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1 CURRICULUM VITAE 

1.1 DATOS PERSONALES 

 Nombres  :  Edgar Raúl  

 Apellidos  :  Mamani Chambi 

 Estado Civil  :  Soltero 

 Edad   :  30 años 

 Nacionalidad  :  Peruano 

 Fecha Nacimiento :  02 de Septiembre de 1985 

 Lugar Nacimiento :  Arequipa 

 N° D.N.I.  :  43201035 

 N° Libreta Militar :  0200300316F 

 Dirección  :  Urbanización Villa El Prado J 22 Yanahuara 

 Teléfono  :  487928 

 Correo Electrónico :  edgar.mamani@movistar.pe 

 

1.2 ESTUDIOS 

 Grado Académico Bachiller en Ingeniería Industrial 

 Universidad Nacional de San Agustín  

Enero del 2011 

Arequipa 

 Superior Universidad Nacional de San Agustín 

 Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios 

 Escuela Profesional de ingeniería Industrial 

 Instituto TECSUP 

Programa de Capacitación para Operación 

de Planta. 

2005-2006 

 Secundarios Centro Educativo Paraestatal “Salesiano – 

Don Bosco” 

  1998-2002 
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1.2.1 CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 Instituto TECSUP Arequipa 

Programa: Prevencionista de Riesgos Ocupacionales 

Duración: 14 de Marzo del 2015 – en curso 

 ABS Consulting 

Curso: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Duración: 8 horas – Septiembre 2014 

 ABS Consulting 

Curso: Inspecciones de Seguridad – Investigación y reporte de 

Incidentes 

Duración: 8 horas – Septiembre 2014 

 Instituto TECSUP Arequipa 

Programa Integral: Sistemas Integrados de Gestión 

Duración: Julio 2014 a Octubre 2014 

 PROAVANCE Centro de Capacitación 

Diplomado: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Duración: Mayo 2014 a Septiembre 2014 

 Universidad Nacional de San Agustín 

Curso SAP: Módulo Gestión de Materiales e Inventarios 

Febrero 2014 

 

1.2.2 SEMINARIOS 

 PROAVANCE Centro de Capacitación 

Seminario: Liderazgo y habilidades blandas para el trabajo 

Junio 2014 

 Instituto TECSUP Arequipa 

Seminario: Herramientas predictivas para el mantenimiento de equipo 

pesado 

Diciembre 2011 

 S.I. Consultores 

Seminario Taller: Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

Noviembre 2008 
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1.2.3 CONGRESOS 

 “XVII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial” 

Universidad Alas Peruanas 

Duración: 1 semana (12 al 16 de Agosto del 2010) 

 
1.3 EXPERIENCIA LABORAL 

 
A. Empresa : Bureau Veritas del Perú S.A. 

B. Área  : Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

C. Cargo : Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente 

D. Fecha : 22.09.2014 – 31.12.2014 

E. Funciones : 

 Mantener al día la información de incidentes y/o accidentes 

registrados. 

 Capacitar al personal en temas de Salud Ocupacional, 

Seguridad y Medio Ambiente. 

 Evaluar y controlar los elementos de protección personal 

necesarios y requeridos para el servicio. 

 Control de registros mensuales de entrega de elementos 

de protección personal. 

 Revisar y controlar Procedimientos, PETS e instructivos de 

operación con el fin de identificar acciones inseguras en el 

proceso. 

 Verificar el correcto uso, manipulación, transporte y 

almacenamiento de los equipos, maquinas, materiales, 

sustancias y otros utilizados para la ejecución de los 

trabajos. 

 Realizar reportes e informes semanales y mensuales en 

temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 Desarrollar campañas de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

 Preparación de informes de fuerza laboral. 
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A. Empresa : Municipalidad Distrital de Torata-Mariscal Nieto Moquegua 

B. Área  : Seguridad 

C. Cargo : Asistente de Seguridad 

D. Fecha : 01.06.2013 – 30.06.2014 

E. Funciones : 

 Llevar a cabo las inspecciones a los puestos de trabajo 

asignados al proyecto “Acondicionamiento para la 

recuperación y conservación de Bofedales” de acuerdo a 

las políticas de seguridad y estándares establecidos. 

 Control de condiciones sub estándar y actos inseguros. 

 Realizar Charlas diarias de seguridad. 

 Asesorar y verificar en la Identificación de peligros y 

evaluación de riesgos IPERC. 

 Realizar la capacitación al personal nuevo y re inducción. 

 Llevar el control logístico de almacén EPPs. 

 
A. Empresa : COTRANS E.I.R.L. 

B. Área  : Seguridad y Medio Ambiente 

C. Cargo : Asistente de Supervisión de Seguridad y Medio Ambiente. 

D. Fecha : 01.04.2012 – 30.01.2013 

E. Funciones : 

 Encargado de Control y reparto de Implementos de 

Seguridad. 

 Implementación del sistema “5S” y sistemas de control de 

inventarios en el almacén de repuestos de la empresa. 

 Diseño de programas de historiales de máquinas y 

almacén general, encargado de la labor de almacenero. 

 Labores de valorización y apoyo al Departamento de 

Mantenimiento. 

 Encargado de Señalización y diseño según la NTP 

399.010-1-2004 de Señales de Seguridad (Extintores, 

elementos inflamables, EPPs) 
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 Colaborador del feje de logística Sr. Alfredo Llerena 

encargándoseme labores de apoyo en su ausencia y de 

coordinación en el departamento de Mantenimiento. 

 Elaboración de cartas de presentación y cuadros de 

reporte a jefe inmediato. 

 

A. Empresa : Sociedad Minera Cerro Verde 

B. Área  : Laboratorio Químico y de Caracterización 

C. Cargo : Técnico III 

D. Fecha : 25.04.2007 – 30.01.2012 

E. Funciones : 

 Apoyo en la acreditación de la ISO 17025 para laboratorios 

de Sociedad Minera Cerro Verde. 

 Apoyo y elaboración de procedimientos estándar para 

laboratorio metalúrgico Apoyo y elaboración de la Matriz de 

peligros y riesgos para laboratorio metalúrgico. 

 Trabajar los diferentes muestreos obtenidos en las 

operaciones de Hidrometalurgia, Concentradora, Geología 

(Exploraciones) y Operaciones Mina (Blast Hole).  

 Formación de Muestras Patrón de minerales: 

Concentrados de Cobre, Concentrados de Molibdeno, 

Mina, Geología, Lixiviación, entre otros. 

 Análisis y Reporte de los resultados obtenidos de Work 

Index de Concentradora.  

 Verificar y Registrar la información de los reportes de datos 

obtenidos al sistema StarLims e Intranet de la compañía.   
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2 LA EMPRESA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Bureau Veritas del Perú S.A, es una empresa perteneciente al grupo 

internacional Bureau Veritas, que desarrolla su actividad en las áreas de 

Evaluación de Conformidad, Inspección, Capacitación y Certificación. Su 

Gerencia General mantiene un claro compromiso con la prestación de servicios 

de calidad a sus clientes, los cuales se ejecutan dentro del marco del Sistema 

de Gestión de Calidad de Bureau Veritas, debidamente documentado e 

implementado a lo largo de todas sus oficinas en el mundo y certificado de 

acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.  

Desde su fundación en 1828, el grupo Bureau Veritas lleva construyendo con 

consistencia su reconocida pericia en asistir a los clientes a cumplir con los 

estándares y normativa relativa a Calidad, Salud y Seguridad, Medio Ambiente 

y Responsabilidad Social. 

Como un socio de confianza, Bureau Veritas ofrece soluciones innovadoras 

que van más allá del simple cumplimiento de las regulaciones y normas, reducir 

el riesgo, mejorar el rendimiento y la promoción del desarrollo sostenible. Como 

valores fundamentales de Bureau Veritas, están la integridad y la ética, el 

consejo y la validación imparcial, la orientación al cliente y la seguridad en el 

trabajo. 

Bureau Veritas está reconocida y acreditada por las principales organizaciones 

nacionales e internacionales. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.2.1 Razón Social 

BUREAU VERITAS DEL PERÚ S.A. 

2.2.2 Localización 

La dirección de domicilio fiscal es Torreo Central Av. Camino Real 390 Piso 

14 (1402) San Isidro, Lima. 

2.2.3 Breve Reseña Histórica 

Fundada en Amberes, Bélgica en 1828, la Oficina de Información para 

Seguros Marítimos nació con una misión sencilla: dar a las aseguradoras 

marítimas información actualizada sobre las primas vigentes en los 
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principales centros mercantiles y facilitar información precisa acerca del 

estado de los buques y su equipamiento. 

En 1829 la empresa cambió su nombre por el de Bureau Veritas, adoptó   el 

símbolo de la Verdad como logotipo oficial y editó su primer Registro, con 

unos 10.000 buques. En 1833 la sede principal se trasladó de Amberes a 

París, donde ya existía una sucursal desde 1830. 

La empresa fue viento en popa, ampliando su actividad a nuevas áreas, como 

el "Control de Materiales", para la inspección del hierro y el acero   en la 

floreciente industria ferroviaria, o la inspección de maquinaria para   las 

fábricas. En 1922, el Gobierno francés encargó a Bureau Veritas el control 

oficial de los certificados de navegabilidad para aviones comerciales. También 

en la industria del automóvil Bureau Veritas participó desde sus inicios, con la 

creación de un servicio para el control de autobuses, autocares y camiones 

en 1927.  

 
Una empresa de vanguardia 

Actualmente las empresas necesitan controlar el impacto en "QHSE" 

(Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente) de sus procesos industriales y de sus 

instalaciones. Entre éstos se incluyen el impacto medioambiental, sobre el 

suelo y agua, en la calidad del aire y sobre las emisiones a la atmósfera, la 

higiene en el trabajo y del propio lugar de trabajo, así como la gestión de la 

seguridad. Nuestros servicios van desde mediciones, análisis, diagnósticos y 

auditorías hasta recomendaciones técnicas y consultoría, todo ello con el 

objetivo de lograr unos mejores resultados globales en Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente ("HSE") o la valoración de riesgos.   

Nuestras múltiples adquisiciones y actividades nos han permitido ocupar una 

posición de liderazgo en numerosos sectores económicos, aportándonos un 

bagaje internacional en la gestión de QHSE sin parangón en el mercado 

actual. Gracias a la adición de todos estos campos de actividad entre 1990 y 

2010, Bureau Veritas ofrece a sus clientes la más amplia gama de servicios 

disponibles en la industria de pruebas, inspección y certificación. 

En los últimos años, Bureau Veritas ha simplificado su organización para 

permitir un enfoque al mercado y mantener un fuerte impulso de crecimiento.  
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El grupo está estructurado en 8 negocios globales: 

 Marina 

 Industria 

 Inspección y Verificación en Servicio 

 Construcción 

 Certificación 

 Commodities 

 Productos de Consumo 

 Contratos de Gobierno y Comercio Internacional 

 
Bureau Veritas ha logrado una ventaja competitiva importante en sus 8 

negocios globales, con: 

 Los 8 negocios globales posicionados en los mercados con un alto 

potencial y significativo crecimiento. 

 Posiciones de liderazgo a nivel mundial en cada uno de estos negocios. 

 La capacidad de aprovechar una eficaz y densa red internacional. 

 Una experiencia técnica en profundidad reconocida por las autoridades 

competentes y los organismos de acreditación. 

 Una sólida trayectoria de crecimiento a través de adquisiciones. 
 

Fuente: Bureau Veritas España 
 

2.2.4 Organización de la Empresa 

2.2.4.1 Visión 

 
Ser líderes en nuestro sector y un actor principal en todos los segmentos 

de mercado en los que estamos presentes, y en los mercados clave. 

2.2.4.2 Misión 

 
Dar a nuestros clientes valor económico a través de la gestión de la 

Calidad, la Salud, la Seguridad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad 

Social de sus activos, proyectos, productos y sistemas, obteniendo como 

resultado la capacidad para lograr la reducción de riesgos y la mejora de 

los resultados. 
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2.2.4.3 Organización 

 

Diagrama N° 01: Organigrama Bureau Veritas del Perú S.A. 

 

Fuente: Bureau Veritas del Perú S.A. 
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Diagrama N° 02: Organigrama Bureau Veritas del Perú S.A – NDT 

 

Fuente: Bureau Veritas del Perú S.A. 
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2.2.4.4 Política Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
El Grupo Bureau Veritas Perú, especializado en servicios de 

entrenamiento, supervisión, auditorías, inspección de conformidad y 

ensayos en temas relacionados a la calidad, seguridad y salud 

ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social, reconoce sus 

obligaciones y responsabilidades y se compromete a: 

- Prevenir las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con 

el trabajo y en el caso del medio ambiente prevenir la contaminación. 

- Concientizar a las personas que trabajan en nombre de la organización sobre 

la responsabilidad de cuidar de su propia salud y seguridad, y la de otras 

personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el 

trabajo.  

- Cuando el personal realice actividades de campo es responsable de cumplir 

los requerimientos aplicables a su propia seguridad, esto incluye actuar bajo 

instrucciones específicas brindadas por el representante de Seguridad y 

Salud en el lugar de trabajo y las normas propias de Bureau Veritas. 

- Tener una actitud positiva hacia los temas medio ambientales y de seguridad 

y salud ocupacional, aplicando buenas prácticas dentro y fuera del centro 

laboral, como medio de prevención de la contaminación, lesiones, 

enfermedades e incidentes personales. 

- Evitar o minimizar los residuos, especialmente de materiales derivados de los 

recursos naturales y promover el ahorro de recursos no renovables.  

- Estar en conformidad con los requerimientos legales del país y otros 

requerimientos que la organización suscriba voluntariamente.  

- Promover la consulta y garantizar la participación de los trabajadores y sus 

representantes en la planificación, implementación y revisión continua del 

Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.  

- Asegurar la mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión 

Integrado de Medio Ambiente, Salud Ocupacional, Seguridad, mediante la 

revisión de nuestros procesos y el entrenamiento permanente de los 

trabajadores de la organización.  

 
 

San Isidro, 12 de noviembre de 2012. 
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2.2.5 Análisis FODA 

2.2.5.1 Fortalezas 

 Cuenta con el apoyo a nivel internacional para mejorar su sistema 

de control. 

 Brinda múltiples servicios como son: Certificación, Capacitación, 

Inspecciones, Auditorias, Ensayos, Supervisión en Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente. 

 Posee diversas empresas especializadas dentro del grupo. 

 Estandarización de los sistemas de gestión que utiliza la empresa 

para monitorear el servicio que se ofrece y generación de un alto 

nivel de desempeño productivo. 

 Capacitación específica del personal que labora en la empresa. 

 

2.2.5.2 Debilidades 

 Es relativamente nueva en el Perú, la alta dirección cuenta con 

poca experiencia. 

 Poca accesibilidad a la información detallada de la empresa para 

los trabajadores; la información está centralizada en Lima.  

 Alta rotación del personal que labora en la empresa. 

 Programación de trabajo variable según necesidad del cliente e 

influenciado por diversas condiciones ajenas a las actividades 

laborales. 

 Manejo de servicios centralizado desde Lima, generando retraso 

para ofrecer servicios adicionales a los clientes. 

 

2.2.5.3 Oportunidades 

 Mejora continua de sus actividades y/o servicios a través de la 

colaboración internacional Bureau Veritas. 

 Fortalecimiento constante de la imagen BVP como empresa a nivel 

nacional de acuerdo al comportamiento del mercado. 

 Crecimiento económico constante de la inversión en el mercado de 

la Certificación de Empresas. 

 Cuenta con una visión empresarial acorde a las exigencias del 

mercado. 

 Posee gran prestigio a nivel internacional comparado con las 

demás empresas. 
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2.2.5.4 Amenazas 

 Mejor posicionamiento de la competencia en Perú, Bureau Veritas 

del Perú es relativamente nuevo en el país. 

 Desaceleración en el crecimiento de la economía. 

 Migración del personal clave hacia otras empresas. 

 La renuncia a las inversiones ocasionada por la existencia de 

incertidumbre política y social en el País. 

 Costos bajos de servicios ofrecidos por las empresas de la 

competencia. 

 

2.2.6 Líneas de Servicio 

Bureau Veritas es líder mundial en la evaluación de la conformidad y 

certificación. Somos un socio de confianza de nuestros clientes, ofreciendo 

servicios y desarrollo de soluciones innovadoras para reducir el riesgo, 

mejorar el rendimiento y promover el desarrollo sostenible. 

Los principales servicios que brinda Bureau Veritas del Perú S.A. son: 

 

Cuadro N° 01: Servicios brindados por Bureau Veritas del Perú S.A: 

 

Fuente: Bureau Veritas del Perú S.A. 

 

  

C.1 Ensayos no destructivos C.3 Inspección Industrial C.3 Gestión de Activos

D. Marina

C.2 Asistencia Técnica

A. Certificación B. Capacitación

C. Industria
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Diagrama N° 03: Flujograma Empresarial BVP 

 

      Fuente: Bureau Veritas Latinoamérica

FLUJOGRAMA EMPRESARIAL
EMPRESA: BUREAU VERITAS DEL PERU CODIGO  : BVP-LAT-110
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A. Certificación 

Bureau Veritas está acreditada en multitud de ámbitos para comprobar y 

otorgar el reconocimiento oficial (con un certificado) de que un sistema, 

producto, persona o activo cumple con un determinado requisito para el cual 

se exija dicha certificación. 

La certificación suele incluir auditorías en la empresa, inspecciones y análisis 

estándar, así como auditorías de control durante el periodo de certificación de 

validez. Asimismo puede incluir, cuando fuera necesario, una fase de estudio 

del diseño. 

 
B. Capacitación 

Bureau Veritas es líder en el diseño e implementación de soluciones 

formativas orientadas a incrementar el valor económico de las 

organizaciones. Aportamos soluciones acordes con las necesidades de las 

pequeñas y medianas empresas, los grandes grupos internacionales y las 

instituciones de administración pública. 

El liderazgo y presencia internacional de Bureau Veritas en las áreas de 

Calidad, Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional, Seguridad Alimentaria  y 

Responsabilidad Social, nos permite presentar una oferta en capacitación 

inmejorable para nuestros clientes, a través de:  

 Cursos Abiertos:  

Selección de cursos con temáticas que hoy en día son las más 

demandadas a nivel mundial.  

 

 Cursos Cerrados:  

Capacitación a medida, nos adaptamos a las necesidades de nuestros 

clientes en cuanto a: contenidos, duración, enfoque y lugar de ejecución. 
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Foto N° 01: Capacitaciones en Campo 

 
   Fuente: Bureau Veritas Latinoamérica 

 

C. Industria 

Nuestros servicios incluyen Ensayos (Servicios de Ensayos No Destructivos y 

Pruebas realizadas con Equipos Específicos por parte de personal 

cualificado), Asistencia Técnica (Prestación de medios Humanos 

Especializados, Expertos en las tareas encomendadas y desplazados en la 

localización requerida según necesidades de CLIENTE), Inspección Industrial 

(Inspección de Equipos y/o Sistemas, tanto en situación de operación en 

Planta como en Origen, Evaluación de proveedores, Servicios de Activación y 

Seguimiento de Proyectos) y Gestión de Activos (Sistemas de Inspección y 

Evaluación aplicando herramientas de Software específico para el 

Aseguramiento de Activos en Situación de Operación. Desarrollo, aplicación y 

Evaluación) principalmente en los mercados de Energía, Petróleo, Gas, 

Procesos, Fabricación de Maquinaría y Transporte. 

Bureau Veritas ayuda a las compañías a gestionar todos los impactos de 

QHSE en los procesos industriales y equipos, desde la etapa de diseño hasta 

puesta en marcha y ejecución. El objetivo es asegurar fiabilidad, seguridad e 

integridad en las operaciones. 
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Foto N° 02: Ensayos No destructivos 

 
Fuente: Bureau Veritas Latinoamérica 

 

D. Marina 

Organizaciones especializadas como Bureau Veritas, con un alcance 

internacional en la clasificación de buques y servicios relacionados como la 

certificación, la formación y asistencia técnica, pueden colaborar en la 

consecución de todo ello, beneficiando así a los armadores, constructores de 

buques, astilleros, fabricantes de equipos, aseguradoras, brokers, banca, y 

Estados de bandera. 

Podemos colaborar en el desarrollo de sus actividades, siguiendo los 

requisitos de calidad, salud y seguridad, y medioambientales del sector naval. 

Nuestros servicios cubren el ciclo de vida completo del buque, desde su 

diseño pasando por el control de su funcionamiento hasta el desguace. 

 

2.2.7 Potencial Humano 

La empresa cuenta con más de 600 trabajadores en sus oficinas y frentes en 

diferentes proyectos. Para el Proyecto minero Las Bambas del frente NDT 

(Ensayos No Destructivos), el potencial humano se encuentra distribuido de la 

siguiente forma: 
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Tabla N° 01: Distribución del Potencial Humano – NDT 

Puesto o Cargo Cantidad 

Administrador de contrato 1 

Gerente de Calidad 2 

Control documentario 2 

Prevencionista de Riegos ES&H 2 

Jefe de Laboratorio 1 

Técnico de Laboratorio 5 

Ayudante de Laboratorio 5 

Manutención 1 

Conductor 3 

    Fuente: Elaboración propia. 
 

2.2.7.1 Políticas de personal 

La Política de Recursos Humanos constituye un marco de referencia 

para todos los integrantes de la Empresa y una herramienta de 

gestión para todos aquellos que tienen responsabilidades de 

Dirección, contribuyendo a facilitar los procesos de comunicación y 

toma de decisiones, aportando claridad y agilidad. 

Las funciones del personal principal se mencionan a continuación: 

 
A. ADMINISTRADOR DE CONTRATO IN SITU 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Administrador de Contrato in Situ 

Área: NDT 

Reporta a: Administrador de Contrato Bechtel, Gerente de Contratos 

BVP. 

Supervisa a: Gerente de Calidad, Jefes Laboratorio, Experto en 

Prevención de Riesgos ES&H, Técnicos Laboratoristas, Ayudantes 

de Laboratorio, Control Documentos, Especialistas. 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Representar a la empresa, dirigir, coordinar, supervisar y controlar 

las labores inherentes al funcionamiento del Proyecto para lograr 

que la operación y los servicios que se presten, satisfagan los 

requisitos del cliente y los objetivos de la empresa declarados en 

la Política de Calidad. 

 Administrar la Seguridad, Salud Ocupacional y la protección del 

medio ambiente de la misma forma como administra la 



32 
 

productividad y calidad del servicio. Liderar e involucrarse 

personalmente y motivar a los trabajadores en el esfuerzo de 

cumplir con los estándares, las directivas y normas relacionadas 

con la calidad, seguridad, salud ocupacional y la protección del 

medio ambiente.  

 Respaldar y promocionar la Filosofía de “Cero Accidentes” y 

otorgar los recursos necesarios para el cumplimiento de los 

Programas y Planes en aspectos de Calidad, Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, así como implementar las mejoras 

necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los riesgos. 

 
B. GERENTE DE CALIDAD 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Gerente de Calidad 

Área: NDT 

Reporta a: Administrador de Contrato in Situ de BVP, Gerente de 

Contratos de BVP. 

Supervisa a: Jefe de Laboratorio, Experto en Prevención de Riesgos 

ES&H, Jefe de laboratorio, Técnicos Laboratoristas, Ayudantes de 

Laboratorio, Control de Documentos, Especialistas. 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Velar por el cumplimiento de la Política de Calidad, 

implementación, seguimiento y mejoramiento del Plan QA/QC del 

servicio. 

 Apoyar en el cumplimiento y mejora del sistema de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Debe tener claro y 

dejárselo a los colaboradores que ni la productividad, ni los 

plazos, ni la calidad está por encima de los Requisitos de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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C. ESPECIALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Especialista de Prevención de Riesgos  

Área: NDT 

Reporta a: Administrador de Contrato. 

Supervisa a: Administrador de Contrato, Gerente de Calidad, Jefe 

de Laboratorio, Técnicos Laboratoristas, Ayudantes de Laboratorio, 

Control de Documentos, Especialistas, Supervisor en obra. 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Administración del Programa de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, además del programa de Medio Ambiente. 

 Proponer al Administrador de Contrato las acciones correctivas y/o 

preventivas a implementar derivados de: 

 Incidentes y/o accidentes. 

 Inspecciones y/o Auditorías Internas 

 Inspecciones por Administrador de Contrato BECHTEL. 

 
D. JEFE DE LABORATORIO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Jefe de Laboratorio 

Área: NDT 

Reporta a: Administrador de Contrato BV, Gerente de Calidad. 

Supervisa a: Técnicos Laboratoristas, Ayudante de Laboratorio, 

Control Documentos (Laboratorio). 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Ejecución, supervisión y coordinación de las actividades 

correspondiente al contrato preocupándose de los aspectos 

técnicos, operacionales y el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 Es responsable por su seguridad y la de los colaboradores bajo su 

jefatura. 
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E. TÉCNICOS DE LABORATORIO (PUESTO CLAVE) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Técnicos de Laboratorio (Puesto clave) 

Área: NDT 

Reporta a: Jefe de Laboratorio, Gerente de Calidad. 

Supervisa a: Ayudantes de Laboratorio. 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Ejecución, supervisión y coordinación de las labores de su Grupo, 

preocupándose de los aspectos técnicos y Operacionales. 

 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores bajo su 

mando. 

 Conocer y aplicar los requerimientos de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Liderar su equipo para desarrollar sus tareas sin anteponer la 

productividad o calidad a la Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

 
F. AYUDANTE DE LABORATORIO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Ayudante de Laboratorio 

Área: NDT 

Reporta a: Técnico Laboratorista, Jefe de Laboratorio, Gerente de 

calidad 

Supervisa a: No tiene 

 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Ejecutar labores relacionadas con la inspección, que le sean 

asignadas, tanto en terreno como en el laboratorio. 

 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de 

trabajos seguro establecidos en el sistema. 

 Ser responsable por su seguridad y la de sus compañeros de 

trabajo. 
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G. CONTROL DE DOCUMENTOS (ADMINISTRACIÓN) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Control de Documentos (Administración) 

Área: NDT 

Reporta a: Administrador de Contrato, Gerente de Calidad. 

Supervisa a: No tiene. 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Ejecutar labores relacionadas con los sistemas de registro y 

mantenimiento de la información, que le sean asignadas, tanto en 

terreno como en el laboratorio. 

 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de 

trabajos seguro establecidos en el sistema. 

 Ser responsable por su seguridad y la de sus compañeros de 

trabajo. 

 Apoyar en la organización y mantención de los registros y 

elementos del sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 
H. CONTROL DE DOCUMENTOS  (LABORATORIO) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Control de Documentos (Laboratorio) 

Área: NDT 

Reporta a: Administrador de Contrato, Gerente de Calidad y Jefe de 

Laboratorio. 

Supervisa a: No tiene  

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Ejecutar labores relacionadas con los sistemas de registro y 

mantenimiento de la información, que le sean asignadas en el 

laboratorio. 

 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de 

trabajos seguro establecidos en el sistema. 

 Ser responsable por su seguridad y la de sus compañeros de 

trabajo. 
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 Apoyar en la organización y mantención de los registros y 

elementos del sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 
I. INSPECTOR TÉCNICO DE SOLDADURA –(MANUTENCIÓN) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Inspector Técnico de Soldadura – 

(Manutención) 

Área: NDT 

Reporta a: Administrador de Contrato, Gerente de Calidad. 

Supervisa a: No tiene. 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Ejecutar trabajos de validación y control spot a los ensayos y 

análisis de acuerdo a las Normas y Procedimientos vigentes e 

informar los resultados a su superior directo. 

 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de 

trabajos seguro establecidos en el sistema. 

 Ser responsable por su seguridad y la de sus compañeros de 

trabajo. 

 Bajo ninguna circunstancia anteponer la productividad o calidad a 

la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 
J. CONDUCTOR DE VEHÍCULO LIVIANOS (PUESTO CLAVE) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Conductor de Vehículo Livianos (Puesto clave) 

Área: NDT 

Reporta a: Jefe de Laboratorio, Experto en Prevención de Riesgos, 

Gerente de Calidad, Administrador de Contrato. 

Supervisa a: No tiene. 
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II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Ejecutar labores relacionadas con la conducción de vehículo 

liviano para el transporte del personal y de materiales. 

 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de 

trabajos seguro establecidos en el sistema. 

 Ser responsable por su seguridad y la de sus compañeros de 

trabajo. 

 Bajo ninguna circunstancia anteponer la productividad y el tiempo 

a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

2.3 RELACIÓN DE TRABAJOS EN BVP S.A. 

Supervisor ES&H (Medio ambiente, seguridad y salud) 

Dentro del trabajo realizado en la empresa Bureau Veritas del Perú para el 

servicio de Ensayos No Destructivos como supervisor ES&H, se encuentra lo 

siguiente: 

 Metodología de Implementación de Matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles para Ensayos No 

Destructivos – Proyecto Las Bambas. 

 

 Desarrollo de Propuesta de un Plan General de Contingencia y Respuesta ante 

emergencias y evacuación. 

 
2.4 DESARROLLO DE TRABAJOS  

 

2.4.1 Metodología de Implementación de Matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles para Ensayos No 

Destructivos  

 

2.4.1.1 Introducción 

Las oficinas de Bureau Veritas del Perú Frente NDT se encuentran 

ubicadas en el campamento XP del Proyecto Minero Las Bambas, 

situado a 4200 m.s.n.m. entre las provincias de Cotabambas y 

Grau, Región Apurímac. 
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La seguridad y la salud en el trabajo son hoy preocupaciones 

importantes de compañías no solo de sectores críticos, como 

minería, petróleo, gas y construcción, sino también de sectores 

vistos como seguros, por ejemplo alimentos o de servicios en 

general.  

Cada empresa reconoce sus propias necesidades en materia de 

seguridad y salud mediante la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos. Por ello, estas actividades son catalogadas 

como el núcleo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST).  

En la actualidad existen diferentes documentos de referencia para 

la implementación de un Sistema de Gestión de SST. Esto ha 

devenido en que muchas empresas traten de elaborar Sistemas de 

Gestión de SST de manera azarosa, sin hacer un análisis profundo 

de sus necesidades. Esto implica la posibilidad de incurrir en 

omisiones que pongan en peligro la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

Se debe mencionar que en la actualidad la mayoría de empresas 

cuenta con procedimientos estándares para la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, en su mayoría desarrollados por 

personas con experiencia en SST.  

Sin embargo, se observa con frecuencia que no cumplen los 

requerimientos para que el Sistema de Gestión de SST del que 

forman parte y obtener una certificación internacional. 

La norma OHSAS 18001:2007 presenta los requerimientos para 

elaborar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) con estándares internacionales, pero no dice cómo hacerlo. 

También se toma en cuenta la siguiente normativa legal para la 

Elaboración del IPERC y verificar si se sigue con los requerimientos 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783. 

 Ley N°29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; Art. 17 

al 47 

 R.M. 050-2013-TR y la Ley 29783 
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2.4.1.2 Diagnóstico de la Situación Actual 

Bureau Veritas del Perú – frente NDT (Ensayos No Destructivos) es 

un frente relativamente nuevo dentro del proyecto minero Las 

Bambas. 

Las actividades a realizar para el cliente son los siguientes: 

gammagrafía industrial, tintes penetrantes, partículas magnéticas y 

ultrasonido para la parte metalmecánica a fin de asegurar la calidad 

de estas. 

Para el inicio de sus actividades, se contó con el apoyo del personal 

del frente de trabajo BVP – Civil (Laboratorio de suelos y 

concretos), pero conforme las actividades fueron avanzando en el 

desarrollo del proyecto, surgieron nuevas necesidades del cliente 

(pruebas diferentes a las de gammagrafía industrial), por lo que 

Bureau Veritas se vio en la necesidad de separar los frentes de 

trabajo en 2 grupos, cada uno especializado en sus actividades: 

Frente de Laboratorio de suelos y concretos (Civil) y Frente de 

Ensayos No Destructivos (NDT). 

Al tener que separarse, BVP – NDT necesitaba identificar los 

nuevos peligros que surgirían al incorporar nuevas actividades de 

Ensayos No Destructivos (Tintes Penetrantes, partículas 

magnéticas y pruebas de ultrasonido) que el cliente solicitaba, y 

otras actividades que no se contemplaban al separar las oficinas de 

los frentes de trabajo. 

Nuevas Actividades consideradas en la Matriz IPERC NDT 

(Ensayos No Destructivos) 

 Vivienda (Hoteles) 

 Tintes Penetrantes 

 Ultrasonido 

 Partículas magnéticas 

 
Debido a estas nuevas actividades, es obligación por parte de BVP, 

identificar los nuevos peligros presente en el proyecto minero, sus 

riesgos asociados y establecer las medidas de control que 

reduzcan los riesgos existentes a un nivel de Riesgo Ocupacional 

Residual Aceptable. 
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Algo evidente en la Matriz IPERC de BVP – Civil, es que no 

contempla las nuevas actividades requeridas por el cliente. 

 
Cuadro N° 02: Matriz IPERC Bureau Veritas Perú-Civil 

 

Fuente: BVP - Civil 

2.4.1.3 Objetivos 

 

 Objetivo General 

 Definir una metodología de implementación para desarrollar la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles (IPERC) y aplicarla al desarrollo de una Matriz IPERC 

para Ensayos No Destructivos. 

 

 Objetivos Específicos 

 “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles” para la elaboración de una matriz IPERC. 

 Informar a todo el personal sobre las fuentes de peligros 

presentes y sus riesgos asociados durante la realización de sus 

actividades y la importancia de realizarlas de acuerdo a los 

procedimientos de trabajo establecidos en la empresa. 

 Aplicar la metodología diseñada para la elaboración de la matriz 

IPERC. 

 Identificar los diferentes niveles de riesgos asociados a las 

actividades (Bajo, Medio, Alto, Aceptables, No Aceptables) en la 
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Matriz y llevarlos a un nivel de riesgo residual que no ponga en 

peligro la Seguridad y Salud de los Colaboradores. 

 Dar a conocer a la empresa un estimado de la relación 

beneficio/costo para la factibilidad del desarrollo de la propuesta. 

 

2.4.1.4  Marco Teórico 

a) Seguridad y Salud en el Trabajo 

Las principales razones que las empresas tienen para ocuparse de 

la seguridad y salud en el trabajo son:  

 Obligación legal.  

 Ventaja competitiva.  

 Conveniencia económica.  

 Deber moral.  

 Exigencia de los clientes.  

 Responsabilidad social.  

 
Los accidentes laborales son resultado de fallas de gerencia por 

tener a los trabajadores bajo presión, incrementarles la fatiga, no 

capacitarlos, ignorar su falta de experiencia, fallar en la 

comunicación, no motivarlos, entre otros. 

Los costos para la organización que se producen como 

consecuencia de los accidentes laborales se manifiestan en el 

“efecto iceberg”. En la punta del iceberg, es decir lo que se ve a 

simple vista, están los salarios que hay que pagar, costos médicos, 

reemplazos y primas de seguros. Sin embargo, lo que subyace 

representa la mayor parte de los costos: reparaciones, disminución 

de la producción, investigaciones del accidente, sanciones de ley, 

daño a la imagen de la empresa y disminución de la confianza del 

mercado. 

 
b) Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los beneficios más importantes que trae la implementación de un 

Sistema de Gestión de SST son: 

 Mejora las condiciones de salud y seguridad en el lugar de 

trabajo.  
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 Garantiza el cumplimiento de requerimientos legales.  

 Importante reducción del ausentismo.  

 Mejora las relaciones laborales internas. 

 Incremento de la moral, motivación y concentración del 

trabajador en el trabajo.  

 Permite el acceso a tasa preferenciales en seguros 

complementarios.  

 Reduce el costo por accidentes.  

 Genera confianza en los clientes.  

 Genera confianza en los accionistas.  

 Mejora la imagen corporativa.  

 
La gestión en SST se orienta hacia la creación de confianza y 

satisfacción para los empleados y los accionistas, porque los 

peligros existentes identificados se encuentran controlados. 

 
c)  OHSAS 18001.2007 

La norma OHSAS 18001:2007 da los lineamientos del sistema de 

gestión de SST para permitir a la organización controlar sus riesgos 

y mejorar su desempeño en SST. No establece criterios de 

desempeño en SST específicos, ni da especificaciones detalladas 

para el diseño de un sistema de gestión. Como la ISO 9001 e ISO 

14001 dice qué, pero no cómo.  

Los cambios principales en OHSAS 18001:2007 en relación a la 

versión de 1999 son:  

 Mayor énfasis e importancia en la salud.  

 La modificación de requisitos para guardar el mismo orden que 

las cláusulas de ISO 14001:2004.  

 Mejoras que la hacen compatible con ISO 9001:2008 y con ISO 

14001:2004 para facilitar la integración de sistemas de gestión.  

 Se centra más en resultados que en documentación.  

 La inclusión de nuevos conceptos como la gestión del 

comportamiento y la gestión del cambio.  

 El término “accidente” se incluye ahora en la definición de 

“incidente”.  
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 La definición del término “peligro” elimina los daños a los bienes 

o el daño del ambiente del lugar de trabajo. Ahora se considera 

que tales daños no están relacionados con la seguridad 

industrial y salud ocupacional.  

 Se han incorporado nuevos requisitos para la evaluación del 

cumplimiento legal, la participación y consulta y la investigación 

de incidentes.  

 
La norma OHSAS 18001:2007 se puede dividir en dos partes: 

reglas básicas (secciones 1, 2 y 3 de la norma) y requisitos para la 

certificación (sección 4 de la norma). En el Cuadro N° 03, se puede 

ver un esquema de los contenidos de la norma. 

 

Cuadro N° 03: Contenidos de la norma 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 
d) Apartado 4.3.1 de la norma OHSAS 18001:2007: 

“Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles” 

 
Este apartado incluye, los requerimientos de identificación de 

peligros en función a las actividades de la organización, para 

posteriormente llevar a cabo una evaluación de los riesgos 

asociados y poder así determinar los controles apropiados para 

evitarlos o reducirlos, y también requiere la elaboración de la 

documentación esencial que respalda esta metodología para su 

posterior implementación.  
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A continuación se muestra el texto correspondiente al apartado 

4.3.1 de la norma OHSAS 18001:2007. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos para la identificación continua de peligros, 

evaluación de riesgos y la determinación de los controles 

necesarios.  

 
El procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros 

y la evaluación de riesgos deben tener en cuenta:  

a. Las actividades rutinarias y no rutinarias.  

b. Las actividades de todas las personas que tengan acceso al 

lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes).  

c. El comportamiento humano, las capacidades y otros factores 

humanos.  

d. Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, 

capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las 

personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo.  

e. Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo 

por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la 

organización.  

f. La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de 

trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros.  

g. Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus 

actividades o materiales.  

h. Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, 

incluyendo los cambios temporales y su impacto en las 

operaciones, procesos y actividades.  

i. Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de 

riesgos y la implementación de los controles necesarios.  

j. El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, 

la maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la 

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las 

capacidades humanas.  

 
La metodología de la organización para la identificación de peligros 

y la evaluación de riesgos debe:  
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a. Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento 

en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que 

reactiva.  

b. Prever la identificación, priorización y documentación de los 

riesgos, y la aplicación de controles, según sea apropiado.  

Para la gestión de los cambios, la organización debe identificar los 

peligros para la SST y los riesgos para la SST asociados con los 

cambios en la organización, el sistema de gestión de la SST, o sus 

actividades, antes de la incorporación de dichos cambios. 

La organización debe asegurarse de que se consideran los 

resultados de estas evaluaciones al determinar los controles.  

 
Al establecer los controles o considerar cambios en los controles 

existentes se debe considerar la reducción de los riesgos de 

acuerdo con la siguiente jerarquía:  

a) Eliminación.  

b) Sustitución.  

c) Controles de ingeniería.  

d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos.  

e) Equipos de protección personal.  

La organización debe documentar y mantener actualizados los 

resultados de la identificación de peligros, la evaluación de riesgos 

y los controles determinados. La organización debe asegurarse de 

que los riesgos para la SST y los controles determinados se tengan 

en cuenta al establecer, implementar y mantener su sistema de 

gestión de la SST. 
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Proceso IPERC 

Diagrama N° 04: Proceso de desarrollo IPER 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 
Tipos de Peligros 

 Físicos 

 Químicos 

 Biológicos 

 Ergonómicos 

 Psicosociales 

 Locativos 

 Falta de orden y limpieza 

 Estructuras inadecuadas o defectuosas 

 
Jerarquía de controles 

Figura N° 01: Jerarquía de Control de Riesgos 

 

    Fuente: D.S. 055-2010-EM 
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e) Costos de Seguridad 

Costes de los accidentes. Costes directos e indirectos 
 
Costes directos: 

En este apartado se incluyen todos los costos o gastos, que por 

aseguramiento 

 
Costes indirectos: 

En este apartado se incluyen todos aquellos gastos que no quedan 

expresamente anotados en la contabilidad empresarial como 

achacables a los accidentes, pero que inciden negativamente en 

ella como pueden ser: 

 Pérdidas productivas. 

 Pérdidas de tiempo. 

 Pérdidas de mercado. 

 Pérdidas de equipamiento. 

 Pérdidas materiales. 

 Otros costes. 

Aunque estos costes indirectos en la mayoría de las ocasiones son 

muy difícil de evaluar, tienen una importancia enorme en el cálculo 

del coste total de los accidentes dado que suelen ser bastantes 

superiores a los directos, por lo que se debe realizar un esfuerzo 

muy importante sino en su valoración si en su estimación. 

 
Métodos de Cálculo 

 

 Método de Heinrich 

Este método fue desarrollado por H.W. Heinrich en 1927 y aún hoy 

en día en base a su sencillez puede ser aplicado para la estimación 

de los costes reales de los accidentes, de tal manera que en la 

mayoría de las estimaciones que se hacen en nuestro país, se 

suelen realizar de acuerdo a este método. 

El método se basa en la división de los costes en directos e 

indirectos, estableciendo la base de la que se debería partir para el 

cálculo; idea todavía hoy vigente. Las distintas investigaciones que 

realizó el autor en pequeñas y medianas empresas que 

presentaban un número elevado de accidentes, obtuvieron como 
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resultado que el promedio de los costes indirectos es cuatro veces 

superior a los directos. 

El resultado de los costes totales de los accidentes vendría dado 

por la ecuación: 

CT = Cd +Ci = 5Cd 
 
Aunque actualmente se reconoce el valor del estudio basado en su 

procedimiento racional, la simplicidad del método hace que se 

considere como una estimación y únicamente a título orientativo 

dado las grandes variaciones existentes en la estimación de los 

costes indirectos. 

 

 Método de Simonds o de los costes promedio 

El método se basa en considerar el coste total de los accidentes 

como la suma de los costes asegurados y no asegurados 

(semejante pero no igual al concepto de costes directos e 

indirectos), presentando unos criterios para el cálculo de los costes 

no asegurados, que permitan posteriormente el cálculo de los 

costes promedio. 

 
La ecuación de cálculo de los costes viene dada por: 

CT = CS + (CPi x Ai) + Ce 

Donde: 

 CT es el coste total de los accidente. 

 CS es el coste asegurado. 

 CPi es el coste promedio de los accidentes tipo i. 

 Ai es el número de accidentes tipo i. 

 Ce incluye las pérdidas de carácter catastrófico (explosiones, 

incendios, etc.) los accidentes mortales o los que originan otros 

tipos de pérdidas. 

 

El propio autor señaló cuatro clases de accidentes, de acuerdo con 

la calificación de las lesiones y de los daños materiales: 

 Clase 1: incapacidades parciales, temporales, permanentes 

totales. 
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 Clase 2: Accidentes con tratamiento médico que exigen la 

atención sanitaria fuera de la empresa. 

 Clase 3: Accidentes que requieren solo atenciones sanitarias de 

primeros auxilios en el botiquín de la empresa y que causan 

unos daños materiales inferiores a - los 20 dólares, o una 

pérdida del tiempo de jornada laboral inferior a ocho horas. 

 Clase 4: accidentes sin lesión que originan unos daños 

materiales superiores a 20 dólares, o la pérdida de ocho o más 

horas de trabajo. 

 

 Método de los elementos de producción 

Este método, similar al de Simonds, se basa en el estudio de los 

costes no asegurados de los accidentes a partir de la suma de 

las pérdidas que se ocasionan en cada uno de los cinco grupos 

de elementos de producción utilizados en el cálculo (mano de 

obra, maquinaria, materiales, instalaciones y tiempo) 

determinados como en el método anterior por los 

correspondientes departamentos de la empresa. Dentro de cada 

factor de producción habría que considerar: 

a. Mano de obra: las pérdidas de tiempo de todo el personal que 

interviene en los accidentes (personal técnico, mandos 

intermedios, administrativos, operarios, entre otros). 

b. Maquinaria: las pérdidas de maquinaria de 

producción, máquinas auxiliares, herramientas, entre otros. 

c. Materiales: las pérdidas o deterioros de materias 

primas, productos en fabricación y productos acabados. 

d. Instalaciones: las pérdidas originadas por los daños causados en 

edificios, instalaciones, mobiliarios, entre otros. 

e. Tiempos: las pérdidas por horas de trabajo no realizadas como 

consecuencia del accidente. 

 
  

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Costes de prevención 
 
Costes de diseño 

Se incluyen en este apartado aquellos costes que implican 

una inversión única, generalmente en la fase de proyecto: 

 Sistemas de seguridad y control de máquinas e instalaciones, 

defensas y resguardos en máquinas, entre otros. 

 Previsión de salidas de emergencia, empleo de materiales y 

equipos contra incendios, entre otros. 

 Sistemas de ventilación y extracción de aire. 

 Costes de sobredimensionado obligados en cumplimiento de 

las normas de seguridad. 

 Costes de secciones y normas obligatorias, distancias mínimas, 

vías de circulación y salidas, vestuarios, entre otros. 

 
Costes de operación 

Se incluyen en este apartado los costes de: 

 Servicio Médico de Empresa y Botiquín. 

 Servicio de Prevención, propio o concertado. 

 Mantenimiento de niveles adecuados de las condiciones de 

trabajo (iluminación, ruido, ventilación, entre otros). 

 Diseños especiales por motivos de seguridad. 

 
Costes de planificación 

Se incluyen en este apartado los costes de: 

 Seguros (multirriesgo industrial, rotura de maquinaria, pérdida de 

beneficios, entre otros). 

 Brigadas de contraincendios. 

 Estudios de evaluación de riesgos. 

 Inspecciones de seguridad. 

 Encuestas higiénicas. 

 Investigación de accidentes. 

 
Nivel óptimo económico 

La prevención de riesgos depende de factores económicos de tal 

forma que, a medida que se aumenta el porcentaje de reducción de 

riesgos para disminuir el valor de las pérdidas causadas por 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


51 
 

accidentes se produce un aumento de los costes de prevención. 

Desde el punto de vista económico, el problema a nivel empresarial 

consistiría en determinar el punto en que los costes de prevención y 

de los daños causados por los accidentes sean mínimos, 

determinando el "nivel óptimo económico" en la planificación de la 

prevención. 

Si representamos gráficamente, la variación de los costes totales de 

los accidentes y de prevención, así como la relación prevención-

accidentes, de tipo hiperbólico, podemos observar cómo el punto 

OP, señala el punto óptimo económico, en el que se consigue la 

mejor relación coste-accidente.  

 

Figura N° 02: Relación Costo Accidente – Costo Prevención 

 
Fuente: Asociación peruana de Prevencionistas APDR 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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f) Definiciones 

Actividad 

Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas 

por el empleador, en concordancia con la normatividad vigente. 

(D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783) 

Consecuencia 

Probable severidad del evento no deseado asociado a la exposición 

al peligro o riesgo. El valor debe analizarse considerando el impacto 

a las personas (lesiones), daños a la propiedad, riesgos de higiene 

industrial o una combinación de estos. 

(25635-320-GPP-GHE-00001S SSOMA Bechtel Corporation) 

Enfermedad 

Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora 

o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación 

relacionada con el trabajo o ambas. (OHSAS 18001:2007) 

Evaluación de riesgos  

Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, 

proporcionando la información necesaria para que el titular y el 

trabajador minero estén en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la 

contingencia o la proximidad de un daño. (D.S. 005-2012-TR 

Reglamento de la Ley 29783) 

Exposición 

Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica 

un determinado nivel de riego para los trabajadores. (D.S. 005-

2012-TR Reglamento de la Ley 29783) 

Identificación del Peligro 

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un 

peligro y se definen sus características.  

(25635-320-GPP-GHE-00001S SSOMA Bechtel Corporation) 
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Incidente 

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 

podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en 

cuenta la gravedad), o una fatalidad. 

Además se debe tener en cuenta en esta definición que:  

 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, 

deterioro de la salud o a una fatalidad.  

 Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha 

producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad como 

cuasi accidente.  

 Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 

(25635-320-GPP-GHE-00001S SSOMA Bechtel Corporation) 

Índice de Riesgo Operacional 

Cálculo matemático que sirve para cuantificar el nivel de riesgo de 

una tarea específica en función de la exposición y la severidad de la 

misma. Su método de cálculo permite encontrar 3 rangos de 

valoración y entrega a la consecuencia un mayor peso relativo en el 

valor final. IRO=E*C (25635-320-GPP-GHE-00001S SSOMA 

Bechtel Corporation) 

Tarea 

Secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una 

actividad. Es la parte más básica del sistema y donde se identifican 

y evalúan los riesgos. Cuanto más específica sea la tarea, más 

sencillo será el proceso de reconocimiento de riesgos asociados. 

(25635-320-GPP-GHE-00001S SSOMA Bechtel Corporation) 

Planificación  

Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el 

desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la 

investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc. 

(Real Academia Española) 
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Peligro  

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipo, procesos y ambiente. (D.S. 005-

2012-TR Reglamento de la Ley 29783) 

Riesgo 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

(D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783) 

Riesgo Puro 

Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se mantiene en su 

estado normal, es decir, que no ha sido mitigado por ningún control. 

(25635-320-GPP-GHE-00001S SSOMA Bechtel Corporation) 

Riesgo Residual 

Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha sido mitigado 

por la implementación de controles. Este riesgo puede ser 

“aceptable” en caso la evaluación de los controles así lo demuestre 

o puede ser necesaria la implementación de controles adicionales. 

(25635-320-GPP-GHE-00001S SSOMA Bechtel Corporation) 

Seguridad y salud en el trabajo (SST)  

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la 

seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a 

los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo. (OHSAS 18002:2008) 

Valoración del Riesgo Residual 

Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surge de los peligros, 

teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y 

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

(25635-320-GPP-GHE-00001S SSOMA Bechtel Corporation) 

2.4.1.5 Desarrollo del Trabajo realizado en la empresa 

 
Plan de desarrollo del IPERC para Ensayos No Destructivos 

Cualquier metodología de planificación para la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles debe 

tener las siguientes etapas: 
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Diagrama N° 05: Diagrama de Flujo para la Elaboración IPERC-NDT 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

DIAGRAMA DE FLUJO PARA ELABORACION DE IPERC-NDT

EMPRESA:BUREAU VERITAS DEL PERU CODIGO  : BVP-LAT-132

INICIO

Proceder a 
Desarrollo de 

IPERC-NDT

PRIMERO: Revisar 
Normas y 
documentación de la 
Empresa

SEGUNDO: Realizar 
identificación de 
procesos 
organizacionales

TERCERO: 
Identificar peligros 

asociados

CUARTO: 
Evaluación de 

Riesgos

QUINTO: Verificar 
si existen controles

SEXTO: Desarrollo 
de la Matriz IPERC-

NDT

FIN

Sí

No
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Primero: Realizar una revisión de las normas aplicables (Norma 

OHSAS 18001:2007, D.S. 055 – 2010 EM) y de la documentación 

de la empresa. Toda organización cuenta con medidas de 

seguridad, que por muy básicas que sean ayudarán a este proceso. 

También hay que considerar la existencia y práctica de algún 

sistema de gestión, ya que se podrían analizar los procedimientos 

estructurales que sean compatibles e integrarlos.  

Segundo: Se debe realizar la identificación de todos los procesos y 

actividades que la organización ejecute, siendo esta la etapa básica 

para determinar las áreas de riesgo. Puede ser ejecutada de 

diversas formas, de acuerdo a la estructura y funcionamiento de la 

organización.  

Tercero: A partir de las actividades definidas, se deben identificar 

todos los peligros asociados a ellas, dentro de lo previsible. Esto 

implica involucramiento directo del personal ejecutante de cada 

actividad. 

Cuarto: Cada peligro presenta por lo menos un riesgo. 

Corresponde ahora hacer una evaluación de riesgos, la cual se 

divide en dos partes. 

 La primera corresponde a la identificación y estimación de 

riesgos. Esta es la clave del funcionamiento del Sistema de 

Gestión de la SST, ya que es aquí donde los riesgos adquieren 

una valoración que permitirá definir las acciones posteriores para 

su eliminación o reducción. Para este análisis se debe 

considerar la idoneidad de los controles existentes. 

 La segunda corresponde a la evaluación de la tolerabilidad del 

riesgo. Se debe determinar si los riesgos identificados son 

aceptables. Para ello, previamente la organización debe haber 

definido los parámetros que considerará aceptables, de acuerdo 

a su funcionamiento y principios. 

 
Quinto: A partir de la evaluación de los riesgos es posible 

determinar si los controles existentes son los adecuados y la 

necesidad de nuevos controles. Para esta etapa, cada organización 
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deberá considerar cómo controlar sus riesgos en función a la 

jerarquía de controles y a su disponibilidad de recursos.  

Sexto: Como resultado final de lo descrito anteriormente, se debe 

realizar una matriz que resuma y contenga todo lo mencionado, 

para tener un control en forma clara, ordenada, eficaz, oportuna y 

manejable de la información y así poder ejercer acciones que 

minimicen los riesgos laborales. El diseño de esta matriz puede 

adquirir cualquier forma según las informaciones que desee 

manejar la organización.  

El desarrollo de este apartado se debe llevar a cabo según las 

características de la organización, variando de una a otra en cuanto 

a su tamaño, funciones, principios etc. Por esto, los programas de 

acción pueden ser diferentes en sus estructuras entre sí, pero 

nunca cambiarán su esencia, que es lograr disminuir los incidentes 

laborales, controlando eficientemente las acciones y gestionando 

aquellas que poseen riesgos inaceptables para la organización. 

 

Figura N° 03

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Identificación de Actividades 

 

 

 



58 
 

Es fundamental realizar una correcta y completa identificación de 

las actividades realizadas por la organización o por empresas 

contratistas a esta, ya que a partir de estas informaciones se 

podrán identificar los peligros asociados y consecuentemente los 

riesgos que implican esos peligros.  

Se pueden identificar peligros asociados a las actividades, los que 

incluyen los insumos, zona geográfica de desarrollo de las 

actividades, procesos intermedios, residuos generados, etc. Por 

este motivo se debe ejecutar el plan de identificación de 

actividades, mediante la recopilación de información, ya sea: 

 A través de la documentación existente 

 Por medio de entrevistas con el personal involucrado 

 Con investigación en terreno 

 
La identificación de las actividades que realiza la organización se 

puede realizar de diversas maneras según la organización: tamaño, 

funciones, cantidad de trabajadores, etc., para este efecto se 

propone: 

Construir un mapa de procesos con las actividades realizadas 

por la empresa, tanto rutinaria como no rutinaria. Se podría 

considerar también sus operaciones unitarias para precisar más la 

información. 

Ventajas  

Si es bien planteado, entregará perfecta y comprensiblemente las 

fases de los procesos, sus actividades, rutinarias y no rutinarias, y 

sus interacciones. Esto favorecerá el entendimiento del 

funcionamiento de la organización a todo personal involucrado, 

permitiendo la rápida identificación de los problemas, así como la 

rápida solución de los mismos. Permite el alineamiento con las 

normas ISO que maneja las variables basándose en el principio 

de procesos.  
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Desventajas  

Según el tamaño de la organización y de sus procesos, puede 

tornarse difícil diseñar una expresión clara visualmente que 

resuma su desarrollo y que considere las exigencias de OHSAS 

para este punto. 

Generar un listado de actividades, rutinarias y no rutinarias, 

realizadas por personal interno o externo de la organización. 

 
Ventajas  

Pueden llegar a entregar una gran y completa información acerca 

de cuáles son las actividades realizadas.  

 
Desventajas  

Sin embargo no se verá una secuencia de acción e interacción de 

ellas, lo que no ayudará al entendimiento del desarrollo de las 

funciones de la organización, a los auditores que certifiquen el 

sistema de gestión. 
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Diagrama N° 06: Matriz de Mapeo de Procesos BVP – NDT 

 

Fuente: BVP 
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Diagrama N° 07: Diagrama de Operaciones de Proceso – NDT 

 
Fuente: Elaboración Propia 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

Verificación del equipo gammagráfico

Transporte de equipo gammagráfico con fuente de 
iridio 92

Prueba gammagráfica en campo

Revelado e interpretación de placas radigráficas

EMPRESA: BUREAU VERITAS PERU S.A.

DEPARTAMENTO:      SEGURIDAD

SERVICIO:  RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

DIAGRAMA HECHO POR: EDGAR RAUL MAMANI CHAMBI

PAGINA   : 1/1

FECHA     : 30.07.15

METODO DE TRABAJO: ACTUAL

SIMBOLO RESUMEN CANTIDAD

OPERACIONES

INSPECCIONES

1

1

2

2 Inspección de la prueba gammagráfica en campo

3
Almacenamiento de prueba gammagráfica en recinto 
cerrado

4

Almacenamiento de equipo gammagráfico en 
Campamento NDT5

Obtención de pruebas gammagráficas 
con fuente de Iridio 92

5

2
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Diagrama N°08: Diagrama de Análisis de Proceso – NDT 

 
Fuente: Elaboración Propia 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO
EMPRESA: BUREAU VERITAS PERU S.A.

DEPARTAMENTO:      SEGURIDAD

SERVICIO:  SUPERVISION

DIAGRAMA HECHO POR: EDGAR RAUL MAMANI CHAMBI

PAGINA   : 1/1

FECHA     : 30.07.15

METODO DE TRABAJO: ACTUAL

SIMBOLO RESUMEN CANTIDAD

OPERACIONES

INSPECCIONES

Verificación del equipo gammagráfico

Transporte de equipo gammagráfico con fuente de 
iridio 92

Prueba gammagráfica en campo

Revelado e interpretación de placas radigráficas

1

1

2 Inspección de la prueba gammagráfica en campo

Almacenamiento de prueba gammagráfica en recinto 
cerrado

2

Almacenamiento de equipo gammagráfico en 
Campamento NDT

3

Obtención de pruebas gammagráficas 
con fuente de Iridio 92

1

1

1 Demora en obtención de datos de revelado

TRANSPORTES

DEMORAS

ALMACENAMIENTO

3

2

1

1

1
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Diagrama N° 09: Diagrama PERT 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

A B C D E F G H

I

J

K

DIAGRAMA PERT - NDT
EMPRESA: BUREAU VERITAS PERU S.A.

DEPARTAMENTO:      SEGURIDAD

SERVICIO:  RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

DIAGRAMA HECHO POR: EDGAR RAUL MAMANI CHAMBI

PAGINA   : 1/1

FECHA     : 30.07.15

METODO DE TRABAJO: ACTUAL

DURACION: 390 min.

RUTA CRITICA: A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-J, J-K.
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Diagrama N° 10: Diagrama de Gantt – NDT 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
b) Identificación de peligros asociados a las actividades 

Una vez conocidas las actividades presentes en la empresa, se 

hace relativamente fácil identificar los peligros asociadas a ellas, a 

sus entradas, procesos intermedios y salidas, sin dejar de 

considerar los peligros naturales, los asociados a los factores 

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

(actos inseguros). De esta forma se puede generar un listado de 

peligros reconocibles a raíz de tales funcionamientos.  

 

Ventajas 

Aunque el desarrollo de un listado de peligros no es requerido 

según la Norma OHSA 18001, es de gran apoyo agilizando el 

proceso de implementación. 

 

Desventajas 

El apoyo del personal involucrado representa un aporte invaluable 

al desarrollo de la implementación. Sin embargo, podría tornarse 

difícil el contar con este apoyo o reunirlos a todos para realizar un 

listado fidedigno y aplicable. 

 
  

N° NOMBRE DE LA TAREA DURACION

P
R

ED
EC

ES
O

R
A

S

0
7

:0
0

 p
.m

.

1
0

:0
0

 p
.m

.

0
1

:0
0

 a
.m

.

0
2

:0
0

 a
.m

.

1 Verificación de Equipo 15 mins -

2

Transporte de equipo de Campamento 

NDT a Chancador Primario
25 mins

3 Prueba en Chancador 84 mins

4

Transporte de equipo de Chancador 

Primario a Molienda
10 mins

5 Prueba en Molienda 57 mins

6

Transporte de equipo de Molienda a Agua 

recuperada
25 mins

7 Prueba en Agua Recuperada 84 mins

8 Inspección de las Pruebas 30 mins

9

Almacenamiento de las Pruebas en recinto 

cerrado
20 mins

10 Revelado e interpretación de Pruebas 30 mins

11

Transporte de equipo de Agua recuperada 

a Campamento NDT
30 mins

TIEMPO TOTAL 410 mins

0
6

:0
0

 p
.m

.

TIEMPO 

0
8

:0
0

 p
.m

.

0
9

:0
0

 p
.m

.

1
1

:0
0

 p
.m

.

1
2

:0
0

 a
.m

.

0
3

:0
0

 a
.m

.

0
4

:0
0

 a
.m

.
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Preguntas referenciales para la identificación de peligros: 

Trate de utilizar las siguientes preguntas: 

 
 ¿Puede alguna parte del cuerpo quedar atrapada por, contra o 

entre algún objeto? 

 ¿Es posible que alguna herramienta a utilizar presente algún 

peligro al realizar el trabajo? 

 ¿Puede algún trabajador hacer contacto peligroso con algún 

objeto? 

 ¿Puede algún trabajador lesionarse o sufrir alguna dolencia al 

momento de levantar, empujar o tirar de un objeto? 

 ¿Están los trabajadores expuestos a un golpe de calor o de 

frio? 

 ¿Es el ruido o vibración excesiva un peligro? 

 ¿Es la iluminación deficiente? 

 ¿Existe presencia de vapores, humos o gases en el aire? 

 ¿Pueden las condiciones meteorológicas afectar a los 

trabajadores? 

 ¿Existe la presencia de materiales peligrosos? 

 ¿Es posible que alguien entre en contacto con sustancias 

peligrosas, fuentes de calor, productos tóxicos, etc.? 

 
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es SI, 

PROBABLEMENTE O POSIBLEMENTE, el peligro ha sido 

identificado y debe quedar registrado. 

 
 Se identificaran los peligros asociados en cada atapa del 

trabajo. 

 Visitar el área de trabajo para visualizar todos los peligros 

asociados. 

 Considerar los peligros potencialmente asociados eliminando 

los casos triviales. 

 Se requiere la participación y discusión del Grupo de Análisis. 
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Cuadro N° 04: Lista referencial de peligros 

 

Tipo de Peligro

Pisos resbaladizos y/o disparejos.

Escaleras.

Herramientas/ Objetos en altura.

Trabajos en altura

Partes en Movimiento (poleas, ejes, manivelas, etc.).

Vehículos en movimiento

Objetos en movimiento (equipos, aparejos, cadenas para izar, etc.).

Proyección de partículas

Objetos punzo cortantes.

Proyección de objetos.

Carga pesada suspendida/ sometida a grandes esfuerzos

Pistas resbalosas/ en mal estado

Zanjas/ excavaciones

Traslados (terrestre, aéreo, marítimo, fluvial)

Talud inestable

Uso de herramientas y/o equipos

Mobiliario y/o material no fijo

Trabajos a desnivel

Uso de material frágil (vidrio, porcelana, etc.)

Peligro

Mecánico
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Tipo de Peligro

Contacto eléctrico directo.

Contacto eléctrico indirecto.

Electricidad estática. (en equipos informáticos  u otros)

Campos electromagnéticos

Gases inflamables.

Líquidos inflamables.

Sólidos inflamables.(pe. desechos de caucho en polvo, azufre)

Combinación de agentes combustibles

Combinación de agentes inflamables.

Equipos presurizados

Gases comprimidos

Sustancias que pueden causar daño si se ingieren.

Sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvos, vapores, etc.).

Sustancias que pueden causar lesiones por contacto o absorción

por la piel.

Sustancias que pueden dañar los ojos.

Partículas suspendidas

Polvo

Altas presiones.

Temperaturas extremas

Ruidos.

Iluminación

Carga térmica (Ambiente térmicamente inadecuado: frío, calor).

Radiaciones no ionizantes.

Radiaciones ionizantes.

Vibraciones.

Trabajos en altitud (de 2,500 msnm a más)

 Eléctrico

Fuego y Explosión

Sustancias 

químicas

Físicos

Peligro
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de  Peligro

Virus.

Hongos.

Bacterias.

Vectores (agente portador)

Trabajo sedentario

Levantamiento manual de carga

Herramientas Inadecuadas en diseño

Ejecución de tareas en posición disergonómica

Diseño inadecuado del puesto de trabajo.

Espacios confinados

Movimientos repetitivos

Repetitividad, monotonía

Estrés a nivel individual.

Estrés a nivel organizacional.

Hostilidad/ hostigamiento

Secuestro/ bloqueo

Tormenta eléctrica

Inundaciones.

Sismos.

Tsunami.

Neblina.

Lluvia.

Nieve.

Granizado

Tormenta de arena

Ventarrón

Violencia personal.

Zonas desoladas

Falta de orden y limpieza

Contacto con animales/ Insectos.

Zona de alta delincuencia

Secuestro/ bloqueo

Distracción

Biológicos

Ergonómicos

Psicosociales

Fenómenos 

naturales

Otros

Peligro
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Cuadro N° 05: Identificación de peligros de acuerdo a las tareas 

 

Area Actividad Tarea Peligro

INGRESO Y SALIDA DE 

HOTELES
Escaleras.

USO DE EQUIPOS 

ELECTRONICOS - 

ELECTRICOS

Contacto eléctrico directo.

PERMANENCIA EN 

HABITACIONES
Sismos.

Alimentación CONSUMO DE ALIMENTOS Vectores (agente portador).

Trabajos en altitud (de 2,500 msnm a más)

Pisos resbaladizos y/o disparejos.

Vehículos en movimiento

Trabajos en altitud (de 2,500 msnm a más)

Radiaciones no ionizantes.

Radiaciones ionizantes.

Levantamiento manual de carga.

Tormenta eléctrica.

Lluvia.

Granizado.

Trabajos en altitud (de 2,500 msnm a más)

Uso de herramientas y/o equipos.

Trabajos en altitud (de 2,500 msnm a más)

Sustancias que pueden causar daño si se 

ingieren

Sustancias que pueden dañar los ojos.

Carga térmica (Ambiente térmicamente 

inadecuado: frío, calor).

Trabajos en altitud (de 2,500 msnm a más)

Pisos resbaladizos y/o disparejos.

Vehículos en movimiento

Uso de herramientas y/o equipos.

Sustancias que causan daño si se ingieren

Carga térmica (Ambiente térmicamente 

inadecuado: frío, calor).

Radiaciones no ionizantes.

Levantamiento manual de carga.

Tormenta eléctrica.

Lluvia.

Granizado.

Trabajos en altitud (de 2,500 msnm a más)

Pisos resbaladizos y/o disparejos.

Vehículos en movimiento

Uso de herramientas y/o equipos.

Sustancias que causan daño si se ingieren

Sustancias que pueden dañar los ojos.

Carga térmica (Ambiente térmicamente 

inadecuado: frío, calor).

Radiaciones no ionizantes.

Levantamiento manual de carga.

Tormenta eléctrica.

Lluvia.

Granizado.

Ultrasonido
EJECUCION DE ENSAYOS 

CON ULTRASONIDO

Personal

Radiografía 

Industrial

EJECUCION DE ENSAYOS 

CON TINTES PENETRANTES

Vivienda

TRANSPORTE DE EQUIPO 

GAMMGRAFICO CON 

FUENTE DE IRIDIO 192

PRUEBA GAMMAGRAFICA 

EN CAMPO

REVELADO E 

INTERPRETACION DE 

PLACAS RADIORAFICAS

ALMACENAMIENTO DE 

FUENTE GAMMAGRAFICA 

EN RECINTO CERRADO

Tintes penetrantes

Laboratorio
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Fuente: Elaboración propia 

  

Area Actividad Tarea Peligro

Trabajos en altitud (de 2,500 msnm a más)

Pisos resbaladizos y/o disparejos.

Vehículos en movimiento

Uso de herramientas y/o equipos.

Sustancias que pueden causar daño si se 

ingieren

Laboratorio Sustancias que pueden dañar los ojos.

Carga térmica (Ambiente térmicamente 

inadecuado: frío, calor).

Radiaciones no ionizantes.

Levantamiento manual de carga.

Tormenta eléctrica.

Lluvia.

Granizado.

Trabajos en altitud (de 2,500 msnm a más)

Vehículos en movimiento

Traslados (terrestre, aéreo, marítimo, 

fluvial)

Líquidos inflamables.

Iluminación

Carga térmica (Ambiente térmicamente 

inadecuado: frío, calor).

Movimientos repetitivos

Secuestro/ bloqueo

Tormenta eléctrica.

Neblina.

Violencia personal.

Trabajos en altitud (de 2,500 msnm a más)

Pisos resbaladizos y/o disparejos.

Vehículos en movimiento

Carga térmica (Ambiente térmicamente 

inadecuado: frío, calor).

Radiaciones no ionizantes.

Tormenta eléctrica.

Lluvia.

Granizado.

Trabajos en altitud (de 2,500 msnm a más)

Pisos resbaladizos y/o disparejos.

Vehículos en movimiento

Carga térmica (Ambiente térmicamente 

inadecuado: frío, calor).

Radiaciones no ionizantes.

Tormenta eléctrica.

Lluvia.

Granizado.

Partículas 

Magnéticas

EJECICION DE ENSAYOS 

CON PARTICULAS 

MAGNETICAS

Transporte

Calidad

Seguridad y Salud 

Ocupacional, Medio 

Ambiente

CONTROL HSE

Gestión de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional, 

Medio Ambiente

TESTEO DE CALIDAD
Gestión de la 

calidad

TRANSPORTE DE PERSONAL 

IN SITE / TRANSPORTE DE 

PERSONAL OFF SITE

Transporte en 

Vehículos Livianos 

y Buses ingreso-

salida del 

proyecto
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c) Evaluación de Riesgos 

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

determinado peligro que ocurre al realizar la actividad. Por lo 

general, existe más de un riesgo asociado a un peligro según el 

enfoque con el cual se identifiquen. Así, se podrían aumentar 

exponencialmente los riesgos, pero esto haría inoperante al 

sistema. Por eso es importante que la organización defina de 

antemano cuál será el alcance de observación, que puede integrar 

las personas, los bienes físicos, producción, el medio ambiente u 

otros en conjunto o por separado. En nuestro caso, por tratarse de 

un Sistema de Gestión en SST, el interés está en las personas. 

La magnitud del riesgo es un valor numérico que sirve de 

herramienta para determinar la tolerabilidad del evento no deseado. 

La evaluación tiene como fin determinar aquellos riesgos que deben 

ser manejados por la organización para así disminuir accidentes 

laborales.  

De esta forma la organización deberá:  

 Definir los parámetros de evaluación: Especificando los criterios 

con los cuales serán evaluados los riesgos.  

 Asignar valores de intensidad: A los parámetros definidos 

anteriormente para obtener una magnitud, explicitando cuándo 

son intensas, entre qué rangos y con qué escalas para cada 

parámetro.  

 Describir lo que considerará como tolerable la organización: 

Según sus principios internos, deberá identificar cuál será la 

magnitud de riesgo que puede aceptar para desarrollar sus 

actividades normalmente.  

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

desde mantenerlos en un sistema solamente de monitoreo (para 

los riesgos que considere aceptables) hasta tomar acciones 

inmediatas (para los que considere no aceptables) 

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

Probabilidad de ocurrencia (P) y de su Consecuencia o 

severidad (C). 
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Para evaluar riesgos se pueden usar modelos cualitativos o 

cuantitativos. En los modelos cuantitativos, el riesgo se calcula 

generalmente multiplicando la probabilidad por la consecuencia. 

 
Riesgo (R) = Probabilidad (P) x Severidad (S) 

 
Cuantificar la probabilidad del riesgo consiste entonces en 

cuantificar la probabilidad y la consecuencia.  

Por lo general, la probabilidad está conformada por una serie de 

índices. Se puede poner muchos parámetros para hacer el cálculo 

más fino, pero mientras más existan el cálculo será más engorroso.  

Hay que evaluar si la inclusión de nuevos índices ayuda a la 

evaluación del riesgo, teniendo en cuenta el objetivo principal que 

es la eliminación de la subjetividad.  

Se recomienda asignar valores que representen intensidades (alta, 

media o baja) a los factores de probabilidad x consecuencia, de 

modo que pueda obtener un dato cuantitativo más fácil de manejar. 

Una vez identificado los riesgos, se procede a evaluarlos aplicando 

los Índices de Probabilidad y los Índices de Severidad. 
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Cuadro N° 06: Criterios de Significancia de los Índices de Probabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Valor Real del Índice de Probabilidad (IP) 

Σ = IE + IF + II + IC 

 
Tabla N° 02: V.R. Índice de Probabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro N° 07: Criterios de Significancia de Índice de Severidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Σ = IE+IF+II+IC Valor IP Probabilidad

16 ≤ Σ ≤ 20 5 Siempre

13 ≤ Σ < 16 4 Muy Probable

10 ≤ Σ < 13 3 Probable

7 ≤ Σ < 10 2 Poco Probable

4 ≤ Σ < 7 1 Improbable

CRITERIO DE 

SIGNIFICANCIA
Extremo (5) Alto (4)

Severidad (IS)

Varias fatalidades o varias 

personas con Incapacidad Total 

Permanente.

Incapacidad Total Permanente: 

Pérdida anatómica o funcional total 

de un miembro u órgano; o de las 

funciones del mismo. Se considera 

a partir de la pérdida del dedo 

meñique.

Una fatalidad o una persona con 

Incapacidad Total Permanente 

(incapacita a la persona para su 

actividad normal de por vida).

Daño a la salud irreversible: 

enfermedades graves que limitan el 

tiempo de vida. Ej.: cáncer ocupacional, 

enfermedades fatales agudas, etc. 

Medio (3) Bajo (2)  Insignificante (1)

Permanente: Lesiones que incapacitan a la persona 

para su actividad normal de por vida.

Incapacidad Parcial Permanente: 

Pérdida parcial de un miembro u órgano o de las 

funciones del mismo.

Daño a la salud reversible* serio: hipoacusia seria, 

dermatitis serias, asma, etc.

Una persona con Incapacidad Total Temporal (incapacita a la 

persona temporalmente). 

Incapacidad Total Temporal: Imposibilidad de utilizar su 

organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación.

Daño a la salud reversible* moderado: hipoacusia 

moderada, dermatitis moderada, etc.

Una persona con lesión sin incapacidad (lesión  

leve o de primeros auxilios).

Lesión sin incapacidad: descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

Ej: quemaduras de 1er. grado, cortes o 

magulladuras, contusiones menores, etc.

Daño a la salud reversible* leve: hipoacusia 

leve, irritación de los ojos por polvo, dolor de 

cabeza, disconfort, etc.
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Luego se valora el riesgo por medio de una Matriz de Evaluación de 

Riesgos 

 
Tabla N° 03: Matriz de Evaluación de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El producto de los Índices de Probabilidad y Severidad valorados 

determina el Índice de Riesgo Ocupacional (IRO). 

 
IRO = IP x IS 

 
Una vez obtenido la valoración IRO, el equipo evaluador determina 

los riesgos significativos mediante parámetros de calificación de 

riesgos. 

 
Tabla N° 04: Nivel de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Luego es recomendable establecer acciones sobre los Niveles de 

Significancia de Riesgo establecidos anteriormente. 

 

  

Improbable
Poco 

Probable
Probable

Muy 

Probable
Siempre

Clasificación 1 2 3 4 5

Insignificante 1 1 2 3 4 5

Bajo 2 2 4 6 8 10

Medio 3 3 6 9 12 15

Alto 4 4 8 12 16 20

Extremo 5 5 10 15 20 25

Índice de Probabilidad

Índice de 

Severidad
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Cuadro N° 08: Nivel de Riesgo/Impacto - Acciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla N° 05: Nivel de Riesgo - Plazos de corrección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Riesgos Asociados 

Cuadro N° 09: Riesgos Asociados - Consecuencias 
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Fuente: Elaboración propia 

 
d) Determinación de medidas de control 

Finalizada la evaluación de riesgos, la organización debe ser capaz 

de determinar si los controles existentes son suficientes o si 

necesitan mejorarse o añadir nuevos controles.  

 

Las medidas adicionales de control se decidirán y aplicarán en 

función de la tolerabilidad del riesgo que se haya determinado. Los 

riesgos calificados como no aceptados, intolerables, severos o 

graves (según la nomenclatura de la organización) deberán ser 

gestionados en un Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Además, para estos casos, se determinará si se detiene 

la actividad hasta controlar la situación y si se realizará alguna 

medida de control transitoria o provisoria.  

Sustancias que pueden dañar 

los ojos.
Daño a los ojos Quemaduras, ceguera

Carga térmica (Ambiente 

térmicamente inadecuado: frío, 

calor).

Estrés térmico Hipotermia, deshidratación 

Traslados (terrestre, aéreo, 

marítimo, fluvial)

Choques, Colisiones, 

volcaduras.

Contusiones, traumatismos, 

heridas, fractura

Líquidos inflamables. Incendios Quemaduras

Iluminación
Choques, Colisiones, 

volcaduras.

Contusiones, traumatismos, 

heridas, fractura

Movimientos repetitivos Malestares, estrés Dolores musculares

Secuestro/ bloqueo Malestares, estrés
Contusiones, traumatismos, 

heridas, fractura

Neblina.
Choques, Colisiones, 

volcaduras.

Contusiones, traumatismos, 

heridas, fractura

Violencia personal.
Volcaduras, ataques de 

comuneros

Contusiones, traumatismos, 

heridas, fractura

ConsecuenciaRiesgoPeligro
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Por último la organización debe definir cómo se gestionarán los 

riesgos tolerables o aceptables. Se debe establecer si es necesario 

que sean administrados, si ingresarán al Programa de Gestión de 

SST, si se controlarán con motivo del mejoramiento continuo, si se 

mantendrán monitoreados, etc. Los planes de control operacional 

serán definidos en función a los criterios de la organización y a las 

actividades desarrolladas, pero siguiendo la jerarquía de controles:  

 
 Eliminación  

 Sustitución  

 Controles de ingeniería  

 Señalización/advertencias y/o controles administrativos  

 Elementos de protección personal  

 
Esta jerarquía se puede expresar también como:  

 
 Eliminar el peligro (cuando es factible)  

 Reducir el riesgo (reduciendo la probabilidad de ocurrencia o la 

consecuencia potencial)  

 Elementos de protección personal  

 
Las medidas de control operacional pueden ser definidas para 

combatir los riesgos de acuerdo a su foco de acción. 
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Cuadro N° 10: Determinación Jerarquías de control - Acciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Con el fin de establecer la mejora continua, los controles de riesgos 

deben contar con un programa de seguimiento y revisión que esté 

ligado al sistema para proporcionar soporte para:  

 Competencias y entrenamiento  

 Desarrollo del control operativo  

 Medición y seguimiento del desempeño  

 Cumplimiento de objetivos  

 Documentación y registro 

 
Cabe mencionar que la importancia de combatir un riesgo asociado 

radica en intentar prevenir la ocurrencia de este evento. Por eso, 

todos los controles operacionales que existan y se propongan serán 

enfocados a ese objetivo. Al fin del ciclo de planificación, en la 
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etapa de verificación y control, si estas medidas no fueron 

suficientes para detener la ocurrencia del evento, se analizan las 

situaciones de causalidad que le dieron origen, y se disponen 

medidas de control correctivas y/o preventivas según los 

antecedentes que se obtengan de las investigaciones. El propósito 

final será siempre la tendencia a mantener acciones preventivas y 

mudar las eventuales acciones correctivas a un esquema 

preventivo en el largo plazo. 

 
e) Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos 

y determinación de Controles 

La información adquirida debe ser fácilmente accesible, manejable 

y actualizable, para poder tener control sobre las acciones 

realizadas y para cuando se requiera, con el fin de llevar a cabo 

mejoramiento continuo. De este modo, la forma óptima es manejar 

la información a través de una matriz que incluya todas las 

informaciones adquiridas que se identificaron en las etapas 

anteriores. 

 
El modelo adoptado para reflejar estos datos y las formas de 

complementación con estos mismos, deben ir definidas en el 

procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles descrito por la organización, según sus 

características y en concordancia a la aplicabilidad y control a la 

cual se someta. 
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Figura N° 04: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 
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INGRESO Y SALIDA 

DE HOTELES

Todo el 

Personal
102 Escaleras.

Caída de

personas a

Nivel y

Desnivel

Contusiones, 

heridas

Ingenieria, 

Administrativos
SI x 5 3 3 2 13 4 3 12 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

señalización preventiva en 

accesos.

Señalización de advertencia.

Capacitaciones sobre riesgos en 

viviendas

No Aplica
Todo el 

Personal
Continuo 5 2 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

USO DE EQUIPOS 

ELECTRONICOS - 

ELECTRICOS

Todo el 

Personal
201

Contacto 

eléctrico 

directo.

Shock 

eléctrico

Quemaduras, 

muerte

Ingenieria, 

Administrativos
SI x 5 3 3 2 13 4 3 12 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Señalización preventiva en 

accesos.

Señalización de advertencia.

Reporte de condiciones 

inseguras.

No Aplica
Todo el 

Personal
Continuo 5 1 1 1 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

PERMANENCIA EN 

HABITACIONES

Todo el 

Personal
903 Sismos.

Caída de

personas a

Nivel y

Desnivel

Contusiones, 

heridas
Administrativos SI x 5 4 2 2 13 4 5 20 ALTO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicación procedimientos de 

evacuación.

Simulacros.

Señalización preventiva en 

accesos.

Señalización de advertencia.

No Aplica
Todo el 

Personal
Continuo 5 2 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

Alimentación
CONSUMO DE 

ALIMENTOS

Todo el 

Personal
604

Vectores 

(agente 

portador)

Ingestión de

alimentos 

dañinos

Enfermedad

es 

gasroeintesti

nales

Administrativos SI x 5 4 2 2 13 4 3 12 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica

Comedores 

según 

estándares 

internacionale

s y salubres

Personal solo consumirá 

alimentos de comedores del 

proyecto y establecimientos 

autorizados por el proyecto.

No Aplica
Todo el 

Personal
Continuo 5 2 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

Conductor 

de Vehiculo 

Liviano. 

Ocupantes

509

Trabajos en 

altitud (de 

2,500 

msnm a 

más)

Exposición a

transtornos y

males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, 

mal de altura

Administrativos SI x 5 3 3 2 13 4 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para 

ascenso a grandes altitudes.
No Aplica

Todo el 

Personal
Continuo 5 1 2 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente

101

Pisos 

resbaladizo

s y/o 

disparejos.

Caída de

personas a

Nivel y

Desnivel

Contusiones, 

heridas
Administrativos SI x 2 4 3 2 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicación procedimiento e 

instructivos, señalización 

preventiva en accesos.

Señalización de advertencia.

Uso de 

casco, 

guantes, 

botas y 

lentes de 

seguridad

Técnicos 

Nivel I y II, 

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente

Continuo 2 4 2 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

Conductor 

de Vehiculo 

Liviano

106

Vehículos 

en 

movimiento

Choques y

Colisiones 

entre 

vehículos. 

Atropello de

peatones y

animales. 

Choques 

contra 

estructuras 

fijas. 

Contusiones, 

traumatismos

, heridas, 

fractura

Administrativos SI x 4 3 3 2 12 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Inspecciones y verifique el 

estado del vehículo antes de 

utilizarlos (llenado de check list).

Conduzca siempre dentro los 

límites de velocidad permitidos.

Coordinar con el conductor para 

su estacionamiento correcto. 

Usar Vigía.

Delimitar el área de parqueo 

utilizando conos de seguridad.

Retiro inmediato de obstáculos y 

Uso de

casco, 

guantes, 

botas y

lentes de

seguridad

Conductor Continuo 4 3 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

509

Trabajos en 

altitud (de 

2,500 

msnm a 

más)

Exposición a

transtornos y

males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, 

mal de altura

Administrativos SI x 5 3 3 2 13 4 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para 

ascenso a grandes altitudes.
No Aplica

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

/ Ayudantes

Continuo 5 1 2 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

506

Radiacione

s no 

ionizantes.

Exposición a

radiación 

UV(Sol)

Quemadura 

de la piel, 

Cáncer y 

enfermedade

s a la piel, 

Envejecimien

to prematuro 

de la piel, 

Daños en los 

ojos.

Administrativos, 

EPP 
SI x 5 4 2 3 14 4 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Uso Procedimiento de Trabajo

Seguro

Bloqueado

r solar de

fps mayor

a 60. Uso

de casco,

guantes, 

botas y

lentes de

seguridad 

oscuros, 

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

/ Ayudantes

Continuo 5 2 1 1 9 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

507

Radiacione

s 

ionizantes.

Irradiación

Quemaduras 

de la piel; 

Hemorragias

; Diarreas; 

Infecciones; 

Cáncer; 

Efectos 

hereditarios

Administrativos, 

EPP 
SI x 2 4 2 3 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Solo el personal capacitado,

entrenado y autorizado tendrá

acceso al Bunker. 

Elaboración de AST.

Realiza el Check list de pre uso

del Gammagrafo.

Registro el Control de Salida y

Entrada de Equipo Gammagrafo.

Exámenes médicos periódicos

Monitoreo de radiación con

Monitor Geiger. 

El personal autorizado deberá

contar con cuantificadores 

Uso de

casco, 

guantes, 

botas y

lentes de

seguridad

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

/ Ayudantes

Continuo 2 4 1 3 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

N
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e
l d

e
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Actividad RiesgoTareaÁrea
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Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio / 

Ayudantes

PRUEBA 

GAMMAGRAFICA 

EN CAMPO

Vivienda

Personal

TRANSPORTE DE 

EQUIPO 

GAMMAGRAFICO 

CON FUENTE DE 

IRIDIO 192

Radiografía 

Industrial
Laboratorio
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Fuente: Elaboración propia

702

Levantamie

nto manual 

de carga

Carga física 

y 

Sobreesfuer

zo 

Daño 

musculo 

esquelético, 

Lumbalgias

Administrativos SI x 2 4 2 3 11 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica Elaboración de AST. No Aplica

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

Continuo 2 4 2 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

901
Tormenta 

eléctrica

Shock 

eléctrico

Quemaduras, 

muerte

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos

SI x 5 2 4 2 13 4 3 12 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica
Usar detector 

de tormentas

Aplicar procedimiento de 

Transporte Interno. 

Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de 

emergencias en caso de 

tormentas eléctricas.

No Aplica

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

/ Ayudantes

Continuo 5 1 1 1 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

906 Lluvia. Mojarse Resfriados Administrativos SI x 5 1 4 2 12 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicar procedimiento de 

Transporte Interno. 

Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de 

emergencias en caso de 

tormentas eléctricas.

Uso de 

Trajes para 

lluvia ( 

capotines, 

botas debe 

punta de 

acero)

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

/ Ayudantes

Continuo 5 1 2 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

908 Granizado Golpes Contusiones Administrativos SI x 5 1 4 2 12 3 1 3 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicar procedimiento de 

Transporte Interno. 

Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de 

emergencias en caso de 

tormentas eléctricas.

No Aplica

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

Continuo 5 1 1 1 8 2 1 2 BAJO ACEPTABLE

509

Trabajos en 

altitud (de 

2,500 

msnm a 

Exposición a

transtornos y

males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, 

mal de altura

Administrativos SI x 2 3 3 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para 

ascenso a grandes altitudes.
No Aplica

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

Continuo 2 1 2 2 7 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

116

Uso de 

herramienta

s y/o 

equipos

Golpeado 

por 

herramientas

Golpes, 

contusiones 
Administrativos SI x 3 3 3 3 12 3 1 3 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Uso de herramientas manuales,

señalización de advertencia,

JHA,  Radio de aislamiento.

Uso de 

casco, 

guantes, 

botas y 

lentes de 

seguridad

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente

Continuo 3 3 3 1 10 3 1 3 BAJO ACEPTABLE

509

Trabajos en 

altitud (de 

2,500 

msnm a 

más)

Exposición a

transtornos y

males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, 

mal de altura

Administrativos SI x 2 3 3 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para 

ascenso a grandes altitudes.
No Aplica

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 1 2 2 7 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

401

Sustancias 

que pueden 

causar 

daño si se 

ingieren.

Ingestión
Intoxicación 

por ingestión.
Administrativos SI x 1 1 2 3 7 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitaciones sobre los hojas 

MSDS de productos químicos a 

utilizar, inspecciones sobre 

condiciones de los productos 

químicos (Rotulados, 

prohibiciones de uso de botellas 

no adecuadas)

No Aplica

Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

404

Sustancias 

que pueden 

dañar los 

ojos.

Daño a los

ojos 

Quemaduras, 

ceguera

Administrativos, 

EPP 
SI x 1 1 2 3 7 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitaciones sobre los hojas 

MSDS de productos químicos a 

utilizar, inspecciones sobre 

condiciones de los productos 

químicos (Rotulados, 

prohibiciones de uso de botellas 

no adecuadas)

Lentes de 

Seguridad

Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

505

Carga 

térmica 

(Ambiente 

térmicamen

te 

inadecuado

: frío, calor).

Estrés 

térmico

Hipotermia, 

deshidrataci

ón 

Administrativos, 

EPP 
SI x 5 3 4 3 15 4 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Compra de bebidas de líquidos 

de hidratación, compra de 

overoles térmicos.

Overoles 

térmicos

Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 5 3 2 1 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

PRUEBA 

GAMMAGRAFICA 

EN CAMPO

Radiografía 

Industrial
Laboratorio

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio / 

Ayudantes

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente

REVELADO E 

INTERPRETACIÓN 

DE PLACAS 

RADIOGRAFICAS

ALMACENAMIENTO 

DE FUENTE 

GAMMAGRAFICA 

EN RECINTO 

CERRADO

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes
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f) Costos a considerar cuando ocurren accidentes laborales y 

costos sugeridos si se implementan medidas de control. 

 
Costos a considerar cuando ocurren accidentes laborales 

 

 Costo de los salarios pagados durante el tiempo perdido de 

trabajadores que no se lesionaron: empleados que dejaron de 

laborar por observar o ayudar después de un accidente o 

informar sobre ello, o que sus herramientas o equipos de trabajo 

fueron dañados. 

 Costo de daños al material o equipo 

 Costo de los salarios pagados por tiempo perdido al 

trabajador lesionado, además de los pagos de 

compensación. 

 Costo adicional por trabajo en tiempo extraordinario 

necesario debido al accidente: salario por tiempo 

extraordinario durante el tiempo necesario para recuperar la 

producción. 

 Costos de los sueldos pagados a supervisores por el tiempo 

requerido para actividades necesarias debido al accidente. 

 Costo en salarios causado por la reducción en producción 

del trabajador lesionado después de su regreso al trabajo. 

 Costo del periodo de aprendizaje del nuevo trabajador. 

 Costos médicos no asegurados, cubiertos por la empresa. 

 Costo de tiempo empleado por la alta supervisión y los 

oficinistas para las investigaciones u ocuparse de demandas 

subsecuentes. 
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Cuadro N° 11: Costos por accidentes 

 

Fuente: Asociación Peruana de Prevencionistas APDR 

 

 Costos no cuantificados 

 Relaciones publicas 

 Relaciones con los empleados 

 Imagen corporativa 

 Dolor, angustia, sufrimiento (psicológico) 

 Pérdida potencial del negocio y/o mercados 

 Posicionamiento en los mercados 
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Costos estimados si se ejecutan las medidas de control 

 
Costos estimados de Equipos de Protección Personal. 

 
Tabla N° 06: EPP Personal de Oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 07: EPP Personal de Campo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

EPP Cantidad Unidad
N° de 

Colaboradore

Precio 

Unitario (S/.)

Precio Total 

(S/.)

Casco de Seguridad 1 Unidad 10 30.00 300.00

Lentes de Seguridad 1 Unidad 10 10.00 100.00

Guantes 1 Par 10 12.00 120.00

Tapones 1 Par 10 1.50 15.00

Zapatos punta de acero 1 Par 10 150.00 1,500.00

Bloqueador solar F60 1 Botella (500 ml) 10 40.00 400.00

Botas de Jebe 1 Par 10 30.00 300.00

Ropa de trabajo (camisa, 

casaca, pantalón)
1 Unidad 10 150.00

1,500.00

Capotín 1 Unidad 10 15.00 150.00

Chaleco 1 Unidad 10 23.00 230.00

TOTAL 4,615.00

EPP Cantidad Unidad

N° de 

Colaboradore

s

Precio 

Unitario (S/.)

Precio Total 

(S/.)

Casco de Seguridad 1 Unidad 12 30.00 360.00

Lentes de Seguridad 1 Unidad 12 10.00 120.00

Guantes 1 Par 12 12.00 144.00

Tapones 1 Par 12 1.50 18.00

Zapatos punta de acero 1 Par 12 150.00 1,800.00

Bloqueador solar F60 1 Botella (500 ml) 12 40.00 480.00

Botas de Jebe 1 Par 12 30.00 360.00

Mameluco 1 Unidad 12 50.00 600.00

Overol Térmico 1 Unidad 12 90.00 1,080.00

Capotín 1 Unidad 12 15.00 180.00

Chaleco 1 Unidad 12 23.00 276.00

Arnés de Seguridad 1 Unidad 12 210.00 2,520.00

Línea de Vida 1 Unidad 12 115.00 1,380.00

Respirador Media cara 1 Unidad 12 70.00 840.00

Filtro para vapores 1 Par 12 15.00 180.00

TOTAL 10,338.00
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Tabla N° 08: Costo estimado total EPP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 09: Costo estimado Señaléticas Of. BVP-NDT 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

Tabla N° 10: Otros costos estimados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Personal de Oficina 4,615.00

Personal de Campo 10,338.00

TOTAL 14,953.00

Costo Estimado EPP (S/.)

Señales Cantidad (un)
Precio Unitario                                   

(S/.)

Precio Total     

(S/.)

Señales de advertencia 9 5.00 45.00

Señales de prohibición 7 5.00 35.00

Señales de uso obligatorio 1 15.00 15.00

Señales informativas 7 5.00 35.00

Señal para extintores 4 5.00 20.00

Total 150.00

Otros
Cantidad 

(Un.)

Precio 

Unitario (S/.)

Precio Total 

(S/.)

Linternas 3 30.00 90.00

Radio Comunicador 3 166.67 500.00

Botiquín fijo 3 50.00 150.00

Botiquín Portátil 4 50.00 200.00

Extintor PQS 6 Kg. 7 70.00 490.00

Jaula Antivuelco 3 500.00 1,500.00

Detector de tormenta 2 600.00 1,200.00

Kit antiderrames 4 230.00 920.00

Colimador de Tungsteno 1 11,990.00 11,990.00

Bunker para fuente de Irido 1 20,700.00 20,700.00

Señal de radioactividad imantado 2 30.00 60.00

Caja contenedora de fuente Iridio 1 900.00 900.00

TOTAL 38,700.00
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Análisis estadísticos de los accidentes de trabajo 

El análisis estadístico de los accidentes de trabajo, es fundamental 

ya que la experiencia pasada bien aplicada, surgen los datos para 

determinar los planes de prevención, y reflejar a su vez la 

efectividad de los mismos. 

 
Tabla N° 11: Historia de Número de accidentes NDT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Aplicando la Regresión lineal simple, determinamos el pronóstico 

para el año 2015 relacionando la variable años con número de 

accidentes. 

 

 
En el cuadro podemos observar que el coeficiente de correlación es 

de 98.43%, es decir, que la relación que existe entre la variable 

tiempo (años) con la variable número de accidentes es muy alta. 

 

El coeficiente de determinación nos dice que la variable tiempo 

influye en un 96.89% con el número de accidentes. 

 

Justificación: Por lo tanto se puede determinar que la proyección 

de Número de Accidentes va en aumento, esto significa que si no 

se toma medidas de prevención aplicadas en el desarrollo de este 

trabajo el número de accidentes será mayor cada año. 

 
  

Año N° Accidentes/año

2010 10

2011 16

2012 18

2013 23

2014 27

2015 31

Ensayos no Destructivos

Coeficiente de Correlación 0.984315

Coeficiente de determinación R^2 0.968876
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Figura N° 05: de Accidentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Función de regresión lineal: 

Y = 4.1X – 8230.4 

Por lo tanto, el pronóstico para el año 2015 es el siguiente: 

Y = 4.1 (2015) – 8230.4 

Y = 31 

 

Variación porcentual del número de accidentes 

 
Tabla N° 12: Variación porcentual del número de accidentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Podemos interpretar, que para el año 2015 la variación porcentual 

del número de accidentes se incrementa en un 15% respecto al año 

anterior. 

 
  

Año N° Accidentes/año Variación (%)

2010 10

2011 16 60

2012 18 13

2013 23 28

2014 27 17

2015 31 15
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Pronostico de días perdidos 
 
Para calcular los días perdidos se toma en cuenta según el D.S. 

055-2010-EM, los tipos de accidentes y los indicadores de 

Seguridad que a continuación se muestra en las siguientes tablas: 

 

Tabla N° 13: Nro. de Accidentes por año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 14: Indicadores de Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego tenemos el costo anual de días perdidos por accidentes de 

trabajo, el cual obtenemos multiplicando por el costo promedio de 

Hora-Hombre de una jornada laboral de 8 horas por los días 

perdidos pronosticados. 

 

Tabla N° 15: Costo Anual por Accidentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Accidente 

Leve/Incapacitante
10 16 18 23 27 31

Accidente Mortal 0 0 0 0 0 0

Total Accidentes 10 16 18 23 27 31

N° de días perdidos 26 52 55 58 73 83

H-H Trabajadas 46992 46656 46800 47184 46992 47560

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indice de Frecuencia 213 343 385 487 575 652

Indice de Severidad 553 1115 1175 1229 1553 1745

Indice de Accidentabilidad 118 382 452 599 893 1138

Costo promedio HH Jornal 2014 2015 2016 2017 2018

S/. 13.10 8 7650.40 8698.40 9641.60 10689.60 11737.60

80% 90% 90% 90% 90%

6120.32 7828.56 8677.44 9620.64 10563.84

Reducción de accidentes en %

Reducción de costos por 

accidentes

Costo Anual de Días Perdidos por Accidentes
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Cuantía y aplicación de sanciones: (Ley N° 29981 – 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL) 

 

Tabla N° 16: Escala de Multas SUNAFIL No Mype 2016 

 

Fuente: SUNAFIL 

Cada UIT asciende a: 

 3800 nuevos soles para el año 2014. 

 3850 nuevos soles para el año 2015. 

 3950 nuevos soles para el año 2016. 

 

Con la implementación de medidas preventivas de seguridad, se 

busca una reducción en infracciones a “0” desde el año 2014 para 

las operaciones. 

 

Tabla N° 17: Pronóstico de reducción de costos por penalización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación económica 

Una vez determinados los ítems de costos, desarrollamos un 

resumen de los flujos netos por la puesta en marcha de las medidas 

de control. 

Consolidando la información se construye el flujo de caja para 

determinar los flujos netos para su evaluación económica. 

 
Costo de Oportunidad de Capital COK 

El Costo de Oportunidad de Capital (COK), es la tasa de mejor 

inversión alternativa de similar riesgo, que dejaríamos de percibir 

por realizar el proyecto. 

 1-10  11-25  26-50  51-100  101-200  201-300  301-400  401-500  501-999 1000 a +

Leve (UIT) 0.5 1.7 2.45 4.5 6 7.2 10.25 14.7 21 21

Grave (UIT) 3 7.5 10 12.5 15 20 25 35 40 40

Muy Grave (UIT) 5 10 15 22 27 35 45 60 80 80

Tipo de Infracción
Trabajadores afectados

No Mype

2014 2015 2016 2017 2018

Multas (S/.) 57000 57750 59250 59250 59250

Reduccion (S/.) 57000 57750 59250 59250 59250
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Para poder aplicar el costo de capital en un país emergente 

debemos interiorizarlo. Esto se realiza sumando al costo de capital 

americano el riesgo país. 

Determinación del COK 

COK = Rpaís + Beta*(Rm – Rf) + Rf 

 Riesgo país Rpaís: 2.02 % 

 Beta sectorial: 1.28 % 

 Rentabilidad promedio histórica del mercado Rm: 11.96 % 

 Tasa libre de riesgo Rf: 5 % 

COK calculado = 16 % 

Tabla N° 18: Determinación de los flujos netos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calculando el valor actual neto para la determinación de la 

viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 
VAN = 46777.44 

 
El VAN es mayor que 0, esto nos indica que el desarrollo es 

viable. 

  

Flujos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Montos por HH y penalidades evitados (S/.) 63120.32 65578.56 67927.44 68870.64 69813.84

Reduccion de HH perdidas (S/.) 6120.32 7828.56 8677.44 9620.64 10563.84

Ahorro por penalizaciones (S/.) 57000.00 57750.00 59250.00 59250.00 59250.00

Inversion 1 (S/.) 39683.00 39683.00 39683.00 39683.00 39683.00

Equipos de Proteccion Personal (S.) 25283.00 25283.00 25283.00 25283.00 25283.00

Asistente de seguridad (S.) 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00

Inversion 2 (S/.) 38850.00 560.00 910.00 710.00 910.00 560.00

Señaleticas BVP - NDT (S/.) 150.00 150.00

Otros (S/.) 38700.00 560.00 910.00 560.00 910.00 560.00

Flujos Netos (S/.) 38850.00 22877.32 24985.56 27534.44 28277.64 29570.84

FC1 FC2 FC3 FCn

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)n IoVAN= + + + … -

22877.32 24985.56 27534.44 28277.64 29570.84

1.16 1.3456 1.5609 1.8106 2.1003
VAN= + + + + - 38850.00
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Cálculo del Beneficio costo 

Actualizamos los flujos netos de caja y lo dividimos con la 

inversión inicial. 

 

De acuerdo a este análisis, se ahorró 2.2 veces por el hecho de 

haber realizado estas inversiones en prevención. 

 

Tabla 19: Costos que se generan en el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Justificación: Con las ganancias generadas, se obtiene los 

siguientes datos: 

- El ahorro/año es S/. 27,043.00, por lo tanto en 1 año, 2 

meses y 8 días se recuperará la inversión. 

  

85627.443

38850.00
=B/C = 2.2

jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Mano de Obra Asistente de Seguridad S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

Materiales Herramientas y equipos S/. 3,225.00 S/. 3,225.00 S/. 3,225.00 S/. 3,225.00 S/. 3,225.00 S/. 3,225.00

H-Maq. PC + Impresora S/. 52.80 S/. 52.80 S/. 52.80 S/. 52.80 S/. 52.80 S/. 52.80

Otros EPP y Señalética S/. 874.00 S/. 874.00 S/. 874.00 S/. 874.00 S/. 874.00 S/. 874.00

S/. 5,351.80 S/. 5,351.80 S/. 5,351.80 S/. 5,351.80 S/. 5,351.80 S/. 5,351.80 S/. 32,110.80

COSTOS

TOTAL
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2.4.1.6 Resultados 

 

 Se aprobó la metodología para el desarrollo de Identificación 

de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles. 

 

 Se elaboró una lista de Peligros presentes en los diferentes 

tipos de actividades, se evaluaron y cuantificaron los riesgos 

asociados; y se establecieron los controles respectivos. 

 

 Los colaboradores ahora son conscientes de los peligros que 

los rodean y de los riesgos que ellos suponen si no se toman 

las medidas preventivas necesarias y de la importancia de su 

compromiso responsable durante la ejecución de sus 

actividades. (Lista de Asistencia Anexo 4) 

 

 Se desarrolló la Matriz IPERC de acuerdo a la metodología 

planteada durante el desarrollo de este trabajo (Matriz IPERC 

Anexo 1). 

 

 Mediante la jerarquía de control de riesgos, se llevaron los 

riesgos identificados MEDIO / ALTO (no aceptables por BVP ni 

el cliente Bechtel) a un nivel de Riesgo Residual BAJO 

(aceptable). 
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2.4.2 Desarrollo de Propuesta de un Plan General de Contingencia y 

Respuesta ante emergencias y evacuación.  

 

2.4.2.1 Introducción 

 
Uno de los temas que ha tomado auge en los últimos años, es el 

relacionado a la seguridad. Ya sea la seguridad industrial, 

minera, seguridad ciudadana, seguridad informática, entre otros. 

Sin embargo, aun en la actualidad, no se tiene un concepto claro 

de seguridad, y en muchos casos la seguridad es vista como un 

gasto o una obligación, y no como una inversión productiva. 

Lamentablemente en nuestro país, aun no se tiene bien 

establecida una cultura de seguridad. 

No solo las organizaciones no tienen conocimiento de esta 

cultura, sino también las personas, que en su mayoría, son 

participes muchas veces de situaciones que ponen en peligro no 

solo su integridad sino también la de otros, sin tomar conciencia 

de lo que significa la seguridad en su entorno. 

Por lo cual podemos constatar que uno de los problemas básicos 

radica en que por lo general se toman medidas de forma 

empírica, no contando con mano de obra calificada y 

especializada que pueda brindar la guía oportuna, correctiva y 

preventiva para la elaboración de planes de seguridad y 

contingencia, medidas de seguridad, uso de equipos de 

protección personal, manejo de incidentes, entre otros aspectos 

relacionados a la seguridad. 

La conformación de brigadas de seguridad, sin una adecuada 

capacitación y entrenamiento no aseguran una correcta 

actuación ante la concurrencia de un accidente. 

 
La alta demanda de las organizaciones de incluir en sus 

procesos acciones de seguridad suele darse cuando ya ha 

pasado una catástrofe, cuando el cliente o el gobierno se lo 

exigen, cuando sea un requisito a una norma que se desean 

implementar. 
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Mediante este plan, se identificará los principales factores que 

impiden que una organización tome las medidas adecuadas de 

seguridad, plantearemos un plan general de contingencias, 

respuesta ante emergencias y evacuación, que faciliten la 

disminución de incidencias en la consecución de un accidente en 

el entorno laboral, aplicada para la empresa Bureau Veritas del 

Perú frente NDT (Ensayos no Destructivos). 

 

2.4.2.2 Diagnóstico de la Situación Actual 

 
Simulacro Tormenta Eléctrica – Alerta Roja 

El día 10 de octubre del 2014, en las oficinas de BVP – NDT 

campamento XP se realizó un simulacro inopinado para evaluar 

la reacción, respuesta y desempeño de las brigadas de rescate y 

primeros auxilios con las que cuenta la empresa, ante el anuncio 

tormenta eléctrica de alerta roja. 

Mediante este simulacro, se pudo constatar que la empresa 

cuenta con los equipos para hacer frente a este tipo de 

emergencias, sin embargo el personal de brigadas no está 

debidamente capacitado y entrenado para responder a una 

emergencia como esta. 

Además se realizó una evaluación de las instalaciones del frente, 

para evaluar las condiciones en las que se encuentra en el tema 

de seguridad, la puesta en práctica de los diferentes estándares 

y certificaciones con las que cuenta la organización, la 

participación de los trabajadores en la aplicación de medidas de 

seguridad y el compromiso de la empresa en la mejora de sus 

bases de seguridad a través de capacitación y entrenamiento. 

 
Según lo observado se puede indicar: 

 Mala comunicación. 

 Mala coordinación del personal. 

 Personal con pobre información sobre lo que debe hacer o no 

durante una alerta de Tormenta Eléctrica – Roja. 

 Exposición al peligro. 
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 Ante la ocurrencia de una emergencia, el personal no cuenta 

con los números de emergencia actualizados. 

 Equipos mal resguardados o mal utilizados. 

 Las brigadas no son conscientes de sus funciones o no lo 

entienden del todo. 

 Falta de preparación e interacción de las brigadas. 

 Mucha hermeticidad en la brigada al momento de trabajar. 

 
Existen faltas de aplicación de medidas de seguridad que 

minimicen la ocurrencia de incidentes en la empresa BVP – NDT 

Hay poca concientización del personal que labora en la empresa, 

en cuanto a la importancia de la seguridad y su aplicación de 

cada una de las actividades que realizan en su entorno laboral. 

 
La falta de capacitación y entrenamiento, no solo de las 

diferentes brigadas con las que cuenta la empresa, sino de todo 

el personal en general, con respecto a la seguridad y a los 

estándares establecidos por la empresa. 

Se requiere un Plan General de Contingencias y respuesta ante 

emergencias y evacuación adecuado al tipo de actividades y 

aplicable para todo el frente NDT de BVP. 

 

2.4.2.3 Objetivos 

 
 Objetivo General 

 Desarrollo de un Plan General de Contingencia y Respuesta 

ante Emergencias y Evacuación. 

 

 Objetivos Específicos 

 Dar a conocer a la empresa pautas generales, funciones y una 

planificación estratégica orientada a responder adecuadamente 

a situaciones de emergencia que puedan ocurrir durante el 

desarrollo de las actividades. 
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2.4.2.4 Marco Teórico 

 
a) Concepto de Seguridad 

El termino seguridad tiene múltiples usos. Se puede afirmar que 

este concepto proviene del latín securitas, se refiere a la 

cualidad de seguro, es aquello que está exento de peligro, daño 

o riesgo. 

 
b) Seguridad Industrial 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se 

encarga de minimizar los riesgos de accidentes en la industria, 

ya que toda actividad industrial tiene peligros inherentes que 

necesitan de una correcta gestión. 

Todas las industrias en todos los tiempos ha 

estado acompañadas de diferentes riesgos dentro de la actividad 

laboras, tal es el caso de los accidentes que han sido causados 

por condiciones y actos inseguros que han ido afectando la 

productividad de la empresa o entidad moral. 

La seguridad e higiene industrial fundamente su objetivo en 

buscar que los trabajadores de la empresa se encuentren en las 

condiciones de salud y protegerlos de cualquier riesgo 

ocasionado por maquinarias, equipos, herramientas, sustancias, 

etc., o por condiciones ambientales en donde se desarrollen sus 

actividades laborales. 

 
c) Condiciones de trabajo 

En el ámbito de la seguridad laboral coma la referencia de las 

condiciones de trabajo se efectúan con la consideración de que 

el empresario debe controlar tales condiciones para que no 

supongan una amenaza para la seguridad y la salud del 

trabajador, y al mismo tiempo se alcance una calidad trabajo. 

En ese sentido se trata de aquellas características del trabajo 

que pueden influir significativamente en la generación de riesgos 

laborales, se incluye en ellas: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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 Condiciones de seguridad: 

- Características generales de las áreas de trabajo (espacios, 

pasillos, suelos, escaleras, entre otros) 

- Instalaciones (eléctrica) 

- Equipos de trabajo (maquinas, herramientas, de 

manutención, entre otros) 

- Almacenamiento y manipulación de cargas u otros objetos, 

materiales y otros. 

- Existencia o utilización de materiales o productos 

inflamables. 

- Existencia o utilización de productos químicos peligrosos. 

- Personal especializado. 

 
Órganos especializados en materia de seguridad 

La ley de prevención de riesgos laborales de España: Ley 

31/1995, establece las siguientes modalidades de órganos 

especializados en materia preventiva: 

De alcance general preventivo al seguir por el empresario previo 

consulta a los trabajadores 1 (Art. 30.Protección y prevención de 

riesgos profesionales, Ley 31/1995): 

 El propio empresario, si la empresa cuenta con menos de 6 

trabajadores, si desarrolla de forma habitual su trabajo en la 

empresa y tiene la capacidad necesaria para ello. 

 Uno o más trabajadores para ejercer funciones puramente 

preventivas, aunque puede que no con exclusividad.  

 Servicios ajenos a la empresa para realizar determinadas 

actividades preventivas. Cabe la posibilidad en determinadas 

condiciones de que varias empresas constituyan un servicio 

mancomunado, que en todo caso tendrá la consideración de 

servicio propio de las mismas. 

 Servicio de prevención propio, con posibilidad o no de 

concertar determinados servicios especializados fuera de la 

empresa. 
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Unidades especiales a designar por el propio empresario previa 

consulta de los trabajadores: 

 Personal formado (formación de brigadas) y con medios 

necesarios para realizar los primeros auxilios en caso de 

accidente y contactar con servicios externos de urgencia. 

 Personal encargado de la lucha contra incendios. 

 Personal encargado de la evacuación y salvamento en 

situaciones de emergencia. 

 Servicio médico de empresa. 

 Personal de vigilancia y resguardo. 

 
d) Principios de Seguridad 

i. Principio de prevención 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la 

vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos 

que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se 

encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe 

considerar factores sociales, laborales y biológicos, 

diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de 

género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud 

laboral. 

 
ii. Principio de responsabilidad 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de 

cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o 

enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus 

funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas 

vigentes. 

 
iii. Principio de cooperación 

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus 

organizaciones sindicales establecen mecanismos que 

garanticen una permanente colaboración y coordinación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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iv. Principio de información y capacitación 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del 

empleador una oportuna y adecuada información y capacitación 

preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo 

potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores 

y su familia. 

 
v. Principio de gestión integral 

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. 

 
vi. Principio de atención integral de la salud 

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de 

salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 

rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 

 
vii. Principio de consulta y participación 

El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de 

las organizaciones de empleadores y trabajadores más 

representativos y de los actores sociales para la adopción de 

mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
viii. Principio de primacía de la realidad 

Los empleadores, los trabajadores y los representantes de 

ambos, y demás entidades públicas y privadas responsables del 

cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo 

brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir 

discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las 

autoridades optan por lo constatado en la realidad. 

 
ix. Principio de protección 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los 

empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les 

garanticen un estado de vida saludable, física, mental y 

socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben 

propender a: 
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 Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y 

saludable. 

 Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el 

bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan 

posibilidades reales para el logro de los objetivos personales 

de los trabajadores. 

(Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 
e) Planes de seguridad 

Es una lista de todos los riesgos conocidos, detectados mediante 

un análisis de riesgos, para asegurar que se consideran todas 

las posibles eventualidades y se pueda dar una solución de las 

mismas. 

El análisis de riesgos supone más que el hecho de calcular la 

posibilidad de que ocurran cosas negativas. Se ha de poder 

obtener una evaluación del impacto de estos sucesos negativos, 

y contrarrestarlo con el funcionamiento normal de la 

organización. 

La evaluación de riesgos y presentación de respuestas debe 

prepararse de forma personalizada para cada organización. 

La evaluación de riesgos supone imaginarse lo que puede ir mal 

y a continuación estimar el coste que supondría. Se ha de tener 

en cuenta la probabilidad de que sucedan cada uno de los 

problemas posibles. De esta forma se pueden priorizar los 

problemas desarrollando un plan de acción adecuado. 

 
El análisis de riesgos supone responder a preguntas del tipo: 

 
¿Qué puede ir mal? 

¿Con que frecuencia puede ocurrir? 

¿Cuáles serían las consecuencias? 

¿Qué fiabilidad tienen las respuestas a las 3 primeras 

preguntas? 

 
  



103 
 

En lo fundamental la evaluación de riesgos que se ha de llevar a 

cabo ha de contestar, con la mayor fiabilidad posible, a las 

siguientes preguntas básicas: 

 
¿Qué se intenta proteger? 

¿Cuál es su valor para uno o para la organización? 

 
f) Plan de Contingencias 

Para determinar el origen etimológico de los dos principales 

vocablos que dan forma al término que nos ocupa tenemos que 

ir hasta el latín. Así, en dicha lengua nos encontramos con el 

hecho de que plan procede de la palabra “planus” que puede 

traducirse como “plano”. 

Mientras, contingencia emana del concepto “contingentia” que es 

fruto de la unión de tres partes: el prefijo con- que es equivalente 

a “reunión”, el verbo tangere que es sinónimo de “tocar” y 

finalmente el sufijo –encia que puede determinarse que su 

significado es igual a “cualidad”. 

Se entiende por PLAN DE CONTINGENCIA los procedimientos 

alternativos al orden normal de una empresa, cuyo fin es permitir 

el normal funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus 

funciones se viese dañada por un accidente interno o externo. 

Los Planes de Contingencia se deben hacer de cara a futuros 

acontecimientos para los que hace falta estar preparado. 

La función principal de un Plan de Contingencia es la continuidad 

de las operaciones de la empresa su elaboración la dividimos en 

cuatro etapas: 

 
i Evaluación. 

ii Planificación. 

iii Pruebas de viabilidad. 

iv Ejecución. 
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Las tres primeras hacen referencia al componente preventivo y 

la última a la ejecución del plan una vez ocurrido el siniestro. 

La planificación aumenta la capacidad de organización en caso 

de siniestro sirviendo como punto de partida para las respuestas 

en caso de emergencia. 

 
Es mejor planificar cuando todavía no es necesario. 

Los responsables de la Planificación, deben evaluar 

constantemente los planes creados del mismo modo deberán 

pensar en otras situaciones que se pudiesen producir. Un Plan 

de Contingencia estático se queda rápidamente obsoleto y 

alimenta una falsa sensación de seguridad, solo mediante la 

revisión y actualización periódicas de lo dispuesto en el Plan las 

medidas preparatorias adoptadas seguirán siendo apropiadas y 

pertinentes.  

 
Toda planificación de contingencia debe establecer objetivos 

estratégicos así como un Plan de acción para alcanzar dichos 

objetivos. A continuación veremos las diferencias fundamentales 

entre una Planificación de la Contingencia y la planificación de 

los objetivos: 

 

 La planificación de la contingencia implica trabajar con 

hipótesis y desarrollar los escenarios sobre los que se va a 

basar la planificación. 

 La planificación de objetivos ya se conoce el punto de partida 

y se basará en la evaluación de las necesidades y recursos. 

 
Un Plan de Contingencia debe ser exhaustivo pero sin entrar en 

demasiados detalles, debe ser de fácil lectura y cómodo de 

actualizar. Debemos tener en cuenta que un Plan de 

Contingencia, eminentemente, debe ser Operativo y debe 

expresar claramente lo que hay que hacer, por quien y cuando. 

Toda Planificación debe tener en cuenta al personal que 

participar directamente en ella desde el personal que lo planifica 

hasta aquellos que operativamente participarían en el accidente. 
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Debemos tener en cuenta los procedimientos para la revisión del 

Plan, quien lo actualizará y como, esa información, llegara a los 

afectados. 

 
Una Planificación de Contingencias debe ser también un Plan de 

Emergencia que contenga los siguientes elementos: 

i. Identificación del escenario 

ii. Objetivos operativos 

iii. Medidas que se deben adoptar 

iv. Investigación 

v. Conclusiones 

 
Objetivos Generales 

i. Minimizar las perdidas 

ii. Gestión y coordinación global, asignación de 

responsabilidades 

iii. Activación del Plan de Emergencia 

iv. Minimizar las perdidas 

 
Contenido del Plan de Contingencia 

i. La naturaleza de la contingencia 

ii. Las repercusiones operativas de la contingencia 

iii. Las respuestas viables 

iv. Las implicaciones financieras de las respuestas 

v. Cualquier efecto en otro proceso 

 

 Se deberán valorar los diferentes escenarios, esta actividad 

es la más intuitiva y sin embargo una de las más importantes 

ya que sienta las bases de toda la planificación posterior. 

Para establecer escenarios es necesario formular distintas 

hipótesis, aunque estas se basen en todos los conocimientos 

disponibles, nunca se debe eliminar el elemento de 

imprevisibilidad.  

 Debe ser un documento “vivo”, actualizándose, corrigiéndose, 

y mejorándose constantemente. No se trata de un documento 
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que deba ser revisado exhaustivamente y fecha fija, sino de 

un documento que esté en permanente estado de cambio. 

 Los planes de contingencia deberán ser realistas y eficaces. 

Deberá existir un mecanismo para determinar qué plan de 

contingencia alternativo se instrumentará, tomando en 

consideración la eficiencia con respecto al costo. En 

situaciones de crisis, el rendimiento con respecto a otros 

objetivos es secundario. 

 

A. Preparación y Respuesta a Emergencias para minería 

(D.S. 055-2010-EM) 

 
Identificación de situaciones de emergencia potenciales 

 
Los procedimientos para identificar situaciones de emergencia 

que podrían tener un impacto en las operaciones mineras, 

equipos o lugares de trabajo específicos. 

La información que debería considerarse al identificar las 

probables situaciones de emergencia incluye: 

 Los resultados de las actividades de identificación de peligros 

y evaluación de riesgos. 

 Los requisitos legales. 

 La experiencia previa de la organización en incidentes 

(incluye accidentes) y emergencias. 

 Las situaciones de emergencias que han ocurrido en 

organizaciones similares. 

 La información relacionada con las investigaciones de 

incidentes y/o accidentes escritas en las páginas web de los 

reguladores. 

 
B. Establecer e implementar los procedimientos de 

respuesta ante emergencias. 

 
Los procedimientos de emergencia deberían ser claros y 

concisos para facilitar su uso en situaciones de emergencia, 

también deberían estar fácilmente disponibles. 
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Diagrama N° 11: Procedimientos de respuesta ante emergencia 

 

Fuente: Bechtel Corporation 

 

Capitulo XIV 

Preparación y Respuesta para Emergencias 

Art. 135: Es obligación del titular minero elaborar el Plan de 

Preparación y Respuesta a Emergencias, el que debe ser 

actualizado anualmente y debe contener la siguiente estructura: 
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Cuadro N° 12: Plan de Preparación y respuesta a Emergencias 

 

Fuente: D.S. 055-2010-EM 

 

Art. 139: Las brigadas de emergencia deben estar preparadas 

para responder tanto en las zonas de superficie como en el 

interior de las minas. 

Art. 142: En las zonas en que se prevea la posibilidad de 

ocurrencia de catástrofes tales como hundimientos, golpes de 

agua, incendios, escapes de gases, entre otros, será obligación: 

a. Efectuar simulacros por lo menos una vez cada semestre, con 

el fin de familiarizar a los trabajadores en las medidas de 

seguridad que deben tomar. 

b. Activar los sistemas de alarma por lo menos cuatro veces 

cada año con el fin de capacitar y evaluar la respuesta del 

personal. 
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c. Contar con equipos mínimos de salvataje minero para casos 

de emergencias. 

 

2.4.2.5 Desarrollo del Trabajo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para realizar el Plan General de Contingencia y Respuesta ante 

Emergencia y Evacuación se tiene en cuenta La Identificación de 

Peligros, Evaluación de Riegos y Controles en las actividades 

laborales que se desarrollan en la empresa, lo cual permite tener un 

Plan de Evacuación así como el uso de dicho Plan para acudir en 

caso de haber un incidente o accidente dentro del trabajo y que el 

impacto pueda ser el menor posible incluso la cero existencia de 

daño a la persona o la propiedad de la Empresa. 

Entonces se mostrará a continuación el Plan general de 

Contingencia y Respuesta ante Emergencia y Evacuación. 

 
 

PLAN GENERAL DE CONTINGENCIA Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 
1. Objetivo 

El presente Plan de General de Contingencia y Respuesta ante 

Emergencia y Evacuación ha sido diseñado para dar las pautas 

generales, funciones y una planificación estratégica orientada a 

responder adecuadamente a situaciones de emergencia que 

puedan ocurrir durante el desarrollo de las actividades de los 

diferentes servicios que Bureau Veritas del Perú ejecute para el 

proyecto Las Bambas. 

 
2. Alcance 

Este Plan es aplicable a todo el personal de Bureau Veritas del 

Perú que participe en los diferentes servicios que brinda la BVP en 

el proyecto Las Bambas. 
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3. Documentos de referencia 

 Ley Nº 28551 – Ley que establece la obligación de elaborar y 

presentar planes de contingencia. 

 Ley N°29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ley Nº 29664 – Ley de Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mimería D.S. 

N° 055-2010-EM. 

 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres D.S. N° 048-2011-PMC. 

 Reglamento de Seguridad Radiológica D.S. N° 009-97-EM 

 Requisitos de seguridad Radiológica Industrial IR-001-2009 

 Modifican la norma “Requisitos  de Seguridad Radiológica en 

Radiología Industrial” Resolución de la presidencia N° 234-10-

IPEN/PRES 

 Reglamento de la Ley N° 28028 “Ley de Regulación del Uso de 

Fuentes de Radiación Ionizante” D.S. N° 039-2008-EM. 

 Reglamento de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” D.S. N° 005-2012-TR. 

 Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero 

– Metalúrgica, aprobado por el D.S. N° 016-93-EM. 

 Reglamento de la Ley No. 28804 – Ley que regula la declaratoria 

de emergencia ambiental, aprobado por el D.S. N° 24-2008-

PCM. 

 Guía Marco de la Elaboración del Plan de Contingencia 

(INDECI). 

 Norma ISO 14001:2004 (4.4.7) 

 Norma OHSAS 18001:2007 (4.4.7) 

 25635-320-2HY-GHX-00002 Plan de Manejo de Emergencias y 

Evacuación. 

 PG 093 Procedimiento de Respuesta ante Emergencias de 

Bureau Veritas del Perú. 
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4. Definiciones y Abreviaturas 

4.1 Definiciones 

Accidente Mortal:  

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. (D.S. 

005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783) 

Accidente de Trabajo:  

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

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

su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. (D.S. 005-

2012-TR Reglamento de la Ley 29783) 

Área Afectada:  

Área en la cual ha ocurrido una emergencia/accidente -

dependiendo de sus características y origen- puede incluir todo el 

sitio de trabajo/pone en peligro la vida y salud de otro empleados. 

(25635-320-GPP-GHE-00001S SSOMA Bechtel Corporation) 

Almohadillas Absorbentes/Forros: 

Materiales absorbentes, en forma de una cuerda larga, que 

permiten repeler agua mientras que al mismo tiempo absorbe 

hidrocarburos derivados del petróleo. 

Contaminación Ambiental: 

Es la acción que resulta de la introducción por el hombre, directa o 

indirectamente, en el medio ambiente de contaminantes, que tanto 

por su concentración, al superar los niveles máximos permisibles 

establecidos, como por el tiempo de permanencia o el volumen, 

hagan que el medio receptor adquiera características diferentes a 

las originales, perjudiciales o nocivas a la naturaleza, a la salud y 

a la propiedad. (25635-320-GPP-GHE-00001S SSOMA Bechtel 

Corporation) 
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Contingencia: 

Evento no deseado que puede traducirse en una emergencia. 

(25635-320-2HY-GHX-00002 Plan de Manejo de Emergencias y 

Evacuación) 

Derrame:  

Liberación de un líquido no deseado debido a la ruptura, escape o 

derrame accidental sobre cualquier superficie. 

(25635-320-2HY-GHX-00002 Plan de Manejo de Emergencias y 

Evacuación) 

Daño Ambiental: 

Todo menoscabo material que sufre el medio ambiente o alguno 

de sus componentes que puede ser causado contraviniendo o no 

disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o 

potenciales. (D.S. 024-2008-PCM Reglamento de la Ley 28804) 

Emergencia: 

Tipo particular de incidente. Ocurrencia de un evento, derivado de 

actividades humanas, naturales o fallas en el proceso; con 

potencial pérdida de vidas humanas o daños al medio ambiente, 

así como destrucción de activos. 

Las emergencias pueden ser según su origen: 

 Natural: son aquellas originadas por la naturaleza tales como 

sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, 

deslizamientos, entre otros. 

 Tecnológica: son aquellas producidas por las actividades de 

las personas, pueden ser incendios, explosiones, derrames y 

fugas de sustancias peligrosas. 

(25635-320-2HY-GHX-00002 Plan de Manejo de Emergencias y 

Evacuación) 

Emergencia Ambiental:  

Ocurrencia de un daño ambiental súbito y significativo generado 

por causas naturales, humanas o tecnológicas que deteriore el 

ambiente, ocasionando un problema de salud pública como 

consecuencia de la contaminación del aire, el agua o el suelo. La 

emergencia ambiental es declarada de oficio o a pedido del 
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Ministerio del Ambiente. (D.S. 024-2008-PCM Reglamento de la 

Ley 28804) 

Emergencia Médica: 

La emergencia médica constituye un evento que se presenta 

súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de 

incapacidad inmediata y que requiere de una atención oportuna, 

eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas como la 

muerte o la minusvalía. (D.S. 055-2010-EM) 

Equipo de Derrames:  

Contiene las herramientas y elementos que ayudarán a 

reducir/controlar un derrame. (25635-320-2HY-GHX-00002 Plan 

de Manejo de Emergencias y Evacuación) 

Equipo de manejo de Emergencias:  

Personal preparado y entrenado para atención de emergencias. 

(25635-320-2HY-GHX-00002 Plan de Manejo de Emergencias y 

Evacuación) 

Evacuación:  

Desalojo ordenado de una determinada área por efecto de una 

emergencia real o simulada. (25635-320-2HY-GHX-00002 Plan de 

Manejo de Emergencias y Evacuación) 

Hidrocarburo:  

Compuesto resultante de la combinación del carbono con el 

hidrógeno. (Real Academia Española) 

Incidente: 

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 

podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener 

en cuenta la gravedad), o una fatalidad. (25635-320-GPP-GHE-

00001S SSOMA Bechtel Corporation) 

Incidente Ambiental: 

Es todo suceso que afecta directa o indirectamente al medio 

ambiente o alguno de sus componentes. 

(25635-320-2HY-GHX-00002 Plan de Manejo de Emergencias y 

Evacuación) 
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Material Absorbente:  

Material con propiedades que ayudan a repeler el agua mientras 

absorbe hidrocarburos de los derivados del petróleo. 

Overol:  

Prenda de vestir que sirve como barrera contra partículas secas o 

húmedas y contra productos químicos o aerosoles. 

Plan de Contingencia: 

Son los procedimientos específicos preestablecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o 

inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios 

definidos. (D.S. 048-2011-PMC) 

Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias 

Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar 

bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye 

responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del 

titular minero disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de 

la Empresa, métodos o procedimientos generales que se debe 

seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para 

implementar procedimientos dentro del departamento, 

capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las 

comunicaciones y los informes exigidos. (D.S. 055-2010-EM) 

Primeros auxilios:  

Uno en el cual, después de una evaluación, la persona volverá a 

sus labores aunque puede ser necesario una visita de seguimiento 

para observación o tratamiento de herida menor. 

(25635-320-2HY-GHX-00002 Plan de Manejo de Emergencias y 

Evacuación) 

Punto de Encuentro de Evacuación:  

Una ubicación consensuada, libre de riesgos, donde se reúna el 

personal durante una evacuación de área, instalación y/o edificio 

por cualquier tipo de emergencia donde todos serán 

contabilizados y se encontrarán seguros. 

(25635-320-2HY-GHX-00002 Plan de Manejo de Emergencias y 

Evacuación) 

  



115 
 

Simulacro: 

Es la evaluación práctica donde se recrea un escenario de 

emergencia real previamente programando y sin aviso done se 

mide la capacidad de respuesta de los equipos de emergencias 

tanto en tiempos de reacción, aplicación de procedimientos y 

designación de roles y funciones. (25635-320-2HY-GHX-00002 

Plan de Manejo de Emergencias y Evacuación) 

Suelo Contaminado:  

Suelo que presenta compuestos químicos hechos por el hombre 

que alteran el ambiente natural del suelo. 

(25635-320-2HY-GHX-00002 Plan de Manejo de Emergencias y 

Evacuación) 

Refugio:  

Ambiente adecuadamente cerrado que sirve de protección para el 

personal, con capacidad de resistir posibles descargas eléctricas 

atmosféricas. (25635-320-2HY-GHX-00002 Plan de Manejo de 

Emergencias y Evacuación) 

Tratamiento Médico:  

Uno en el cuál, después de una evaluación, el médico diagnostica 

y define la herida y determina que el tratamiento debe continuar al 

día siguiente. Para propósitos estadísticos, no se considera la 

fecha del incidente. (25635-320-2HY-GHX-00002 Plan de Manejo 

de Emergencias y Evacuación) 

 
5. Identificación de Áreas Críticas De Emergencia 

Se entiende por área crítica el lugar físico que debido a sus 

características geográficas, de diseño y operación, presenta mayor 

riesgo de ser susceptible a una emergencia.  

Las áreas críticas dentro del Proyecto las Bambas se pueden 

observar en el plano de “Mapa de Emergencia” en el ítem 13 del 

presente documento. 

 
6. Lista de potenciales situaciones de emergencia 

Las previsibles situaciones de emergencia, en el servicio de 

“Ensayos No Destructivos y Otros Servicios de Testeo de 

Materiales, Calibración y Testeo de Instrumentos y Ensayos 
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Especiales” que BVP presta al Cliente BECHTEL, de acuerdo a su 

origen son las siguientes: 

 

Tabla N° 20: Lista de potenciales situaciones de emergencias tecnológicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla N° 21: Lista de potenciales situaciones de emergencias Medio Ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

N°
Potenciales de Emergencias 

Tecnologicos
Medidas de Control Responsables

1
Potencial Incidente con 

Lesiones por Accidentes 

Capacitar y aplicar el Procedimiento 

deRespuesta a Emergencia de Incidente con 

Lesiones.

ES&H/Brigada de 

Emergencia

2
Potencial 

IncidentesVehiculares 

Capacitar y aplicar el Procedimiento de 

Respuesta a Emergencia de Incidentes

Vehiculares.

ES&H/Brigada de 

Emergencia

3

Potencial Incidente por manejo 

de fuentes gamagrafícas Iridio 

192

Capacitar al Personal en los Procedimientos / 

Instructivo de Operación de Equipo 

Gammagráfico.

Difusión y Capacitación al Personal en Manual 

de Operación y Seguridad Radiológica 

(Densímetro Nuclear)

ES&H/Brigada de 

Emergencia

4
Potencial incidentes de 

Incendio 

Capacitar y aplicar el Procedimiento de 

Respuesta a Emergencia de Incidente de

Incendios.

ES&H/Brigada de 

Emergencia

N°

Potenciales de Emergencias 

Medio Ambientales (Materiales 

Peligrosos)

Medidas de Control Responsables

1
Potencial Incidentes de Derrame 

o fuga de pinturas. 

Capacitar y aplicar el Procedimiento 

deRespuesta a Emergencia de Incidente de 

Derrames o Fugas de pinturas.

ES&H/Brigada de 

Emergencia

2

Potencial Incidentes de Derrame 

o fuga de combustibles

y sus residuales.

Capacitar y aplicar el Procedimiento de 

Respuesta a Emergencia de Incidente de 

Derrames o Fugas de combustibles y sus 

residuales.

ES&H/Brigada de 

Emergencia

3
Potencial Incidentes de Derrame 

o fuga aceites y sus residuales.

Capacitar y aplicar el Procedimiento de 

Respuesta a Emergencia de Incidente de 

Derrames o Fugas de aceites y sus residuales.

ES&H/Brigada de 

Emergencia

4

Potencial Incidentes de Derrame 

o fuga de solucion de revelado y 

sus residuales.

Capacitar y aplicar el Procedimiento de 

Respuesta a Emergencia de Incidente de 

Derrames o Fugas de solucion de revelado y 

sus residuales.

ES&H/Brigada de 

Emergencia



117 
 

Tabla N° 22: Lista de potenciales situaciones de emergencias naturales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
7. Niveles de emergencia 

 

El plan de Manejo de Emergencias y Evacuación de Bechtel para el 

proyecto las Bambas define tres (03) niveles de emergencia. 

 
Nivel 1:  
Aplica cuando la emergencia puede ser controlada con recursos del 

lugar por personal operativo, personal médico o brigada de rescate, 

asegurando el control total de la emergencia. 

Ej. Amagos de incendio, pequeños derrames de hidrocarburos, etc. 

 
Nivel 2:  

Aplica cuando la emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta 

y control del personal operativo, personal médico o brigada de 

rescate. Requiere el apoyo de otras áreas del proyecto Las 

Bambas. 

Ej. Incendio, lesionados, incidentes con materiales peligrosos que 

requieran la intervención de brigadistas de otras áreas, Brigada de 

Respuesta y Control - Brigada de Atención Médica. 

 
Nivel 3: 

Emergencia que sobrepasa la capacidad de respuesta y control del 

proyecto y el cliente, siendo este último quién haga las 

coordinaciones del apoyo externo con bomberos, policías, etc. 

Ej. Una o más muertes, daños al ambiente con efectos muy serios 

al ecosistema, interrupción de las operaciones, se requieren de un 

plan de mitigación. 

 

N°
Potenciales de Emergencias 

Naturales
Medidas de Control Responsables

1
Potencial Incidentes por

SISMO.

Capacitar y aplicar el Procedimiento de 

Respuesta a Emergencia de Accidentes de 

SISMO.

ES&H/Brigada de 

Emergencia

2
Potencial Incidentes por 

Tormenta Eléctrica.

Capacitar y aplicar el Procedimiento de 

Respuesta a Emergencia de Tormenta 

Electrica.

ES&H/Brigada de 

Emergencia
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8. Responsabilidades 

8.1 Administrador de Contrato.  

 Proporcionar los recursos humanos, equipos y materiales 

para una respuesta eficaz ante la ocurrencia de una 

emergencia. 

 Asegurar la elaboración del Plan General de Contingencia y 

Respuesta ante Emergencia y Evacuación (PGCREE). 

 Revisar y aprobar el PGCREE. 

 Asignar las responsabilidades inherentes del PGCREE a su 

personal. 

 
8.2 Experto en Prevención de Riesgos ES&H: 

 Identificar las potenciales situaciones de emergencia.  

 Elaborar el PGCREE. 

 Capacitar al personal de Bureau Veritas del Perú en el 

PGCREE. 

 Verificar la ejecución del PGCREE, realizando evaluaciones 

periódicas. 

 Identificar si se generan modificaciones o nuevos procesos de 

respuesta ante emergencia. 

 Verificar que los equipos para respuesta a emergencias se 

encuentren disponibles y que el personal esté entrenado en 

responder a emergencias. 

 
8.3 Jefe de laboratorio y Supervisores. 

 Conocer el Plan General de Contingencia y Respuesta ante 

Emergencia y Evacuación. 

 Incentivar al personal en la participación de las capacitaciones 

sobre respuesta a emergencias. 

 
8.4 Trabajadores. 

 Participar en las capacitaciones impartidas y los simulacros 

que se programen. 

 Conocer los puntos de encuentro, ubicación de extintores, 

ubicación de los botiquines, estaciones de emergencia, etc. 
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9. Organización del equipo de respuesta a emergencias: 

9.1 Brigada de Respuesta a Emergencia 

La brigada de respuesta a emergencia está liderada por el 

Supervisor responsable de la zona de trabajo, entrenado para tal 

función y reporta directamente al supervisor ES&H y se contara 

con una lista de suplentes en caso que el titular no se encuentre 

disponible. 

 
(Antes del Evento) 

 Conocer el PGCREE, así como las responsabilidades 

inherentes a este cargo. 

 Conocer los procedimientos para evacuación del personal. 

 Tener entrenamiento en operaciones de rescate y uso de 

equipo básico de rescate. 

 
(Durante el Evento) 

 Realizar una evaluación inicial de seguridad antes de llevar a 

cabo cualquier acción. 

 Utilizar los procedimientos y el equipo de protección personal 

apropiados antes de intentar ingresar a cualquiera de las 

zonas y/o ejecutar actividades  de Rescate 

 
(Después del Evento) 

 Asistir  en  la  revisión  posterior  al  evento  y  la  preparación  

del  informe  de incidente. 

 Si es conveniente, recomendar modificaciones en los 

procedimientos. 

 
9.2 Descripción General de la Organización de la Brigada de 

Respuesta a Emergencia 

Para hacer frente a las emergencias que se pudieran presentar, 

se cuenta con una organización básica de respuesta a 

emergencias. Está diseñada bajo el Sistema de Control de 

emergencia, la misma que estará entrenada, equipada y 

permanentemente en condiciones de intervenir; incluye un Jefe 
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de Operaciones de emergencia y un responsable de incidentes 

del proyecto. 

 
9.3 Organización de la Brigada de Emergencia BV 

 
Diagrama N° 12: Organización de Brigada de Emergencias BV 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
9.4 Flujograma de Comunicación de Emergencia 

Los mecanismos de comunicación son los siguientes 

 
Diagrama N° 13: Flujograma de Comunicación de Emergencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama N° 14: Flujograma para Notificar Emergencias Bechtel 

 

Fuente: Bechtel Corporation 

 

9.5 Representantes de la brigada de Emergencia 

 
Tabla N° 23: Brigadas BVP-NDT - Números de Contacto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.6 Comunicación vía celular Interna Bechtel 

Tabla N° 24: Número de contacto – Emergencias Bechtel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
9.7 Comunicación vía celular Externa 

En el caso de incidente/accidente radiológico Informar al 

IPEN/OTAN sobre el incidente o accidente radiológico. 

 
Tabla N° 25: Números de Contacto IPEN - OTAN 

 

Fuente: Inspectorate 

 
9.8 Responsabilidades y Funciones de la Brigada de 

Emergencia  

Coordinador de Emergencia (Administrador de Contrato)  

 Administrar los recursos humanos, equipos y materiales para 

una respuesta eficaz ante la ocurrencia de una emergencia 

radiológica.  

 Garantiza el cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas. 

 Coordina entre los miembros de la Brigada de emergencia y 

con la ayuda externa de ser necesario. 

 Asegurar, revisar y aprobar la elaboración del Plan General 

de Contingencia y Respuesta ante Emergencia. 
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Jefe de Brigada 

 Estar en comunicación directa con el coordinador de 

emergencia. 

 Dirigir, planear y coordinar acciones para atender situaciones 

de emergencia. 

 Ubicarse en el lugar apropiado para dirigir operaciones 

requerida. 

 
Brigada de Comunicación 

 Uso adecuado de los implementos de seguridad en el 

personal. 

 Comunicar al Cliente toda ocurrencia de emergencia. 

 Contribuir al desarrollo y mantenimiento de la seguridad en el 

personal. 

 Ubicar adecuadamente avisos de señalización para casos de 

evacuación. 

 Propiciar el uso de los implementos de comunicación, cascos 

y otros implementos de seguridad necesarios. 

 
Brigada de Evacuación y Rescate 

 Evacuación y rescate del personal que no logro evacuar o 

quedaron atrapados, así como del personal ajeno asistente a 

cursos. 

 Mantener actualizados los planes de evacuación. 

 Participación activa en los simulacros que se realicen. 

 Retiro de los vehículos hacia zonas seguras. 

 Verificar en las áreas la desconexión de equipos eléctricos, 

desenergizados de todas las áreas. 

 Mantener las rutas de evacuación libre de obstáculos, 

promover orden y limpieza. 

 Coordinar las acciones de rehabilitación con el responsable 

ES&H, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad 

para el personal. 
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Brigada Contra Incendio 

 Entrenamiento y capacitación en labores de Contraincendios, 

para manejo de los equipos en forma adecuada. 

 Difundir los planes de Contraincendios entre el personal. 

 Desarrollar prácticas de simulacro de incendio, rescate y 

evacuación a fin de prevenir y crear conciencia sobre 

acciones a seguir. 

 Revisión periódica de los equipos contraincendios y su 

señalización. 

 Realizar inspecciones periódicas de las instalaciones e 

informar las condiciones de inseguridad que puedan 

ocasionar un amago o incendio al supervisor ES&H. 

 Coordinas las actividades de primeros auxilios, así como 

rescate y traslado de heridos. 

 Coordinar las acciones de rehabilitación con el responsable 

ES&H, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad 

para el personal. 

 
Brigada Primeros Auxilios 

 Verificar el mantenimiento y disposición de la señalización de 

los equipos de primeros auxilios. 

 Brindar los primeros auxilios al personal que sufra lesiones 

por accidentes laborales o emergencias. 

 Tener en buenas condiciones los implementos de primeros 

auxilios, informar la reposición de los medicamentos o 

materiales de los botiquines de primeros auxilios al 

responsable ES&H. 

 Apoyar a la brigada de evacuación y rescate en los casos de 

emergencias. 

 Difundir entre el personal las prácticas de Primeros Auxilios. 

 
10. Evacuación médica (MEDEVAC) 

La evacuación médica (MEDEVAC) contiene los procedimientos 

para la evacuación de heridos o enfermos desde el lugar del 
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accidente hasta un centro de atención médica, para recibir ayuda 

médica de acuerdo a la gravedad de su caso. 

 
Objetivo: 
Determinar los niveles de decisión en la evaluación de la 

emergencia, encargados de la implementación, procedimientos de 

transporte y comunicación, posibles centros de traslado, niveles y 

canales de comunicación para la notificación, y prioridad de 

evacuación en caso de varios individuos.  

 
Definición: 

Emergencia Médica  

Es aquella enfermedad o situación que pone en riesgo la vida en el 

cual la falta de asistencia médica conduciría la muerte en minutos, y 

requiere la aplicación de primeros auxilios. 

Urgencia Médica  

Es aquella patología o situación cuya evolución es lenta y no 

necesariamente mortal, pero debe ser atendida en máximo 8 horas. 

 
Descripción 

Para la ejecución de las actividades en el Proyecto las Bambas, se 

contará con la infraestructura y medios del cliente y que son los 

tópicos y ambulancias, en los diferentes frentes del proyecto. 

De acuerdo al sistema operacional de cómo se desarrollará los 

servicios, existirán medios de comunicación y canales entre BVP y 

el cliente, para lo cual BVP cuenta con un médico que tendrá una 

comunicación directa con el medico de turno en el caso que sea 

necesario. 

En los diferentes frentes de trabajo se contará con Botiquines 

debidamente dotados y camilla rígida plegable, sistemas de 

comunicación adecuados instalados en el campamento, Supervisor 

de Servicios y Supervisor de ES&H. 

 
El proceso de evacuación se realizara de acuerdo al siguiente flujo 

de activación del MEDEVAC. 
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10.1 Flujograma de Evacuación Médica 

Diagrama N° 15: Flujograma de Evacuación Médica 

 

Fuente: BVP - CIVIL 
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10.2 Tópicos Implementados en Campamentos y Terreno 

Proyecto Bechtel Las Bambas 

 

Figura N° 06: Números de Contacto Tópicos - Proyecto Las Bambas 

 

 Fuente: Bechtel Corporation 

 

10.3 Números Telefónicos y Anexos de Emergencia Las 

Bambas 

 

Tabla N° 26: Números Telefónicos y Anexos de Emergencias Las Bambas 

 
Fuente: Bechtel Corporation 

 

  



128 
 

10.4 Clínicas y Centro Afiliados a Pacifico Salud EPS en 

Cusco 
 

Tabla N° 27: Clínicas y Centro Afiliados a Pacifico Salud EPS en Cusco 

 

Fuente: BVP-Civil 

 

11. Capacitación, entrenamiento y simulacro 

11.1 Capacitación del personal 

Objetivo:  

Preparar a todo el personal de BVP que labora en el Proyecto las 

Bambas en el manejo de una emergencia, con la finalidad 

responder en forma inmediata y minimizar sus efectos adversos. 

 
Cursos: 

a) Difusión del Plan de Contingencia 

Para todo el personal que se incorpora al trabajo en cualquiera de 

los frentes de trabajo del proyecto las Bambas. 

b) Entrenamiento Básico Contra Incendio 

Para todo el personal que se incorpora al trabajo en cualquiera de 

los frentes de trabajo del proyecto las Bambas. 

c) Entrenamiento Básico Primeros Auxilios 

Para todo el personal que se incorpora al trabajo en cualquiera de 

los frentes de trabajo del proyecto las Bambas. 

d) Entrenamiento en Materiales Peligrosos 

Para todo el personal operador que manipule o transporte algún 

material peligroso debe recibir el entrenamiento en Materiales 

Peligrosos. 

El Programa de capacitación se encuentra dentro del Plan de 

Calidad y Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente la cual estará revisado y aprobado por el cliente. 
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11.2 Entrenamiento de Brigadas 

Objetivo:  

Dar capacitación y entrenamiento a los Brigadistas de BVP en el 

Proyecto las Bambas con el fin de identificar y/o controlarlas los 

sucesos o eventos no deseados. 

 
Responsabilidad: 

El supervisor EHS elaborara un programa de entrenamiento para 

la formación de las brigadas de emergencias: 

1. Brigada de Lucha contra incendio 

2. Brigada de control de derrame 

3. Brigada de Primeros Auxilios 

 
El Programa de capacitación se encuentra dentro del Plan de 

Calidad y Plan de Seguridad, la cual estará revidado y aprobado 

por el cliente. 

Los entrenamientos de las Brigadas serán teóricas (40 %) y 

prácticas (60 %) 

 
11.3 Simulacros, Programación e Informe 

Con la finalidad de mantener preparado a los trabajadores para su 

respuesta entre emergencias de origen natural o tecnológico, que 

ocasionen accidentes y lesiones, se ejecutará un simulacro de 

emergencia, con la participación de todos los trabajadores, el que 

incluirá “Heridos” y acciones cercanos a la realidad, de acuerdo al 

Programa de Simulacros. 

 
Para la realización del simulacro se realizaran 3 etapas: 

Preparación: En la cual se dará charlas y se capacitara a todo el 

personal y brigadas. Para esto Ing. ES&H, y los brigadistas serán 

los encargados en dar las charlas.  

Ejecución: Se realizará de acuerdo al Programa de Simulacros. 

Evaluación del Simulacro: Una vez realizado el simulacro se 

darán las recomendaciones, tiempo de respuesta, análisis del 

simulacro y se emitirá un informe a más tardar antes de las 48 

horas posteriores de realizado el simulacro. 
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Tabla N° 28: Programa Anual de Simulacros 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia
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12. Equipamiento 

12.1 Métodos de Protección 

Nuestra unidad operativa cuenta con los siguientes equipos e 

implementos de seguridad para combatir emergencias. 

 
Tabla N° 29: Equipos para emergencias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Foto N° 03: Zona de trabajo Ensayos no Destructivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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13. Mapa de riesgo 

Figura N° 07: Mapa de Riesgos 

 

Fuente: Bureau Veritas del Perú S.A. 
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2.4.2.6 Resultados 

 

 Por ser una propuesta elaborada para BVP – NDT, se le 

presentó el Plan General de Contingencia y Respuesta ante 

Emergencias y Evacuación para su evaluación y aprobación (Sin 

Respuesta). 
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2.5 CONCLUSIONES 

 
Metodología de Implementación de Matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles para Ensayos No 

Destructivos – Proyecto Las Bambas. 

 
 El IPERC es una herramienta de Gestión de Seguridad. En ella identificamos 

los peligros y riesgos inherentes a cada tipo de actividad que se desarrolla en 

una empresa, ayudándonos a poder establecer controles y mitigando los 

riesgos existentes a los que se exponen nuestros colaboradores durante la 

realización de sus actividades. 

 
 Todo riesgo residual que caiga en el nivel de riesgo No Aceptable, deberá 

someterse a una mayor investigación. 

 
 La actualización de las matrices se lleva a cabo, cada vez que se produzca un 

accidente o una emergencia o cuando existan cambios en la organización, 

sus actividades o materiales. 

 

 Se puede determinar la recuperación de la inversión en el trabajo desarrollado 

según el análisis de costos, el ahorro en un año es de S/. 27,043, y el tiempo 

de recuperación de la inversión es de 1 año; 2 meses y 8 días. 

 

 

Desarrollo de Propuesta de un Plan General de Contingencia y Respuesta 

ante emergencias y evacuación. 

 
 La ocurrencia de eventos no deseados, es un factor importante en una 

empresa, debido a que a pesar de que poseen certificaciones que acreditan 

que cuentan con medidas de seguridad, estas en la realidad y en la práctica 

no suelen llevarse a cabo en su totalidad. 

 
 El contar con el material necesario, no asegura una respuesta efectiva ante 

una emergencia, sino se tiene capacitación, entrenamiento y actitudes 

necesarias para hacer frente ante una de estas situaciones. 
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2.6 RECOMENDACIONES 

 
Metodología de Implementación de Matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles para Ensayos No 

Destructivos – Proyecto Las Bambas. 

 
 Cada vez que se presente actividades nuevas o se varíen algunas existentes, 

deben ser identificadas y evaluadas en la Matriz IPERC que la empresa posea. 

De igual forma, se debe prestar especial atención a aquellos riesgos que son 

catalogados como No Aceptables mediante los controles que puedan ser 

establecidos por la empresa. 

 
 Se recomienda dar a conocer y capacitar a todos los trabajadores que 

pertenezcan al frente BVP – NDT sobre el contenido de la Matriz IPERC, no 

solo limitándose a su tipo de actividad, sino en forma global. 

 
 Se recomienda ejecutar el plan de acción recomendado en la Matriz IPERC 

desarrollada, minimizando así los niveles de Riesgo Detectados. 

 
 Se recomienda evaluar periódicamente las actividades realizadas, ya que ellas 

pueden sufrir variaciones a lo largo del desarrollo del proyecto minero. 

 
  El involucramiento de los trabajadores es considerado fundamental para 

obtener la información real de las prácticas diarias. Sin embargo, esto es difícil 

al inicio debido a la falta de capacitación en seguridad y salud. Se debe educar 

al personal en estos temas para que esté en capacidad de identificar peligros y 

riesgos adecuadamente. 

 
 Es necesario contar con procedimientos estándares para toda la empresa. En 

un inicio, se debe contar con ellos al menos para las actividades que presentan 

mayores riesgos. 
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Desarrollo de Propuesta de un Plan General de Contingencia y Respuesta 

ante emergencias y evacuación. 

 

 El compromiso real de los colaboradores que laboran dentro de la empresa es 

un factor que si se carece de él, impide que se apliquen correctamente las 

medidas de seguridad planteadas por la empresa. 

 

 El implementar un Plan General de Contingencia y Respuesta ante 

emergencias y evacuación acorde a sus actividades, permite a la empresa, 

aplicar de manera óptima y correcta todas las medidas de seguridad ante el 

desarrollo de una emergencia o evento no deseado, reduciendo así los factores 

de riesgo que se puedan presentar. 

 

 En el Proyecto minero, el cliente Bechtel, desarrolla cursos de capacitación 

para sus contratas de forma periódica sobre diferentes temas, en las que 

incluye “Entrenamiento y capacitación ante emergencias”. 
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ANEXO 1 
Matriz IPERC Ensayos No Destructivos BVP 
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INGRESO Y SALIDA 

DE HOTELES

Todo el 

Personal
102 Escaleras.

Caída de

personas a

Nivel y

Desnivel

Contusiones, 

heridas

Ingenieria, 

Administrativos
SI x 5 3 3 2 13 4 3 12 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

señalización preventiva en 

accesos.

Señalización de advertencia.

Capacitaciones sobre riesgos en 

viviendas

No Aplica
Todo el 

Personal
Continuo 5 2 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

USO DE EQUIPOS 

ELECTRONICOS - 

ELECTRICOS

Todo el 

Personal
201

Contacto 

eléctrico 

directo.

Shock 

eléctrico

Quemaduras, 

muerte

Ingenieria, 

Administrativos
SI x 5 3 3 2 13 4 3 12 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Señalización preventiva en 

accesos.

Señalización de advertencia.

Reporte de condiciones 

inseguras.

No Aplica
Todo el 

Personal
Continuo 5 1 1 1 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

PERMANENCIA EN 

HABITACIONES

Todo el 

Personal
903 Sismos.

Caída de

personas a

Nivel y

Desnivel

Contusiones, 

heridas
Administrativos SI x 5 4 2 2 13 4 5 20 ALTO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicación procedimientos de 

evacuación.

Simulacros.

Señalización preventiva en 

accesos.

Señalización de advertencia.

No Aplica
Todo el 

Personal
Continuo 5 2 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

Alimentación
CONSUMO DE 

ALIMENTOS

Todo el 

Personal
604

Vectores 

(agente 

portador)

Ingestión de

alimentos 

dañinos

Enfermedad

es 

gasroeintesti

nales

Administrativos SI x 5 4 2 2 13 4 3 12 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica

Comedores 

según 

estándares 

internacionale

s y salubres

Personal solo consumirá 

alimentos de comedores del 

proyecto y establecimientos 

autorizados por el proyecto.

No Aplica
Todo el 

Personal
Continuo 5 2 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

Conductor 

de Vehiculo 

Liviano. 

Ocupantes

509

Trabajos en 

altitud (de 

2,500 

msnm a 

más)

Exposición a

transtornos y

males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, 

mal de altura

Administrativos SI x 5 3 3 2 13 4 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para 

ascenso a grandes altitudes.
No Aplica

Todo el 

Personal
Continuo 5 1 2 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente

101

Pisos 

resbaladizo

s y/o 

disparejos.

Caída de

personas a

Nivel y

Desnivel

Contusiones, 

heridas
Administrativos SI x 2 4 3 2 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicación procedimiento e 

instructivos, señalización 

preventiva en accesos.

Señalización de advertencia.

Uso de 

casco, 

guantes, 

botas y 

lentes de 

seguridad

Técnicos 

Nivel I y II, 

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente

Continuo 2 4 2 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

Conductor 

de Vehiculo 

Liviano

106

Vehículos 

en 

movimiento

Choques y

Colisiones 

entre 

vehículos. 

Atropello de

peatones y

animales. 

Choques 

contra 

estructuras 

fijas. 

Contusiones, 

traumatismos

, heridas, 

fractura

Administrativos SI x 4 3 3 2 12 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Inspecciones y verifique el 

estado del vehículo antes de 

utilizarlos (llenado de check list).

Conduzca siempre dentro los 

límites de velocidad permitidos.

Coordinar con el conductor para 

su estacionamiento correcto. 

Usar Vigía.

Delimitar el área de parqueo 

utilizando conos de seguridad.

Retiro inmediato de obstáculos y 

Uso de

casco, 

guantes, 

botas y

lentes de

seguridad

Conductor Continuo 4 3 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

509

Trabajos en 

altitud (de 

2,500 

msnm a 

más)

Exposición a

transtornos y

males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, 

mal de altura

Administrativos SI x 5 3 3 2 13 4 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para 

ascenso a grandes altitudes.
No Aplica

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

/ Ayudantes

Continuo 5 1 2 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

506

Radiacione

s no 

ionizantes.

Exposición a

radiación 

UV(Sol)

Quemadura 

de la piel, 

Cáncer y 

enfermedade

s a la piel, 

Envejecimien

to prematuro 

de la piel, 

Daños en los 

ojos.

Administrativos, 

EPP 
SI x 5 4 2 3 14 4 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Uso Procedimiento de Trabajo

Seguro

Bloqueado

r solar de

fps mayor

a 60. Uso

de casco,

guantes, 

botas y

lentes de

seguridad 

oscuros, 

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

/ Ayudantes

Continuo 5 2 1 1 9 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

507

Radiacione

s 

ionizantes.

Irradiación

Quemaduras 

de la piel; 

Hemorragias

; Diarreas; 

Infecciones; 

Cáncer; 

Efectos 

hereditarios

Administrativos, 

EPP 
SI x 2 4 2 3 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Solo el personal capacitado,

entrenado y autorizado tendrá

acceso al Bunker. 

Elaboración de AST.

Realiza el Check list de pre uso

del Gammagrafo.

Registro el Control de Salida y

Entrada de Equipo Gammagrafo.

Exámenes médicos periódicos

Monitoreo de radiación con

Monitor Geiger. 

El personal autorizado deberá

contar con cuantificadores 

Uso de

casco, 

guantes, 

botas y

lentes de

seguridad

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

/ Ayudantes

Continuo 2 4 1 3 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

N
iv

e
l d

e
 R

ie
s

g
o

Controles 

Actuales
Actividad RiesgoTareaÁrea

Puesto de 

Trabajo
Peligro

Consecuen

cia
N°

R
e

q
u
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o
s
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g
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S
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R
e
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u

is
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o
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 L
e

g
a
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s

Situació

n

Evaluación del Riesgo 

Ocupacional Base

N
iv

e
l d

e
 R

ie
s

g
o

 R
e

s
id

u
a

l 

Controles Operacionales Propuesto para el Riesgo
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O
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n

d
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e
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Evaluación del Riesgo 

Ocupacional Residual

S
IG

N
IF

IC
A

N
C
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c
e

p
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b
le

 / 
N

o
 

a
c

e
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Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio / 

Ayudantes

PRUEBA 

GAMMAGRAFICA 

EN CAMPO

Vivienda

Personal

TRANSPORTE DE 

EQUIPO 

GAMMAGRAFICO 

CON FUENTE DE 

IRIDIO 192

Radiografía 

Industrial
Laboratorio
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702

Levantamie

nto manual 

de carga

Carga física 

y 

Sobreesfuer

zo 

Daño 

musculo 

esquelético, 

Lumbalgias

Administrativos SI x 2 4 2 3 11 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica Elaboración de AST. No Aplica

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

Continuo 2 4 2 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

901
Tormenta 

eléctrica

Shock 

eléctrico

Quemaduras, 

muerte

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos

SI x 5 2 4 2 13 4 3 12 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica
Usar detector 

de tormentas

Aplicar procedimiento de 

Transporte Interno. 

Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de 

emergencias en caso de 

tormentas eléctricas.

No Aplica

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

/ Ayudantes

Continuo 5 1 1 1 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

906 Lluvia. Mojarse Resfriados Administrativos SI x 5 1 4 2 12 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicar procedimiento de 

Transporte Interno. 

Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de 

emergencias en caso de 

tormentas eléctricas.

Uso de 

Trajes para 

lluvia ( 

capotines, 

botas debe 

punta de 

acero)

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

/ Ayudantes

Continuo 5 1 2 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

908 Granizado Golpes Contusiones Administrativos SI x 5 1 4 2 12 3 1 3 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicar procedimiento de 

Transporte Interno. 

Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de 

emergencias en caso de 

tormentas eléctricas.

No Aplica

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio 

Continuo 5 1 1 1 8 2 1 2 BAJO ACEPTABLE

509

Trabajos en 

altitud (de 

2,500 

msnm a 

Exposición a

transtornos y

males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, 

mal de altura

Administrativos SI x 2 3 3 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para 

ascenso a grandes altitudes.
No Aplica

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

Continuo 2 1 2 2 7 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

116

Uso de 

herramienta

s y/o 

equipos

Golpeado 

por 

herramientas

Golpes, 

contusiones 
Administrativos SI x 3 3 3 3 12 3 1 3 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Uso de herramientas manuales,

señalización de advertencia,

JHA,  Radio de aislamiento.

Uso de 

casco, 

guantes, 

botas y 

lentes de 

seguridad

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente

Continuo 3 3 3 1 10 3 1 3 BAJO ACEPTABLE

509

Trabajos en 

altitud (de 

2,500 

msnm a 

más)

Exposición a

transtornos y

males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, 

mal de altura

Administrativos SI x 2 3 3 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para 

ascenso a grandes altitudes.
No Aplica

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 1 2 2 7 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

401

Sustancias 

que pueden 

causar 

daño si se 

ingieren.

Ingestión
Intoxicación 

por ingestión.
Administrativos SI x 1 1 2 3 7 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitaciones sobre los hojas 

MSDS de productos químicos a 

utilizar, inspecciones sobre 

condiciones de los productos 

químicos (Rotulados, 

prohibiciones de uso de botellas 

no adecuadas)

No Aplica

Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

404

Sustancias 

que pueden 

dañar los 

ojos.

Daño a los

ojos 

Quemaduras, 

ceguera

Administrativos, 

EPP 
SI x 1 1 2 3 7 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitaciones sobre los hojas 

MSDS de productos químicos a 

utilizar, inspecciones sobre 

condiciones de los productos 

químicos (Rotulados, 

prohibiciones de uso de botellas 

no adecuadas)

Lentes de 

Seguridad

Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

505

Carga 

térmica 

(Ambiente 

térmicamen

te 

inadecuado

: frío, calor).

Estrés 

térmico

Hipotermia, 

deshidrataci

ón 

Administrativos, 

EPP 
SI x 5 3 4 3 15 4 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Compra de bebidas de líquidos 

de hidratación, compra de 

overoles térmicos.

Overoles 

térmicos

Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 5 3 2 1 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

PRUEBA 

GAMMAGRAFICA 

EN CAMPO

Radiografía 

Industrial
Laboratorio

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente / 

Tecnicos de 

Laboratorio / 

Ayudantes

Responsabl

e de la 

seguridad 

fisica de la 

fuente

REVELADO E 

INTERPRETACIÓN 

DE PLACAS 

RADIOGRAFICAS

ALMACENAMIENTO 

DE FUENTE 

GAMMAGRAFICA 

EN RECINTO 

CERRADO

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes
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509

Trabajos en 

altitud (de 2,500 

msnm a más)

Exposición a

transtornos y males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, mal de 

altura

Administrativos SI x 2 3 3 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para ascenso a 

grandes altitudes.
No Aplica

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 1 2 2 7 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

101

Pisos 

resbaladizos y/o 

disparejos.

Caída de personas a

Nivel y Desnivel

Contusiones, 

heridas

Administrativos, 

EPP 
SI x 2 4 3 2 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicación procedimiento e instructivos, 

señalización preventiva en accesos.

Señalización de advertencia.

Uso de casco, 

guantes, botas 

y lentes de 

seguridad

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 4 2 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

Conductor de 

Vehiculo Liviano
106

Vehículos en 

movimiento

Choques y Colisiones

entre vehículos.

Atropello de peatones

y animales. Choques

contra estructuras

fijas. Choques contra

obstáculos en el piso.

Vuelco de vehículos.

Fallas mecánicas.

Camino en malas

condiciones.

Contusiones, 

traumatismos, 

heridas, fractura

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos, 

EPP 

SI x 4 3 3 2 12 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica

Jaulas antivuelco, 

tracción 4x4, 

dispositivos anti 

sueño,

Inspecciones y verifique el estado del 

vehículo antes de utilizarlos (llenado de 

check list).

Conduzca siempre dentro los límites de 

velocidad permitidos.

Coordinar con el conductor para su 

estacionamiento correcto. Usar Vigía.

Delimitar el área de parqueo utilizando 

conos de seguridad.

Retiro inmediato de obstáculos y personas 

existentes en el lugar.

Uso de casco, 

guantes, botas 

y lentes de 

seguridad

Conductor Continuo 4 3 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

509

Trabajos en 

altitud (de 2,500 

msnm a más)

Exposición a

transtornos y males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, mal de 

altura

Administrativos SI x 2 3 3 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para ascenso a 

grandes altitudes.
No Aplica

Todo el 

Personal
Continuo 2 1 2 2 7 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

116

Uso de 

herramientas y/o 

equipos

Golpeado por

herramientas

Golpes, 

contusiones 

Administrativos, 

EPP 
SI x 3 3 3 3 12 3 1 3 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Uso de herramientas manuales, 

señalización de advertencia, AST,  Radio 

de aislamiento.

Uso de casco, 

guantes, botas 

y lentes de 

seguridad

Jefe de 

laboratorio 

/Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 3 3 1 1 8 2 1 2 BAJO ACEPTABLE

401

Sustancias que 

pueden causar 

daño si se 

ingieren.

Ingestión
Intoxicación por 

ingestión.
Administrativos SI x 1 1 2 3 7 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitaciones sobre los hojas MSDS de 

productos químicos a utilizar, inspecciones 

sobre condiciones de los productos 

químicos (Rotulados, prohibiciones de uso 

de botellas no adecuadas)

No Aplica

Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

404

Sustancias que 

pueden dañar los 

ojos.

Daño a los ojos 
Quemaduras, 

ceguera

Administrativos, 

EPP 
SI x 1 1 2 3 7 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitaciones sobre los hojas MSDS de 

productos químicos a utilizar, inspecciones 

sobre condiciones de los productos 

químicos (Rotulados, prohibiciones de uso 

de botellas no adecuadas)

Lentes de 

Seguridad

Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 1 1 2 2 6 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

505

Carga térmica 

(Ambiente 

térmicamente 

inadecuado: frío, 

calor).

Estrés térmico
Hipotermia, 

deshidratación 

Administrativos, 

EPP 
SI x 5 3 4 3 15 4 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Compra de bebidas de líquidos de 

hidratación, compra de overoles térmicos.

Overoles 

térmicos

Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 5 3 2 1 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

506
Radiaciones no 

ionizantes.

Exposición a radiación

UV(Sol)

Quemadura de la 

piel, Cáncer y 

enfermedades a la 

piel, 

Envejecimiento 

prematuro de la 

piel, Daños en los 

ojos.

Administrativos, 

EPP 
SI x 5 4 2 3 14 4 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica Uso Procedimiento de Trabajo Seguro

Bloqueador 

solar de fps

mayor a 60.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad 

oscuros, 

Técnicos Nivel 

I y II
Continuo 5 2 1 1 9 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

702
Levantamiento 

manual de carga

Carga física y 

Sobreesfuerzo 

Daño musco 

esquelético, 

Lumbalgias

Administrativo SI x 2 4 2 3 11 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No aplica. No aplica Elaboración de AST. No Aplica
Técnicos Nivel 

I y II
Continuo 2 4 2 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

901
Tormenta 

eléctrica
Shock eléctrico

Quemaduras, 

muerte

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos, 

EPP 

SI x 5 2 4 2 13 4 3 12 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica
Usar detector de 

tormentas

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

No Aplica

Jefe de 

laboratorio 

/Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 5 1 2 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

906 Lluvia. Mojarse Resfriados Administrativo SI x 5 1 4 2 12 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

Uso de Trajes 

para lluvia ( 

capotines, 

botas debe 

punta de acero)

Jefe de 

laboratorio 

/Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 5 1 2 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

908 Granizado Golpes Contusiones Administrativo SI x 5 1 4 2 12 3 1 3 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

Uso de Trajes 

para lluvia ( 

capotines, 

botas debe 

punta de acero)

Jefe de 

laboratorio 

/Técnico de 

laboratorio y 

ayudantes

Continuo 5 1 2 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

Laboratorio

Nivel de 

Riesgo

Controles 

Actuales
Actividad RiesgoTareaÁrea

Puesto de 

Trabajo
Peligro ConsecuenciaN°

Requisitos 

Legales

SIGNIFICANCIA

Aceptable / No 

aceptable 

Requisitos 

Legales

Situación
Evaluación del Riesgo 

Ocupacional Base

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Controles Operacionales Propuesto para el Riesgo

IR
O

:I
n

d
ic

e
 R

ie
sg

o
 O

cu
p

a
ci

o
n

a
l

SIGNIFICANCIA

Aceptable / 

No aceptable 

Evaluación del Riesgo Ocupacional 

Residual

SIGNIFICANCIA

Aceptable / 

No aceptable 

Tintes 

Penetrantes

EJECUCION DE ENSAYOS 

CON TINTES PENETRANTES

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes
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509

Trabajos en 

altitud (de 2,500 

msnm a más)

Exposición a

transtornos y males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, mal de 

altura

Administrativos SI x 2 3 3 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para ascenso a 

grandes altitudes.
No Aplica

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 1 2 2 7 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

101

Pisos 

resbaladizos y/o 

disparejos.

Caída de personas a

Nivel y Desnivel

Contusiones, 

heridas

Administrativo, 

EPP
SI x 2 4 3 2 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicación procedimiento e instructivos, 

señalización preventiva en accesos.

Señalización de advertencia.

Uso de casco, 

guantes, botas 

y lentes de 

seguridad

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 4 2 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

Conductor de 

Vehiculo Liviano
106

Vehículos en 

movimiento

Choques y Colisiones

entre vehículos.

Atropello de peatones

y animales. Choques

contra estructuras

fijas. Choques contra

obstáculos en el piso.

Vuelco de vehículos.

Fallas mecánicas.

Camino en malas

condiciones.

Contusiones, 

traumatismos, 

heridas, fractura

Administrativo, 

EPP
SI x 4 3 3 2 12 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Inspecciones y verifique el estado del 

vehículo antes de utilizarlos (llenado de 

check list).

Conduzca siempre dentro los límites de 

velocidad permitidos.

Coordinar con el conductor para su 

estacionamiento correcto. Usar Vigía.

Delimitar el área de parqueo utilizando 

conos de seguridad.

Retiro inmediato de obstáculos y personas 

existentes en el lugar.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad

Conductor Continuo 4 3 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

116

Uso de 

herramientas y/o 

equipos

Golpeado por

herramientas

Golpes, 

contusiones 

Administrativo, 

EPP
SI x 3 3 3 3 12 3 1 3 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Uso de herramientas manuales,

señalización de advertencia, AST, Radio

de aislamiento.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 3 3 3 1 10 3 1 3 BAJO ACEPTABLE

401

Sustancias que 

pueden causar 

daño si se 

ingieren.

Ingestión
Intoxicación por 

ingestión.
Administrativo SI x 1 1 2 3 7 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitaciones sobre los hojas MSDS de 

productos químicos a utilizar, inspecciones 

sobre condiciones de los productos 

químicos (Rotulados, prohibiciones de uso 

de botellas no adecuadas)

No Aplica

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

404

Sustancias que 

pueden dañar los 

ojos.

Daño a los ojos 
Quemaduras, 

ceguera

Administrativo, 

EPP
SI x 1 1 2 3 7 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitaciones sobre los hojas MSDS de 

productos químicos a utilizar, inspecciones 

sobre condiciones de los productos 

químicos (Rotulados, prohibiciones de uso 

de botellas no adecuadas)

Lentes de 

Seguridad

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

505

Carga térmica 

(Ambiente 

térmicamente 

inadecuado: frío, 

calor).

Estrés térmico
Hipotermia, 

deshidratación 

Administrativo, 

EPP
SI x 5 3 4 3 15 4 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Compra de bebidas de líquidos de 

hidratación, compra de overoles térmicos.

Overoles 

térmicos

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 5 3 2 1 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

506
Radiaciones no 

ionizantes.

Exposición a radiación

UV(Sol)

Quemadura de la 

piel, Cáncer y 

enfermedades a la 

piel, 

Envejecimiento 

prematuro de la 

piel, Daños en los 

ojos.

Administrativo, 

EPP
SI x 5 4 2 3 14 4 2 8 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica Uso Procedimiento de Trabajo Seguro

Bloqueador 

solar de fps

mayor a 60.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad 

oscuros, 

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 5 2 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

702
Levantamiento 

manual de carga

Carga física y 

Sobreesfuerzo 

Daño musco 

esquelético, 

Lumbalgias

Administrativo, 

EPP
SI x 2 4 2 3 11 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No aplica Elaboración de AST. No Aplica

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 4 2 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

901
Tormenta 

eléctrica
Shock eléctrico

Quemaduras, 

muerte

Control de 

Ingeniería, 

Administrativo

SI x 5 2 4 2 13 4 3 12 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica
Usar detector de 

tormentas

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

No Aplica

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 1 2 1 6 1 4 4 BAJO ACEPTABLE

906 Lluvia. Mojarse Resfriados 
Administrativo, 

EPP
SI x 5 1 4 2 12 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

Uso de Trajes 

para lluvia ( 

capotines, 

botas debe 

punta de acero)

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 1 2 1 6 1 4 4 BAJO ACEPTABLE

908 Granizado Golpes Contusiones Administrativo SI x 5 1 4 2 12 3 1 3 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

Uso de Trajes 

para lluvia ( 

capotines, 

botas debe 

punta de acero)

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 1 2 1 6 1 4 4 BAJO ACEPTABLE

Laboratorio

Nivel de 

Riesgo

Controles 

Actuales
Actividad RiesgoTareaÁrea

Puesto de 

Trabajo
Peligro ConsecuenciaN°

Requisitos 

Legales

SIGNIFICANCIA

Aceptable / No 

aceptable 

Requisitos 

Legales

Situación
Evaluación del Riesgo 

Ocupacional Base

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Controles Operacionales Propuesto para el Riesgo

IR
O

:I
n

d
ic

e
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ie
sg

o
 O

cu
p

a
ci

o
n

a
l

SIGNIFICANCIA

Aceptable / 

No aceptable 

Evaluación del Riesgo Ocupacional 

Residual

SIGNIFICANCIA

Aceptable / 

No aceptable 

Ultrasonido

Tecnicos de 

laboratorio

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

EJECUCION DE ENSAYOS 

CON ULTRASONIDO
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509

Trabajos en 

altitud (de 2,500 

msnm a más)

Exposición a

transtornos y males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, mal de 

altura

Administrativos SI x 2 3 3 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para ascenso a 

grandes altitudes.
No Aplica

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 1 2 2 7 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

101

Pisos 

resbaladizos y/o 

disparejos.

Caída de personas a

Nivel y Desnivel

Contusiones, 

heridas

Administrativo, 

EPP
SI x 2 4 3 2 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicación procedimiento e instructivos, 

señalización preventiva en accesos.

Señalización de advertencia.

Uso de casco, 

guantes, botas 

y lentes de 

seguridad

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 4 2 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

Conductor de 

Vehiculo Liviano
106

Vehículos en 

movimiento

Choques y Colisiones

entre vehículos.

Atropello de peatones

y animales. Choques

contra estructuras

fijas. Choques contra

obstáculos en el piso.

Vuelco de vehículos.

Fallas mecánicas.

Camino en malas

condiciones.

Contusiones, 

traumatismos, 

heridas, fractura

Administrativo, 

EPP
SI x 2 3 3 2 10 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Inspecciones y verifique el estado del

vehículo antes de utilizarlos (llenado de

check list).

Conduzca siempre dentro los límites de

velocidad permitidos.

Coordinar con el conductor para su

estacionamiento correcto. Usar Vigía.

Delimitar el área de parqueo utilizando

conos de seguridad.

Retiro inmediato de obstáculos y personas

existentes en el lugar.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad

Conductor Continuo 4 3 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

116

Uso de 

herramientas y/o 

equipos

Golpeado por

herramientas

Golpes, 

contusiones 

Administrativo, 

EPP
SI x 2 3 3 3 11 3 1 3 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Uso de herramientas manuales,

señalización de advertencia, AST, Radio

de aislamiento.

Uso de casco, 

guantes, botas y 

lentes de 

seguridad

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 3 3 3 1 10 3 1 3 BAJO ACEPTABLE

401

Sustancias que 

pueden causar 

daño si se 

ingieren.

Ingestión
Intoxicación por 

ingestión.
Administrativo SI x 1 1 2 3 7 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitaciones sobre los hojas MSDS de 

productos químicos a utilizar, inspecciones 

sobre condiciones de los productos 

químicos (Rotulados, prohibiciones de uso 

de botellas no adecuadas)

No Aplica

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

404

Sustancias que 

pueden dañar los 

ojos.

Daño a los ojos 
Quemaduras, 

ceguera

Administrativo, 

EPP
SI x 1 1 2 3 7 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitaciones sobre los hojas MSDS de 

productos químicos a utilizar, inspecciones 

sobre condiciones de los productos 

químicos (Rotulados, prohibiciones de uso 

de botellas no adecuadas)

Lentes de 

Seguridad

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

505

carga térmica 

(Ambiente 

térmicamente 

inadecuado: frío, 

calor).

Estrés térmico
Hipotermia, 

deshidratación 

Administrativo, 

EPP
SI x 2 3 4 3 12 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Compra de bebidas de líquidos de 

hidratación, compra de overoles térmicos.

Overoles 

térmicos

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 5 3 2 1 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

506
Radiaciones no 

ionizantes.

Exposición a radiación

UV(Sol)

Quemadura de la

piel, Cáncer y

enfermedades a la

piel, 

Envejecimiento 

prematuro de la

piel, Daños en los

ojos.

Administrativo, 

EPP
SI x 2 4 2 3 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica Uso Procedimiento de Trabajo Seguro

Bloqueador 

solar de fps

mayor a 60.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad 

oscuros, 

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 5 2 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

702
Levantamiento 

manual de carga

Carga física y 

Sobreesfuerzo 

Daño musco 

esquelético, 

Lumbalgias

Administrativo SI x 2 4 2 3 11 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica Elaboración de AST. No Aplica

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 4 2 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

901
Tormenta 

eléctrica
Shock eléctrico

Quemaduras, 

muerte

Control de 

Ingeniería, 

Administrativo 

SI x 2 2 4 2 10 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica
Usar detector de 

tormentas

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

No Aplica

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 1 2 1 6 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

906 Lluvia. Mojarse Resfriados 
Administrativo, 

EPP
SI x 2 1 4 2 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

Uso de Trajes 

para lluvia ( 

capotines, 

botas debe 

punta de acero)

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 1 2 1 6 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

908 Granizado Golpes Contusiones Administrativo SI x 2 1 4 2 9 2 1 2 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

Uso de Trajes 

para lluvia ( 

capotines, 

botas debe 

punta de acero)

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Continuo 2 1 2 1 6 1 1 1 BAJO ACEPTABLE

Laboratorio

Nivel de 

Riesgo

Controles 

Actuales
Actividad RiesgoTareaÁrea

Puesto de 

Trabajo
Peligro ConsecuenciaN°

Requisitos 

Legales

SIGNIFICANCIA

Aceptable / No 

aceptable 

Requisitos 

Legales

Situación
Evaluación del Riesgo 

Ocupacional Base

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Controles Operacionales Propuesto para el Riesgo

IR
O

:I
n

d
ic

e
 R

ie
sg

o
 O

cu
p

a
ci

o
n

a
l

SIGNIFICANCIA

Aceptable / 

No aceptable 

Evaluación del Riesgo Ocupacional 

Residual

SIGNIFICANCIA

Aceptable / 

No aceptable 

Partículas 

Magnéticas

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

Tecnicos de 

laboratorio / 

Ayudantes

EJECUCION DE ENSAYOS 

CON PARTICULAS 

MAGNETICAS
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509

Trabajos en 

altitud (de 2,500 

msnm a más)

Exposición a

transtornos y males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, mal de 

altura

Administrativos SI x 2 3 3 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para ascenso a 

grandes altitudes.
No Aplica

Todo el 

Personal
Continuo 2 1 2 2 7 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

106
Vehículos en 

movimiento

Choques y Colisiones

entre vehículos.

Atropello de peatones

y animales. Choques

contra estructuras

fijas. Choques contra

obstáculos en el piso.

Vuelco de vehículos.

Fallas mecánicas.

Camino en malas

condiciones.

Contusiones, 

traumatismos, 

heridas, fractura

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos, 

EPP 

SI x 2 4 3 2 11 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica

Jaulas antivuelco, 

tracción 4x4, 

dispositivos anti 

sueño,

Inspecciones y verifique el estado del

vehículo antes de utilizarlos (llenado de

check list).

Conduzca siempre dentro los límites de

velocidad permitidos.

Coordinar con el conductor para su

estacionamiento correcto. Viajes en convoy

escoltados por liebres.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad

Conductor Continuo 2 3 2 1 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

114

Traslados 

(terrestre, aéreo, 

marítimo, fluvial)

Choques, Colisiones,

volcaduras.

Contusiones, 

traumatismos, 

heridas, fractura

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos, 

EPP 

SI x 2 4 3 2 11 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica

Jaulas antivuelco, 

tracción 4x4, 

dispositivos anti 

sueño,

Inspecciones y verifique el estado del

vehículo antes de utilizarlos (llenado de

check list).

Conduzca siempre dentro los límites de

velocidad permitidos.

Coordinar con el conductor para su

estacionamiento correcto. Viajes en convoy

escoltados por liebres.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad

Conductor Continuo 2 3 2 1 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

302
Líquidos 

inflamables.
Incendios Quemaduras

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos, 

EPP 

SI x 2 4 3 2 11 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica

Tanque de 

Combustible 

protegido por 

blindaje metálico. 

Equipos contra 

incendios : 

extintores

Inspecciones y verifique el estado del

vehículo antes de utilizarlos (llenado de

check list).

Conduzca siempre dentro los límites de

velocidad permitidos.

Coordinar con el conductor para su

estacionamiento correcto. Viajes en convoy

escoltados por liebres.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad

Conductor Continuo 2 3 2 1 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

504 Iluminación
Choques, Colisiones,

volcaduras.

Contusiones, 

traumatismos, 

heridas, fractura

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos, 

EPP 

SI x 2 4 3 2 11 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica
Luces altas, bajas y 

neblineros

Inspecciones y verifique el estado del

vehículo antes de utilizarlos (llenado de

check list).

Conduzca siempre dentro los límites de

velocidad permitidos.

Coordinar con el conductor para su

estacionamiento correcto. Viajes en convoy

escoltados por liebres.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad

Conductor Continuo 2 3 2 1 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

505

Carga térmica 

(Ambiente 

térmicamente 

inadecuado: frío, 

calor).

Exposision a bajas

temperaturas

Hipotermia, 

deshidratación 

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos, 

EPP 

SI x 2 4 3 2 11 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica

Sistema de 

Calefacción en 

Vehículos

Inspecciones y verifique el estado del

vehículo antes de utilizarlos (llenado de

check list).

Ropa de

Abrigo, 

frazadas

Conductor Continuo 2 3 2 1 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

707
Movimientos 

repetitivos
Malestares, estrés

Dolores 

musculares

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos, 

EPP 

SI x 2 4 3 2 11 3 1 3 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica
Luces altas, bajas y 

neblineros

Inspecciones y verifique el estado del

vehículo antes de utilizarlos (llenado de

check list).

Conduzca siempre dentro los límites de

velocidad permitidos.

Coordinar con el conductor para su

estacionamiento correcto. Viajes en convoy

escoltados por liebres.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad

Conductor Continuo 2 3 2 1 8 2 1 2 BAJO ACEPTABLE

806
Secuestro/ 

bloqueo
Malestares, estrés

Contusiones, 

traumatismos, 

heridas, fractura

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos, 

EPP 

SI x 2 4 3 2 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica

Dispositivos GPS de 

Movimiento en 

Vehículos

Coordinar con el conductor para su

estacionamiento correcto.

Viajes en convoy escoltados por liebres.

Conducir siempre por las vías autorizadas.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad

Conductor Continuo 2 3 2 1 8 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

901
Tormenta 

eléctrica
Shock eléctrico

Quemaduras, 

muerte

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos, 

EPP 

SI x 2 2 4 2 10 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica
Usar detector de 

tormentas, Radios.

Procedimiento de tormentas eléctricas, 

aplicar plan de emergencias en caso de 

tormentas eléctricas.

No Aplica Conductor Continuo 2 1 2 1 6 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

905 Neblina.
Choques, Colisiones,

volcaduras.

Contusiones, 

traumatismos, 

heridas, fractura

Control de 

Ingeniería, 

Administrativos

SI x 2 4 3 2 11 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica Luces Neblineros

Inspecciones y verifique el estado del

vehículo antes de utilizarlos (llenado de

check list).

Conduzca siempre dentro los límites de

velocidad permitidos.

Viajes en convoy escoltados por liebres.

Si la visibilidad es muy pobre, detener

convoy y estacionarse en lugar seguro con

las luces de emergencia encendidas.

No Aplica Conductor Continuo 2 3 2 1 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

1001
Violencia 

personal.

Volcaduras, ataques

de comuneros

Contusiones, 

traumatismos, 

heridas, fractura

Administrativos SI x 2 4 3 2 11 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Contratos, Obras sociales y buenas

relaciones con comunidades.
No Aplica

Personal de 

Relaciones 

Comunitarias 

Cliente.

Continuo 2 3 2 1 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

Nivel de 

Riesgo

Controles 

Actuales
Actividad RiesgoTareaÁrea

Puesto de 

Trabajo
Peligro ConsecuenciaN°

Requisitos 

Legales

SIGNIFICANCIA

Aceptable / No 

aceptable 

Requisitos 

Legales

Situación
Evaluación del Riesgo 

Ocupacional Base

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Controles Operacionales Propuesto para el Riesgo

IR
O

:I
n

d
ic

e
 R

ie
sg

o
 O

cu
p

a
ci

o
n

a
l

SIGNIFICANCIA

Aceptable / 

No aceptable 

Evaluación del Riesgo Ocupacional 

Residual

SIGNIFICANCIA

Aceptable / 

No aceptable 

Transporte

Transporte en 

Vehículos 

Livianos y Buses 

Ingreso-salida 

del proyecto

TRANSPORTE DE PERSONAL 

IN SITE / TRANSPORTE DE 

PERSONAL OFF SITE

Conductor / 

Pasajeros

Conductor de 

Vehiculo Liviano
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509

Trabajos en 

altitud (de 2,500 

msnm a más)

Exposición a

transtornos y males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, mal de 

altura

Administrativos SI x 1 3 3 2 9 2 2 4 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para ascenso a 

grandes altitudes.
No Aplica

Todo el 

Personal
Continuo 2 1 2 2 7 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

101

Pisos 

resbaladizos y/o 

disparejos.

Caída de personas a

Nivel y Desnivel

Contusiones, 

heridas
Procedimientos SI x 1 4 3 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicación procedimiento e instructivos, 

señalización preventiva en accesos.

Señalización de advertencia.

Uso de casco, 

guantes, botas 

y lentes de 

seguridad

Gerente de 

calidad, 

Control 

Documentario

Continuo 2 4 2 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE

Conductor de 

Vehiculo Liviano
106

Vehículos en 

movimiento

Choques y Colisiones

entre vehículos.

Atropello de peatones

y animales. Choques

contra estructuras

fijas. Choques contra

obstáculos en el piso.

Vuelco de vehículos.

Fallas mecánicas.

Camino en malas

condiciones.

Contusiones, 

traumatismos, 

heridas, fractura

Administrativos SI x 1 3 3 2 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Inspecciones y verifique el estado del

vehículo antes de utilizarlos (llenado de

check list).

Conduzca siempre dentro los límites de

velocidad permitidos.

Coordinar con el conductor para su

estacionamiento correcto. Usar Vigía.

Delimitar el área de parqueo utilizando

conos de seguridad.

Retiro inmediato de obstáculos y personas

existentes en el lugar.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad

Conductor Continuo 4 3 1 1 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE

505

Carga térmica 

(Ambiente 

térmicamente 

inadecuado: frío, 

calor).

Estrés térmico
Hipotermia, 

deshidratación 
SI x 1 3 4 3 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Compra de bebidas de líquidos de 

hidratación, compra de overoles térmicos.

Overoles 

térmicos

Gerente de 

calidad, 

Control 

Documentario

Continuo 1 3 2 1 7 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

506
Radiaciones no 

ionizantes.

Exposición a radiación

UV(Sol)

Quemadura de la

piel, Cáncer y

enfermedades a la

piel, 

Envejecimiento 

prematuro de la

piel, Daños en los

ojos.

SI x 1 4 2 3 10 3 3 9 MEDIO NO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica Uso Procedimiento de Trabajo Seguro

Bloqueador 

solar de fps

mayor a 60.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad 

oscuros, 

Técnicos Nivel 

I y II
Continuo 1 2 1 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

901
Tormenta 

eléctrica
Shock eléctrico

Quemaduras, 

muerte
Procedimientos SI x 1 2 4 2 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica

Usar detector de 

tormentas

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

No Aplica

Gerente de 

calidad, 

Control 

Documentario

Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

906 Lluvia. Mojarse Resfriados Procedimientos SI x 1 1 4 2 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica
Usar detector de 

tormentas

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

No Aplica

Gerente de 

calidad, 

Control 

Documentario

Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

908 Granizado Golpes
Golpes, 

contusiones 
Procedimientos SI x 1 1 4 2 8 2 1 2 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica

Usar detector de 

tormentas

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

No Aplica

Gerente de 

calidad, 

Control 

Documentario

Continuo 1 1 2 1 5 1 1 1 BAJO ACEPTABLE

Nivel de 

Riesgo

Controles 

Actuales
Actividad RiesgoTareaÁrea

Puesto de 

Trabajo
Peligro ConsecuenciaN°

Requisitos 

Legales

SIGNIFICANCIA

Aceptable / No 

aceptable 

Requisitos 

Legales

Situación
Evaluación del Riesgo 

Ocupacional Base

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Controles Operacionales Propuesto para el Riesgo

IR
O

:I
n

d
ic

e
 R

ie
sg

o
 O

cu
p

a
ci

o
n

a
l

SIGNIFICANCIA

Aceptable / 

No aceptable 

Evaluación del Riesgo Ocupacional 

Residual

SIGNIFICANCIA

Aceptable / 

No aceptable 

Calidad
Gestión de 

calidad
TESTEO DE CALIDAD

Gerentes de 

Area

Gerentes de 

Area
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Gerentes de 

Area
509

Trabajos en 

altitud (de 2,500 

msnm a más)

Exposición a

transtornos y males de

altura

Insuficiencia 

respiratoria, mal de 

altura

Administrativos SI x 1 3 3 2 9 2 2 4 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica
Exámenes médicos para ascenso a 

grandes altitudes.
No Aplica

Todo el 

Personal
Continuo 1 1 2 2 6 1 2 2 BAJO ACEPTABLE

Experto en 

prevencion  de 

riesgos HSE

101

Pisos 

resbaladizos y/o 

disparejos.

Caída de personas a

Nivel y Desnivel

Contusiones, 

heridas
Procedimientos SI x 1 4 3 2 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Aplicación procedimiento e instructivos, 

señalización preventiva en accesos.

Señalización de advertencia.

Uso de casco, 

guantes, botas 

y lentes de 

seguridad

Supervisor 

HSE
Continuo 1 4 2 2 9 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

Conductor de 

Vehiculo Liviano
106

Vehículos en 

movimiento

Choques y Colisiones

entre vehículos.

Atropello de peatones

y animales. Choques

contra estructuras

fijas. Choques contra

obstáculos en el piso.

Vuelco de vehículos.

Fallas mecánicas.

Camino en malas

condiciones.

Contusiones, 

traumatismos, 

heridas, fractura

Administrativos SI x 1 3 3 2 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Inspecciones y verifique el estado del

vehículo antes de utilizarlos (llenado de

check list).

Conduzca siempre dentro los límites de

velocidad permitidos.

Coordinar con el conductor para su

estacionamiento correcto. Usar Vigía.

Delimitar el área de parqueo utilizando

conos de seguridad.

Retiro inmediato de obstáculos y personas

existentes en el lugar.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad

Conductor Continuo 1 3 1 1 6 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

505

Carga térmica 

(Ambiente 

térmicamente 

inadecuado: frío, 

calor).

Estrés térmico
Hipotermia, 

deshidratación 
SI x 1 3 4 3 11 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica

Compra de bebidas de líquidos de 

hidratación, compra de overoles térmicos.

Overoles 

térmicos

Supervisor 

HSE
Continuo 1 3 2 1 7 2 2 4 BAJO ACEPTABLE

506
Radiaciones no 

ionizantes.

Exposición a radiación

UV(Sol)

Quemadura de la

piel, Cáncer y

enfermedades a la

piel, 

Envejecimiento 

prematuro de la

piel, Daños en los

ojos.

SI x 1 4 2 3 10 3 2 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica No Aplica Uso Procedimiento de Trabajo Seguro

Bloqueador 

solar de fps

mayor a 60.

Uso de casco,

guantes, botas

y lentes de

seguridad 

oscuros, 

Técnicos Nivel 

I y II
Continuo 1 2 1 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

901
Tormenta 

eléctrica
Shock eléctrico

Quemaduras, 

muerte
Procedimientos SI x 1 2 4 2 9 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica

Usar detector de 

tormentas

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas.

No Aplica
Supervisor 

HSE
Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

906 Lluvia. Mojarse Resfriados Procedimientos SI x 1 1 4 2 8 2 3 6 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica
Usar detector de 

tormentas

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas. 

No Aplica
Supervisor 

HSE
Continuo 1 1 2 1 5 1 3 3 BAJO ACEPTABLE

908 Granizado Golpes
Golpes, 

contusiones 
Procedimientos SI x 1 1 4 2 8 2 1 2 BAJO ACEPTABLE No Aplica No Aplica

Usar detector de 

tormentas

Aplicar procedimiento de Transporte 

Interno. Procedimiento de tormentas 

eléctricas, aplicar plan de emergencias en 

caso de tormentas eléctricas. 

No Aplica
Supervisor 

HSE
Continuo 1 1 2 1 5 1 4 4 BAJO ACEPTABLE

Nivel de 

Riesgo

Controles 

Actuales
Actividad RiesgoTareaÁrea

Puesto de 

Trabajo
Peligro ConsecuenciaN°

Requisitos 

Legales

SIGNIFICANCIA

Aceptable / No 

aceptable 

Requisitos 

Legales

Situación
Evaluación del Riesgo 

Ocupacional Base

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Controles Operacionales Propuesto para el Riesgo

IR
O

:I
n

d
ic

e
 R

ie
sg

o
 O

cu
p

a
ci

o
n

a
l

SIGNIFICANCIA

Aceptable / 

No aceptable 

Evaluación del Riesgo Ocupacional 

Residual

SIGNIFICANCIA

Aceptable / 

No aceptable 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional, 

Medio Ambiente

Gestión de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional, 

Medio Ambiente

CONTROL HSE

Experto en 

prevencion  de 

riesgos HSE
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ANEXO 2 

HOJA DE EVALUACIÓN DE SIMULACRO DE EMERGENCIA 

TIPO DE SIMULACRO:  FECHA:  

AREA(S) INVOLUCRADA(S):  

HIPÓTESIS DEL SIMULACRO: 
 
 

TIEMPO PROGRAMADO PARA 
EVACUACIÓN: 

Inicio:_____Hrs Final:_____Hrs TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS  AREAS:_______Min 

NÚMERO DE EVACUADOS: 
 
 

NUMERO DE VICTIMAS: 
 

EVALUADOR: 
 
 

PARTICIPACION DE BRIGADISTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 ¿Fue puntual y completa la asistencia de los 
brigadistas? 

    

2 ¿Los brigadistas portan identificación y lista de 
asistencia, botiquín, etc, para simulacro? 

    

3 
¿Los brigadistas realizaron el censo del personal a 
su cargo? 

    

4 
El personal de la brigada desconectó el suministro 
eléctrico 

    

5 
El personal de la brigada del área  ayudó a evacuar 
hacia las zonas establecidas 

    

6 
El personal de las brigadas orienta al personal sobre 
el tipo de evento ocurrido 

    

7 
¿El restablecimiento de actividades se realizó en el 
tiempo acordado? 

    

PARTICIPACION DEL PERSONAL SI NO N/A 
# 

Personas 
OBSERVACIÓN 

1 ¿La realización del simulacro fue a la hora indicada?      

2 

¿El personal reaccionó de forma rápida ante la 
activación del sistema de Emergencia (sonido local, 
alarma, etc).? 

     

3 
¿El personal desalojo el inmueble de manera 
ordenada, rápida y segura? 

     

4 ¿Alguna persona se negó a realizar la Evacuación?      

5 

¿En el desalojo por las escaleras se presentó algún 
contra tiempo? (obstrucción, caídas, aglomeración, 
etc.) 

     

6 
¿El personal llegó a la zona de menor riesgo sin 
problemas? 

     

7 
¿El personal sigue las rutas de evacuación 
establecidas? 

     

8 ¿Se trasladó la víctima adecuadamente?      

9 Total personal del área      

10 

Personal de otra área que llegó a un punto de 
concentración diferente al asignado (el responsable 
del punto de concentración debe registrarlos en una 
lista). 

     

11 
Personal del área que no llegó al punto de 
concentración por estar en otra zona de trabajo. 

     

12 
Personal que no evacuó su zona de trabajo 
permaneciendo en su área. 

     

13 Personal de comisión de servicios por trabajos varios.      
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14 Personal con permiso vacacional       

15 Personal con descanso médico       

16 Personal falto en el día.       

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 
La alarma se activó a la hora programada por el área 
organizadora 

    

2 
El sistema de Sirena  fue escuchado por todo el 
personal 

    

3 El alcance de la alarma fue en todas las instalaciones     

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS (Adicionales). 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bureau Veritas del Perú 
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ANEXO 3 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 
1. INCIDENTES CON LESIONES 

Objetivos 

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.  

 Cuidar la escena para las investigaciones. 

 Restaurar las actividades normales de operaciones en la zona en el menor 

tiempo posible. 

 

Riesgos potenciales 

 Fluidos del cuerpo del herido. 

 Riesgos externos: electricidad, caída de rocas. 

 Señales de fuego o derrame de materias peligrosas. 

 

Procedimiento 

Responsable de Respuesta: Jefe de Brigada y Brigadistas 

1. Obtener información de la persona que reporta; Su nombre, ubicación del 

incidente, número estimado de víctimas, señales de fuego / humo, estado actual 

de la escena.  

2. Dar indicaciones al informante para que él y los curiosos se mantengan lejos y a 

favor del viento en la escena.  

3. Pedirle al informante que intente detener el flujo del tráfico (si lo hubiera) en la 

zona desde un lugar seguro a cualquier lado del incidente.  

4. Responder en los vehículos de emergencia. 

5. Si existe alguna señal de fuego o humo, tener el plan de emergencia contra 

incendios listo para activarse en la escena.  

6. Si existe alguna señal de derrame de material peligroso, consultar con los 

procedimientos de respuesta en emergencias de material peligroso / químicas. 

7. La Brigada de Emergencias evalúa la escena a su llegada por la presencia de 

riesgos potenciales. 

8. Asegurar la escena y restringir el acceso. 

9. Asegurar que no existan recursos de ignición en la escena.  

10. Tratar de obtener historia de la víctima.  
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11. El personal médico que se acerque a la zona o el personal de la brigada que el 

Jefe de Brigada designe en base a su experiencia y conocimientos en primeros 

auxilios deberá evaluar a la víctima: 

 Historia:  

Trauma comprometido, tratar por inmovilización de la espina 

No hay trauma: Seguir con el ABC 

 Intente establecer un nivel de conciencia; 

 Revisar las vías respiratorias; 

 Evaluar la calidad de respiración: Tomar el tiempo por 15 segundos, anotar 

las características. 

 Revisar la condición de la piel: (color, temperatura, humedad)  

 Revisar el cuerpo, revisar si está sangrando, tiene edema severo y/o 

deformación de las partes del cuerpo.    

Si tiene hemorragia, colocar vendaje sobre la herida y dejar que un ayudante 

aplique presión directa. (Todos requieren guantes). 

 Decisión de Transporte: 

Se sospecha que la víctima se encuentra inestable, transportar 

inmediatamente, realizar segunda revisión en ruta. 

La víctima aparenta estar estable, continuar con la segunda revisión. 

 Transportar a la víctima.  

 

2. INCIDENTES VEHICULARES 

Objetivos 

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales, estabilizar y sacar a las 

víctimas, y administrar atención medica dentro del tiempo adecuado.  

 Proteger toda la propiedad afectada, cuidar la escena para las investigaciones y 

de ser posible rápidamente restaurar la actividad operacional en la zona. 

 

Riesgos potenciales 

 Trafico acercándose al lugar del incidente 

 Incendio  

 Inestabilidad del vehículo 

 Derrames 

 Riesgos externos: electricidad, caída de rocas 

 Fluidos del cuerpo del o los heridos. 
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Procedimiento 

Responsable de Respuesta: Jefe de Brigada y Brigadistas 

1. Obtener información básica: Ubicación del incidente, número de vehículos 

comprometidos, número de víctimas, señales de fuego / humo, estado actual de 

la escena. 

2. Dar indicaciones para que el informante y curiosos se mantengan alejados del 

incidente y a favor del viento y aseguren los recursos de ignición.   

3. Pedirle al informante que intente detener el flujo del tráfico en la zona desde un 

lugar seguro en cualquier lado del incidente. Es importante que los curiosos que 

controlen el tráfico no se expongan al humo o notables olores en el aire del 

incidente y que se aseguren que ningún cable eléctrico este separado de postes 

cercanos. 

4. Responder en los vehículos de emergencia; Ambulancia, motobomba y unidad 

de rescate. 

5. Si existe alguna señal de fuego o humo, llamar a una unidad de abastecimiento 

de agua como respaldo al lugar de los hechos. 

6. El centro de control de emergencias debe notificar al comité de Crisis y personal 

involucrado. 

7. El equipo de Rescate evalúa la escena a su llegada por la presencia de riesgos 

potenciales. 

8. Asegurar la zona para restringir el acceso dentro y por la escena del incidente.  

9. Asegurar que no existan elementos de ignición.  

10. Si existe la presencia de alta tensión, confirmar el corte antes de aproximarse 

más de 10 metros de distancia desde donde origina la parte afectada. 

11. Si existe alguna indicación de derrame de productos peligrosos, consultar con 

los procedimientos de operación en emergencias de materias peligrosas/ 

químicas. 

12. Estabilizar el vehículo; tacos de rueda, línea de anclaje, freno de mano, 

recuperar las llaves y dárselas al Supervisor del equipo de rescate. 

13. Chequear compartimentos del vehículo por riesgos potenciales. 

14. Antes de evaluar cualquier víctima dentro del vehículo y de ser posible, 

desconectar el terminal negativo de la batería primero y el positivo después, en 

ese orden. Cuando desconecte el terminal positivo, asegúrese de no tocar 

ningún metal alrededor de la batería con la llave. Si el compartimiento de la 
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batería del vehículo aparenta haber sido dañado en el incidente, inspeccione la 

batería por posible penetración de metal que puede dar poder al sistema 

eléctrico del vehículo. Si entra en duda, verifique las luces frontales para 

asegurarse que no exista circuito intacto por el daño a la batería. 

15. Para asegurarse que las bolsas de aire están desactivadas, esperar un minuto o 

el tiempo recomendado por el fabricante del vehículo. 

16. Si los compartimentos del vehículo se encuentran severamente dañados, 

emplee las herramientas de extricación para abrir un acceso adecuado para 

estabilizar y sacar a la víctima(s). 

17. Facilite la zona para que los miembros de Primeros Auxilios ingresen al vehículo 

para estabilizar a la víctima(s).   

18. Sacar a las víctimas en orden de prioridad dependiendo de la gravedad de las 

heridas. 

19. Contener y limpiar cualquier derrame. (Consulte con los procedimientos de 

operación en emergencias de derrames químicos).  

20. Asegurarse y asistir a recobrar la información necesaria de la escena del 

accidente antes de restaurar las operaciones normales. 

21. Restaurar las actividades de las operaciones normales en esta zona.  

 

2.1 INCIDENTES COLECTIVOS O VEHICULARES CON MÚLTIPLES 

PACIENTES 

 
Responsable de Respuesta: Jefe de Brigada y Brigadistas 

 
1. En los incidentes colectivos, el personal médico de la Posta de Emergencias 

de BECHTEL, se responsabilizará de todo procedimiento médico y, de la 

aplicación de los criterios de evaluación para la priorización de los rescates y 

traslados de los pacientes a los centros asistenciales. El personal de la 

Brigada de Emergencias colaborará en la gestión del médico. 

2. El rescate y traslado de los pacientes a los centros asistenciales debe ser 

efectuado en el menor tiempo posible. 

3. El Jefe de Brigada, es el responsable de asegurar la coordinación y 

comunicación entre los brigadistas y los oficiales de Bomberos y Policía 

Nacional si es que el incidente se produce fuera de las instalaciones de 

BECHTEL. 
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4. El Jefe de Brigada debe asegurarse que todos los desechos médicos y de 

equipos que se produzcan por el auxilio y la atención de los heridos sean 

depositados adecuadamente en bolsas para su disposición final, de acuerdo 

con el Procedimiento de Manejo Ambiental. 

 
3. INCIDENTE POR MANEJO DE FUENTES GAMMAGRÁFICAS IRIDIO 192 

Se aplicara de acuerdo al PLAN DE EMERGENCIA PARA OPERACIONES CON 

FUENTE RADIOACTIVA DE IRIDIO 192 BVP-LBSG-N-PP-004. 

 
4. INCIDENTES POR INCENDIOS 

Objetivos 

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.  

 Proveer enfriamiento a las zonas de riesgo, proteger lo adyacente y controlar el 

fuego.  

 Estabilizar y extraer cualquier víctima, administrando atención médica.  

 Cuidar la escena para las investigaciones y rápidamente restaurar las 

actividades de las operaciones normales en la zona.    

 
Procedimiento: 

El procedimiento de respuesta ante incendios o conato de incendios involucra el 

reporte de la emergencia por parte de el / los involucrados o testigos a sus 

supervisores y estos a su vez informarán de acuerdo al Procedimiento de 

Comunicación de Emergencias. 

De producirse un incidente con vehículos; el involucrado o testigo dará informe al 

supervisor de turno del área donde se produjo el incidente y también al 

administrador de contrato de BVP. 

Para el combate del fuego será necesario que el personal lleve una capacitación y 

entrenamiento acerca de uso de extintores, prevención y protección contra 

incendios. Si el personal no ha llevado dicho entrenamiento no podrá participar en 

el combate contra el fuego y solo se limitará a comunicar y apoyar a los brigadistas 

en labores conexas como: impedir que curiosos se acerquen al área de combate, 

retirar materiales inflamables cercanos, entre otros. 
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5. INCIDENTES POR DERRAME O FUGA DE MATERIALES PELIGROSOS 

Las situaciones de emergencia que pueden presentarse durante el manejo de estos 

productos y sus residuos son: 

1) Derrames: Consiste en el vertido accidental de sustancias y/o sus residuos que 

son peligrosos sobre el suelo. 

2) Fugas: Consiste en el escape accidental de sustancias (tóxicas o no) hacia el 

exterior del recipiente que las contiene. El efecto en la población trabajadora 

dependerá del producto, la concentración, la distancia, el tiempo de exposición y 

las condiciones meteorológicas. 

 
Identificación de Potenciales Derrames o Fugas de Materiales Peligrosos. 

Se ha identificado como posibles emergencias de derrames a los siguientes 

productos. 

 Derrame de Pinturas 

 Derrame de Combustibles y sus residuales 

 Derrame de Aceites y sus residuales  

 Derrame de Solución de revelado de placas y sus residuales 

 
Objetivos 

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.  

 Estabilizar, extraer y descontaminar cualquier víctima que hizo contacto con 

cualquier producto peligroso.  

 Proteger el ambiente controlando, conteniendo y recogiendo todo derrame de 

materia peligrosa y fluidos de vehículo de manera rápida.  

 Rápidamente restaurar las actividades de las operaciones normales en la zona.   

 Prevenir, controlar y eliminar los posibles impactos negativos que las 

emergencias puedan ocasionar al medio ambiente. 

 
Procedimiento general 

Responsable de Respuesta: Jefe de Brigada y Brigadistas 

Se evaluará la situación considerando si está frente a un derrame o una fuga, 

asimismo debe verificar: 

 Condiciones climáticas. 

 Quién o que está en riesgo (trabajadores, propiedad o el ambiente). 

 Si el evento requiere una evacuación. 
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 Si para el evento se cuenta con recursos y equipos, y si éstos están 

disponibles en su área para atender la situación que enfrenta. 

 
Para la identificación de los materiales, se utilizan 3 tipos de identificación que 

son complementarios: 

 
 Naciones Unidas (UN): Placa Naranja usada durante el transporte.  

Son 4 dígitos escritos con legra negra sobre un fondo naranja, cuyo número ha 

sido asignado por las Naciones Unidas, e identifica al producto específico que se 

transporte.  Esta cifra de 4 dígitos permite la búsqueda del nombre del producto 

y las acciones que se deben tomar, mediante la utilización de la “Guía de 

respuesta de emergencias en accidentes con materiales peligrosos”. 

 
 Norma NFPA: Rombos Divididos en 4 Secciones (sub-rombos) de los 

siguientes colores: 

 
- Azul: Riesgo para la Salud. 

- Rojo: Riesgo de Inflamabilidad, capacidad del producto para entrar en 

combustión. 

- Amarillo: Riesgo de Reactividad, capacidad de reaccionar con el agua, aire o 

calor. 

- Blanco: Riesgo Específico, como de no usar agua, oxidante, radioactivo, 

corrosivo. 
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Figura N° 08: Rombo NFPA 

 

 

La tabla de riesgo está graduada de 0 a 4, estos números estarán dentro de cada 

sección del rombo, en donde el 0 representa el menor riesgo y el 4 el mayor. 

 

Si se trata de un derrame se evaluará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Nivel I: En caso que se observe un derrame de un (01) cilindro de un material 

peligroso, el personal que lo detecte deberá llamar inmediatamente al Supervisor de 

inmediato quien deberá obtener la siguiente información: 

 Busque la etiqueta del producto químico para identificar contenido y riesgos. 

 Recurra a las fichas de seguridad química (MSDS). 

 Identifique si el producto cuenta con equipo de contención contra el derrame si 

tiene el adecuado EPP y si está capacitado para actuar, proceda a contener el 

derrame. 

 

Recuerde siempre: 

 No se exponga, recuerde siempre que su seguridad y salud son lo primero. 

 No realice acción alguna si no está seguro o capacitado para intervenir. 

 Los residuos generados en el derrame, serán recogidos y almacenados en los 

receptáculos de residuos sólidos peligrosos (rojo) para su posterior eliminación o 

disposición final por la EPS-RS. 
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 El supervisor o personal de seguridad del área involucrada elaborará un informe 

de lo acontecido y lo presentará a la Jefatura de HSE. 

 

Nivel II Si el derrame es de magnitud mayor a (01) cilindro, y no lo puede controlar, 

el jefe de HSE deberá de comunicar de inmediato al personal de la brigada de 

emergencia. 

 Alerte a sus compañeros sobre el derrame. De ser necesario, no permita que se 

acerquen al área afectada. 

 Ventilar el área. 

 Acordonar con barreras, rodeando la zona caliente o área contaminada. 

 Rodear con materiales absorbentes. 

 Apague toda fuente de ignición. 

 Disponga de un extintor para prevenir un posible amago de incendio. 

 Cuando llegue la brigada de respuesta a emergencias brinde la información 

necesaria para que la considere en caso de existir otros riesgos, la brigada 

deberá verificar el área de seguridad delimitada inicialmente, identificar el 

Material Peligroso derramado, la contaminación ambiental producida y 

establecer el nivel de riesgo y medidas de protección del personal que 

intervendrá en la fase de control de la emergencia y atención de los heridos. 

 Reporte del derrame. 

 

Si se trata de una fuga se evaluará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Toda fuga, cualquiera sea el volumen se considera que tiene un nivel de riesgo alto. 

El jefe encargado deberá de comunicar de inmediato al personal de la brigada de 

emergencia y al Supervisor HSE 

 Alerte a sus compañeros sobre la fuga. De ser necesario, no permita que se 

acerquen al área afectada. 

 Busque la etiqueta del producto químico para identificar el contenido y riesgos. 

 Recurra a las fichas de seguridad química (MSDS). 

 Apague toda fuente de ignición. 

 Si se cuenta con un equipo de contención contra fuga y un adecuado EPP 

(sobre todo mascarilla antigases) y está capacitado para actuar, proceda a tapar 

la fuga con sumo cuidado recuerde que su seguridad esta primero. De lo 

contrario evacue y siga las indicaciones del Supervisor HSE. 
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 Asegure el área, no permita el ingreso de ninguna persona hasta que llegue la 

brigada de emergencia. 

 Cuando llegue la brigada de respuesta a emergencias y brinde la información 

necesaria para que la considere en caso de existir otros riesgos, la brigada 

deberá verificar el área de seguridad delimitada inicialmente, identificar el 

Material que está fugando, la contaminación ambiental producida y establecer el 

nivel de riesgo y medidas de protección del personal que intervendrá en la fase 

de control de la emergencia y atención de los heridos. 

 Esperar que el área afectada se descontamine. 

 Reporte de la fuga. 

 Identificará los riesgos inmediatos a la fuga para determinar el nivel de riesgo. 

Ejecutará el Plan de respuesta ante emergencias. 

 

5.1 Procedimiento para atender derrames o fugas de pinturas 

Condiciones que se deben tener en cuenta en el área afectada: 

a. Proveer de la máxima ventilación. 

b. Remueva todas las fuentes de ignición. 

 

Condiciones para el personal que atenderá emergencia: 

Solo personal equipado con equipo de protección personal para las vías 

respiratorias, ojos y piel, será permitido en el área afectada. 

 

Atención de la emergencia: 

a. Recoger el material derramado con arena, vermiculita (silicato estratificado, 

químicamente inerte y muy adsorbente, para absorber líquidos derramados) 

u otro material absorbente (tierra fuller) no combustible y colocarlos en 

contenedores rojos debidamente embolsados para su disposición final. Solo 

el material derramado y el absorbente deben colocarse en los 

contenedores. 

b. El material se dispondrá a través de una EPS-RS. 

 

5.2 Procedimiento para atender derrames o fugas de combustibles y sus 

residuales 

Condiciones que se deben tener en cuenta en el área afectada: 

a. Proveer de la máxima ventilación. 
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b. Remueva todas las fuentes de ignición. 

c. Aislar la zona de peligro. 

 

Condiciones para el personal que atenderá emergencia: 

a. Restrinja el acceso al personal que no esté protegido. 

b. Los bomberos deben usar aparatos respiratorios autónomos que cubran 

toda la cara y con presión positiva o ropa con protección adecuada. 

c. No camine sobre productos derramados ya que pueden estar encendidos y 

no ser visible. 

 

Atención de la emergencia: 

a. Contener y recuperar el líquido cuando sea posible. 

b. Si el derrame es pequeño recoger el líquido en un envase apropiado y 

absorberlo con material inerte como tierra fuller, arena o materiales no 

combustibles. 

c. No utilizar materiales combustibles como aserrín. 

d. Si el derrame es grande y en zonas confinadas efectúe mediciones con 

explosímetro antes de habilitar el lugar e ingresar para recoger el líquido. 

Si el derrame es grande y en zona abierta puede contaminar la capa 

freática. 

e. Evitar que este producto llegue a los drenajes, alcantarillas o cuerpos de 

aguas 

f. Una vez efectuado el recojo colocarlo embolsado en el receptáculo rojo. 

g. Los materiales de desecho deben eliminarse a través de una EPS- RS. 

 

5.3 Procedimiento para atender derrames o fugas de aceites y sus residuales 

Condiciones que se deben tener en cuenta en el área afectada: 

Remueva todas las fuentes de ignición. 

Condiciones para el personal que atenderá emergencia: 

a. Restrinja el acceso al personal que no esté protegido. 

b. No camine sobre productos derramados. 

Atención de la emergencia: 

a. Contener y recuperar el líquido cuando sea posible. 



160 
 

b. Si el derrame es pequeño recoger el líquido en un envase apropiado y 

absorberlo con material inerte como tierra fuller, arena o materiales no 

combustibles. 

c. No utilizar materiales combustibles como aserrín. 

d. Si el derrame es grande y en zona abierta puede contaminar la napa 

freática. Evitar que este producto llegue a los drenajes, alcantarillas o 

cuerpos de aguas. 

e. Una vez efectuado el recojo colocarlo embolsado en el receptáculo rojo. 

f. Los materiales de desecho deben eliminarse a través de una EPS-RS. 

 

5.4 Procedimiento para atender derrames o fugas de solución de revelado y 

sus residuales 

Condiciones que se deben tener en cuenta en el área afectada: 

a. Restrinja el acceso al área afectada. 

b. Proveer de ventilación. 

c. Trate de controlar el derrame colocando bandejas de contención, 

acomodando el envase, transvasando el líquido. 

 

Condiciones para el personal que atenderá emergencia: 

Restrinja el acceso al personal que no esté protegido. 

 

Atención de la emergencia: 

a. Recoja el producto derramado con arena u otro material absorbente (arena, 

tierra fuller). 

b. Evite que el derrame llegue a los cursos de agua y desagüe. 

 

6. INCIDENTES POR SISMOS 

Los sismos son movimientos telúricos que se presentan de manera intempestiva y 

tienen el potencial de causar lesiones y daños a la propiedad. 

 

Objetivos 

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales. 

 Asegurar una respuesta adecuada y rápida para poner en buen recaudo al 

personal. 
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 Prevenir, controlar y eliminar los posibles impactos negativos que las 

emergencias puedan ocasionar al medio ambiente. 

 Rápidamente restaurar las actividades de las operaciones normales en la zona. 

 

Procedimiento general 

 Cada área de trabajo debe nombrar un Coordinador de Evacuación, el cual debe 

estar entrenado y correctamente identificado. 

 Durante el sismo las personas deben mantenerse ubicados en las zonas de 

seguridad del área de trabajo, las cuales deben estar señalizadas.   

 Cuando la magnitud del sismo lo amerite y/o existan condiciones que signifiquen 

riesgo de lesiones, las personas deben evacuar el área de trabajo hacia los 

puntos de reunión. Si el sismo es de baja magnitud, el líder de evacuación del 

área decidirá si es necesaria o no la evacuación. 

 La evacuación debe realizarse de manera ordenada de acuerdo a las rutas de 

evacuación de cada área.  

 Diríjase hacia los puntos de evacuación externos establecidos. 

 Manténgase en el punto de evacuación hasta que se dé el visto bueno para el 

reingreso.  

 Los líderes de evacuación deberán realizar el conteo de los evacuados y 

reportar cualquier ausencia a los equipos de Emergencias. 

 Cuando se haya constatado que no hay presencia de riesgos en el local, el jefe 

de brigada o quien designe podrá autorizar el reingreso del personal. 

Responsable: Coordinador de Evacuación 

 

7. INCIDENTES POR TORMENTAS ELÉCTRICAS 

Las tormentas eléctricas son descargas naturales de energía eléctrica concentrada 

en las nubes, éstas pueden llegar a descargar hasta 20,000 amperios, lo cual le da 

un poder extremadamente destructivo y mortal. 

 

Objetivos 

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales. 

 Asegurar una respuesta correcta del personal atrapado en un atormenta 

eléctrica, evitando lesiones o incluso la muerte por shock eléctrico. 

 Rápidamente restaurar las actividades de las operaciones normales en la zona.   
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Procedimiento general 

 Cada área debe identificar el riesgo de tormentas eléctricas.  

 Las edificaciones de la empresa en áreas de riesgo de tormenta eléctrica deben 

tener diseños de protección con pararrayos. 

 Cada área debe definir procedimientos específicos para situaciones de tormenta 

eléctrica, en trabajos dentro de edificios y trabajos fuera de ellos. 

 Se deberá contar con un Detector de Tormentas, sobre todo cuando la cuadrilla 

de trabajo realice labores en zonas fuera del radio de detección del Proyecto, o 

cuando se realicen trabajos fuera del horario normal de labores (horarios 

especiales). 

 Se deberá seguir el Procedimiento de Trabajo Seguro Durante Tormentas 

Eléctricas 25635-320-GPP-GHS-00010. 

 Se deben conocer los Tipos de Alertas de Tormentas aprobadas para el 

Proyecto: 

 Alerta Amarilla (Proximidad de Tormenta de 19.2 a 32 km) 

 Alerta Naranja (Proximidad de Tormenta de 12.8 a 19.2 km) 

 Alerta Roja (Proximidad de Tormenta de 0 a 12.8 km) 

 Cuando se encuentre dentro de una tormenta: 

 No uses equipos eléctricos ni teléfonos. Utiliza Radio para conocer el nivel de 

alerta. 

 Si está dentro de una edificación o containers protegidos cierra las ventanas y 

puertas que dan al exterior. Mantente alejado de las ventanas. 

 Si estás conduciendo, intenta salir del camino y estacionar sin peligro. 

Quédate en el vehículo y enciende las luces de emergencia hasta que cese la 

lluvia intensa. No toques superficies conductoras de electricidad como las de 

metal dentro o fuera del vehículo. 

 Si estás afuera y no puedes llegar a un edificio seguro, evita el terreno alto, el 

agua, los árboles altos y aislados, y los objetos metálicos como cercas o 

asientos de tribunas. Se recomienda una posición de pies juntos y 

encuclillado. No se acueste en el suelo y retire todos los objetos metálicos 

que se encuentren cerca. 
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ANEXO 4 
Lista de Asistencia – Capacitación en IPERC 
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ANEXO 5 
“Guía para determinar la Consecuencia de los Riesgos a la Salud” 

 
Co: Es la concentración medida del agente contaminante en el aire 
TLV-TWA: Valor límite umbral de la media ponderada en el tiempo 
Leq: es el nivel de ruido ponderado en el tiempo al que está expuesto el trabajador 

 
Ruido 
 

 
 
Fuente: D.S. 055-2010-EM 

 
Agentes Químicos Contaminantes 
 
 

 
 
Fuente: D.S. 055-2010-EM 

 

 

 

 

 

Nivel de Ruido

Escala en db

82 db 16 h/día

83 db 12 h/día

85 db 8 h/día

88 db 4 h/día

91 db 1 1/2 h/día

94 db 1 h/día

97 db 1/2 h/día

100 db 1/4 h/día

Tiempo de Exposición

Agente TLV - TWA

Polvo inhalable 10 mg/m3

Polvo respirable 3 mg/m3

Oxígeno 19.5% mínimo

Dióxido de Carbono 9000 mg/m3 máximo o 5000 ppm

Monóxido de Carbono 29 mg/m3 máximo o 25 ppm

Hidrógeno sulfurado 14 mg/m3 máximo o 10 ppm

Gases Nitrosos 7 mg/m3 o 5 ppm

Ozono 0.1 ppm

Anhidrido Sulfuroso (SO2) 5 ppm
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ANEXO 6 
“Lista de Actos y Condiciones Subestandar” 
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Fuente: Bechtel Corporation 

 


