo) 

Afecciones al sistema 

respiratorio /enfermedad 
ocupacional 

(neumoconiosis)/irritación de 

la piel 

X  4   2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo, 
respirador 

para polvos. 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 
POE, 

capacitación en 

protección 

respiratoria 

Riego de zonas de acceso y del área de 
trabajo a fin de evitar desprendimiento de 

polvo 

4 1 10.872 C 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/enfermedad 

ocupacional 
X  4   2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

tapones 

auditivos 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 
POE, 

Capacitación 

en protección 
auditiva 

Análisis y medición de intensidad del sonido 

en el área de trabajo, verificación por parte 

del supervisor del uso de protección auditiva 

4 1 10.872 C 

Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo, 

bloqueador 
solar 

Capacitación 

de inducción 

Verificación por parte de la supervisión del 

uso correcto del bloqueador solar. Contar con 
agua para consumo de los trabajadores 

4 1 10.872 C 

Golpeado por o contra 

materiales, equipos o 

herramientas 

Contusión, cortes 

diversos/lesión a distintas 

partes del cuerpo 

X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo, 

protector del 

metatarso 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 
POE 

Operación de equipos por personal capacitado 

en la labor, mantener área de trabajo libre de 

obstáculos, Verificación previa del buen 

estado de equipos, Check list pre operacional, 
uso de protector del metatarso para 

demoliciones con martillo neumático. 

4 1 10.872 C 

Operación de equipo pesado 
y liviano 

Volcadura, choques de 
equipos, colisiones, daño a 

otros equipos, 

instalaciones/lesiones a 

distintas partes del cuerpo 

X  4 3 2  3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

Capacitación 

de inducción, 
ARO, PTS, 

POE 

contar con accesos adecuados para rodillo y 

bod cat, cada equipo contará con un vigia 
provisto de paletas indicativas y un silvato 

para comunicación inmediata con el operador. 

4 1 10.872 C 
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Potencial fuga de 

hidrocarburos 

Potencial incendio, 

quemaduras. 
X  4 2 2  2 29.550096 B 

 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

POE 

Contar con equipo de extinción de amago de 

incendio en el trente de trabajo. 
4 1 10.872 C 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad 

ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

POE 

Evitar levantar pesos superiores a 25 kg. 

Rotación de trabajos con otros trabajadores 
4 1 10.872 C 

Trabajos con equipos en 

movimiento 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte 
X  5 3   3 100.39645 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

POE 

Aislar área de trabajo con cintas de seguridad, 

no permitir la presencia de personal ajeno a la 

labor. 

4 1 10.872 C 

Vibraciones 
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 
POE 

Verificación del uso de guantes de cuero por 

parte del supervisor, manipulación correcta de 

vibropisonadora. 

4 1 10.872 C 

5.1.7 
E l i m i n a c i ó n d e
m a t er i al e x c e d

e n t e 

Choque contra objetos 

Amago de 

incendio/incendio/explosión 

/implosión 

Lesiones a distintas partes del 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte/daño a los 

equipos 

X  4 2 2  2 29.550096 B 

yA
T

Sd
eE

li
mi

na
ci

ón
de

ma
te

ri
ale

xc
ed

en
te

 

P
O

E
 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS, 

POE, 

capacitación en 

uso de 

extintores. 

ingreso de trabajadores y personal ajeno a la 

Contar con extintor para combate de amago 

de incendio 

4 1 10.872 C 

Caída de personas al mismo 

nivel (resbalones, tropiezos) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 
POE 

Orden y limpieza en área de trabajo 4 1 10.872 C 

móviles/ inmóviles cuerpo X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

ARO, PTS, 

POE 

Aislamiento del área de trabajo, no permitir el 

labor, contar con vigía quien será el 

encargado de dirigir el ingreso de camiones 

su carga y descarga. 

4 1 10.872 C 
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Exposición a material 

particulado (polvo) 

Afecciones al sistema 
respiratorio /enfermedad 

ocupacional 
(neumoconiosis)/irritación de 

la piel 

X  4   2 2 29.550096 B 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/enfermedad 

ocupacional 
X  4   2 2 29.550096 B 

Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B 

Golpeado por o contra 

materiales, equipos o 

herramientas 

Contusión, cortes 

diversos/lesión a distintas 

partes del cuerpo 

X  4 2   2 29.550096 B 

Operación de equipo pesado 

y liviano 

Volcadura, choques de 

equipos, colisiones, daño a 
otros equipos, 

instalaciones/lesiones a 
distintas partes del cuerpo 

X  4 3 3  3 80.317161 A 

Potencial fuga de 

hidrocarburos 

Potencial incendio, 

quemaduras. 
X  4 2 2  2 29.550096 B 

Sobreesfuerzos 
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad 

ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B 

 
 

 
 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo, 

Uso de 

protección 
respiratoria 

para polvo 

Capacitación 
de inducción, 

ARO, PTS, 

POE, 
capacitación en 

protección 

respiratoria 

Riego de zonas de acceso y del área de 

trabajo a fin de evitar desprendimiento de 
polvo 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo, 

tapones 

auditivos 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

POE, 
Capacitación 

en protección 

auditiva 

Análisis y medición de intensidad del sonido 

en el área de trabajo, verificación por parte 
del supervisor del uso de protección auditiva 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo, 

bloqueador 
solar 

Capacitación 

de inducción 

Verificación por parte de la supervisión del 

uso correcto del bloqueador solar. Contar con 
agua para consumo de los trabajadores 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

POE 

Inspección de herramientas menores, evitar 

aglomeración del personal en la labor. 
4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

POE 

contar con accesos adecuados para bolquetes, 

cada equipo contará con un vigia provisto de 

paletas indicativas y un silvato para 

comunicación inmediata con el operador. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

Capacitación 

de inducción, 

ARO, PTS, 

POE 

Contar con equipo de extinción de amago de 

incendio en el trente de trabajo. 
4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

Capacitación 
de inducción, 
ARO, PTS, 

POE, 

Capacitación 
en riesgos 

Evitar levantar pesos superiores a 25 kg. 

Rotación de trabajos con otros trabajadores 
4 1 10.872 C 
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Trabajos con equipos en Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

movimiento cuerpo/muerte 
   

         

           
 

5.2 Línea Eléctrica y Fibra óptica 

 
 

 
 

 casco, lentes  

 de seguridad, Capacitación 
 zapatos de 

de inducción, 
- seguridad, 

ARO, PTS,  
guantes,  

POE  chaleco 
  

   

 
 

 
 

Aislar área de trabajo con cintas de seguridad,     
no permitir la presencia de personal ajeno a la 4 1 10.872 C 

labor.     

     

 

  Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
  

nivel cuerpo/muerte 
    

            

              

  Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

 
  nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo     
            

             

 

   Afecciones al sistema          
            

d e 

  
Exposición a material 

respiratorio /enfermedad          
           

d e R e p l a n t e o t o p o g r á f i c o 

 

R e p l a n t e o t o p o g r á f i c o 

ocupacional X 
 

4 
  

2 2 29.550096 B  

particulado (polvo) 
   

      

  (neumoconiosis)/irritación de           
             

   la piel           

5.2.1              
             

 A
T

S
 

  Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B 

             

P O E
 

              

  Golpeado por o contra Contusión, cortes           
  materiales, equipos o diversos/lesión a distintas X  4 2   2 29.550096 B  

  herramientas partes del cuerpo           

              

   Lesiones a distintas partes del           
  Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X  4 2  2 2 29.550096 B  

   ocupacional           

              
 

 

 

 
 

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
adecuación de caminos de acceso libre de 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, obstáculos, evitar transitar por bordes o 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, desniveles pronunciados. 
    

 

POE 
    

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, 
Orden y limpieza en área de trabajo 4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
ARO, PTS,  

guantes, 
     

 

POE 
     

 chaleco      
       

 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de Capacitación      

 seguridad, de inducción,      

 guantes, ARO, PTS, Riego de zonas de acceso y del área de     

- chaleco POE, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C 

 reflectivo, Capacitación polvo     

 uso de en protección      

 protección respiratoria      

 respiratoria       

 para polvo       
 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de  

Verificación por parte de la supervisión del 

    

 seguridad, 

Capacitación 

    

- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C 
de inducción  chaleco agua para consumo de los trabajadores     

      

 reflectivo,       

 bloqueador       

 solar       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, Inspección de herramientas menores, check 
    

- seguridad, 4 1 10.872 C 
ARO, PTS, list de inspección  

guantes, 
    

 

POE 
     

 chaleco      
       

 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción,      

 zapatos de ARO, PTS, 

Evitar levantar pesos superiores a 25 kg. 
4 1 10.872 

 

- seguridad, POE, C 
Rotación de trabajos con otros trabajadores  guantes, Capacitación     

      

 chaleco en riesgos      
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Exposición a vehículos en Lesiones a distintas partes del 

X 4 2 2   29.550096    B 
movimiento cuerpo/muerte     

 
 
 
 

 

Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 
X 4 3 3   80.317161     A 

nivel cuerpo/muerte     

 
 
 
 

 

Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 

X 4 2 2   29.550096     B 
nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo     

 
 
 
 
 

 

  Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte X 4 2  2 29.550096 B 

 

 

         

  
Afecciones al sistema 

       
 

 

        

 
Exposición a material 

respiratorio /enfermedad        
 

ocupacional X 4 
 

2 2 29.550096 B 
5.2.2 particulado (polvo) 

 

(neumoconiosis)/irritación de        
          

  
la piel 

       
 

 

        

          

 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/enfermedad 

X 4 

 

2 2 29.550096 B 
   
  

ocupacional 
 

          

 
 
 
 
 
 
 

 

Exposición al sol Quemaduras/insolación X 4 2 2     29.550096    B 
 
 
 
 

 

Golpeado por o contra Contusión, cortes     

materiales, equipos o diversos/lesión  X 4 3               3     80.31           A 

herramientas      

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P
O

E
 y

 A
T

S
 C

o
n

st
ru

cc
ió

n
 d

e 
C

am
in

o
s 

d
e 

A
cc

es
o

 

 
 

 
 

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
no se transitará por vías vehiculares, 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, posicionamientos de equipo topográfico 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, alejado de vías vehiculares. 
    

 

POE 
    

 chaleco      
       

 reflectivo       

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
Evitar el tránsito por zonas de desniveles, 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, acceder por trochas ya establecidas en el 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, replanteo topográfico 
    

 

POE 
    

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, 
Orden y limpieza en área de trabajo 4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
ARO, PTS,  

guantes, 
     

 

POE 
     

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, Contar con vigía de excavación,Verificación 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
ARO, PTS, de estabilidad de terreno.  

guantes, 
    

 

POE 
     

 chaleco      
       

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      

 zapatos de de inducción,      

 seguridad, ARO, PTS, Riego de zonas de acceso y del área de     

- guantes, POE, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C 

 chaleco Capacitación polvo     

 reflectivo, en protección      

 respirador respiratoria      

 para polvos.       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      

 zapatos de de inducción,      

 seguridad, ARO, PTS, Análisis y medición de intensidad del sonido     

- guantes, POE, en el área de trabajo, verificación por parte 4 1 10.872 C 

 chaleco capacitación en del supervisor del uso de protección auditiva     

 reflectivo, protección      

 tapones auditiva      

 auditivos       
 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de  

Verificación por parte de la supervisión del 

    

 seguridad, 

Capacitación 

    

- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C 
de Inducción  chaleco agua para consumo de los trabajadores     

      

 reflectivo,       

 bloqueador       

 casco, lentes Capacitación Debe haber una distancia mínima de 50     

- 
de seguridad, de inducción, metros entre el las máquinas en operación y 

4 1 10.872 C zapatos de ARO, PTS, los trabajadores realizando labores con 
     

 seguridad, POE herramientas manuales, contar con vigía     
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guantes, 

 
quien será el encargado de no permitir el 

    
                    

               chaleco  ingreso de personal al radio de acción de los     

               reflectivo  equipos.     

                      
               casco, lentes  

Cada equipo contará con un vigía provisto de 

    

   Volcadura, choques de            de seguridad, Capacitación     
  Operación de equipo pesado equipos, colisiones, daño a 

X 
 

4 3 3 
 

3 80.317161 A 
 

- 
zapatos de de inducción, paletas indicativas y un silvato para 

4 1 10.872 C   
y liviano 

otros equipos,    seguridad, 
ARO, PTS, 

comunicación inmediata con el operador ante 
  

instalaciones/lesiones a 
           

guantes, la ocurrencia de algun deslizamiento 
    

              

POE 
    

   distintas partes del cuerpo            chaleco inesperado de terreno u otra emergencia.     
                   

               reflectivo       
               casco, lentes       

               de seguridad, Capacitación      
  

Potencial fuga de Potencial incendio, 
           zapatos de 

de inducción, Contar con equipo de extinción de amago de 
4 1 10.872 

 
  

X 
 

4 2 2 
 

2 29.550096 B 
 

- seguridad, C   
hidrocarburos quemaduras. 

   
ARO, PTS, incendio en el trente de trabajo.              

guantes, 
    

               

POE 
     

               chaleco      
                     

               reflectivo       
               casco, lentes Capacitación      

               de seguridad, de inducción,      

   Lesiones a distintas partes del            zapatos de ARO, PTS, 
Evitar levantar pesos superiores a 25 kg. 

4 1 10.872 

 
  

Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X 
 

4 2 
 

2 2 29.550096 B 
 

- seguridad, POE, C      

Rotación de trabajos con otros trabajadores    ocupacional            guantes, Capacitación     
                   

               chaleco en riesgos      

               reflectivo ergonómicos      
               casco, lentes  

Posicionamiento adecuado de escalera a 75º 

    

               de seguridad, Capacitación     
  

Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 
           zapatos de 

de inducción, 
de inclinación aprox. Teniendo un metro     

  
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
- seguridad, sobre el terreno, asegurada correctamente 4 1 10.872 C   

nivel cuerpo/muerte 
    

ARO, PTS,  tie rr a            
guantes, aislamiento del área, colocado de barreras 

    

              

POE 
    

              

chaleco físicas en el contorno de excavación. 
    

                   

                    

 

p o z o s d e p u e s t a a 

           

m o n t a j e d e p o s t e s 

 reflectivo POE      
             g u an tes,      

               casco, lentes       

               de seguridad, Capacitación      
  

Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
           zapatos de 

de inducción, 
Orden y limpieza en área de trabajo 4 1 10.872 

 
  

X 
 

4 2 
  

2 29.550096 B 
 

- seguridad, C   
nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 

    
ARO, PTS,                    

 

yd
e            

p a r a 

 chaleco       
             reflectivo       
                     

5.2.3 

E x c a v a c i o n e s d e b a s e s d e p o s t e s 

           

P O E y A T S E x c a v a c i o n e s 

 casco, lentes  

Contar con vigía de excavación,Verificación 

    
            

de seguridad, Capacitación 
    

                  

                   
               zapatos de de inducción, de estabilidad del terreno, almacenamiento de     
  

Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte X 
 

4 3 
  

3 80.317161 A 
 

- seguridad, material extraido a una distancia mínima de 4 1 10.872 C       
ARO, PTS,                

guantes, un metro del borde y/o la la media distancia 
    

               

POE 
    

               chaleco de la exvacación.     
                    

               reflectivo       
               casco, lentes       

               de seguridad, Capacitación      

   Afecciones al sistema            zapatos de de inducción,      

  
Exposición a material 

respiratorio /enfermedad            seguridad, ARO, PTS, Riego de zonas de acceso y del área de     
  

ocupacional X 
 

4 
  

2 2 29.550096 B 
 

- guantes, POE, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C   

particulado (polvo) 
    

  (neumoconiosis)/irritación de            chaleco Capacitación polvo     
                  

   la piel            reflectivo, en protección      

               respirador respiratoria      

               para polvos.       
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casco, lentes 

      
                     

               de seguridad,       

               zapatos de 
Capacitación 

Verificación por parte de la supervisión del 

    
               

seguridad, 
    

               
de inducción, 

    

  
Exposición al sol Quemaduras/insolación X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

 
- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C       

ARO, PTS,                
chaleco agua para consumo de los trabajadores 

    
               

POE 
    

               reflectivo,      
                     

               bloqueador       

               solar       
               casco, lentes       

               de seguridad,       

               zapatos de 
Capacitación Inspección de herramientas menores, check 

    
  

Golpeado por o contra Contusión, cortes 
           

seguridad, 
    

             
de inducción, list de inspección, uso de protector del 

    

  
materiales, equipos o diversos/lesión a distintas X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

 
- guantes, 4 1 10.872 C       

ARO, PTS, metatarso para excavación con martillo   
herramientas partes del cuerpo 

           
chaleco 

    

             

POE neumático. 
    

               reflectivo,     
                     

               protector del       

               metatarso       
               casco, lentes Capacitación      

               de seguridad, de inducción,      

   Lesiones a distintas partes del            zapatos de ARO, PTS, 
Evitar levantar pesos superiores a 25 kg. 

4 1 10.872 

 
  

Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X 
 

4 3 
 

2 3 80.317161 A 
 

- seguridad, POE, C      

Rotación de trabajos con otros trabajadores    ocupacional            guantes, Capacitación     
                   

               chaleco en riesgos      

               reflectivo ergonómicos      
               casco, lentes       

               de seguridad, Capacitación 
Presencia de vigía de espacio confinado, 

    
   

Asfixia/sofocación/desmayos/ 
           zapatos de 

de inducción, 
    

  
Espacio confinado X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
- seguridad, liberación de área con equipo detector de 4 1 10.872 C   

muerte 
    

ARO, PTS,               
guantes, gases. 

    

               

POE 
    

               chaleco      
                     

               reflectivo       
               casco, lentes       

   
Lesiones a distintas partes del 

         

p o st e s 

 de seguridad, Capacitación 
Verificación previa de paredes de excavación, 

    
  

Caída de objetos, rocas y 
          zapatos de de inducción, 

    
  

cuerpo / muerte/daño a los X 
 

4 2 
  

2 29.550096 B - seguridad, verificar que el material de excavación este 4 1 10.872 C   
materiales 

   
ARO, PTS,   

equipos 
         

d e 

 
guantes, dispuesto adecuadamente. 

    

             

POE 
    

              

chaleco 
     

             

m o n t a j e 

      
                    

              reflectivo       
                     

               casco, lentes  

Posicionamiento adecuado de escalera a 75º 
    

             

p a r a 

 de seguridad, 
Capacitación 

    
  

Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 
          zapatos de de inclinación aprox. Teniendo un metro     

  
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

E x c a v a c i o n e s y c i m e n t a c i o n e s 

- seguridad, 
de inducción, 

sobre el terreno, asegurada correctamente 4 1 10.872 C  

C i m e n t a c i o n e s 

nivel cuerpo/muerte 
   

ARO, PTS,            

guantes, aislamiento del área, colocado de barreras 
    

                 

               

POE 
    

               chaleco físicas en el contorno de excavación.     
                    

5.2.4               reflectivo       
               casco, lentes       

               de seguridad, Capacitación      
  

Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
           zapatos de 

de inducción, 
Orden y limpieza en área de trabajo 4 1 10.872 

 
  

X 
 

4 2 
  

2 29.550096 B 
 

- seguridad, C   
nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 

    
ARO, PTS,              

guantes, 
     

               

POE 
     

               chaleco      
                     

             

A T S
 

 reflectivo       

              casco, lentes 

Capacitación 

 En zanjas y 

excavaciones  

Contar con vigía de excavación,Verificación     
             

y
 

 de seguridad, de estabilidad del terreno, almacenamiento de     
                   

  Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte X  4 2   2 29.550096 B 

P O E
 

- guantes material extraido a una distancia mínima de 4 1 10.872 C 
               

chaleco 
un metro del borde y/o la la media distancia     

               de la exvacación.     
                     

 

 



 

68 

 
 

 

reflectivo PTS, POE 
 
 
 

 

             casco, lentes       

             de seguridad, Capacitación      

   Afecciones al sistema          zapatos de de inducción,      

  
Exposición a material 

respiratorio /enfermedad          seguridad, ARO, PTS, Riego de zonas de acceso y del área de     
  

ocupacional X 4 
 

2 2 29.550096 B - guantes, POE, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C   

particulado (polvo) 
 

  (neumoconiosis)/irritación de          chaleco Capacitación polvo     
                

   la piel          reflectivo, en protección      

             respirador respiratoria      

             para polvos.       
             casco, lentes       

             de seguridad, Capacitación      

             zapatos de de inducción,      

   
Lesión auditiva/enfermedad 

         seguridad, ARO, PTS, Análisis y medición de intensidad del sonido     
  

Exposición a ruido X 4 
 

2 2 29.550096 B - guantes, POE, en el área de trabajo, verificación por parte 4 1 10.872 C   

ocupacional 
 

            chaleco Capacitación del supervisor del uso de protección auditiva     
                 

             reflectivo, en protección      

             tapones auditiva      

             auditivos       
             casco, lentes       

             de seguridad,       

             zapatos de  

Verificación por parte de la supervisión del 

    

             seguridad, 
Capacitación 

    
  

Exposición al sol Quemaduras/insolación X 4 2 
 

2 29.550096 B - guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C    

de Inducción              chaleco agua para consumo de los trabajadores     
                  

             reflectivo,       

             bloqueador       

             solar       
             casco, lentes       

             de seguridad, Capacitación      
  

Potencial fuga de Potencial incendio, 
         zapatos de 

de inducción, Contar con equipo de extinción de amago de 
4 1 10.872 

 
  

X 4 2 2 2 29.550096 B - seguridad, C   
hidrocarburos quemaduras. ARO, PTS, incendio en el trente de trabajo.            

guantes, 
    

             

POE 
     

             chaleco      
                   

             reflectivo       
             casco, lentes Capacitación      

             de seguridad, de inducción,      

   Lesiones a distintas partes del          zapatos de ARO, PTS, 
Evitar levantar pesos superiores a 25 kg. 

4 1 10.872 

 
  

Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X 4 2 2 2 29.550096 B - seguridad, POE, C   

Rotación de trabajos con otros trabajadores    ocupacional          guantes, Capacitación     
                 

             chaleco en riesgos      

             reflectivo ergonómicos      
             casco, lentes  

operación de trompo mezclador por una 

    

             de seguridad, Capacitación     
  

Trabajos con equipos en Lesiones a distintas partes del 
         zapatos de de inducción, persona capacitada y autorizada, evitar el     

  
X 4 3 

 
3 80.317161 A - seguridad, posicionamiento de manos en el equipo en 4 1 10.872 C   

movimiento cuerpo/muerte 
 

ARO, PTS,            
guantes, movimiento, evitar ropa suelta que pueda ser 

    

             

POE 
    

             chaleco atrapada.     
                  

             reflectivo       
 

 

        

P O E y A T S R e l l e n o y c o m p a c t a c i ó n d e p o s t e s 

 casco, lentes       

 

         de seguridad, Capacitación      
         ch aleco       y   

Lesiones a distintas partes del 
           

Verificación previa de paredes de excavación, 
    

5.2. 
 

Caída de objetos, rocas y 
         

zapatos de de inducción, 
    

 cuerpo / muerte/daño a los X 4 3 3 3 80.317161 A - verificar que el material de excavación este 4 1 10.872 C 
  materiales 

equipos 
         seguridad, ARO, PTS, 

dispuesto adecuadamente. 
    

            
guantes, POE 
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Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

nivel cuerpo/muerte 
   

         

           

Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 
   

         

           

Equipo energizado 
Shock 

X 
 

4 3 
  

3 80.317161 A 
eléctrico/quemadura/muerte. 

   
          

           

Espacio confinado 
Asfixia/sofocación/desmayos/ 

X 
 

4 2 
  

2 29.550096 B 
muerte 

   
          

           

Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte X  4 3   3 80.317161 A 

           

 Afecciones al sistema          

Exposición a material 
respiratorio /enfermedad          

ocupacional X 
 

4 
  

2 2 29.550096 B 
particulado (polvo) 

   

(neumoconiosis)/irritación de          
          

 la piel          

           

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/enfermedad 

X 
 

4 2 
 

2 2 29.550096 B 
ocupacional 

  
          

           

Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B 

           

 
 

 
 

 reflectivo       

        
 casco, lentes  

Posicionamiento adecuado de escalera a 75º 

    

 de seguridad, Capacitación     
 zapatos de 

de inducción, 
de inclinación aprox. Teniendo un metro     

- seguridad, sobre el terreno, asegurada correctamente 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, aislamiento del área, colocado de barreras 
    

 

POE 
    

 chaleco físicas en el contorno de excavación.     
      

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, 
Orden y limpieza en área de trabajo 4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
ARO, PTS,  

guantes, 
     

 

POE 
     

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación Inspección previa de herramientas eléctricas y     
 zapatos de 

de inducción, equipos, que no existan cables parchados u 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
ARO, PTS, otros daños, Check list pre operacional de  

guantes, 
    

 

POE equipo, trabajador capacitado para la labor 
    

 chaleco     
       

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
Presencia de vigía de espacio confinado, 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, liberación de área con equipo detector de 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, gases. 
    

 

POE 
    

 chaleco      
       

 casco, lentes  

Contar con vigía de excavación,Verificación 

    

 de seguridad, Capacitación     
 zapatos de 

de inducción, 
de estabilidad del terreno, almacenamiento de     

- seguridad, material extraido a una distancia mínima de 4 1 10.872 C 
ARO, PTS,  

guantes, un metro del borde y/o la la media distancia 
    

 

POE 
    

 chaleco de la exvacación.     
      

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      

 zapatos de de inducción,      

 seguridad, ARO, PTS, Riego de zonas de acceso y del área de     

- guantes, POE, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C 

 chaleco Capacitación polvo     

 reflectivo, en protección      

 respirador respiratoria      

 para polvos.       
 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción,      

 zapatos de ARO, PTS, Análisis y medición de intensidad del sonido     

- seguridad, POE, en el área de trabajo, verificación por parte 4 1 10.872 C 

 guantes, Capacitación del supervisor del uso de protección auditiva     

 chaleco en protección      

 reflectivo auditiva      
 casco, lentes       

- 
de seguridad, Capacitación Verificación por parte de la supervisión del 

4 1 10.872 C zapatos de 
de inducción 

uso correcto del bloqueador solar. Contar con 
 seguridad, agua para consumo de los trabajadores     
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chaleco 

      
                       

                 reflectivo,       

                 bloqueador       

                 solar       
                        

                 casco, lentes       

                 de seguridad,       

                 zapatos de 
Capacitación Presencia de vigía de espacio confinado, 

    
    

Golpeado por o contra Contusión, cortes 
           

seguridad, 
    

               
de inducción, liberación de área con equipo detector de 

4 1 10.872 
 

    
materiales, equipos o diversos/lesión a distintas X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

 
- guantes, C         

ARO, PTS, gases, uso de protector del metatarso para la     
herramientas partes del cuerpo 

           
chaleco 

    

               

POE labor de compactado. 
    

                 reflectivo,     
                       

                 protector del       

                 metatarso       
                 casco, lentes       

                 de seguridad, Capacitación      
    

Potencial fuga de Potencial incendio, 
           zapatos de 

de inducción, Contar con equipo de extinción de amago de 
4 1 10.872 

 
    

X 
 

4 2 2 
 

2 29.550096 B 
 

- seguridad, C     
hidrocarburos quemaduras. 

   
ARO, PTS, incendio en el trente de trabajo.                

guantes, 
    

                 

POE 
     

                 chaleco      
                       

                 reflectivo       
                 casco, lentes Capacitación      

                 de seguridad, de inducción,      

     Lesiones a distintas partes del            zapatos de ARO, PTS, 
Evitar levantar pesos superiores a 25 kg. 

4 1 10.872 

 
    

Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X 
 

4 2 
 

2 2 29.550096 B 
 

- seguridad, POE, C        

Rotación de trabajos con otros trabajadores      ocupacional            guantes, Capacitación     
                     

                 chaleco en riesgos      

                 reflectivo ergonómicos      
                 casco, lentes       

                 de seguridad, Capacitación 
Verificación del uso de guantes de cuero por 

    
     

Lesiones a distintas partes del 
           zapatos de 

de inducción, 
    

    
Vibraciones X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

 
- seguridad, parte del supervisor, manipulación correcta de 4 1 10.872 C     

cuerpo 
    

ARO, PTS,                 
guantes, vibropisonadora. 

    

                 

POE 
    

                 chaleco      
                       

                 reflectivo       

 6. Montaje de Estructuras                    
                        

 6.1 Patio de llaves                    
                        

 

ns
aa

cn
es

op
or

It
lió

dt
 

t r a n s f o r m a d o r d e d i s t r i b u c i ó n , i n t e r r u p t o r e s , 

           

P O E y A T S I n s t a l a c i ó n d e e q u i p o s e n p a t i o d e l l a v e s 

  

Capacitación 
de inducción, 

PTS, POE, 
ARO, 

Capacitación 
para trabajo en 

altura, permiso 
para trabajo en 
altura. 

     
 e                     

                casco, lentes      

                de seguridad, Instalación adecuada de escaleras en V,     
 

 

 

Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del X 
 

4 3 
  

3 80.317161 
   zapatos de 

andamios correctamente armados con tarjeta 4 1 10.872 
 

     A  - seguridad, C 
 

 

 nivel cuerpo/muerte            
guantes, 

de operatividad, uso de arnés de seguridad y     
               

cinturón de posicionamiento. 
    

               chaleco     
                reflectivo      

6.1.1                        
                       

                 casco, lentes       

                 de seguridad, Capacitación      
    

Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
           zapatos de 

de inducción, Mantener orden y limpieza en el área de 
4 1 10.872 

 
    

X 
 

4 2 
  

2 29.550096 B 
 

- seguridad, C     
nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 

    
PTS, POE, trabajo.                

guantes, 
    

                 

ARO 
     

                 chaleco      
                       

                 reflectivo       
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casco, lentes 

 
Capacitación 

 

Contar con operador y rigger autorizados y 

    
                     
               

de seguridad, 
 
de inducción, 

     

                 
capacitados, Inspección previa de los 

    

   
Lesiones a distintas partes del 

           
zapatos de 

 
PTS, POE, 

     

                
elementos de izaje, check listo de inspección, 

4 1 10.872 
 

  
Cargas suspendidas cuerpo/muerte/daño a los X 

 
4 3 3 

 
3 80.317161 A 

 
- seguridad, 

 
ARO, permiso 

 
C        

evitar posicionamiento de personal debajo de    
equipos 

           
guantes, 

 
de trabajo de 

     

                
carga izada, uso de vientos para manipular 

    

               
chaleco 

 
izaje crítico (si 

     

                 

equipos. 
    

               
reflectivo 

 
aplicase) 

     
                      

               casco, lentes         

               de seguridad,  Capacitación       

   Afecciones al sistema            zapatos de  de inducción,       

  
Exposición a material 

respiratorio /enfermedad            seguridad,  PTS, POE,  Riego de zonas de acceso y del área de     
  

ocupacional X 
 

4 
  

2 2 29.550096 B 
 

- guantes, 
 
ARO, 

 
trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C   

particulado (polvo) 
      

  (neumoconiosis)/irritación de            chaleco  Capacitaciónen  polvo     
                    

   la piel            reflectivo,  protección       

               respirador  respiratoria       

               para polvos.         
               casco, lentes         

               de seguridad,         

               zapatos de    

Verificación por parte de la supervisión del 

    

               seguridad,  
Capacitación 

     
  

Exposición al sol Quemaduras/insolación X 
 

4 2 
  

2 29.550096 B 
 

- guantes, 
  

uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C        

de inducción 
 

               chaleco   agua para consumo de los trabajadores     
                      

               reflectivo,         

               bloqueador         

               solar         
               casco, lentes    

Instalar vientos (sogas) en los equipos para 
    

               

de seguridad, 
       

  
Golpeado por o contra Contusión, cortes 

            Capacitación  guiar a su posición final, inspección de     
             zapatos de  

de inducción, 
 
herramientas manuales check list), las 

4 1 10.872 
 

  
materiales, equipos o diversos/lesión a distintas X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

 
- seguridad, 

  
C        

PTS, POE, 
 
herramientas para trabajos en altura deberán   

herramientas partes del cuerpo 
           

guantes, 
      

              
ARO 

 
de tener una empuñadera fija al brazo del 

    

               
chaleco 

      

                  

trabajador 
    

               reflectivo        
                       

               casco, lentes    Contar con operador y rigger autorizados y     

   Volcadura, choques de            de seguridad,  Capacitación  capacitados, Inspección previa de los     
  

Operación de equipo pesado 
equipos, colisiones, daño a            zapatos de  

de inducción, 
 elementos de izaje, check listo de     

  otros equipos, X  4 3 3  3 80.317161 A  - seguridad,   inspección,posicionamiento adecuado de 4 1 10.872 C 
  y liviano 

instalaciones/lesiones a 
           

guantes, 
 PTS, POE,  

camión grúa, no exceder el 80% de la 
    

               

ARO 
     

   distintas partes del cuerpo            chaleco   capacidad. Contar con paramédico y     
                     

               reflectivo    ambulancia en frente de trabajo.     
               casco, lentes  Capacitación       

               de seguridad,  de inducción,       

   Lesiones a distintas partes del            zapatos de  PTS, POE,  
Evitar levantar mas de 25 kg, realizar labores 

4 1 10.872 

 
  

Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X 
 

4 2 
 

2 2 29.550096 B 
 

- seguridad, 
 
ARO, 

 
C        

en grupos    ocupacional            guantes,  capacitación en      

               chaleco  riesgos       

               reflectivo  ergonómicos       
             

P O E y A T S I n s t a l a c i ó n d e c e r c o p e r i m é t r i c o 

 casco, lentes  Capacitación       

 

I n s t a l a c i ó n d e c e r c o p e r i m è t r i c o 

nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo X  4 2   2 29.550096 B - de seguridad,  de inducción,  trabajo. 4 1 10.872 C 
    zap atos d e  PTS, POE,  

               zapatos de  PTS, POE,  
Uso de andamios armados correctamente con 

    
               

seguridad, 
 
ARO, 

     

  
Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 

X 
 

4 3 
  

3 80.317161 
     

su tarjeta de operatividad, uso de arnés de 
4 1 10.872 

 
     

A 
 

- guantes, 
 
Capacitación 

 
C   

nivel cuerpo/muerte 
      

seguridad con linea de vida anclado en un              
chaleco 

 
para trabajo en 

     

                 

punto fijo. 
    

6.1.2               reflectivo,  altura, permiso      
                     

               arnés de  para trabajo en       

               seguridad  altura.       

               casco, lentes  Capacitación       

  Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del            de seguridad,  de inducción,  Mantener orden y limpieza en el área de     

               seguridad,  ARO       
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guantes, 

      
                          

                    chaleco       

                    reflectivo       

                           
                    casco, lentes       

                    de seguridad, Capacitación Inspección de herramientas manuales de corte     
   

Contacto con objeto Cortes a distintas partes del 
               zapatos de 

de inducción, (check list) , deberán contar con cinta de 
4 1 10.872 

 
   

X 
 

4 2 
  

2 29.550096 B 
     

- seguridad, C    
cortante cuerpo 

        
PTS, POE, conformida de acuerdo al trimestre                   

guantes, 
    

                    

ARO correspondiente 
    

                    chaleco     
                          

                    reflectivo       
                    casco, lentes       

                    de seguridad, Capacitación      
                    zapatos de de inducción, 

Contar con vigía para excavaciones 4 1 10.872 
 

   
Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

     
- seguridad, C            

PTS, POE,                     
guantes, 

     
                    

ARO 
     

                    chaleco      
                          

                    reflectivo       
                    casco, lentes       

                    de seguridad, Capacitación      

    Afecciones al sistema                zapatos de de inducción,      

   
Exposición a material 

respiratorio /enfermedad                seguridad, PTS, POE, Riego de zonas de acceso y del área de     
   

ocupacional X 
 

4 
  

2 2 29.550096 B 
     

- guantes, ARO, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C    

particulado (polvo) 
        

   (neumoconiosis)/irritación de                chaleco Capacitaciónen polvo     
                       

    la piel                reflectivo, protección      

                    respirador respiratoria      

                    para polvos.       
                    casco, lentes       

                    de seguridad,       

                    zapatos de       

                    seguridad, 
Capacitación 

Verificación por parte de la supervisión del     
   

Exposición al sol Quemaduras/insolación X 
 

4 2 
  

2 29.550096 B 
     

- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C            

de inducción                     chaleco agua para consumo de los trabajadores     
                         

                    reflectivo,       

                    bloqueador       

                    solar       
                    casco, lentes Capacitación      

                    de seguridad, de inducción,      

    Lesiones a distintas partes del                zapatos de PTS, POE, 
Evitar levantar mas de 25 kg, realizar labores 

4 1 10.872 

 
   

Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X 
 

4 2 
 

2 2 29.550096 B 
     

- seguridad, ARO, C           

en grupos     ocupacional                guantes, capacitación en     

                    chaleco riesgos      

                    reflectivo ergonómicos      
                     Capacitación      

                    casco, lentes de inducción,      

                    de seguridad, PTS, POE, 
Uso de andamios armados correctamente con 

    
                    

zapatos de ARO, 
    

    
Caídas de diferente /igual 

               
su tarjeta de operatividad, uso de arnés de 

4 1 10.872 
 

   
Trabajos en altura X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

     
- seguridad, Capacitación C    

nivel 
        

seguridad con linea de vida anclado en un                    
guantes, en trabajo en 

    

                    

punto fijo. 
    

                    chaleco altura, permiso     
                         

                    reflectivo de trabajo en      

                     altura      

 6.2 Línea eléctrica y fibra óptica                        
                           

 

 

Aprisionamiento o 
           

  

m a n i o b r a s d e i z a j e d e p o s t e s y 

 

 casco, lentes 
Capacitación 

Carga de materiales en grupos de personas,     
             

de seguridad, uso de vientos para manipular carga izada 
    

 atrapamiento por o entre Lesiones a distintas partes del            de inducción,     
 

e q u i ( p l u m a d e 

herramientas  

X 
 

4 3 
  

3 80.317161 A 
 

- 
   

4 1 10.872 C   

objetos, materiales y cuerpo 
         

PTS, POE, 
 

                   posicionamiento de manos en puntos de     
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Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

nivel cuerpo/muerte 
   

         

           

Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 
   

         

           

 Lesiones a distintas partes del          
Cargas suspendidas cuerpo/muerte/daño a los X  4 3 2  3 80.317161 A 

 equipos          

           

Choque contra objetos Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

móviles/ inmóviles cuerpo 
   

         

           

 Afecciones al sistema          

Exposición a material 
respiratorio /enfermedad          

ocupacional X 
 

4 
  

2 2 29.550096 B 
particulado (polvo) 

   

(neumoconiosis)/irritación de          
          

 la piel          

           

Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B 

           

Golpeado por o contra Contusión, cortes          
materiales, equipos o diversos/lesión a distintas X  4 2   2 29.550096 B 

herramientas partes del cuerpo          

           

 
 

 
 

 chaleco       

 reflectivo       

        
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación Evitar caminar por el borde de plataforma de     
 zapatos de 

de inducción, camión, ascender a camión por escalera de 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, acceso adecuada siempre con tres puntos  

guantes, 
    

 

ARO fijos. 
    

 chaleco     
       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, Mantener orden y limpieza en caminos de 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, acceso  

guantes, 
    

 

ARO 
     

 chaleco      
       

  Capacitación      

 casco, lentes de inducción, 
Contar con operador y rigger autorizados y 

    
 

de seguridad, PTS, POE, 
    

 
capacitados, Inspección previa de los 

    
 

zapatos de ARO, 
    

 

elementos de izaje, check listo de inspección, 
4 1 10.872 

 

- seguridad, Capacitación C 
evitar posicionamiento de personal debajo de  

guantes, para trabajo en 
    

 
carga izada, uso de vientos para manipular 

    

 
chaleco altura, permiso 

    

 

pluma y otros equipos. 
    

 reflectivo para trabajo en     
      

  altura.      
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
El personal involucrado en la labor no 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, caminará por las las zonas de tránsito 4 1 10.872 C 
PTS, POE,  

guantes, vehicular. 
    

 

ARO 
    

 chaleco      
       

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      

 zapatos de de inducción,      

 seguridad, PTS, POE, Riego de zonas de acceso y del área de     

- guantes, ARO, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C 

 chaleco Capacitaciónen polvo     

 reflectivo, protección      

 respirador respiratoria      

 para polvos.       
 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de  

Verificación por parte de la supervisión del 

    

 seguridad, 

Capacitación 

    

- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C 
de inducción  chaleco agua para consumo de los trabajadores     

      

 reflectivo,       

 bloqueador       

 solar       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación maniobras de izaje por personal capacitado,     
 zapatos de 

de inducción, evitar movimientos en péndulo de equipos y 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, herramientas, uso de vientos para dar firmeza  

guantes, 
    

 

ARO y estabilidad durante la carga y descarga. 
    

 chaleco     
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Volcadura, choques de 

          

             
  

Operación de equipo pesado 
equipos, colisiones, daño a           

  otros equipos, X  4 3 3  3 80.317161 A  

  y liviano instalaciones/lesiones a           
             

   distintas partes del cuerpo           
              

  Potencial fuga de Potencial incendio, 
X 

 
4 2 2 

 
2 29.550096 B 

 
  

hidrocarburos Quemaduras. 
   

            

              

   Lesiones a distintas partes del           
  Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X  4 2  2 2 29.550096 B  

   ocupacional           

  Aprisionamiento o            
  atrapamiento por o entre Lesiones a distintas partes del 

X 
 

4 3 
  

3 80.317161 A 
 

  objetos, materiales y cuerpo     
            

  herramientas            

             

 

  
Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 

X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

     

a l u g a r 

  
nivel cuerpo/muerte 

   
           

            

 

Tr
as

la
do

 p
os

te
s 

           

A
TS

 

6.2.2 
Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 

X 
 

4 2 
  

2 29.550096 B 
     

 
nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 

    
            

             

 

   Lesiones a distintas partes del          
             

  Cargas suspendidas cuerpo/muerte/daño a los X  4 3 2  3 80.317161 A 

P O E y A T S 

   equipos          
             

              

  Choque contra objetos Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

 
  

móviles/ inmóviles cuerpo 
    

            

              
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 casco, lentes  
Contar con operadores y rigger autorizados y 

    
 

de seguridad, 
     

 Capacitación capacitados para la labor, posicionamiento     
 zapatos de 

de inducción, adecuado de grua para cargar y descargar 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, materiales, aislamiento del área de trabajo  

guantes, 
    

 
ARO con cinta de seguridad y letreros informativos 

    

 
chaleco 

    
  

y/o prohibitivos. 
    

 reflectivo      
       

 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción,      

 zapatos de PTS, POE, 

Contar con equipo de extinción de amago de 
4 1 10.872 

 

- seguridad, ARO, C 

incendio en el trente de trabajo.  guantes, capacitación en     

 reflectivo extintores      
 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción,      

 zapatos de PTS, POE, 

Evitar levantar mas de 25 kg, realizar labores 
4 1 10.872 

 

- seguridad, ARO, C 

en grupos  guantes, capacitación en     

 chaleco riesgos      

        

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
Para cargar postes se colocará vientos para 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, manipular ser manipulados, no posicionarse 4 1 10.872 C 
PTS, POE,  

guantes, debajo de carga izada. 
    

 

ARO 
    

 chaleco      
       

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación Evitar caminar por el borde de plataforma de     
 zapatos de 

de inducción, camión, ascender a camión por escalera de 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, acceso adecuada siempre con tres puntos  

guantes, 
    

 

ARO fijos. 
    

 chaleco     
       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, Mantener orden y limpieza en caminos de 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, acceso  

guantes, 
    

 

ARO 
     

 chaleco      
       

 casco, lentes Capacitación 
Contar con operador y rigger autorizados y 

    
 

de seguridad, de inducción, 
    

 
capacitados, Inspección previa de los 

    
 

zapatos de PTS, POE, 
    

 

elementos de izaje, check listo de inspección, 
4 1 10.872 

 

- seguridad, ARO, permiso C 
evitar posicionamiento de personal debajo de  guantes, para trabajos de     

 
chaleco izaje crítico (si 

carga izada, uso de vientos para manipular     
 

postes. 
    

 reflectivo aplicase)     
      

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
El personal involucrado en la labor no 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, caminará por las las zonas de tránsito 4 1 10.872 C 
PTS, POE,  

guantes, vehicular, respetar señalizaciones. 
    

 

ARO 
    

 chaleco      
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casco, lentes 

      
                     

               de seguridad, Capacitación      

   Afecciones al sistema            zapatos de de inducción,      

  
Exposición a material 

respiratorio /enfermedad            seguridad, PTS, POE, Riego de zonas de acceso y del área de     
  

ocupacional X 
 

4 
  

2 2 29.550096 B 
 

- guantes, ARO, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C   

particulado (polvo) 
    

  (neumoconiosis)/irritación de            chaleco Capacitaciónen polvo     
                  

   la piel            reflectivo, protección      

               respirador respiratoria      

               para polvos.       
               casco, lentes       

               de seguridad, Capacitación      

               zapatos de de inducción,      

   
Lesión auditiva/enfermedad 

           seguridad, PTS, POE, 
verificación por parte del supervisor del uso 

4 1 10.872 

 
  

Exposición a ruido X 
 

4 
  

2 2 29.550096 B 
 

- guantes, ARO, C   

ocupacional 
    

de protección auditiva               chaleco Capacitación     
                    

               reflectivo, en protección      

               Tapones rauditiva      

               auditivos       
               casco, lentes       

               de seguridad,       

               zapatos de  

Verificación por parte de la supervisión del 

    

               seguridad, 
Capacitación 

    
  

Exposición al sol Quemaduras/insolación X 
 

4 2 
  

2 29.550096 B 
 

- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C       

de inducción                chaleco agua para consumo de los trabajadores     
                    

               reflectivo,       

               bloqueador       

               solar       
               casco, lentes  

Contar con operadores y rigger autorizados y 
    

   

Volcadura, choques de 
           

de seguridad, 
     

              Capacitación capacitados para la labor, posicionamiento     
  

Operación de equipo pesado 
equipos, colisiones, daño a            zapatos de 

de inducción, adecuado de grua para cargar y descargar 4 1 10.872 
 

  otros equipos, X  4 3 3  3 80.317161 A  - seguridad, C 
  y liviano instalaciones/lesiones a 

           
guantes, PTS, POE, postes, aislamiento del área de trabajo con     

              
ARO cinta de seguridad y letreros informativos y/o 

    

   
distintas partes del cuerpo 

           
chaleco 

    
               

prohibitivos. 
    

               reflectivo      
                     

               casco, lentes Capacitación      

               de seguridad, de inducción,      

  
Potencial fuga de Potencial incendio, 

           zapatos de PTS, POE, 
Contar con equipo de extinción de amago de 

4 1 10.872 

 
  

X 
 

4 2 2 
 

2 29.550096 B 
 

- seguridad, ARO, C   

hidrocarburos quemaduras. 
   

incendio en el trente de trabajo.              guantes, capacitación en     

               chaleco uso de      

               reflectivo extintores      
               casco, lentes Capacitación      

               de seguridad, de inducción,      

   Lesiones a distintas partes del            zapatos de PTS, POE, 
Evitar levantar mas de 25 kg, realizar labores 

4 1 10.872 

 
  

Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X 
 

4 2 
 

2 2 29.550096 B 
 

- seguridad, ARO, C      

en grupos    ocupacional            guantes, capacitación en     

               chaleco riesgos      

               reflectivo ergonómicos      
 po

st
e

sy
re

t

en
id

a
sl

um

ao
rú

a

g)
 

           

M o n t a j e d e p o s t e s 

 casco, lentes       

 Aprisionamiento o            de seguridad, Capacitación Inspección previa de elementos y equipos de     
  

atrapamiento por o entre Lesiones a distintas partes del 
X 

 

4 3 
  

3 80.317161 
   zapatos de 

de inducción, izaje, contar con operadores autorizados, 
4 1 10.872 

 
     

A 
 

- seguridad, C   
objetos, materiales y cuerpo 

    
PTS, POE, instalación de maniobra por personal              

guantes, 
    

  

herramientas 
            

ARO capacitado. 
    

6.2.3              chaleco     
                    

 M
on

ta
je

d

ec
on

(p
 

           

P O E y A T S 

 reflectivo       

 

Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 

          casco, lentes Capacitación En zonas con presencia de desnivel, se     
           seg urid ad, ARO tamb ién  en  la zo n a d e ex cav ació n p ara el     

  
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
- 

de seguridad, de inducción, nivelará el àrea y/o colocarña barreras físicas 
4 1 10.872 C   

nivel cuerpo/muerte 
    

Zapatos, PTS, POE, para impedir caida de personal, asi como                  
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Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 
   

         

           

 Lesiones a distintas partes del          
Cargas suspendidas cuerpo/muerte/daño a los X  4 3 2  3 80.317161 A 

 equipos          

           

 Afecciones al sistema          

Exposición a material 
respiratorio /enfermedad          

ocupacional X 
 

4 
  

2 2 29.550096 B 
particulado (polvo) 

   

(neumoconiosis)/irritación de          
          

 la piel          

           

Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B 

           

Golpeado por o contra Contusión, cortes          
materiales, equipos o diversos/lesión a distintas X  4 3   3 80.317161 A 

herramientas partes del cuerpo          

           

 Volcadura, choques de          

Operación de equipo pesado 
equipos, colisiones, daño a          
otros equipos, X  4 3 3  3 80.317161 A 

y liviano instalaciones/lesiones a          
          

 distintas partes del cuerpo          
           

 Lesiones a distintas partes del          
Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X  4 2  2 2 29.550096 B 

 ocupacional          
           

 
 

 
 

 guantes,  Especial cuidado en colocación de postes.     

 chaleco       

 reflectivo       

        
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, Mantener orden y limpieza en el área de 
    

- seguridad, 4 1 10.872 C 
PTS, POE, trabajo.  

guantes, 
    

 

ARO 
     

 chaleco      
       

 reflectivo       
 

casco, lentes 
Capacitación      

 
de inducción, Contar con operador y rigger autorizados y 

    

 

de seguridad, 
    

 PTS, POE, capacitados, Inspección previa de los     
 zapatos de 

ARO, permisos elementos de izaje, check listo de inspección, 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
para trabajos de evitar posicionamiento de personal debajo de  

guantes, 
    

 
izaje crítico carga izada, uso de vientos para manipular 

    

 
chaleco 

    

 
(cuando postes. 

    

 

reflectivo 
    

 aplicase)      
       

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      

 zapatos de de inducción,      

 seguridad, PTS, POE, Riego de zonas de acceso y del área de     

- guantes, ARO, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C 

 chaleco Capacitaciónen polvo     

 reflectivo, protección      

 respirador respiratoria      

 para polvos.       
 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de  

Verificación por parte de la supervisión del 

    

 seguridad, 

Capacitación 

    

- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C 
de inducción  chaleco agua para consumo de los trabajadores     

      

 reflectivo,       
   maniobras de izaje por personal capacitado,     

 
casco, lentes 

 evitar movimientos en péndulo de equipos y     
  

herramientas, uso de vientos para dar firmeza 
    

 

de seguridad, 
     

 Capacitación y estabilidad durante la carga y descarga,El     
 zapatos de 

de inducción, rigger será el único autorizado para dirigir las 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, maniobras de montaje aislamiento del área de  

guantes, 
    

 
ARO montaje, no se permitirá presencia de 

    

 
chaleco 

    

  
personal ajeno a la labor; asegurar el poste 

    
 

reflectivo 
     

  una vez montado con cuatro vientos fijados     
       

   en dos cáncamos cada uno.     
 casco, lentes  Posicionamiento adecuado de equipos     

 de seguridad, Capacitación pesados, no sobrepasar el 80 % del límite de     
 zapatos de 

de inducción, 
carga de la grúa. Aislamiento y señalización,     

- seguridad, contar con rigger y operador autorizado y 4 1 10.872 C 
PTS, POE,  

guantes, capacitado. Cuando se haga el montaje con 
    

 

ARO 
    

 chaleco pluma esta debe ser inspeccionada     
      

 reflectivo  previamente verificando su estabilidad.     
 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción, 

Evitar levantar mas de 25 kg, realizar labores 
4 1 10.872 

 

- zapatos de PTS, POE, C 
en grupos  seguridad, ARO,     
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  Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
  

nivel cuerpo/muerte 
    

            

              

  Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

 
  

nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 
    

            

              

   Afecciones al sistema          

 

  
Exposición a material 

respiratorio /enfermedad          
  

ocupacional X 
 

4 
  

2 2 29.550096 B       

  

particulado (polvo) 
    

  (neumoconiosis)/irritación de          

e n
 

            

   

la piel 
         

 

 

          

 

            

6.2.4 Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B 
     

              

  Golpeado por o contra Contusión, cortes           
  materiales, equipos o diversos/lesión a distintas X  4 2   2 29.550096 B 

y
 

  herramientas partes del cuerpo          

P O E
 

             

              

   Lesiones a distintas partes del           
  Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X  4 2  2 2 29.550096 B  

   ocupacional           

              

  
Trabajos en altura 

Caídas de diferente /igual 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 
  

nivel 
    

             

              

               

 
 

 
 

 chaleco riesgos      

 reflectivo ergonómicos      

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, Adecuación del área de trabajo y caminos de 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, acceso con barandas en áreas con desniveles.  

guantes, 
    

 

ARO 
     

 chaleco      
       

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, Mantener orden y limpieza en el área de 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, trabajo.  

guantes, 
    

 

ARO 
     

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      

 zapatos de de inducción,      

 seguridad, PTS, POE, Riego de zonas de acceso y del área de     

- guantes, ARO, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C 

 chaleco Capacitaciónen polvo     

 reflectivo, protección      

 respirador respiratoria      

 para polvos.       
 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de       

 seguridad, 

Capacitación 

Verificación por parte de la supervisión del     

- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C 
de inducción  chaleco agua para consumo de los trabajadores     

      

 reflectivo,       

 bloqueador       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación Las herramientas menores cuando se trabaje     
 zapatos de 

de inducción, en altura deberán de estar provistas de una 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, empuñadera para sujetarla al brazo del  

guantes, 
    

 

ARO operador evitando caídas de altura. 
    

 chaleco     
       

 reflectivo       
 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción,      

 zapatos de PTS, POE, 
Evitar levantar mas de 25 kg, realizar labores 

4 1 10.872 

 

- seguridad, ARO, C 

en grupos  guantes, capacitación en     

 chaleco riesgos      

 reflectivo ergonómicos      
  Capacitación      

 casco, lentes de inducción,      

 de seguridad, PTS, POE, 
Se instalará una escalera fija al poste para 

    
 

zapatos de ARO, permiso 
    

 

ahacer el ascenso, uso de arenes de seguridad 
4 1 10.872 

 

- seguridad, para trabajo en C 
con doble linea de anclaje y cinturón de  

guantes, altura, 
    

 

posicionamiento, 
    

 chaleco capacitación en     

 reflectivo trabajo en      

        



 

78 

 
 
 

 

7. Instalaciones eléctricas e instrumentación 
 
 

7.1. Sala de control y patio de llaves 
 

  Caída de personas al mismo Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B   

nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 
   

           

 

 

           

 Contacto con objeto Cortes a distintas partes del 
X 

 
4 2 

  
2 29.550096 B 

     

 

 

cortante cuerpo 
   

          

            
            

 

 

 Afecciones al sistema          

 Exposición a material respiratorio /enfermedad 
X 

 
4 

  
2 2 29.550096 B  

 particulado (polvo) 
ocupacional    

7.1.1 (neumoconiosis)/irritación de          

 

          

  la piel          
            

 

 

           

 Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B 
     

             

   Lesiones a distintas partes del          
  Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X  4 2  2 2 29.550096 B 

   ocupacional          

 m
u
er

to
s 

y
 

Exposición al sol Quemaduras/insolación X 
 

4 2 
  

2 29.550096 B  

cu
el

lo
s    

            

7.1.2 

b a j a d a s , o t r o s 

           
            

 

d
e 

           

 
Golpeado por o contra Contusión, cortes 

         
 

In
sta

la
c

ió
n 

         

 materiales, equipos o diversos/lesión a distintas X  4 2   2 29.550096 B 

  herramientas partes del cuerpo          

             

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A
T

S
 T

en
d

id
o
, 

p
ei

n
ad

o
 y

 c
o

n
es

io
n

ad
o

 d
e 

ca
b

le
s 

en
 b

an
d

ej
as

 y
 t

ab
le

ro
s 

 
 
 
 
 
 

 

In
st

al
ac

ió
n
 d

e 
b
aj

ad
as

 y
 c

u
el

lo
s 

m
u

er
to

s 
P

O
E

 y
 A

T
S

 

 

 
 

 
 

 
casco, lentes 

      
       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, Mantener orden y limpieza en área de trabajo, 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, libre de obstáculos.  

guantes, 
    

 

ARO 
     

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
Uso de herramientas adecuadas para la labor 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, de conexionado, deben contar con 4 1 10.872 C 
PTS, POE,  

guantes, documentos de certificación. 
    

 

ARO 
    

 chaleco      
       

 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción,      

 zapatos de PTS, POE, Riego de zonas de acceso y del área de     

- seguridad, ARO, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C 

 guantes, Capacitaciónen polvo     

 chaleco protección      

 reflectivo respiratoria      
 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de  

Verificación por parte de la supervisión del 

    

 seguridad, 

Capacitación 

    

- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C 
de inducción  chaleco agua para consumo de los trabajadores     

      

 reflectivo,       

 bloqueador       
 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción, 
Para el tendido de cables en bandejas se hará 

    
 

zapatos de PTS, POE, 
    

 

en grupos de personas evitando esfuerzos 
4 1 10.872 

 

- seguridad, ARO, C 
exagerados, tomarse lapsos de descanso,  

guantes, capacitación en 
    

 evitar levantar cargas superiores a 25 kg.     
 chaleco riesgos      

 reflectivo ergonómicos      

 casco, lentes       

 de seguridad,       

 zapatos de       

 seguridad, 

Capacitación 

Verificación por parte de la supervisión del     

- guantes, uso correcto del bloqueador solar. Contar con 4 1 10.872 C 
de inducción  chaleco agua para consumo de los trabajadores     

      

 reflectivo,       

 bloqueador       

 solar       
 casco, lentes  

Para los trabajos en altura las herramientas 
    

 

de seguridad, 
     

 Capacitación menores deberán de contar con una     
 zapatos de 

de inducción, empuñadera para fijar las herramientas al 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, brazo del liniero evitando caidas  

guantes, 
    

 
ARO  

    

 
chaleco 
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 Lesiones a distintas partes del     

Sobreesfuerzos cuerpo/enfermedad X 4 2 2   29.550096    B 

 ocupacional     
 
 
 
 
 

 

Trabajos en altura 
Caídas de diferente /igual 

X 4 3 3   80.317161    A 
nivel      

 
 
 

 

7.2 Línea Eléctrica y Fibra óptica 

 

  Aprisionamiento o            
  atrapamiento por o entre Lesiones a distintas partes del 

X 
 

4 3 
  

3 80.317161 A 
 

  objetos, materiales y cuerpo     
            

  herramientas           

  

 

           

            

 

 

Caída de personas a distinto Lesiones a distintas partes del 
X 

 
4 3 

  
3 80.317161 A 

 

      

  nivel cuerpo/muerte           

              

 

 

nivel (resbalones, tropiezos) cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B 

           

7.2.1            
 

 

            

            

 

T e n d i d o d e c o n d u c t o r y c a b l e 

 Afecciones al sistema          

y A T S T e n d i d o d e c o n d u c t o r 

             

  
Exposición a material 

respiratorio /enfermedad           
  

ocupacional X 
 

4 
  

2 2 29.550096 B 
 

  

particulado (polvo) 
    

  (neumoconiosis)/irritación de           
             

   la piel           

             
P

O
E

 

  
Exposición a ruido 

Lesión auditiva/enfermedad 
X 

 
4 

  
2 2 29.550096 B 

      

  
ocupacional 

    
             

              

 

 

 
 

 
 

 casco, lentes Capacitación      

 de seguridad, de inducción,      

 zapatos de PTS, POE, 
Evitar levantar mas de 25 kg, realizar labores 

4 1 10.872 

 

- seguridad, ARO, C 

en grupos  guantes, capacitación en     

 chaleco riesgos      

 reflectivo ergonómicos      
  Capacitación      

 casco, lentes de inducción,      

 de seguridad, PTS, POE, 
Uso de arnés de seguridad con doble linea de 

    
 

zapatos de ARO, permiso 
    

 

vida anclado a un punto fijo, trabajo realizada 
4 1 10.872 

 

- seguridad, para trabajo en C 
por linieros capacitados y autorizados, Contar  

guantes, altura, 
    

 

con examen mèdico para trabajo en altura 
    

 chaleco      

 reflectivo       

        

 
casco, lentes 

 

Operación del winche y freno por personal 

    
      
 

de seguridad, 
     

 Capacitación capacitado y autorizado, inspección previa del     
 zapatos de 

de inducción, winche y freo (check list diario), evitar el 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, posicionamiento de manos cuando el equipo  

guantes, 
    

 
ARO esté operando, aislamiento del winche con 

    
 

chaleco 
    

  cinta de seguridad en todo su contorno.     

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación 
El desplazamiento del personal por la linea 

    
 zapatos de 

de inducción, 
    

- seguridad, será por accesos acondiconados, evitando 4 1 10.872 C 
PTS, POE,  

guantes, desniveles pronunciados. 
    

 

ARO 
    

 chaleco      
       

 reflectivo       
 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, Mantener orden y limpieza del área de 
4 1 10.872 

 

- seguridad, C 
PTS, POE, trabajo,retiro de obstáculos.  

guantes, 
    

 

ARO 
     

 chaleco      
       

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      
 zapatos de 

de inducción, 
     

 
seguridad, 

     

 
PTS, POE, Riego de zonas de acceso y del área de 

    

 

guantes, 
    

- ARO, trabajo a fin de evitar desprendimiento de 4 1 10.872 C 
chaleco  

Capacitaciónen polvo 
    

 
reflectivo, 

    

 
protección 

     

 
protección 

     

 

respiratoria 
     

 respiratoria      
       

 casco, lentes       

 de seguridad, Capacitación      

 zapatos de de inducción,      

 seguridad, PTS, POE, 

verificación por parte del supervisor del uso 
4 1 10.872 

 

- guantes, ARO, C 
de protección auditiva  chaleco Capacitación     

      

 reflectivo, en protección      

 Tapones rauditiva      
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Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B 

 

- 

de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

bloqueador 

solar 

Capacitación 

de inducción 

Verificación por parte de la supervisión del 

uso correcto del bloqueador solar. Contar con 

agua para consumo de los trabajadores 

4 1 10.872 C 

Golpeado por o contra 

materiales, equipos o 
herramientas 

Contusión, cortes 

diversos/lesión a distintas 
partes del cuerpo 

X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

PTS, POE, 

ARO 

Para los trabajos en altura las herramientas 
menores deberán de contar con una 

empuñadera para fijar las herramientas al 

brazo del liniero evitando caidas, el ascenso 

de los conductores se los hará con una soga la 

que será jalada por grupos de trabajadores, 

4 1 10.872 C 

Operación de equipo pesado 
y liviano 

Volcadura, choques de 
equipos, colisiones, daño a 

otros equipos, 
instalaciones/lesiones a 

distintas partes del cuerpo 

X  4 3 3  3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 
PTS, POE, 

ARO 

posicionamiento adecuado de winche y freno, 
anclado con càncamos fijos al suelo. 

4 1 10.872 C 

Potencial fuga de 

hidrocarburos 

Potencial incendio, 

quemaduras. 
X  4 2 2  2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

PTS, POE, 
ARO, 

capacitación en 

uso de 
extintores 

Contar con equipo de extinción de amago de 

incendio en el trente de trabajo. 
4 1 10.872 C 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad 

ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

PTS, POE, 
ARO, 

capacitación en 

riesgos 

ergonómicos 

Evitar levantar mas de 25 kg, realizar labores 

en grupos 
4 1 10.872 C 

Trabajos con equipos en 

movimiento 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte 
X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

PTS, POE, 

ARO 

aislar el winche y freno evitando la presencia 

de trabajadores cerca a este, operación por 

personal calificado, no se permitirá la 

presencia de personal ajeno a la labor. 

4 1 10.872 C 

Trabajos en altura 
Caídas de diferente /igual 

nivel 
X  4 3   3 80.317161 A - 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 
PTS, POE, 

ARO, 

Capacitación 
en trabajo en 

altura, permiso 

de trabajo en 

altura 

Uso de escalera desmontable fijada al poste, 

uso de arnés de seguridad con doble linea de 

vida para el ascenso y descenso, uso de 
cinturón de fijamiento. 

4 1 10.872 C 

y
 

p a r a r r a y o s p u e s t a t i e r r a e n 

Caída de personas a distinto 
nivel 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/muerte 

X  4 3   3 80.317161 A 

PO
E

yA
T

SI
ns

ta
la

ci
ón

de
pa

ra
rr

ay
os

yp

ue
st

aa
ti

err
ae

nli
ne

ad
ef

ib
ra

óp
ti

ca
 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

Capacitación 
de inducción, 
PTS, POE, 

ARO 

El desplazamiento del personal por la linea 
barandas y aislamiento para evitar caidas. 
desniveles pronunciados, en las áreas de 

excavación y desniveles se acondicionará 

4 1 10.872 C 

7.2.2 
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Caída de personas al mismo 

nivel (resbalones, tropiezos) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B 

Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte X  4 2   2 29.550096 B 

Exposición a material 

particulado (polvo) 

Afecciones al sistema 

respiratorio /enfermedad 

ocupacional 

(neumoconiosis)/irritación de 
la piel 

X  4   2 2 29.550096 B 

Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B 

Golpeado por o contra 

materiales, equipos o 

herramientas 

Contusión, cortes 

diversos/lesión a distintas 

partes del cuerpo 

X  4 2   2 29.550096 B 

Sobreesfuerzos 
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad 
ocupacional 

X  4 2  2 2 29.550096 B 

Trabajos en altura 
Caídas de diferente /igual 

nivel 
X  4 3   3 80.317161 A 

 
 

 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

PTS, POE, 

ARO 

Mantener orden y limpieza del área de 

trabajo,retiro de obstáculos. 
4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

Capacitación 

de inducción, 

PTS, POE, 

ARO 

Contar con vigía de excavación, Verificación 
de estabilidad del terreno, almacenamiento de 
material extraido a una distancia mínima de 
un metro del borde y/o la la media distancia 

de la excavación. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

respirador 

para polvos. 

Capacitación 

de inducción, 
PTS, POE, 

ARO, 

Capacitación 
protección 

respiratoria 

Riego de zonas de acceso y del área de 

trabajo a fin de evitar desprendimiento de 

polvo 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo, 
bloqueador 

Capacitación 

de inducción 

Verificación por parte de la supervisión del 

uso correcto del bloqueador solar. Contar con 

agua para consumo de los trabajadores 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

PTS, POE, 
ARO 

Para los trabajos en altura las herramientas 
menores deberán de contar con una 

empuñadura para fijar las herramientas al 

brazo del liniero evitando caidas, el ascenso 
de los conductores se los hará con una soga la 

que será jalada por grupos de trabajadores, 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

PTS, POE, 

ARO, 

capacitación en 

riesgos 

ergonómicos 

Evitar levantar mas de 25 kg, realizar labores 

en grupos 
4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

PTS, POE, 

ARO, 
Capacitación 

en trabajo en 

altura, permiso 

de trabajo en 

Uso de escalera desmontable fijada al poste, 

uso de arnés de seguridad con doble línea de 

vida para el ascenso y descenso, uso de 

cinturón de fijamiento. 

4 1 10.872 C 
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 8. Pruebas eléctricas 
 

 

8.1 

Amago de 

incendio/incendio/explosi

ón 

/implosión 

Lesiones a distintas partes 

del 

cuerpo/muerte/daño a los 
equipos 

X 4 2 3 3 80.317161 A 

P
O

E
 

Caída de personas al 

mismo 

nivel (resbalones, 

tropiezos) 

Lesiones a distintas partes 

del 

cuerpo 

X 4 2  2 29.550096 B 

Equipo energizado 

Shock 

eléctrico/quemadura/muerte

. 

X 4 2  2 29.550096 B 

Exposición a ruido 
Lesión auditiva/enfermedad 

ocupacional 
X 4 2  2 29.550096 B 

Golpeado por o contra 

herramientas 

Contusión, cortes 

partes del cuerpo 
X  2  2 29.550096 B 

Sobreesfuerzos 

Lesiones a distintas partes 

del 

cuerpo/enfermedad 

ocupacional 

X 4 2 2 2 29.550096 B 

Trabajos en altura 
Caídas de diferente /igual 

nivel 
X 4 3  3 80.317161 A 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

        

- 

casco, lentes 

de seguridad, 
zapatos de 
seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

PTS, POE, 
ARO 

Contar con extintor para combate de amago 

de incendio 
4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 

chaleco 

Capacitación 

de inducción, 

PTS, POE, 

ARO 

Mantener orden y limpieza del área de 

trabajo,retiro de obstáculos. 
4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 
PTS, POE, 

ARO, 

capacitación en 

LOTOTO 

Inspección previa de equipos de pruebas, 
comunicación constante entre puntos de 

partida y llegada, aislamiento de lineas de 
prueba, evitar la presencia de personal ajeno a 

la labor. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

Tapones 

Capacitación 

de inducción, 
PTS, POE, 

ARO, 

Capacitación 
en protección 

rauditiva 

verificación por parte del supervisor del uso 

de protección auditiva 
4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

PTS, POE, 

ARO 

Inspección de equipos de prueba, operación 

de equipos por personal calificado para la 
labor. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 
guantes, 

chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

PTS, POE, 

ARO, 
capacitación en 

riesgos 

ergonómicos 

Evitar levantar mas de 25 kg, realizar labores 

en grupos durante el traslado de los equipos 
de prueba 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo, 

arnes de 

Capacitación 

de inducción, 

PTS, POE, 

ARO 

armado de andamios de manera correcta que 

cuente con su tarjeta de operatividad, uso de 

arnes con doble linea de vida anclado a un 

punto fijo en todo momento. 

4 1 10.872 C 
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8.2  

Aprisionamiento o 

atrapamiento por o entre 
objetos, materiales y 

herramientas 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo 

X  4 2   2 29.550096 B 

 
 
 
 

 

 

Caída de personas a distinto 

nivel 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/muerte 
X  4 3   3 80.317161 A 

 
 
 

 

Caída de personas al mismo 

nivel (resbalones, tropiezos) 

Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 
X  4 2   2 29.550096 B 

 
 
 

 

Equipo energizado 
Shock 

eléctrico/quemadura/muerte. 
X  4 2   2 29.550096 B 

 

 
 

 

Exposición al sol Quemaduras/insolación X  4 2   2 29.550096 B 

 

 
 

Golpeado por o contra 

materiales, equipos o 

herramientas 

Contusión, cortes 

diversos/lesión a distintas 

partes del cuerpo 

X  4 2   2 29.550096 B 

 
 

 

 

Sobreesfuerzos 
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad 

ocupacional 

X  4 3  2 3 80.317161 A 

 
 

 

 

Trabajos en altura 
Caídas de diferente /igual 

nivel 
X  4 3   3 80.317161 A 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

- 

casco, lentes 

de seguridad, 
zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 

PTS, POE, 

ARO 

Operación del winche y freno por personal 
capacitado y autorizado, inspección previa del 

winche y freo (check list diario), evitar el 

posicionamiento de manos cuando el equipo 

esté operando, aislamiento del winche con 

cinta de seguridad en todo su contorno. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 

 

 

Capacitación 

de inducción, 

PTS, POE, 

ARO 

El desplazamiento del personal por la linea 
será por accesos acondiconados, evitando 
desniveles pronunciados, en las áreas de 

excavación y desniveles se acondicionará 

barandas y aislamiento para evitar caidas. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 

chaleco 
reflectivo 

Capacitación 

de inducción, 

PTS, POE, 

ARO 

Mantener orden y limpieza del área de 

trabajo,retiro de obstáculos. 
4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 
chaleco 

Capacitación 
de inducción, 
PTS, POE, 

ARO, 

LOTOTO 

Inspección previa de equipos de pruebas, 
comunicación constante entre puntos de 

partida y llegada, aislamiento de lineas de 

prueba, evitar la presencia de personal ajeno a 
la labor. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

chaleco 

reflectivo, 

bloqueador 
solar 

Capacitación 

de inducción 

Verificación por parte de la supervisión del 

uso correcto del bloqueador solar. Contar con 
agua para consumo de los trabajadores 

4 1 10.872 C 

- 

 
casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 
seguridad, 

guantes, 
chaleco 

Capacitación 

de inducción, 

PTS, POE, 

ARO 

Inspección de equipos de prueba, operación 

de equipos por personal calificado para la 

labor. 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 
chaleco 

reflectivo 

Capacitación 
de inducción, 
PTS, POE, 

ARO, 

capacitación en 
riesgos 

ergonómicos 

Evitar levantar mas de 25 kg, realizar labores 

en grupos durante el traslado de los equipos 

de prueba 

4 1 10.872 C 

- 

casco, lentes 
de seguridad, 

zapatos de 

seguridad, 

guantes, 

Capacitación 

de inducción, 

PTS, POE, 
ARO 

armado de andamios de manera correcta que 

cuente con su tarjeta de operatividad, uso de 

arnes con doble linea de vida anclado a un 
punto fijo en todo momento. 

4 1 10.872 C 
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Nota 1. En caso de EPP , considerar como EPP básico: zapatos de seguridad punta de acero y dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de cuero, luego colocar el EPP específico 

usado para cada tarea si aplica Nota2. Colocar el Código o Nombre del POE, ATS o instrucción de trabajo 

 
 
 
 
 
 

 

Elaborado Revisado Aprobado 

Jorge Sanchez Vilca Ing. Bady Misayauri Castro Ing. Ruben Castillon 

A. SSO Jefe de SSO Gerente Proyecto 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.6. Implementación de Requisitos Legales Aplicables al 
Proyecto 

 

 

Para la implementación de los requisitos legales se ha 

establecido un manual en el Anexo 2 (AP-C0906270-MA-001 

“Plan para Implementar los Requisitos Legales Aplicables al 

Proyecto”) que servirá como guía para poder hacer el 

seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales obligatorios 

y específicos dados por los entes reguladores del estado. Se 

debe establecer una metodología clara para medir el porcentaje 

de complimiento de los requisitos Legales del proyecto 

“Subestación Principal, Línea de Transmisión y Fibra Óptica del 

Pad 4B de Fase 1 en SMCV” 

4.1.7. Programa de Seguridad Para Empresa Contratista 
 
 

Es un cuadro de mando que mide los procesos ejecutados por el 
área de Seguridad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Cuadro 4.7. Programa de seguridad para empresas contratistas 
 
 
 

 

N° Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Política 

 
 
 
 
 
 

 

Identificación 

de peligros y 

evaluación de 

riesgos 

(IPERC)   
 

 
Identificación 

3       de Requisitos  
Legales 

 
 
 

 
AAS, TA,  

SSO, RLO 

 
 
 
 
 
 
 

 

P
o
lí

ti
ca

 S
S

O
 

 
 
 
 
 
 
     

 

      IPERC 

 

 
 

Actividades Meta 
Desem 
peño 

Actual 
Indicador Respons 

able 
Periodo de 

adecuacion 

Frecuencia de los trabajos realizados en SMCV 

Contin 
ua 

(mayor 
es o 

iguales 

a 6 

meses) 

Continua 
(mayores o 

iguales a 1 
mes y 

menores a 

6 meses) 

Discon 

tinua 
Observación 

Difusión de la Política 

De la Empresa 

Contratista 

Política 

comunicada a los 

trabajadores 
--- % 

N° de personal que 

recibió la difusión / 

N° total de 
personal del área 

Supervisor 

SSO 
Enero Mayo x x x  

Publicación de su política  
 
 

100% de  áreas 

Cuenta con la 
Publicación de 

Las Políticas 
Actualizadas 

--- % 

N° de Políticas 

actualizadas 

Publicadas /N° de 

ambientes cuenta la 

EC (sala de 

reunión y/o 

comedores y/o 

Talleres y/o oficina 

de la 

gerencia/residente) 

Supervisor 
SSO 

Enero Mayo 0 0 0 

Si cuentan con 

instalaciones 
(campamento) en 

SMCV 

 
    

 

--- % 

N° de actividades 

mapeadas- 

evaluadas / N° total 
de actividades 

Supervisor 

SSO 
Enero 

Mayo 
x x x  

 Aprobación del  Actividades a 
Mapeo de Procesos 

 
realizar se   

Y IPECR 

 
encuentran 

 

  

 
Identificadas y  

 evaluadas  
 

 .  
Requisitos 

legales obligatorios 

identificados / N° 
de requisitos 

legales obligatorios 
aplicables 

 

Identificar e 

implementar los 
Requisitos Legales 

Obligatorios aplicables 

 

 

--- 

% 
Supervisor 

SSO 

Enero 
Mayo x x x  

 

 
 
 

 

  
 

 
 
2 
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Establecimiento 

4     de Objetivos y  
Metas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O
b

je
ti

v
o

s 

 
 
 
 

 
 

Identificar los 
Requisitos Legales 
específicos aplicables a 
las actividades a 
realizar 

100% de los 
requisitos legales 
específicos 
aplicables 
identificados e 
implementados 

   N° de requisitos 
legales específicos 
identificados / N° 
de requisitos  
específicos 
aplicables 

       
          

          

   
Supervisor Enero 

 

Mayo 
    

--- % x x x  

SSO 
 

        

          

          

          

          

Presentación y 
Aprobación del 
Programa de Seguridad 
y Salud Ocupacional de 
la Empresa Contratista 
en función del periodo 
que realizarán sus 
actividades para SMCV 
y según lo establecido 
en el Manual de 
Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional para 
Empresas Contratistas 

              

Programa  

--- 

 

Programa aprobado 
Supervisor 

Enero 
 

Mayo x x x 

 
   

aprobado   SSO  
             

              
              
              

100% De las 

Actividades 

aplicable del 

PASSO 
identificadas 

para 

cumplimiento 

   
N° de actividades 
identificadas- 
comprometidas / 
N° total de 
actividades 

aplicables 

       
          
          

          
   

Supervisor 
Enero 

 

     

--- % 
 Mayo x x x 

 

 

SSO 
 

        
         

          
          

          
          

               

Presentación y 
Aprobación del 
Programa de Salud 
Ocupacional de la 
Empresa Contratista en 
función del periodo que 
realizarán sus 
actividades para SMCV 
y según lo establecido 
en la Guía para 
desarollar el programa 
de Salud Ocupacional 
para Empresas 

Contratistas (Tablas 1, 

2, 3 y 5) 

              

Programa 

aprobado 

   

Programa aprobado 
Supervisor 

Enero 
 

Mayo x x x 
 

    

   
 SSO 

 

          
             

              

100% de las 

Actividades 

aplicables de 
Salud 
Ocupacional 
identificadas 
para 
verificación de 

cumplimiento 

           

           

   
N° de actividades 
identificadas- 
comprometidas / 
N° total de 
actividades 
aplicables 

       
          

--- % 
 Supervisor 

Enero 
 

Mayo x x x 
 

 SSO  
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Preparación y  
5 Respuesta ante 

Emergencias 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos,  
6 Funciones y 

Capacitación 

 
 
 
 

 
 

 Hacer seguimiento               

 mensual    al       

N° de actividades 

       

 cumplimiento de las 
100% 

 
de 

         
 actividades aplicables    ejecutadas/ N° de Supervis Ener 

Mayo x x x 
 

 mencionadas en el actividades   --- % actividades or SSO o  

 Programa de Seguridad ejecutadas     programadas        
 y Programa  de Salud               

 Ocupacional    
100% de planes 

          
 

Desarrollar e 
implementar un Plan 
de 
Respuesta a 

Emergencias alineado 

Contingencias y 

Respuesta a 

Emergencias de SMCV 

         

Si el Plan de 
SMCV no cubre 
Respuesta a 

Emergencias de 

las emergencias 

identificadas 

 

de contingencias 
  

N° de planes  
      

         

 

elaborados  y          
cu bra  las         

 aprobados            

     elaborado e 
Supervis 

     

 
(revisado 

 
por 

       

  

--- % implementado/N° - - 0 0 0  SMCV) que or SSO          

 

potenciales 
    contingencia       
    

identificados 
      

emergencias          

 

           
                 

 

Difundir el Plan de 
Contingencias así 
como 
sus responsabilidades 
dentro del documento a 

todo su personal. 

100%  del   

N° de trabajadores Supervis 
      

 personal           
 

entrenado 
 

y 
   or SSO / Ener 

Mayo x x x 
 

  
--- % capacitados / N° 

 

 
capacitado en su Residente o 

 

   total de      

 
plan 

 
de 

  
s 

      

    

trabajadores 
      

 
contingencias 

          
           

Se establecerá 

en el SSOpr0016 

"Procedimiento 
de acreditación 
de profesionales 

empresas 

contratistas" 

 

la atención del servicio 
estructura el plan 
organizacional y staff 

 de Seguridad de la 

 empresa contratista 

para 

             

 

Estructura            

organizacional  y          
  

de 
         

            

 

Seguridad de la 
         

          

 empresa 
para 

---  Cumplimiento - - - 0 0 0 
 contratista          

 la atención del          

 actualizado           
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C
a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 y

 e
n

tr
e
n

a
m

ie
n

to
 

 
 
 
 

 
 

 
       N° de puestos con        
 

100% de puestos 
  

funciones y 
Gerente 

      

Aprobación del    

Ener 
     

 
con funciones y 

  
responsabilidaes 

Mayo x x x 
 

documento con las 
 

--- % de 
 

 
responsabilidade definidas/N° de o 

 

funciones y 
    

Proyecto 
     

  s definidas.    puestos existentes       

responsabilidades 
           

       en SMCV        
                 

    100%   del   

N° de personal que 
Gerente 

      
    

personal 
 

ha 
        

       de       

Difusión de Funciones, recibido  la 
--- % 

recibió la difusión / Proyecto Ener 
Mayo x x x 

 
Responsabilidades y difusión sobre N° total de / o 

 

Autoridad 
  

sus funciones, 
  

personal de 
     

    
Administ 

      

    
responsabilidade 

  
contratista 

      

      

rador 
      

    
s y autoridad 

          

Asegurar que todos los 
           

      
N° de trabajadores 

       

trabajadores   
      

Supervis 
      

100%  de los   que recibio la       
   

trabajadores 
   

indución completa or SSO / Ener 
     

hayan cumplido con el         

proceso de inducción cumplen con el --- % / N° de Gerente o Mayo x x x  

según el artículo 69° del 
proceso  de   trabajadores de la de       

inducción    empresa contratista Proyecto       
DS-055-2010-EM.        

en SMCV 
       

Formatos 14 y 14A               
               

                 Para empresas 
          

N° de trabajadores 
      que realizan 

Asegurar 
  

el 
      

Supervis 
     

trabajos         
que recibio la 

Según fechas 
   

cumplimiento  de los 
         

discontinuos las 
100% 

  

de 
  

capacitación or SSO / 
   

cursos de la matriz de     establecidas    capacitaciones se 
capacitación obligatoria trabajadores  --- % completa / N° de Gerente en el x x 0 pueden realizar 

durante su permanencia entrenados    trabajadores de la de programa 
   

con cualquier       
empresa contratista Proyecto 

   

en SMCV 
             

otra empresa no         

en SMCV 
      

                certificada por 
                 

                 SMCV 
Asegurar   la 

100% 
  

de 
  

N° de trabajadores 
       

"Certificación en 
           

    

certificados / N° de Supervis 
     

Condicionado a trabajos críticos" para trabajadores         

trabajadores que lo programados 
   trabajadores que or SSO / Ener 

Mayo 0 0 0 
la realizacion de  

--- % necesiten la 
requieran. (Según cuentan 

 
con Residente o trabajos criticos    

capacitación para 
    

matriz de cursos certificación en 
  

s 
     

en SMCV.   los trabajos críticos      
condicionantes de trabajos críticos.   

que realizan 
       

SMCV)                 
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7 Control 
 

Operacional 

 
 
 
 

 
 

 Implementar   los 
100% de los 

   
N° de controles 

       
 

controles 
 

operativos 
          

C o n t r o l e s O p e r a c i o n a l e s 

    
operativos 

       

definidos en la Matriz Controles     

Supervis 
      

    

implementados / 
      

           

 
IPECR teniendo en Operacionales 

          

   

% 
 

N° total de or SSO / Ener 
Mayo x x x 

 

 
cuenta  la jerarquía de definidos  en el --- 

  

  
controles Residente o 

 

 
control de 

 
OHSAS IPECR 

          

       
operativos s 

      

 
18001 y la criticidad de elaborados y 

         

    definidos en la        

 
las actividades a aprobados 

           

     

Matriz IPECR 
       

 realizar.                  
                   

 Presentación   y 100% de los    

N° de vehiculos y 

       

 Aprobación   del vehículos y    s o     Condicionado al 
               

             

Residente Ener 
    uso de vehiculos 

 Mantenimiento   identificados y --- %  programados / N° Mayo 0 0 0 y equipos en los 
           

 Vehículos y  Equipos programa de    equipos utilizados       SMCV. 

 que serán utilizados 
mtto preventivo 

   en SMCV        

durante el servicio 
            

             

                

 

Cumplimiento  del 100%  de    N° de actividades 
Supervis 

      
     

cumplimiento del 
   

realizadas/N° de Según 
    

 

Mantenimiento 
  

--- % 
 

or 0 0 0 
 

  

programa de 
 

actividades programa 
 

Preventivo  para    Equipos     

 vehiculos y equipos  mantenimiento    programadas        
                

                   

 Presentación   y               

P l a n e a d a s 

Aprobación   del   
el 

          
Condicionado a              

        EM (arts 130  - 

                  la aplicación del  

inspecciones de acuerdo Programa de 
    

Supervis Ener 
    

 
--- 

 
Programa aprobado Mayo 0 0 0 D.S. 055-2010-              

I n s p e c c i o n e s 

(arts 130-134), IPECR aprobado            
134)                 

                   

 Inspecciones                  

 
Implementar 

  
el 100% 

 
de 

   N° inspecciones        
               

 
inspecciones 

   
realizadas 

    inspecciones or SSO programa     
        programadas        
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8 
Control de la 

documentación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Comunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 R

eg
is

tr
o
s 

 P
ro

d
u

ct
o

s 
Q

u
ím

ic
o

s 

 
 
 

 

C
o

m
u

n
ic

ac
io

n
es

 

 

 
 
 

 
 

Controlar    la       N° actividades Supervis       

implementación de los 100% de planes   realizadas / N° or SSO / 
Según 

0 0 0 
 

planes de 
 

acción de 
 

acción --- % actividades Gerente 
 

  

programa 
 

resultante de  las implementados   programadas en los de     
         

inspecciones.          planes de acción Proyecto       
                  

Condicionado al       100% de hojas 
MSDS de 

productos 
químicos  usados 
por el contratista 

cuentan  con la 
aprobación de 

SSO 

  

N° de productos 
químicos con 
Hojas MSDS 

aprobadas / N° 
total de productos 

químicos usados 

      

 Cumplir con el    
Supervis 

     uso de materiales 
 

Procedimiento 
        

y productos     

or SSO / Ener 
    

SGIpr0018 Evaluación --- % Mayo 0 0 0 quimicos en los 
Residente o  

de Materiales y 
       

trabajos     

s 
     

Productos Químicos        realizados en 
        

              SMCV. 

      .            

      100%   de   

N° de documentos 

       

      documentos           

Controlar  que  los vigentes  del   desarrollados y 
Supervis 

      

documentos vigentes se sistema 
 

de 
  

distribuidos / N° 
      

   
or SSO / Ener 

     

encuentren en el punto Gestión 
 

de --- % total de Mayo x x x 
 

 
Residente o 

 

de uso y sean Seguridad  del   documentos      

   

s 
      

controlados    contratista     vigentes a       
              

      controlados en el   distribuir        

      punto de uso    
N° reuniones Supervis 

      
      

100% 
  

de 
        

          
mensuales or SSO / 

Ener 
     

      
reuniones 

    

Mayo 0 0 
  

        
--- % realizadas/ N° Gerente 

  

      
mensuales 

  
o 

  

          reuniones de      

      

realizadas 
          

          programadas Proyecto       
                  

            
N° personal 

Supervis       

Realizar Reuniones de 
      

or SSO / 
     

Condicionado al 100% personal   participante/ N° Ener     

Comité de Seguridad participante  --- % personal Gerente o Mayo 0 0  cumplimiento de 
Mensuales          

convocado 
de      la Ley 29783 

            Proyecto       
                   

            
N° Acuerdos 

Supervis       
            

or SSO / 
      

      
100% acuerdos 

  
ejecutados/ N° Ener 

     

      
--- % Gerente Mayo 0 0 

  

      
ejecutados 

  
Acuerdos o 

  

          
de 

     

            

programados 
      

            Proyecto       
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                     Para empresas 
                     que realizan 
              

N° trabajadores Supervis 
     trabajos 

         
100% 

         
discontinuos              

participantes/ N° or SSO / Ener 
    

    Charlas semanales  trabajadores  
--- % Mayo x x 0 aplica cuando       

trabajadores Residente o          
programados 

       
estos trabajos             

programados s 
     

                   tienen duraciones 
                     

                     de una semana o 

                     mas en SMCV 
              N° Charlas Supervis       

    Charlas de inicio de 100% charlas 
--- % 

realizadas/ N° or SSO / Ener 
Mayo x x x 

 
    turno    realizadas  Charlas Residente o  
               

              Programadas s       
  

 

                 Condicionado a 
                   lo establecido en 
  

Desarrollar 
 

las 100% 
 

de 
  

N° de actividades 
Supervis      la 

        
or SSO / 

Ener 
    

SSOot0008_Guia     
actividades dispuestas actividades del 

  
realizadas/N° de 

    

    
--- % Gerente Mayo 0 0 0 para desarrollar     en el Programa de plan   actividades o         

de 
    

el Programa de   

S a l u d 

Salud Ocupacional 
 

desarrolladas 
   

programadas 
     

      

Proyecto 

     Ocupacional de 

                    Salud 

                     Contratistas_v01 

  

C u m p l i m i e n t o 

 

     100%  de   

 

Supervis 
      

       

cumplimiento  
        

10 
Seguimiento y   Monitoreo y Evaluación   or SSO / 

Ener 
     

Medición 
  

de Cumplimiento Legal 
  

--- % 
 

Gerente Mayo x x x 
 

   (obligatorios y N° de actividades o  
    (SGSSO)      de      

       
especificos) 

   
aplicables 

      

            

Proyecto 
      

         
aplicable 

          
                    

                      

    
Elaborar programa de 

Contar en las          
Condicionado al   

a
 

 fechas            

  

S e g u i m i e n t o 

 calibración, verificación programadas la  
Programa elaborado y 

      uso de equipos 
  medición y seguimiento lista y programa,        realizados en 

    y mantenimiento de revisión y        de medicion y 

    equipos  que se aprobación de la ---  aprobado - - - 0 0 0 seguimiento en 

    requieran  para la             los trabajos 

    
del desempeño en SSO 

según            
SMCV.     

corresponda. 
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11 Investigación de 
Incidentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis y 

Manejo de   
12     Acciones 

Preventivas y 

Correctivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R
ep

o
rt

e 
e 

In
v

es
ti

g
ac

ió
n

 d
e 

In
ci

d
en

te
s 

 

  

 
 
 
 

 
 

Verificación del 
Cumplimiento del 
programa de 
calibración, 
verificación 
y   mantenimiento  

 

     

N° actividades 
realizadas / N° 
actividades 
 

       

100% de 
cumplimiento 
del 

programa 

         

 

% 
Supervisor Según 

0 0 0 
 

--- SSO programa  

         
         

         
    

 
 

 
  

 
      

Adoptar el 
Procedimiento de 

Identificación de 

Reporte e 

Investigación de 
Incidentes de SMCV 

   
 

Enero 

     

100% de 
incidentes 
reportados e 
investigados 

  
Supervisor 

Mayo 
x x x 

 

--- % N° de incidentes 
reportados 

 

SSO 
 

      
  

 
      

        
     

N° Planes de 
acción ejecutados/ 
N° Planes de 
acción 
programados 

       

100% Planes de 
acción 
ejecutados 

  
Supervisor 

      

        

  SSO / Según plazos 
establecidos 

    

--- % x x x 
 

Residente 
 

      

  

 
      

        
             

Preparar Análisis 
estadísticos,  de 
incidente a fin de 
orientar la gestión de 
SSO  en las empresas 

     

N° de reportes 
generados 
mensualmente/ N° 
total de reportes 
requeridos 

Supervisor 
      

           

     
SSO / 

Enero 

     

100% de reportes 
       

--- % Gerente 
Mayo 

x x 
  

mensuales    

   

 
    

           

     

 
      

           
            

Seguimiento a  SACs, 

SAPs, 

Recomendaciones y 
Eficacia de Acciones 

(SGSSO). 

100% de 
Actividades de 
SAPs, SACs, 
Recomendación 
cerrada 

  

N° actividades 
realizadas / N° 
actividades 

programadas 

Supervisor 
     

Condicionado a 
la identificación 
de SAC o SAP. 

       

  

 SSO / Según plazos 
   

--- % 0 0 0 
Residente establecidos      

  

 
     

       
        

 

x: Obligatorio  

0: Condicionales 
 
Fuente: SMCV 
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4.1.8 Programa de Salud Ocupacional 
 
 

El presente Programa Anexo 3 (AP-C0906270-PSO-001 

“Programa de Salud Ocupacional del Proyecto”) está dirigido a 

asegurar un ambiente de trabajo en el cual los riesgos para la 

salud del personal ejecutante del proyecto estén identificados, de 

manera que se establezcan los controles respectivos, para 

conservar la integridad de la salud de los trabajadores 

ejecutantes del proyecto “Subestación Principal, Línea de 

Transmisión y Fibra Óptica del Pad 4B de Fase 1 en SMCV”. 

Tiene por objetivo. Preservar la salud del personal del proyecto, 

evitando la generación de enfermedades ocupacionales, debido 

a la exposición a factores físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos, a través del control de los agentes contaminantes 

identificados para el proyecto. 

4.1.9 Organigrama de Proyecto 
 
 

El organigrama para el proyecto es el siguiente pudiendo variar 

según requerimiento de proyecto. 
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Grafico 4.1 Organigrama en Obra-SMCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Manual de organización y funciones Abengoa 
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4.1.10 Manual de Funciones y Responsabilidades  

 

Parara el proyecto se tiene implementado un manual de 

funciones en el Anexo 4 (AP-C0906270-MA-002 “Manual de 

Funciones y Responsabilidades”) El presente resumen de 

Funciones y responsabilidades está considerado de manera 

oficial en el Reglamento Interno de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente Rev. 05 de Abengoa Perú. el 

cual fue entregado a todos los trabajadores. 

 

Funciones y Responsabilidades de Abengoa Perú asume su 

responsabilidad en la organización del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y garantiza el 

cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el 

presente reglamento para lo que: 

 
 La empresa será responsable de la prevención y 

conservación de las instalaciones y lugares de trabajo 

asegurando de que estén concluidos, equipados y dirigidos 

de manera que suministre una adecuada protección a los 

trabajadores contra incidentes que afecten su vida, salud e 

integridad física. 
 

 La empresa instruirá a sus trabajadores respecto a los 

riesgos a que se encuentren expuestos en las labores que 

realizan, adoptando las medidas necesarias para evitar 

incidentes o enfermedades ocupacionales. 
 

 La empresa desarrolla acciones de sensibilización, 

capacitación y entrenamientos destinados a promover el 

cumplimiento por los trabajadores de las normas de 

seguridad y salud ocupacional. 

 La empresa proporcionará a sus trabajadores de los 

equipos de protección personal de acuerdo a la actividad 

que realicen y dotará a la maquinaria de resguardo y 

dispositivos de control necesario para evitar incidentes. 
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 La empresa proveerá en todos los niveles una cultura de 

prevención de los riesgos en el trabajo. 
 

 Dar facilidades y estimular al Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para el cumplimiento de sus funciones. 

4.1.11 Controles Operativos 
 

La empresa implemento los controles operativos definidos en la 

Matriz IPECR, teniendo en cuenta la jerarquía de control de 

OHSAS 18001.Teniendo en cuenta la criticidad de las 

actividades. 

 
 
 



 

 
Cuadro 4.8. Cumplimiento de controles operativos 

 
 

Seguimiento al cumplimiento de Controles Operativos  
 

Nº Peligro 

 

Riesgo 

   

Medida de Control 
   

Cumplimiento 
 

         
   

Ingenieria 
 

Administrativo 
 

EPP 
 

Otros 
 

si 
En  

No 
 

      
   

 parte                

 Traslado de personal, equipos y herramientas en vehículos dentro y fuera de las instalaciones de SMCV           
                   

    Volcadura, choques de equipos,  
Revisión 

 
Capacitación en 

   Contar con       
  

Traslado en Unidades Móviles / 
 
colisiones, daño a otros equipos, 

     
paraderos y 

      

    tècnica de  manejo defensivo a          

  
Operación de equipo pesado y 
liviano 

 

instalaciones/lesiones a distintas 

     
estacionamiento

s 

      

    

vehículos 
 

operadores 
         

 

1 
  

partes del cuerpo 
     

autorizados 
      

                

        Contar con           

        Operadores           

        calificados y           

  Choque contra objetos móviles/  Lesiones a distintas partes del  
x 

 autorizados,  
EPP Básico 

 
x 

      
  inmóviles  cuerpo   Capacitación en         
                

        manejo defensivo,           

        Evaluación a           

 2       Conductores           
        Contar con           

    
Lesiones a distintas partes del 

   Operadores           
  

Exposición a vehículos en 
movimiento 

  

x 

 

calificados, 

 

EPP Básico 

 

x 

      

   cuerpo/muerte           
                 

        Capacitación al           

 3       personal           
      Revisión             

  Potencial fuga de hidrocarburos  Potencial incendio, quemaduras.  tècnica de  x  x  x       

 4     unidades             
    

Lesión auditiva/enfermedad 
 Revisión             

  Exposición a ruido   técnica de  x  x  x       

   

ocupacional 
          

 
5 

   
Unidades 

            
                 

      Control de             

  Exposición a vapores/gases/humos  Afecciones al sistema respiratorio  humos de  x  x  x       

 6     unidades             



 

 

Instalación y desinstalación de Campamento 
 
     

Revisión 
         

 

             

  Volcadura, choques de equipos,  

tècnica de 
Grúa  

Contar con 
operador 

   
Inspección de 

   
  

colisiones, daño a otros equipos, 
 
o camión grúa, 

       

Operación de equipo pesado y 
liviano 

   

calificado, 

 

EPP Básico 

 

elementos de 

   

 
instalaciones/lesiones a distintas 

 
certificaciones 

      

    

Capacitación 
   

Izaje 
   

  

partes del cuerpo 

 de elementos 
de 

       

            

1     izaje          
     Revisión          

     

tècnica de 
Grúa  

Contar con 
operador 

   
Inspecciones de 

   
   Lesiones a distintas partes del  o camión grúa,        
 

Cargas suspendidas 
   

calificado, 
 
EPP Basico 

 
elementos de 

   

  
cuerpo/muerte/daño a los 
equipos 

 

Certificaciones 

      

     

Capacitación 
   

Izaje 
   

     de elementos 
de 

       

              

2     izaje          
     Contar con      

Inspección de 
   

     
equipos de 

 
Capacitación en 

 
EPP 

    

        
elementos de 

   

     
retención de 

 
trabajo en altura, 

 
Bàsico, 

    

 
Trabajos en altura 

 
Caídas de diferente /igual nivel 

    
izaje, escaleras, 

   

   

caidas con 

 
examen de trabajo 

en 

 

Arnes de 

    

        andamios y    
     

certificaciones 
 

altura 
 

Seguridad 
    

        

otros. 
   

3 
    

vigentes 
        

             

       Contar con        

   
Lesiones a distintas partes del 

   Operadores        
 

Exposición a vehículos en 
movimiento 

  

x 

 

calificados, 

 

EPP Básico 

 

x 

   

  cuerpo/muerte        
             

       Capacitación al        

4       personal        
 Aprisionamiento o atrapamiento 

por o 

     Capacitación a        

  
Lesiones a distintas partes del 

   
personal en 

       

 

entre objetos, materiales y 
  

x 
  

EPP Bàsico 
 

x 
   

  cuerpo   manipulación e izaje      
            

5 herramientas      de carga        
     Revisión          

     

tècnica de 
Grua          

 
Potencial fuga de hidrocarburos 

 
Potencial incendio, quemaduras. 

 o camión grua,  
x 

 
EPP Básico 

 Contar con Kit    
   cumplimiento a    de emergencia    
             

     programa de          

6     mantenimiento          



 

 

           Campaña de    

 
Caída de personas al mismo nivel 

 
Lesiones a distintas partes del 

 Nivelación de  
Capacitación en 

   Orden y    
   

plataforma de 
  

EPP Básico 
 

Limpieza 
   

 

(resbalones, tropiezos) 
 

cuerpo 
  

Orden y Limpieza 
     

   campamento     constante,    
             

7           señalizaciones    
         EPP      

 
Exposición al sol 

 
Quemaduras/insolación 

 
x 

 
x 

 Básico,  

Uso constante 
de    

     

Bloqueador 

 Bloqueador 
solar 

   

             

8         solar      
   

Afecciones al sistema respiratorio 

 Riego 
constante 

 Capacitación a  EPP      

 
Exposición a material particulado 

   
personal en 

 
Básico, 

     

  
/enfermedad ocupacional 

 
de vias y zonas 

   
Señalizaciones 

   
 

(polvo) 
   

protección 
 
Protección 

    

  
(neumoconiosis)/irritación de la 
piel 

 

de trabajo 

       

9 
    

respiratoria 
 
respiratoria 

     
            

 
Sobreesfuerzos 

 Lesiones a distintas partes del  
x 

 Capacitación en  
EPP Bàsico 

 
x 

   

10 

 

cuerpo/enfermedad ocupacional 

  riesgos 
ergonómicos 

     

            

     Instalación de          

   
Lesión auditiva/enfermedad 

 generador en          
 

Exposición a ruido 
  

punto alejado, 
 

x 
 
EPP Básico 

 
Señalizaciones 

   

  

ocupacional 
       

    construcción de          
              

11     barreras          

               
 
Trabajos administrativos y de Servicios (Oficinas, comedor, almacén) 

 
     

Generador en 

 

Capacitación en 

   

Instalaciones 
   

            

1 Equipo energizado 

 
Shock 
eléctrico/quemadura/muerte. 

   
EPP 
Básico 

 

correctas en 

   

  

buen estado 
 

Riesgo Eléctrico 
     

         
buen estado. 

   

              

     Ubicación de      
Contar con 

   
     agentes  Capacitación en       

 

Amago de incendio/ explosión 

 

Lesiones al cuerpo 

     

instalaciones 

   

2   extintores en  

combate de 
incendios  

EPP 
Básico     

     
zonas de alto 

 
(uso de extintores) 

   eléctricas    
         

adecuadas 
   

     
riesgo 

        
              

 

 



 

         EPP      

       
Capacitación en 

 Básico,  Productos    
        

Guantes de 

 

Químicos 

   

3 Exposición a sustancias químicas  Afecciones a la salud  x  

Menejo de 
Sustancias      

       
Químicas / MSDS 

 jebe,  aprobados por    
        protección  SMCV    
             

         
respiratoria

.      
         EPP      

       
Capacitación en 

 Básico,  Productos    
   

Quemadura/Lesiones a distintas 

    

Guantes de 

 

Químicos 

   

4 Contacto con productos químicos   x  

Menejo de 
Sustancias      

   partes del cuerpo    
Químicas / MSDS 

 jebe,  aprobados por    
        protección  SMCV    
             

         
respiratoria

.      
     Ubicación de          

     

Generador a 
30          

     metros de          

5 Exposición a vapores/gases/humos  Afecciones al sistema respiratorio  Oficinas,  x  EPP Bàsico  x    

     Control de          

     humos de          

     generador          
           Inspección de    

6 Alimentos descompuestos 
 
Enfermedades estomacales 

 
x 

 
x 

 
x 

 cocinas,    
     comedores,    

              

           alimentos    

7 Caída de personas al mismo nivel  Lesiones a distintas partes del  x  Capacitación en  EPP Bàsico  Señalizaciones    
 (resbalones, tropiezos)  cuerpo    Orden y Limpieza        

 Aprisionamiento o atrapamiento 
por o 

     Capacitación a        

  Lesiones a distintas partes del    personal en        

8 entre objetos, materiales y 
  

x 
  

EPP Bàsico 
 

Señalizaciones 
   

 cuerpo   manipulación e izaje      
           

 herramientas      
de carga 

       
              

 
Exposición a material particulado 

 Afecciones al sistema respiratorio  
Riego de Vias y 

 Capacitación en        

9 
 

/enfermedad ocupacional 
  

protección 
 

EPP Básico 
 

x 
   

(polvo)   campamento       
          

   (neumoconiosis)/irritación de la piel    respiratoria        

10 Sobreesfuerzos  Lesiones a distintas partes del  x  Capacitación en  EPP Básico  No levantar mas    
   cuerpo/enfermedad ocupacional    riesgo ergonómico    de 25 Kg/persona    
               

 



 

 

11 Contacto con objeto cortante 

 Cortes a distintas partes del 
cuerpo 

 

x 

 Capacitación en  

EPP Básico 

 

x 

   

   
Cuidado de Manos 

     
              

12 Contacto con objeto punzante 
 Lesiones a distintas partes del  

x 
 Capacitación en  

EPP Básico 
 

x 
   

 
cuerpo 

  
Cuidado de Manos 

     
             

13 Pisadas sobre objetos punzante o  Lesiones a distintas partes del  x  Capacitación en  EPP Bàsico  x    

 cortante  cuerpo/daños a los objetos    Orden y Limpieza        

               

Trabajos en Sub Estaciones              
               
     Adecuar          

     escaleras de          

     acceso          

1     adecuada,          

     equipos    

EPP 
básico,  Inspecciones de    

     anticaidas con  Capacitación en  equipo anti  equipos anti    

 Trabajos en altura  Caídas de diferente /igual nivel  certificaciones.  trabajo en altura  caidas  caidas    
     Contar con      Aplicación    

2 
    planos de      LOTOTO para    
    tendidos de  Capacitación en    trabajos    

            

 Equipo energizado  
Shock 
eléctrico/quemadura/muerte.  

lineas 
existentes  riesgo eléctrico  EPP Básico  puntuales    

   Volcadura, choques de equipos,  Equipos con  Capacitación a        

3 
  colisiones, daño a otros equipos,  revisión técnica  operadores de    Inspección de    
  

instalaciones/lesiones a distintas 

 

y autorizados 

 equipos, 
autorizados 

   

Elementos de 

   

           

 
Operación de equipo pesado y 
liviano  partes del cuerpo  por SMCV  por SMCV  EPP Básico  Izaje    

     Adecuación de    

EPP 
básico,  

Contar con 
Vigía    

4     accesos de  Capacitación en  Protección  de Espacio    

 Espacio confinado  
Asfixia/sofocación/desmayos/mue
rte  ingreso y salida  espacio confinado  respiratoria  confinado    

     Entibados de          

5     Excavaciones y  Capacitaciones,    Contar con vigía    

 Excavaciones  Asfixia/sofocación/muerte  análisis   personal calificado  EPP Bàsico  excavaciones    
 



 

 

     Contar con          

     talleres    

EPP 
bàsico,      

6     

adecuados 
para    ropa de      

 Amago de  Lesiones a distintas partes del  trabajos de  Capacitación en  cuero,  Contar con vigía    

 
incendio/incendio/explosión/implosi
ón  

cuerpo/muerte/daño a los 
equipos  soldadura  

combate de 
incendios  caretas  de fuego    

           Señalizaciones,    

7 

          inspecciones de    

Golpeado por o contra materiales,  

Contusión, cortes diversos/lesión 
a        herramientas y    

 equipos o herramientas  distintas partes del cuerpo  x  x  EPP básico  equipos    
     Adecuar    EPP      

     contenedores y    Básico,      

8 
    àreas de    guantes de  

las MSDS de 
los    

    almacenamient
o 

 

Capacitación en 

 

jebe, 

 productos 
deben 

   

           

   Quemadura/Lesiones a distintas  temporales  

manejo de 
sustancias  protección  estar aprobados    

 Contacto con productos químicos  partes del cuerpo  adecuados.  químicas y MSDS  
respiratoria

.  por SMCV    

9 
      Capacitación en  

EPP 
básico,      

      protección  Protección      

 Exposición a vapores/gases/humos  Afecciones al sistema respiratorio  x  respiratoria  respiratoria  Señalizaciones    

10 

  Lesiones a distintas partes del    Capacitación en        

Caída de personas a distinto nivel  cuerpo/muerte  x  Orden y Limpieza  EPP Bàsico  Señalizaciones    

11 
Contacto con materiales calientes 
o              

 incandescentes  Quemaduras  x  x  EPP bàsico  Señalizaciones    
     Equipos          

12   Lesiones a distintas partes del  inspeccionados  Capacitación en        

 Vibraciones  cuerpo  en buen estado  
riesgos 

ergonómicos  EPP Básico  x    
 



 

 

14 
  Afecciones al sistema respiratorio  Riego de Vias y  Capacitación en        
Exposición a material particulado  /enfermedad ocupacional  puntos de  Protección        

 (polvo)  
(neumoconiosis)/irritación de la 
piel  trabajo  Respiratoria  EPP Básico  x    

15 
          Señalizaciones,    
Caída de personas al mismo nivel  Lesiones a distintas partes del    Capacitación en    colocación de    

 (resbalones, tropiezos)  cuerpo  x  Orden y Limpieza  EPP Bàsico  barreras rígidas    
         EPP      

16 
        Básico,      
  Lesión auditiva/enfermedad    Capacitación en  protectores      

            

 Exposición a ruido  ocupacional  x  protección auditiva  auditivos  Señalizaciones    
           No levantar mas    

17   Lesiones a distintas partes del    Capacitación en    de 25 kg. Por    

 Sobreesfuerzos  cuerpo/enfermedad ocupacional  x  riesgo ergonómico  EPP Básico  persona    
         EPP      

18 
        Básico,  Uso de    
        Bloqueador  Bloqueador    

             

 Exposición al sol  Quemaduras/insolación  x  x  Solar  Solar    
           Campañas    

19 
          constantes de    

Pisadas sobre objetos punzante o  Lesiones a distintas partes del    Capacitacion en    Orden y    

 cortante  cuerpo/daños a los objetos  x  Orden y Limpieza  EPP Básico  Limpieza    

20 Posturas desfavorables durante los  Lesiones a distintas partes del    Capacitación en        
 trabajos  cuerpo /enfermedad ocupacional  x  riesgo Ergonómico  EPP Básico  x    

21 

  Lesiones a distintas partes del    Capacitación en        

Movimientos repetitivos.  cuerpo/enfermedad ocupacional  x  
riesgos 

ergonómicos  EPP Básico  x    

Linea de Transmisión y Fibra òptica 
     Adecuar    EPP 

básico, 

 

Inspecciones de 

   

     
escaleras de 

 
Capacitación en 

     

1 Trabajos en altura 
 
Caídas de diferente /igual nivel 

   
equipo anti 

 
equipos anti 

   

  
acceso 

 
trabajo en altura 

     

       

caidas 
 

caidas 
   

     
adecuado 

       
              

 



 

 

 
     

equipos 
         

              

     anticaidas con          

     Certificaciones.          
               

     Análisis de          

     càlculos de          

     carga de  Contar con        

2 Cargas suspendidas 
 Lesiones a distintas partes del  equipos, contar  operadores y Rigger  EPP 

Básico 
 

Señalizaciones 
   

 cuerpo/muerte/daño a los 
equipos 

 

con 
 

autorizados y 
     

            

     certificaciones  capacitados        

     

de elementos 
de          

     izaje          
   Volcadura, choques de equipos,  Equipos con  Capacitación a    

Inspección de 
   

   
colisiones, daño a otros equipos, 

 
revisión técnica 

 
operadores de 

      

3 

Operación de equipo pesado y 
liviano 

    
EPP 
Básico 

 

Elementos de 

   

 instalaciones/lesiones a distintas  y autorizados  
equipos, 

autorizados      
          

   
partes del cuerpo 

 
por SMCV 

 
por SMCV 

   Izaje    
            

       Contar con    
Vehículos y 

   
     Revisiones  Operadores       

   

Lesiones a distintas partes del 

     

equipos con 

   

4 
Exposición a vehículos en 
movimiento   Técnicas de  calificados,  

EPP 
Básico     

   cuerpo/muerte  
vehículos 

 
Capacitación al 

   autorización de    
         

SMCV 
   

       
personal 

      
              

       Contar con        

       Operadores        

       calificados y        

5 Choque contra objetos móviles/  Lesiones a distintas partes del  x  autorizados,  
EPP 
Básico  x    

 inmóviles  cuerpo    Capacitacion en        

       manejo defensivo,        

       Evaluación a        

       Conductores        
     Entibados de          

     excavaciones,  

Capacitaciones, 

   

Contar con vigía 

   

6 Excavaciones  Asfixia/sofocación/muerte  análisis de   

EPP 
Bàsico     

     estabilidad del  personal calificado    excavaciones    
              

     suelo          

 



 

     Adecuación de  
Capacitación en 

 
EPP 

básico,  
Contar con 

Vigía    

7 Espacio confinado 

 Asfixia/sofocación/desmayos/mue
rte 

 

accesos de 

  

Protección 

 

de Espacio 

   

   

espacio confinado 
     

     
ingreso y salida 

  
respiratoria 

 
confinado 

   

            

     Sacar de          

     servicio lineas  Capacitación en    Aplicación de    

9 Equipo energizado  

Shock 
eléctrico/quemadura/muerte.  paralelas o  Riesgo Eléctrico,  EPP Básico  procedimiento    

     cruces para  LOTOTO    de LOTOTO    

     
realizar 
trabajos          

     Revisión          

     

tècnica de 
Grua          

10 Potencial fuga de hidrocarburos 
 
Potencial incendio, quemaduras. 

 o camión grua,  
x 

 
EPP Básico 

 Contar con Kit    
  cumplimiento a    de emergencia    

             

     programa de          

     mantenimiento          
     Adecuación de          

   
Lesiones a distintas partes del 

 vias de acceso,  Capacitaciones,        

11 
Caída de objetos, rocas y 
materiales 

  

definir caminos 

 

contar con personal 

 

EPP Básico 

 

x 

   

 

cuerpo / muerte/daño a los 
equipos 

       

    de tránsito de  calificado        
             

     personal          

12 Caída de personas a distinto nivel 
 Lesiones a distintas partes del  

x 
 Capacitación en  

EPP Bàsico 
 
Señalizaciones 

   
 
cuerpo/muerte 

  
Orden y Limpieza 

     

             

 
Caída de personas al mismo nivel 

 
Lesiones a distintas partes del 

   
Capacitación en 

   Señalizaciones,    
13   x   EPP Bàsico  colocación de    

 (resbalones, tropiezos)  cuerpo    Orden y Limpieza    
barreras rígidas 

   
              

 
Exposición a material particulado 

 Afecciones al sistema respiratorio  Riego de Vias y  Capacitación en        
14  /enfermedad ocupacional  puntos de  Protección  EPP Básico  x    

 (polvo)  (neumoconiosis)/irritación de la 
piel 

 

trabajo 

 

Respiratoria 

       

            

           Señalizaciones,    

15 
Golpeado por o contra materiales,  

Contusión, cortes diversos/lesión 
a  

x 
 

x 
 
EPP básico 

 inspecciones de    

equipos o herramientas  distintas partes del cuerpo     herramientas y    
           

           equipos    
               

 
 



 

 

 

         EPP      

16 Exposición a ruido 
 Lesión auditiva/enfermedad  

x 
 Capacitación en  Básico,  

Señalizaciones 
   

 ocupacional   protección auditiva  protectores     
            

         auditivos      
   

Lesiones a distintas partes del 
 Equipos  

Capacitación en 
       

17 

Vibraciones 
  

inspeccionados 

  

EPP Básico 
 

x 
   

 

cuerpo 

  riesgos 
ergonómicos  

    

          

     en buen estado          

         EPP  
Uso de 

   
         

Básico, 
    

18 Exposición al sol  Quemaduras/insolación  x  x   Bloqueador    

    
Bloqueador 

    

          

Solar 
   

         
Solar 

    
              

       Capacitación a    Señalizaciones,    

 

Aprisionamiento o atrapamiento 
por o  

Lesiones a distintas partes del 
   personal en    no permitir    

19 entre objetos, materiales y 
  

x 
 
manipulación e izaje 

 
EPP Bàsico 

 
presencia de 

   

 

cuerpo 
       

 

herramientas 

    

de carga, Personal 

   personal ajeno 
al 

   

            

       calificado    aarea de trabajo    
   

Lesiones a distintas partes del 
   

Capacitación en 
   No levantar mas    

20 Sobreesfuerzos 
  

x 
  

EPP Básico 
 

de 25 kg. Por 
   

 

cuerpo/enfermedad ocupacional 
  

riesgo ergonómico 
     

         
persona 

   
              

               

Pruebas Eléctricas              
     Adecuar          

     escaleras de          

     acceso  
Capacitación en 

 

EPP 
básico,  Inspecciones de    

 
Trabajos en altura 

 
Caídas de diferente /igual nivel 

 
adecuada, 

  
equipo anti 

 
equipos anti 

   
    

trabajo en altura 
     

     equipos   caidas  caidas    
            

     anticaidas con          

1     certificaciones.          
     Contar con      Aplicación    

 

Equipo energizado 
 Shock 
eléctrico/quemadura/muerte. 

 planos de  Capacitación en  

EPP Básico 
 LOTOTO para    

   tendidos de  riesgo eléctrico   trabajos    
            

2     
lineas 

existentes      puntuales    



 

 

        EPP      

 
Exposición a ruido 

Lesión auditiva/enfermedad  
x 

 Capacitación en  Básico,  
Señalizaciones 

   
 ocupacional   protección auditiva  protectores     
           

3        auditivos      
    Verificación de          

    la correcta          

 
Amago de Lesiones a distintas partes del 

 instalación de  Capacitaciones,        
  

lineas y 
 
contar con personal 

 
EPP Básico 

 
Señalizaciones 

   

 
incendio/incendio/explosión/implosi
ón 

cuerpo/muerte/daño a los 
equipos 

       

  equipos, contar  calificado        
            

    con planos de          

4    instalaciones          

 
Caída de personas al mismo nivel Lesiones a distintas partes del 

   
Capacitación en 

   Señalizaciones,    
  

x 
  

EPP Bàsico 
 

colocación de 
   

 

(resbalones, tropiezos) cuerpo 
  

Orden y Limpieza 
     

5 
      

barreras rígidas 
   

            

  
Lesiones a distintas partes del 

   
Capacitación en 

   No levantar mas    
 

Sobreesfuerzos 
 

x 
  

EPP Básico 
 

de 25 kg. Por 
   

 

cuerpo/enfermedad ocupacional 
  

riesgo ergonómico 
     

6 
       

persona 
   

            

        EPP  
Uso de 

   
        

Básico, 
    

 
Exposición al sol Quemaduras/insolación 

 
x 

 
x 

  
Bloqueador 

   

    
Bloqueador 

    

         

Solar 
   

7 
       

Solar 
    

            

        

 Valoración de Peligro - Riesgo            
 Importante             
 Moderado             

 Tolerable             

 Trivial             
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.12. Programa de Mantenimiento para Vehículos y Equipos 

 
Abengoa tiene un documento formal que regule el sistema de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y vehículos con 

los cuales se labora, esto se detalla en el Anexo 5 (Programa de 

mantenimiento para Vehículos y Equipos) para esto se debe 

administrar, controlar y monitorear las actividades; con el propósito 

de minimizar la ocurrencia de incidentes en los que se puedan ver 

afectados el personal, los equipos y el medio ambiente. 
 

Disminuir el tiempo de paralización de labores provocadas por 

averías intempestivas de los equipos en horas de jornadas. El 

procedimiento es de alcance y aplicación para la Empresa 

Abengoa Perú y sub contratistas en el desarrollo de las actividades 

del proyecto “Subestación Eléctrica Principal, Sistema de 

Transmisión y Fibra Óptica del PAD 4B Fase 1”. 

4.1.13. Resultados 

 
En el proyecto se desarrollaron tareas con trabajos críticos, como 

Trabajos en Altura, Trabajos en Excavaciones, Trabajos en 

Espacio Confinado, Trabajos de lzajes con Grúa en los que 

incluyen movimiento de materiales y equipos en simultáneo con 

tareas de piso. 

 

Se tuvo a cargo 280 personas, con más de 442890 horas hombres 

trabajados y 11282,5 horas de capacitación en el periodo de Mayo 

del 2011 a Diciembre del 2011. Además, se tuvo a cargo la 

supervisión operativa y de seguridad de las subcontratistas ABB, 

TAYCO, etc. 

 
Obteniendo una estadística final de este periodo en la Tasa Total 

de Incidentes Registrables (TRIR) 0.00, Tasa Total de Lesiones 
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(TIR) 2,71, registrándose 11 incidentes: 6 de Primeros Auxilios 

(PA), 4 con Daño a la Propiedad (DP), 1 Casi Incidentes (NM). 

Las acciones en que se basa este Resultado Final de Seguridad y 

Salud Ocupacional están enfocadas en elementos claves como el 

reforzamiento de la conducta humana para la prevención de 

incidentes de todos nuestros trabajadores, en función a un 

Liderazgo por parte del Gerente de Proyecto y de todo el Equipo de 

la Dirección del Proyecto, para obtener el compromiso permanente 

con la producción segura para lograr CERO INCIDENTES. 

  

Antes de realizar los trabajos, hicieron las evaluaciones de Peligros 

y Riesgos para determinar el nivel de criticidad y tomar las medidas 

de control necesarias para que se ejecute la tarea en forma segura. 

A continuación, se muestra el listado de POE'S, ATS del proyecto 

Subestación Eléctrica Principal, Sistema de Transmisión y Fibra 

Óptica del PAD 4B Fase 1: 
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Cuadro 4.9. Lista de Procedimientos Operacional Estándar (POE) 
 

 

Ítem Código Titulo 
   

1 AP-C0906270-POE-001 Instalación de Facilidades 
2 AP-C0906270-POE-002 Replanteo Topográfico 
3 AP-C0906270-POE-003 Excavación para Estructuras 
4 AP-C0906270-POE-004 Instalación de Malla de Puesta a Tierra 

5 AP-C0906270-POE-005 
Descarga de Transformador 138/22.9kv. – 40/50 
MVA 

6 AP-C0906270-POE-006 Camino de Acceso 
7 AP-C0906270-POE-007 Habilitado de Armado y Acero de Refuerzo 
8 AP-C0906270-POE-008 Premezclado, Transporte y Vaciado de Concreto 
9 AP-C0906270-POE-009 Carga, Traslado y Descarga de Postes de Madera 
10 AP-C0906270-POE-010 Encofrado y Desencofrado para Estructuras 
11 AP-C0906270-POE-011 Relleno y Compactación 
12 AP-C0906270-POE-012 Eliminación de Material Excedente 
13 AP-C0906270-POE-013 Excavación y Cimentación para Bases de Postes 

14 AP-C0906270-POE-014 
Montaje e Instalación de Postes de Madera y 
concreto 

15 AP-C0906270-POE-015 Montaje e Instalación de Pararrayos 

16 AP-C0906270-POE-016 
Descarga y Almacenamiento de Sala de Control 
22.9kv 

  
Instalación de Puesta a Tierra en Línea de 
Transmisión y 

17 AP-C0906270-POE-017 Fibra Óptica 
18 AP-C0906270-POE-018 Modificación y Reforzamiento de Torre T-4 
19 AP-C0906270-POE-019 Montaje de Sala de Control 22.9kv 
20 AP-C0906270-POE-020 Vaciado de Bases de postes de concreto  
21 AP-C0906270-POE-021 Tamizado de material para relleno y compactación 
22 AP-C0906270-POE-022 Montaje de Estructuras en Patio de Llaves 
23 AP-C0906270-POE-023 Traslado de postes con maniobra 
24 AP-C0906270-POE-024 Tendido de conductor LT 22.9 kV 
25 AP-C0906270-POE-025 Instalación de bandejas 
26 AP-C0906270-POE-026 Montaje de transformador 
27 AP-C0906270-POE-027 Instalación de pasarelas, gradas de sala de control 

28 AP-C0906270-POE-028 
Colocación de Tuberías Conduit y Vaciado de 
Concreto 

29 AP-C0906270-POE-029 
Transporte de postes de madera y concreto en 
camión grúa 

30 AP-C0906270-POE-030 Instalación de transformador seco 22.9/0.22 kV 
31 AP-C0906270-POE-031 Carga, Traslado y Descarga de equipos y materiales 

32 AP-C0906270-POE-032 
Montaje de Transformador de 40 /50 MVA 138/22 
kV 

33 AP-C0906270-POE-033 Montaje de equipos en barra 

34 AP-C0906270-POE-034 
Montaje de cuba de transformador de respaldo 22.9 
/10 kV 

35 AP-C0906270-POE-035 Montaje de estructuras en LT 22.9 kV 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4.10 Listado de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

    

Ítem Código  Titulo 
    

1 AP-C0906270-ATS-001  Movilización e Instalación de Facilidades Temporales 

2 AP-C0906270-ATS-002  Trazo y Replanteo Topográfico 

3 AP-C0906270-ATS-003  Excavaciones en SE, Línea y FO 

4 AP-C0906270-ATS-004  Instalación de Puesta a Tierra en SE 

5 AP-C0906270-ATS-005  Descarga de Transformador 138/22.9kv. – 40/50 MVA 

6 AP-C0906270-ATS-006  Construcción de Caminos de Acceso 

7 AP-C0906270-ATS-007  Habilitado de Armado y Acero de Refuerzo. 

8 AP-C0906270-ATS-008  Preparación, Transporte y Vaciado de Concreto 

9 AP-C0906270-ATS-009  Carga, Traslado y Descarga de Postes de Madera 

10 AP-C0906270-ATS-010  Encofrado y Desencofrado para Estructuras 

11 AP-C0906270-ATS-011  Relleno y Compactación para Estructuras 

12 AP-C0906270-ATS-012  Eliminación de Material Excedente 

13 AP-C0906270-ATS-013  Excavación y Cimentación para Bases de Postes 

14 AP-C0906270-ATS-014  
Montaje e Instalación de Postes de Madera y de 
Concreto 

15 AP-C0906270-ATS-015  Montaje e Instalación de Pararrayos 

16 AP-C0906270-ATS-016  
Descarga y Almacenamiento de Sala de Control 
22.9kv 

17 AP-C0906270-ATS-017  Instalación de Puesta a Tierra en Línea transmisión 

18 AP-C0906270-ATS-018  Modificación y Reforzamiento de Torre T-4 

19 AP-C0906270-ATS-019  Montaje de Sala de Control 22.9kv 

20 AP-C0906270-ATS-020  
Vaceado de Bases de postes de concreto con Mez. 
Concret. 

21 AP-C0906270-ATS-021  Tamizado de material para relleno y compactación 

22 AP-C0906270-ATS-022  Medición de Resistividad de Malla de Puesta a Tierra 

24 AP-C0906270-ATS-023  Montaje de Estructuras en Patio de Llaves 

25 AP-C0906270-ATS-024  Aplicación de Dowells 

26 AP-C0906270-ATS-025  Traslado de postes con maniobra 

27 AP-C0906270-ATS-026  Tendido de conductor LT 22.9 kV 

28 AP-C0906270-ATS-027  Instalación de bandejas 

29 AP-C0906270-ATS-028  Montaje de transformador 

30 AP-C0906270-ATS-029  Instalación de pasarelas, gradas de sala de control 

31 AP-C0906270-ATS-030  
Colocación de Tuberías Conduit y Vaciado de 
Concreto 

32 AP-C0906270-ATS-031  
Transporte de postes de madera y concreto en camión 
grúa 

33 AP-C0906270-ATS-032  Instalación de transformador seco 22.9/0.22 kV 

34 AP-C0906270-ATS-033  Instalación de graiting subestación principal 

35 AP-C0906270-ATS-034  Carga, Traslado y Descarga de equipos y materiales 

36 AP-C0906270-ATS-035  Montaje de Equipos - Aire acondicionado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
113 

 

 

 

Cuadro 4.11 Estadística de incidentes, actos y condiciones sub-
estándar 

 

Mes Incidente 
primeros 
auxilios 

Incidente 
proceso 
médico 

Incidente 
tiempo 
perdido 

Incidente 
daño a la 
propiedad 

Casi 
Incidente  

Actos 
sub 
estándar 

Condició
n sub 
estándar 

Mayo 0 0 0 0 0 26 27 

Junio 1 0 0 0 0 33 77 

Julio 0 0 0 0 0 32 40 

Ago 0 0 0 2 1 38 27 

Set 2 0 0 0 0 19 26 

Oct 1 0 0 1 0 22 31 

Nov 1 0 0 1 0 20 17 

Dic 1 0 0 0 0 11 11 

Total 6 0 0 4 1 201 256 

 
 

 

Se cumplió en su totalidad el Programa de Capacitación del 

Proyecto la se muestra a continuación. Así mismo se cumplió con 

todas las charlas mandatorias de SMCV que hasta el momento 

se han dictado. A continuación mencionaremos las charlas 

semanales y capacitaciones que fueron brindadas durante el 

desarrollo del proyecto.  

 

El reporte de actos y condiciones Sub estándar se realizó en base 

a los Face to Face, Inspecciones y reportes realizados en el 

Proyecto. 

A continuación se muestra el resultado de condiciones sub 

estandar: 
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Cuadro 4.12. Estadística de condiciones sub estándar  

 

Condiciones 
Acumulad
o anterior 

Seman
a actual 

Acumulad
o actual 

Porcentaj
e 

Protección y resguardo 
Inapropiado 

11 0 11 4% 

Equipos/herramientas 
materiales 
defectuosos/inadecuados/si
n inspección 

32 2 34 14% 

Bloqueo y rotulación. 2 0 2 1% 

Contaminación ambiental. 9 0 9 4% 

Falta de Orden y Limpieza. 29 1 30 12% 

Falta de Des quinche y 
caída de roca, rocas 
fracturadas 

4 0 4 2% 

Señalización deficiente 11 0 11 4% 

Diseño inadecuado del lugar 
de trabajo. 

8 0 8 3% 

Almacenamiento 
inadecuado de materiales 

17 2 19 8% 

Andamios y escaleras 
deficientes 

28 0 28 11% 

Demarcación de áreas 
inadecuada 

28 0 28 11% 

Mala disposición de 
residuos 

12 0 12 5% 

Instalaciones eléctricas 
Inadecuadas 

4 0 4 2% 

Alimentos con elemento 
extraño. 

1 0 1 0% 

Falta/falla/ inspección de 
extintor 

6 0 6 2% 

Materiales o equipo no 
cuenta con bandeja anti-
derrame 

3 0 3 1% 

Productos Químicos sin 
Hoja MSDS 

2 0 2 1% 

Obstrucción de accesos por 
materiales o equipos 

10 1 11 4% 

Equipo sin tarjeta de 
operativo o inoperativo 

1 0 1 0% 

Mala utilización ó falla de los 
dispositivos de seguridad 

21 0 21 9% 

Total 239 6 245 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4.13 Estadística de actos sub estándar 

Condiciones 
Acumulad
o anterior 

Semana 
actual 

Acumulado 
actual 

Porcentaje 

Utilización de herramientas 
inapropiadas  

6 1 7 4% 

Operación inapropiada de 
maquinaria 

3 0 3 2% 

Falta / falla de 
comunicación 

8 0 8 4% 

Falta / falla EPP 29 0 29 15% 

Uso de EPP defectuoso o 
contaminado 

1 0 1 1% 

No se utiliza EPP 
específico 

18 0 18 9% 

incumplimiento de 
procedimiento 

25 0 25 13% 

Exceso de confianza 27 1 28 15% 

Distracción 3 0 3 2% 

Falta de conocimiento 5 0 5 3% 

Equilibrio Inseguro/ 3 
puntos de contacto 

6 0 6 3% 

Ubicación inapropiada 3 0 3 2% 

No sigue la capacitación 11 0 11 6% 

Acción innecesaria para 
realizar la tarea 

4 0 4 2% 

Retiro de protección o 
dispositivo de seguridad 

5 0 5 3% 

Se ignora precaución/ 
advertencia 

9 0 9 5% 

Toma de atajos 7 1 8 4% 

No señalar o advertir 8 0 8 4% 

Agresiones y riñas 1 0 1 1% 

No realizar Check List 2 0 2 1% 

No mantener el área de 
trabajo limpio y ordenado 

4 0 4 2% 

ARO incompleto 1 0 1 1% 

No respetar las señales de 
Transito 

1 0 1 0% 

Violación POE 0 0 0 0% 

Total 187 3 190 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 4.2 Estadísticas de Condiciones Subestandar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

Grafico 4.3 Estadísticas de Actos Subestandar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

El seguimiento al Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional se realiza mediante el Informe del RGS el cual 

obtenemos el resultado de la gestión de seguridad la cual es 

reportada mensualmente: 
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Cuadro 4.14 Seguimiento al Programa Anual de SSO 

 

 HHT Incidentes mes Incidentes acum. Mensual Acumulado Avance 

PASSO Mes Mes Acum PA MT LT DP PA MT LT DP TIR TRIR TIR TRIR 

Mayo 5412 5412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93% 

Junio 14599 20011 1 0 0 0 1 0 0 0 13.7 0 10 0 94% 

Julio 44824 64835 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.1 0 94% 

Ago 79216 144051 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1.4 0 92% 

Set 78747 222798 2 0 0 0 3 0 0 2 5.1 0 2.7 0 93% 

Oct 87695 310493 1 0 0 1 4 0 0 3 2.3 0 2.6 0 94% 

Nov 91092 401585 1 0 0 1 5 0 0 4 2.2 0 2.5 0 94% 

Dic 41305 442890 1 0 0 0 6 0 0 4 4.8 0 2.7 0 92% 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.13. Conclusiones 

 

 Se estableció y cumplió con el IPERC correspondiente para el 

proceso de ejecución del proyecto. 

 La elaboración de IPERC permitió propocionar  información 

sobre los peligros y riesgos ocupacionales presentes en las 

actividades del Proyecto, y a tomar medidas que nos 

permitan prevenir daños a la salud de los colaboradores así 

como también daños al patrimonio de la organización. 

 Se cumplió satisfactoriamente con el programa de seguridad y 

salud ocupacional que SMCV exige para la ejecución del 

proyecto 

 Los trabajadores contratados inicialmente, fueron capacitados 

al 100% del plan para lograr indicadores satisfactorios en el 

sistema de Seguridad y salud ocupacional. 

 Se tuvo 06 incidentes de Primeros Auxilios, 04 Incidentes con 

Daño a la Propiedad y 01 casi incidente. 
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4.1.14 Recomendaciones 
 
 

 Los montajes de los equipos críticos en el proyecto no 

tuvieron dificultades. Para el desarrollo de estas 

actividades, es recomendable hacer participar a todos los 

involucrados como son las jefaturas, supervisores de 

construcción, supervisores de calidad. 

 Es recomendable mayor capacitación de personal nuevo 

(rotación durante la ejecución del proyecto) en la 

compañía, para comprometerlo en el desarrollo de las 

actividades trabajar con seguridad. 

 Se debe sensibilizar en temas referidos a los 

procedimientos, llenado del aro correctamente, el uso 

adecuado de EPP. 

 Las diversas actividades paralelas y distancias entre 

frentes de trabajo simultáneos, no pudieron ser abordadas 

eficazmente por el personal de supervisión de seguridad 

inicialmente prevista para este proyecto. Para superar 

esta situación se requirió personal auxiliar; el cual al llegar 

a obra tenía que pasar por los respectivos trámites de 

ingreso, inducciones de seguridad e inducciones, lo cual 

trajo como consecuencia costos indirectos que afectaron 

todo margen. 

 Gerencia debe entender que la seguridad va de la mano 

con la productividad, la inversión que realiza la empresa 

ayudará a que la empresa mejore su nivel de 

competitividad, mediante su principal motor, su personal. 

 Es importante que la documentación generada sea puesta 

en práctica por todos los integrantes de la organización y 

esté disponible cuando se la requiera; y sea revisada y 

utilizada para analizar y evaluar el control operacional. 
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1.- Objetivo 

 

 Establecer un manual que sirva como guía para poder hacer el 

seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales 

obligatorios y específicos dados por los entes reguladores del 

estado. 
 

 Establecer una metodología clara para medir el porcentaje de 

complimiento de los requisitos Legales. 

 
2.- Definición 
 
 

Requisito Legal: conjunto de circunstancias o condiciones 

necesarias que se debe de cumplir de manera obligatoria a fin de 

tener un desempeño dentro de los parámetros legales ya 

establecidos por los entes reguladores del estado. 

 
3.- Alcance 
 
 

El presente procedimiento es de alcance y aplicación para la 

Empresa Abengoa Perú y sub contratistas en el desarrollo de las 

actividades del proyecto “Subestación Eléctrica Principal, Sistema de 

Transmisión y Fibra Óptica del PAD 4B Fase 1”. 

 
4.- Documentación de referencia 
 
 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. D.S. 055-
2010-EM 

 
D.S. Nº 161-2007, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en Actividades Eléctricas. 
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Manual del Sistema Integrado de Gestión de Abengoa Perú, 

Capitulo 7. Reglamento Nacional de Vehículos Nº 058 – 2003 - 

MTC 

 
 
 
5.- Responsabilidades 
 
 

Gerente y/o jefe de Obra 
 
 

 Brindar todos los recursos necesarios para el cumplimiento del 

presente manual. 

 

Coordinador de SSO y Medio Ambiente 
 
 

 Hacer el seguimiento estadístico al cumplimiento de los 

requisitos Legales obligatorios y específicos establecidos en el 

presente manual 

 

Supervisores 
 
 

 Realizar las actividades que conlleven a un cumplimiento total 

de los requisitos legales. 

 
6. Desarrollo 
 
 

6.1 Requisitos Legales Obligatorios y Específicos.- Los requisitos 

identificados son los siguientes; estos están establecidos en las 

primeras columnas de los cuadros adjuntos. 
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Cuadro 5.1. Requisitos legales obligatorios 

N° Requisito legal obligatorio Base legal (D.S, 
R.M, ley, ect) 

1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 

2 
Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

D.S. 009-2005-

TR 

3 

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional y otras medidas 
complementarias en Minería 

DS 055 2010 EM 

4 

Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGRED) 

Ley 29664 

5 
Reglamento Nacional de Vehículos D.S. 058-2003-

MTC 

6 

Aprueban Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte 

D.S. 017-2009-
MTC y 
modificatorias 

7 

Reglamento de la Ley de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares 

R.D. 2424-2009-
MTC y 
modificatorias 

8 

Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir 

D.S. 040-2008-

MTC  

9 

Aprueban Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito - Código 
de Tránsito 

DS N° 016- 
2009-MTC y 
modificatorias 

10 

Aprueban requisitos mínimos de botiquín 
que 
deberán portar los vehículos destinados a 
los 
servicios de transporte terrestre de 
personas y mixto de ámbito nacional, 
regional y provisional, así como de 
mercancías 

R.D. 367-2010-
MTC/15 y todas 
sus 
modificatorias 
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11 

Dictan normas reglamentarias de la Ley N° 
28048, Protección a favor de la Mujer 
Gestante que realiza labores que pongan 
en 
riesgo su vida y/o el embrión y el feto 

D.S. 009-2004-

TR 

12 

Aprueban listado de agentes que generan 
riesgos para la salud de la mujer gestante; 
listado de actividades y procesos de alto 
riesgo 
y lineamientos para que las empresas 
puedan realizar la evaluación de sus 
riesgos. 

R.M. 374-2008-

TR 

13 

Aprueban norma básica de ergonomía y 
procedimiento de evaluación de riesgo 
disergonómico 

R.M. 375-2008-

TR 

14 

Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA 
en el lugar de trabajo 

R.M. 376-2008-

TR 

15 
Norma Técnica de Salud que establece el 
Listado de Enfermedades Profesionales 

R.M. 480-2008-
MINSA 

16 

Ley que modifica la Ley N°28705, Ley 
General para la prevención y Control de los 
Riesgos del Consumo de Tabaco, para 
adecuarse al Convenio Marco OMS para el 
Control del Tabaco 

LEY N° 29517 

17 

Aprueban Reglamento de la Ley N° 29344, 
Ley Marco de Aseguramiento Universal en 
Salud 

D.S. 008-2010-

SA 

Fuente: Abengoa 

6.2 Generalidades 
 

 En los cuadros adjuntos se presentan los requisitos legales y las 

actividades a cumplir para cada uno de los requisitos, luego de 

realizar la identificación de las actividades que no aplican para un 

determinado requisito legal se marca de color celeste, dichos 

cuadros no deben ser llenados 

 

Cuadros de este color no deben de llenarse ya que no 
aplica. Los cuadros de color rojo son las actividades ya 
identificadas a cumplir por lo que no deben ser 
alteradas. 

 
Cuadros de este color no deben de ser alterados 
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 Los cuadros de Color amarillo se presenta el porcentaje de 

cumplimiento de actividades para cada uno de los Requisitos 

Legales. 

 

 % De cumplimiento 
 
 

6.3 Actividades a cumplir 
 
 Dichas actividades son las siguiente: 

 
 

6.3.1 Capacitaciones 
 
 

 Charla de inducción 14. dictada por Abengoa Perú antes que el 

personal ingrese a laborar, el tiempo mínimo de duración de 

dichas charlas es de 08 horas. 

 Capacitaciones programadas. De manera mensual dentro de 

las capacitaciones semanales programadas se incluirá la 

difusión a todo el personal de los requisitos legales aplicables 

al proyecto. 
 
 

 

 

 
6.3.2 Documentación 

 
 

 Elaboración y entrega de Reglamento Interno de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Todo trabajador antes 

de ingresar a laborar a la empresa, se le debe de entregar 

este documento, pudiendo ser el día que se dicta la inducción 

14; el trabajador deberá de firmar el cargo de recepción para 

dejar constancia que tiene conocimiento de dicho documento. 

 
 

 Elaboración y entrega del Reglamento Interno de Trabajo. De 

manera mensual dentro de las capacitaciones semanales 
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programadas se incluirá la difusión a todo el personal de los 

requisitos legales aplicables al proyecto. 

  

 Elaboración IPECR, Procedimientos de Trabajo, Programas y 

Planes de Seguridad. Los requisitos legales establecen que 

se debe de elaborar un documento en el que se Identifique 

los Peligros, evaluándose los riesgos y establezca controles 

continuos de estos riesgos inherentes a la actividad el que se 

hace al inicio de la obra siendo este aprobado por el cliente. 

Se elaborará Procedimiento Operacionales Estándar 

acompañados de IPECR los que deben ser aprobados por el 

cliente y difundidos al personal involucrado; así como también 

planes de seguridad (emergencia y contingencia). 

 
 

 Elaboración de Check List Pre Operacionales de Equipos y 

Herramientas. Estos documentos estará al alcance de todos 

los operadores de equipos y/o responsables de herramientas 

menores, quienes para dejar constancia de su buen estado 

de operatividad llevarán un control diario dejando constancia 

de ellos en dichos documentos. 
 

 Elaboración Reportes e Informes mensuales y/o semanales. 

Elaborados por el Área de SSO a fin de hacer de 

conocimiento los resultados de la gestión en Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente. 

 
6.3.3 Equipo de Protección Personal 

 
 

 Entrega de EPP. La asignación de EPP a los trabajadores es 

de Obligatoriedad así como también su cumplimiento y 

cuidado por parte de los trabajadores, al recibir dicho EPP el 

trabajador firmará el registro de recepción para tener 

constancia de ello. 
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6.3.4 Señalizaciones 
 
 

Es responsabilidad de la empresa la elaboración de señalización de 

seguridad y que estas sean colocadas en los frentes de trabajo, 

campamento, oficinas y otros lugares desarrollen actividades; 

Dichas señalizaciones deben estar de acuerdo al peligro y riesgo 

presente en dicho lugar y/o actividad. 

 

6.3.5 Inspecciones 
 
 

 Inspecciones de Áreas de Trabajo.  Esta actividad debe quedar 

registrada en los formatos para tal fin siendo estos firmados 

por quien realiza la actividad y el responsable del área de 

trabajo. 

 

 Inspecciones Programadas de Equipos y Herramientas. Dicha 

actividad es realizada por los supervisores responsables de 

los equipos y herramientas de manera mensual o quincenal, a 

fin de verificar que se encuentren en buen estado de 

operatividad, siendo un apoyo a las inspecciones pre 

operacionales realizadas de manera diaria por parte de los 

operadores y/o responsables de los equipos.. 

 
6.3.6 Control Administrativo 

 
 

 Pólizas de Seguro, ESSALUD y/o SCTR - Licencias. Es 

requisito indispensable que el personal antes de ingresar a 

trabajar debe de contar con los Seguros respectivos, así 

como los equipos pesados y unidades móviles contar con las 

pólizas de seguros respectivos; también los operadores de 

equipos deben contar con las licencias de autorización 
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respectiva. Siendo la responsabilidad del área administrativa 

cumplir con este punto. 

 
 

 Exámenes médicos. Es responsabilidad del área de 

administración que el personal cuente con los exámenes pre 

ocupacionales post ocupacionales y anuales a fin de cumplir 

con el requisito legal y garantizar que el contratado esté en 

óptimas condiciones para desarrollarse en determinadas 

actividades.  

 

Contratos de Trabajo. El área de administración deberá 

formalizar el compromiso laboral del trabajador con la 

empresa a través de la firma del contrato respectivo. 

 
6.4 . Cumplimiento de Actividades  

 

De acuerdo al cuadro establecido, en la columna de cumplimiento, 

se hace la comparación de las actividades establecidas y las 

realizadas, arrojando el resultado de porcentaje de cumplimiento 

final por cada requisito legal. 
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1. Introducción 

 

El presente Programa está dirigido a asegurar un ambiente de trabajo 

en el cual los riesgos para la salud del personal ejecutante del proyecto 

estén identificados, de manera que se establezcan los controles 

respectivos, para conservar la integridad de la salud de los trabajadores 

ejecutantes del proyecto “Subestación Principal, Línea de Transmisión y 

Fibra Óptica del Pad 4B de Fase 1 en SMCV”. 

 
 
2. Objetivo 

 

Preservar la salud del personal del proyecto, evitando la generación de 

enfermedades ocupacionales, debido a la exposición a factores físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, a través del control de los agentes 

contaminantes identificados para el proyecto. 

 
3. Alcances del Programa 

 

El programa es aplicable al proyecto “Subestación Principal, Sistema 

de Transmisión y Fibra Óptica del PAD 4B Fase1, dentro del ámbito 

de SMCV”. 

 
 
4. Responsables 

 

Gerente de Proyecto / Jefe de Obra 
 

Compromiso de liderar la Gestión de SSO de Abengoa Perú SA en el 

proyecto Subestación Principal, Sistema de Transmisión y Fibra 

Óptica del PAD 4B Fase1. 

Verificar el uso correcto de EPP de todos los trabajadores en cada 

una de sus actividades. 
 

Asesorar la selección de EPP de acuerdo a los agentes 

contaminantes Verificar la distribución de EPP de todo el personal. 
 

Capacitar al personal en uso adecuado de EPP 
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Participar activamente y hacer el seguimiento del desarrollo e 

implementar de las actividades contempladas en el Programa de 

Salud Ocupacional del proyecto. 

 
5. Definiciones 

 

Ambiente de Trabajo: Es el lugar donde los trabajadores desempeñan 

las labores encomendadas o asignadas. 
 

Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al 

trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 

químicos biológicos y/o ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 
 

Enfermedad Profesional: es todo estado patológico permanente o 

temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la 

clase de trabajo que desempeña o del medio en el que se ha visto 

obligado a trabajar. Es reconocido por el ministerio de salud. 
 

Examen Médico Ocupacional: Es la evaluación médica de salud 

ocupacional que se realiza al trabajador al ingresar a trabajar, durante el 

ejercicio del vínculo laboral, así como cuando cambia de tarea en o 

reingresa a la empresa. 
 

Higiene: Es el método orientado al reconocimiento, evaluación y control 

de los agentes de riesgo (físicos, químicos, biológicos y ergonómicos) 

que se generan en e l ambiente de trabajo y que causan enfermedad o 

deterioro del bienestar físico y biológico del trabajador. 
 

Medicina Ocupacional: Es la especialidad médica dedicada a la 

prevención y manejo de las lesiones, enfermedades e incapacidades 

ocupacional. 
 

Salud: Ausencia de afecciones o enfermedades, incluyendo los 

elementos físicos y/o mentales, directamente relacionados con el 

desempeño competitivo del trabajador. 
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6. Abreviaturas 

 

SMCV:  Sociedad Minera Cerro Verde SAA 
 

SGI:   Sistema de Gestión Integrado 
 

MSDS :  Hoja de información de Seguridad del Producto Químico 
 

EPP:   Equipo de Protección Personal 
 

IPECR:  Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 
 

SSO:   Seguridad y Salud Ocupacional. 
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7. Descripción 

 

7.1 Identificación de la Fuerza Laboral 
 

Cuadro 5.2. Fuerza laboral 
 

 

Puesto de Trabajo N° de N° Horas de 

 Empleados Turnos 
   
Administración 1 10 Horas 
Almaceneros 1 10 Horas 
Asistentes Civil, electricista, planeamiento, 
proyecto 13 10 Horas 
Cadista 1 8 Horas 
Capataz 5 8 Horas 
Conductor 16 10 Horas 
Document Control 1 10 Horas 
Gerente de Construcción 1 10 Horas 
Ing. Civil, Ing calidad 2 10 Horas 
Ing. Electrico - electromecánico 3 10 Horas 
Jefe de almacén 1 10 Horas 
Jefe Control de Proyecto 1 10 Horas 
Jefe Oficina Técnica 1 10 Horas 
Jefe de Planeamiento 1 10 Horas 
Jefe de Seguridad 1 10 Horas 
Mecanico 1 8 Horas 
Oficial Carpintero y perforista 5 8 Horas 
Operario Camion grua, Cisterna H2O, 
Minicargador, Retroexacavadora, Volquete 6 8 Horas 
Operario Albañil 6 8 Horas 
Operario Carpintero 6 8 Horas 
Operario Fierrero 7 8 Horas 
Operario Perforista 13 8 Horas 
Operario Soldador 3 8 Horas 
Paramédico 1 8 Horas 
Residente puesta a tierra y electromecánico 2 10 Horas 
Residente Obras civiles 1 10 Horas 
Responsable Medio Ambiente 1 10 Horas 
Rigger 2 8 Horas 
Supervisor Seguridad 3 10 Horas 
Supervisores 6 10 Horas 
Asistente de Seguridad 1 10 Horas 
Técnico Laboratorio 1 8 Horas 
Técnico I 19 8 Horas 
Técnico II 15 8 Horas 
Técnico III 52 8 Horas 
Topógrafo 3 8 Horas 
Vigia 7 8 Horas 
Fuente: Abengoa 
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7.2 Exposición de Producto Químico  

 

El personal de Abengoa Perú SA del proyecto Subestación 

Principal, Sistema de Transmisión y Fibra Óptica del PAD 4B 

Fase 1, estará expuesto a diferentes productos químicos, por lo 

tanto, se asegura el manejo controlado y almacenamiento de 

dichos productos cumpliendo con lo estableciendo en el 

procedimiento SGIpr 0018 de SMCV. 
 

Asimismo, todo producto químico que ingrese a SMCV, deberá 

contar con su MSDS aprobado por SMCV. A continuación, se 

detalla el listado de productos químicos aprobados para el 

proyecto Subestación Principal, Sistema de Transmisión y Fibra 

Óptica del PAD 4B Fase 1. 

 

Cuadro 5.3. Productos químicos 

N° Nombre del producto químico Fabricante Aprobación de 

serguridad y 

medio ambiente 

1 Yeso Solvay Fluorides 
 Aprobado 

2 Gasolina 90 Octanos 
 Aprobado 

3 Sikadur 32 Gel Componente A 
SIKA Aprobado 

4 Thinner Acrilico 
 Aprobado 

5 Cemento Portland Tipo V 
YURA Aprobado 

6 Diesel 2 
 Aprobado 

7 Sika Antisol S 
 Aprobado 

8 Igol Denso 
 Aprobado 

9 
Zinc-it Galvanizador frio - 
Galvanox 

 Aprobado 

10 Aerosol WD-40 
 Aprobado 

11 Chemalac  Aprobado 

12 Solvente SC - 55 
 Aprobado 

13 Soldadura Cadweld 
 Aprobado 

14 Sikadur 52 Componentes A y B 
 Aprobado 

15 Carburo de Calcio 
 Aprobado 
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16 
Sikadur 42 Componentes A , B y 
C 

 Aprobado 

17 Hilti HIT - RE 500 
 Aprobado 

18 NS Grout 
 Aprobado 

19 Shell Albida Grease EP 2 
 Aprobado 

20 Shell Corena Oil S 46 
 Aprobado 

21 Shell Corena S 
 Aprobado 

22 Shell Corena S4 R 46 
 Aprobado 

23 Shell Rimula R3 X 15W-40 
 Aprobado 

24 Shell Rimula R4 15W-40 
 Aprobado 

25 Acetileno 
 Aprobado 

26 GLP 
 Aprobado 

27 Oxigeno 
 Aprobado 

28 Igol Primer 
 Aprobado 

29 Sellador Cortafuego - Hilti 
 Aprobado 

30 Soldadura Cellocord 
 Aprobado 

31 Nu Clear Thread Cutting Oil 
 Aprobado 

32 Aerosol WD-40 
 Aprobado 

33 Nytro Izar 
 Aprobado 

34 
Auropoxi 400 

 Aprobado 

35 
Aurothinner Standard 

 Aprobado 

36 
Catalizador Auropoxi 400 

 Aprobado 

37 Cemento rompedor de alta 
seguridad 

 Aprobado 

Fuente: Abengoa 

 
 

7.3 Equipo de Protección Personal 

 

De acuerdo a la matriz IPECR, para las actividades que el 

proyecto Subestación Eléctrica, Línea de Transmisión y Fibra 

Óptica para el Pad 4B Fase 1, Abengoa Perú SA de acuerdo a 

los agentes contaminantes otorgará EPP a cada trabajador, en 

consideración a lo establecido en el SSOst0025 Estándar para la 

selección, distribución y uso de EPP. 
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Almacén mantendrá un registro actualizado de la entrega y 

cambio de EPP, de cada trabajador. 

 

Cuadro 5.4. EPP para tipo de riesgos 
 

Riesgo Equipo de Protección 
Personal 

Detalles de los 
controles 

 

Físico:   

  Minimiza el ruido 
generado en el 

ambiente 
laboral. 

Ruido Tapones auditivos 

  

Vibración 
Guantes de 
Seguridad 

Minimiza la vibración 
provocada. 

  

Golpes con Equipos (vibro 
pisón, martillos neumáticos) 

Protector del 
metatarso 

Minimizar el impacto 
que se pudiese 

provocar. 

Químico:   

 

Respirador para 
polvo 

Respirador 2071, para 
minimizar el contacto 
directo y malestares 

respiratorios 

Polvo 

 
 

Humos de soldadura, 
vapores 

Protección 
respiratoria 

Cartucho 3M 2093 

 

Otros:   

Exposición al sol Bloqueador Solar, 
lentes oscuros 

Evitar quemaduras a la 
piel 

 

  
Fuente: Abengoa 
 
 
 

7.4 Identificación de los Agentes a los que se expone el trabajador 

por Área o Frente de Trabajo 

A continuación se muestra de manera general los principales 

procesos y agentes contaminantes a los que están expuestos la 

fuerza laboral 
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Cuadro 5.5. Principales agentes contaminantes 

Proceso Descripción 
Agentes contaminantes 
(Según D.S. 055 - 
2010) 

Administrativo 

Oficina Técnica/ 
labores 
Administrativas 
/almacenes 

Ergonómicos: Posturas 
desfavorables, Sobre 
esfuerzo, labores 
sedentarias 

Operaciones (en Línea 
de Transmisión y Sub 
estaciones) 

Traslado de equipos y 
Herramientas.  
 

Polvo en suspensión, 
Ergonómicos (posturas 
desfavorables, sobre 
esfuerzo) 

 Movimiento de Tierra 
(construcción de vías) 

Polvo en suspensión 

 Excavaciones 

Ruidos excesivos, polvo 
en suspensión, radiación 
solar, Posturas 
desfavorables, sobre 
esfuerzo 

 Instalación de postes y 
tendido 

Polvo en suspensión, 
ruido. 

Fuente: Abengoa 

 
 

 

7.5 Monitoreo de Agentes Contaminantes 

 

El proyecto de Subestación Principal, Línea de transmisión y fibra 

óptica para el Pad 4B que ejecuta Abengoa Perú en las 

instalaciones de SMCV, tienen un periodo de duración de seis 

meses aproximadamente, además, el proyecto se desarrolla en un 

área nueva. 
 

Las actividades que Abengoa Perú realiza para el proyecto en las 

instalaciones de SMCV se contempla actividades que son de 

impacto menor, por tal razón no se genera agentes contaminantes 

como para realizar un monitoreo, sin embargo, se tomará en cuenta 

los monitoreos que realiza SMCV, en cuanto a agentes físicos y 

químico (exceptuando los humos de soldadura, gases y vapores 

orgánicos) 
 

Las zonas donde se desarrolla el proyecto son: 
 

- Planta Industrial 
 

- Pad 4B Fase 1 
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Las zonas mencionadas ya cuentan con monitoreos realizados 
por SMCV 

 
7.6 Evaluaciones Médicas 

 

Abengoa Perú SA realizará los exámenes médicos de acuerdo a los 

requerimientos del Anexo 7C del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería 
 

DS 055-2010 EM, los mismos que serán archivados por la empresa, 

dando cumplimiento a lo indicado en el mencionado reglamente en 

el Art. 116. Los trabajadores se someterán, por cuenta de la 

empresa a: 
 

- Examen médico Pre-ocupacional 
 

- Examen médico de control anual 
 

- Examen médico de retiro 

 

Los trabajadores se someterán, por cuenta de la empresa a, los 

exámenes médicos según el perfil indicado por SMCV para el 

puesto de trabajo requerido. 
 

Cuando existan riesgos ocupacionales específicos los trabajadores 

se someterán a los exámenes médicos pertinentes, como es el caso 

de Examen Médico para Altura Estructural. Estos exámenes serán 

como en los casos anteriores por cuenta del empleador y serán 

validados por el área de Salud Ocupacional de SMCV, los mismos 

que serán archivados por Abengoa Perúa SA. 

Por otro lado se acatará lo establecido en la Política para la 

Evaluación de la mujer gestante (SSOot005 por SMCV) ya que se 

cuenta con personal femenino en nuestras actividades. 
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7.7. Verificación de controles 
 

Se verificará periódicamente los controles que requieren ser 
verificados a través de: 
 

Cuadro 5.6. Verificación de controles 
 

Actividad Frecuencia Observaciones 
   

Revisión de puestos de 
trabajo de acuerdo a 
tipo 
de examen requerido 

 
Cuando el personal cambie de 
frente de trabajo y requiera un 
examen adicional específico se 
pasará dicho examen. 

 

Mensual 

 
 

Inspecciones de zonas 
de almacenamiento de 
productos químicos 

 

Para verificar fugas de 
sustancias y/o otras anomalías. 

Mensual 

 
 

Inspecciones de uso de 
EPP 

 A fin de cambiar de dotación si 
es que se identifica su deterioro. Mensual 

 

Monitoreo de agentes 
contaminantes 

 
Labor realizada por SMCV Trimestral 

 

Cumplimiento de 
exámenes médicos 

 
 Trimestral 

 

 Fuente: Abengoa 
 

8. Documentos de Referencia 

 

o Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 
DS 055-2010-EM 

 
o Guías de Evaluación Médico Ocupacional GEMO del 

Ministerio de Salud del 2008 
 

o Estándar de Seguridad para SSHH, vestuarios, comedores y 

botiquines SSOst0027 
 

o Estándar de Seguridad para selección, uso y mantenimiento 

de EPP SSOst0025 Política de Reincorporación por cambio 

de puesto/área o descanso prolongado. 

 
o Procedimiento para Evaluación de Materiales y Productos 

Químicos SGIpr0018 Programa de Protección Respiratoria 

SSOpg007 
 

o Programa de Protección auditiva SSOpg008 
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9. Certificaciones 

 

Certificados de Equipos de Protección Personal 
 

Cuadro 5.7. Certificaciones y/o Hojas Tècnicas 

 
 

 Item Descripcion Marca Modelo 

1 Botin dielectrico punta reforzada Holz&stein Gladiador 

2 Bloqueador solar factor 90 Bahia UVA / UVB 

3 Botas de jebe punta acero Segusa  

4 Capotin impermiabilizante c/ capucha Panoply 305 

5 Careta de soldador para sobre poner a casco   

6 Cartucho contra vapores y gases multiples 3M 6006 

7 Casco de seguridad 4 puntas c/ rachet 3M Jockey 

8 Escarpin de cuero para soldador   

9 Filtro contra minerales y humos metalicos 3M 2091 

10 Filtro contra particulas y gases acidos 3M 2096 

11 Filtro contra particulas y neblinas 3M 2071 

12 Guantes de cuero color amarillo   

13 Guantes de cuero color plomo - Blanco Venitex  

14 Guantes de cuero manga larga Venitex  

15 Guantes de hilo palma latex Venitex  

16 Guantes de nitrilo Sol-Vex  

17 Lentes claros obreros Stellpro Nitro 

18 Lentes claros sobregafas Stellpro  

19 Lentes claros staff 3M  

20 Lentes oscuros sobregafas Stellpro  

21 Mascarilla descartable anti polvo 3M 8210 

22 Mascarilla contra humos de soldadura 3M 8214 

23 Mascarilla descartable anti polvo Drager Piccola 

24 Mascarilla descartable anti polvo Stellpro F-720 
25 Mascarilla media cara 3M 6200 3M 6200 

26 Mascarilla p/ humos metalicos 3M 8515 

27 Mica claro para esmerilar Eagle  

28 Protector metasarsal de aluminio p/ empeine   

29 Tapon de oido tipo auditivo   

30 Tapon de oido tipo copa - Orejera 3M Peltor 

 31 Botín Reforzado Punta de Acero Holz&stein Gladiador 
 
Fuente: Abengoa 
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ANEXO 4 
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ABENGOA PERU 
 

 
Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

 
Título: 

 
Manual de Funciones y Responsabilidades 

 
Subestación Principal, Sistema de Transmisión PAD 4B Fase 1 

 
 
 

 

Procedimiento: AP-C0906270-MA-002 

Revisión: 01 

Fecha: 16/05/11   
 

 

Elaborado Por: 
 

Jorge Sanchez – A.SSO 
 

 

Revisado Por: 
 

Bady Richard Misayauri Castro – Jefe de SSO 
 

 
Aprobado Por: 

 
Ruben Castillon Elescano – Gerente de Construccion 
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Hoja de Motivo de Cambios 
 
 

Rev. Fecha Motivo del Cambio 
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El presente resumen de Funciones y responsabilidades está considerado 

de manera oficial en el Reglamento Interno de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente Rev. 05 de Abengoa Perú, el cual fue 

entregado a todos los trabajadores. 

 
1 Funciones y Responsabilidades de la Empresa. Abengoa Perú 

asume su responsabilidad en la organización del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y 

garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en 

el presente reglamento para lo que: 

 

 La empresa será responsable de la prevención y conservación 

de las instalaciones y lugares de trabajo asegurando de que 

estén concluidos, equipados y dirigidos de manera que 

suministre una adecuada protección a los trabajadores contra 

incidentes que afecten su vida, salud e integridad física. 

 La empresa instruirá a sus trabajadores respecto a los riesgos 

a que se encuentren expuestos en las labores que realizan, 

adoptando las medidas necesarias para evitar incidentes o 

enfermedades ocupacionales. 
 

 La empresa desarrolla acciones de sensibilización, 

capacitación y entrenamientos destinados a promover el 

cumplimiento por los trabajadores de las normas de seguridad 

y salud ocupacional. 

 La empresa proporcionará a sus trabajadores de los equipos 

de protección personal de acuerdo a la actividad que realicen y 

dotará a la maquinaria de resguardo y dispositivos de control 

necesario para evitar incidentes. 
 

 La empresa proveerá en todos los niveles una cultura de 

prevención de los riesgos en el trabajo. 

 Dar facilidades y estimular al Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para el cumplimiento de sus funciones. 
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 Implementar las recomendaciones del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 
2 Funciones y Responsabilidades del Gerente de Proyecto /Jefe de 

Proyecto/Jefe de Obra. Todo Gerente de Ejecución / Gerente de 

Proyecto / Jefe de Proyecto / Jefe de Obra asume las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Liderar y predicar con el ejemplo, determinando la 

responsabilidad en todos los niveles.  

 Cumplir con el Programa de SSO y MA desarrollado para el 
proyecto. 

 
 Cumplir los objetivos específicos en materia de SSO y MA 

desarrollados para el proyecto. 
 

 Realizar Informes de No Conformidad y prestar atención 

oportuna a los IRP aperturados en materia de seguridad y 

salud ocupacional. 

 Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas generadas 

a raíz de los incidentes, actos y condiciones sub estándar. 

 Brindar los recursos necesarios para implementar el Programa 
de SSO y MA. 

 
 Asegurar que las responsabilidades de seguridad, salud 

ocupacional y, medio ambiente del personal y contratistas 

estén claramente definidas, de acuerdo a lo estipulado en los 

procedimientos operativos generales y ejecutivos. 

 En ejercicio de sus funciones, solicitar la paralización de 

cualesquiera actividades que pudieran suponer una potencial 

vulneración a las políticas de calidad, seguridad y medio 

ambiente de la empresa y demás normas aplicables. 
 

 Supervisar que en la ejecución de cualquier actividad 

relacionada a la ejecución de los proyectos a su cargo se 

cuente, de manera previa, con los permisos, autorizaciones y 

licencias gubernamentales correspondientes. 
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3 Funciones y Responsabilidades del Coordinador de SSO y MA 

 
 

3.1 Del Coordinador de SSO y MA de sede central. El Coordinador 

de SSO y MA de sede central es el responsable de velar por el 

cumplimiento de las políticas y normas de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente de parte de todas las unidades 

organizativas de la empresa. En el caso de los Proyectos en 

ejecución por la sociedad, ejerce esta función en coordinación 

con el Gerente de Proyecto correspondiente. Asumirá también 

las siguientes responsabilidades: 
 

o Velar por el cumplimiento las políticas de seguridad y salud 

ocupacional, así como de reportar a su superior jerárquico 

el incumplimiento de las mismas. 

o Supervisa la gestión de la seguridad y salud ocupacional, 

velando por su cumplimiento. 
 

o Informa sobre el contenido y alcance de las NOC al Gerente 

General y/o al Gerente de Ejecución. 

o Crear y hacer cumplir los procedimientos de seguridad y 

salud ocupacional.  

o Ordenar la paralización y/o tomar las medidas de 

precaución necesarias frente a actividades riesgosas que 

no cuenten con un procedimiento de seguridad previamente 

establecido para su ejecución o vulneren el mismo. 

o Difundir los cambios del marco normativo de seguridad y 

salud ocupacional, así como 

o Informar y capacitar sobre los mismos a todos los 
trabajadores. 

 
o Incorporar los cambios legales y hacer las difusiones 

pertinentes a todos los niveles según corresponda. 

Proponer cambios al presente reglamento. 

o Analizar y designar los recursos necesarios para la 

adecuada supervisión de las políticas y normas de 

seguridad en la empresa y en los distintos proyectos. 
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o Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo 

los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, así como 

encargarse de la custodia de los libros de actas respectivos. 
 

o Organizar la realización de simulacros y Planes de 

Emergencia de la organización. 
 

o Elaborar, controlar y distribuir el Manual del SIG, los 

Estándares de SSO y MA y los Procedimientos Operativos 

Generales. 
 

o Elaborar, revisar, controlar y distribuir el Plan Anual de 
Auditorias del SIG. 

 
o Realizar la evaluación periódica de los auditores internos. 

 
o Realizar Auditorías Internas para la supervisión del Sistema 

Integrado de Gestión. 
 

o Promover y monitorear los Programas de SSO, MA y 

realizar los respectivos informes de seguimiento. 
 

o Entrenar a los supervisores y auditores en temas aplicativos 
de SSO y MA. 

 
o Revisar y mantener actualizado el listado de las 

regulaciones locales con impacto en SSO y MA, así como 

de los permisos necesarios para el desarrollo de las 

actividades. 
 

o Realizar inspecciones y adoptar medidas correctivas para 

verificar las condiciones seguras de trabajo. 

 
3.2 Del Coordinador / Supervisor de SSO y MA de Proyecto. 

Depende jerárquicamente del Gerente Proyecto y/o Jefe de 

Proyecto y funcionalmente del Coordinador de SSO y MA de 

Sede Central y asume las siguientes responsabilidades: 
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o El Coordinador de SSO y MA del proyecto es el 

responsable de dar apoyo y asesoría especializada a 

todas las unidades organizativas para que puedan llevar a 

cabo sus responsabilidades en lo referente a SSO y MA. 

o Podrá paralizar cualquier labor en operación, que se 

encuentre con evidentes condiciones sub estándares 

hasta que se eliminen dichas condiciones. 

o Realizar y ejecutar los programas y objetivos de seguridad 

y salud ocupacional y medio ambiente a corto plazo para 

el proyecto en el cual se encuentra. 

o Realizar el análisis de riesgos para las actividades en 

conjunto con los supervisores/Ing. Residente a los cuales 

capacita para que posteriormente sean ellos los que 

puedan realizar dicho análisis con los trabajadores. 

o Participar en la elaboración de los procedimientos 

ejecutivos y asesorar a los residentes/supervisores con la 

finalidad de cumplir con los requisitos legales aplicables. 
 

o Informar al coordinado SSO y MA y al Gerente de 

Ejecución y/o de Proyecto de sede central sobre la 

marcha del Sistema Integrado de Gestión mediante los 

reportes mensuales que deberá elaborar. 
 

o Distribuir y difundir la Política de SSO, Manual del SIG, el 

Reglamento Interno de SSO y MA, los Estándares de 

SSO y MA, los Procedimientos Operativos Generales y las 

especificaciones en materia de seguridad y salud 

ocupacional, así como controlar el cumplimiento de los 

mismos. 

o Efectuar y participar en las inspecciones para asegurarse 

del cumplimiento del presente reglamento, así como con 

el avance del Programa de SSO y MA desarrollado para el 

proyecto. También asesorar en la investigación de los 

incidentes, para tomar las medidas preventivas. 
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o Verificar que los procedimientos para casos de 

emergencias se encuentren actualizados además de 

realizar los simulacros correspondientes, asimismo 

proponer la realización de prácticas de lucha contra 

incendios. 
 

o Participación en el desarrollo de las auditorías a la gestión 

de SSO y MA. 
 

o Hacer el seguimiento y levantamiento de las no 

conformidades y/o recomendaciones del resultado de las 

auditorías a la gestión de SSO y MA. 

 
4 Funciones y Responsabilidades de los Supervisores. Todos los 

supervisores de la empresa asumen las siguientes 

responsabilidades 

 
 Asegurarse que los trabajadores, contratistas y tercero 

cumplan con el presente Reglamento Interno de SSO y MA, 

Estándares de SSO y MA, procedimientos, especificaciones e 

instructivos de trabajo, liderando y predicando con el ejemplo. 
 

 Tomar toda precaución razonable para proteger a los 

trabajadores, identificando los peligros, evaluando y 

minimizando los riesgos adoptando las medidas de control 

adecuadas, registrarlas; y, evitar los trabajos con riesgos 

intolerables. 

 Responder por la dotación de los implementos de seguridad 

de los trabajadores. 
 

 Asegurarse que los trabajadores usen máquinas con las 

guardas de protección colocadas en su lugar. 

 Asegurarse que se empleen los procedimientos de bloqueo 

de maquinaria que no esté segura. 

 Detectar y resolver las necesidades y problemas de 

seguridad de sus subordinados, en particular sus 

necesidades de formación específica en técnicas de 
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seguridad, en coordinación con el departamento de SSO y 

MA del proyecto. 
 

 Realizar, con los trabajadores a su cargo el Análisis de 

seguridad en el trabajo y participar de las charlas de 5min 

antes de iniciar las actividades bajo su responsabilidad. 

 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del 

trabajador(es) lesionado(s), o que esté(n) en peligro, siempre 

verificar el plan de contingencia antes de intervenir en la 

emergencia y 

 coordinarla con los involucrados. 
 

 Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea 

informado en el lugar de trabajo. 
 

 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que 

laboran en el área a su mando. 
 

 Capacitar al personal en la utilización adecuada de los 
Estándares de SSO y MA, 

 
 Procedimientos, especificaciones, instructivos y prácticas de 

trabajo seguro. 
 
 

5 Funciones y Responsabilidades de los Trabajadores. Todos los 

trabajadores de la empresa cualquiera sea su relación laboral 

(incluyendo contratistas) están obligados a cumplir las normas 

contenidas en este Reglamento y otras disposiciones 

complementarias. En este sentido: 
 

 Deberán evitar riesgos innecesarios para su salud y/o la de 

sus compañeros de trabajo.  

 Los trabajadores harán uso adecuado de todos los 

resguardos y/o dispositivos de seguridad y otros medios 

suministrados para su protección, y obedecerán todas las 

instrucciones de seguridad procedente o aprobada por la 

autoridad competente, relacionada con el trabajo. 
 

 Deben informar a su jefe inmediato y estos a su vez a la 

Gerencia, de los incidentes ocurridos por menores que sean. 
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 Ningún trabajador intervendrá, cambiará desplazará, dañará o 

destruirá los dispositivos de seguridad o aparatos destinados 

para su protección, o la de terceros, ni cambiará los métodos 

o procedimientos adoptados por la empresa. 

 Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los 

lugares y actividades. 
 

 Están prohibidas las bromas y juegos durante la realización 

de las actividades laborales. 

 Cumplir con los Estándares de Seguridad y Salud 

Ocupacional y los Procedimientos Ejecutivos establecidos 

dentro del sistema de gestión de seguridad y salud (Parte del 

Sistema Integrado de Gestión). 

 Ser responsables por su seguridad personal y la de sus 

compañeros de trabajo. 
 

 No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, 

conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y 

hayan sido debidamente autorizados. 
 

 Participar en la investigación de los incidentes. 
 

 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y 

unidades de transporte. 
 

 Está prohibido ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol 

o de drogas, asi como el introducir dichos productos a estos 

lugares. 
 

 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos 

internos de seguridad establecidos. 
 

 Participar activamente en toda capacitación programada 

(Capacitación de Inducción, Capacitación Integral, Charlas de 

5min, Elaboración de AST o ARO, etc.). 

 Los trabajadores que incumplan con las disposiciones en 

materia de seguridad, que por acción u omisión, malogren, 

alteren o perjudiquen cualquier sistema, aparato, equipo de 

protección personal, cualquier máquina o implemento de 
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trabajo, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto 

en el Capítulo 14 del presente reglamento. 

 
6 Funciones y Responsabilidades del Comité de SSO 

 
6.1 Las responsabilidades del Comité de SSO de sede central 

son: 
 

 Hacer cumplir, las normativas sectoriales y el presente 

reglamento Interno de SSO y MA. 
 

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional y realizar el seguimiento respectivo. 

 Revisar los objetivos generales asignados en materia de 

seguridad, salud ocupacional, verificar su cumplimiento y 

mejorar las metas asignadas. 

 Sugerir mejoras o actualizaciones a las Políticas de 

Seguridad, Salud Ocupacional de la Empresa. 

 Realizar inspecciones periódicas a las diversas actividades 

que ejecuta la empresa. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional y MA. 

 
 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y 

evaluar el avance de los objetivos establecidos en el 

programa anual, y en forma extraordinaria para analizar los 

accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan. 

 Mantener un registro: “Acta de Reunión” de las reuniones de 

los Comités. 
 

 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales emitiendo 

las recomendaciones respectivas. 
 

 Analizar las causas básicas e inmediatas de accidentes e 

incidentes y el análisis de las estadísticas correspondientes, 

impulsar y dar seguimiento a las acciones correctivas 

tomadas para el control de dichos sucesos. 
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6.2 Las responsabilidades del sub - comité de SSO de los 
proyectos son: 

 
 Aprobar el programa de SSO del proyecto y realizar el 

seguimiento del cumplimiento respectivo. 

 Revisar los objetivos asignados en materia de seguridad y 

salud ocupacional, verificar su cumplimiento y mejorar las 

metas asignadas. 

 Realizar inspecciones periódicas en las zonas de trabajo. 
 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y 

evaluar el avance de los objetivos establecidos en el 

programa anual, y en forma extraordinaria para analizar los 

accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan. 
 

 Mantener un registro: “Acta de Reunión” de las reuniones de 

los Comités. 

 
 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales emitiendo 

las recomendaciones respectivas.  

 Analizar las estadísticas de los accidentes, incidentes, actos y 

condiciones su estándar, y dar seguimiento a las acciones 

correctivas para el control de las mismas. 

 Realizar la investigación de accidentes e incidentes, para la 

determinación de las causas básicas e inmediatas. 

 Aplicar las medidas establecidas en materia de seguridad y 

salud ocupacional incluidas en los requisitos legales 

aplicables, procedimientos y especificaciones de seguridad, 

manteniendo un ávido interés por los mismos. 

 Realizar el seguimiento al programa de capacitación 

desarrollado en el Programa de SSO 

 Mantener actualizado el libro de actas del Sub-Comité. 
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1.- Objetivo 
 
 
Contar con un documento formal que regule el sistema de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y vehículos con los 

cuales se labora, para esto se debe administrar, controlar y monitorear 

las actividades; con el propósito de minimizar la ocurrencia de 

incidentes en los que se puedan ver afectados el personal, los equipos 

y el medio ambiente. 
 
Disminuir el tiempo de paralización de labores provocadas por averías 

intempestivas de los equipos en horas de jornadas. 

 
2.- Definición 
 
 
Equipos Pesados: Son aquellos Equipos utilizados para el montaje 

desmontaje electromecánico, movimiento de tierras, transporte de 

materiales, transporte de personal y otras 

Equipo liviano: Se denomina así a máquinas pequeñas o equipos 

especializados tales como: compresoras, bombas de agua, vibradores, 

winches, martillos neumáticos, entre otros. 

Vehículo liviano: Unidad automotor móvil de dos con dos ejes simples, 

consideradas a las camionetas. 
 
Vehículo Pesado: Unidad móvil con más de dos ejes. 
 
Mantenimiento Preventivo: Actividad encaminada a prevenir las fallas 

de los equipos mediante un mantenimiento programado en tiempo y 

forma en función de las recomendaciones del fabricante. 

Mantenimiento Predictivo: Mantenimiento basado fundamentalmente en 

detectar una falla antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin 

perjuicios al servicio, ni detención de la producción, etc. Estos controles 

pueden llevarse a cabo de forma periódica o continua, en función de 

tipos de equipo, sistema productivo, etc. 
 
Mantenimiento Correctivo: Corrección de las averías o fallas, cuando 

éstas se presentan, y no planificada mente. Esta forma de 

Mantenimiento impide el diagnostico fiable de las causas que provocan 
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la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por 

desconocimiento del manejo, por desgaste natural, etc. 

 
3.- Alcance 
 
 
El presente procedimiento es de alcance y aplicación para la Empresa 

Abengoa Perú y sub contratistas en el desarrollo de las actividades del 

proyecto “Subestación Eléctrica Principal, Sistema de Transmisión y 

Fibra Óptica del PAD 4B Fase 1”.  

 
4.- Documentación de referencia 
 
 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
D.S. 055-2010-EM 

 D.S. Nº 161-2007, Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en Actividades Eléctricas. 

 Manual del Sistema Integrado de Gestión de Abengoa 
Perú, Capitulo 7. 

 Reglamento Nacional de Vehículos Nº 058 – 2003 - MTC 
 
 
 
 
5.- Desarrollo 
 
 

5.1  Responsabilidades 
 
 

Gerente y/o jefe de Obra 
 
 

 Brindar todos los recursos necesarios para el cumplimiento 

de presente procedimiento. 

 
Coordinador de SSO y Medio Ambiente del proyecto 

 
 

 Vigilar el cumplimiento y apegarse a lo descrito en el 

presente procedimiento. 

 
 Verificar que todas las labores de mantenimiento que se 

realicen dentro de las instalaciones de obra se haga de 
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manera tal que no genere impacto ambiental negativo al 

medio ambiente. 

 

Encargado de Equipos 
 
 

 Elaborar, modificar, distribuir e implementar el 

presente procedimiento. 

 Actualizar el programa de mantenimiento 

preventivo de manera formal. 

 Verificar su estricto cumplimiento en el 

mantenimiento de los equipos. 

 
Supervisores 

 
 

 Reportar inmediatamente cualquier avería que se presente 

en las unidades asignadas a fin de realizar la reparación 

inmediata de dichos equipos. 

  

Operador de equipo 
 
 

 Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento. 
 

 Reportarán de manera inmediata las fallas que se pueda 

presentar en los equipos asignados a su persona, 

debiendo detener la operación del equipo o unidad hasta 

su reparación. 

 
5.1 Programa de mantenimiento 

 
 

5.3.1Mantenimiento preventivo de equipos menores y/o 
estacionarios 

 
 

El seguimiento y control lo realizará el encargado de los 

equipos siendo este generalmente el jefe de almacén, quien 
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solicitará al mecánico o empresa encargada de esta labor 

que se efectúe dicha actividad. 

El encargado o jefe de almacén mantendrá el control del 

mantenimiento preventivo de los equipos en la siguiente 

ficha digital la que le servirá para poder programar y solicitar 

dichos servicios, esto basado en el tipo de equipo y 

recomendaciones dadas por el fabricante. 

 

Gráfico 5.1. Ficha de mantenimiento de equipos 

 

Fuente: Abengoa 
 
 

 El mantenimiento de estos equipos se realizará teniendo en 

cuenta la siguiente ficha, en la que se detalla los puntos 

resaltantes a verificar y cada cuanto tiempo se realiza el 

mantenimiento. 
 

 Para el caso de las compresoras el aceite del motor y los 

filtros son cambiados cada 150 horas y la hidrolina y sus 

filtros respectivos cada 500 horas. 
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 Los equipos menores tales como vibradoras de concreto, 

vibropisonadores, y otros se realiza una inspección 

preventiva cada 15 días verificando su buen estado. 

 Luego de realizada el mantenimiento preventivo se debe 

firmar la conformidad de la labor por todos los involucrados, 

siendo este documento archivado por el encargado de 

mantenimiento o jefe de almacén. 

 

Gráfico 5.2. Ficha de mantenimiento de equipos 

 

Fuente: Abengoa 
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5.3.2 Mantenimiento preventivo de equipo pesado 
 
 

 Dentro de estos se incluyen retroexcavadoras, excavadoras, 

tractores, montacargas y otros. 

 El encargado o jefe de almacén mantendrá el control del 

mantenimiento preventivo de los equipos en la ficha digital ya 

presentada en el ítem anterior, la que le servirá para poder 

programar y solicitar dichos servicios, esto basado en el tipo 

de equipo y recomendaciones dadas por el fabricante. 
 

 El mantenimiento preventivo de estos equipos se realiza 

teniendo las consideraciones siguientes. 

 

o Cambio de aceite y filtros de motor 250 horas. 

o Cambio de filtro de combustible 500 horas. 

o Cambio filtro de aire 1000 horas 

o Cambio filtro y aceite hidráulico 1000 horas 

o Cambio aceite diferencial 1000 horas 
 

 El mantenimiento preventivo de estos equipos se realiza 

teniendo las consideraciones siguientes presentadas en la 

ficha, debiéndose verificar su estado de operatividad. 

 Luego de realizado el mantenimiento preventivo se debe 

firmar la conformidad de la labor por todos los involucrados, 

siendo archivado por el encargado de mantenimiento o jefe de 

almacén 
 
 

5.3.3 Mantenimiento preventivo vehículos 
 
 

 Dentro de estos equipos móviles se considera camionetas, 

camiones, camionetas tipo combi, volquetes y otros. 

 El seguimiento y control del mantenimiento de los 

vehículos será responsabilidad del encargado de los 

equipos o jefe de almacén, realizando dicho control 

ayudado con la ficha digital siguiente. 
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 El cambio de aceite y filtros de aceite y petróleo se 

realiza cada 5000 km. 

 La frecuencia de mantenimiento preventivo de las 

unidades con las que se cuenta a la fecha es cada 10 

000 km, en la cual se realiza una revisión detallada y 

cambio de partes que pueden estar desgastadas tales 

como (fajas y pastillas de frenos, discos de embrague, 

mangueras, sistema electrónico y otros de acuerdo a la 

ficha siguiente. 

 Luego de realizada el mantenimiento preventivo se debe 

firmar la conformidad de la labor por todos los 

involucrados entre ellos el operador del equipo, siendo 

este documento archivado por el encargado de 

mantenimiento o jefe de almacén. 

 
5.3.4 Mantenimiento Correctivo de equipos y unidades móviles 

 
 

 Este tipo de mantenimiento se realiza cuando el equipo ha 

sufrido una avería intempestiva interrumpiendo las labores, 

para lo cual dicho equipo estacionario es retirado de la 

mina para su reparación en un taller fuera de las 

instalaciones de la mina; no estando permitido realizar 

mantenimiento correctivo en dichas instalaciones. 
 

 Para el caso de las unidades móviles y equipo pesado 

(retroexcavadora y cargador), el mantenimiento correctivo 

se realizará fuera de las instalaciones de la mina, por lo 

que una vez detectado la falla en la unidad debe ser 

retirado ya sea por sus medios, siempre y cuando no 

atente con las seguridades del personal y/o de la 

instalaciones o será trasladado en un camión cama baja. 

 Para realizar el mantenimiento correctivo este será 

solicitado con la siguiente solicitud de reparación. 
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 El vehículo será apto para operar e ingresar a instalaciones 

de SMCV cuando el documento haya sido validado por 

todos los involucrados en el mismo. 

 
Gráfico 5.3. Ficha de mantenimiento de equipo pesado 

 

 

 Fuente: Abengoa 


