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RESUMEN

La Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro, es una institución pública
descentralizada del Gobierno Regional de Moquegua. El ámbito de ésta
institución es la provincia General Sánchez Cerro, la cual está conformada por
11 distritos.
Como entidad pública es la encargada de propiciar el desarrollo social, cultural
y económico de sus pobladores, para cumplir con éste objetivo el Gobierno
Regional de Moquegua ha delegado las funciones técnico – administrativas.
Como parte de sus funciones es la ejecución de proyectos de inversión y
actividades de mantenimiento de la infraestructura pública regional. Dentro de
las actividades que se desarrollan en una obra se tiene incluida la partida de
“Seguridad y Salud en Obra”, del cual tratamos en el presente informe
técnico.
En el capítulo I, se hace una descripción de la institución y del ámbito Sub
Regional; en el capítulo II describimos la aplicación del Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo, enmarcado en un proyecto tipo; en el capítulo III
detallamos la metodología empleada para la identificación de peligros y
evaluación de riesgos en los proyectos de inversión y actividades de
mantenimiento de la infraestructura pública regional.

Palabras claves: Seguridad, salud, proyecto, mantenimiento

ABSTRACT

The Sub-Region of General Development Sanchez Cerro, is a decentralized
public institution of the Regional Government of Moquegua. The scope of this
institution is the General Sanchez Cerro province, which is made up of 11
districts.

As a public entity is responsible for promoting the social, cultural and economic
development of its inhabitants, to meet this objective the Regional Government
of Moquegua has delegated technical-administrative functions.
As part of its functions is the execution of investment projects and maintenance
activities of the regional public infrastructure. Within the activities carried out in
a work, the heading "Safety and Health in Work" is included, which we are
dealing with in this technical report.

In chapter I, a description of the institution and the Sub Regional scope is made;
in chapter II we describe the application of the Occupational Health and Safety
Plan, framed in a standard project; in chapter III we detail the methodology used
for hazard identification and risk assessment in investment projects and
maintenance activities of the regional public infrastructure.

Keywords: Safety, health, project, maintenance

MIEMBROS DEL JURADO

DR. ELÍAS ESQUICHA LARICO ……………………………………………………

ING. DANIEL SILVA ARCE ….………………………………………………………

ING. DANIEL CARCAUSTO ZAPANA

……………………………………………

INDICE

CAPITULO I.- INTRODUCCIÓN.
1.1.

Generalidades

1.2.

Identificación

1

1.2.1

Ubicación geográfica

2

1.2.2

Límites

3

1.2.3

Extensión territorial

4

1.2.4

Actividad económica

5

1.2.5

Objetivos estratégicos

5

1.2.6

Misión Institucional

6

1.2.7

Visión Institucional

6

1.2.8

Instrumentos de gestión

6

1.2.9

Organigrama de la Institución

7

CAPITULO II.- APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
2.1.

Introducción

8

2.2.

Objetivos del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo

9

2.3.

Descripción de la obra

11

2.3.1.

Partidas y actividades programadas según expediente
Técnico

2.4.

11

Descripción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
2.4.1.

Liderazgo

16

2.4.2.

Visión de seguridad

17

2.4.3.

Misión de seguridad

18

2.4.4.

Políticas de seguridad de la Sub Región de Desarrollo General
Sánchez Cerro.

18

2.4.5.

Derechos y obligaciones de los trabajadores

19

2.4.6.

Comité de seguridad y salud en el trabajo

21

2.4.7.

Responsables en la ejecución del Plan de seguridad y salud en
el trabajo

2.4.8.

Medidas de prevención y protección del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.

2.4.9.

25

27

Documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo.

28

2.4.10. Registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.
2.4.11. Procedimientos de trabajo para actividades de alto riesgo
2.5.

28
29

Elementos del Plan
2.5.1.

Normatividad

30

2.5.2.

Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo

31

2.5.3.

2.6.

Atribuciones y obligaciones de la Sub Región de Desarrollo
General Sánchez Cerro.

32

2.5.4.

Análisis de riesgos

35

2.5.5.

Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS)

37

2.5.6.

Análisis de trabajo seguro (ATS)

38

2.5.7.

Programa de capacitación en seguridad y salud en el
trabajo.

39

2.5.8.

Equipos de protección personal (EPP)

43

2.5.9.

Equipos de protección colectiva

45

2.5.10. Señalización empleada

46

2.5.11. Mecanismos de supervisión y control

52

Salud Ocupacional

54

2.6.1.

Preparación y respuesta ante emergencias

57

2.6.2.

Investigación y reporte de accidentes

59

2.6.3.

Estadísticas de accidentes

61

2.6.4.

Primeros auxilios.

63

CAPITULO III.- METOLOGIA EMPLEADA PARA LA IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS.
3.1. Inspección de las áreas y frentes de trabajo

70

3.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos

70

3.2.1. Determinación del valor de la probabilidad

71

3.2.2. Determinación del valor de la severidad

72

3.2.3. Determinación del grado de riesgo

73

3.3. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

74

3.4. Propuestas de control

75

CONCLUSIONES

76

RECOMENDACIONES

77

BIBLIOGRAFIA

78

ANEXOS

81

1

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN.

1.1.

Generalidades
Entre enero de 1997 y mayo del 2002, el canon minero estuvo
constituido por el 20% del impuesto a la Renta de tercera categoría
pagado por los titulares de la actividad minera; sin embargo, a partir de
junio del 2002 dicho porcentaje se incrementó a 50% según lo
establecido en la ley de canon (Ley N° 27506) y su reglamento (D.S.
N°005-2002-EF). Debido a éste incremento de distribución presupuestal
a los Gobiernos Regionales y Locales se dio comienzo a la ejecución de
varios proyectos de inversión pública, cuya ejecución fue desordenada y
los fines eran de carácter político más no técnico.

Con la creación del SNIP se fue mejorando la calidad de inversión y
por ende se fueron incrementando políticas para que en el presupuesto
de un proyecto se inserte partidas exclusivas para ejecutar y monitorear
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las actividades relacionadas a seguridad y salud ocupacional, así como
la implementación del plan de seguimiento y control ambiental.

La mejora del ambiente y de la salud de las personas, dependerá del
cumplimiento de normas ambientales y de seguridad que cada proyecto
considera y que deben ser implementadas en la ejecución de las
mismas, esto permitirá proponer soluciones a los diversos problemas
tales como: contaminación, proliferación de vectores infecciosos,
enfermedades, incidentes, accidentes, y degradación ambiental.

Estas recomendaciones prácticas se destinan a todas aquellas
personas, del sector público o del sector privado que asuman
responsabilidades en materia de seguridad e higiene en la construcción.
Su finalidad de éste informe no es suplantar la legislación o
reglamentación internacional ni las normas en vigor, sino es un
descripción de la gestión que se realizan en materia de seguridad y
salud en el trabajo, en los proyectos que ejecuta la Sub Región de
Desarrollo General Sánchez Cerro; así mismo proponer mejoras en la
prevención de accidentes, analizando los riegos.

1.2.

Identificación
1.2.1.

Ubicación geográfica
La provincia General Sánchez Cerro, es una de las tres
provincias del departamento de Moquegua, se encuentra
ubicada en la parte Sur Occidental del país, entre las
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coordenadas geográficas 15° 57’ y 16° 58’ de Latitud Sur; 70°
20’ y 71° 27’ de Longitud Oeste.

Altitudinal mente se ubica entre los 1,815 a 3,792 m.s.n.m., la
mayor parte de su territorio está ubicado dentro de la Región
Andina, éste territorio a nivel provincial muestra un relieve
correspondiente a las características orográficas que presenta la
cordillera de los andes en su margen occidental.

De

acuerdo

a

la

clasificación

del

Pulgar

Vidal,

geográficamente le corresponde los pisos ecológicos: Yunga,
quechua, Zuni o Jalca y Puna.

1.2.2.

Límites
Por el Norte: con el departamento de Arequipa y provincia de
Arequipa (distritos de San Juan de Tarucani, Pocsi y Polobaya);
departamento de Puno, provincia de San Román (distrito de
Cabanillas).
Por el Sur: Con la provincia de Mariscal Nieto (distrito de
Torata, Carumas y San Cristóbal).
Por el Este: Con el departamento y provincia de Puno
(distritos de Picharani, Esquilache, Tiquillaca, Mañazo).
Por el Oeste: con el departamento de Arequipa, provincia de
Islay (distrito de Cocachacra) y la provincia Mariscal Nieto
(departamento de Moquegua).
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1.2.3.

Extensión territorial
La provincia General Sánchez Cerro, cuenta con 11 distritos y
una extensión territorial de 5,681.71 km2, equivalente al 36.11%
de la extensión territorial departamental, siendo la segunda
provincia más extensa del departamento, después de la
provincia de Mariscal Nieto. Ver figura N° 1.1

Figura 1.1 Mapa del Departamento de Moquegua
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1.2.4.

Actividad económica
Los pobladores de la provincia General Sánchez Cerro, se
dedican a la actividad agrícola y pecuaria; en los valles
interandinos se cultiva árboles frutales y en las zonas donde la
altitud va desde los 2850 m,s,n.m hasta los 3500 se cultiva
artículos de pan llevar y pasto forrajero el cual permite
desarrollar la actividad pecuaria y a partir de ésta los pobladores
se dedican a la crianza de camélidos sudamericanos

1.2.5.

Objetivos estratégicos


Promover la protección social en la población vulnerable



Garantizar los derechos económicos de las mujeres en
condiciones de equidad e igualdad de oportunidades.



Mejorar el acceso a los servicios de calidad



Mejorar la calidad de la gestión pública con la participación
ciudadana



Mejorar la seguridad ciudadana en la provincia Gral. Sánchez
Cerro



Fortalecer el nivel de competitividad en la provincia



Desarrollar el territorio en forma ordenada, moderna y
articulada



Mejorar la calidad ambiental y la gestión del riesgo de
desastres en el territorio.
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1.2.6.

Misión institucional
Ser una Institución moderna e integrada que brinda servicios
de calidad y eficiencia, con capacidad de generar políticas de
desarrollo sostenible y definido sobre la base de su personal con
vocación de servicio, generando un impacto positivo en el
bienestar de la población Sanchezcerrina, con una adecuada
priorización y enfoque territorial de la inversión pública y privada.

1.2.7.

Visión institucional.
Conducir la gestión pública sub-regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas por ley
orgánica de su creación en el marco de las políticas nacionales,
regionales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la
provincia General Sánchez Cerro.

1.2.8.

Instrumentos de gestión


ROF (Reglamento de Organización y Funciones)



MOF (Manual de Organización y Funciones)



CAP (Cuadro de Asignación de Personal)



PAP (Presupuesto Analítico de Personal)



PEI (Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018)
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1.2.9.

Organigrama de la institución

GERENCIA EJECUTIVA DE LA GERENCIA
SUB REGIONAL DE SÁNCHEZ CERRO

ÓRGANOS CONSULTIVOS

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA

UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE
PROYECTOS

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOCIAL Y MEDIO
AMBIENTE

UNIDAD DE ESTUDIOS

UNIDAD DE OBRAS
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CAPITULO II

APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2.1.

Introducción
Este plan está orientado al cumplimiento de la normatividad legal
vigente como es la ley Nº 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo,
D.S. 005-2012-TR Reglamento de la ley Nº 29783, Norma G 0.50 para el
sector de la industria de la construcción, en concordancia con la política
interna de seguridad y salud en el trabajo de la Sub Región de
Desarrollo General Sánchez Cerro;

para ejecutar los trabajos

relacionados a la ejecución proyectos de inversión; en éste caso del PIP
“Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Pillone, distrito
de Ubinas, provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua”.

Las acciones en que se basa éste plan de seguridad y salud en el
trabajo, está orientado hacia elementos claves, como el reforzamiento de
la conducta humana para la prevención de incidentes de todos nuestros
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trabajadores, en función a un liderazgo por parte del Residente de Obra
y de todo el equipo técnico, para obtener el compromiso permanente con
la producción segura y lograr “CERO INCIDENTES”.

Este plan se ha desarrollado en función al planeamiento de la
ejecución de los trabajos plasmados en mapeos de procesos desde las
etapas de ejecución hasta llegar a las tareas y pasos, que nos permitirá
obtener de una manera más precisa la matriz de identificación de
peligros y evaluación de riesgos (IPER).

Según las normas vigentes de nuestro país, todo empleador está en
la obligación de proveer un lugar de trabajo seguro y saludable; disponer
de prácticas, procesos seguros y hacer todo lo razonablemente para
proteger la vida, seguridad y salud de sus trabajadores.
La política de la Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro,
define que el trabajador es nuestro recurso más importante y que ningún
trabajo o servicio realizado por este, es tan importante o urgente que no
pueda ser llevado a cabo de manera segura; así mismo es el de proveer
condiciones sanas y fomentar las mejores prácticas seguras.

2.2.

Objetivos del plan de seguridad y salud en el trabajo
Los objetivos del plan de seguridad y salud en el trabajo para la obra
“Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa
Pillone”, son:
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Velar por el cumplimiento de la Ley 29783 y su reglamento de
seguridad y salud en el trabajo del Perú (DS 005-2012 TR), en forma
integral dentro de toda su unidad de producción.



Fomentar entre los trabajadores, el interés por la práctica de las
normas de seguridad y crear en ellos un sentido de responsabilidad
personal y colectiva de la seguridad.



Minimizar y/o eliminar las condiciones y prácticas sub estándar
aplicando los controles respectivos; educar al personal en lo
referente a una actitud proactiva en el trabajo, para que se anticipen
a los eventos.



Evaluar

los

elementos

de

protección

personal;

llegando

al

convencimiento del uso y cuidado obligatorio, en beneficio de su
propia integridad física, los cuales tienen que ser normados y
certificados.


Mejorar la eficiencia productiva y la calidad de trabajo teniendo como
medio: la capacitación, instrucción, entrenamiento y educación, con
un adecuado monitoreo del cumplimiento de lo aprendido.



Difundir y velar por la adecuada distribución de los recursos del área
de seguridad.



Preparar al personal para respuestas a emergencias, en caso de que
haya contingencias, el cual minimizará los riesgos de pérdida.



Programar acciones formativas y simulacros.



Disponer de un procedimiento de actualización permanente del plan
de seguridad y salud en el trabajo



Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
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2.3.

Descripción de la obra
La que se está tomando como ejemplo para describir el proceso de
gestión en seguridad y salud en el trabajo en la Sub Región de
Desarrollo General Sánchez Cerro, es el “Mejoramiento de la
Infraestructura Educativa de la I.E. Pillone, distrito de Ubinas, provincia
General Sánchez Cerro, Región Moquegua”; ésta obra consiste en la
construcción de una infraestructura educativa de 02 niveles de material
noble

para

el

nivel

secundario;

construcción

de

ambientes

administrativos de un solo nivel; mejoramiento de ambientes construidos
para el nivel primario y la construcción de obras exteriores, como son un
patio de formación con cobertura metálica, construcción de una losa
deportiva y la construcción de un cerco perimétrico. A continuación
detallamos las partidas y actividades programadas por ejecutar:

2.3.1. Partidas

y actividades

programadas

según

expediente

técnico.
De acuerdo al tipo de proyecto cada obra presenta una
estructura diferente la cual obedece al proceso constructivo. En la
construcción de una edificación tenemos la siguiente estructura, la
cual varía de acuerdo al tipo de servicio que va a prestar a la
comunidad. La presente estructura es para la construcción de la
Institución Educativa Pillone.
a. Obras provisionales


Construcciones

provisionales

(almacén,

oficina

Residencia, caseta de guardianía, campamento).

para
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Instalaciones provisionales (Servicios higiénicos, agua y
suministro de electricidad para la obra)

b. Trabajos preliminares


Remociones



Demoliciones



Movilización de maquinaria y herramientas



Limpieza de terreno



Trazo y replanteo

c. Seguridad y salud en Obra


Elaboración, implementación y administración del plan de
seguridad y salud en el trabajo.



Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad
y salud durante el trabajo.

d. Estructuras.


Movimiento

de

tierras

(excavación

manual

y

con

maquinaria de zanjas de cimentación; eliminación de
material excedente con maquinaria).


Obras de concreto simple (solados y sub zapatas;
cimientos y sobrecimientos; falso piso)



Obras de concreto armado (zapatas, vigas de cimentación;
columnas; placas; vigas; losas aligeradas, muros de
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contención; gradas; rampas; estructuras metálicas y
coberturas; estructura de madera y cobertura).

e. Arquitectura.


Muros y tabiques de albañilería.



Cielorrasos



Pisos y pavimentos



Zócalos y contrazócalo



Revestimientos



Carpintería de madera



Carpintería metálica y herrería



Cerrajería



Vidrios, cristales y similares



Pintura

f. Instalación sanitaria


Aparatos sanitarios y accesorios



Sistema de desagüe



Sistema de agua fría

g. Drenaje superficial.


Evacuación de aguas de lluvia

h. Instalaciones eléctricas


Salidas para centros de luz.
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Salidas para interruptores y tomacorrientes



Conductos y canalizaciones



Tableros



Sistema de puesta a tierra.



Artefactos de alumbrado

i. Implementación del

plan de seguimiento y control

ambiental


Programa de monitoreo ambiental



Programa de señalización ambiental



Programa de capacitación y sensibilidad ambiental



Programa de medidas preventivas de control y mitigación



Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos



Programa de cierre y abandono

j. Implementación y equipamiento
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Figura 2.1 Planimetría de la I.E Pillone
Fuente: Elaboración propia

Figura 2.2 Maqueta virtual de la I.E Pillone
Fuente: Elaboración propia
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2.4.

Descripción del sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo.
2.4.1.

Liderazgo
La Sub Gerencia de Infraestructura Pública de la Sub Región
de Desarrollo General Sánchez Cerro, asume el liderazgo y
compromiso con la seguridad y salud en el trabajo incluyendo lo
siguiente:


Estar comprometidos con los esfuerzos de seguridad y
salud en el trabajo.



Administrar la seguridad y salud en el trabajo de la misma
forma que se administra la productividad y la calidad de
obras.



Involucrar personalmente y motivar a los trabajadores en el
esfuerzo

de

cumplir

con

los

estándares

y

normas

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.


Liderar

y

predicar

con

el

ejemplo,

determinando

la

responsabilidad en todos los niveles.


Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y
enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación
de todos los trabajadores en el desarrollo e implementación
de actividades de seguridad y salud en el trabajo.



Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la
naturaleza y magnitud de los riesgos de seguridad y salud en
el trabajo de las actividades de la Sub Región.
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Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales
para lo cual se inducirá, entrenara, capacitara y formara a
sus trabajadores en el desempeño seguro y productivo de
sus trabajos.



Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos
de emergencia, promoviendo su integración con el Sistema
Nacional de Defensa Civil.



Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas
las normas aplicables de seguridad y salud en el trabajo.

2.4.2.

Visión de seguridad
Nuestra visión de seguridad es ser una institución líder,
comprometida con la prevención de accidentes, el cual
asumimos como un requisito fundamental para cumplir con los
trabajos encargados con la finalidad de obtener “CERO
INCIDENTES” en las operaciones que ejecutamos en cada uno
de nuestras obras.

Consecuentemente

con

lo

anterior,

nuestra

visión

se

fundamenta en los siguientes pilares:


Liderazgo de la

Gerencia de la Sub Región de Desarrollo

Gral. Sánchez Cerro.


Planificación de los trabajos.



Proteger los recursos humanos y físicos de la institución.
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Está totalmente relacionada con la eficiencia de las
operaciones.



Se orienta a la prevención de fallas, omisiones y debilidades
del sistema administrativo.



Se

orienta

a

la

conservación

del

medio

ambiente,

preservando la salud de los trabajadores y el entorno.

2.4.3.

Misión de seguridad
Consecuente con la política interna de seguridad y salud en el
trabajo de la Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro,
mediante

la

integración

de

actividades

sistemáticas

de

prevención a la gestión normal de la línea de mando y de
supervisión, tiene como misión:

Considerar a nuestros trabajadores como nuestro recurso
más importante, administrando la seguridad y salud en el trabajo
de la misma forma que se administra la productividad y la
calidad de obras, manteniendo los

índices

de

accidentabilidad con valores mínimos, en una búsqueda
constante de lograr la meta “CERO INCIDENTES”.

2.4.4.

Políticas de seguridad de la Sub Región de Desarrollo
General Sánchez Cerro.


La sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro,
considera que su capital más importante es el personal y

19
consciente de su responsabilidad social se compromete a
generar condiciones para la existencia de un ambiente de
trabajo seguro y saludable, y a promover iniciativas a favor
de la comunidad.



Garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir
con el desarrollo del personal de la Sub Región, para lo cual
se fomenta una cultura de prevención de riesgos laborales y
un sistema de gestión que permita la prevención de los
riesgos

biológicos,

mecánicos,

físicos,

químicos,

ergonómicos y psicosociales en concordancia con la
normatividad vigente.

2.4.5.

Derechos y obligaciones de los trabajadores
a. Derechos


Solicitar al comité de seguridad y salud en el trabajo, que
efectúe inspecciones e investigaciones, cuando las
condiciones de seguridad lo ameriten.



Conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo que
puedan afectar su salud o seguridad, para estar
informados al respecto.



Retirarse de cualquier sector de las operaciones cuando
haya un peligro grave para su seguridad o salud, dando
aviso inmediato a sus superiores.

20


Elegir colectivamente a los representantes de los
trabajadores, para la conformación del comité de
seguridad y salud en el trabajo.



Los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo,
tendrán derecho a:
-

Primeros auxilios, proporcionado por la institución

-

Atención médica en ESSALUD

-

Asistencia hospitalaria y de farmacia

-

Rehabilitación, recibiendo hasta cuando sea necesario

-

Todas las consideraciones necesarias de acuerdo a
ley.



El día del accidente, ocasionado en las circunstancias
previstas en éste plan de seguridad y salud, cualquiera
que sea la hora de ocurrencia de éste, el trabajador tiene
derecho a percibir el íntegro de su salario.

b. Obligaciones


Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de
trabajo seguro establecidos dentro del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo.



Ser responsables por su seguridad personal y la de sus
compañeros de trabajo.



No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías,
conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y
hayan sido debidamente autorizados.
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Reportar de forma inmediata cualquier incidente o
accidente ocurridos en obra.



No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de
drogas, ni introducir dichos productos a estos lugares,
esto es causal de despido, de acuerdo al reglamento
interno de la Sub Región de Desarrollo General Sánchez
Cerro.



Someterse a los exámenes médicos a que estén
obligados por norma expresa así como a los procesos de
rehabilitación integral.



Participar activamente en toda capacitación y otras
actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales
que organice la Sub Región o jefatura correspondiente.



Serán causales de despido.
-

El ingresar a laborar en estado etílico o bajo la
influencia de narcóticos

-

Terminantemente prohibido sustraer algún bien de la
obra

2.4.6.

-

Faltar el respeto a su superior inmediato

-

Desactivación de los sistemas de seguridad.

Comité de seguridad y salud en el trabajo
De acuerdo a la Norma G 0.50, el comité de seguridad está
conformado de acuerdo a:
a. Para una obra con menos de 25 trabajadores.
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Se designa a un Supervisor de prevención de riesgos,
elegido entre los trabajadores del nivel técnico superior, con
conocimiento y experiencia certificada en prevención de
riesgos en construcción.

b. Para una obra con 25 o más trabajadores.
En toda obra de construcción con 25 o más trabajadores
se conforma un comité técnico de seguridad y salud en el
trabajo (CTSST), integrado por:
-

El Residente de Obra, quien lo preside.

-

El Jefe de prevención de riesgos de la obra, quien actúa
como secretario ejecutivo y asesor del Residente.

-

Dos representantes de los trabajadores, de preferencia
con capacitación en temas de seguridad y salud en el
trabajo, elegidos entre los trabajadores que se encuentren
trabajando en la obra.

c. Funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo
-

Elaborar

y

presentar

a

la

dirección

los

reportes

consolidados de los accidentes de trabajo, así como los
informes de investigación de los mismos y las medidas
correctivas adoptadas.
-

Colaborar con los inspectores de trabajo de la autoridad
competente o fiscalizadores autorizados cuando efectúen
inspecciones a la institución.
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-

Participar como ente promotor, consultivo y de control en
las actividades orientadas a la prevención de riesgos y
protección de la salud de los trabajadores.

-

Propiciar la participación activa de los trabajadores y la
formación de éstos, con miras a lograr una cultura
preventiva de seguridad y salud en el trabajo, y promover
la resolución de los problemas de seguridad y salud
generados en el trabajo.

d. Responsabilidades del comité de seguridad y salud en el
trabajo.
-

Asegurar que todos los trabajadores conozcan los
reglamentos oficiales o internos de seguridad y salud en
el trabajo de la institución.

-

Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el
trabajo y monitorear su cumplimiento.

-

Vigilar el cumplimiento

del reglamento interno de

seguridad y salud en el trabajo de la institución.
-

Investigar las causas de los incidentes, accidentes y de
las enfermedades ocupacionales que ocurren en la
institución, emitiendo las recomendaciones preventivas y
correctivas respectivas para evitar la repetición de los
mismos y la atención oportuna y apropiada de los
afectados.
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-

Verificar el cumplimiento de la implementación de las
recomendaciones así como la eficacia de las mismas.

-

Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas
administrativas,

áreas

operativas,

instalaciones,

maquinarias y equipos en función de la seguridad y salud
en el trabajo.
-

Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las
condiciones relacionadas con la seguridad y salud en el
trabajo y verificar que se lleven a efectos las medidas
acordadas y evaluar su eficiencia. Cualquier otro caso
especial no contemplado, será analizado por el comité de
seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a las
atribuciones, recomendando las medidas pertinentes.

-

Promover la participación de todos los trabajadores en la
prevención de los riesgos del trabajo, mediante la
comunicación eficaz y la participación de los trabajadores
en la solución de los problemas de seguridad, la
inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos,
simulacros, etc.

-

Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales ocurridos en la institución
cuyo registro y evaluación deben ser constantemente
actualizados.
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-

Asegurar

que todos los trabajadores reciban una

adecuada capacitación sobre seguridad y salud en el
trabajo.
-

Colaborar con los servicios médicos y de primeros
auxilios.

-

Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de
los acuerdos y propuestas del comité.

-

Reunirse mensualmente de forma ordinaria para analizar
y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el
programa anual y en forma extraordinaria cuando las
circunstancias lo exijan.

-

Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo.

2.4.7.

Responsables en la ejecución del plan de seguridad y salud
en el trabajo
a. Sub Gerente de Infraestructura.
Aprobar y verificar que se cumpla el presente plan de
seguridad y salud en el trabajo.

b. Residente de Obra
Verificar el cumplimiento y emitir los procedimientos y/o
recomendaciones para mejorar el presente plan.
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c. Prevencionista.
Aplicar las medidas contempladas en el presente plan, los
procedimientos respectivos y verificar que su personal
entienda y cumpla los procedimientos respectivos; reportar
los incidentes y condiciones sub estándar.

d. Ingeniero de Seguridad
Asesorar, auditar y monitorear el cumplimiento de lo
dispuesto en el plan.

e. Trabajadores.
Entender y acatar las órdenes impartidas por el encargado
del área, velando en todo momento de no cometer ni crear
actos y condiciones inseguras, reportar los incidentes y
condiciones sub estándar y dar recomendaciones para
mejorar el presente procedimiento.

f. Vigías.
Es responsable de advertir al personal de los riesgos que
se presentan durante el movimiento de vehículos y equipos
pesados así como dirigir el tránsito vehicular.

g. Civiles.
Adecuarse a las labores de la obra involucradas en su
entorno teniendo la precaución necesaria en seguir la
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señalización

dispuesta

en

obra

y

contribuir

con

el

cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo.

2.4.8.

Medidas de prevención y protección del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo.
Las medidas de prevención y protección dentro del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo se aplican en el
siguiente orden de prioridad:


Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y
controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión
y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al
individual.



Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,
adoptando medidas técnicas o administrativas.



Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de
control.



Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible,
de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y
productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o
ningún riesgo para el trabajador.



En último caso, facilitar equipos de protección personal
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y
conserven en forma correcta.
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2.4.9.

Documentación del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo.
La documentación del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo que se debe exhibir en el centro de trabajo es
la siguiente:


Las políticas y objetivos en materia de seguridad y salud en
el trabajo.



El Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo.



La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus
medidas de control.



El mapa de riesgos.



La planificación de la actividad preventiva.



El Programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

2.4.10. Registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo.
Los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo son:


Registro

de

accidentes

de

trabajo,

enfermedades

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el
que deben constar la investigación y las medidas correctivas.


Registro de exámenes médicos ocupacionales.



Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos,
biológicos,

psicosociales

disergonómicos.

y

factores

de

riesgo
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Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.



Registro de estadísticas de seguridad y salud.



Registro de equipos de seguridad o emergencia.



Registro

de

inducción,

capacitación,

entrenamiento

y

simulacros de emergencia.


Registro de auditorías

2.4.11. Procedimientos de trabajo para actividades de alto riesgo
Se realizó un inventario de tareas críticas del proceso
constructivo de la obra; a continuación se detalla:


Demolición de muros, veredas, lozas, vigas y columnas



Movimiento de tierras



Excavaciones y zanjas.



Armado de andamios de madera y metal



Vaciados de concreto, en zapatas, cimientos, columnas,
vigas, placas, losa aligerada.



Habilitación de acero, colocación del enmallado de zapata,
armado de vigas y columnas



Encofrado y desencofrado de veredas, vigas y columnas



Almacenamiento y apilamiento



Estándares de ergonomía



Trabajos con maquinaria (excavadora, cargador frontal,
volquetes).



Procedimiento de enllante y desenllante de equipos
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Cambio de aceite y engrase de equipos en campo

Una vez identificada las actividades críticas, se procede a
elaborar los procedimientos de trabajo seguro en forma diaria,
los cuales son difundidos y aplicados por el personal de obra.

2.5.

Elementos del plan
2.5.1.

Normatividad
Las actividades serán normadas por la reglamentación
vigente, la cual se muestra a continuación.
a. Marco legal institucional
-

Ley N° 29783 (Ley de seguridad y salud en el trabajo

-

D.S. 005-2012-TR (Reglamento de seguridad y salud en
el trabajo

-

Norma G 0.50 (Seguridad durante la construcción)

-

R.M. 427-2001-MTC/15.04 (Norma E-120 seguridad
durante la construcción)

-

D.S. 055-2010-EM (Reglamento de seguridad e higiene
minera)

b. Salud y seguridad social
-

Ley N° 26842 (Ley general de salud)

-

Ley N° 26790 (Modernización de la ley general del seguro
social)
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-

Ley N° 29344 (Ley marco de aseguramiento universal en
salud)

-

D.S 003-98-SA (Seguro complementario por trabajos de
alto riesgo)

2.5.2.

Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
El Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo se
propone en virtud a lo dispuesto en el Art. 34 de la nueva ley nº
29783 y de acuerdo a su reglamento en el capítulo V Art. 75.,
con la finalidad de establecer lineamientos técnicos necesarios
para garantizar las actividades de ejecución de obras que se
desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades
ocupacionales.

Este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, es
de carácter obligatorio para todos los trabajadores de la Sub
Región de Desarrollo General Sánchez Cerro, subcontratistas y
visitantes dentro de la zona de trabajo.

La Residencia de la Obra y los Supervisores de la Sub
Región, se encargarán de hacer cumplir el presente reglamento;
así como tomar las medidas correctivas inmediatas a fin de
evitar que se produzcan accidentes, como resultado de su
incumplimiento y de los Procedimientos escritos de trabajo
seguro (PETS).
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Todos los trabajadores de la Sub Región, deberán leer y
entender estos lineamientos y seguir los procedimientos
recomendados. Si no se entendió cómo realizar una tarea
preguntar al Supervisor.

Aquellas sugerencias de los trabajadores que ayuden a crear
condiciones y prácticas seguras de trabajo serán aceptadas y
podrán integrarse en el reglamento interno.

El Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo se
aplica a todas las actividades, servicios y procesos que
desarrolla la institución, en todas sus instalaciones y obras en la
provincia.

El Reglamento establece las funciones y responsabilidades
que con relación a la seguridad y salud en el trabajo deben
cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, los contratistas,
los visitantes y otros cuando se encuentren en sus instalaciones.

2.5.3.

Atribuciones y obligaciones de la Sub Región de Desarrollo
General Sánchez Cerro.
a. Sub Gerente de Infraestructura


Establecer políticas en materia de seguridad y salud en el
trabajo y medio ambiente.



Promover una cultura de prevención de riesgos laborales.
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Fomentar y garantizar la difusión e información en
seguridad y salud en el trabajo.



Informar a los trabajadores de los riesgos relacionados a
la actividad a desempeñar, de los peligros para su salud y
de las medidas preventivas y protección aplicables.



Proporcionar el equipo de protección personal adecuado y
normado.



Controlar en forma oportuna los riesgos originados por
condiciones o actos sub estándar reportados por los
trabajadores, supervisores o miembros del comité de
seguridad.



Proporcionar a los trabajadores herramientas adecuadas
que permitan realizar sus labores con la debida
seguridad.



Efectuar inspecciones internas y externas.



Mantener

actualizado

los

registros

de

incidentes,

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
daños a la propiedad, pérdida por interrupción en los
procesos productivos, daños al ambiente de trabajo, entre
otros, incluyendo sus respectivos costos.


Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo.
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b. Obligaciones del Inspector y Prevencionista


Planificar los trabajos y actividades a realizar.



Asegurarse

que

los

trabajadores

cumplan

con

el

reglamento interno, liderando y predicando con el
ejemplo.


Tomar toda precaución razonable para proteger a los
trabajadores, identificando los peligros, evaluando y
minimizando los riesgos.



Asegurarse que los trabajadores cumplan con los
procedimientos escritos y prácticas de trabajo seguro y
usen adecuadamente el equipo de protección personal
apropiado.



Informar

a los trabajadores acerca de los peligros en

el lugar de trabajo.


Investigar
miembro

situaciones

que

un

trabajador

o

un

del comité de seguridad consideran que son

peligrosas.


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



Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad y
salud en el trabajo de la Sub Región de Desarrollo
General Sánchez Cerro.



Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que
sea informado en el lugar de trabajo.
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Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores
que laboran en el área a su mando.



Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del
trabajador(es) lesionado(s), o que esté en peligro.



Asegurarse que se empleen los procedimientos de
bloqueo y etiquetado de maquinaria que no esté segura.



Capacitar al personal en la utilización adecuada de
los procedimientos y prácticas de trabajo seguro.

Los supervisores que incumplen lo dispuesto en los incisos
anteriores, las recomendaciones del comité de seguridad,
serán sancionar por su jefe inmediato o el Jefe de área
correspondiente, la cual será de la siguiente manera: llamada
de atención verbal, llamada de atención escrita, suspensión
temporal de obra y de ser reincidente retiro definitivo de obra.

2.5.4.

Análisis de riesgos
La Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro, utiliza
el procedimiento identificación de peligros y evaluación de
riesgos, Matriz IPER, el cual se aplica a cada proceso
desarrollado dentro de la obra, es decir a toda tarea que realiza
el personal administrativo, de mantenimiento y de campo o
tareas relacionadas con servicios.
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Tabla N°2.1
Matriz IPER

Probabilidad
Índice
Peligro

Riesgo

Índice de Riesgo

de Índice

personas

de Índice

de Índice

de severidad Probabilidad riesgo

procedimientos capacitación exposición probabilidad

expuestas
(a)

de Índice

X Severidad

al riesgo
(b)

(c)

(d)

P=a+b+c+d S

Fuente: Plan de seguridad y salud en el trabajo – Gobierno Regional Moquegua

= Nivel

R= P x S

de Riesgo

Medidas

significativo de
control
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2.5.5.

Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS)
El procedimiento escrito de trabajo seguro es un documento
que se llena en gabinete en conjunto con operaciones, seguridad
y administración de la obra y por lo tanto es una poderosa
herramienta de gestión.

Generalmente se llena para

actividades críticas que presentan altos niveles de riesgo,
podemos mencionar las siguientes:


Trabajos en altura, toda actividad que se realiza a partir de
1,80 metros de altura.



Trabajos en caliente, calor generado por soldadura, corte,
esmerilado, que tienen como característica la presencia de
llama abierta.



Trabajos en espacios confinados, espacio con características
reducidas para laborar, con dificultades de ventilación no
forzada y con ingreso y salida dificultosa. Una excavación
puede convertirse en un espacio confinado de acuerdo a sus
características.



Excavaciones debido a las interferencias eléctricas, agua,
desagüe, etc., y a la presencia de maquinaria pesada.

Para

todas

estas

actividades

críticas

se

elabora

un

procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). El desarrollo de
la matriz IPER de la obra te indica, mediante unos valores
previamente señalados con respecto al nivel del riesgo de la
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actividad, si es necesario o no hacer un PETS o simplemente
hacer un ATS, el cual se viene aplicando en obra.

2.5.6.

Análisis de trabajo seguro (ATS)
Es un método para identificar los peligros que generan riesgos
de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con
cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que
en alguna forma eliminen o minimicen estos riesgos.

El proceso de ATS se aplica a todas las tareas o procesos
críticos y se desarrolla de la siguiente manera:


Seleccionamos la tarea a analizar



Se define los pasos principales del trabajo o tarea



Se identifica las posibles exposiciones a pérdidas, producto
de los peligros existentes.



Desarrollamos una evaluación de eficiencia



Desarrollamos controles para cada paso, con el fin de
minimizar o controlar los riesgos generados.



Elaboramos los procedimientos escritos de trabajo seguro
(PETS) y luego se pone en funcionamiento.

Como medida proactiva, el ATS identifica y elimina las
posibles

pérdidas,

asegurándose

que

se

cuente

con

procedimientos para diseñar, construir, mantener y operar
instalaciones y equipos de manera segura. Actualizar y mejorar
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continuamente los ATS, informando a los empleados y
contratistas, para que lo entiendan y los cumplan, mantendrá la
efectividad de la herramienta.

2.5.7.

Programa de capacitación en seguridad y salud en el
trabajo.
La capacitación y entrenamiento al personal de la Sub
Región, es otra de las actividades claves del éxito, como tal, es
preocupación

fundamental

de

la

Sub

Gerencia

de

Infraestructura, desarrollar un proceso de capacitación y
entrenamiento a nuestros trabajadores, que permitan entregar
conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para que
desarrollen su trabajo en forma eficiente y segura, evitando
lesiones, y pérdidas durante la ejecución de la obra.

Asegurar que todos los empleados de la Institución y sus
contratistas

reciban

el

entrenamiento

adecuado

para

desempeñar su trabajo en forma segura.

a. Reunión de inducción
Todo trabajador nuevo que ingrese a laborar recibirá la
reunión de inducción impartida por la oficina de seguridad y
salud en el trabajo de la Sub Región.
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b. Completar la inducción en el área de trabajo y en la tarea.
La Sub Región de Desarrollo a través del área de
seguridad y salud en el trabajo imparte charlas específicas de
acuerdo a la ley de seguridad y salud en el trabajo Nº 29783
nos indica que tenemos que por lo menos 04 capacitaciones
al año, siendo esta la primera reunión específica sobre la
obra que reciba el trabajador, conocimientos de los trabajos a
realizar en campo y sus riesgos. Las reuniones se efectúan
en un lugar adecuado para poder albergar a todos los
trabajadores que reciban estas capacitaciones.

c. Programa de capacitación y entrenamiento
La Sub Región se asegurará que todo su personal y sus
contratistas reciban el entrenamiento adecuado para que
desarrollen

su

trabajo

en

forma

segura

y

correcta,

cumpliendo con las disposiciones del reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo.

El Ingeniero de seguridad y salud en el trabajo de la Sub
Región en forma permanente y en base al resultado obtenido
en las inspecciones determinara que nuevas competencias
deben de ser desarrolladas en el personal y cuales
reforzarlas o actualizarlas. Esto le servirá para elaborar el
programa de capacitaciones mensuales de acuerdo a las
necesidades de la obra.
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Así también las capacitaciones especificas en seguridad
que se darán de acuerdo a los trabajos que se estén
realizando como son: trabajos en altura; trabajos con
herramientas de corte; armado de escaleras y andamio etc.
de acuerdo al avance de la obra.

Los cursos serán dictados dentro del horario de trabajo o
fuera de éste según definición de la residencia y en
consideración a la disposición del expositor, el tiempo de
duración de las capacitaciones está en función de la
complejidad y extensión del tema tratado, el cual no será
menor de 10 minutos ni mayor de los 30 minutos.

El Ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, mantendrá
el registro de asistencia del personal a los diferentes cursos
realizados, enviando la información de capacitación al área
de seguridad y salud en el trabajo de la Sub Región de
Desarrollo General Sánchez Cerro.

d. Reuniones diarias de seguridad (10 minutos)
Al inicio de la jornada de trabajo todos los frentes de
trabajo realizan reuniones diarias de 10 minutos, en las que
se analiza los riesgos del trabajo. Estas reuniones son
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lideradas por el responsable de seguridad y cuenta con la
participación de todos los trabajadores obreros.

Finalizada la reunión, todo trabajador firma la hoja de
registro de asistencia a la charla. El registro de la charla
deberá se entrega al área de seguridad para su archivo
correspondiente.

Las reuniones diarias, son obligatorias para todas las
áreas, ya sea de campo, almacenes o talleres. Ningún
trabajador podrá iniciar su trabajo sin haber participado en la
reunión diaria.

Figura 2.1
Charlas diarias de 10 minutos

Fuente: elaboración propia
Foto: Jorge E. Mamani Flores
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e. Reuniones de 30 minutos.
Las charlas

de 30 minutos se realizaran a pedido del

Ingeniero de seguridad de la Sub Región, en coordinación
con la residencia a todo el personal. Los temas presentados
son elaborados por el Ingeniero de seguridad finalizada la
charla todo trabajador deberá firmar la hoja de registro de
asistencia a la charla.

El registro de la charla deberá ser entregado al área de
seguridad para su archivo correspondiente. La Residencia de
la obra, Asistente administrativo y de campo, Logística,
Almacenero, y otros deberán participar activamente en esta
reunión.

2.5.8.

Equipos de protección personal (EPP)
La Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro,
proporciona

los

equipos

de

protección

personal

(EPP),

requeridos para la labor específica que desempeñan los
trabajadores, los mismos que cumplen con los estándares de
control de calidad de los organismos internacionales.

El uso de estos equipos es obligatorio para todo el personal
incluye Supervisor, Residente, Asistentes, personal de obra,
visitantes. En la tabla N° 2.2 se muestra los equipos de
protección personal que se utiliza y sus características.
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Tabla 2.2
Equipos de protección personal
Nº

1

2

3

4

EPP

CARACTERISTICAS

Color negro de cuero con punta de
acero, planta antideslizante, suela anti
perforación, Puntera resistente a los
Zapatos de Seguridad golpes y aplastamiento (200 J)
Norma ANSI Z.41-1991, IEC345.1,
NTO 241.004, NTP 399.018, NTP
350.063
Norma
ANSI Z.41-1991, INTITEC
Botas de Jebe con
300.062, INTITEC 300.027, INTITEC
punta de acero
300.022, INTITEC 300.025
Los cascos deben cumplir con las
normas de ITINTEC (ahora INDECOPI)
Casco de seguridad
399.018 (Perú) o ANSI Z89.1-1986
(USA), ANSI Z97.1- 1999 (USA).

Barbiquejo
Lentes de Seguridad
de luna obscura o
5
clara con protección
UV
Respirador reusable
6 de media cara y doble
vía
Respirador
o
9 mascarilla descartable
de media cara
Respirador
para
soldadura, corte y
10
trabajos con metales
fundidos

Adaptable al casco
Con
luna
de
policarbonato,
antirrayadura, anti-empañante y anti
impacto con estuche y cordón.
Norma ANSI Z87.1-1997.
Serie 6000 contra polvos
ANSI Z88.2-1992
Serie 8210
Para actividades que generan polvo

Serie 8212, clasificación N95

Serie 1270 y/o 1271 de 12 decibelios
Tapones
auditivos
11
con cordón
reutilizables
Norma ANSI S3.19-1974
Orejeras adaptables a De 23 decibelios o mas
12
cascos
Norma ANSI S3.19-1974
forrado con nitrilo en la palma, color
Guantes de hilo de
13
plomo modelo ZORBIT serie 4550 en
nylon
marca 3M
Guantes de jebe de 13 pulg. por 0.15 mm de grosor, modelo
14
nitrilo
N-DEX Ultimate
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Serie 9905 marca 3M
16 Careta para esmerilar Norma ANSI Z.87.7
Tipo paracaidista con soporte lumbar
de 03 anillos tipo D: 1 en la espalda, 2
en la cintura, tallas small, médium y
17 Arnés de Seguridad
large
Modelo Exo-fit, norma OSHA y ANSI
Z.359
3
pulg.
Por
1.80
m
para
Línea de Vida de
18
posicionamiento y ganchos de ¾ pulg.
nylon
Norma OSHA y ANSI Z.359
19 Cortaviento térmico
Adaptable al casco
Tela dril color beige en mangas y
cuello, cuerpo de color naranja con
cintas reflectivas del 1 ½ pulg. Dos
20 Camisa manga larga bolsillos, logotipo encima del bolsillo
izquierdo y nombre de gobierno
regional de Moquegua en la espalda de
color negro.
Tela dril color beige, con cintas
21 Pantalón
reflectivas de 1 ½ pulg.
Para el personal expuesto a climas con
22 Ropa de agua
precipitaciones pluviales, trabajos en
canales, etc.
Fuente: Elaboración propia

2.5.9.

Equipos de protección colectiva
Todo proyecto de construcción debe considerar el diseño,
instalación y mantenimiento de protecciones colectivas que
garanticen la integridad física y salud de trabajadores y de
terceros, durante el proceso de ejecución de obra.

Las protecciones colectivas deben consistir, sin llegar a
limitarse, en: señalización, redes de seguridad, barandas
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perimetrales, tapas y sistemas de línea de vida horizontal y
vertical.

Figura 2.2
Barandas perimetrales en obra

Fuente: Elaboración propia

Foto: Jorge E. Mamani Flores
2.5.10. Señalización empleada
La señalización que se emplea está de acuerdo a la NTP
399.010-1 del 2004, y otras normas legales que establecen los
requisitos

para

el

diseño,

colores,

símbolos,

formas

y

dimensiones de las señales de seguridad.

La

señalización

indica

los

emplazamiento y momento dados.

riesgos

existentes

en

un
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Para que la señalización sea efectiva,

los operarios

reciben la formación adecuada que les permita interpretarla
correctamente.

a. Colores de seguridad
En la tabla 2.3, se muestra los colores de seguridad, su
significado e indicaciones sobre su uso.

Tabla 2.3
Colores de seguridad
Color

Significado

Indicaciones

Señal de prohibición
Peligro-alarma

Rojo

Material y equipo de
lucha contra incendios
Amarillo
amarillo
anaranjado
Azul

Comportamientos peligrosos
Alto, parada, dispositivos de
desconexión
de
emergencia.
Evacuación.
Identificación y localización

o
Señal de advertencia

Atención, precaución, verificación

Comportamiento
o
acción
específica.
Obligación de utilizar un equipo
protección
individual.
Señal de salvamento de
Puertas,
salidas,
pasajes, material,
o auxilio
puestos de salvamento o de socorro
Señal de obligación

Verde
Situación
seguridad
Fuente: Elaboración propia

de

Vuelta a la normalidad
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b. Tipos de señales


Señales de advertencia
Son de forma triangular; pictograma negro sobre un
fondo amarillo (cubriendo este el 50% de la superficie de
la señal) y borde negro. Estas se muestran en la figura
2.3

Figura 2.3
Señales de Advertencia

Este
tipo
de
señalización
es utilizado en el campamento de
obra, Almacén de combustibles,
GLP, aditivos
y
patio
de
máquinas

Almacén de aditivos, carpintería y
patio de máquinas.

Grupo electrógeno, equipos y
vehículos o maquinaria pesada.

Cocina del campamento.
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Este
tipo
de
señalización
se coloca al ingreso de los
diferentes frentes de trabajo y en
la puerta principal y transito
colectivo.

Mezcladoras de concreto, Winche
y en el taller de carpintería.

Fuente: Elaboración propia



Señales de prohibición
Son de forma redonda, pictograma negro sobre fondo
blanco, bordes y banda transversal descendente de
izquierda a derecha, rojos). Se muestran en la figura 2.4.

Figura 2.4
Señales de prohibición

Señalización que es colocada en el patio
de Máquinas y almacén de combustibles.

Ingreso a las canteras, patio de
máquinas, almacenes y en el ingreso
principal de la Obra.
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Interior de la Obra

Almacenes, taller de carpintería, taller de
ferrería e Interior de la Obra

Fuente: Elaboración propia



Señales de obligación
Son de forma rectangular de color azul y fondo blanco.
Las señales de prohibición la mostramos en la figura 2.5.

Figura 2.5
Señales de Obligación
Es colocada en el almacén general, patio
de charlas de seguridad y en el ingreso a
la Obra

Almacén general, patio de charlas de
seguridad y en el ingreso a la Obra

Áreas de exposición excesiva a ruidos

51

Lugares de exposición excesiva al polvo.
(manipulación de cemento, excavaciones,
canteras)

Almacén general, patio de charlas de
seguridad y en el ingreso a la Obra

Almacén general, patio de charlas de
seguridad y en el ingreso a la Obra

Áreas de residuos sólidos

Área de preparación de alimentos

Fuente: Elaboración propia



Señales relativas a los equipos de lucha contra
incendios.
Forma rectangular o cuadrada pictograma blanco
sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el
50% de la superficie de la señal). Las mostramos en la
figura 2.6.
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Figura 2.6
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios.
Esta señal es colocada en lugares
donde se instalen lo extintores como:
almacén de combustibles, almacén
general, grupo electrógeno, patio de
máquinas, taller de carpintería.

Dirección que debe seguirse durante un siniestro

Fuente: Elaboración propia

2.5.11. Mecanismos de supervisión y control
Sera a través del cumplimiento irrestricto de:


Política, objetivos y metas.



Planeamiento y administración del riesgo.



Implementación:

capacitación,

comunicación,

documentación (manual, plan, procedimientos y registros),
control sobre todos los procesos, actividades, y preparación
para la emergencia.


Medición: Inspecciones, seguimientos, indicadores reactivos
y

proactivos,

ergonomía,

monitoreo

investigación

físicos,
de

químicos,

incidentes

y

biológicos,
accidentes,

auditorias, reuniones con Gerencia,


Revisión del sistema para la mejora continua: revisión del
sistema de gestión por la Gerencia.
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Como parte del sistema de gestión, la obra contará con el
cumplimiento de la siguiente documentación:


Políticas de seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente.



Seguro complementario de trabajo de riesgo



Charlas de inducción



Charlas de 10 minutos



Llenado de formatos de análisis de trabajo seguro.



Inspecciones de seguridad planeadas y no planeadas,



Permisos de trabajo, Se pondrá énfasis en los IPERC. PETS,
por cada actividad de riesgo.



Registro de exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales.



Registros de EPP



Reporte de investigación de accidentes e incidentes.



Procedimientos

de

gestión,

de

operación

para

la

emergencia.


Indicadores reactivos y proactivos de seguridad y medio
ambiente.



Estadística de seguridad y medio ambiente.



Auditoria, revisión por la gerencia.

Los cuales son llenados correctamente y autorizados por el
Ingeniero Residente de la Obra y el Prevencionista de riesgos
antes de iniciar las actividades o tareas diarias.
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2.6.

Salud ocupacional
La salud ocupacional además de representar un cumplimiento legal,
es un elemento importante dentro de los compromisos que adquirimos,
por lo tanto la Sub Región de Desarrollo implementa planes de control,
cuyo objetivo principal es el mantener a sus trabajadores libres de
enfermedades ocupacionales producto de la exposición a factores
físicos, químicos, biológicos u otros productos de sus propias
actividades.

En función de lo anterior se han fijado las siguientes actividades para
el desarrollo de éste en función al tiempo de ejecución.

Identificar y analizar los agentes químicos, físicos y biológicos a los
que podría estar expuesto el personal durante y producto de sus
actividades dentro de los trabajos que realizara el personal de la Sub
Región. En la tablas 2.4; 2.5; 2.6 y 2.7, detallamos los diferentes tipos de
riesgo.
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Tabla 2.4
Riesgos Físicos
RIESGO FISICO

NO

SI
B

M

DESCRIBA LA ACTIVIDAD

A
-

Temperatura

Personal expuesto que labora
en el suelo. (excavaciones)

X

-

Personal de vigilancia que cubre
turno de noche.

Ruido

X

Operación de equipos pesados
(retroexcavadora,

cargador

frontal, volquetes, etc.)
Radiación Solar

X

La temperatura en la obra oscila
entre

25

y

30

grados

centígrados.
Iluminación

X

-

Trabajos nocturnos

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.5
Riesgos Químicos
RIESGOS

NO

QUIMICOS

SI
B

M

Polvos

DESCRIBA LA ACTIVIDAD

A
x

-

en el suelo. (excavaciones)
-

Gases - Humos

Personal expuesto que labora

X

Trabajos de equipos pesados
(retroexcavadora,

cargador

frontal, volquetes, etc.)
Emisión

de

monóxido

de

carbono
Fuente: Elaboración propia

X

Donde

operan

equipos

motores petroleros.

con
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Tabla 2.6
Riesgos Biológicos
RIESGO BIOLOGICO

NO

SI

DESCRIBA LA ACTIVIDAD
-

Agua para beber

x

Consumo del personal de campo
suministrado

en

bidones

y

colocados en casetas.
Presencia

de

hongos

(comedores, baños, otros)
Alimentos

-

x

Limpieza constante de servicios
higiénicos y comedor

-

x

Personal sale a comer fuera del
comedor

Cuenta con SSHH adecuados

x

-

Necesidades

fisiológicas

(defecar y orinar)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2.7
Riesgos Ergonómicos
RIESGO ERGONOMICO
Trasladar/manipular cargas por
encima de la cintura. Tendinitis
Posesión mantenida

NO

SI

DESCRIBA LA ACTIVIDAD
x

x

-

Trasladar

madera,

acero

de

construcción, cemento, etc.
-

Operadores

de

maquinaria

pesada.

Fuente: Elaboración propia

Todo trabajador antes de ingresar a laborar en la obra, deberá
someterse a un examen médico pre ocupacional de acuerdo a ley Nº
29783 (artículo 49 inciso d).

El resultado de los exámenes será archivado en los files personales
de cada trabajador y podrán ser requeridos por el titular cuando lo
estime necesario.
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2.6.1.

Preparación y respuesta ante emergencias
El objetivo de implementar un plan para emergencias es
garantizar una preparación y respuesta eficaz en caso de
ocurrencia de siniestros durante los trabajos en la obra. Incluye
responsabilidades de personas y departamentos, recursos
disponibles

para

su

uso,

fuentes

de

ayuda

externas,

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar
decisiones e informes exigidos.

En el plan de respuesta en emergencias, se detallan las
posibles emergencias que se puedan presentar en la obra, con
la finalidad de proteger al personal de la obra, sub-contratista,
equipos e instalaciones y al medio ambiente, frente al impacto
de eventuales siniestros, tales como: incendios, explosiones,
derrame de combustible y otras situaciones que pudieran
presentarse producto de un incidente y/o fenómenos naturales.

El plan de respuesta para emergencias es conocido por todos
los trabajadores que laboran en la obra, y debe incluir un
programa de capacitación y realización de simulacros con la
finalidad de poder contar con los recursos necesarios para su
desarrollo.
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a. Capacitación y simulacros
De acuerdo con el plan de respuesta de emergencias, se
ha diseñado un programa de entrenamiento para el personal
durante el periodo de duración de la obra. El listado de estos
cursos de entrenamiento se muestran en la tabla 2.8

Tabla 2.8
Programas de capacitación
CAPACITACION

VECES

POR

MES
Manejo de extintores

01

Primeros auxilios

02

Fuente: Elaboración propia

b. Notificación
Todo incidente u ocurrencia deberá comunicarse de
inmediato al área de seguridad y salud en el trabajo de

la

Sub Región, siguiendo el flujo grama de comunicaciones.

Para ello se debe de considerar los siguientes detalles a
ser reportados:
- Nombre del informante.
- Lugar de ocurrencia.
- Características del evento (cantidad aproximada del daño
físico y/o humano, extensión aproximada, etc.)
- Posibles causas.
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c. Simulacros.
Uno de los factores que llega a reducir en gran medida los
efectos producidos por desastre ya sea natural o humano, es
el estar preparado, por este motivo se realiza simulacros con
todo el personal. Esto nos ayudara a medir la respuesta que
se tenga y tomar medidas correctivas para llegar a la
efectividad en el control de la emergencia.

Los simulacros a realizar de acuerdo al plan de respuesta
de emergencias se muestran en la tabla 2.9.

Tabla 2.9
Simulacros programados
SIMULACROS A REALIZAR

VECES

POR

AÑO
Amago de incendio en obra

02

Primeros auxilios

02

Fuente: Elaboración propia

2.6.2.

Investigación y reporte de accidentes
Todo accidente en que se vean involucrados personal,
instalaciones y/o

equipos de la obra deben investigarse para

identificar las causas de

origen

y establecer acciones

correctivas para evitar su recurrencia.

La investigación está a cargo de una comisión nombrada por
el jefe de la obra, integrada por el Residente de Obra, el jefe
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inmediato del trabajador accidentado, el representante de

los

trabajadores y prevencionista de la obra.

En caso de muerte, debe comunicarse de inmediato a las
autoridades competentes para que intervengan en el proceso de
investigación.

Se realizara la investigación lo más inmediatamente posible al
acontecimiento. Se deberá entrevistar siempre que sea posible
al

accidentado porque es la persona que podrá facilitar la

información más fiel y real sobre el accidente.

Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al
acontecimiento ello ayudara que los datos recabados se ajusten
con más fidelidad a la situación existente en el momento del
accidente.

Preocuparse de todos los aspectos que hayan podido
intervenir. Analizar verificando los materiales de trabajo, los
aspectos organizativos

y procedimientos de trabajo,

del

comportamiento humano y del entorno físico y medioambiental
(limpieza, iluminación, etc.).

Entrevistar así mismo a los testigos directos, mandos y
cuantas personas puedan aportar datos del accidente.
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a. Informe de investigación preliminar.
Estos informes se entregaran de forma inmediata o dentro
de las primeras 24 horas después de ocurrido el incidente.

b. Informe de investigación Final.
Este informe es entregado dentro de las 48 horas, el cual
contiene las causas inmediatas, básicas, controles que
fallaron,

medidas correctivas,

declaración

de

testigos,

croquis, planos, fotos, etc. y la firma de los supervisores.

2.6.3.

Estadísticas de accidentes
Se lleva un registro de enfermedades profesionales que se
detecten en los trabajadores de la obra, dando el aviso
correspondiente a la autoridad competente de acuerdo a lo
dispuesto en el DS 007-2007 TR y en la RM 510-2005/Minsa.
Para el cálculo de los índices de seguridad, se tomaran en
cuenta los accidentes mortales y los que hayan generado
descanso medico certificado por medico colegiado.

El análisis estadístico de seguridad y salud en el trabajo, es
fundamental ya que de la experiencia pasada bien aplicada,
surgen los datos para determinar, planes de prevención, y
reflejar a su vez la efectividad y el resultado de las normas de
seguridad adoptadas; asimismo nos permite elaborar distintos
planes de mejoramiento de las condiciones laborales y de

62
seguridad, para poder verificar año a año la efectividad de los
mismos.

Con la idea de medir el nivel de seguridad durante la
ejecución de un proyecto, se utilizan los siguientes índices:

a. Índice de frecuencia mensual
Expresa la cantidad de lesiones incapacitantes, ocurridas
durante el mes entre el número de horas hombre trabajadas.

IFm

=

N° Accidentes en el mes x 200000
N° de horas trabajadas en el mes

b. Índice de gravedad mensual
El índice de gravedad indica el total de días perdidos en el
mes.
IGm =

N° días perdidos en el mes x 200000
N° de horas trabajadas en el mes

c. Índice de frecuencia acumulado

IFa =

Accidentes con tiempo perdido en el año x 200000
N° de horas trabajadas en lo que va del año

d. Índice de gravedad acumulado
IGa=

Días perdidos en el año x 200000
N° de horas trabajadas en lo que va del año
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e. Índice de accidentabilidad
El índice de accidentabilidad indica la cantidad de lesiones
producidas en un periodo de un año.
IA = IFa x IGa

Como se puede ver uno de los datos importantes
utilizados en el cálculo de las estadísticas de seguridad y
salud es el total de horas hombre de trabajo.
.
2.6.4.

Primeros auxilios.
Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y
técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado
hasta que llega la asistencia médica profesional, a fin de que las
lesiones que ha sufrido no empeoren.

Podemos decir que existen 10 reglas básicas que se deben
de tener en cuenta la actitud a mantener ante un accidente.
Asumir estos consejos nos permitirá evitar cometer los errores
más habituales en la atención a accidentados y con ello
conseguir no agravar las lesiones de los mismos.


Conservar la calma, no perder los nervios es básico para
poder

actuar

de

forma

correcta

evitando

errores

irremediables.


Evitar aglomeraciones, puede entorpecer en todo momento la
labor del socorrista.
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Saber imponerse, es preciso hacerse cargo de la situación y
dirigir la organización de los recursos y posterior evacuación
del herido.



No mover, norma básica y elemental no se debe mover a
nadie que ha sufrido un accidente hasta estar seguro de que
se puedan realizar movimientos sin riesgo de empeorar las
lesiones ya existentes. No obstante existen situaciones en las
que la movilización debe ser inmediata, cuando las
condiciones ambientales así lo exijan.



Examinar al herido, se debe efectuar una evaluación
primaria, que consistirá en determinar aquellas situaciones
en que exista la posibilidad de la perdida de la vida de forma
inmediata.

Posteriormente

se

efectuara

la

evaluación

secundaria.


Tranquilizar

al

herido,

los

accidentados suelen estar

asustados, desconocen las lesiones que sufren y necesitan a
alguien en confiar en esos momentos, es función del
socorrista ofrecer esa confianza y mejorar el estado de ánimo
del lesionado.


Mantener al herido caliente, cuando el organismo humano
recibe una lesión, se activan los mecanismos de autodefensa
implicando en muchas ocasiones la perdida de calor corporal.
Esta situación se acentúa cuando existe pérdida de sangre
ya que una de las funciones de esta es la de mantener la
temperatura del cuerpo.
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Avisar al personal de salud, consejo que se traduce en la
necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de establecer un
tratamiento médico lo más precozmente posible.



Traslado adecuado, es muy importante acabar con la práctica
habitual de la evaluación en un transporte adecuado, ya que
si la lesión es vital no se puede trasladar y se debe atender
in-situ, y si la lesión no es vital, quiere decir que se puede
esperar

la

llegada

de

un

vehículo

debidamente

acondicionado.


No medicar, esta facultad está reservada exclusivamente a
los médicos.

Qué debemos hacer?
Ante cualquier situación de accidente debemos activar el
sistema de emergencia y para ellos recordaremos la palabra
P.A.S. y que son las iníciales de tres pasos fundamentales para
empezar a atender a cualquier accidentado:
“P” de proteger.- antes de comenzar a actuar, debemos de
tener la total seguridad que tanto el accidentado como nosotros
mismos estamos fuera de todo peligro. Por ejemplo, no
atenderemos a un electrocutado sin antes desconectar la
corriente

causante

del

accidente,

acabaríamos de igual forma.

pues

de

lo

contrario
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“A” de avisar.- siempre que sea posible daremos aviso a los
servicios de emergencia de la institución o servicios exteriores
por el método más rápido de la existencia del accidente, para
inmediatamente comenzar a socorrer mientras esperamos la
ayuda profesional. Siempre que comuniquemos un incidente,
debemos indicar:
-

Lugar y tipo del accidente.

-

Número de heridos.

-

Identificación de quien llama; las llamadas anónimas inspiran
desconfianza.

-

No colgar nunca la comunicación hasta que nos sea
indicado.

En el caso de que nos encontremos solos, lo primero es
socorrer a la víctima, intentando avisar lo antes posible pero,
nunca abandonar al herido, salvo en casos extremos.

“S” de socorrer.- una vez que hemos protegido y avisado,
comenzaremos en el lugar de los hechos con las maniobras de
primeros auxilios que sean prioritarios y aconsejables en cada
caso, basándonos en dos actuaciones muy concretas:
Evaluación primaria
Su objetivo es identificar las situaciones que suponen una
amenaza para la vida, el control y reconocimiento de los signos

67
vitales. Para ello observaremos lo que se denomina el ABC de la
evaluación primaria, y siempre en este orden:
A-AIRWAY: Permeabilidad de la vía aérea, necesaria para
que el aire llegue a los pulmones, observando, por lo tanto, el
nivel de conciencia.

B-BREATHING (RESPIRACION): existencia de respiración
espontanea, si falta se debe restablecer de forma inmediata.

C-CIRCULATION

(CIRCULACION):

existencia

de

latido

cardiaco, si falta el pulso carotideo, deberán de iniciarse las
maniobras de RCP y La existencia de hemorragias severas,
traumatismos severos.

Evaluación secundaria
Una vez que ya hemos superado la evaluación primaria, nos
ocuparemos

del

resto

de

las

lesiones,

efectuando

reconocimiento de la víctima en el siguiente orden:
Cabeza:
-

Buscar heridas y contusiones en cuero cabelludo y cara.

-

Salida de sangre por nariz, boca y oídos.

-

Lesiones en los ojos.

-

Aspecto de la cara (piel fría, pálida, sudorosa)

un
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Cuello:
-

Tomar el pulso carotideo durante un minuto (frecuencia,
pulso).

-

Si es necesario mover a la víctima, se mantendrá el eje
cabeza – cuello – tronco, como si fuera un bloque rígido.
Todo cuello se considera como lesionado hasta que una
radiografía demuestre lo contrario.

-

Aflojar prendas ajustadas.

Tórax:
-

Dirigir la atención hacia los huesos que lo conforma, su
simetría, su deformidad. Al proceder a la palpación de las
costillas, el auxiliador debe iniciar el examen lo más cerca
posible de la columna vertebral y seguir gradualmente hasta
el esternón.

-

Evitando mover a la víctima, revisión cuidadosa de la
columna vertebral en todo su trayecto, mediante palpación.

-

Heridas.

-

Dolor y dificultad al respirar.

Abdomen:
-

Heridas.

-

Dolor.

-

Edemas.

-

Exposición de vísceras.
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Extremidades:
-

Examinar los brazos y piernas en deformidades.

-

Valorar la sensibilidad para descartar lesiones de la medula.

-

Si no hubiera signos de fractura conviene probar al
movimiento de las articulaciones.

Qué no se debe hacer?
-

Emitir nuestra opinión sobre el estado de salud al lesionado o
los familiares.

-

Dejar que se acerquen curiosos.

-

Sustituir al médico.

-

Permitir que el lesionado se enfrié.

-

Mover o trasladar al lesionado (salvo necesidad absoluta).

-

Dejar que el lesionado se levante o se siente.

-

Administrar comida, agua, café o licor.

-

Medicar.
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CAPITULO III

METOLOGIA EMPLEADA PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS.

3.1. Inspección de las áreas y frentes de trabajo
Se hace el recorrido de toda el área de la zona de trabajo, incluidas
las canteras, botaderos, lugar donde se construirán los almacenes,
verificando la situación actual del ambiente donde se ejecutará el
proyecto.

3.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos
La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar,
analizar los peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos
de trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de
trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos
químicos,

físicos,

organización.

biológico

y

disergonómicos

presentes

en

la
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La evaluación se realiza considerando la información sobre la
organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales
utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los
trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios,
objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar.

Los riesgos identificados serán evaluados por el comité de seguridad
y salud en el trabajo, con la finalidad de determinar aquellos que, dada
su severidad y probabilidad de ocurrencia, son riesgos significativos y se
propondrán medidas de control que permitan reducir o minimizar esos
riesgos.

Para ésta evaluación, se aplica lo siguiente:

3.2.1. Determinación del valor de la probabilidad (P).
Para éste caso, el valor de la probabilidad del riesgo estará en
función de los siguientes índices:
-

Índice de personas expuestas (a)

-

Índice de procedimientos existentes (b)

-

Índice de capacitación ( c )

-

Índice de frecuencia (d)
Cada índice, tiene valores predeterminados, que se selecciona

de acuerdo a la naturaleza del riesgo y a las medidas de control
existente. Estos valores se encuentran detallados en la tabla 3.1
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Tabla 3.1
Índices para determinar la probabilidad
PROBABILIDAD (P= a + b + c + d)
Índice

Personas
expuestas
(a)
De 1 a 15

Procedimientos
existentes
(b)
Existen/son
satisfactorios

Índice
capacitación
(c)
Personal
entrenado

De 16 a 30

Existe
parcialmente/no
son satisfactorios
No existen

Personal
parcialmente
entrenado

1

2
Más de 31

de Índice de frecuencia
(d)
Ocasional
(al
menos una vez al
semestre)
Frecuente
(al
menos una vez al
mes)
Permanente
(al
menos una vez al
día)

3
Fuente: Elaboración propia”

El valor de la probabilidad del riesgo es la suma de los valores de
cada uno de los índices.
P=a+b+c+d

3.2.2. Determinación del valor de la severidad (S).
El valor de la severidad del riesgo está en función a que tan
dañino puede llegar a serlo, cada índice se encuentra detallado en
la tabla 02. Para determinar su valor se tiene en cuenta los
siguientes valores:
a. Condiciones de seguridad:
En cuyo caso los valores van desde levemente dañino,
hasta extremadamente dañino. Algunos ejemplos son:
-

Levemente dañino:

golpes leves,

raspaduras,

cortes

superficiales, etc.
-

Dañino:

caídas

con

fracturas,

aprisionamientos de miembros, otros.

cortes

profundos,
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-

Extremadamente
quemaduras

dañino:

graves,

muerte,

pérdida

o

aplastamientos,
invalidez

de

miembros/órganos.

b. Salud ocupacional
En cuyo caso los valores van desde levemente dañino,
daño a la salud reversible, hasta daño a la salud irreversible.
Así tenemos algunos ejemplos:
-

Levemente dañino: en casos que la persona afectada no
requiera mayor cuidado.

-

Dañino a la salud reversible: intoxicaciones, alergias,
desmayos, etc.

-

Dañino a la salud irreversible: sordera, ceguera y daños a
órganos, adquiridos en forma progresiva y de carácter
permanente.

Tabla 3.2
Determinación de la Severidad
Índice

SEVERIDAD
Seguridad

Salud Ocupacional

1

Levemente dañino

2

Dañino

Dañino a la salud reversible

3

Extremadamente dañino

Dañino a la salud irreversible

Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Determinación del grado de riesgo (GR)
El grado de riesgo es el resultado de la multiplicación de los
valores de la probabilidad y severidad. Dependiendo del valor
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obtenido, y en función a los estándares establecidos por la
institución, se determina si es que el riesgo es o no significativo.
Grado de Riesgo = Probabilidad x Severidad

Tabla N° 3.3
Grado de Riesgo
CONSECUENCIA
LIGERAMENTE

DAÑINO

DAÑINO

PROBABILIDAD

BAJA

MEDIA

ALTA

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

Trivial

Tolerable

Moderado

4

5-8

9 - 16

Tolerable

Moderado

Importante

5-8

9 - 16

17 - 24

Moderado

Importante

Intolerable

9 - 16

17 - 24

25 - 36

Fuente: Elaboración propia

Para nuestro caso se establecen como riesgos significativos
aquellos que por su grado de riesgo estén comprendidos entre
moderado, importante e intolerable y por lo tanto requieren una
acción a tomar. Los riesgos que resultan ser no significativos, es
decir aquellos cuyos grados de riesgo están hasta el rango de 8, no
requieren ningún control adicional a tomar y se mantendrán
realizando los que ya existen. Los esfuerzos se centrarán en
gestionar los controles para los riesgos que resultaron ser
significativos.

3.3.

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Con los datos que se tiene, identificados y procesados se elabora la
matriz

IPER,

como

se

muestra

como

ejemplo

en

anexos
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3.4.

Propuestas de control.
Definidos los riesgos significativos, el comité de seguridad y salud
en el trabajo y el personal involucrado en la actividad, proponen uno
o un conjunto de controles que deben realizarse para minimizar o
reducir el grado de riesgo hasta un nivel de riesgo aceptable. Los
controles propuestos pueden tener como destino de aplicación: la
fuente, el medio o el receptor.

Así mismo, para la reducción de los riesgos, se debe considerar
la aplicación de controles de acuerdo al siguiente orden de prioridad:
-

Eliminación

-

Sustitución

-

Controles ingenieriles

-

Señalización, alertas y controles administrativos

-

Equipos de protección personal.
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CONCLUSIONES



Los proyectos de inversión y las actividades de mantenimiento son de corta
duración, por lo cual no se logra implementar todo el sistema de la gestión
de seguridad y salud en el trabajo; sin embargo es muy necesario tomar en
cuenta que los beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la
institución hacia un nuevo nivel de competitividad.



En la Sub Región de desarrollo General Sánchez Cerro, se ha venido
implementando progresivamente, ya que se le está dando la importancia
debida, porque ésta garantiza que existan procedimientos que le permiten
controlar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, también reduce
potencialmente los tiempos improductivos y los costos asociados a estos.



La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo contribuye con la mejora continua de la institución a través de la
integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la Sub
Región y la utilización de herramientas y actividades de mejora.
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RECOMENDACIONES



Se debe llevar a cabo inspecciones constantes, mantenimientos preventivos
a las herramientas, equipos, maquinarias utilizadas y revisar periódicamente
los puestos de trabajo del personal de campo, esto con el fin de prevenir
incidentes, accidentes, y eventos no deseados, garantizando un buen
ambiente laboral.



Todos los niveles jerárquicos de la institución deben estar comprometidos
con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para que se
cumplan los objetivos programados.



Con el objeto de lograr una efectiva implementación del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo, la institución deberá cerciorarse que una
persona con las capacidades requeridas lidere éste sistema, y que cuente
con los conocimientos para la aplicación y el correcto desarrollo de éste.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

MATRIZ IPER
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO GRAL. SANCHEZ CERRO
SUB REGION DE DESARROLLO
GRAL. SANCHEZ CERRO

"MEJ. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PILLONE, DISTRITO UBINAS, PROV. GRAL. SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
FECHA: 10-04-2018
ACTIVIDAD: OFICINAS, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA

CONSTRUCCION E INSTALACION

TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES

RIESGO SIGNIFICATIVO

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD X SEVERIDAD (IR)

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D )

REQUISITO LEGAL

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D)

EVALUACION DE RIESGOS

INDICE DE CAPACITACION ( C )

PELIGROS IDENTIFICADOS
EN LA TAREA

INDICE DE PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

TAREA

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL

- Vehículo sin
mantenimiento

- Lesiones, daños a la propiedad

3

2

2

3

10

2

20 (IM)

SI

- Mantenimiento preventivo; inspección de preuso
diario; capacitación y aplicar el manejo defensivo.

- Conductores con falta de
habilidad

- Atropellamiento de personal, choques,
volcaduras, golpes, lesiones graves,
potencial muerte

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

- Licencia de conducir; Inspección del pre uso diario
del vehículo; capacitación; aplicar el manejo
defensivo; botiquín de primeros auxilios en el
vehículo.

- Vehículos en malas
condiciones

- Atropellamiento de personal, choques,
volcaduras, golpes, lesiones graves,
potencial muerte

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

- Inspección del pre uso diario del vehículo;
Mantenimiento periódico del vehículo en su tiempo
de horas; Capacitación; Aplicar el manejo defensivo.

2

2

1

2

7

2

14 (M)

SI

- Orden y limpieza; Reunión de seguridad diaria; ATS;
IPERC; uso obligatorio de guantes.

- Manipulación de
- Lesión a manos y pies por contacto
materiales punzocortantes

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.

- Sobre esfuerzos

- Lesiones a la columna

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.

- Tránsito vehicular

- Choques y atropellos

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

- Licencia de conducir actualizada; Capacitación y
entrenamiento; Velocidad de acuerdo a normativa;
Manejo a la defensiva.

- Terreno irregular

- Caídas a desnivel, caídas a nivel,
resbalones, golpes y lesiones.

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Utilizar accesos definidos; uso obligatorio de
zapatos de seguridad con planta antideslizante.

- Polvo

- Lesión a la vista y el sistema nervioso

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Uso de antoejos de seguridad y respirador

2

2

2

2

8

1

8 (TO)

SI

- Orden y limpieza; Reunión de seguridad diaria; ATS;
IPERC; uso obligatorio de guantes.

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- ATS; IPERC; PETS; Reunión de seguridad diaria.

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Inspeccionar herramientas; capacitación al
personal en cuidado de sus manos; uso de guantes.

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.

- Manipulación de
- Lesión a manos y pies por contacto
materiales punzocortantes
- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.

- Falta de orden y limpieza

- Caídas a nivel, golpes lesiones

- Herramientas
inadecuadas

- Cortes lesiones a la mano

- Sobre esfuerzos

- Lesiones a la columna

- Postura inadecuada

- Lumbalgia

1

2

2

1

6

2

12 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.

- Radiación solar

- Cáncer a la piel, irritacciones cutáneas,
enfermedades ocupacionales

2

2

2

2

8

1

8 (TO)

SI

- Uso obligatorio de protector solar y cortavientos.

- Ruído

- Lesión auditiva

1

2

2

2

7

1

7 (TO)

SI

- Uso de protectores auditivos

Fuente: Elaboración propia
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MATRIZ IPER
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO GRAL. SANCHEZ CERRO
SUB REGION DE DESARROLLO
GRAL. SANCHEZ CERRO

"MEJ. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PILLONE, DISTRITO UBINAS, PROV. GRAL. SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA"
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
FECHA: 10-04-2018
ACTIVIDAD: CERCO CON MALLA ARPILLERA

CONSTRUCCION E INSTALACION

- Atropellamiento de personal, choques,
volcaduras, golpes, lesiones graves,
potencial muerte

- Vehículos en malas
condiciones

- Atropellamiento de personal, choques,
volcaduras, golpes, lesiones graves,
potencial muerte

- Manipulación de
- Lesión a manos y pies por contacto
materiales punzocortantes

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.

2

2

3

10

2

20 (IM)

SI

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

2

2

1

2

7

1

7 (TO)

SI

RIESGO SIGNIFICATIVO

3

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD X SEVERIDAD (IR)

- Conductores con falta de
habilidad

INDICE DE SEVERIDAD

- Lesiones, daños a la propiedad

INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D )

- Vehículo sin
mantenimiento

REQUISITO LEGAL

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D)

EVALUACION DE RIESGOS

INDICE DE CAPACITACION ( C )

PELIGROS IDENTIFICADOS
EN LA TAREA

INDICE DE PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES

TAREA

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL

- Mantenimiento preventivo; inspección de preuso
diario; capacitación y aplicar el manejo defensivo.
- Licencia de conducir; Inspección del pre uso diario
del vehículo; capacitación; aplicar el manejo
defensivo; botiquín de primeros auxilios en el
vehículo.
- Inspección del pre uso diario del vehículo;
Mantenimiento periódico del vehículo en su tiempo
de horas; Capacitación; Aplicar el manejo defensivo.
- Orden y limpieza; Reunión de seguridad diaria; ATS;
IPERC; uso obligatorio de guantes.

- Sobre esfuerzos

- Lesiones a la columna

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Tránsito vehicular

- Choques y atropellos

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

- Terreno irregular

- Caídas a desnivel, caídas a nivel,
resbalones, golpes y lesiones.

2

2

2

1

7

2

14 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
- Licencia de conducir actualizada; Capacitación y
entrenamiento; Velocidad de acuerdo a normativa;
Manejo a la defensiva.
- Utilizar accesos definidos; uso obligatorio de
zapatos de seguridad con planta antideslizante.

- Polvo

- Lesión a la vista y el sistema nervioso

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Uso de antoejos de seguridad y respirador

2

2

2

2

8

1

8 (TO)

SI

- Orden y limpieza; Reunión de seguridad diaria; ATS;
IPERC; uso obligatorio de guantes.

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- ATS; IPERC; PETS; Reunión de seguridad diaria.

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Manipulación de
- Lesión a manos y pies por contacto
materiales punzocortantes

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.

- Falta de orden y limpieza

- Caídas a nivel, golpes lesiones

- Herramientas
inadecuadas

- Cortes lesiones a la mano

- Sobre esfuerzos

- Lesiones a la columna

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Postura inadecuada

- Lumbalgia

1

2

2

1

6

2

12 (M)

SI

- Inspeccionar herramientas; capacitación al
personal en cuidado de sus manos; uso de guantes.
- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.

- Radiación solar

- Cáncer a la piel, irritacciones cutáneas,
enfermedades ocupacionales

2

2

2

2

8

1

8 (TO)

SI

- Uso obligatorio de protector solar y cortavientos.

- Ruído

- Lesión auditiva

1

2

2

2

7

1

7 (TO)

SI

- Uso de protectores auditivos

Fuente: Elaboración propia
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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
FECHA: 10-04-2018
ACTIVIDAD: REMOCIONES

- Movimientos repititivos

- Lesiones osteomusculares, lumbalgias,
enfermedades ocupacionales

- Herramientas
inadecuadas

- Cortes lesiones a la mano

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.

- Manipulación de
- Lesión a manos y pies por contacto
materiales punzocortantes
- Trabajos en altura
- Falta de señalización
- Herramientas
inadecuadas
- Polvo
- Ruído
- Sobre esfuerzos

- Caídas a desnivel, lesiones graves,
fatalidad.
- Ingreso del personal a zonas prohibidas,
- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
lesiones graves.
trabajo.
- Cortes lesiones a la mano
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Lesión a la vista y el sistema nervioso
- Norma G.050 Seguridad durante la
- Lesión auditiva, sordera, hipoacustica, Construcción.
enfermedad ocupacional
- Lesiones a la columna

- Caídas a desnivel, lesiones graves,
- Trabajos en altura
fatalidad.
- Ingreso del personal a zonas prohibidas,
- Falta de señalización
lesiones graves.
- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
- Cáncer a la piel, irritacciones cutáneas,
- Radiación solar
trabajo.
enfermedades ocupacionales
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
- Manipulación de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Lesión a manos y pies por contacto
materiales punzocortantes
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.
- Postura inadecuada
- Lumbalgia
- Estructuras inestables

Fuente: Elaboración propia

- Aplastamiento, lesiones graves y
mortales

MEDIDAS DE CONTROL

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

1

2

2

2

7

1

7 (TO)

SI

2

2

2

2

8

1

8 (TO)

SI

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
- Capacitación al personal; ATS; IPERC; Uso obligatorio
de protectores auditivos.
- Capacitación al personal; peligros ergonómicos;
reemplazar por equipo mecanizado; evaluación
permanente.
- Inspeccionar herramientas; capacitación al
personal en cuidado de sus manos; uso de guantes.

2

2

2

2

8

1

8 (TO)

SI

- Orden y limpieza; Reunión de seguridad diaria; ATS;
IPERC; uso obligatorio de guantes.

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

3

1

2

2

8

1

8 (TO)

SI

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Uso obligatorio de arnés; andamios debidamente
inspeccionados; capacitación.
- Capacitación; ATS; Reuniones de seguridad; letreros
y señales.
- Inspeccionar herramientas; capacitación al
personal en cuidado de sus manos; uso de guantes.

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Uso de antoejos de seguridad y respirador

1

2

2

2

7

1

7 (TO)

SI

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

3

1

2

2

8

1

8 (TO)

SI

- Capacitación al personal; ATS; IPERC; Uso obligatorio
de protectores auditivos.
- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
- Uso obligatorio de arnés; andamios debidamente
inspeccionados; capacitación.
- Capacitación; ATS; Reuniones de seguridad; letreros
y señales.

2

2

2

2

8

1

8 (TO)

SI

- Uso obligatorio de protector solar y cortavientos.

2

2

2

2

8

1

8 (TO)

SI

- Orden y limpieza; Reunión de seguridad diaria; ATS;
IPERC; uso obligatorio de guantes.

1

2

2

1

6

2

12 (M)

SI

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

NIVEL DE RIESGO

RIESGO SIGNIFICATIVO

- Lesión auditiva, sordera, hipoacustica,
enfermedad ocupacional

PROBABILIDAD X SEVERIDAD (IR)

- Ruído

INDICE DE SEVERIDAD

- Lesiones a la columna

INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D )

- Sobre esfuerzos

REQUISITO LEGAL

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D)

EVALUACION DE RIESGOS

INDICE DE CAPACITACION ( C )

PELIGROS IDENTIFICADOS
EN LA TAREA

INDICE DE PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

DESMONTAJE DE TECHO DE CALAMINA DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA

DESMONTAJE DE PUERTAS Y
VENTANAS

TAREA

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
- Señalizar el área de influencia; reuniones de
coordinación.
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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
FECHA: 10-04-2018
ACTIVIDAD: DEMOLICIONES

- Radiación solar
- Sobre esfuerzos
- Estructuras inestables

- Lesión auditiva, sordera, hipoacustica,
enfermedad ocupacional
- Síndrome del Túnel carpiano,
- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
enfermedad ocupacional
- Cáncer a la piel, irritacciones cutáneas, trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
enfermedades ocupacionales
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Lesiones a la columna
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.
- Aplastamiento, lesiones graves y
mortales

- Falta de orden y limpieza

- Caídas a nivel, golpes lesiones

- Falta de señalización

- Ingreso del personal a zonas prohibidas,
lesiones graves.

- Polvo

- Lesión a la vista y el sistema nervioso

- Rutas o caminos
obstruídos

- Tropezones, caídas, golpes, lesiones
graves.

- Sobre esfuerzos

- Lesiones a la columna

- Polvo

- Lesión a la vista y el sistema nervioso

- Ruído
- Equipos en movimiento
- Equipos en mal estado

Fuente: Elaboración propia

- Lesión auditiva, sordera, hipoacustica,
enfermedad ocupacional
- Atropellamiento de personal, choques,
golpes, lesiones graves, potencial
muerte.
- Choques, atropellos, potencial muerte.

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.
- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Uso de antoejos de seguridad y respirador

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Capacitación al personal; ATS; IPERC; Uso obligatorio
de protectores auditivos.

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

- Capacitación al personal, descanzos programados

2

2

2

2

8

1

8 (TO)

SI

- Uso obligatorio de protector solar y cortavientos.

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
- Señalizar el área de influencia; reuniones de
coordinación.

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- ATS; IPERC; PETS; Reunión de seguridad diaria.

3

1

2

2

8

1

8 (TO)

SI

- Capacitación; ATS; Reuniones de seguridad; letreros
y señales.

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Uso de antoejos de seguridad y respirador

1

2

2

1

6

1

6 (TO)

SI

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Inspecciones permanentes; Charlas de Seguridad;
ATS.
- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Uso de antoejos de seguridad y respirador

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Capacitación al personal; ATS; IPERC; Uso obligatorio
de protectores auditivos.

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

- ATS; IPERC; Inspección de pre uso diario del equipo;
Operador calificado; manejo defensivo.

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

- Mantenimiento preventivo; inspección de pre uso
diario; capacitación y aplicar el manejo defensivo..

RIESGO SIGNIFICATIVO

2

2

NIVEL DE RIESGO

2

PROBABILIDAD X SEVERIDAD (IR)

INDICE DE SEVERIDAD

- Vibraciones

- Lesión a la vista y el sistema nervioso

INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D )

ELIMINACION DE
DESMONTE

ACARREO DE
MATERIAL DE
ACOPIO

DEMOLICIONES EN GENERAL

- Ruído

REQUISITO LEGAL

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D)

- Polvo

EVALUACION DE RIESGOS

INDICE DE CAPACITACION ( C )

PELIGROS IDENTIFICADOS
EN LA TAREA

INDICE DE PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

TAREA

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL
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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
FECHA: 10-04-2018
ACTIVIDAD: EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA PESADA

EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA

TRASLADO DE
MAQUINARIA

- Tránsito vehicular

- Choques y atropellos

- Operador inexperto

- Atropellamiento de personal, choques,
volcaduras, golpes, lesiones graves,
potencial muerte

- Polvo

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
D.S N° 005-2012TR Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
- Norma
G.050 Seguridad durante la Construcción.

1

2

2

2

7

3

RIESGO SIGNIFICATIVO

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD X SEVERIDAD (IR)

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D )

REQUISITO LEGAL

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D)

EVALUACION DE RIESGOS

INDICE DE CAPACITACION ( C )

PELIGROS IDENTIFICADOS EN
LA TAREA

INDICE DE PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

TAREA

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL

21 (IM)

SI

- ATS; IPERC; Inspección de pre uso diario del equipo;
manejo defensivo

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

- ATS; IPERC; Inspección de pre uso diario del equipo;
manejo defensivo

- Lesión a la vista y el sistema nervioso

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Uso de antoejos de seguridad y respirador

- Radiación solar

- Cáncer a la piel, irritacciones cutáneas,
enfermedades ocupacionales

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Uso obligatorio de protector solar y cortavientos.

- Maquinaria en malas
condiciones

- Choque, atropellos, potencial muerte

1

2

2

2

7

3

21 (IM)

SI

- ATS; IPERC; Mantenimiento preeventivo; Inspección de
pre uso diario del equipo; operador calificado; manejo
defensivo.

- Instalaciones sanitarias
subterráneas

- Inundaciones, daños a la propiedad

3

2

2

2

9

1

9 (M)

SI

- Verificar los planos de la zona; soliictar la orden para
excavación; ATS; IPERC; PETS.

- Cables eléctricos

- Cortos circuitos, electrocuciones, daños a
la propiedad.

3

1

2

2

8

2

16 (M)

SI

- Verificación planos de la zona; solicitar la orden de
excavción; ATS; IPERC; PETS.

- Espacios reducidos

- Choque, daño al equipo.

2

2

2

2

8

2

16 (M)

SI

- ATS; IPERC; Check List del equipo; operador capacitado.

Fuente: Elaboración propia

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
D.S N° 005-2012TR Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
- Norma
G.050 Seguridad durante la Construcción.
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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
FECHA: 10-04-2018
ACTIVIDAD: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO

HABILITACION
DEL MATERIAL

TRASLADO DE
MATERIALES

- Sobre esfuerzos

- Lesiones a la columna

- Manipulación de
materiales punzocortantes

- Lesión a manos y pies por contacto

- Sobre esfuerzos

- Lesiones a la columna

- Manipulación de
materiales punzocortantes

- Lesión a manos y pies por contacto

- Manipulación de
materiales punzocortantes

- Lesión a manos y pies por contacto

- Herramientas hechizas

- Lesiones a las manos; golpes

- Postura inadecuada

- Lumbalgia

Fuente: Elaboración propia

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
D.S N° 005-2012TR Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
- Norma
G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
D.S N° 005-2012TR Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
- Norma
G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
D.S N° 005-2012TR Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
- Norma
G.050 Seguridad durante la Construcción.

1

2

2

2

7

2

RIESGO SIGNIFICATIVO

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD X SEVERIDAD (IR)

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D )

REQUISITO LEGAL

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D)

EVALUACION DE RIESGOS

INDICE DE CAPACITACION ( C )

PELIGROS IDENTIFICADOS EN
LA TAREA

INDICE DE PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

TAREA

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL

14 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.

2

2

1

2

7

2

14 (M)

SI

- Orden y limpieza; Reunión de seguridad diaria; ATS;
IPERC; uso obligatorio de guantes.

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.

2

2

1

2

7

2

14 (M)

SI

- Orden y limpieza; Reunión de seguridad diaria; ATS;
IPERC; uso obligatorio de guantes.

2

2

1

2

7

2

14 (M)

SI

- Orden y limpieza; Reunión de seguridad diaria; ATS;
IPERC; uso obligatorio de guantes.

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Inspecció de herramientas; capacitación.

1

2

2

1

6

2

12 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
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MOQUEGUA"
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
FECHA: 10-04-2018
ACTIVIDAD: PREPARACION DEL CONCRETO

OPERACIÓN DE MEZCLADORA

HABILITACION
DE MATERIALES

- Sobre esfuerzos

- Lesiones a la columna

- Congestión de personas y
equipos

- Golpes con materiales, atropellos,
choques.

- Ruído de la máquina

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
D.S N° 005-2012TR Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
- Norma
G.050 Seguridad durante la Construcción.

1

2

2

2

7

2

RIESGO SIGNIFICATIVO

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD X SEVERIDAD (IR)

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D )

REQUISITO LEGAL

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D)

EVALUACION DE RIESGOS

INDICE DE CAPACITACION ( C )

PELIGROS IDENTIFICADOS EN
LA TAREA

INDICE DE PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

TAREA

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL

14 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.

3

2

1

2

8

1

8 (TO)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; Charlas de seguridad;
Supervisión permanente.

- Lesión auditiva, sordera, hipoacustica,
enfermedad ocupacional

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Capacitación al personal; ATS; IPERC; Uso obligatorio
de protectores auditivos.

- Polvo

- Lesión a la vista y el sistema nervioso

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Uso de antoejos de seguridad y respirador

- Sobre esfuerzos

- Lesiones a la columna

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

1

2

2

1

6

2

12 (M)

SI

3

2

2

2

9

2

18 (IM)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
- Plan de preparación y respuesta a emergencias; Uso
de extintores operativos; Inspección mensual de los
extintores; Capacitación en uso de extintores.
- Bomba manual de alimentación; utilización de guantes
de jebe; lentes de seguridad.
- Inspección de pre uso del equipo, capacitación,
mantenimiento programado.

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
D.S N° 005-2012TR Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
- Norma
G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Postura inadecuada

- Lumbalgia

- Potencial derrame de
hidrocarburos.

- Quemaduras

- Sustancias irritantes
(aditivos)

- Lesiones a la piel, dermatitis por contacto,
salpícaduras a los ojos.

2

2

2

2

8

2

16 (M)

SI

- Equipo sin guarda

- Atrapamiento, lesiones graves.

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

Fuente: Elaboración propia
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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
FECHA: 10-04-2018
ACTIVIDAD: MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

COLOCACION DE LADRILLOS

PREPARACION DE LA
MEZCLA

TRASLADO DE
MATERIALES

- Manipulación de materiales
punzocortantes

- Lesión a manos y pies por contacto

- Sobre esfuerzos

- Lesiones a la columna

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.

- Lesión a la vista y el sistema nervioso - Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
- Postura inadecuada
- Lumbalgia
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.
- Herramientas en mal estado - Cortes, lesiones a la mano
- Polvo

- Trabajos en altura

- Caídas a desnivel, lesiones graves,
fatalidad.

- Andamios en mal estado

- Caídas a desnivel, lesiones graves.

- Sobre esfuerzo/postura
inadecuada.

- Lesiones a la columna

- Radiación solar

- Cáncer a la piel, irritacciones
cutáneas, enfermedades
ocupacionales

Fuente: Elaboración propia

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.

2

2

1

2

7

2

RIESGO SIGNIFICATIVO

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD X SEVERIDAD (IR)

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D )

REQUISITO LEGAL

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D)

EVALUACION DE RIESGOS

INDICE DE CAPACITACION ( C )

PELIGROS IDENTIFICADOS EN
LA TAREA

INDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)

TAREA

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL

14 (M)

SI

- Orden y limpieza; Reunión de seguridad diaria; ATS;
IPERC; uso obligatorio de guantes.

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Uso de antoejos de seguridad y respirador

1

2

2

1

6

2

12 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.

2

2

2

1

7

1

7 (TO)

SI

- Inspeccionar herramientas; Capacitación al personal en
cuidado de sus manos; uso de guantes.

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Uso obligatorio de arnés; andamios debidamente
inspeccionados; capacitación.

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Inspección de andamios; uso de arnés de seguridad; ATS.

1

2

2

1

6

2

12 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; Observación planeada de la
actividad.

2

2

2

2

8

1

8 (TO)

SI

- Uso obligatorio de protector solar y cortavientos.
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SUB REGION DE DESARROLLO
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"MEJ. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PILLONE, DISTRITO UBINAS, PROV. GRAL. SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA"
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
FECHA: 10-04-2018
ACTIVIDAD: TARRAJEO INTERIORES

TARRAJEO

PREPARACION DE
MEZCLA

- Lesión a la vista y el sistema nervioso - Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
- Lumbalgia
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
- Lesiones a la columna
Construcción.

1

2

2

1

6

1

2

2

1

- Movimientos repetitivos

- Lesiones osteomusculares,
enfermedades ocupacionales,
lumbalgias.

2

2

2

- Andamios en mal estado

- Caídas a desnivel, lesiones graves.

1

2

- Mezcla

- Salpicaduras, daños a la vista

1

2

- Polvo
- Postura inadecuada
- Sobre esfuerzos

Fuente: Elaboración propia

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.

2

RIESGO SIGNIFICATIVO

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD X SEVERIDAD (IR)

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D )

REQUISITO LEGAL

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D)

EVALUACION DE RIESGOS

INDICE DE CAPACITACION ( C )

PELIGROS IDENTIFICADOS EN
LA TAREA

INDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)

TAREA

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL

7 (TO)

SI

- Uso de antoejos de seguridad y respirador

2

12 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.

6

2

12 (M)

SI

- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.

2

8

1

8 (TO)

SI

- Capacitación al personal; peligros ergonómicos;
Reemplazar por equipos mecanizados; evaluación
permanente.

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Inspección de andamios; uso de arnés de seguridad; ATS.

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Capacitación ATS; uso obligatorio de protector visual

2

2

1

7

1
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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
FECHA: 10-04-2018
ACTIVIDAD: TARRAJEO COLUMNAS Y VIGAS

TARRAJEO

PREPARACION DE
MEZCLA

- Polvo

- Lesión a la vista y el sistema nervioso

- Postura inadecuada

- Lumbalgia

- Sobre esfuerzos

- Lesiones a la columna

- Movimientos repetitivos

- Lesiones osteomusculares,
enfermedades ocupacionales,
lumbalgias.

- Andamios en mal estado

- Caídas a desnivel, lesiones graves.

- Mezcla

- Salpicaduras, daños a la vista

- Trabajos en altura

- Caídas a desnivel, lesiones graves,
fatalidad.

Fuente: Elaboración propia

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.
- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.

2

2

2

1

7

1

RIESGO SIGNIFICATIVO

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD X SEVERIDAD (IR)

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D )

REQUISITO LEGAL

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D)

EVALUACION DE RIESGOS

INDICE DE CAPACITACION ( C )

PELIGROS IDENTIFICADOS EN
LA TAREA

INDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)

TAREA

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL

7 (TO)

SI

- Uso de antoejos de seguridad y respirador
- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
- Capacitación al personal; peligros ergonómicos;
Reemplazar por equipos mecanizados; evaluación
permanente.

1

2

2

1

6

2

12 (M)

SI

1

2

2

1

6

2

12 (M)

SI

2

2

2

2

8

1

8 (TO)

SI

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Inspección de andamios; uso de arnés de seguridad; ATS.

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Capacitación ATS; uso obligatorio de protector visual

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Uso obligatorio de arnés; andamios debidamente
inspeccionados; capacitación.
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"MEJ. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PILLONE, DISTRITO UBINAS, PROV. GRAL. SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA"
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
FECHA: 10-04-2018
ACTIVIDAD: CIELORASO CON MEZCLA CEMENTO:ARENA

TARRAJEO

PREPARACION DE
MEZCLA

- Polvo

- Lesión a la vista y el sistema nervioso

- Postura inadecuada

- Lumbalgia

- Sobre esfuerzos

- Lesiones a la columna

- Movimientos repetitivos

- Lesiones osteomusculares,
enfermedades ocupacionales,
lumbalgias.

- Andamios en mal estado

- Caídas a desnivel, lesiones graves.

- Mezcla

- Salpicaduras, daños a la vista

Fuente: Elaboración propia

- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.
- Ley N° 29783 seguridad y salud en el
trabajo.
- D.S N° 005-2012TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción.

2

2

2

1

7

1

RIESGO SIGNIFICATIVO

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD X SEVERIDAD (IR)

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D )

REQUISITO LEGAL

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D)

EVALUACION DE RIESGOS

INDICE DE CAPACITACION ( C )

PELIGROS IDENTIFICADOS EN
LA TAREA

INDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)

TAREA

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL

7 (TO)

SI

- Uso de antoejos de seguridad y respirador
- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
- ATS; IPERC; Capacitación; observación planeada de
tarea.
- Capacitación al personal; peligros ergonómicos;
Reemplazar por equipos mecanizados; evaluación
permanente.

1

2

2

1

6

2

12 (M)

SI

1

2

2

1

6

2

12 (M)

SI

2

2

2

2

8

1

8 (TO)

SI

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Inspección de andamios; uso de arnés de seguridad; ATS.

1

2

2

2

7

2

14 (M)

SI

- Capacitación ATS; uso obligatorio de protector visual

