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RESUMEN 
 
 

Actualmente en toda empresa y proyectos de obra civiles, hay una tendencia a 

disminuir la cantidad de accidentes mortales y los incidentes año tras año para 

esto se debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

que permita el control de la seguridad de sus procesos y la protección de la salud 

de sus trabajadores; logrando un mayor respaldo para la empresa y 

contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios. 

 

El presente trabajo plantea una propuesta de implementación del “PLAN DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN EL 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO PARA EL PROYECTO RIO HUATANAY DEL I.M.A.”. 

 
El Proyecto Especial Regional, Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - 

IMA, es un organismo desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, 

dependiente de la gerencia general regional del Gobierno Regional Cusco, 

creado mediante Decreto Regional 002-91 – AR/RI del 04-06-2001, con 

personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en una unidad 

ejecutora del Gobierno Regional. Es una entidad ambiental estratégica 

especializada en la gestión integrada de cuencas, recursos naturales y el 

ambiente; que ejecuta acciones de intervención directa de manera participativa, 

concertada, haciendo frente a los efectos del cambio climático así como la 

gestión de riesgos ante eventos extremos. 

 

En el proyecto se desarrolla una cultura preventiva de seguridad y salud 

ocupacional, fomentando el liderazgo, compromiso y participación de todos los 

trabajadores a fin de prevenir y disminuir los incidentes, accidentes, 

enfermedades ocupacionales y daños a la propiedad aledaña. Nuestro trabajo 

está basado riesgos críticos que son principalmente exposición de trabajos en 

Altura y riesgos biológicos para lo cual se ha implementado planes de 

contingencia para reducir los daños ocasionados. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

En este trabajo se presenta la manera en que se va a desarrollar  e implementar 

el plan de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en el reglamento de 

la ley Nº 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto rio huatanay 

del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente del Gobierno Regional del 

Cusco, en la obra: “Ampliación y mejoramiento de protección de gestión de 

riesgos contra inundaciones en 38 km. del cauce del rio huatanay en las 

provincias de Cusco y Quispicanchis”, con el  objetivo de integrar la 

prevención de riesgos laborales a los procedimientos de trabajo que se aplican 

durante la ejecución de la obra. 

 

En el proyecto Rio Huatanay, mediante la implementación del reglamento de la 

ley Nº 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo, se desarrolla una cultura 

preventiva de seguridad y salud ocupacional, fomentando el liderazgo, 

compromiso y participación de todos los trabajadores a fin de prevenir y disminuir 

los incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y daños a la propiedad 

privada aledaños al proyecto.  
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La instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales es uno de los 

ejes impulsores de la competitividad empresarial y de la producción, pues 

permite por un lado preservar la vida e integridad física de los trabajadores; y por 

otro lado, mejorar el sistema de organización de empresa, lo que redunda en una 

mejora en el sistema productivo. 

 

1.1. Título y Ubicación 

 

1.1.1. Título de la Tesis 

“PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

BASADO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783 LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL PROYECTO RIO 

HUATANAY DEL I.M.A.” 

 

1.1.2. Ubicación 

 

El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente es un organismo 

desconcentrado del gobierno regional Cusco, se encuentra 

desarrollando el proyecto rio Huatanay con la obra “Ampliación y 

mejoramiento de protección de gestión de riesgos contra 

inundaciones en 38 km. del cauce del rio Huatanay en las 

provincias de Cusco y Quispicanchis, ubicado 

aproximadamente en la ciudad del cusco, en las riberas del rio 

Huatanay. El emplazamiento del proyecto está ubicado en los 

3,300 metros sobre el nivel del mar (msnm) en los distritos de San 

Sebastián, San Jerónimo y Saylla. 

 

Coordenadas  

13° 31' 06'' S 

71° 58' 41'' W 

UTM: 8503583  177609  19L 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 1: Mapa de ubicación (Departamentos) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 2: Mapa de ubicación del proyecto 
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1.1.3. Accesibilidad 

 

RUTA TIPO DE ACCESO KM 

Lima – Arequipa Camino asfaltado 1049 Km 

Arequipa – Cusco Camino asfaltado 486.8 Km 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 1: Accesibilidad al proyecto 

 

1.2. Justificación 

 

Los proyectos de gran envergadura en el Perú, constituye uno de los 

sectores productivos de importancia, ya que dan trabajo a muchas 

personas que gracias a ello pueden desarrollarse y poder contribuir con el 

crecimiento del país.  

 

El proyecto rio Huatanay del Instituto de Manejo de Agua y Medio 

Ambiente del Gobierno Regional del Cusco, en la obra: “Ampliación y 

mejoramiento de protección de gestión de riesgos contra 

inundaciones en 38 km. del cauce del rio Huatanay en las provincias 

de Cusco y Quispicanchis”, reconoce que los accidentes de trabajo y 

las enfermedades ocupacionales causan lesiones en la salud y vida de los 

trabajadores y provocan perdidas económicas enormes en las entidades. 

 

El estado no puede desconocer el grado de incidencia de accidentes y 

enfermedades ocupacionales que afectan a quienes laboran por lo que se 

estableció acciones que permiten mejorar las condiciones de seguridad y 

salud ocupacional y medio ambiente en el trabajo. 

 

En este contexto se expidió la ley Nº 29783 ley de seguridad y salud en el 

trabajo y el reglamento aprobado por decreto supremo Nº 005-2012TR, 

publicado el 25 de abril del 2012, y su respectiva modificación por la ley 

Nº 30222, y por tanto se necesita su implementación en el proyecto para 

proteger la seguridad y salud de los trabajadores. 
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1.3. Formulación del problema 

 

1.3.1. Definición del problema 

 

 ¿Porque implementar plan de gestión de seguridad y salud 

ocupacional basado en el reglamento de la ley Nº 29783 ley de 

seguridad y salud en el trabajo en el proyecto rio Huatanay del 

I.M.A.?   

 

1.3.2. Formulación del Problema 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO (Solución) 

Reducir los índices de 

incidentes, accidentes, 

actos y condiciones sub-

estándar y enfermedades 

ocupacionales. 

Fomentar una cultura de 

seguridad en todos los 

trabajadores del proyecto. 

Realizar el plan de gestión 

de seguridad de seguridad 

del proyecto rio Huatanay  

Grado de incidencia de 

accidentes y enfermedades 

ocupacionales que afectan 

a quienes laboran  

Establecer acciones que 

permiten mejorar las 

condiciones de seguridad y 

salud ocupacional y medio 

ambiente en el trabajo. 

No existe un plan de gestión 

de seguridad en el proyecto. 

Implementar el plan de gestión 

de seguridad y salud 

ocupacional basado en el 

reglamento de la ley Nº 29783 

ley de seguridad y salud en el 

trabajo en el proyecto rio 

Huatanay del I.M.A. y de esta 

manera reducir los accidentes 

y las enfermedades 

ocupacionales que se 

presentaban en el proyecto 

hasta antes que se elaborara 

el presente plan. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 2: Formulación del problema 

 

1.4. Alcances 

 

El proyecto de investigación sobre la implementación del plan de gestión 

de seguridad y salud ocupacional basado en el reglamento de la ley Nº 

29783 ley de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto rio Huatanay 

del I.M.A.  

Para nuestro sistema de gestión se plantea procedimientos que tienen por 

alcance identificar todos los peligros que se puedan encontrar dentro de 
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las instalaciones de la obra, al realizar la evaluación de la magnitud del 

riesgo en función a la probabilidad de la ocurrencia de un accidente y la 

severidad del mismo, para la implantación de medidas de control 

necesaria de las actividades rutinarias y no rutinarias. 

 

1.5. Variables e Indicadores 

 

1.5.1. Independientes 

 

 Reglamento de la ley Nº 29783 ley de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

1.5.2. Dependientes 

 

 Plan de gestión de seguridad 

 Cultura de seguridad 

 
1.5.3. Indicadores 

 

 Índices, performances y tasas de gestión. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

 Elaborar la implementación de un plan de gestión de seguridad 

y salud ocupacional basado en el reglamento de la ley Nº 29783 

ley de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto rio Huatanay 

del I.M.A. 

 

1.6.2. Objetivos específicos  

 

 Realizar y analizar el cumplimiento y efectividad del plan de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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 Establecer y desarrollar las etapas de implementación del plan 

de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Reducir los índices de incidentes, accidentes, actos y 

condiciones sub-estándar y las enfermedades ocupacionales. 

 

1.7. Formulación de la hipótesis 

 

1.7.1. Hipótesis general 

 

 Que con la implementación del plan de gestión de seguridad y 

salud ocupacional basado en el reglamento de la ley Nº 29783 

ley de seguridad y salud en el trabajo permitirá integrar la 

prevención de riesgos laborales a los procedimientos de trabajo 

que se aplicaran durante la ejecución de la obra con el fin de 

brindar salud y bienestar a los trabajadores. 

 

1.7.2. Hipótesis especificas 

 

 Mediante el monitoreo constante del cumplimiento del plan de 

gestión de seguridad y salud ocupacional se mejorara los índices 

de seguridad. 

 El proceso de implementación del plan de gestión de seguridad 

y salud ocupacional será un trabajo coordinado entre todas las 

áreas del proyecto. 

 Con la implementación del plan de seguridad y salud 

ocupacional se reducirán los incidentes, accidentes, actos y 

condiciones sub-estándar y las enfermedades ocupacionales. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

El “Plan de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en el D.S. 

055-2010 E.M. como un instrumento para la disminución de la 

accidentabilidad en la E.E. COMAINPRO S.A.C. SMCVC”, El plan anual 

de seguridad y salud ocupacional es el punto de partida para prevenir 

riesgos en el trabajo; si se desea reducir al mínimo la posibilidad de sufrir 

un accidente en nuestro lugar de trabajo es necesario establecer un 

conjunto de actividades que permitan recopilar toda la información 

adecuada para detectar las áreas, así como las condiciones que rodean 

a los trabajadores en esa zona con el fin de poder emprender las acciones 

correspondientes necesarias. Comprometido con la seguridad de todos 

los trabajadores y con la protección de la propiedad dentro de un proceso. 

Mediante la preparación, implantación y evaluación del plan de seguridad 

de la empresa. Se logrará un mayor grado de seguridad y bienestar de los 

trabajadores y de la protección a nuestra propiedad, empresa y las 
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comunidades aledañas. (PACSI CHULLO JUAN CARLOS, Arequipa 

2013). 

 

En el trabajo de investigación: “Proceso de implementación del sistema 

de seguridad y salud ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001 en 

E.E. Metal mecánica – Minera Antamina”. En este trabajo se presenta la 

manera en que se va a desarrollar  e implementar un sistema de gestión 

para la seguridad industrial en una contratista minera metal mecánica, con 

el objetivo de desarrollar una cultura de seguridad en la organización en 

sus diferentes niveles: local, regional y nacional. Es necesario contar con 

personal adecuadamente calificado y capacitado en temas de seguridad 

y salud ocupacional, que se encargará del proceso y análisis IPERC. Se 

deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la 

organización para concientizarlos de la importancia de su participación en 

todas las actividades relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional 

(SALVADOR PRIETO PARISACA, Arequipa 2014). 

 
En “Implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional en 

minería subterránea” El trabajo explica de manera integrada las 

condiciones de trabajo en que la gran mayoría de los trabajadores mineros 

cumplen con sus labores, así como también los principales problemas de 

seguridad, salud y riesgos que enfrentan, y las medidas que son 

necesarias poner en práctica para controlar y mitigar todo lo que ocurre 

en la minería subterránea que es la que origina mayores riesgos. Para lo 

cual la presente tesis mostrará una metodología para implementar un 

sistema de gestión seguridad y salud ocupacional en una mina 

subterránea que cumpla con la norma internacional OHSAS 18001:2007 

y en donde se muestran los tipos de indicadores de seguridad y salud 

ocupacional que pueden utilizarse para realizar la evaluación del 

desempeño y verificar el cumplimiento de la mejora continua del sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional. (PERCY GASPAR FLORES 

QUISPE, Tacna 2014). 
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Conceptos fundamentales de seguridad 

 

a) Incidente. 

Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no 

resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente 

involucra todo tipo de accidente de trabajo. 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº 3: Causas de accidentes e incidentes 

b) Accidente. 

Incidente o suceso repentino que involuntariamente resulta en 

lesiones a las personas y daños a los equipos, procesos y al 

medio ambiente. 

c) Acto sub-estándar 

Es toda acción o práctica que no se realiza con el procedimiento 

escrito de trabajo seguro (PETS) o estándar establecido que 

causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente. 

d) Condición sub-estándar. 

Toda condición existente en el entorno del trabajo y que se 

encuentre fuera del estándar y que puede causar un incidente. 

e) Peligro 

Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. 

f) Riesgo 

Es la probabilidad de que un peligro se materialice en 

determinadas condiciones y genere daños a las personas, 

equipos y ambiente. 
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g) Equipo de protección personal (EPP) 

Los EPP son los implementos de seguridad de uso obligatorio 

durante las horas de trabajo en la mina. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 4: Uso correcto de  EPP 

                 

h) Lesión 

Es un daño físico u orgánico que sufre una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo, por lo cual dicha 

persona debe ser evaluada y diagnosticada por un médico 

titulado y colegiado. 

Las siguientes lesiones no se clasifican como incapacidades 

parciales permanentes: 

 Hernia inguinal, si quedó curada 

 Pérdida de la uña de los dedos de las manos o de los pies 

 La pérdida de la parte blanda de los dedos cuando no 

afecta el hueso 

 Pérdida de dientes 

 Desfiguración 

 Relajamiento o torceduras 
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 Fracturas simples en los dedos de las manos o de los pies; 

tanto como otras fracturas que no originan menoscabo o 

restricción permanente de la función normal del miembro 

lesionado. 

i) Lesiones incapacitantes (DI) 

Suma total de todas las LTIs y RWIs para el periodo de reporte. 

j) Lesión con tiempo perdido (LTI) 

Una lesión o enfermedad que impide trabajar varios días 

durante cualquier turno programado con posterioridad al día en 

que ocurrió la lesión. Las fatalidades también se registran como 

LTI. 

k) Lesión con tareas restringidas (RWI)  

Una lesión o enfermedad ocupacional que incapacita a una 

persona física o mentalmente, para realizar toda o parte de su 

tarea habitual durante cualquier turno programado con 

posterioridad al día en que ocurrió el hecho es decir: 

 Se asigna al empleado a otro puesto en forma temporal. 

 El empleado trabajo en un puesto permanente por un tiempo 

menor a la jornada completa. 

 El empleado trabajó en su puesto permanente pero no pudo 

cumplir con todas las tareas normalmente asociadas a este. 

l) Lesión con tratamiento médico (MTI) 

Una lesión/enfermedad ocupacional que no se clasifica como 

LTI o RWI, pero que trae como consecuencia una pérdida de 

conciencia o exige tratamiento médico más allá  de los primeros 

auxilios. Estas lesiones incluyen cualquier lesión personal que 

de cómo resultado: 

 El uso de medicamentos bajo prescripción (excepto una sola 

dosis que se administre en  la primera visita debido a una lesión 

o molestia menor) 

 Cualquier corte que requiera sutura. 

 Tratamiento de infección, aplicación de antisépticos durante la 

segunda o posteriores visitas al personal médico. 

 Todas las quemaduras de segundo o tercer grado. 
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 Extracción de objetos incrustados en el ojo. 

 Pérdida de conciencia. 

 Tratamiento de fracturas y uso de yesos, férulas u otros medios 

de inmovilización profesional. 

 Extracción quirúrgica de cuerpos extraños o de piel muerta. 

 Tratamiento de abrasiones que vayan más allá de la 

profundidad  de la piel. 

 Uso de una serie de compresoras calientes/frías, hidromasajes, 

fisioterapia o tratamiento profesional de torceduras y 

desgarros. 

 Hospitalización (o equivalente) para observación durante un 

período mayor a 12 horas. 

 

2.2.2. PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro) 

 

Documento que contiene la descripción específica de la forma 

cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta 

desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer 

el trabajo/tarea de manera correcta? 

 

¿Para que usamos   el P.E.T.S?  

 

 Para que el trabajador pueda  asegurarse que la tarea sea 

realizada eficientemente y con niveles de seguridad 

aceptables.  

 Para entrenar al personal nuevo. 

 Sirve para realizar las observaciones de tarea. 

 Para realizar la investigación de un posible incidente. 

 

 

 



14 
 

2.2.3. ATS (Análisis de Trabajo Seguro) 

 

Es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

que  permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, 

mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición 

de sus controles para la realización de las tareas. 

 

Pasos para realizar el ATS: 

 

 Seleccionar la tarea a analizar (tareas con alta frecuencia de 

accidentes, tareas con accidentes graves, tareas nuevas). 

 Definir los pasos principales del trabajo o tarea. 

 Identificar los posibles exposiciones a pérdidas (daños posibles 

a personas propiedad y proceso) producto de los peligros 

existentes. 

 Desarrollar una evaluación de eficiencia (respóndase para 

cada paso preguntas como: ¿Quién?, ¿Donde?, ¿Cuándo?, 

¿Cuál?, ¿Por qué? y ¿Cómo? se puede realizar mejor dicho 

paso) 

 Desarrollar controles para cada paso, con el fin de minimizar o 

controlar los riesgos generados. 

 Escribir los procedimientos estándares de trabajo: 

 Describa primero el propósito de la tarea. 

 Describa paso a paso la forma correcta de cómo proceder. 

 Expresar en cada paso "que hacer" y no "que no hacer". 

 Presentar en un formato que sea claro, conciso y concreto. 

 Ponerlo en funcionamiento: 

 Entregar una copia del procedimiento. 

 Proporcionar capacitación al personal asignado. 

 Observar el correcto funcionamiento de lo planeado. 

Como medida proactiva, el ATS identifica y elimina las posibles 

pérdidas, asegurándose que se cuente con procedimientos para 

diseñar, construir, mantener y operar instalaciones y equipos de 
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manera segura. Actualizar y mejorar continuamente los ATS, 

informando a los empleados y contratistas, para que los entiendan 

y los cumplan. 

El proceso del análisis de trabajo seguro lleva tiempo para 

desarrollar e implementar. Para algunos trabajos, el proceso ATS 

tal vez requiera más de un día. Un ATS debe planearse 

anticipadamente y debe hacerse durante un periodo normal de 

trabajo. 

 

2.2.4. IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 

Riesgos) 

 

Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar 

los riesgos y sus impactos y para implementar los controles 

adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles 

aceptables según las normas legales vigentes. 

 

¿Cuándo realizar un IPERC? 

 

En el lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de la tarea 

que realizaran los trabajadores, la que será ratificada o modificada 

por el supervisor con conocimiento del trabajador y, finalmente, 

dará visto bueno el ingeniero supervisor previa verificación de los 

riesgos identificados y otros. 

 

Fuente: Área de seguridad 

Figura N° 5: Proceso del IPERC 
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Paso 1: Identificar peligros 

 

Esta etapa del análisis se deberá utilizar como referencia la “Lista 

de peligros y riesgos estandarizada. Cada empresa contratista 

podrá utilizar sus propias listas si así lo considera necesario. 

 

Paso 2 y 3: Analizar  y determinar riesgos 

 

En esta parte del proceso, se evaluarán los riesgos identificados en 

el punto anterior como “riesgos puros” y para tal efecto se aplicará 

la fórmula del valor esperado de pérdida (VEP) Para poder 

clasificar la criticidad del riesgo. 

 

Valoración de la Probabilidad de pérdida (P) 

 

Por cada tarea identificada se deberá valorar la probabilidad de 

pérdida (P) por ejecutarla. Para la calificación de la probabilidad de 

pérdida (P) considerar la tabla N° 13. 

 

 
Fuente: Área de seguridad 

Tabla N° 3: Valores referenciales de (P) 

 

Paso 4: valoración de la consecuencia 

 

Por cada tarea se deberá valorar la consecuencia (C) en caso que 

ocurra el accidente laboral evaluado en el punto anterior. Para la 

calificación de la consecuencia (C) considerar la tabla N° 14. 
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Fuente: Área de seguridad 

Tabla N° 4: Valores referenciales (C) 

 

Paso 5: Medida de control 

Según el nivel de riesgo identificado, se tomara en cuenta criterios 

para establecer controles. 

 
Fuente: Área de seguridad 

Figura N° 6: Medidas de control 

Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos 

servirán para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto se 

deberán considerar desde los más efectivos (eliminación) hasta los 

menos efectivos (uso de EPP). La jerarquía siguiente describe en 

detalle cada uno de los grupos de control: 
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Fuente: Área de seguridad 

Figura N° 7: Jerarquía de controles 

 

 

 

Fuente: Área de seguridad 

Figura N° 8: Matriz de evaluación de riesgo 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1. Análisis situacional 

 

La seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos más importantes 

de la actividad laboral. El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas 

puede acarrear serios problemas para la salud. En este sentido muchas 

veces la seguridad no se toma tan en serio como se debería. 

 

Las empresas privadas y los proyectos de orden gubernamental están 

cada vez más interesadas en implantar programas de prevención de 

riesgos laborales, un conjunto de técnicas que permiten evitar los 

accidentes más comunes que se producen en el trabajo. 

 

El proyecto rio Huatanay del Instituto de Manejo de Agua y Medio 

Ambiente, no es ajeno a este análisis, por lo cual se implementa el  “Plan 

de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en el reglamento de 

la ley Nº 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto rio 
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Huatanay del I.M.A.” principalmente para reducir los incidentes, 

accidentes, actos y condiciones sub-estándares, y los índices de 

accidentabilidad respecto a los años previos donde se realizó el proyecto. 

 

3.2. Información general del proyecto 

 

El proyecto especial regional, Instituto de Manejo de Agua y Medio 

Ambiente - IMA, es un organismo desconcentrado del Gobierno Regional 

Cusco, dependiente de la gerencia general regional del Gobierno 

Regional Cusco, creado mediante decreto regional 002-91 – AR/RI del 04-

06-2001, con personería jurídica de derecho público interno, 

constituyéndose en una unidad ejecutora del gobierno regional. 

 

Al 2016 el IMA es una institución fortalecida y eficiente, cuenta con 

mayores capacidades técnicas y recursos financieros que le permiten 

impulsar y liderar un proceso de gestión integrada de los recursos 

naturales y el medio que los sustenta a través del uso sostenible, 

responsable, racional y ético; contribuyendo a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la región cusco. 

 

3.2.1. Identificación del proyecto 

 

Este proyecto está formulado bajo los criterios de gestión de 

riesgos, el mismo que busca proteger las orillas del cauce del río 

Huatanay a través de la construcción de defensas ribereñas en 

zonas donde no existían y reparar aquellas que lo ameriten; tratar 

la faja marginal en todo el cauce con obras de infraestructura, 

forestación y revegetación; y al mismo tiempo capacitar, 

sensibilizar a la población, organizaciones de base e Instituciones. 
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3.3. Descripción y análisis del proceso productivo 

 

El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad a través de la 

construcción de obras de defensa ribereña con características hidráulicas 

que permitan establecer una recuperación por si solo del río, cuyos 

parámetros hidráulicos de estabilidad de cauce no motiva el cambio 

estructural en la propuesta de las obras de defensa ribereña utilizando 

otro tipo de materiales o afecte la faja marginal. 

 

 

Tabla N° 5: Longitudes de reparación y construcción de gaviones 
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3.4. Estructura administrativa 

 

 

Fuente: Área de Administración 

Figura N° 9: Organigrama general del IMA 
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3.5. Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo 

 

3.5.1. Factores de riesgo 

 

3.5.1.1. Gestión administrativa 

 

Los factores de riesgos afectan directamente en los 

trabajadores, la gestión administrativa es responsable de 

proveer los recursos económicos necesarios, disponer de 

tiempo para la implementación, capacitación, etc. Con el 

fin de implementar y mantener el plan de seguridad y 

salud ocupacional.  

 

3.5.1.2. Gestión técnica 

 

La gestión técnica que integra los ingenieros residentes, 

prevencionistas de riesgos, responsable de salud, 

responsable de almacén y asistentes administrativos. Son 

los encargados de planificar oportunamente el desarrollo 

de los trabajos en forma coordinada a fin de garantizar 

que se implementen las medidas preventivas y de control 

establecidos en los procedimientos de trabajo de 

prevención de riesgos antes de las actividades. 

 

3.5.1.3. Gestión del talento humano 

 

Los trabajadores del proyecto tienen la responsabilidad 

de cumplir con todos los procedimientos para realizar las 

actividades diarias, para lo cual se implementan el plan 

de seguridad y se debe de verificar que los trabajadores 

hayan recibido la inducción, tengan todos los equipos de 

protección personal adecuados y trabajar con el orden y 

limpieza en cada actividad a realizar. 
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3.6. Fisiografía de la zona 

 

3.6.1. Clima 

 

El clima cusqueño es relativamente fresco. La temperatura 

promedio anual fluctúa entre los 10,3°C y los 13°C (entre 50,54° y 

52,34° Fahrenheit). Hay un poco de uniformidad en la temperatura 

entre verano e invierno. Normalmente hace frío en la noche y 

durante las primeras horas de la mañana aumenta 

considerablemente la temperatura hasta el mediodía. En los días 

soleados la temperatura alcanza los 20°C. 

 

Cusco se halla bajo la influencia macro-climática de grandes masas 

de aire provenientes de la selva sur oriental, del Altiplano, e incluso 

de la lejana región de la Patagonia. Los vientos que llegan del 

Altiplano peruano-boliviano son más bien fríos y secos, al igual que 

los que provienen de la Patagonia, ingresando por la zona sur 

oriental y que por lo general suponen eventos climáticos de mayor 

escala. 

 

3.6.2. Relieve 

 

Cuzco posee un relieve muy accidentado. Las cordilleras que 

parten de la cadena central y oriental andina tienen materiales 

desgastados que han sido erosionados por los ríos de la vertiente 

atlántica y por la acción de las pp. Es el caso de vilcabamba, 

ausangate y vilcanota. Al este, el área central, la cordillera de 

vilcanota separa las aguas que fluyen al Amazonas de las aguas 

que fluyen al Amazonas de las dirigen al Titicaca. Solo al norte de 

la región el relieve es selvático se torna suave y con colinas. 
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3.6.3. Vegetación 

 

En el Cuzco se reconoce una diversidad de pisos ecológicos, cada 

uno de ellos con sus especies características. En las quebradas 

profundas y zonas intermedias son típicos los bosques formados 

por varias especies arbóreas, coníferas y latifoliadas. En las zonas 

bajas se encuentran helechos arbóreos, carrizales, alisos y plantas 

ornamentales con flores de temporada. En la zona de Machu 

Picchu se ha identificado 90 especies de orquídeas. En la zona 

quechua y puna predominan el ichu, la queñua, el waqo, la 

achupalla de monte, el raqui-raqui, el moqo-moqo, la jucucha, el 

huejontoy, el tabaquillo, el paico y el tintín. El lago Huacarpay, 25 

km al sur de Cuzco, es el mejor observatorio de aves del 

departamento. 

 

3.7. Aspectos geológicos 

 

3.7.1. Geología local 

 

Se ha tomado como base el trabajo de la Geología del Cusco del 

Dr. Elmer Córdova Málaga - 1986. Se describe la geología, de la 

formación más antigua a la más reciente. 

 

3.7.1.1. Grupo Mitu 

 

Se encuentra en discordancia erocional sobre el grupo 

Copacabana y conforman las formaciones Pisac y 

Pachatusan como Mitu inferior y superior 

respectivamente. Las primeras constituyen materiales 

detríticos de conos aluviales y niveles volcánicos de 

Andesitas; los segundos constituyen andesitas y riolitas 

además presentan conglomerados (Formación 

Pachatusan) Se le asigna una edad Pérmico Superior – 

Triásico Inferior. 
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3.7.1.2. Grupo Yuncaypata 

 

Anteriormente formación Yuncaypata Kalafatovish 1957 

posteriormente es elevado al rango de Grupo Yuncaypata 

(Carlotto et.al 1991) el nombre deriva de la localidad de 

Yuncaypata ubicada a 5 Km. al norte de la ciudad del 

Cusco, esta unidad no presenta una columna completa 

debido a que comprende varios niveles de despegue. 

Aflora en el sector de los cuadrángulos de Calca y 

Urubamba anteriormente este grupo era dividido en varias 

secuencias estratigráficas (Carlotto et.al 1991,1992) 

posteriormente se define en cuatro secuencias (Carlotto 

et.al 1996) Formación Paucarbamba, Maras, Ayacabcas 

(Yuncaypta) y formación Puquin. 

 

3.7.1.3. Grupo San Jerónimo 

 

El grupo San Jerónimo Según Carlotto V; (1998) está 

conformado por dos formaciones: Fm. Káyra y Fm. 

Soncco. 

 

3.7.1.4. Formación Punacancha 

 

Está constituida por las siguientes secuencias: una 

primera constituida por sedimentos finos, lutitas de color 

rojo, marrón oscuro, areniscas finas rojizas intercaladas 

entre sí en estratos que no sobrepasan el metro. Las 

siguientes secuencias son algo similares a la primera de 

su consistencia litológica con presencia de 

conglomerados de (clastos de rocas volcánicas, cuarcitas 

y areniscas) cuyo tamaño aumento gradualmente hacia el 

tope da la formación cuyas dimensiones de bloques y 

cantos con matriz de arena limpia y cemento silicio, los 

cantos volcánicos sub-redondeados sobrepasan los 0.50 
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cm de diámetro terminando en secuencias de arena 

masiva y derrame volcánico. Su espesor aproximado es 

de 1500m, pertenece al Oligoceno superior – Mioceno 

inferior. 

 

3.7.1.5. Volcánico Huacoto 

 

Es un cuerpo volcánico importante emplazado en la 

localidad de Huacoto. Corresponde a un sistema de 

vulcanismo de edad cuaternaria compuesto por rocas 

extrusivas; tal aseveración cronológica se debe a criterios 

como son las relaciones de contacto con las rocas más 

antiguas y por la perturbación de la red fluvial del río 

Huatanay La litología está compuesta de lavas ácidas y 

muy potásicas. Se trata de andesitas, lutitas y por análisis 

químico se definen como shoshonitas. Su edad de 

acuerdo a datación radiométrica (K/Ar) da una edad 

menor a los 700 000 años (Kaneoca y Guevara 1984). 

 

3.7.1.6. Intrusivo rodadero 

 

Se encuentra al NW de la ciudad del Cusco siendo un 

afloramiento de reducida extensión. La composición 

representativa de esta facie en general. Corresponde a 

una diorita cuarcífera, de coloración gris verdosa y muy 

fracturada con abundantes espejos de falla muy 

conspicuos y una modalidad propia dentro de todo lo 

observado. La textura es mediana a gruesa y en parte se 

halla con una alteración apreciable. 

 

3.7.1.7. Formación San Sebastián 

 

Morfológicamente conforma una superficie depresiva a 

manera de una cuenca cerrada alargada, delimitada por 
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las laderas del valle del Huatanay sobre ella se 

encuentran distritos importantes del Cusco como San 

Sebastián, San Jerónimo, Cusco etc. Litológicamente 

está constituido por depósitos de gravas, arenas 

correspondientes a conos de deyección, flujos de barro, 

diatomitas extendidas en toda la unidad lito-estratigráfica, 

limos, arcillas intercaladas con horizontes de paleosuelos 

de colores claros, también se encuentra turba. 

 

3.7.1.8. Depósitos fluvioglaciares 

 

Los restos de glaciaciones cuaternarios han sido 

encontrados hasta los 3600 metros de altitud 

aproximadamente por sus depósitos propiamente dichos 

mayormente por las huellas de las acciones glaciares 

dejadas en diferentes afloramientos aunque el mayor 

porcentaje se halla por encima de los 3900 y más aun de 

los 4000m. Litológicamente está constituido por 

pedregones, guijas, guijarros, fragmentos de roca 

(areniscas rojas), heterométricas y angulosas con 

tamaños mayores a 2 cm representan un 60% con matriz 

de arcilla, limo arenosos, altamente permeables 

representan un 40 % mal clasificados, no presentan 

estratificación visible. 

 

3.7.1.9. Depósitos morrenicos 

 

Denominados también como cuaternario morrénico. Es 

un conjunto sedimentario caótico donde se observan 

clastos de diferentes tamaños y su litología es 

mayormente de areniscas rojas envueltas en brechas, 

limolitas y arcillas. Su edad es de fines del pleistoceno 

(desglaciación). 
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3.7.1.10. Depósitos aluviales 

 

Durante el holoceno reciente se inicia la fase de erosión 

de los depósitos fluvio glaciarios, lacustres, 

coluvioaluviales y parte de los sedimentos marinos del 

Yuncaypata superior (lutitas rojas) y surca la gran 

depresión confluyendo al Huatanay (corrientes 

entrelazados) con llanuras de inundación formando 

sistemas de terrazas. Depositando sedimentos en el piso 

del Valle .Por el efecto del transporte estos depósitos no 

cohesivos han sufrido desgaste entre sí (abrasión con 

selección de material), controlados por cargas de máxima 

y minina avenidas o flujos. 

 

La litología está formada por bloques de roca redondeada 

a sub redondeada de areniscas rojas de diferentes 

tamaños, guijas mayores a 02 cm representando un 65% 

hasta 40 cm de diámetro y tamaños menores a 02 cm 

representan un 0% que viene a ser la matriz constituida 

de arenas y limo arcillosos, sueltos. 
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Fuente: Gobierno Regional Cusco 

Figura N° 10: Columna estratigráfica de los dominios morfoestructurales 

regionales 

 

3.7.2. Geología regional 

 

3.7.2.1. Paleozoico inferior 

 

El paleozoico inferior ha sido estudiado por Heim, 1948; 

Egeler y De Boody (1957,1961), Fricker (1960), Marocco 

1977, Carlotto et.al 1996. Marocco 1997-1998 define una 

serie de rocas metamórficas que atribuyen al cambriano 

por su posición estratigráfica, al que denomina serie 

ollantaytambo, la que es elevado al rango de formación 

en Carlotto et.al (1996); esta unidad aflora al pie de las 
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ruinas Inkas de ollantaytambo, infrayace a la formación 

Verónica y la formación San José del Ordoviciano por lo 

que se le atribuye una edad Cámbrica. Litológicamente 

está compuesto por brechas, conglomerados, areniscas 

cuarciticas y una serie de Andesitas (ignimbritas), 

presentando disyunción en láminas plegadas. 

 

3.7.2.2. Ordovícico 

 

Formación Verónica. Aflora en el nevado Verónica y 

está constituida por 480m de conglomerados, los que 

están compuestos casi exclusivamente por cantos de 

cuarcita bien redondeados con matriz arenosa. La 

interpretación de medios sedimentarios es difícil debido al 

metamorfismo que afecto estas rocas. 

 

Formación San José. La mejor exposición de San José 

se encuentra en el Abra de Málaga y está conformado por 

cuarcitas finas, rojizas, verdes y grises seguidas por 

pizarras micáceas y esquistos de estaurolita de color 

verde o negro en la parte media se presentan lutitas 

bandeadas y en la parte superior pizarras negras o filitas. 

 

Formación Sandia. La formación Sandia constituye un 

nivel guía en la cartografía, ya que su composición 

principalmente es cuarcita y de gran espesor permite 

diferenciarlas de otras unidades paleozoicas. El paso de 

la formación San José a la formación sandia es 

concordancia y aparentemente discontinuidad 

estratigráfica, siendo difícil determinar el contacto. 
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3.7.2.3. Siluro devoniano 

 

Formación Paucartambo.- Esta unidad es la 

prolongación de la formación Paucartambo del 

cuadrángulo de Cusco y Calca .Constituye el substrato de 

la cuenca Putina. Se trata de una unidad esencialmente 

compuesta de pizarras. 

 

Formación Cabanillas.- La formación Cabanillas 

sobreyace a la formación Paucartambo en aparente 

concordancia estratigráfica, pero aflora solamente en el 

umbral Cusco- Puno, entre el Sur de Herca y Marangani. 

(Cuadrángulo de Sicuani). 

 

3.7.2.4. Paleozoico superior 

 

Grupo Ambo. El grupo Ambo aflora únicamente en el 

dominio umbral Cusco- Puno, en los alrededores de 

Sicuani .Esta unidad sobreyace en aparente discordancia 

al Grupo Cabanillas. Litológicamente está conformado por 

conglomerados, areniscas y lutitas. 

Grupos Tarma y Copacabana. Esta unidad que aflora en 

el umbral Cusco- Puno, no ha podido ser diferenciada ya 

que los grupos Tarma y Copacabana son muy similares y 

no muestran una discordancia aparente. Sin Embargo. 

Audebaud (1963) la divide en dos unidades, una inferior y 

otra superior. 

 

Grupo Mitu. El Grupo Mitu sobreyace en discordancia 

erocional al grupo Copacabana, a la formación 

Cabanillas, al grupo Ambo (Umbral Cusco- Puno) y a la 

formación Paucartambo (cuenca Putina) aflora en los 

alrededores de Sicuani y Marangani, y entre San Salvador 

y el norte de Urubamba. 
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3.7.2.5. Mesozoico 

 

Formación Huambutio. La formación Huambutio ha sido 

definida por Carlotto (1989) y Carlotto et.al (1991) en el 

cuadrángulo de Cusco está conformada por areniscas 

cuarciticas, limolitas rojas y yesos. 

 

Formación Huancané. La formación Huancané 

(Neocomiano), aflora ampliamente en la región de Sicuani 

y de Cusco .Reposa en discordancia erosional sobre la 

formación Huambutio y el espesor es variable varía entre 

30 y 150 m. 

 

3.7.2.6. Cenozoico (Paleógeno) 

 

Formación Quilque. Definida por Gregory (1916) y 

Carlotto (1992), aflora en la región del Cusco 

sobreyaciendo en discordancia al grupo Yuncaypata. 

Litológicamente eta compuesta por lutitas, areniscas de 

color rojo y conglomerados, estos últimos formados por la 

erosión de costras calcáreas, en conjunto alcanza un 

espesor de 150 m El medio sedimentario de la formación 

Quilque es lacustre y de llanura de inundación, pasando 

gradualmente a medios fluviales (conglomerados). 

Formación Chilca. Se encuentra en los mismos lugares 

en donde aflora la formación Quilque. Litológicamente 

está compuesta por lutitas rojas con láminas de yeso, 

margas y areniscas calcáreas de medios lacustres que 

pasan gradualmente a areniscas feldespáticas de un 

medio fluvial entre lazado, en conjunto tiene un espesor 

de 100 m. 
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3.7.2.7. Cenozoico (Neógeno) 

 

Formación Punacancha. La formación Punacancha 

reposa en concordancia o ligera discordancia angular 

sobre la formación Soncco del grupo San Jerónimo 

(Carlotto 1998) aflora al SE de la ciudad del Cusco. La 

parte inferior de la formación Puncancha, está compuesta 

por lutitas y limolitas rojas intercaladas con niveles de 

areniscas finas, conglomerados y microconglomerados. 

 

 

Fuente: Cuadrángulos Cusco 

Figura N° 11: Unidades geomorfológicas regionales y ubicación del 

cuadrángulo del cusco 
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3.7.3. Geología estructural 

 

3.7.3.1. Estructuras de pliegue 

 

Anticlinal Puquin. Se ubica al oeste del Cusco, su eje 

tiene una dirección predominante N S, corresponde a una 

tectónica dúctil Deforma las rocas aflorantes del 

mesozoico tardío al cenozoico temprano Fn Yuncaypata. 

Grupo San Jerónimo. 

 

Flexura de San Sebastián. Constituye la principal 

estructura tipo compresivo que tiene una dirección de 

120° E y su flanco Sur tiene una inclinación de 45° SSE y 

su flanco Norte de 5° a 10° NNE, constituyendo a un 

anticlinal de tipo asimétrico con un ángulo de 5° W y una 

verjencia hacia el Sur. Se extiende de la quebrada tenería 

pasando por la quebrada Cuychipata descansando sobre 

los paquetes caóticos y brechados de la formación 

Pumamarca, para luego hacerse marcadamente 

deprimida 45° al Sur, la flexura de San Sebastián de 

disloca hasta crear un sistema de fallas de dirección E – 

W con buzamiento al Sur. 

 

3.7.3.2. Estructuras disyuntivas  

 

Falla Huanacaure. De extensión algo reducido se le ha 

considerado como una zona independiente con rumbo 

N275°E considerado como falla de rumbo, por ser su 

desplazamiento paralelo a la estratificación (no corta 

estratos) y actúa como delimitador del anticlinal Lucre y el 

sinclinal de Arahuay-Mollehorcco. 
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Falla Kayra. Tiene un rumbo de sur a norte cubierto por 

el depósito aluvial Kayra, el tipo de falla es inversa y su 

extensión abarca 6km aproximadamente. 

 

Falla Tambomachay. Es la mayor estructura de 

deformación frágil que establece todo un comportamiento 

dinámico en la región Inicialmente esta falla se ha 

comportado como inversa en contacto fallado al grupo 

San Jerónimo (Capas Rojas) (piso) con la formación 

Yuncaypata techo posteriormente a fines del terciario e 

inicios del cuaternario esta falla ha rejugado en falla 

transcurrente (falla de Rumbo o de desgarre ) dando lugar 

a la abertura de la cuenca del Cusco y la posterior 

formación y deformación de la falla Kenco y todo un 

sistema enrejado de fallas E-W y SE- NW ploteadas en la 

Zona de estudio. 

 

Falla Quenqo. Sigue una dirección N 280° E aflora en la 

quebrada Cuychipata entre las altitudes de 3450 a 3475 

m.s.n.m en las cabeceras de las quebradas Cychuipata y 

el Angelhuyco, se observa zonas escarpadas y terrazas a 

lo largo de la traza de la falla lo que evidencia una 

reactivación durante el Pleistoceno – Holoceno. 

 

3.7.3.3. Estructuras menores 

 

Sistema de fisuramientos Norte – Sur. Son familias de 

fallas perpendiculares y oblicuas al anticlinal Lucre, al 

sinclinal Arahuay - Mollehorcco y al sistema de fallas 

inversas (Tambomachay y Huanacaure) Tienen 

direcciones que varían entre N-S a NNO-SSE y pudieron 

haberse formado durante el Mío-plioceno. 
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Sistema de fallas Este Oeste. Dislocan la secuencia 

sedimentaria de la formación San Sebastián 

principalmente con un rumbo de E-W y un buzamiento de 

45° a 70° hacia el sur se observa una identificación con 

una presencia de un conjunto de escarpes inclinadas en 

una dirección hacia la depresión de la ciudad del Cusco. 

 

Falla NW – SE. Se trata de un complejo sistema de 

desgarre que ocasiona fallas en dirección sinextral y con 

un rumbo predominante NW- SE son fácilmente 

identificables puesto que las líneas de falla constituyen el 

lecho de las quebradas que descargan sus aguas hacia 

el centro de la cuenca (época de avenidas) El movimiento 

de estas ha generado con las fallas E- W un conjunto 

limitado de bloques o islotes al estilo de las fichas de un 

rompecabezas. 

 

 
Fuente: Cuadrángulo Cusco 

Figura N° 12: Falla Tambomachay y Falla Cusco. (Cuadrángulo del 

Cusco). 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptivo, porque busca especificar las 

características y los estándares adecuados para la implementación del 

plan de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la ley N° 

29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, para reducir los accidentes 

y enfermedades ocupacionales en el proyecto. 

 

4.2. Diseño de investigación 

 

El método de investigación a emplear para el presente trabajo de 

investigación será el analítico-deductivo, porque en la explicación y el 

desarrollo del proyecto se requerirá revisar ordenadamente los 

documentos, normas y procedimientos necesarios para la 

implementación del plan de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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4.3. Población y muestra 

 
4.3.1. Población 

 

La población está constituida por todos los trabajadores que 

laboran en el proyecto, que son aproximadamente 800 personas, 

que incluye personal administrativo, técnicos y obreros; en los 

diferentes tramos donde se realizan los trabajos del proyecto. 

  

4.3.2. Muestra 

 

La muestra es específicamente donde se implementó del plan de 

gestión esto se realizó en el tramo “Munay”, que se encuentra 

ubicado en el distrito de San Sebastián, muy cerca al aeropuerto. 

Este tramo consta de 100 trabajadores en total, incluyendo la parte 

administrativa, técnica y obrera.  

 

4.4. Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

 

Técnicas 

 

La recolección de datos para su evaluación ha sido realizada en gabinete 

y en campo principalmente mediante reportes de los documentos de 

gestión de seguridad, que han sido desarrollados diariamente por los 

trabajadores con la supervisión del prevencionista de riesgos, previa 

capacitación. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos a utilizarse serán: 

 

a) Formatos de charlas diarias de 5 minutos.  

b) Procedimiento escrito de trabajo seguro. 



40 
 

c) Formato de IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación y Control 

de Riegos). 

d) Formatos de análisis de trabajo seguro. 

e) Papeletas de condiciones y actos inseguros. 

f) Registros de inspecciones de equipos de seguridad. 

g) Registros de inspecciones de herramientas. 

h) Registro de brigadas. 

i) Registro de capacitación específica. 

j) Registro de capacitación re-Inducción. 

k) Registro de accidentes e incidentes 

 

4.5. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

La confiabilidad y la validez de los instrumentos de recolección de datos 

son eficientes porque se manejan formatos de gestión de seguridad y 

salud ocupacional para que diariamente sean llenados por los 

trabajadores previa capacitación por parte del prevencionista de riesgos. 

Los trabajadores al terminar la charla y antes de realizar las actividades 

diarias tienen que firmar estos documentos, aceptando de esta manera 

que han sido capacitados y dando validez a estos documentos.  

 

 4.5.1  Análisis descriptivo. 

 

El análisis descriptivo deberá ser un método estructurado que 

permita administrar, manejar y resolver acciones correctivas 

orientadas a controlar riesgos. Dichas acciones correctivas pueden 

derivarse de una diversidad de fuentes, como investigaciones, 

inspecciones, auditorías, reuniones de los comités de seguridad, 

observaciones, resultados de monitoreo de salud ocupacional, 

riesgos ambientales, reportes de actos y condiciones subestándar 

etc. 
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4.5.1.1   Trabajo de campo. 

 

Análisis operacional de la prevención de riesgos. 

 

1. Obtención de datos. 

2. Recopilación de la información de seguridad. 

 

4.5.1.2  Trabajo de gabinete. 

 

1. Análisis de los datos obtenidos. 

2. Evaluación de los datos. 

3. Aplicación de los procedimientos de seguridad.  
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

5.1. Plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 

5.1.1. Objetivos del plan   

 

 Integrar la prevención de riesgos laborales a los procedimientos 

de trabajo que se aplicaran durante la ejecución de la obra: 

“Ampliación y mejoramiento de protección y gestión de riesgos 

contra inundaciones en 38 km del cauce del rio Huatanay en las 

provincias de Cusco y Quispicanchis”, con el fin de brindar salud 

bienestar a los trabajadores. 

 Ofrecer información para apoyar y fomentar la prevención de 

riesgos y promover la difusión de información para solucionar 

problemas comunes. 

 Demostrar que existen muchas formas de evitar los riesgos en 

el sector de la construcción y con esta finalidad, se ofrece el plan 
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de seguridad para reducir los riesgos que se presentan durante 

su ejecución. 

 Adecuar las prácticas laborales y las soluciones a los problemas 

a las circunstancias específicas mediante una evaluación de los 

riesgos presentes en cada proyecto de construcción.      

 

5.1.2. Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional y medio ambiente en la obra 

 

Para nuestro sistema de gestión se plantea procedimientos para la 

identificación progresiva de peligros, la evaluación de riesgos y la 

implantación de medidas de control necesaria de las actividades 

rutinarias y no rutinarias. 

 

El presente plan de gestión mantendrá un procedimiento para 

identificar y acceder a los requisitos legales que sean aplicables, 

deberá estar vigilante de la legislación relativa al tema para 

promover el entrenamiento y entendimiento de las responsabilidad 

legales de todos los involucrados en salud y seguridad. 

 

La capacitación, sensibilización y competencia será constante para 

desempeñar las tareas que puedan impactar en la seguridad y 

salud de los trabajadores que se desempeñan en la obra. Se 

establecerá la consulta y comunicación interna con relación a la 

prevención de riesgos que se realizan a través de diferentes 

canales de comunicación, así como cartillas en el que se informara 

al personal de la obra acerca del mecanismo. Las comunicaciones 

que se reciban por escrito, reportes de riesgo, reportes de 

observación que estén relacionados al desempeño de la seguridad 

y salud serán registradas y mantenidas para poder identificar las no 

conformidades y oportunidades de mejora. 

 

Se tiene establecido el sistema de documentos manuales, 

reglamentos internos y planes de prevención de la obra. Y su 



44 
 

interacción para acceder a información más detallada sobre 

información de los mismos. En cuanto al control operativo se 

identificara aquellas operaciones y actividades que estén 

asociadas con riesgo identificado donde se necesita desarrollar 

medidas de control. 

 

5.1.3. Responsabilidades de implementación/ejecución del plan de 

seguridad, salud y medio ambiente 

 

La estructura organizacional está definida en el organigrama de la 

obra. El ingeniero residente de la obra y el prevencionista de 

seguridad son los encargados de implementar y mantener el plan 

de seguridad, salud y medio ambiente. 

 

5.1.3.1. La alta dirección 

 

Es responsable de proveer los recursos económicos 

necesarios, disponer de tiempo para la implementación, 

capacitación, etc. Con el fin de implementar y mantener el 

plan de seguridad, salud y medio ambiente. 

 

Tiene responsabilidad general del programa de seguridad 

de la obra y reafirma su apoyo a las actividades dirigidas 

a la prevención de accidentes. 

 

Establecer el plan de seguridad y salud de la obra y 

proveer supervisión al apoyo y entrenamiento para 

implementar los programas. 

 

5.1.3.2. El ingeniero residente 

 

Preside el comité de seguridad salud y medio ambiente 

de la obra y convocarlo a reunión de acuerdo al 

cronograma establecido. 
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Sera el responsable del cumpli8miento del plan de 

seguridad, salud y medio ambiente, él es quien delegara 

a la asistente de residencia, maestro de obra y capataces, 

la implementación del mismo. 

 

Difundir oportunamente los procedimientos de trabajo de 

seguridad, salud y medio ambiente así como su 

aplicación, con el fin de garantizar su estricto 

cumplimiento en la obra. 

 

Participar como instructor e inspector en el programa de 

capacitación y el programa de inspecciones. Auditar 

periódicamente la obra (como mínimo una vez al mes) 

conjuntamente con el prevencionista para verificar la 

implementación de acciones correctivas necesarias y 

cumplir con los estándares establecidos en la obra.  

 

5.1.3.3. Ingeniero de campo 

 

Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en 

coordinación con el prevencionista, a fin de garantizar que 

se implementen las medidas preventivas y de control 

establecidos en los procedimientos de trabajo de 

prevención de riegos antes del inicio de las actividades. 

 

Desarrollar el análisis de riesgos de todos los trabajos que 

se realicen en la obra conjuntamente con el 

prevencionista. 

 

Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de 

trabajadores nuevos tanto de contratación directa como 

de subcontrata, a fin de garantizar el conocimiento del 

plan de seguridad, salud y medio ambiente de la obra. 
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Verificar la disponibilidad de los equipos de protección 

personal y sistemas de protección colectiva necesarios, 

antes del inicio de los trabajos. 

 

Participar como instructor e inspector de los programas 

de capacitación y de inspecciones. 

 

5.1.3.4. Maestro de obra y/o capataz 

 

Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido 

la “Inducción para personal nuevo”, y firmado el 

“Compromiso de cumplimiento”, requisitos indispensables 

para iniciar sus labores en obra. Instruir a su personal 

respecto a los procedimientos de trabajo de prevención 

de riesgos y verificar el cumplimiento de los mismos 

durante el desarrollo de los trabajos. 

 

Instruir al personal sobre el correcto uso y conservación 

de los equipos de protección personal y sistemas de 

protección colectiva requeridos para el desarrollo de los 

trabajos asignados y solicitar oportunamente la reposición 

de los que se encuentran deteriorados. 

 

Velar por el orden, la limpieza y la preservación del 

ambiente en su área de trabajo. Si ocurriese algún 

incidente o accidente en su frente de trabajo deberá 

reportarlo de inmediato al ingeniero residente y al 

prevencionista asimismo brindara información detallada 

de lo ocurrido durante el proceso de investigación de 

incidentes/accidentes. Participar en los programas 

capacitación y de inspecciones.      
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5.1.3.5. Administrador 

 

Garantizar el proceso formal de contratación del personal 

de obra (incluido subcontratistas y proveedores) en 

estricto cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes, en especial en lo referente al seguro 

complementario de trabajo de riesgo. 

 

Comunicar de manera oportuna al prevencionista el 

ingreso de personal nuevo, para efectos de que reciban 

la capacitación de inducción y firmen su compromiso de 

cumplimiento, antes del inicio de sus labores en la obra. 

Garantizar el abastecimiento oportuno de los equipos de 

protección personal y sistemas de protección colectiva 

requeridos para el desarrollo de las actividades de la obra.  

 

5.1.3.6. Jefe de almacén 

 

Verificar que las herramientas, materiales y equipos de 

protección personal, estén en buen estado, antes de 

entregarlos al trabajador que lo solicite. 

 

Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de 

protección personal y sistemas de protección colectiva, 

con el fin de mantener en buen estado estos implementos 

al momento de entregarlos al trabajador. 

 

Mantener un registro de equipos de protección personal 

entregados al personal de obra en la cual se indiquen: 

Nombres, Apellidos, DNI del trabajador, EPP entregado y 

firma en señal de conformidad. Así como también 

registrar la fecha en el cual se entregan los equipos de 

protección personal con el fin de estimar el tiempo de vida 
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promedio de cada EPP para llevar un mejor control de los 

implementos de seguridad requeridos en la obra. 

 

Tramitar en forma oportuna los requerimientos de compra 

de equipos de protección personal y sistemas de 

protección colectiva y mantener un stock mínimo que 

asegure el abastecimiento permanente y reemplazo 

inmediato en caso de deterioro, durante el transcurso de 

la obra. 

 

5.1.3.7. Prevencionista de riesgos 

 

Conocer los alcances y características de la obra. 

Desarrollar el plan de seguridad, salud y medio ambiente 

de la obra y administrarlo. Asistir a la línea de mando en 

el cumplimiento de las funciones que les compete en la 

implementación y ejecución del plan de seguridad, salud 

y medio ambiente. Capacitar al personal. 

 

El prevencionista es el responsable de elaborar los 

siguientes documentos o registros: 

 

 Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y 

Control de Riesgos (IPERC). 

 Elaboración de los Procedimientos Escritos de 

Trabajo (PET), con apoyo de trabajadores y 

residentes de obra. 

 Reporte de investigación de incidentes/accidentes. 

 Reporte de investigación de no conformidades. 

 Resumen mensual de accidentes. 

 Programa de auditorías internas de obra. 

 Informe de auditoría. 
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5.1.4. Elementos del plan 

 

5.1.4.1. Identificación de requisitos legales y contractuales 

 

Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio se 

tomaran en cuenta para el desarrollo de este plan y 

durante la ejecución de la obra son: 

 

 Norma técnica de Edificación G.050 “Seguridad 

durante la construcción”. Resolución ministerial N° 

427-2001-MTC/15.04. 

 Normas básicas de seguridad e higiene en obras de 

edificación R.S. N° 021-83-TR. 

 Normas técnicas del seguro complementario de trabajo 

de riesgo, decreto supremo N° 003-98-SA. 

 El reglamento de la ley N° 29783, ley de seguridad y 

salud en el trabajo fue aprobado mediante decreto 

supremo N° 005-2012-TR, publicado el día miércoles 

25 de abril de 2012, donde el ministro de trabajo y 

promoción del empleo (MTPE) ha probado este 

reglamento de la ley N° 29783 denominada ley de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Así como los estándares internacionales de OSHAS 

18001 “Sistemas de gestión de seguridad y salud 

laboral”.    

 

5.1.4.2. Capacitación y sensibilización del personal de obra 

 

5.1.4.2.1. Reunión mensual de análisis de seguridad 

 

Esta reunión pretende analizar mes a mes el desarrollo y 

el avance del programa para poder corregir y controlar el 

cumplimiento de las medidas preventivas y/o correctivas, 
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así como recordar las necesidades de la capacitación. El 

responsable de la reunión es el residente de obra. 

 

Participantes: 

 Administrador 

 Técnicos 

 Personal de almacén, logística 

 Maestro de obra y/o capataces 

Duración: 2 horas 

 

5.1.4.2.2. Charlas diarias de cinco minutos 

 

Todos los días antes de iniciar las labores los trabajadores 

de la obra se reunirán una vez escuchado el pito de 

llamado, el cual es accionado a las 6:45 am. En esta 

reunión el maestro de obra o el capataz de la cuadrilla 

reúnen al personal para analizar rápidamente las tareas 

del día, sus riesgos y determinar las medidas preventivas, 

los implementos de seguridad que se usaran y cualquier 

aspecto importante del día. 

 

El Responsable de la reunión es el prevencionista de 

riesgo. 

 

Participantes: 

 

 Área técnica (Ing. Residente, asistente 

administrativo, responsable de salud, responsable 

de almacén). 

 Todo el personal de obra.   
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5.1.4.2.3. Capacitación mensual 

 

Una vez al mes todos los trabajadores recibirán una 

capacitación en la cual se trataran temas como las 

políticas de prevención de riesgos laborales de la obra, 

medio ambiente, normas, leyes o de preferencia analizar 

un procedimiento de trabajo, referirse a los estándares, 

realizar seguimiento a las acciones correctivas, etc. 

 

El responsable de la charla es el ingeniero residente, 

ingenieros de campo, prevencionista de riesgo, técnica de 

enfermería, maestro de obra o capataz. 

 

Participantes: Cuadrillas de diferentes especialidades. 

 

Duración: Media hora. 

 

5.1.4.2.4. Inducción para trabajador nuevo 

 

Está dirigida a los trabajadores que ingresan a la obra por 

primera vez, en la cual se les informa la importancia que 

tiene la seguridad en la obra y se da a conocer el estándar 

básico el cual está establecido en un documento que 

compromete al trabajador a realizar sus labores de 

manera segura este documento se denomina 

“Compromiso de cumplimiento” 

 

El responsable de la charla es el prevencionista de 

riesgos. 

 

Participantes: Los trabajadores que ingresan. 

Duración: 2 horas 

 

 



52 
 

5.1.4.2.5. Capacitaciones especificas 

 

Está dirigida a los trabajadores que realizan los 

procedimientos de trabajo seguro para un trabajo de alto 

riesgo o en casos especiales. 

 

Se realizara una descripción breve del trabajo, analizando 

el procedimiento de trabajo que se aplicara asimismo el 

personal a cargo de la operación elaborara el ATS en un 

lugar donde se realizara el trabajo. 

 

El Responsable de la charla es el especialista en el tema 

específico. 

 

Participantes: 

 

 Coordinador del proyecto 

 Ingeniero residente 

 Ingenieros de campo 

 Responsables del área de seguridad 

 Maestro de obra 

 Trabajadores que realizaran la operación  

 

Duración: De dos a tres horas, según el grado de 

complejidad de la operación. 
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5.2. Política y reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.2.1. Política de seguridad, salud y medio ambiente 

 

El proyecto especial regional Instituto de Manejo de Agua y Medio 

Ambiente (IMA) es un organismo desconcentrado del Gobierno 

Regional del Cusco, dependiente de la Presidencia Regional, 

creado mediante decreto regional N° 002-91-AR/RI del 04-06-91, 

cuenta con personería jurídica de derecho público interno, 

constituyéndose en unidad ejecutora del gobierno regional. 

 

El proyecto obra: “Ampliación y mejoramiento del servicio de 

protección y gestión de riesgos contra inundaciones en 38 km. del 

cauce del  rio Huatanay en las provincias de Cusco y 

Quispicanchis”, esta institución cumple con la responsabilidad de 

asegurar y velar por el bienestar de sus trabajadores con todas las 

normas legales, protegiendo su integridad con altos estándares de 

desempeño de seguridad, salud ocupacional, cuidado ambiental, y 

relaciones comunitarias, para lo cual cuenta con los siguientes 

compromisos: 

 

 Velar por la salud integral de los trabajadores de la Institución, 

promoviendo la prevención de lesiones y enfermedades 

ocupacionales, haciendo un uso óptimo de los recursos 

proporcionados para desarrollar las diferentes actividades. 

 Realizar un mejoramiento continuo del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional implementada en la Institución, 

utilizando la tecnología de los recursos que la organización 

tenga a su alcance para minimizar los aspectos y los riesgos 

de nuestras operaciones. 

 Elaborando e incorporando pautas operacionales y 

procedimientos relacionados con los sistemas de trabajo para 

el control de los riesgos, los mismos que pueden ser medibles 

por las normativas y reglamentaciones nacionales. 
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 Lograr el cumplimiento de las diferentes normas ambientales 

que aplican para los diferentes servicios que se desarrollan. 

 Colaborar en el desarrollo integral de las diferentes 

comunidades que se encuentran situadas alrededor del 

proyecto. 

 Difundir la política integrada a los trabajadores, con la 

finalidad que tomen conciencia de la misma y cumplan con las 

disposiciones en materia de seguridad, salud y medio 

ambiente y comunidades establecidas por la institución. 

 Respetamos la cultura, las costumbres, los intereses y los 

derechos de las diversas comunidades entre ellos los pueblos 

indígenas y los pueblos vulnerables o desfavorecidos. 

 Nos esforzamos por disminuir los impactos adversos de 

nuestras operaciones en las comunidades en las que 

operamos. 

 Planificamos para brindar charlas en beneficio de la 

comunidad. 

 Promueve mediante la capacitación, difusión, motivación, la 

incorporación de todos sus trabajadores a liderar y considerar 

como parte de su trabajo la gestión de seguridad. 

 La administración de todo riesgo sobre la salud, la seguridad 

que tengan relación directa con las operaciones y procesos 

debe ser analizada y controlada o reducida a límites que sean 

aceptadas por las normas nacionales. 

 El residente de obra lidera el respeto y cumplimiento de las 

leyes, normas y reglamentos vigentes con relación al tema de 

seguridad y salud. 

 El residente, empleados, contratados y trabajadores tienen el 

deber de cumplir los estándares de salud y seguridad 

elaborados en el campamento, de igual manera trabajar en 

las instalaciones seguras y saludables, advertir a la residencia 

inmediatamente sobre todo tipo de riesgos que puedan 

presentarse.  
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5.2.2. Reglamento interno de trabajo (RIT) 

 

El presente reglamento está constituido por un conjunto de normas, 

sustantivas y de procedimiento, como lo dispone el Decreto 

Supremo N° 039-91-TR, con el único objeto de conseguir una 

mayor comprensión y entendimiento en el centro de trabajo. 

Establece las normas genéricas de comportamiento laboral que 

deben observar los trabajadores en el proyecto para el desarrollo 

de sus operaciones en la obra: “Ampliación y mejoramiento del 

servicio de protección y gestión de riesgos contra inundaciones en 

38 km. Del cauce del  rio Huatanay en las provincias de Cusco y 

Quispicanchis”, independientemente del lugar de ubicación de su 

centro de trabajo o de su categoría laboral. 

 

Todo el personal debe de conocer el contenido del presente 

reglamento y por lo tanto deberá de mantener en su poder un 

ejemplar del reglamento vigente, a efecto de estar debidamente 

informado. Todas las modificaciones del reglamento interno de 

trabajo serán puestas en conocimiento de los trabajadores una vez 

obtenida la respectiva aprobación de la misma por parte de la 

autoridad administrativa de trabajo. Los objetivos fundamentales 

del reglamento interno de trabajo son: 

 

 Establecer reglas de trabajo y conducta laboral, digna, justa y 

equitativa para armonizar la vinculación entre todos los 

trabajadores. 

 Permitir que los trabajadores conozcan los deberes y 

obligaciones que les asigna el presente reglamento. 

 Ayudar a los jefes y/o supervisores en general, en la atención 

de los reclamos de los trabajadores que dentro de la 

estructura de la organización estén directamente bajo su 

dirección y control. 

 Mantener la calidad de las relaciones entre el personal del 

proyecto de la obra dentro de los niveles superiores.  
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5.2.2.1. Capacitación del personal 

 

Las vacantes se producen por: Creación de puestos, 

cese o promoción del titular y ausencia temporal del 

titular por enfermedad, licencia, reemplazo de otro 

trabajador o similares. 

 

Es potestad exclusiva del Instituto de Manejo de Agua y 

Medio Ambiente (IMA), para el desarrollo de sus 

operaciones, crear o suprimir puestos de trabajo según 

sus requerimientos. La selección y contratación de 

trabajadores en general es competencia exclusiva del 

proyecto. El ingreso del personal, será previa evaluación 

de acuerdo a las pruebas y requisitos que se fijen para 

tal efecto, la petición de ingreso en el proyecto se hará 

llenando la “Solicitud de requerimiento de personal”. 

 

El postulante deberá cumplir cuando menos los 

siguientes requisitos: 

 

 Ser mayor de 18 años 

 Presentar la siguiente documentación:  

 

 Certificado medico 

 Antecedentes policiales 

 Documento de identidad 

 De ser el caso, certificado de trabajo anteriores 

o certificados de estudios 

 Carnet de la seguridad social 

 Número de cuenta en el banco de la nación 

 Nombre de AFP en la que está inscrito y código 

de afiliación 

 Otros que se le requiera al momento de la 

postulación o publicación del requerimiento. 
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Todo trabajador recibirá una instrucción acerca del 

puesto a desempeñar, los reglamentos y normas, sus 

derechos y sus beneficios. Deberá recibir una charla de 

seguridad en el trabajo a efectos que al ingresar el 

trabajador, sus respectivos jefes inmediatos, podrán 

someterlos a diversas preguntas y/o pruebas de 

seguridad de acuerdo a su área de trabajo.  

 

Las promociones, categorizaciones, transferencias y 

reemplazos serán decididos por el personal del proyecto 

teniendo en cuenta: Disposiciones legales vigentes, la 

búsqueda de una eficiente operatividad y las 

calificaciones ocupacionales de los trabajadores. Todo 

postulante se someterá obligatoriamente a los 

exámenes y pruebas médicas que en el proyecto 

determine como relevantes respecto del puesto a 

desempeñar, tanto en forma previa como posterior a su 

contratación. 

 

5.2.2.2. Horario de trabajo y refrigerio 

 

La asistencia al trabajo como la estricta puntualidad, son 

obligaciones del personal y su cumplimiento es 

indispensable para el eficaz desempeño en las 

actividades del proyecto. El horario de trabajo será el 

que se indique en las disposiciones internas del proyecto 

y se publicara en lugares visibles del centro de trabajo. 

El tiempo de tolerancia de ingreso al centro de trabajo 

es de cinco minutos diarios, con un límite máximo 

acumulable de 20 minutos al mes.  

 

Para efectos del control el Instituto de Manejo de Agua y 

Medio Ambiente (IMA), para el desarrollo de sus 

operaciones en la obra, implementara mecanismos 
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manuales (tareas) u otros, cuyo cumplimiento es 

obligatorio para los trabajadores. Al término del 

refrigerio, el personal retornara a su zona de trabajo para 

reiniciar sus labores evitando todo retraso.  

 

5.2.2.3. Normas de conducta durante el trabajo 

 

Los trabajadores no deambularan por el centro de 

trabajo o ingresaran a dependencias distintas de su zona 

de trabajo, excepto con autorización expresa. Los 

trabajadores están obligados a trabajar de buena fe, 

aplicando toda su habilidad y eficiencia a todas las 

labores que se le asignen. En caso desconozcan la labor 

asignada deberán informar de forma inmediata a su jefe 

inmediato. 

 

El trabajador que malogre, rompa o extravíe algún objeto 

de propiedad del proyecto, deberá comunicar tal 

situación de manera inmediata a su jefe. Asimismo, 

deberá comunicar cualquier anormalidad relacionada 

con el área de trabajo donde se desempeña. No podrán 

realizar las siguientes actividades dentro del proyecto: 

 

 Reuniones de carácter extra laboral de cualquier 

índole, salvo autorización de los niveles 

competentes. 

 Circular periódicos, folletos, libros, volantes o 

cualquier clase de documentos que no tengan 

relación con el trabajo. 

 Realizar cualquier tipo de propaganda, sin que 

medie autorización previa. 

 Circular listas de suscripción y otras formas de 

efectuar colectas o recabar firmas dentro de las 
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horas de trabajo, salvo autorización de los niveles 

competentes. 

 Utilizar indebidamente y sin autorización o para 

fines personales o de terceros, los  vehículos, el 

equipo de oficina, útiles, servicio telefónico y 

demás bienes del proyecto. Tratar asunto ajeno a 

sus labores. 

  

5.2.2.4. Obligaciones y derechos de la obra 

 

La dirección y administración de la obra es una función 

de responsabilidad de esta. Cuya función es: 

 

 Dirigir, planear, ampliar, reducir y controlar todas 

las operaciones de la organización. 

 Velar por el estricto cumplimiento del presente 

reglamento interno de trabajo. 

 Determinar el número de trabajadores, sus labores, 

capacidad, rendimiento e idoneidad, así como 

asignarles las funciones que desempeñan durante 

la jornada de trabajo y los métodos y 

procedimientos que deberán seguir. 

 Programar las jornadas, horarios y turnos de 

trabajo. 

 Establecer normas reglamentarias y 

procedimientos que garanticen el óptimo 

desenvolvimiento de las operaciones en el campo 

como en el campamento.   
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5.2.2.5. Obligaciones y derechos del trabajador 

 

Son obligaciones del trabajador: 

 

 Cumplir con lo prescrito por las leyes, el 

reglamento interno de trabajo y demás 

disposiciones dictadas por la administración de la 

obra. 

 Cumplir con las órdenes e instrucciones que le 

impartan sus superiores jerárquicos en relación a 

sus labores. 

 Cumplir con la jornada y horarios de trabajo 

establecidos. 

 Colaborar con el rendimiento óptimo de su unidad 

organizativa e informar a su superior inmediato 

sobre las dificultades que pudieran presentarse 

sobre sus labores, proponiendo fórmulas de 

solución. 

 Deben informar a su jefe inmediato superior y estos 

a su vez al área de SST, de los incidentes, 

accidentes ocurridos por menores que estos sean. 

 Utilizar de manera correcta los implementos de 

seguridad y los equipos de protección personal que 

proporciona el proyecto. 

 Someterse al examen médico en los términos, 

condiciones y periodicidad que determine las 

necesidades del proyecto. 

 Permanecer en el puesto de trabajo hasta que lo 

releve el trabajador del turno siguiente, si el 

servicio así lo requiera. Si no se presentara el 

reemplazante el superior o jefe inmediato 

determinara si es necesario el redoble de turno, 

previo consentimiento del trabajador. 
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 Responsabilizarse de los bienes y activos que la 

obra les proporcione, para el cumplimiento de sus 

labores. Están prohibidas las bromas, juegos 

bruscos y bajo ninguna circunstancia trabajar bajo 

el efecto del alcohol o estupefacientes. 

 Asistir al trabajo higiénicamente limpio (cuerpo y 

ropa) en aras de honrar y mantener la imagen 

personal e institucional del Instituto de Manejo de 

Agua y Medio Ambiente (IMA) ante la sociedad. 

 

Son derechos del trabajador: 

 

 Percibir una remuneración equitativa. 

 A contar con las condiciones y medios de trabajo 

necesario para el adecuado desempeño de la 

función que se le encomiende. 

 A recibir capacitación y especialización de acuerdo 

a la política, necesidades y posibilidades de la 

Obra. 

 A recibir un trato cortes y respetuoso. 

 A ser informado de sus derechos, beneficios, 

deberes y obligaciones. 

 A que su legajo laboral y personal  se mantenga en 

estricta reserva. 

 A exponer dentro de los canales establecidos las 

dificultades que encuentre para el cumplimiento de 

sus labores. 

 A estar informado sobre el computo de sus 

derechos y beneficios. 
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5.2.2.6. Medidas disciplinarias 

 

El proyecto establece y aplica cuatro clases de medidas 

disciplinarias: 

 

Amonestación verbal: Se aplicara a la comprobación 

de una infracción que por su naturaleza y magnitud solo 

de lugar a una advertencia o represión. Podrá ser 

impuesta en toda circunstancia cuando las omisiones o 

faltas sean de poca importancia pero que requieran 

prevenir al infractor sobre la repetición de estas. 

 

Amonestación escrita: Serán amonestados por escrito 

los servidores que incurran en reincidir en faltas que den 

lugar a una amonestación verbal repetitiva. Llegar a su 

puesto de trabajo después de la hora señalada para 

iniciar la tarea. Realizar actos contrarios al orden, a la 

moral, durante el trabajo. No acatar las disposiciones del 

presente reglamento. 

 

Las amonestaciones escritas se formularan mediante 

memorando por triplicado y serán distribuidas como 

sigue: Original al trabajador, Una copia para la 

residencia de la obra, una copia para el record de 

infracción, la misma que deberá ser firmada por el 

trabajador, como constancia de haber recibido el 

comunicado. 

 

Suspensión sin goce de haber: Serán motivo de 

suspensión sin goce de haber según la gravedad de las 

siguientes conductas: 
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 Reiterada comisión de faltas sancionables con 

amonestación escrita, repetitiva sobre acciones 

específicas de desacato. 

 Abandonar el centro de trabajo, dentro de la 

jornada laboral o permanecer dentro de aquel al 

culminar esta. 

 Dormir durante la jornada de trabajo. 

 Discutir acaloradamente o emplear palabras 

soeces al dirigirse a sus compañeros de trabajo 

durante las labores. 

 Pelear o provocar riñas, amenazar, intimidar o 

coaptar a otro trabajador, en casos que no revistan 

gravedad. 

 Causar daño intencional a la propiedad de la obra. 

 Acoso sexual a los compañeros de trabajo y/o 

pobladores. “homosexual y/o heterosexual”. 

 Desempeñar negligentemente su trabajo; incumplir 

órdenes de sus superiores. 

 Sustraer bienes, equipos, materiales, etc. De 

propiedad de la institución u otros ajenos a su 

persona.   

  

La suspensión se hará conocer a través de un 

memorando, con copias distribuidas en la misma forma 

que para la amonestación. Los trabajadores están 

obligados a recepcionar y/o firmar los documentos que 

contenga la sanción que se le está aplicando. Sera 

considerado como falta grave encontrar a un trabajador 

con exceso de límite tolerado por la obra, que será 0.00 

mg/L al ingresar y durante las horas de trabajo. 

Consumo o posesión de cualquier droga o sustancia 

ilegal en cualquier área de trabajo de la obra. 
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El despido: El despido disciplinario se sujetara a la ley 

de la materia. 

 

5.2.2.7. Seguridad e higiene industrial 

 

Los trabajadores están sujetos a la observación de las 

normas comunes de seguridad e higiene industrial y a 

las demás reglas existentes en la obra, tendientes a 

evitar accidentes y proteger la seguridad de las 

personas, procesos, implementos e instalaciones. En el 

proyecto se proporcionara al trabajador los implementos 

de seguridad y protección necesarios para el 

desempeño de sus labores los que deben ser usados 

correctamente y obligatoriamente en el trabajo. La 

renovación del equipo de seguridad deteriorado por el 

uso normal lo hará el personal respectivo del proyecto. 

Para recibir el equipo de protección nuevo o 

reacondicionado, deberá devolver previamente el 

equipo deteriorado. 

 

Todo accidente de trabajo, por leve que sea, será puesto 

en conocimiento del residente, máximo dentro de las 

veinticuatro (24) horas quien deberá preparar 

inmediatamente el parte del accidente respectivo a la 

vez que dictara las medidas del caso. Si el accidente de 

trabajo reviste caracteres de gravedad, los jefes 

superiores junto con el personal de SST, están obligados 

a confeccionar un informe por escrito con todos los 

detalles posibles sin perjuicio de preparar el parte de 

accidente respectivo. 

 

Las reglas mínimas de seguridad que deben 

obligatoriamente cumplir los trabajadores son: 
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 Prestar auxilio en cualquier tiempo y lugar que se 

necesite por siniestro o riesgo inminente en que 

peligre la integridad física del personal, así como 

los intereses de la obra. 

 Comunicar las observaciones que crean 

convenientes para evitar daños y/o perjuicios a la 

integridad física del personal, así como los 

intereses de la obra. 

 No distraer la atención de otro trabajador en forma 

que lo exponga a un accidente. 

 Usar los equipos protectores y cumplir con las 

normas de seguridad que sean necesarias de 

acuerdo con las disposiciones vigentes. 

 No dejar desperdicio, materiales, herramientas, 

etc. En lugares que puedan causar accidentes a 

otros trabajadores. 

 Advertir a sus compañeros de trabajo cuando 

tengan que dejar cualquier material que sea 

transportado por ellos y cuyo movimiento pudiera 

ocasionar un accidente. 

 No poner en movimiento las maquinas o equipos, 

o conectar sistemas eléctricos, hasta estar seguro 

que se ha tomado medida de seguridad personal y 

que no haya peligro para otros trabajadores e 

instalaciones. 

 No quitar los elementos de protección y seguridad 

de las maquinas sin autorización específica. 

 Respetar los avisos de peligro y no mover los 

rótulos que indican que hay hombres trabajando en 

las maquinas o equipos o las condiciones 

específicas de determinadas labores. 

 No concurrir en estado de embriaguez o bajo 

efecto de drogas, estimulantes al centro de trabajo. 
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 Someterse a los exámenes y controles médicos 

que determine la empresa en las oportunidades por 

ella señaladas. 

 Presentar a su jefe la boleta de alta expedida por 

el médico tratante para su reincorporación al centro 

de trabajo, en el caso que hubiera estado haciendo 

uso de descanso por incapacidad. 

 

Por medida de seguridad está prohibido al personal: 

 

 Usar anillos, cadenas o ropa suelta cuando estén 

usando herramientas o equipos cerca de máquinas 

en movimiento. 

 Está prohibido para el personal femenino usar 

aretes largos, el pelo suelto y ropa suelta en el 

lugar de trabajo. 

 Tocar los equipos contra incendio, extintores, etc. 

Debiendo hacerlo solo para las necesidades para 

las que han sido destinadas. 

 Subir a los vehículos en movimiento o intentar 

manejarlos salvo en caso de tener autorización 

expresa de su superior en este último caso. 

 Introducir las manos en piezas que se encuentren 

en movimiento. 

 

5.2.2.8. Normas complementarias 

 

Queda prohibido la remoción, extracción, tráfico, venta, 

destrucción de objetos y restos arqueológicos. En caso 

se encuentren las mismas, deberán ser reportados 

inmediatamente al área de SST, quien a su vez hará de 

conocimiento de los órganos competentes. Se aplicara 
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la PAPELETA DE AMONESTACION, a los trabajadores 

que incurran en alguna de las siguientes faltas: 

 

 Incurrir en un acto inseguro con potencial de 

riesgo. 

 Originar una condición insegura con potencial de 

riesgo. 

 No utilizar los equipos de protección personal de 

uso obligatorio en un área o labor, en un momento 

donde no exista exposición directa al riesgo del 

cual dicho equipo protege. 

 No seguir los procedimientos e instructivos de 

trabajo y aquellos contenidos en el reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo, cuyo 

incumplimiento implique exposición al riesgo. 

 Cometer faltas de carácter leve no previstas en el 

reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional debidamente comprobadas; en el 

concepto del comité y/o sub comité de seguridad y 

salud ocupacional. 

 Reincidencia en cualquiera de las faltas indicadas 

como causales de segunda amonestación a más. 

 Generar por segunda vez o más una condición o 

acto inseguro de alto riesgo, el cual origine un 

accidente con lesión o con pérdidas materiales. 

 Realizar el retiro de un bloqueo de seguridad sin la 

justificación correspondiente, operar equipos sin 

autorización, ingresar a un área restringida con 

señalización de advertencia, y otras faltas que 

impliquen premeditación y conocimiento pleno de 

la infracción que se comete, y que originen un 

accidente con lesión o con pérdidas materiales.  
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Los trabajadores que incumplan con lo establecido en 

reglamento interno y las demás disposiciones 

complementarias relacionadas con seguridad; según la 

gravedad se le dará la sanción correspondiente según lo 

estipulado por las disposiciones legales vigentes, y por 

las normas internas de la institución, las papeletas de 

seguridad se harán con una copia, original para el 

emisor, y la segunda copia para el infractor y podrá ser 

impuesta / emitida por: 

 

 Residente, Jefes de división de área 

 Oficinas de seguridad y salud en el trabajo 

 Jefes y supervisores de área 

 

5.2.2.9. Plan de gestión ambiental 

 

La importancia de contar con los instrumentos básicos y 

adecuados que permita a cada uno de los miembros del 

proyecto contribuir con la prevención de deterioro 

ambiental. Es obligación de todos los trabajadores 

conocer el plan de gestión ambiental del proyecto. 

 

 Queda prohibida la caza de animales silvestres, la 

pesca y la recolección y adquisición de plantas 

silvestres. 

 Quedan prohibidas la compra, venta, trueque o 

recibo como presente de animales o plantas 

silvestres o maderas forestales. 

 Los trabajadores deberán depositar todos los 

residuos domésticos (incluyendo envases, vidrio, 

plástico, papel, cartón, etc.) dentro de los 

recipientes suministrados para tal propósito. Estos 
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no deberán ser arrojados al piso dentro del 

campamento o en cualquier otra área del proyecto. 

 Queda prohibido el tener cualquier tipo de 

mascota. 

 

5.3. IPERC (Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos) 

 

Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de las medidas de control para las actividades 

comprendidas en los diferentes procesos de la construcción de la obra 

con la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la 

organización. 

 

Se aplicara a todas las actividades constructivas de la obra: “Ampliación 

y mejoramiento de protección de gestión de riesgos contra 

inundaciones en 38 km. del cauce del rio Huatanay en las provincias 

de Cusco y Quispicanchis”. 

 

Definiciones 

 

Peligro: Fuente o situación con potencial de causar daño a personas, 

daños a equipos o a estructuras, pérdidas de material o reducción de la 

capacidad de desarrollar una función específica. 

 

Riesgo: Es la probabilidad de daño o perdida, lo que incluye la 

probabilidad de ocurrencia y severidad de las consecuencias del daño o 

perdida. 

 

Nivel de riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en función de 

la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de sus 

consecuencias. 

 

Evaluación de riesgo: Proceso integral para estimar el nivel de riesgo y 

determinar si es tolerable o significativo para la organización. 
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Riesgo tolerable: Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser 

tolerado por la organización y la política de seguridad y salud de la obra. 

 

Riesgo significativo: Riesgo que necesita ser reducido a un nivel 

tolerable. 

 

Procedimiento 

 

Designación del equipo de trabajo: El ingeniero residente de obra 

designara un equipo responsable para que realice la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos en todos sus procesos constructivos de 

la obra. Este equipo estará asistido por los ingenieros de campo y 

prevencionista de seguridad. 

 

Identificación de peligros y riesgos: El responsable designado por la 

residencia, identifica los procesos, subprocesos y actividades de tareas 

rutinarias y no rutinarias de los diferentes procesos constructivos de la 

obra, hasta un nivel que permita identificar con precisión los peligros y 

riesgos. Esta información es registrada en el formato de identificación de 

peligros y evaluación de riesgos.  

 

Para la identificación de peligros y riesgos se puede usar la lista de 

ejemplos de peligros y riesgos del anexo 1. 

 

 Informe de accidentes e incidentes anteriores  

 Requisitos legales 

 Hojas de seguridad de los materiales MSDS 

 Reporte de inspecciones pasadas entre otros 

 

Evaluación de riesgos: El equipo responsable designado por la 

residencia, asignaran los valores de probabilidad y consecuencia 

utilizando los cuadros 1 y 2 (ver cuadros) de criterios de probabilidad y 

consecuencia. 
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El riesgo es evaluado y clasificado considerando las indicaciones del 

cuadro 3 (ver cuadro), determinado si son significativos o tolerables para 

la obra. La identificación de peligros y evaluación de riesgos deben ser 

actualizados para cada obra a ejecutar y cuando se introduzcan y/o 

modifiquen nuevas actividades de modo tal que se puedan determinar las 

medidas de control necesarios antes de implementarse o introducirse los 

cambios. 

 

Control de riesgos significativos: El equipo responsable designados 

por el residente de obra elaboraran un resumen de los riesgos 

significativos, los cuales son analizados respecto a los controles 

implementados y controles que necesitan ser implementados para reducir 

el nivel de riesgo de tal manera que sea tolerable para la obra. 

 

Una vez analizado el coordinador de seguridad y medio ambiente y los 

responsables designados elaboraran los programas de gestión de 

seguridad y salud, en el cual se determinara por cada riesgo significativo 

los objetivos, metas, actividades para alcanzarlos y los recursos, plazos y 

responsables de estas actividades. 

 

Los programas deberán ser elevados a residencia y al comité paritario 

para su aprobación y ejecución en los plazos establecidos siendo de 

responsabilidad del coordinador de seguridad y medio ambiente.  

 

Para realizar esta valoración de los riesgos necesitamos dos tablas, una 

de probabilidad y otra de consecuencia. Producto de estas tablas 

obtenemos una matriz de riesgos de 5x5, que luego podrá generar los 

mapas de riesgos. A continuación por ejemplo mostramos la tabla de 

probabilidades. 

 



72 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 13: Probabilidad de ocurrencia 

 

PROBABILIDAD DESCRIPCION 

A - Casi Seguro Se espera que el riesgo ocurra en la mayoría de circunstancias / una o varias veces al día  

B - Probable El riesgo probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias / una vez por semana  

C - Podría Suceder El riesgo debe ocurrir en algún momento / una o dos veces por mes 

D - Poco Probable El riesgo podría ocurrir en algún momento / una o dos veces por año 

E - Muy Raro El riesgo podría ocurrir solo en circunstancias excepcionales / una o dos veces cada 10 años 

 

 

PROBABILIDAD VALOR 

Casi Seguro A 

Probable B 

Podría Suceder C 

Poco Probable D 

Muy Raro E 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 6: Tabla de probabilidades 

 

A continuación por ejemplo mostramos la tabla de consecuencias. 
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  SEGURIDAD SALUD 
MEDIO 

AMBIENTE 
COMUNIDADES INTERRUPCION PROPIEDAD 

CONSECUENCIA LESION ENFERMEDAD OCUPACIONAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
COMUNIDADES 

INTERRUPCION 
DEL PROCESO 

DAÑO US$ 

1-Insignificante 

Lesión que no 
 incapacita a 

la 
 persona / Sin 
 tratamiento 

 medico 

Lesión leve reversible sin 
tratamiento por exposición de 
corta duración y única vez (< a 1 
hora) al agente ocupacional 
(físico, químico, biológico). 
Ergonomía: Rara vez molestias o 
síntomas subjetivos de bajo nivel 
y corta duración que calma con 
el 
reposo. 

Un incidente que 
ha 

causado un 
impacto 

ambiental 
reversible, 

insignificante, que 
requiere de 

labores 
de remediación 

muy 
menores o nulas. 

Preocupación 
restringida a 

quejas locales 
de 

una comunidad 

12 horas o un 
turno de trabajo 

<100 K 

2-Menor 

Lesiones que 
incapacitan a 

la 
persona 

temporalment
e 

tratamiento 
medico 

Lesiones reversibles con 
asistencia o tratamiento médico 
debidas a la exposición mayor a 
1 hr. Y menor a 4 hrs. Al agente 
ocupacional todos los días. 
Ergonomía: Hay molestias o 
síntomas subjetivos de 
moderado nivel y corta 
duración, no hay efectos físicos, 
las lesiones por posición 
ergonómica son reversibles 
después de un tratamiento 
médico. 

Un incidente que 
ha 

causado un 
impacto 

ambiental 
reversible, 
menor, que 

requiere 
de labores de 
remediación 

menores. 

Atención 
adversa y 

quejas menores 
del público, 

algunas 
comunidades 

y/o 
medios locales. 

12 horas - 1 día 100 K - 1 M 

3-Medio 

Lesiones que 
incapacitan a 

la 
persona para 

su 
actividad 
normal 

de por vida. 

Lesión irreversible de leve ha 
moderado por la exposición al 

100% del tiempo laboral al 
agente ocupacional y todos los 

días. 
Ergonomía: Hay molestias o 

síntomas objetivos irreversibles 
y/o lesiones incapacitantes que 
requieren tratamiento médico 

prolongado. 

Un incidente que 
ha 

causado un 
impacto 

ambiental 
reversible, 

moderado, que 
presenta efectos 

en 
el corto plazo y 

que 
requiere labores 

de 
remediación 
moderadas 

Atención de 
todos 

los medios 
locales 

y/o aumento de 
la 

preocupación de 
todas las 

comunidades 
del 

entorno. Criticas 
por ONGs. 

1 día - 1 semana 1M - 5M 

4-Mayor 
Una fatalidad/ 

Persona en 
estado vegetal 

Lesión irreversible grave por la 
exposición al 100% del tiempo 
laboral al agente ocupacional y 
todos los días. 
Ergonomía: Hay molestias o 
síntomas objetivos irreversibles 
y/o lesiones incapacitantes 
permanentes que requieren 
tratamiento médico prolongado 
y 
rehabilitación, no va poder 
regresar a realizar su actividad 
normal en adelante. 

Un Incidente que 
ha 

causado un 
impacto 

ambiental serio, 
que 

presenta efectos 
de 

mediano plazo y 
que 

requiere labores 
de 

remediación 
significativas  

Atención 
adversa 

significativa de 
los 

medios 
nacionales, 

el público y las 
ONGs. 

1 semana - 1 
mes 

5M - 25M 

5-Catastrofico 

Fatalidad 
Múltiple / 

Varias 
personas con 

lesiones 
permanentes 

N/A 

Un incidente que 
ha 

causado un 
impacto 

ambiental 
desastroso, que 
presenta efectos 

de 
largo plazo y que 
requiere labores 

de 
remediación. 

Grave protesta 
del 

público o los 
medios 

(cobertura 
nacional e 

internacional). 
Campaña dañina 

de ONGs  

> 1 mes > 25 M 
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DESCRIPTOR VALOR 

Insignificante 1 

Menor 2 

Medio 3 

Mayor 4 

Catastrófico 5 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 7: Cuadro de consecuencias 

 

A continuación por ejemplo se muestra una clásica tabla de riesgos. 

 VALOR DESCRIPTOR 

ALTO (18 – 25) 
Riesgo tolerable, si no se puede controlar se 

paralizan completamente los trabajos. 

MEDIO (6 - 17) 
Iniciar medidas para eliminar o reducir el riesgo. 

Se requiere supervisión permanente. 

BAJO (1 - 5) El riesgo es tolerable se procede con el trabajo. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 8: Nivel de riesgo 

 

Podemos ver una matriz de riesgos 5x5 (también denominada nivel de 

riesgos). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 14: Matriz de identificación de riesgos. 
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El riesgo es definido en función de su probabilidad y de su competencia. 

Con estas tablas es suficiente para empezar a valorar los riesgos. 

 

Pasos para la valorización de riesgos 

 

 Elija el nivel de consecuencia del riesgo 

 Elija la probabilidad de que el evento ocurra 

 El puntaje de riesgo calculado es el punto en el que se cruzan ambos 

valores en la matriz 5x5  

 Identifique el grupo o nivel de riesgo 

 

5.4. Peligros y riesgos operacionales 

 

MECANICO FISICOS 

 Pisos resbaladizos o 

disparejos. 

 Altura inadecuada sobre la 

cabeza. 

 Partes expuestas de máquinas 

en movimiento. 

 Guardas de seguridad en mal 

estado o fuera de servicio. 

 Objetos sobresalientes. 

 Objetos cortantes o punzantes 

en pisos. 

 Proyecciones de partículas u 

objetos. 

 Zonas de trabajos en áreas de 

tránsito vehicular. 

 Ruido. 

 Iluminación insuficiente o mal 

direccionada. 

 Ambientes térmicamente 

inadecuados: frio o calor. 

 Radiaciones ionizantes. 

 Radiaciones no ionizantes. 

 Vibraciones. 

QUIMICOS ERGONOMICOS 

 Rótulos inadecuados o 

existentes de sustancias 

peligrosas. 

 Diseño inadecuado del puesto 

de trabajo: Altura del plano de 

VAN 
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 Envases dañados de 

sustancias que pueden ser 

inhaladas (gases, polvo, 

vapores, humos). 

 Manipuleo inadecuado de 

sustancias que pueden causar 

lesiones por contacto o 

absorción de la piel. 

 Almacenamiento inadecuado 

de sustancias que pueden 

causar contaminación y daños 

a la salud. 

 Exposición prolongada a 

sustancias químicas. 

trabajo, zona de alcance 

optima del área de trabajo, etc. 

 Posturas incorrectas de 

trabajo. 

 Levantamiento inadecuado de 

cargas. 

 Movimientos repetitivos o 

monótonos. 

 Inactividad muscular o carga 

postular estática.  

ELECTRICOS BIOLOGICOS 

 Cables sin aislamiento o 

expuestos. 

 Energización de equipos. 

 Falta de señalización. 

 Presencia de Virus. 

 Presencia de hongos. 

 Presencia de bacterias. 

OTROS TRABAJOS PELIGROSOS 

 Fuga de gases inflamables. 

 Escape de líquidos 

combustibles. 

 Superficies calientes. 

 Trabajos en altura mayores a 

1.80 m. 

 Trabajos en o cerca de 

circuitos eléctricos 

energizados. 

 Trabajos en caliente. 

 Trabajos en espacios 

confinados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 9: Peligros operacionales 

 

 

 

VIENE 
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MECANICO FISICOS 

 Caída al mismo nivel. 

 Caída de objetos a diferente 

nivel. 

 Caída de personas a distinto 

nivel. 

 Atrapamiento por o entre 

objetos (maquinas, derrumbes, 

etc.). 

 Atropellos o golpes por 

vehículos. 

 Golpes o choques con objetos. 

 Impacto de objetos 

proyectados. 

 Pisadas sobre objetos 

punzocortantes. 

 Lesiones en el órgano visual 

por iluminación deficiente. 

 Deslumbramiento por 

iluminación mal direccionada. 

 Exposición a niveles altos de 

ruido (Ejm: Hipoacusia). 

 Exposición a ambientes 

térmicamente inadecuados: frio 

o calor.  

 Exposición a  

radiaciones Ionizantes. 

 Exposición a radiaciones No 

Ionizantes. 

 Exposición a vibraciones. 

QUIMICOS BIOLOGICOS 

 Ingestión de sustancias 

dañinas. 

 Inhalación de gases, polvos, 

vapores, humos metálicos. 

 Contacto de la piel con 

sustancias que pueden causar 

lesiones dérmicas o ser 

absorbidas por ella. 

 Contacto de los ojos con 

sustancias que pueden 

dañarlos. 

 Riesgos a la salud por: 

 Exposición a virus. 

 Exposición a hongos. 

 Exposición a bacterias. 

ELECTRICOS ERGONOMICOS 

 Contacto eléctrico directo. 

 Contacto eléctrico indirecto. 

 Corto circuito. 

 Fogonazos. 

 Riesgos ergonómicos por: 

 Manipulación manual de 

objetos pesados. 

 Movimientos repetitivos. 
VAN 



78 
 

 Incendio y/o explosión.  Posturas inadecuadas.  

 Carga postural estática o 

inactividad muscular. 

OTROS  

 Incendio y/o exposición por 

fuga de gases inflamables, 

escape de líquidos 

combustibles, superficies 

calientes, etc. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 10: Riesgos operacionales 

 

5.5. Plan de análisis de trabajo seguro 

 
5.5.1. Objetivo 

 

Implementar herramientas en medidas de prevención / mitigación 

de temas significativos y/o peligros y riesgos. Un planeamiento, 

suplementario a los controles operativos / procedimientos / 

instrucciones de trabajo, para realizar las actividades en los 

proyectos / contratos considerando temas ambientales 

significativos y/o peligros y riesgos identificados, respectivamente, 

en el IPERC. 

 

5.5.2. Alcance 

 

Este procedimiento se aplica al proyecto de la obra: “Ampliación y 

mejoramiento de protección de gestión de riesgos contra 

inundaciones en 38 km. del cauce del rio Huatanay en las 

provincias de Cusco y Quispicanchis”, subcontratistas y 

prestadores de servicio que realizan sus actividades dentro de las 

instalaciones del proyecto. 

 

VIENE 
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5.5.3. Responsabilidades 

 

Ingeniero residente de obra: Garantizar la implementación de 

este procedimiento operativo, a través de la puesta en disposición 

de recursos financieros, materiales y humanos. Definir 

conjuntamente con SST, la serie de procesos / actividades 

operativas asociados a temas ambientales significativos y/o 

peligros y riesgos que deben estar sujetos a la preparación previa 

de un análisis preventivo del trabajo antes de sus inicios. 

 

Encargados / Lideres: Conducir los análisis de trabajo seguro, 

conjuntamente con SST, en sus Procesos / Actividades rutinarias y 

no rutinarias. Asegurar que todos los procesos y actividades 

operativas rutinarias definidas sean objeto de Análisis de Trabajo 

Seguro, antes de sus inicios, para verificar la necesidad de medidas 

adicionales de prevención / mitigación.  

 

Área de SST: Definir conjuntamente con el equipo dirigente, la 

serie de procesos / actividades operativas asociados a temas 

ambientales significativos y/o peligros y riesgos que deben estar 

sujetos a la prevención previa de un análisis de trabajo seguro 

antes de sus inicios. Definir conjuntamente con el encargado / líder 

implicado, las acciones de mitigación / prevención de SST, durante 

la realización de análisis preventivos del trabajo. 

 

Integrantes: Participar a través de representación o invitación, en 

los análisis seguros de trabajo previstos en este procedimiento, 

brindando informaciones sobre sus actuaciones respecto a las 

rutinas descritas en los procedimientos operativos de los procesos 

/ actividades bajo sus competencias y contribuyendo en la 

definición de medidas de mitigación / prevención. 
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5.5.4. Procedimiento 

 

5.5.4.1. Actividades operativas rutinarias 

 

La herramienta de análisis de trabajo seguro debe 

realizarse en las actividades operativas rutinarias, cuyo 

conjunto debe definirse a criterio del proyecto. La 

redundancia de las medidas de prevención / mitigación de 

temas de peligros y riesgos descritos en los controles 

operativos / procedimientos / instrucciones de trabajo del 

SST. 

 

El análisis de las condiciones físicas, climáticas y/o 

ambientales especificas del lugar y momento de 

realización de la actividad, permitiendo la identificación de 

temas de peligros y riesgos no contemplados en el IPERC 

y la respectiva definición de acciones adicionales de 

prevención / mitigación. 

 

Las condiciones físicas del lugar donde se realiza la 

actividad puede incluir variables, tales como: limitaciones 

de espacio, obstrucciones naturales, inestabilidad del 

suelo, difícil acceso, limitaciones para el almacenamiento 

/ disposición de residuos, desechos de efluentes líquidos, 

contención de fugas o derrames, etc. Las condiciones 

climáticas existentes al realizar la actividad pueden 

presentar características inadecuadas de insolación, 

lluvia, humedad relativa, viento, etc.  

 

5.5.4.2. Actividades operativas no rutinarias 

 

El protocolo de análisis de trabajo seguro – ATS debe 

aplicarse en las actividades operativas no rutinarias 

asociadas o no a controles operativos – procedimientos o 
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instrucciones de trabajo documentación en SST. Por lo 

general, los análisis de trabajo seguro en condiciones 

operativas no rutinarias deben realizarse en el proyecto 

en situaciones de peligros y riesgos potencialmente 

presentes, tales como: 

 

 Procesos / Actividades específicas y no rutinarios. 

 Maniobras no rutinarias y/o especiales con equipos 

y cargas. 

 Aprobación de procesos, actividades, sistemas y 

equipos para mantenimiento. 

 Recepción de sistemas, equipos, instrumentos 

después de mantenimiento y/o calibración. 

 Pruebas de pre arranque o arranque de procesos, 

actividades, sistemas, equipos. 

 Desmovilización / desactivación del proyecto.  

 

5.5.5. Frecuencia de realización de los análisis de trabajo seguro 

 

La frecuencia de realización de los análisis de trabajo seguro deben 

ser definidas por los proyectos / contratos considerando el mismo 

conjunto de requerimientos empleados de este procedimiento para 

actividades operativas rutinarias, no rutinarias y apoyo para la 

emisión de PTR – Permiso para Trabajo de Riesgo. 

 

Para los eventos de ATS en gestión de cambios, los proyectos / 

contratos deben preparar un ATS específico para cada 

modificación planeada. 

 

5.5.6. Guía para llenado del análisis de trabajo seguro 

 

Colocar el nombre de la actividad bajo análisis de trabajo seguro. 

Ejemplos: Levantamiento de vigas de concreto, entrada de 
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tuberías, etc. Cuando sea necesario, para caracterizar mejor los 

peligros, riesgos, temas e impactos ambientales, el equipo 

participante puede subdividir la actividad en operaciones. 

 

Colocar una X en la actividad operativa o de apoyo en la que se 

enmarca el análisis de trabajo seguro siendo analizado.  

 

Riesgos: El equipo participante debe incluir los riesgos 

identificados en la actividad, en base a IPERC realizados, junto con 

un análisis de las condiciones físicas, climáticas especificas del 

lugar y el momento de realización de la actividad. 

 

Medidas de control: Como resultado de interacción y debate del 

grupo, el equipo participante debe llenar este campo con las 

medidas de prevención / mitigación de ocurrencia de cada una de 

las causas probables identificadas individualmente en la actividad 

bajo análisis. Al definir las medidas de prevención / mitigación, el 

equipo involucrado en la conducción del análisis de trabajo seguro 

debe considerar las acciones existentes (procedimientos, 

instrucciones de trabajo, equipos de protección personal) y la 

respectiva necesidad de controles adicionales para peligros no 

considerados en los levantamientos de datos de IPERC.  

 

Responsable: Describir en este campo el nombre del responsable 

y de su área a cargo de implementación de la medida de prevención 

/ mitigación definida. 

 

Plazo: Incluir la fecha y el plazo para implementación de la medida 

de prevención / mitigación definida. En caso de que las medidas 

hayan sido implementadas de inmediato, sin necesidad de plazos, 

llenar este campo con la palabra: inmediato. 

 

Aprobaciones: Los responsables de la emisión del ATS deben 

poner fecha y firmar sus respectivos campos del formato. Cuando 
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involucre una disposición contractual o cuando fuere necesario, el 

cliente también debe firmar y poner fecha al ATS. 

 

5.6. Permiso escrito para trabajos en alto riesgo 

 

5.6.1. Objetivo 

 

Dentro de las actividades del programa integrado de SST en el área 

de concentración seguridad laboral, este procedimiento establece 

un protocolo para emisión del Permiso Escrito para Trabajos en 

Alto Riesgo (PETAR), como regla adicional de prevención de 

accidentes en el proyecto. 

 

5.6.2. Alcance 

 

Este procedimiento se aplica a toda la obra, así como a todos los 

prestadores de servicios que realizan sus actividades dentro de las 

instalaciones. 

 

5.6.3. Definiciones 

 

Espacios confinados: Cualquier área o ambiente no diseñado 

para ocupación humana continua, posee medios limitados de 

entrada o salida, cuya ventilación existente es insuficiente para 

remover contaminantes o donde puede existir deficiencia o 

enriquecimiento de oxígeno. 

 

Levantamiento y movilización de carga: Toda actividad que 

tenga la necesidad de cargar o descargar cualquier tipo de material 

utilizando la mano de obra humana o mecánica. 

 

Trabajo en caliente: Todo trabajo que involucre uso de flama y 

que pueda producir calor o chispas. 
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Trabajos en altura: Todo trabajo realizado en un lugar elevado o 

de difícil acceso, con altura superior a 02 metros del piso más 

próximo. 

 

5.6.4. Proceso de aplicación  

 

5.6.4.1. Procesos / Actividades 

 

El permiso escrito para trabajos de alto riesgo debe 

aplicarse para las siguientes actividades: 

 

 Trabajos en altura 

 Trabajos en caliente 

 Espacios confinados 

 Izajes 

 Corte de talud 

 Subdrenes  

 Excavaciones 

 Perforación y voladura 

 Trabajos eléctricos 

 

5.6.4.2. Emisión del PETAR 

 

El PETAR debe emitirse en 03 ejemplares conforme el 

modelo, siendo su distribución como se indica: 

 

1° Ejemplar: Seguridad 

2° Ejemplar: Producción 

3° Ejemplar: Ingeniería 

 

La emisión del PETAR siempre se especifica para el 

servicio que se describe en el mismo, limitándose a un 

único frente de trabajo y/o sistema / equipo, 
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perfectamente identificados y delimitados, en esta etapa 

deben cumplirse los siguientes requerimientos: 

 

 Indicar con claridad el servicio que está siendo 

autorizado e identificar con precisión el equipo, 

sistema o estructura involucrada. 

 Indicar el área y el nombre del responsable del área 

en la cual debe realizarse el servicio. 

 Verificar los peligros y riesgos identificados en el 

respectivo ATS del proceso / actividad involucrada. 

 Garantizar que todas las medidas de control que 

constan en el IPERC estén implantadas y operativas 

antes de iniciar el trabajo. 

 Cerciorarse de que los permisos para trabajos que 

puedan tener una interferencia sean informados a 

todos.   

 

5.6.4.3. Validez del PETAR 

 

El PETAR emitido es válido para la jornada de trabajo del 

ejecutante, en el día de su emisión, incluyendo también el 

servicio en horario extraordinario hasta su culminación 

siempre y cuando se cumplan los requerimientos legales 

y el trabajo sea supervisado durante toda su ejecución por 

el ejecutante y no haya discontinuidad. 

 

Un PETAR tiene validez exclusivamente para la ejecución 

de un único servicio, de tal modo que bajo ninguna 

hipótesis podrá utilizarse para dos o más servicios 

distintos. La emisión de un PETAR en blanco, sin 

definición del trabajo a ser ejecutado ni delimitación 

exacta del área, o incluso sin previa inspección del lugar, 
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no tiene validez constituyendo falta grave para los 

responsables. 

 

Notas: 

 

 Los horarios de las comidas no son considerados 

discontinuidad. 

 Cuando el potencial de peligro / riesgo se justifique, 

a partir del nivel moderado, identificado en el IPERC, 

el plazo de validez no debe exceder la jornada del 

trabajador del emisor. Tal condición debe constar en 

PETAR. 

 Habiendo modificaciones en las condiciones 

establecidas en la aprobación del servicio, el PETAR 

pierde su validez, debiendo ser cancelada y 

efectuada una nueva aprobación. 

 En caso de sustitución del ejecutor, es obligatorio 

emitir un nuevo PETAR, después de haber sido 

dado de baja el PETAR anterior.  

 

5.6.4.4. Ejecución de los trabajos 

 

El ejecutante de los trabajos al que se emita en PETAR, 

debe cumplir los siguientes requerimientos de prevención: 

 

 Cumplir y garantizar la observancia de las medidas 

preventivas establecidas en el PETAR durante todo 

el periodo de ejecución de los trabajos. 

 Ejecutar solo el servicio indicado en el permiso. 

 Mantener siempre el PETAR en su poder y a la vista 

en el lugar de los trabajos. 
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5.6.4.5. Culminación de los trabajos 

 

Después de culminar los trabajos indicados en el PETAR 

o del vencimiento del plazo de validez descrito en el 

PETAR, el ejecutante debe buscar al supervisor de 

seguridad para informar la situación del servicio y dar de 

baja el PETAR conforme se indica a continuación: 

 

 Al dar de baja el PETAR, el ejecutante está 

declarando que el lugar quedo en perfectas 

condiciones de higiene, limpieza, organización de 

seguridad y sin daños para el medio ambiente. 

 El responsable del área acuerda y está consciente del 

resultado de los trabajos ejecutados, salvo cuando el 

ejecutante o el requirente da de baja el PETAR con la 

condición “POR VERIFICAR”, en caso de que el 

responsable del área no necesariamente haya 

observado ni evaluado los resultados de los trabajos 

finalizados. 

 

5.6.4.6. Cancelación del PETAR 

 

El PETAR debe ser cancelado si ocurre alguna de las 

siguientes condiciones: 

 

 Emergencias 

 Recomendaciones de SST no cumplidas 

 Nuevas condiciones o factores de riesgo en el área 

donde se ejecutan los trabajos. 

 El ejecutante no esté usando los EPPs adecuados. 

 El ejecutante tenga duda sobre el trabajo a ser 

realizado. 
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Un PETAR puede ser cancelado por cualquier integrante 

que constate que los estándares de seguridad no están 

siendo cumplidos conforme las medidas de prevención 

del PETAR, los procedimientos de SST del proyecto o los 

requerimientos de la legislación vigente aplicable. 

 

5.7. Plan de contingencias 

 

El proyecto consciente que los efectos de los desastres naturales o 

aquellos provocados por el hombre, pueden dañar a la salud e integridad 

física de sus trabajadores; por eso, ha creído conveniente elaborar un plan 

de contingencias en donde se detallan los procedimientos de actuación y 

respuesta del personal frente a un movimiento sísmico, incendios, 

inundaciones, aluviones y emergencias en el trabajo; con la finalidad de 

disminuir los riesgos que ponen en peligro la salud e integridad física de 

los trabajadores y terceros y brindarles los primeros auxilios para salvarles 

la vida. 

 

5.7.1. Constitución y organización de las brigadas de emergencia 

 

En el proyecto, cada uno de los tramos de trabajo deberá constituir 

y organizar sus brigadas de emergencia para estar preparados y 

actuar frente a una contingencia en sus diferentes zonas de trabajo 

de la obra. 

 

 Brigadas de evacuación y rescate 

 Brigadas contra incendios 

 Brigada de primeros auxilios 

 Brigada contra sismos 
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Finalidad de las brigadas 

 

 Preveer, capacitar y organizar a nuestro personal. 

 Las brigadas de emergencia garantizaran las condiciones de 

seguridad física, la vida, el bienestar de los trabajadores y de 

terceros mediante la prevención y eliminación de las prácticas 

peligrosas, trabajando de manera segura en todo momento. 

 

5.7.2. Funciones de las brigadas de emergencia 

 

5.7.2.1. Funciones generales de los brigadistas 

 

 Conocer y aplicar el plan de contingencia. 

 Participar en los programas de capacitación y 

entrenamiento en seguridad y contingencias. 

 Participar activamente en las emergencias. 

 Conocer las zonas de seguridad interna y externa 

existentes en la Institución. 

 Conocer los sistemas de comunicación para usarlos 

en casos de emergencia. 

 Elaborar los planes específicos de contingencias de 

acuerdo a las características de cada zona en la obra, 

tomando en cuenta el tipo de suelo, presencia de 

lluvias, existencia de ríos, contaminación y otras. 

 Conocer la historia de los peligros que han causado 

emergencias anteriormente, la frecuencia con que se 

han presentado, los daños ocurridos, las medidas que 

se adoptaron en esas ocasiones; sin perder de vista 

alguna situación que podría convertirse en peligro y 

afectarnos en un futuro. 

 Coordinar los apoyos internos y externos con 

instituciones, tales como: Compañía de bomberos, 
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PNP, cruz roja, comité provincial de defensa civil y 

otras instituciones de socorro que hubiesen. 

 Mantener entrenado a todo el personal, en 

evacuación y rescate, contra incendios, primeros 

auxilios, ante sismos y otras acciones de respuesta 

en caso de emergencias. 

 

5.7.2.2. Funciones específicas de los brigadistas 

 

5.7.2.2.1. Brigada de evacuación y rescate 

 

En la prevención 

 

 Conocer los diferentes ambientes, vías de escape, 

zonas de seguridad internas y externas existentes 

en la zona de ubicación. 

 Capacitar al personal para estar preparados en una 

emergencia de sismo, incendio u otra emergencia 

que pueda presentarse. 

 Realizar simulacros de evacuación y rescate en 

forma conjunta con las demás brigadas, en caso de 

sismos, incendios, inundaciones y otras 

emergencias. 

 Conocer y difundir la ubicación de las zonas de 

seguridad externas para evacuar al personal. 

 Tener el inventario del personal que labora en la 

obra. 

 Contar con los elementos necesarios para la 

evacuación y rescate (camillas, arnés, vehículos, 

megáfonos, linternas y otros). 

 

 

 



91 
 

En la emergencia 

 

 Evacuar al personal de oficinas y público presente, 

a las zonas de seguridad internas y externas. 

 Ingresar a los ambientes con el debido cuidado e 

iniciar la búsqueda de las personas atrapadas, 

rescatándolas y trasladándolas en las camillas si es 

el caso a las zonas seguras para ser atendidos por 

los brigadistas de primeros auxilios. 

 Realizar la búsqueda en los ambientes e 

instalaciones hasta concluir la evacuación del 

personal atrapado. 

 En caso de presentarse dificultades para rescatar a 

los heridos, pedir ayuda a los demás miembros de 

las brigadas. 

 En los accidentes ocurridos en la base operativa, 

zona de trabajo y canteras, pedir el apoyo de la 

compañía de bomberos, defensa civil, PNP y otras 

instituciones especializadas de rescate. 

 En el caso de inundaciones y derrumbes, se 

solicitara el apoyo de la compañía de bomberos, 

PNP, cruz roja y otras instituciones para auxiliar y 

evacuar al personal accidentado o atrapado.   

 

5.7.2.2.2. Brigada de primeros auxilios 

 

En la prevención 

 

 Capacitarse y prepararse en técnicas de primeros 

auxilios. 

 Difundir y capacitar a todo el personal en técnicas de 

primeros auxilios tales como: respiración artificial, 
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RCP, vendajes, para estar preparados en una 

emergencia. 

 Tener los equipos necesarios de primeros auxilios 

como: botiquines debidamente implementados, 

camillas, etc. 

 Realizar simulacros de primeros auxilios en forma 

conjunta con las demás brigadas, en caso de 

emergencias. 

 Conocer las zonas donde se prestaran los primeros 

auxilios a los accidentados. 

 

En la emergencia 

 

 Brindar  los primeros auxilios a los accidentados 

graves y posteriormente al resto del personal. 

 Evaluar a los accidentados y conducirlos a los 

centros de atención médica más cercanos o 

lugares que establezcan la cruz roja peruana. 

 Evaluar el tipo de lesión o accidente, si la persona 

no respira y no tiene pulso aplicar las técnicas de 

reanimación cardiopulmonar (RCP) y hacerlo hasta 

que la persona recupere la respiración y el pulso. 

 

En la rehabilitación  

 

 Verificara que no haya quedado personal herido 

dentro de las instalaciones. 

 Colaborará para que todo vuelva a la normalidad. 

 Repondrá las medicinas y recursos empleados en 

la emergencia. 
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5.7.2.2.3. Brigada contra incendios 

 

En la prevención 

 

 Conocer la ubicación de los equipos contra incendio 

en las diferentes zonas de trabajo. 

 Capacitarse y estar entrenado en el uso de los 

equipos contra incendios para sofocar en forma 

oportuna, eficaz y adecuadamente el fuego. 

 Enseñar a todo el personal de la institución, las 

diferentes maneras de combatir el fuego y las formas 

de usar los extintores adecuadamente. 

 Realizar simulacros de incendios en forma conjunta 

con las demás brigadas. 

 Tener el inventario de los equipos contra incendio en 

la obra. 

 Realizar inspecciones periódicas de los equipos 

contra incendio. 

 Contar con los extintores necesarios para sofocar 

los incendios. 

 Contar con elementos complementarios al equipo 

contra incendios como: baldes con arena fina, 

herramientas de corte o fractura de puertas y otros. 

 Conocer los diferentes tipos de extintores para 

sofocar los diferentes tipos de incendios. 

 

En la emergencia 

 

 Al observar presencia de humo o inicio de incendio 

acudir en forma inmediata a dicha zona para 

combatir el fuego. 
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 Evaluar en forma rápida el incendio que puede ser 

de tipo A, B o C para utilizar los extintores de 

acuerdo a la clase de incendio. 

 Cortar el fluido eléctrico de la zona donde se ha 

producido el incendio y luego proceder a extinguirlo 

utilizando los elementos previstos (agua, extintores, 

arena, etc.). 

 Si observa que el incendio se propaga rápidamente 

y no se puede controlar con los extintores debe 

llamar en forma inmediata a la compañía de 

bomberos o a la brigada contra incendios del 

proyecto. 

 Acudir en ayuda del personal y bienes de la 

institución comprometida por el siniestro. 

 

En la rehabilitación  

 

 Apoyará en la remoción de escombros y 

rehabilitación de vías de acceso. 

 Reponer los medios contra incendios empleados. 

 

5.7.2.2.4. Brigada de comunicaciones 

 

En la prevención 

 

 Participar en los simulacros de emergencia, sismos, 

incendios conjuntamente con las otras brigadas. 

 Conocer y difundir el sistema de comunicación con 

que cuenta la institución. 

 Tener la relación de los teléfonos de los trabajadores 

de la empresa, cruz roja peruana, compañía de 

bomberos, hospitales, clínicas, ambulancias, postas 
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médicas, comisarías y otras instituciones de apoyo de 

la localidad más cercana a la obra. 

 Tener el inventario de equipos de comunicación 

telefónica, celulares, radios u otros sistemas de 

comunicación de los brigadistas e instituciones de 

apoyo. 

 Participar en la capacitación y simulacros de 

comunicación en caso de emergencias. 

 Mantener operativo los medios de comunicación 

dentro y fuera de las instalaciones y en caso de ser 

afectados, superar la interrupción. 

 Establecer redes alternas de comunicación que 

contemplen medios convencionales: teléfono, radio, 

mensajeros, etc. 

 

En la emergencia 

 

 Dar las alarmas de alerta o emergencia de un sismo, 

incendio, etc. Utilizando el sistema y código 

establecido. 

 Impedir el uso indebido del teléfono para evitar 

congestión. 

 Centralizar y canalizar la información hacia el interior 

y exterior de la instalación. 

 Restablecer por cualquier medio las comunicaciones 

interrumpidas. 

 Comunicarse con la compañía de bomberos, cruz roja 

peruana, PNP u otras instituciones de socorro, en 

caso de emergencia. 
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En la rehabilitación 

 

 Continuar operando las informaciones y 

comunicaciones en forma normal. 

 

5.7.2.2.5. Brigada de seguridad y señalización 

 

En la prevención 

 

 Señalizar las vías de escape en los diferentes 

ambientes, zonas de seguridad internas y externas 

para casos de evacuación. 

 Conocer y difundir al personal los lugares de vías de 

escape, así como las zonas de seguridad internas y 

externas para refugiarse en caso de sismos, 

incendios u otras emergencias. 

 Evaluar el estado de los ambientes e instalaciones 

para detectar los peligros existentes y tomar las 

medidas correctivas. 

 Establecer los sistemas de control de ingreso y 

salida de trabajadores, visitantes y otros. 

 Participar en los simulacros que programen las 

brigadas de emergencia. 

 Contar con los elementos mínimos para el 

mantenimiento de las señales de emergencia. 

 

En la emergencia 

 

 Resguardar las instalaciones después de haber 

ocurrido la emergencia; para evitar el saqueo o que 

personas extrañas ingresan a los ambientes para 

apropiarse de los bienes de la institución. 
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 Coordinar con el servicio de vigilancia para que el 

servicio de protección de las instalaciones sea la 

adecuada. 

 

En la rehabilitación 

 

 Participación en la evaluación de las instalaciones 

con los demás miembros de las brigadas para 

proceder a la rehabilitación. 

 

5.7.3. Procedimiento de actuación frente a un movimiento sísmico 

 

5.7.3.1. Antes del sismo 

 

 Ubique la zona de seguridad interna en su puesto de 

trabajo. 

 Mantenga libre la zona de seguridad interna, evite 

poner ventiladores, archivadores y equipos que 

puedan obstaculizar llegar a la zona de seguridad. 

 Ubique las zonas de seguridad externa al lugar de 

trabajo. 

 Mantenga despejado los pasadizos, las escaleras y 

las rutas de evacuación. 

 No ponga sobre los armarios metálicos artefactos u 

objetos que puedan caerse ante un fuerte 

movimiento. 

 Conozca a sus brigadistas y siga las instrucciones 

que les indiquen. 

 Conozca con detalle la ruta de evacuación. 
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5.7.3.2. Durante el sismo 

 

 Mantenga en todo momento la calma y no pierda el 

control. 

 Si puede apague todas las fuentes de energía 

eléctrica que estén a su alcance. 

 Vaya directamente a la zona de seguridad interna de 

la zona de trabajo. 

 No se acerque a las ventanas, mamparas y lunas 

durante el sismo. 

 No intente bajar por las escaleras porque corre 

riesgo de caerse. 

 Mientras dure el sismo, anime a sus compañeros a 

mantenerse juntos en la zona de seguridad interna. 

 Tenga confianza en el diseño del local y manténgase 

siempre en la zona de seguridad interna. 

 Espere la orden del brigadista para iniciar la 

evacuación, después de terminado el sismo. 

 Evite acciones imprudentes. 

 

5.7.3.3. Después del sismo 

 

 Después de tres minutos de terminado el sismo, 

proceda a evacuar la edificación. 

 Siga las instrucciones del brigadista, durante la 

evacuación. 

 Evacue las instalaciones en orden y siguiendo las 

rutas establecidas. 

 Para evacuar el edificio use las escaleras o las rutas 

de evacuación. 

 Al bajar por las escaleras evite la aglomeración, fíjese 

por donde pisa. No pierda la concentración ni vaya 

distraído. 
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 Si observa fuego, y ha sido entrenado para usar 

extintores apáguelo o de aviso a algún brigadista. 

 Vaya directamente a su zona señalada de seguridad 

externa de las edificaciones. 

 Manténgase en la zona de seguridad externa del 

edificio, hasta que el brigadista indique que puede 

retirarse o volver a su puesto de trabajo. 

 

5.8. Equipos de protección personal 

 

Definir la metodología y los controles necesarios para garantizar el 

correcto requerimiento, entrega y asignación de equipos de protección 

personal, según su función y necesidad, a todo el personal de la obra: 

 

 Que incluye personal propio y de empresas subcontratistas. 

 Resguardar los intereses de la empresa en cuanto a la distribución 

de los recursos. 

 Mejorar y afianzar la imagen institucional respecto a la protección de 

los colaboradores. 

 Definir el criterio de responsabilidad legal de la empresa respecto a 

la protección de los trabajadores.  

 

5.8.1. Condiciones Iniciales 

 

 Verificar diariamente el stock de equipos de protección 

personal (EPPs). 

 Verificar que las firmas de las cautelas coincidan con la firma 

en el DNI. 

 Verificar cuando fue la última vez que hizo cambio de (EPP). 

 Verificar el estado en que se entregan los equipos de 

protección personal para determinar si justifica el cambio. 

 Identificar los equipos de protección personal con mayor 

salida, para su abastecimiento. 
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5.8.2. Elementos de protección personal básicos 

 

En el proyecto todos los trabajadores directos y los de las empresas 

subcontratistas deberán proporcionar a todos sus trabajadores los 

siguientes elementos de protección de forma general. 

 

 Casco de seguridad. 

 Barbiquejo o barbijo. 

 Lentes de seguridad con protección lateral y 100% protección 

UV – A y B. 

 Zapatos o botas punta de acero. 

 Chalecos reflectivos. 

 Guantes de seguridad (de acuerdo a la actividad). 

 Uniforme de trabajo: Camisa y pantalón de dril, cinta 

reflectiva. 

 Tapones auditivos. 

 

5.8.3. Elementos de protección personal adicionales 

 

En los casos en que sea necesario para las tareas que ejecuten los 

trabajadores de la obra, y las empresas subcontratistas deberán 

complementar el equipo mínimo con los equipos de protección 

personal para trabajos específicos como (y no limitados a): 

 

 Arnés de seguridad con doble cabo de vida y amortiguador de 

impactos. Los cabos de vida deberán ser elásticos y tener 

mosquetones de 55 mm. De diámetro interior.  

 Respiradores, máscaras con filtros. 

 Protección auditiva. 

 Protección facial adosada al casco. 

 Ropa de cuero de Soldador. 

 Mascara de soldador con visor de mica, la que deberá estar 

integrada al casco de seguridad. No se permitirá que los 
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soldadores trabajen sin el casco de seguridad y solo con la 

máscara. No se permiten visores de vidrio. 

 Capucha cubre pelo para soldadores. 

 Ropa de agua. 

 Escarpines y mangas de cuero para protección contra 

animales ponzoñosos. 

 

5.8.4. Certificación de calidad 

 

 Todos los elementos de protección personal deberán tener 

certificación de calidad, según lo establecido por la legislación 

vigente. 

 Todos los proveedores deberán enviar la certificación de 

calidad para mantener un archivo por cada producto utilizado 

por el personal. 

 El equipo para protección personal será de buena calidad y 

será mantenido en buen estado de uso. Su aptitud para ser 

usado en la obra será aprobada por el área SST. 

 

5.8.5. Recepción, evaluación de requerimiento y entrega de EPP 

 

 Para realizar una adecuada asignación de EPP, como primer 

paso, los responsables de SST deberán evaluar las 

condiciones de trabajo en las cuales laboran los 

colaboradores, luego se procederá a determinar si el equipo 

de protección personal que se esté solicitando es el adecuado 

según el tipo de función que vaya a desempeñar el trabajador. 

 Para realizar la entrega en almacén de EPP, se llenara el 

formato GSST cautela de matriz de responsabilidad de EPP, 

en general se detallara el equipo de protección personal y se 

procederá hacer firmar (firma de DNI) al trabajador como 

cargo y prueba de la entrega. 
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 Para hacer la entrega en campo, se llenara el formato GSST 

cautela de responsabilidad de EPP de campo, en el cual se 

detallara el equipo de protección personal y se procederá 

hacer firmar (firma de DNI) al trabajador como cargo y prueba 

de la entrega. Posteriormente se adjuntara a la cautela GSST 

según corresponda. 

 

5.9. Procedimiento de investigación de accidente 

 

El objetivo es determinar la forma correcta de cómo realizar un 

procedimiento de investigación de incidentes, con el propósito de 

determinar las causas básicas e inmediatas, que originan los accidentes 

e incidentes y las medidas correctivas que se deben aplicar para evitar su 

ocurrencia. 

 

Responsabilidades 

 

 Ingeniero responsable de seguridad SST: Revisa y da 

conformidad al reporte de investigación. 

 Capataz y/o maestro de obra: Reporta todo tipo de situaciones de 

accidente e incidente de acuerdo al área de responsabilidad y 

personal a cargo e informa a su superior directo en forma inmediata. 

 Ingeniero prevencionista SST: Investiga e informa a los superiores 

todo tipo de situaciones accidentales.  

 

El comité de seguridad participa en las investigaciones complementando 

ideas del suceso. El responsable de seguridad de las empresas sub-

contratistas, tiene la responsabilidad absoluta de asegurar que cada 

accidente/Incidente que haya producido o podría haber producido 

lesiones, daños materiales o impactos negativos en el medio ambiente o 

en la comunidad sea reportado de inmediato al departamento de 

seguridad y salud en el trabajo y que sea investigado en un plazo no 

mayor a 72 horas, después de haber acontecido. 

 



103 
 

Se tomaran acciones disciplinarias en caso de retraso en la realización 

del reporte o en caso de que la información contenida en el mismo sea 

incorrecta. 

 

El procedimiento de investigación de accidentes e incidentes será el 

siguiente: 

 La investigación del accidente e incidente debe ser llevada a cabo 

por el ingeniero prevencionista SST, en compañía de los testigos o 

involucrados. 

 Ingeniero prevencionista SST, responsable usara el formato de 

reporte flash, el cual deberá ser enviado a las áreas competentes 

en un plazo no mayor a 3 horas ocurrido el evento. 

 Ingeniero prevencionista SST, responsable debe verificar que el 

informe brinde los detalles correctos y precisos de la investigación. 

El informe de Investigación se debe presentar al departamento 

SST, en un plazo no mayor a 72 horas de ocurrido el evento. 

 Si el accidente es con lesiones personales, el ingeniero 

prevencionista de SST, deberá garantizar que el traslado del 

paciente sea oportuno, coordinando con el área de salud. 

 Si el accidente es con daño a equipo, ingeniero prevencionista 

SST, coordinara con el responsable de equipos, para el 

levantamiento de daños del equipo y la confirmación del 

requerimiento de dosaje etílico y la documentación para trámite de 

seguros (Denuncia policial). 

 Si el accidente es con daño al medio ambiente, ingeniero 

prevencionista SST, procederá con la contención y posterior 

levantamiento de cualquier daño que impacte al medio ambiente. 

 Si el accidente es con daño a la comunidad, ingeniero 

prevencionista SST, deberá comunicar inmediatamente ocurrido el 

evento al responsable de relaciones corporativas, entregándole la 

información levantada para el buen dialogo con los afectados. 
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6. BENEFICIO DEL PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

En base a la política integrada de seguridad, salud, medio ambiente y 

comunidades de la obra “Ampliación y mejoramiento de protección de 

gestión de riesgos contra inundaciones en 38 km. del cauce del rio 

Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchis”, del proyecto rio 

Huatanay del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente del gobierno 

regional de Cusco que se detallan y la identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos IPERC, se ha elaborado el plan de gestión de 

seguridad y salud ocupacional basado en el reglamento de la ley Nº 

29783 ley de seguridad y salud en el trabajo; el cual tiene por objetivo: 

afianzar nuestra cultura de seguridad, integrar la prevención de riesgos a las 

acciones correctivas y cumplir a cabalidad con los procedimientos escritos 

de trabajo seguro PETS que se constituyen en procedimientos aplicados al 

desarrollo de las diversas actividades del proyecto. 
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Conforme al párrafo anterior, se pretende evitar el impacto negativo en la 

salud y la seguridad de nuestros colaboradores, la comunidad y el 

ecosistema; contribuyendo de esta manera con las expectativas de 

productividad eficaz, calidad y seguridad del servicio que prestamos a la 

sociedad.  

 

6.1. Objetivos y metas de seguridad 2017
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OBJETIVOS 
GENERALES 

 PROGRAMA 
PROYECTO 

OBJETIVO 
ACCIÓN RESPONSABLE 

DOCUMENTOS 
VERIFICACIÓN  

SEGUIMIENTO 

Meta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. AFIANZAR LA 
CULTURA DE 
SEGURIDAD 

 
 
2. DISMINUIR EL 

NÚMERO DE 
ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

 
3. MEJORAR LA 

CALIDAD DE UN 
ENTORNO DE 
TRABAJO 
SEGURO Y 
SALUDABLE 

 

LIDERAZGO Y 
COMPROMISO 
DIRECTIVO 

Empoderar a todos los colaboradores de Proyecto 

Rio Huatanay del IMA. Para el fomento de una 
cultura de seguridad y salud ocupacional, 
cumpliendo con el Plan de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional.  

- Difusión de documentación de Prevención de Riesgos. 
- Reuniones del Comité Paritario de SSO. 
- Programa de Liderazgo y Motivación. 
- Brigadas de Emergencia.  
- Exámenes médicos ocupacionales. 

Residencia del Proyecto y  
Dep. Seguridad 

- Cargos. 
- Libro de actas. 
- Listas de asistencia. 
- Certificados. 
- Protocolos médicos. 

Mensual 

100% 

EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

Evaluar el sistema de gestión por medio de 
auditorías, tanto internas como externas así como 
el tratamiento adecuado de las inconformidades 
que se encuentren. 

- Auditoría anual del Sistema de Gestión. 
- Auditorías Internas del Sistema de Gestión. 
- Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de 
mejora. 

Residencia del Proyecto y  
Dep. Seguridad 

- Formatos 
- Fotografías 
- Listas de asistencia. 

Mensual 

100% 

PROCEDIMIENTOS, 
NORMAS Y 
REGLAMENTOS 

Revisar, validar y actualizar los procedimientos, 
normas y reglamentos de trabajo de acuerdo al 
RSSO. 

- Revisión de procedimientos de trabajo vigentes. 
- Actualización de Procedimientos Escritos de Trabajo 
[PETS] y MSDS. 

Residencia del Proyecto y  
Dep. Seguridad 

- PETS, MSDS. 
- Formatos. 
- Fotografías. 

Mensual 

100% 

CAPACITACIÓN 

Fortalecer el conocimiento, prácticas y actitudes de 
los colaboradores, cumpliendo con la matriz de 
capacitación basada en el RSSO. 

- Sobre Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Capacitación sobre Medio Ambiente. 
- Inducción y Re inducción. 
- Brigadas de Emergencia. 
- Facilitadores Internos. 

Residencia del Proyecto y  
Dep. Seguridad 

- Listas de asistencia. 
- Certificados. 
- Fotografías. 
- Informes. 

Mensual 

100% 

INDICE DE TRIR (TAZA 
TOTAL DE LESIONES  
RECORDABLES) 

Reducir el índice de TRIR  en relación a los años 
anteriores. 

- Incidir en fallas por tipo de causa predeterminante en 
los últimos años  

- Seguimiento continuo de los trabajadores que salieron 
para ser atendidos de forma externa 

Residencia del Proyecto y  
Dep. Seguridad 

- Cuadros de 
Indicadores de 
gestión  

Mensual 

INDICE DE TIR (TAZA  
TOTAL DE LESIONES) 

Reducir el índice de TIR  en relación a los años 
anteriores. 

Mensual 

 
IDENTIFICACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES 

Realizar la investigación incidiendo en las causas 
básicas e inmediatas dando corrección a las 
recomendaciones de las Inconformidades halladas 

- Registro de accidentes e incidentes. 
- Investigación de accidentes, análisis y medidas 
correctivas. 
- Difusión de casos. 
- Presentación de los índices de seguridad. 

Residencia del Proyecto y  
Dep. Seguridad 

- Reportes. 
- Informes. 
- Estadísticas. 
- Lista de asistencia. 
- Publicaciones. 

Mensual 

100% 

INSPECCIONES  

realizar al 100% las inspecciones mensuales y 
realizar el levantamiento de las desviaciones 
halladas 

- Inspecciones de seguridad a instalaciones y ambientes. 
- Inspección a extintores, planes de contingencia y 
botiquines. 
- Verificación en campo de procedimientos de trabajo. 

Residencia del Proyecto y  
Dep. Seguridad 

-  Formatos de 
inspección. 
- PETS. 
- Fotografías. 

Mensual 

100% 

 
 
ANÁLISIS TÉCNICO DE 
INCIDENTES Y 
SUCESOS 
PELIGROSOS 

Llevar una base de registro estadístico de los 
incidentes para permitir su evaluación y adopción 
de acciones correctivas y puntos diversos de 
mejora. Realizando el  cumplimiento de las 
recomendaciones 

- Registro de incidentes y sucesos peligrosos. 
- Análisis de incidentes y sucesos peligrosos. 
- Acciones preventivas, correctivas y su difusión. 

Residencia del Proyecto y  
Dep. Seguridad 

- Fotografías. 
- Reportes. 
- Informes. 
- Estadísticas. 
- Publicaciones. 

 
Mensual 

100% 
 
 
 
CONTROLES DE 
EMERGENCIAS 
OPERACIONALES 

Actualizar los planes de contingencias y 
emergencias para las diversas actividades del 
proyecto. 

- Plan de Contingencias y/o Emergencias. 
- Simulacros para la preparación ante emergencias. 
- Equipos de Protección Personal [EPP]. 
- Monitoreo de agentes químicos, físicos, biológicos, 
ergonómicos y psicosociales. 

Residencia del Proyecto y  
Dep. Seguridad 

- Plan de 
contingencias. 
- Formatos. 
- Fotografías. 
- Informes. 

Mensual 
  

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 11: Objetivos y metas 2017
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6.2.  Mapeo de procesos    
 

 
                Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 15: Mapeo de procesos

PROCESO ETAPA ACTIVIDADES TAREAS

 

TRABAJOS PRELIMINARES

CONSTRUCCION DE MURO DE 

GAVIONES CONSTRUCCION DE GAVION DE 1° 

a 2° NIVEL

CONSTRUCCION DE DENTELLON

TRANSPORTAR Y TENDER GAVIONES EN ZONA DE TRABAJO

ALINEAR Y COCER GAVIONES

COCIDO DE GAVION

SELECCIONAR, CARGAR Y TRANSPORTAR PIEDRAS

LLENADO Y PERFILADO DE GAVION CON PIEDRAS

TRANSPORTE MOTOBOMBA EN BUGGIE

EXTRACCION DE AGUA ACUMULADA

TRANSPORTE DE GEOTEXTIL

COLOCAR Y ASEGURAR EL GEOTEXTIL EN EL AREA

CORTE DE TALUD

SELECCIÓN Y CARGUIO DE PIEDRAS ADECUADAS

TRANSPORTE Y DESCARGA DE PIEDRAS SELECCIONADAS

EXCAVACION DE ROCA

UNIR Y ASEGURAR EL GAVION CON MEDIDAS

COCER EL GAVION Y COLOCAR SU TAPA

LLENADO Y PERFILADO DE GAVION CON PIEDRAS

TRANSPORTAR GAVION COCIDO A ZONA DE ALMACENAJE

SACAR LOS GAVIONES COCIDOS

TRANSPORAR GAVIONES A ZONA DE TRABAJO

EXTRACCION DE AGUA 

ACUMULADA

PERFILAR CAJAS EN POSICION ADECUADA

COCER LAS TAPAS DE LAS CAJAS

TRANSPORTAR Y TENDER GAVIONES EN ZONA DE TRABAJO

ALINEAR Y COCER GAVIONES

OPERACIONES INDIVIDUALES

TENDIDO DE GEOTEXTIL

SELECCIONAR, CARGAR Y TRANSPORTAR PIEDRAS

CONSTRUCCION DE VIAS DE 

ACCESO
DESCARGA DE TIERRA EN BUGGIE

PERFILADO Y COMPACTADO

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETE

SEÑALIZAR VIA SEGURA 

EXCAVADORA EN ZONA DE INTERVENCVION

SEÑALIZACION DE VIA SEGURA

EXCAVADORA TRANSPORTA TIERRA

CORTAR LA SEDIMENTACION DEL TALUD

INGRESO DE EXCAVADORA

EXTRACCION DE ROCAS CON EXCAVADORA

USO CORRECTO DEL CUCHARON DE EXCAVADORA

TRANSPORTE MATERIAL DE ELIMINACION

DESQUINCHE DE TALUD

EXCAVACION DE MATERIAL 

SUELTO

CORTE DE TIERRA 

TRANSPORTAR SEÑALETICAS AL AREA

COLOCAR ESTACAS Y ALAMBRES PUAS

TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS POR VIA DE ACCESO

CARGUIO DE TIERRA CON PALA

"AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

PROTECCION DE 

GESTION DE RIESGOS 

CONTRA 

INUNDACIONES EN 38 

KM DEL CAUCE DEL 

RIO HUATANAY EN 

LAS PROVINCIAS DE 

CUSCO Y 

QUISPICANCHIS"

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS

CONSTRUCCION DE GAVION DE 3° 

a 5° NIVEL

SELECCIÓN DE PIEDRA

CONSTRUCCION DE COLCHON
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6.3. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC) 
 
 

IDENTIFICACION DE PELIGROS  Y EVALUACION DE RIESGOS-CONTROL OPERACIONAL (TRABAJOS PREELIMINARES)LEY 29783 

PUESTO DE 
TRABAJO 

A
C

TI
V

ID
A

D
 

PELIGRO 

RIESGO EVALUACION DE RIESGO 

N
IV
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 D
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O
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C
A

C
IO

N
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E 
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R
IE

SG
O

 

CONTROL OPERACIONAL 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 

N
IV
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E 
P

R
O

B
A

B
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A

D
 

N
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 D

E 
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A

D
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D
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E 

D
E 

C
O

N
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O
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S 
 E

X
IS
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N

TE
S 
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D
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E 

D
E 

C
A

P
A

C
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A
C
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N
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A
P

A
C

ID
A

D
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U
M

A
N

A
 

IN
D

IC
E 

D
E 

 E
X

P
O

SI
C

IO
N

 A
L 

R
IE

SG
O

 

1. Vías de Acceso 

Transportar 
Peones llevando herramientas por  vías de acceso 
pedregoso y resbaloso 

Atropello y caídas  Golpes, lesiones leves 1 2 2 6 2 12 Moderado A S Uso de EPP obligatorio, capacitación  

cortar 
Peones realizando trabajos de altura (3m) sin 
cinturón y/o arnés seguridad 

Caídas de desnivel Golpes, lesiones leves y/o graves 3 3 2 11 2 22 Importante N s Uso de cinturón de seguridad y/o arnés 

Levantar Peón levantando tierra con pala en mala postura Dolor de espalda Lumbalgia 2 2 2 8 2 16 Moderado A so Capacitación ergonómica 

Descargar 
Peón descargando tierra del buggie de manera 
inadecuada( lateral) 

Caídas  Golpes, lesiones leves 2 2 2 8 1 8 Tolerable A s Capacitación, uso de EPP obligatorio 

desgrosar 
Peón  desgrosa en pendiente con caídas de más de 
6m 

caída  a desnivel Lesión grave y/o muerte 3 3 2 11 3 33 Intolerable N s 
Uso de cinturón de seguridad y/o arnés 
capacitación especifica 

cargar 
Peón cargando materiales en el hombro con carga 
de 40  kg. 

Dolor de espalda Lumbalgia 2 2 2 8 2 16 Moderado A so Uso de EPP obligatorio, capacitación  

Colocar 
Peón colocando madero sin EPP (guante)  
correspondiente en la  zona de intervención 

daño de manos y posturas 
inadecuadas 

Golpes, lumbalgia, cortes en la 
piel 1 2 2 6 2 12 Moderado A so 

Uso de EPP obligatorio, capacitación 
ergonómica 

cortar 
Peón cortando la tierra  con  herramienta  que 
tiene  el mango suelto. 

salida de la masa metálica Golpes y/o lesiones leves 1 2 2 6 2 12 Moderado A s 
Uso de EPP obligatorio, inspección de 
herramientas 

Almacenar 
Peón almacenando herramientas de manera 
desordenada 

Caídas, tropiezos Golpes, lesiones leves  1 2 2 6 1 6 Tolerable A s 
Capacitación en manejo de almacén, uso de 
EPP obligatorio 

2. señalización de  vía 
segura 

solicitar 
materiales punzocortantes  sobresalientes en las  
paredes del almacén  

daño de manos y el cuerpo   lesiones leves, cortes en la piel 2 1 3 8 1 8 Tolerable A s Mejoramiento de oficinas de campamento. 

Transportar 
Peón transportando pórticos de tráfico (1.20 x 
1.30 m) 25 kg en postura forzada (levantando por 
el vástago) 

Torceduras, dolor de 
brazos 

Esguinces, contracturas 
musculares 2 3 2 9 2 18 Moderado A so Capacitación ergonómico 

Recoger 
Peones recogiendo maderos  con  una postura 
desergonomica (pierna   erguida) 

Torceduras, dolor de 
brazos 

Esguinces, contracturas 
musculares 2 3 2 9 2 18 Moderado A so Capacitación ergonómica 

transportar 
Peón llevando señaléticas por vías de acceso 
pedregosas y resbalosas 

Caídas a nivel Golpes, lesiones leves  2 1 2 7 2 14 Moderado A s Uso de EPP obligatorio capacitación 

Colocar 
Peón colocando estacas y alambres con púas sin 
cinturón de seguridad a una altura de 4m 

Caídas de desnivel Golpes, lesiones leves y/o graves 3 3 2 11 3 33 Intolerable N s 
Uso de cinturón de seguridad y/o arnés 
capacitación especifica 
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IDENTIFICACION DE PELIGROS  Y EVALUACION DE RIESGOS-CONTROL  OPERACIONAL (PERFILADO Y COMPACTADO) LEY 29783 
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TRABAJO 
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3. Replanteo 

Trazar 
Peón trazando con yeso en  zona resbaladiza y 
pedregosa 

caídas a nivel golpes, lesiones leves  2 2 2 8 1 8 Tolerable A s Capacitación  

Almacenar 
Peón cargando estación y  herramientas  por la 
escalera portátil. 

caídas de desnivel, dolor 
de espalda 

golpes, lesiones leves y/o graves, 
lumbalgia 2 3 2 9 2 18 Moderado A so 

Uso de EPP obligatorio, capacitación 
ergonómica 

4. Excavación de 
material suelto 

Ingresar 
Excavadora  ingresando a la  zona de intervención 
con el personal en actividad. 

Golpe con la lampa, 
atropello 

Lesión grave y/o muerte 3 2 2 10 3 30 Importante N s 
Uso de EPP obligatorio, capacitación de vigías 
,personal expuesto 

Desviar 
aglomeración de piedras ubicadas en la cabeza de 
talud en altura de la zona de intervención 

 caída de piedras 
Contusiones, lesión grave y/o 
muerte 3 2 2 10 3 30 Importante N s Uso de EPP obligatorio  capacitación 

Transportar 
Excavadora transportando tierra   en   zona de 
intervención con el personal en actividad. 

Golpe con la lampa, 
atropello 

Lesión  grave y/o muerte 2 2 2 8 2 16 Moderado A s 
Uso de EPP obligatorio capacitación a  personal 
expuesto 

cortar 
sedimentación de talud (rajadura) en la zona de 
trabajo 

caída de piedra 
aplastamiento 

Lesión grave y/o muerte 3 2 2 10 3 30 Importante N s 
Uso de EPP obligatorio, capacitación de vigías 
,personal expuesto 

5.  Excavación de roca  

Extraer 
salpicadura de agua contaminada a la sala de 
maquina (cabina) 

contacto con agua 
contaminada 

dermatitis  de la piel 3 2 2 10 3 30 Importante N so capacitación  en amenaza biológica  

Transportar 
Caída de piedras  del cucharon de la excavadora en 
pleno  transporte de rocas. 

caída de piedra    lesión leve y/o grave  3 2 2 10 3 30 Importante N s Capacitación en uso de maquinaria 

Derivar 
Peón transportándose  cerca   de maquinaria 
pesada en movimiento 

Golpe con la lampa, 
atropello 

Lesión grave y/o muerte 3 2 2 10 3 30 Importante N s 
Uso de EPP obligatorio, capacitación de vigías 
,personal expuesto 

6. Corte de Talud 

Ingresar 
Excavadora  pierde el control de movimiento al 
ingresar al rio. 

volcadura Lesión grave y/o muerte 3 2 2 10 3 30 Importante N s capacitación en manejo de  maquinaria 

Coordinar 
Excavadora  encendida con la cuchara elevada  
durante  la coordinación  entre el maquinista  y  
jefe de cuadrilla. 

Golpe con la lampa, 
atropello 

Lesión grave, golpes, muerte 2 2 2 8 2 16 Moderado A s Capacitación a operario 

cortar 
Peones trasladando  piedra   a una distancia de 2m 
de la excavadora en movimiento.  

Golpe con la lampa,  Lesión grave y/o muerte 3 2 2 10 3 30 Importante N s 
Uso de EPP obligatorio, capacitación de vigías 
,personal expuesto 

Transportar 
Peones transportando material  de eliminación en 
vía de acceso inhabilitado.  

 Resbalones y caídas a 
distinto nivel 

lesión leve y/o grave, golpes, 
contusiones 3 3 2 11 2 22 Importante N s 

Habilitación de vías de acceso y capacitación a 
personal obrero 

Medir Peón midiendo a 3m de la maquina encendida atropello Lesión grave y/o muerte 2 2 2 8 3 24 Importante N s 
Capacitación a vigías y operario y personal 
expuesto. 

Desquinchar 
Peón desquinchando talud sin cinturón de 
seguridad a una altura de 4m  

Caídas a distinto nivel Lesión leve y/o grave 2 2 2 8 3 24 Importante N s 
Uso de cinturón de seguridad, capacitación a 
personal obrero en trabajos de altura  

Ingresar 
Volquete  ingresa  a la zona de intervención  cerca  
de los  trabajadores en actividad. 

Golpes, atropellos Lesión grave y/o muerte 3 2 2 10 3 30 Importante N s Capacitación de vigías y personal obrero 

Cargar 
Caída de piedra y tierra de la tolva del volquete en 
el cargado. 

Golpes, atropellos, 
salpicaduras de piedras 

Lesión grave y/o muerte 3 3 2 11 3 33 Intolerable N s Capacitación a vigías y a personal obrero 

Trasportar 
Volquete  cargado se inclina  en arena movediza 
(rio). 

volcadura Lesión grave y/o muerte 3 2 2 10 2 20 Moderado A s capacitación en manejo de carga 
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7. Extracción de agua 
acumulada 

ingresar 
Peón ingresa  por vía de acceso pedregoso y 
resbaloso a la zona de intervención. 

Resbalones, caídas a nivel Golpes, contusiones, esguinces 2 2 3 9 2 18 Moderado A s 
Uso de EPP obligatorio, habilitaciones vías de 
acceso 

transportar 
Peón camina cargando motobomba en buggie por 
vía de acceso pedregoso y resbaloso 

Resbalones, caídas a nivel Golpes, contusiones, esguinces 2 2 3 9 2 18 Moderado A s 
Uso de EPP obligatorio, habilitaciones vías de 
acceso 

Instalar Peón caminando  con botas cortas en el rio 
Contacto de aguas 
contaminadas con la piel 

sarna, impétigo, mella  2 2 2 8 2 16 Moderado A so 
Uso de EPP obligatorio, capacitación contra 
amenazas biológica 

Encender 
Rotura de cuerda de  arranque  del motor  
estacionario. 

Dolor de brazos, golpes, 
rasmillones. 

 contracturas, estirones 3 2 2 10 1 10 Tolerable A so 
capacitación en uso de herramientas 
Capacitación ergonómica 

canalizar Peón realizando trabajos en aguas servidas 
Contacto de aguas 
contaminadas con la piel 

sarna, impétigo, mella  3 3 2 11 2 22 Importante N so 
Uso de EPP adecuado, capacitación contra 
amenazas biológicas 

8. selección  de piedra 

Solicitar Almacén con el piso pedregoso Resbalones, torceduras Lesiones leves, esguinces 3 2 3 11 1 11 Moderado A s 
mejoramiento de  zona de trabajo Uso de EPP 
obligatorio 

Caminar Piso de vía de acceso con obstáculos de  desnivel caídas, golpes Lesiones leves, contracturas 2 2 3 9 1 9 Tolerable A s 
Uso de EPP obligatorio, mantenimiento de vías 
de acceso 

perfilar Peón realizando trabajos con pierna  erguida  
Dolor de espalda, dolor de 
brazos 

Lumbalgia, contractura 2 2 3 9 2 18 Moderado A so Capacitación ergonómica 

Cargar Peón levantando piedras con pierna erguida Dolor de brazos, cortes Contracturas, golpes 2 2 3 9 2 18 Moderado A so Capacitación ergonómica 

Transportar Vías de acceso con pendientes pronunciadas 
Resbalones, atropellos, 
caídas a nivel 

Golpes, Lesiones leves graves 2 3 3 10 2 20 Moderado A s mejoramiento de vías de acceso 

Descargar 
Peón realizando descarga en postura inadecuada 
(de costado) 

Dolor de espalda, dolor de 
brazos 

Lesiones leves, esguinces 2 2 3 9 1 9 Tolerable A so Capacitación ergonómica, uso de carretilla 

9. tendido de geotextil 

Cortar Peón cortando  sin uso de  guante  el geotextil Lesiones leves  Raspones, cortes profundos 3 2 3 11 2 22 Importante N s Uso de EPP obligatorio, capacitación  

Transportar 
Peón transportando geotextil en vía de acceso  
inhabilitado 

Caídas, lesiones leves Golpes, fracturas 2 2 3 9 2 18 Moderado A s Mejoramiento de vías de acceso 

Colocar Peón colocando geotextil en altura sin arnés Caídas, lesiones graves Golpes, contusiones, fracturas 2 2 3 9 3 27 Importante N s Uso de arnés obligatorio 

Asegurar 
Peón asegurando geotextil con material 
punzocortante sin  uso de  EPP 

Cortes en la piel 
Heridas en la piel, pequeños 
cortes, dermatitis 2 2 3 9 1 9 Tolerable A s Uso de EPP obligatorio 

10. Cosido de gavión 

Seleccionar 
Objeto tirado en el sitio de selección. Manguera de 
agua cruzando en el piso de selección. Alambre 
sobresaliente de la malla de gavión. 

Tropiezo e incrustación en 
la piel 

Lesiones leves y heridas en la piel 2 2 3 9 1 9 Tolerable A s uso de EEP obligatorio y capacitación 

Transportar 
Camino de transporte obstaculizado con rollo de 
geotextil y cable aéreo. Forma inadecuada de 
cargar la plancha de gavión. 

Tropiezo, torcedura de 
muñeca y dolor de brazos 

Lesiones leves, esguinces y 
contracturas musculares 2 3 3 10 2 20 Moderado A so 

uso de EEP obligatorio y capacitación 
ergonómica 
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Estirar 
Peón realizando trabajo en mala postura (pierna  
erguida) mayor a 5 minuto 

Dolor de espalda Lumbalgia 2 2 3 9 1 9 Tolerable A so capacitación ergonómica 

Unir 
Alambres punzocortantes sobresalientes en la 
malla estirada de gavión 

Incrustaciones en la piel Heridas y cortes en la piel 2 2 2 8 1 8 Tolerable A s Uso de EPP obligatorio y capacitación 

Asegurar 
Material de aporte punzocortante alambre 
galvanizado en contacto con la piel del trabajador 
en el área de trabajo 

Incrustaciones en la piel Heridas y cortes en la piel 2 2 2 8 1 8 Tolerable A s Uso de EPP obligatorio y capacitación 

Coser cosido en posición inadecuada( pierna erguida)  
Dolor de espalda y dolor 
de brazos 

lumbalgia y contracturas 
musculares 3 2 3 11 1 11 Moderado A so capacitación ergonómica 

Colocar tapa 
Peones colocando tapa de gavión con alambre 
sobresaliente sin EPP( Guante)  

Raspaduras e 
incrustaciones en la piel 

Heridas, laceración   3 2 3 11 1 11 Moderado A s Uso de EEP obligatorio 

Coser 
Peón cosiendo con material punzocortante y 
herramienta desgastada 

Incrustaciones en la piel Heridas, laceración.   3 2 3 11 1 11 Moderado A s Uso de EPP obligatorio 

Transportar 
Peones transportando malla de gavión en vía de 
acceso  no señalado. 

Caídas, tropiezos  Fractura, contusión, heridas  2 2 3 9 1 9 Tolerable A s 
Habilitación y mejoramiento de vías de acceso  
capacitación 

Almacenar 
Malla de gaviones rumada  de manera 
desordenada. 

Caída de malla de gavión Heridas, contusiones, fracturas  3 2 3 11 1 11 Moderado A s Capacitación, uso de EPP obligatorio  
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11. Construcción 
dentellón 

Sacar Almacén de gaviones desordenado caídas a nivel Lesiones leves, golpes 2 2 2 8 1 8 Tolerable A S Uso de EPP obligatorio orden en el almacén 

Transportar 
Gaviones con alambres punzocortantes 
sobresalientes trasportados sin EPP (guante) 

Contacto con la piel  Cortes, raspones 2 2 3 9 1 9 Tolerable A s Uso de EPP obligatorio 

12. Construcción de 
colchón  

Perfilar 
Peones perfilando caja en posiciones inadecuadas 
(pierna erguida).  

Dolor de espalda, dolor de 
brazos 

Lumbalgia, esguinces, 
contracturas 2 2 3 9 1 9 Tolerable A so 

Uso de EPP obligatorio, Capacitación 
ergonómica 

Coser 
Peones cosiendo tapas de la caja de manera 
inadecuada (pierna erguida)en periodos de 10 a 15 
min 

Dolor de espalda Lumbalgia 2 2 3 9 1 9 Tolerable A so 
Uso de EPP obligatorio, Capacitación 
ergonómica 

13. Construcción de 
gavión de 1° a 2° nivel 

Transportar 
Peones transportando malla de gavión en un acceso 
inseguro 

caídas Golpes, lesiones graves 2 2 3 9 2 18 Moderado A so 
Uso de EPP obligatorio, Capacitación 
ergonómica 

Tender Acceso reducido en la zona de intervención.   caídas, tropezones Lesiones leves y/o lesión grave 2 1 3 8 1 8 Tolerable A s 
Uso de EPP obligatorio, limpieza en la zona de 
trabajo 

Alinear aglomeración de piedra en la cabecera del talud caída de piedra Lesiones leves y/o lesión grave 2 2 3 9 1 9 Tolerable A s 
Uso de EPP obligatorio ordenar piedra a 
distancia permitida 

Coser Uso de herramientas en mal estado  (alicate). trabajo forzado pérdida de tiempo 3 2 3 11 2 22 Importante N s inspección de herramientas 

seleccionar 
Peones seleccionando piedras en área de trabajo 
desordenada 

caídas, tropezones Lesiones leves y/o lesión grave 2 2 3 9 2 18 Moderado A s 
Uso de EPP obligatorio 
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Cargar 
Peón cargando piedras de manera inadecuada) 
pierna erguida) al bugguies 

Lumbalgia, distensiones 
musculares 

Fracturas, contusiones 2 2 3 9 2 18 Moderado A so Capacitación ergonómica 

Transportar 
Peón transportando piedras en buggies en  una 
pendiente pronunciada. 

Caídas, resbalones Golpes, lesiones leves 2 2 3 9 2 18 Moderado A s Limpieza  y construcción de vía de acceso 

alcanzar 
Peón alcanzando piedra de manera inadecuada 
(lanzando hacia el compañero).  

Caídas, Impacto de piedra 
en cuerpo de Peón 

Golpes, lesiones leves 2 2 3 9 1 9 Tolerable A s Uso de EPP obligatorio, Capacitación  

llenar Peón rellenando caja de gavión sin EPP  (guantes)                                                                                   
Cortes con la piedra, 
tropezones, resbalones     

Golpes, lesiones leves y/o 
lesiones graves 3 2 3 11 2 22 Importante N s uso de EPP obligatorio 

perfilar Peón  perfilando piedra sin EPP  (Lentes) Caídas, dolores de espalda salpicadura  esquirla al ojo 2 2 3 9 2 18 Moderado A s Uso de EPP obligatorio, 

nivelar 
Peón nivelando la malla de gavión  con material  
inadecuado( rollizo) 

rotura de rollizo Caída a desnivel lesión grave 3 2 3 11 1 11 Moderado A s Uso de EPP obligatorio, Capacitación  

coser 
Peón cosiendo la tapa de gavión  con alambre en 
postura insegura   (esfuerzo transversal). 

rotura de  alambre Caída a desnivel lesión grave 3 2 3 11 1 11 Moderado A s Uso de EPP obligatorio, Capacitación 

Inspeccionar 
y corregir 

Oficial corrigiendo  el perfilado de muro de gavión 
sin  arnés de seguridad.  

caída a desnivel  lesiones leves 2 2 3 9 2 18 Moderado A s Uso de EPP obligatorio, Capacitación  

14. Construcción de 
gavión de 3° a 5° nivel 

Transportar 
Peones transportando malla de gavión en un acceso 
inseguro 

caídas Golpes, lesiones graves 2 2 3 9 2 18 Moderado A s habilitar  vía de acceso  

Tender Peón  caminando en altura sin EPP (arnés ) caídas, tropezones Lesiones leves y/o lesión grave 2 1 3 8 1 8 Tolerable A s Uso de cinturón de seguridad y/o arnés 

Alinear Peones trabajando sin línea de vida en altura. caídas, tropezones Lesiones leves y/o lesión grave 2 2 3 9 1 9 Tolerable A s implementar línea de vida 

Coser 
Peón alcanza  objeto punzocortante  usando una  
escalera  insegura  (sin  pendiente)  

caída a desnivel cortes y lesiones graves 3 2 3 11 2 22 Importante N s 
Habilitar escaleras de  acuerdo a la altura de  
intervención.  

seleccionar 
Peón trasladando piedra por vía reducida y 
resbaladiza (una sola madera  como puente). 

caídas, tropezones Lesiones leves y/o lesión grave 2 2 3 9 2 18 Moderado A s implementar el ancho de la vía de acceso 

Transportar 
Peón transporta piedra en un valde de forma 
desergonomica (jalando con una mano). 

dolor en los  brazos  y 
fatiga 

esguince  en los brazos 2 2 3 9 2 18 Moderado A so Capacitación ergonómica 

Descargar 
Caída de piedra  de altura  al descargar en el cuarto 
nivel.  

golpes y Cortez  FARAON567 2 2 3 9 1 9 Tolerable A s Uso de EPP obligatorio, Capacitación  

Pasar 
Peón pasando piedras a excesiva  distancia  entre 
asistente y el cajonero por la altura. 

Caídas, Impacto de piedra 
en cuerpo de Peón 

Golpes, lesiones leves 2 2 3 9 1 9 Tolerable A s Uso de EPP obligatorio, Capacitación  

llenar 
Peón  tirando piedra  al cajón de gavión  con el 
cajonero dentro. 

 cortes con la piedra     
Golpes, lesiones leves y/o 
lesiones graves 3 2 3 11 2 22 Importante N s Uso de EPP obligatorio, Capacitación 

perfilar 
Peón mirando el perfilaje desde abajo sin EPP 
(lente) 

salpicadura de esquirla en 
la cara 

cortes y perdida de ojo 2 2 3 9 2 18 Moderado A s  uso de EPP obligatorio  capacitación 

Colocar Peón coloca  las piedras  con las piernas rígida Dolor de espalda lumbalgia  contractura muscular  2 2 3 9 1 9 Tolerable A so capacitación ergonómica 

Caminar 
Peón  sube por una escalera  con un peldaño  
suspendido 

Caídas, golpes y cortes muerte y/o lesión grave  3 2 3 11 3 33 Intolerable N s inspección de herramientas y equipos 

Recoger Peón recoge piedras en vía  sin acceso  peatonal. Caídas, golpes y cortes lesiones leves/graves 2 2 3 9 2 18 Moderado A s Mantenimiento de vías de acceso 

Subir Peón sube cargando piedra en un valde roto. 
Caídas, golpes y cortes con 
la piedra  

muerte y/o lesión grave  3 2 3 11 3 33 Intolerable N s inspección de herramientas y equipos 

Descargar 
Peón recibe el valde de piedra  por un costado del 
valde. 

Caídas, golpes y cortes con 
la piedra  

muerte y/o lesión grave  3 2 3 11 1 11 Moderado A s inspección de herramientas y equipos 

Perfilar 
Oficial corrigiendo  el perfilado de muro  con un 
vástago (diablo) en forma trasversal.  

caída a desnivel muerte y/o lesión grave  3 2 3 11 1 11 Moderado A so uso de arnés y capacitación 

Corregir 
Peones estirando tapas de gavión en altura  sin 
cinturón de seguridad   

caída a desnivel muerte y/o lesión grave  2 2 3 9 2 18 Moderado A s uso de arnés y capacitación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 12: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC)
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6.4. Comité de seguridad y salud en el trabajo 
 
 

El comité de seguridad y salud en el trabajo tiene por objetivos 

promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el 

cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo y la normativa nacional favoreciendo el bienestar 

laboral y apoyando el desarrollo del empleador. 

 

En el proyecto rio Huatanay, se eligió el comité paritario a inicios de 

año, tal como lo indica el reglamento de la ley 29783. 

 

En el acta de instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo: 

De acuerdo a lo regulado por la ley N° 29783, ley de seguridad y salud 

en el trabajo, su reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 055-

2012-TR, en Cusco, el 15 de enero del 2016 en las instalaciones del 

proyecto rio Huatanay, ubicado en la Av. Túpac Amaru, del distrito de 

San Sebastián se reunieron para la instalación del comité de seguridad 

y salud en el trabajo (CSST): 

 

Ing. Iván Aparicio Arenas  

Director del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente 

 

Miembros titulares del empleador 

 

 Ing. William Concha Cari (Jefe del Proyecto Rio Huatanay) 

 Ing. Daniel Chavarry Morveli (Residente del Proyecto Rio 

Huatanay) 

  

Miembros suplentes del empleador 

 

 Loyda Oropeza Galindo (Residente de Tramo Munay) 
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Miembros titulares de los trabajadores 

 

 Abelardo Cajigas olivares (Oficial Maestro Albañil) 

 Washington Gutiérrez Cesa (Maestro Armador Gaviones)  

 

Miembros suplentes de los trabajadores 

 

 Javier Abarca Cusiquispe (Oficial Maestro Carpintero) 

 
 

6.5. índices de seguridad del proyecto 
 

 
DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV ACUM 

ACCIDENTES 
 LEVES 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 6 

ACCIDENTES  
INCAPACITANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACCIDENTES  
MORTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACCIDENTES  
EQUIPOS 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 15 

ACCIDENTES CON  
DAÑO A 
PROPIEDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INCIDENTES DE  
EQUIPOS 3 1 1 2 2 3 2 3 2 3 1 23 

INCIDENTES  
PELIGROSOS 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

DIAS PERDIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N° DE 
TRABAJADORES 250 250 550 550 650 650 650 500 500 500 250 5300 

HHT MES 52000 50000 118800 114400 135200 135200 135200 108000 104000 104000 52000 1108800 

INDICE DE  
FRECUENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDICE DE  
SEVERIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDICE DE  
ACCIDENTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°13: Índices de seguridad
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Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 1: Índices de seguridad 
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6.5.1. Índice de frecuencia de accidentes proyecto rio Huatanay 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 2: Índice de frecuencia 
 

6.5.2. Índice de severidad 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 3: Índice de severidad 
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6.5.3. Índice de accidentabilidad 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 4: Índice de accidentabilidad 
 

 
6.5.4. Porcentaje de cumplimiento de charla de 5 minutos  

 

Tramo N° de Trabajadores 

100 Molino 

150 Nogales 

150 Condebamba 

150 Munay 

100 Palmeras 
 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 14: Número de trabajadores por tramo 
 
 
 
 

DESCRIPCION 
Charlas de 5 minutos 
(N° de Trabajadores) 

N° de 
Tramos 

Enero 250 2  

Febrero 250 2 

Marzo 550 4 

Abril 550 4 

Mayo 650 5 

Junio 650 5 

Julio 650 5 

Agosto 500 4 

Septiembre 500 4 

Octubre 500 4 

Noviembre 250 2 

Total 5300 - 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 15: Porcentaje de cumplimiento de charlas de seguridad 
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Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 5: Cumplimiento de charlas de 5 minutos 
 
 
 

6.5.5. Programa anual de capacitaciones 
 

 

Nº TEMA 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1.0 

Difusión de Plan de 

Contingencia y 

Respuesta ante 

Emergencias 

(Proyecto Rio 

Huatanay). 

X      X      

2.0 Capacitación de 

emergencias. 

 X      X     

3.0 Primeros auxilios 

(Capacitación) 

  X   

 

   X    

4.0 Uso de extintores 

(Capacitación y 

entrenamiento) 

   X    

 

  X   

 

6.0 Simulacro de 

sismos 

    X      X  

7.0 Simulacro de 

incendio 

     X      X 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 16: Programa anual de capacitaciones 
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CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA: 

Se ha logrado implementar el plan de gestión de seguridad y salud 

ocupacional basado en el reglamento de la Ley Nº 29783 ley de seguridad y 

salud en el trabajo en el proyecto: “Ampliación y mejoramiento de protección 

de gestión de riesgos contra inundaciones en 38 km. del cauce del rio 

Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchis”. 

 

SEGUNDA: 

Se establecieron las políticas de gestión de seguridad y salud ocupacional; 

siendo la primera: definir como valor principal del proyecto a la persona 

humana como elemento central para nuestro desarrollo, conducente a actuar 

con responsabilidad, disciplina y respeto para cumplir las tareas diarias. 

 

TERCERA: 

Se elaboró la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos, con los procedimientos para realizar los trabajos (Trabajos 

preliminares, perfilado y compactado, operaciones individuales y 

construcción de muro de gaviones).  

 

CUARTA: 

Se llevaron registros de los accidentes e incidentes, actos y condiciones sub-

estándar y las enfermedades ocupacionales presentados en el proyecto, con 

el fin de establecer planes de prevención para evitar futuras manifestaciones 

de los mismos. Se estableció los planes de emergencia, que proporcionan 

las directrices en caso se presente una, además propician la participación de 

todos los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
PRIMERA: 

Se debe incidir en el compromiso por parte de la gerencia para el buen 

funcionamiento del plan de gestión de seguridad y salud ocupacional con la 

finalidad de mejorar continuamente el proceso de seguridad del proyecto, es 

un compromiso de la gerencia según lo señala el reglamento de la ley N° 

29783, ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 

SEGUNDA: 

Mayor capacitación de los trabajadores, en todos los tramos donde se 

realizan trabajos en el ´proyecto, para el aprendizaje y desarrollo sostenible, 

conforme lo señala el reglamento de la ley N° 29783, ley de seguridad y salud 

en el trabajo.  

 

TERCERA: 

Los reportes de observaciones de seguridad (incidentes, accidentes, actos y 

condiciones sub-estandar), deben levantados lo más pronto posible ya que 

es una herramienta importante para disminuir incidentes. Además el área de 

seguridad y operaciones deben elaborar e implementar un programa de 

motivación para aquellas áreas y trabajadores que cumplan con los 

estándares de seguridad del proyecto. 

 

CUARTA: 

Las capacitaciones y las charlas de seguridad en campo deben ser realizadas 

tomando  como base los PETS, el reglamento interno de seguridad, salud y 

medio ambiente y el reglamento de la ley N° 29783, ley de seguridad y salud 

en el trabajo. 
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ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 

 

INFORME N° 001 – 2016 – GRC – PERIMA – PDR – JAPU 

 

A  : ING. Wilfredo Huallpa Ccasa. 

  Responsable de Seguridad y Salud Proyecto Río Huatanay.  

CC  : ING. William Concha Cari. 

            Jefe del Proyecto Río Huatanay 

DE  : ING. Jorge Andrés Panocca Umiyauri 

          Prevencionista de Riesgo. 

ASUNTO : Accidente Ocurrido 

FECHA : Cusco, 26 de  abril  del  2016 

 

 

Previo  cordial saludo me dirijo a usted, para dar el informe sobre el accidente  

ocurrido el día 26 de Abril del 2016 a  las 15:30 pm en la progresiva  0+743 del 

margen  Izquierdo del  rio Huatanay en el Tramo Munay. El Señor Cirilo Licona 

Castillo (peón) sufrió un accidente que detallaremos seguidamente en las 

investigaciones realizadas en la OBRA: “Ampliación y mejoramiento de 

Protección de Gestión de riesgos contra Inundaciones en 38 km. del cauce 

del rio Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchis”, Al mismo 

tiempo acompaño todos los documentos de gestión de seguridad como el ATS y 

la charla de 5 min que suscribió el trabajador en el momento del comienzo de 

sus actividades. 

Es de mi responsabilidad como el área de seguridad y Salud en el trabajo, darle 

a conocer  los accidentes e incidentes que ocurren en la obra.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

 

I.-ANTECEDENTES 

La persona  entro a la  zona de trabajo en aparente bajo estado de ánimo.  

 

II.-DESCRIPCION DE LOS  HECHOS 

La persona estaba realizando el proceso de  cosido de  gaviones del cuarto 

nivel para ello utilizo  un palo para realizar el acercamiento de mallas en esos 

momentos se  quebró  el vástago. Perdiendo el  equilibrio cayendo al  vacío y 

parado con un resultado de disloque en el pie  Izquierdo. 

Auxiliado por la brigada de primeros auxilios (compañeros de trabajo) fue 

traslado  fuera del campamento para luego ser conducido en el vehículo de la 

obra al centro de Salud más cercano, para su evaluación y toma de  rayos x 

donde diagnosticaron disloque en el pie Izquierdo y un descanso de 10 días. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto N° 1: Trabajador cociendo gaviones 

COMENTARIO 

Momentos en que se desplaza el obrero a  unir la punta de  gaviones para el    

proceso de cocido en la progresiva  0+743 en la margen  Izquierda de  rio. 



  
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Foto N° 2: Caída de altura 

COMENTARIO 

Momentos en que pierde  equilibrio  generándose la caída.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Foto N° 3: Caída al suelo 

COMENTARIO 

Momentos en que cae  y se golpea  la pierna  el obrero. 



  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto N° 4: Puntal roto 

COMENTARIO 

Rodillo quebrado usado para unir los gaviones. 

III.- ACCIONES  TOMADAS 

 Se derivó  a la persona  a la posta de  salud  de Pisac acompañado por  

el asistente de  seguridad  para su tratamiento  médico. 

 Se  hizo la investigación  correspondiente de los  hechos. 

 

IV.-ACCIONES CORRECTIVAS 

 Se llamó la  atención al maestro de obra  por  generar condición insegura  

usando  Herramientas  no adecuadas. 

 Se programó capacitaciones de responsabilidad y el uso de 

herramientas.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Trabajadores colocando los gaviones en el margen derecho del rio 

 
 
 

Trabajadores realizando cocido de gaviones 

 
 
 
 
 
 



  
 

Personal obrero realizando trabajos de compactación. 

 
 
 

Áreas Señalizadas. Trabajos en desviación del cauce del rio. 

 
 
 
 
 



  
 

Uso obligatorio de EPPs. Área señalizada con cintas de seguridad 

 
 
 

Colocación de los gaviones por encima del Geotextil, en la zona central donde 
discurre el rio. 

 
 
 
 
 



  
 

Colocación de Puntales, para la instalación de una línea de vida. 

 
 
 

Llenado de los gaviones con piedras debidamente seleccionadas 

 
 
 
 
 
 



  
 

Utilización de los cinturones de seguridad en el cocido final de los gaviones. 

 
 

Trabajos adyacentes a la vía terrestre. Áreas debidamente señalizadas. 
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REPORTE N°   
PUESTO DE TRABAJO EPP/IPP/EPG REQUERIDO MAESTRO DE 

OBRA 
ASISTENTE 
TECNICO 

SUPERVISOR PDR 

 
 
 

     

GRUPO DE TRABAJO  Y/O CUADRILLA 
SECUENCIA DE 
ACTIVIDADES 

RIESGOS 
POTENCIALES 

PROCEDIMIENTO ESCRTO DE TRABAJO RECOMENDADO 

 
 

  

 
 
 

   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

RECOMENDACIONES  DE RESPONSABILIDAD 

1.- asistencia a la charla de 10 min 
2.- conocimiento de actividades, 
riegos, PET 

3.-Mantener el área de trabajo limpio 
4.-Monitoreo continuo de vias de escape 
señalizado 

5.-Adjuntar  Autorización de Trabajo 
Seguro  
(excavaciones, trabajo en altura zona 
confinada) 
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INCIDENTE   ACCIDENTE     REPORTE N°   

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDICION, TERCIARIZACION, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS 

RAZON SOCIAL O DENOMINACION 
SOCIAL 

RUC DOMICILIO TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
N° DE TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL 

    
  

      

COMPLETAR EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO  

N° DE TRABAJADOS 
AFIALIADOS AL SCTR 

N° DE TRABAJADOS NO 
AFIALIADOS AL SCTR 

NOMBRE DE LA SEGURADORA 

   

DATOS DEL TRABAJADOR  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO DNI/CE EDAD 

      

AREA 
PUESTO DE 
TRABAJO 

ANTGUEDAD 
EN EL EMPELO 

SEXO 
TURNO 
D/T/N 

TIPO DE CONTRATO 
TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 
PUESTO DE TRABAJO 

N° DE HORAS TRABAJADAS EN AL 
JORNADA LABORAL (antes del 

accidente) 

            
  
  

  

INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL 
ACCIDENTE O INCIDENTE DE TRABAJO 

FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACION 

LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE O INCIDENTE 

DIA MES 
AÑ
O 

HORA AÑO HORA DIA 
 

               

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL 
ACCIDENTE O INCIDENTE DE TRABAO 

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE O INCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) 

N° DIAS 
DE 

DESCANS
O 

MEDICO 

N° DE 
TRABAJADO

RES 
AFECTADOS 

ACCIDENTE LEVE  
ACCIDENTE 
INCAPACIT

ANTE 
 MORTAL  

TOTAL 
TEMPORAL 

 
 
 

PARCIAL 
TEMPORAL 

 
PARCIAL 

PERMANENTE 
 

TOTAL 
PERMANEN

TE 
   

DESCRIBIR LA REGIONLESIONADO (DE SER EL CASO) 

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE O INCIDENTE DE TRABAJO 

  
  
 
 

DESCRIPCION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE O INCIDENTE DE TRABAJO 
 
 
 

MEDIDAS CORRECTIVAS  

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
CORRECTIVA 

 
RESPONSABLE 

FECHA DE EJECUCION ESTADO DE LA IMPLEMENTACION MEDIDA 
CORRECTIVA (REALIZADA, PENDIENTE O EN 

EJECUCION) DIA MES AÑO 

      

       

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACION  

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS ACTO COND. 

 

  ESPECIFICAR 

 

FECHA 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
                         

 
 

 

 

V°B° RESIDENTE 

 

V°B° SUPERVISOR 

 

V°B° SIG-SST 

 

V°B° RESIDENTE 
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REPORTE 
N° 

  

LUGAR/TRAMO: PDR: 

FECHA : MAESTRO DE OBRA :  

CONDICIONES A CONSIDERAR: 

A Está en el registro  de equipos E Necesita mantenimiento  

B Está en el lugar especificado F Está en estado de  desorden 

C  Buen estado de limpieza y 
conservación 

G Tiene roturas o rajaduras. 

D En des uso H Otros. 

Colocar √en buenas condiciones , X en malas condiciones , NA  no aplica 

   EQUIPOS DE SEGURIDAD A B C D E F G H OBSERVACIONES 

                   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

OBSERVACIONES  

  

  

      

 


