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RESUMEN 
 
 
 

Toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud  ocupacional, que 

permita el control de la seguridad en procesos y la protección de la salud de sus trabajadores; 

logrando un mayor respaldo para los Trabajos del  Gobierno Regional de Moquegua y 

contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios.  

 

El presente trabajo plantea una Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001  

 

En los dos primeros capítulos se presentan los fundamentos teóricos y se describe el proceso 

de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y toda la 

terminología, criterios y operaciones que conlleva este proceso y que se emplearán a lo largo 

del estudio. 

 

 En el tercer capítulo se presenta la Identificación de Peligros y evaluación de riesgos (IPERC). 

En el capítulo cuatro se define la propuesta del Plan de Seguridad  Salud en el Trabajo (PSST)  

 

Finalmente en  el capítulo cinco se explican los Costos y beneficios a realizarse para 

corroborar el logro de objetivos; y se dan a conocer los beneficios del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional.  

 

Palabras claves: Gestión, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Salud Ocupacional,  

Peligros, Riesgos, Impactos Ambientales, y Mejora Continua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ABSTRACT 
 

Every company should have a system safety management and occupational health, which 

allows control of process safety and health protection of workers; achieving greater support for 

the work of the Regional Government of Moquegua and contributing to improved performance 

and increased profits. 

 

This paper presents a proposal for implementation of a Safety Management System and 

Occupational Health under the OHSAS 18001 

 

In the first two chapters present the theoretical foundations and the process of implementing a 

Safety Management System and Occupational Health and all the terminology, criteria and 

operations involved in this process and will be used throughout the study described. 

 

 In the third chapter presents hazard identification and risk assessment (IPERC). the proposed 

Occupational Health Safety Plan is defined in Chapter Four. 

 

Finally in Chapter Five Costs and benefits to be done to corroborate the achievement of 

objectives are explained; and disclosed the benefits of system safety management and 

occupational health. 

 

Keywords: Management, Industrial Safety, Environmental, Occupational Hazards, Risks, 

Environmental Health Impacts, and Continuous Improvement 
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CAPITULO I 
 

 
INTRODUCCION 

 
 

1. Antecedentes del problema 

En la industria de la construcción; las distintas actividades que se realizan, en la 

ejecución de una obra genera exposición; de los trabajadores, a riesgos que pueden 

afectar tanto su integridad física, como su salud. El Perú, dentro del contexto de la 

economía mundial, es un país que se encuentra en pleno desarrollo.  Durante los 

primeros años del quinquenio actual, se han emprendido una serie de cambios en 

las políticas de Gobierno en pro de reactivar la economía nacional, con la finalidad 

de promover la inversión privada (nacional o extranjera) en proyectos de 

infraestructura y servicios públicos, como: programas de concesión de carreteras, 

puertos y aeropuertos, son una clara muestra de la apertura del mercado peruano 

a capitales extranjeros. La construcción, considerada como una actividad 

estratégica tanto por su efecto multiplicador como por su gran capacidad de generar 

trabajo, demanda por cada puesto en el sector construcción varios puestos en 

actividades conexas de la economía peruana.  
 
La industria de la construcción es considerada como una de las actividades más 

riesgosas, debido a la alta incidencia de los accidentes de trabajo, afectando al 

personal, equipos y materiales; aun en los países más desarrollados, donde el 

sector construcción tiene una importante contribución a la generación de empleo y 

desarrollo, las estadísticas de accidentes de trabajo que recaen en este sector son 

preocupantes; de ahí que estos países cuentan con estándares y sistemas de 

gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 

En nuestro país, el sector construcción muestra deficiencia en la aplicación de la 

seguridad en obra, debido al incumplimiento de procedimientos aceptados como 

seguros, la falta de implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional para las empresas constructoras, así como el presupuesto 

correspondiente para el rubro de seguridad desde la elaboración de los expedientes 

en los proyectos; en consecuencia, es claro que el eslabón más débil reside en la 

implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para la 
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reducción de riesgos laborales y no del todo en el uso tecnológico o de 

equipamientos. 

 

Por otro lado, la normativa vigente contempla consideraciones mínimas 

indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de construcción 

en carreteras; sin embargo, estas no detallan en forma completa los procedimientos 

a seguir, ni se lleva el debido control para el cumplimiento de las mismas; aún más 

en carreteras a construirse en la zona sierra del país, donde la topografía muy 

accidentada dificulta las actividades y aumenta los riesgos durante la realización de 

proyectos. 

 

Por lo expuesto, es indispensable la implementación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional en la construcción de carreteras, a fin de reducir los 

riesgos laborales y garantizar la integridad de trabajadores y materiales, generando 

condiciones óptimas para el buen desempeño, eficiencia y eficacia mediante el 

trabajo seguro. 

 
 

1.1 Planteamiento  del problema. 

Pocas son las entidades, sobre todo del estado, que cuentan con un Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO), que establezca  cumplimientos 

procedimientos de trabajo; que controlen o mitiguen, estos riesgos que pueden 

atentar incluso; con la vida de los trabajadores  

La ausencia de asistencia profesional durante la construcción de dichas 

edificaciones no permite verificar la calidad de los materiales y los procedimientos 

de construcción empleados. Gran parte de esta modalidad de  la actividad 

constructora nacional, donde el desarrollo de las edificaciones auto construidas 

depende exclusivamente de la economía de los propios usuarios, pertenecientes 

por lo general a sectores socioeconómicos de escasos recursos, que no cumplen 

las condiciones para acceder al mercado financiero local, manteniéndose 

independientes de las condiciones de crédito otorgadas por entidades bancarias 
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1.2 Justificación de la investigación 

.La propuesta de un programa de seguridad y salud ocupacional, tendrá como 

respuesta a mediano y largo plazo; un beneficio económico, debido a la 

disminución; de exposición de los trabajadores tanto a accidentes como a 

enfermedades ocupacionales, por lo tanto hay aumento en la producción, 

disminución de: pérdidas de tiempo empleado en investigación de accidentes, 

descansos médicos; ahorro de dinero debido, a que no habrá desembolsos por 

indemnizaciones por accidentes y otros 

 

1.3 Alcance de la investigación 
El presente trabajo de tesis esta orientado al diseño y elaboración de un Programa 

de Seguridad y Salud Ocupacional para las obras que se van a ejecutar en el 

Gobierno Regional de Moquegua en  cumplimiento de la normatividad legal vigente 
 

1.4 Objetivos 
. 

1.4.1 Objetivos generales 

La Implementación un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir 

los índices de accidentabilidad y enfermedades ocupacionales en la obras que 

se van a ejecutar en el Gobierno Regional de Moquegua 

 
1.4.2. Objetivos específicos. 

 
 Identificar riesgos y peligros potenciales durante la construcción de 

carreteras. 

 Identificar los aspectos generales sobre prevención de riesgos y elaborar las 

bases de un Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

incorporando las normativas vigentes 

 Describir y evaluar  los procesos de ejecución de obras en el Gobierno 

Regional de Moquegua  
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1.5 Hipótesis 
Mediante la aplicación de un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional; es 

posible reducir, significativamente, el índice de accidentabilidad y enfermedades 

ocupacionales, Para Obras Civiles de Carreteras en Ejecución Del Gobierno 

Regional Moquegua de distintas Provincias de la región Moquegua 

 

1.6 Variables 
 

1.6.1 Definición de las variables. 

 

La accidentabilidad, es un factor el cual depende de la cantidad de accidentes 

incapacitantes y fatales por trabajador. La accidentabilidad se mide en %; y se utiliza 

la siguiente formula: 

=
º    

º   
  100 

 

El índice de enfermedades, ocupacionales es un factor que depende del No. Total 

de enfermedades ocupacionales por  trabajador, se mide en %; y se utiliza la 

siguiente formula: 

=
º     

º   
  100 

 

1.6.2. Identificación de las variables 
 
Variables dependientes. 

 Índice de  Accidentabilidad, 

 Índice de enfermedades ocupacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Variables independientes. 
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Tabla  Nº 1.1: Programa de Seguridad y Salud 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Programa de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 
 
 
 
 
 
El programa de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional es una 
guía basada en la Ley 
29783. DS 005-2012-
MINTRA, Norma 148-
TR 2012, Norma G-
050 y demás normas 
vigentes aplicables 

Índice de eliminación 
de Condicione 
inseguras(IECI) 

=  100  
 
 CIE: condiciones inseguras 

eliminadas 
 CIPE: condiciones inseguras 

planificadas a eliminar 

Índice de 
Accidentabilidad (IA) 
 

=  
( 2 − 1)

1
100  

 CA2: cantidad de accidentes en el 
periodo a evaluar 

 CA1: cantidad de accidentes en el 
periodo anterior 

Índice  de 
Mejoramiento de las 
Condiciones de 
Trabajo(IMTC) 

=  100  

 CPEB: cantidad de puestos a 
evaluados de bien en cuanto a 
condiciones de trabajo 

 TPE: total de puestos evaluados 

Dialogo periódico de 
seguridad (DPS) 

=  100  

 DPSr: Nº charlas de seguridad 
realizadas 

 DPSp: Nº charlas de seguridad 
programadas 

Entrenamiento en 
Seguridad (ES) 

    

=  100  

 Sr: No. de simulacros realizados 
 Sp: No. de simulacros 

programados 

Programa de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

El programa de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional es una 
guía basada en la Ley 
29783. DS 005-2012-
MINTRA, Norma 148-
TR 2012, Norma G-
050 y demás normas 
vigentes aplicables 

Observación de tarea 
(OT) 

=  100  

 OTr: Nº de observación de tarea 
realizadas 

 OTp: Nº de observación de tarea 
programadas 

Control de Riesgos 
(CR) 
 

=  100  

 RC: Nº total de Riesgos controlados 
 RI: Nº total de Riesgos identificados 
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CAPITULO II 

 
 
 

2. MARCO TEÓRICO DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.1  Preámbulo 

Constituye el marco Teórico de este presente trabajo 
 

2.2 Introducción 

 

Este trabajo de tesis tiene como objetivo general, elaborar e Implementar una 

propuesta de Plan de Seguridad y Salud detallado, cumpliendo con las normas y 

leyes vigentes para las obras de edificaciones y obras civiles. Inicialmente se había 

previsto tomar como ejemplo de aplicación el caso de edificaciones y obras civiles 

en proyectos mineros posteriormente el asesor de la tesis autorizó tomar como 

ejemplo Optimización de  Un Programa De Seguridad Y Salud Ocupacional Para Obras 

Para Ejecución Del Gobierno Regional Moquegua. Desarrollar un plan de seguridad y salud 

describiendo el procedimiento a seguir en cada actividad de las obras de construcción, 
ampliando conceptos en materia preventiva. 

 Definir las responsabilidades y funciones de todos los participantes en cada fase 

del proyecto. (Ver Anexo No 1) 

 Contribuir con todos los interesados en el tema, pues podrán adaptar la 

propuesta a sus necesidades 

 

 

2.3 Marco Normativo 
 

En nuestro país, el ente rector encargado de la administración del trabajo es el 

Ministerio de Trabajo y promoción de empleo, que tiene como funciones prevenir y 

velar por la seguridad y salud de todas las personas que trabajan en los centros 

laborales, estableciendo lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las 

actividades de construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen 

enfermedades ocupacionales, en especial de aquellas actividades que implican un 

mayor riesgo, como es el caso de la industria de construcción civil.  
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Por otro lado, existen convenios internacionales del trabajo que refuerzan la 

legislación nacional, los mismos, que constituyen parte de la normativa nacional al 

haber sido ratificados por el Perú. Como referencia tenemos:  

 Convenio 62 “convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación)” 

ratificado por el Perú el 04 de abril de 1962 y tiene como objetivo uniformizar las 

prescripciones mínimas de seguridad, sin imponer obligaciones de aplicación 

general demasiado rígidas.  

 Convenio 81 suscrito el 11 de julio de 1947 y ratificado por el Perú el 01 de 

febrero de 1960 con la finalidad de inspección del trabajo, en cuanto a velar por 

el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las horas de trabajo, 

salarios, seguridad, higiene y bienestar del trabajador en los establecimientos 

industriales.  

 Recomendación 53 “recomendación sobre las prescripciones de seguridad 

(edificación)”, en la cual se recogen reglas que en su conjunto forman un 

“reglamento – tipo” que todo miembro de la organización internacional del trabajo 

debería dar el más amplio cumplimiento que fuere posible y conveniente. Las 

reglas son principalmente acerca de la protección del trabajador en labor de 

riesgo, regulando el uso de andamiajes, escaleras de mano, trabajo sobre tejado, 

aparatos elevadores, grúas, montacargas etc.  

 Decisión 584 puesto en vigencia el 23 de setiembre del 2005, cuya finalidad es 

promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de 

trabajo de los países miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud del 

trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

En el Perú, se siguen los lineamientos establecidos por la ley N° 29783 “LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, la cual extiende su ámbito respecto al 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo publicada el 20 de agosto del 2011. 

En la actualidad esta reciente ley comprende a todos los empleadores y los 

trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio 

nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las fuerzas 

armadas y de la policía nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia. La 

verificación del cumplimiento de la presente ley está dispuesta sólo al ministerio de 

trabajo y promoción del empleo, para que lleve la fiscalización en temas de 

seguridad y salud ocupacional. 
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A través de la Ley Nº 29981 (15.01.2013), el Congreso de la República creó la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) como organismo 

técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE). 

 

La Sunafil será la responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad  y salud en el trabajo, así 

como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de 

normas sobre dichas materias Entres las principales funciones de la SUNAFIL 

podemos destacar las siguientes: 

 

– Supervisar el cumplimiento de la normativa socio laboral; 

– Aprobar políticas institucionales en materia de inspección del trabajo; 

– Formular y proponer disposiciones normativas; 

– Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias,  

– convencionales y las condiciones contractuales en el orden socio    

– laboral; 

– Fomentar y brindar apoyo para la realización de actividades de  

– promoción de las normas socio laborales; 

– Imponer sanciones establecidas en materia socio laboral; y, 

– Efectuar procedimientos de ejecución coactiva. 

 
2.3.1 Reglamento de la ley N° 29783, ley de seguridad y salud 

en el trabajo 

Decreto supremo N° 005-2012-TR 
 

Artículo 74°.- Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben 

elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe 

contener la siguiente estructura mínima: 

a) Objetivos y alcances. 

b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 

c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité 

de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les 

brindan servicios sí las hubiera. 

d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 

e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. 
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f) Preparación y respuesta a emergencias 

(Ver Anexo No 2) Lista de requisitos legales y otros requisitos. 

2.4 Organismos vinculados a la Seguridad en la  
construcción. 

 

El marco institucional de la seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción 

está definido por la actuación del Estado como ente normativo y de control, y las 

organizaciones gremiales como nexo entre los trabajadores, los profesionales, los 

empresarios y el Gobierno. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE), además de establecer los reglamentos necesarios, tiene la función de 

vigilar y coordinar con los demás sectores el cumplimiento de las medidas de 

higiene y seguridad ocupacionales. Es así que, el 19 de Marzo de 2004, se 

implementa la Dirección de Protección del Menor  y de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con la finalidad de reactivar las funciones de la Dirección General de 

Higiene y Seguridad Ocupacional desactivada en 1992. Las funciones específicas 

de la Dirección son: 
 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

 Capacitar y orientar a empleadores y trabajadores, 

 Promover el desarrollo del trabajo decente orientado hacia el control de las 

condiciones de seguridad en las obras de edificación, la investigación de los 

accidentes reportados y la capacitación de los trabajadores a través de charlas 

solicitadas por el empleador. 

Asimismo, de acuerdo a la legislación vigente LEY Nº 26790 17/05/1997 de Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud, 17 de mayo de 1997, el MTPE tiene 

a su cargo la administración del registro de empresas de alto riesgo, la supervisión 

del cumplimiento de lo reglamentado por el Seguro complementario de alto riesgo, 

y la aplicación de las sanciones correspondientes a las empresas que incumplan lo 

dispuesto en la norma vigente. ESSALUD, a través de la Sub-Gerencia de Salud 

Ocupacional, ha implementado, a partir de diciembre de 1992, el Programa 

Nacional de Salud Ocupacional, con la finalidad de cubrir las necesidades de los 

diferentes sectores productivos del país en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. Dentro de los alcances del Programa, sean creado los Centros de 

Prevención de Riesgos de Trabajo (CEPRIT), entidades especializadas en 

asistencia y asesoramiento técnico para el diseño e implementación de programas 

de control de factores de riesgo. Los CEPRIT cuentan con un equipo de 
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profesionales, entre médicos, ingenieros, psicólogos, asistentes sociales y  

enfermeras, que analizan, evalúan y proponen alternativas de solución para el 

control de los riesgos presentes en el ambiente laboral. Asimismo, las Normas 

técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo asignan al ESSALUD la 

responsabilidad de registrar los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 

- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la 

Dirección General de Vivienda y Construcción, ha propuesto recientemente 

la Norma G.050 – Seguridad durante la construcción. La actuación de las 

instituciones gremiales también ha tenido significación en lo referente al 

tema de la seguridad y salud en el trabajo. La Cámara Peruana de la 

Construcción (CAPECO), ha creado la Comisión de Productividad y 

Seguridad, conformada por representantes de las empresas constructoras 

más destacadas en seguridad y prevención de accidentes. Es así que, a 

partir de 1997, con la finalidad de dar cumplimiento a sus objetivos, la 

Comisión ha realizado una serie de cursos y conferencias, con la 

participación de organismos internacionales como la OIT, y especialistas 

extranjeros orientados a capacitar a constructores y profesionales 

independientes en temas de seguridad y prevención de accidentes.  

- El Ministerio de Salud (MINSA) órgano supra sectorial en Salud Ocupacional 

2.5 Riesgo De Trabajo 
 

Los trabajadores en tanto cumplen con su obligación de prestar sus servicios 

pueden ser víctimas de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales. 

Consecuentemente, en este ámbito hay que analizar el funcionamiento de la 

responsabilidad del empleador. 

Se denomina accidente de trabajo aquel que se produce dentro del ámbito laboral 

o por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho súbito 

y violento que produce un daño psíquico o físico verificable, en la salud del 

trabajador, que lo incapacita para cumplir con su trabajo habitual. 
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En cambio, la enfermedad profesional es aquella patología adquirida por el 

trabajador dentro del ambiente laboral por las características y modalidad de la 

tarea realizada, que a través de una evolución generalmente lenta produce una 

daño psíquico y/o físico en la salud del trabajador que lo incapacita para cumplir 

con su trabajo habitual. Tal sucede, por ejemplo con la silicosis o el asbestosis. 

En el sector construcción además de ser importante en la actividad económica, la 

construcción  también es un sector donde el riesgo de accidentes de trabajo es 

mayor, siempre ha sido considerado como una actividad de alto riesgo debido a la 

ocurrencia de accidentes de trabajos, y en forma en particular, de los accidentes 

que tienen consecuencias mortales 

De acuerdo al SAT (Abril 2013) de los 1097 accidentes: Las Industrias 

Manufactureras concentraron el 31,81% de accidentes de trabajo; seguida de 

Construcción (17,78%); Actividades Inmobiliarias, Empresariales y Alquiler 

(14,59%); Explotación de Minas y Canteras (12,67%); entre otras actividades 

económicas 

         

 

 
Fig. Nº 2.1: Accidentes de trabajo por actividad económica  

Fuente: Boletín estadístico de Notificaciones de Accidentes de Trabajo- SAT Abril 2013(No 

incluye accidentes mortales) 
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2.6 Principales Costos de los Accidentes y  Enfermedades 

de Trabajo 
 

La poca importancia que a veces se le asigna a la seguridad y salud en el trabajo 

en las obras surge de dos ideas bastante arraigadas en el sector:  

 

La industria de la construcción es una actividad peligrosa, por lo tanto, los 

accidentes son inevitables;  Los accidentes de trabajo tienen muy poco impacto en 

los beneficios de la empresa. Si bien es cierto que en la industria de la construcción 

se realizan tareas (como trabajos en altura, excavaciones, izado de materiales, etc.) 

que son potencialmente peligrosas, ello no significa que los accidentes sean 

inevitables. Por el contrario, lo cierto es que los accidentes de trabajo pueden 

siempre evitarse, cuando se eliminan las causas que los producen; y la prueba está 

en que las empresas que hacen  prevención tienen menos accidentes (a veces, 

muchos menos accidentes) que  aquellas empresas que no la hacen. Especificidad 

de la seguridad y salud en el trabajo en el sector   

 

La naturaleza particular del trabajo de construcción conlleva una serie de riesgos 

laborales específicos del sector, como por ejemplo el trabajo en altura (utilización 

de andamios, pasarelas y escaleras de obra; trabajo en cubiertas de materiales 

frágiles; etc.), el trabajo de excavación (utilización de explosivos, máquinas de 

movimiento de tierra, desprendimientos de materiales, caídas en la excavación, 

etc.) y el izado de  materiales (utilización de grúas, montacargas de obra, etc.). Pero, 

lo que verdaderamente determina la especificidad de la seguridad y salud en el 

trabajo de construcción es el carácter temporal de sus centros de trabajo.  

 

Este cambio continuo de centro de trabajo exige que el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en la construcción sea diferente del que se aplica en 

otros sectores. En él, la planificación, la coordinación y el presupuesto de la 

prevención de las obras adquieren una enorme significación. 

 

El total de número de accidentes registrados de tipo invalidante y fatales, con una 

probabilidad de ocurrencia mayor al 20% desde el 2000 al 2012 es de 266 

accidentes, en los cuales estará enfocado el presente estudio. (Ver Tabla 2.1) 
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Se puede apreciar que del 2000 al 2007 el número de accidentes no es muy variable 

mientras que a partir del 2008 se presenta un aumento llegando a su pico en el 

2010, en donde el número de accidentes registrados asciende a 43 que tiene como 

principal causa las caídas de altura, esto es debido al aumento de inversiones en el 

sector construcción y la falta de medidas de seguridad tomadas por las empresas 

constructoras. A partir del 2011 se aprecia una caída en el número de accidentes 

debido a que el sector se vuelve más importante y las empresas constructoras son 

obligadas a contar con las medidas de seguridad adecuadas no sólo con el 

propósito de disminuir el número de accidentes sino con el objetivo de obtener 

mayores contratos y ganar licitaciones, especialmente enfocándose en el sector 

minero que demanda altos niveles de seguridad para sus obras. 

Tabla 2.1: Total de accidentes 2000-2011 

 
Fuente: MAPFRE SEGUROS 

 

En la tabla Nº 2.1 se muestra el total de accidentes fatales e invalidantes por año, 

donde se puede apreciar la reducción del 2010 al 2012 en especial de los tipo 

invalidantes, también hay una reducción de los accidentes fatales 
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Fig. Nº 2.2: Accidentes Fatales vs Invalidantes 

Fuente: MAPFRE SEGUROS 

 
 
 
 
 
 

2.7 Sistema de Gestión  
 

Un sistema de gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, 

que permite a una organización trabajar ordenadamente una idea hasta lograr 

mejoras y su continuidad. Se establecen cuatro etapas en todo proceso, que hacen 

de un sistema, un proceso circular virtuoso y ejemplar, pues en la medida que el 

ciclo se repita, se logrará una mejora continua. Las cuatro etapas básicas un 

sistema de gestión son: 

 

a. Etapa de idealización El objetivo de esta etapa es trabajar en la idea que guiará 

los primeros pasos del proceso para el sistema de gestión propuesto.  

b. Etapa de planeación Esta etapa es fundamental y el punto de partida de la acción 

directiva, ya que supone el establecimiento de sub-objetivos y los cursos de 

acción para alcanzarlos. En esta etapa, se definen las estrategias que se 

utilizarán, la estructura organizacional que se requiere, el personal que se 

asigna, el tipo de tecnología que se necesita, el tipo de recursos que se utilizan 

y la clase de controles que se aplican en todo el proceso. 
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c. Etapa de implementación (Gestión) En su significado más general, se entiende 

por gestión, la acción y efecto de administrar. Pero, en un contexto empresarial, 

esto se refiere a la dirección que toman las decisiones y las acciones para 

alcanzar los objetivos trazados. Es importante destacar que las decisiones y 

acciones que se toman para llevar adelante un propósito, se sustentan en los 

mecanismos o instrumentos administrativos (estrategias, tácticas, 

procedimientos, presupuestos, etc.), que están sistémicamente relacionados y 

que se obtienen del proceso de planificación 

d. Etapa de control El control es una función administrativa, esencialmente 

reguladora, que permite verificar (o también constatar, palpar, medir o evaluar), 

si el elemento seleccionado (es decir, la actividad, proceso, unidad, sistema, 

etc.), está cumpliendo sus objetivos o alcanzando los resultados que se esperan. 

Es importante destacar que la finalidad del control es la detección de errores, 

fallas o diferencias, en relación a un planteamiento inicial, para su corrección y/o 

prevención. 

 Por tanto, el control debe estar relacionado con los objetivos inicialmente definidos, 

debe permitir la medición y cuantificación de los resultados, la detección de 

desviaciones y el establecimiento de medidas correctivas y preventivas. 

 

 
Fig. Nº 2.3: Etapas de proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8  Especificaciones de un sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional  

 
De la misma forma y siguiendo las etapas básicas, un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional (SGSSO), no solo hace más competitivas y 

rentables a las empresas, sino que también muestra un compromiso de proteger 

la seguridad y salud del personal de una empresa en el lugar de trabajo, 

reduciendo el número de accidentes laborales y/o enfermedades ocupacionales, 

mediante la prevención y control de riesgos o perdidas. 

 

Por otro lado, existen estándares y normas internacionales que proponen 

alternativas para la adopción de un SGSSO, estos estándares se están 

convirtiendo en un punto de referencia para todos los países que no disponen o 

disponían de reglamentos específicos de prevenciones riesgos; tal es el caso de 

la norma OHSAS 18001, que es el acrónimo “Occupational Health And Safety 

Assessment Series”, dentro de la norma siempre se habla de Oh&S 

(Occupational Health And Safety) o lo que es lo mismo salud y seguridad laboral; 

también encontramos el ISO 14001 que comparte muchas  

características con la norma OHSAS mencionada anteriormente; incluso el 

Decreto Supremo Nº 009-2005-Tr de nuestro país, está basado en la norma 

internacional OHSAS 18001, que establece los requisitos que deben cumplir las 

organizaciones al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo; asimismo, fue desarrollado para ser compatible con las normas sobre 

sistemas de gestión ISO 9001:2000 (calidad) e ISO 14001:2004 (ambiental), con 

el fin de facilitar la integración de los sistemas de gestión de calidad, ambiente y 

de seguridad y salud en el trabajo en las empresas que requieran hacerlo; cabe 

resaltar que el cumplimiento del estándar OHSAS no confiere inmunidad frente 

a las obligaciones legales.  

 

Además del OHSAS 18001 y el ISO 14001, que resultan ser los más conocidos 

y comerciales, existen otros sistemas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional que son aplicados en otras partes del mundo; tenemos así el 

sistema Ohs-Ms 2001 planteado por el organismo internacional del trabajo (OIT); 

los sistemas de gestión de Indonesia; la norma de sistemas de gestión de 

seguridad, salud y medio ambiente (SHE) de Mosa, especificación de Sudáfrica; 

la norma de Singapur sobre sistema de gestión de seguridad en la construcción; 

el plan de gestión de la salud y seguridad para orebody 25 de Henry Walter Elfin 
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de Australia; el safe-t- cert guías para sistemas de gestión de salud y seguridad 

para contratistas de Irlanda y el cohsms (sistema de gestión en seguridad y salud 

en la construcción) planteada por jocsha (Asociación de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Construcción Japonesa).  

 

Esto no hace más que reafirmar que un sistema de gestión es un sistema de 

administración dentro de una organización, el cual puede implementarse 

conforme a diversos criterios, pero con características comunes en cuanto a sus 

pasos y objetivos y con la finalidad única de asegurar una mejora en el cuidado 

de la seguridad y la salud ocupacional. 

 

En este contexto, controlar los riesgos de seguridad y salud laboral, asociados a 

la actividad de construcción, no sólo compromete a las empresas a tener un 

ambiente de trabajo más seguro y saludable, sino que les permitirá ser más 

competitivas. 

 

Para controlar el efecto que las actividades de construcción pueden generar en 

la seguridad y la salud ocupacional, se necesita contar con una herramienta de 

gestión clave para la empresa; además de ajustar a la realidad del país, donde 

los constructores formales realizan sus actividades a servicio de diferentes 

organizaciones, instituciones, empresas y otros, que tienen múltiples sistemas 

de gestión que deben ser cumplidos por los contratistas.  

Por lo expuesto, será necesario contar con un SGSSO propio en la empresa, 

que pueda ser moldeada y ajustada a las exigencias de las diferentes 

organizaciones, instituciones, empresas y otros; precisamente, la guía cohsms 

antes mencionada, tiene como propósito elevar el nivel de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo de la construcción, alentar a los empleadores para llevar 

a cabo actividades de seguridad y de salud continua y voluntaria, en colaboración 

con sus empleados, a través de un proceso conjunto como los cuatro pasos 

"planificar – hacer – verificar - actuar", con la oficina de negocios y el lugar del 

proyecto como una organización integrada.  

 

Asimismo el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la norma 

OHSAS 18001, reconocido internacionalmente, que puede ser aplicado a 

cualquier organización tanto del sector de servicios como de manufactura, cuya 

implementación demuestra el compromiso y decisión de mejorar las condiciones 

de seguridad y salud en el lugar de trabajo, cumpliendo con los requerimientos 
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legales del sector construcción en nuestro país; lo que permite a la empresa 

mejorar su desempeño y distinguirse competitivamente en el mercado. 

 

En consecuencia, se plantea un SGSSO que cumpla con los requerimientos 

establecidos por la norma OHSAS 18001, ajustado al esquema planteado por la 

guía cohsms de Japón.  

 

2.9 Requisitos generales establecidos por el SGSSO OHSAS 
18001 

 
OHSAS 18001 es una de las especificaciones de evaluación reconocida 

internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el 

trabajo; está concebida para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de 

ayudar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones 

relativas a la salud y la seguridad. 

 

Cualquier organización que quiera implantar un procedimiento formal para 

reducir los riesgos asociados con la salud y la seguridad en el entorno de trabajo 

para los empleados, clientes y el público en general puede adoptar la norma 

OHSAS 18001; para ello debe seguir el siguiente lineamiento:  
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Fuente: OHSAS 18001 Versión 2007 
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CAPITULO III 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

 
 

3.1. INTRODUCCION  
 

El presente capitulo sirve de orientación para la preparación de los formatos IPERC 

que las obras en el Gobierno Regional y Empresas Contratistas deberán desarrollar 

para llevar algún trabajo contratado, según corresponda, antes de realizar el trabajo 

respectivo. Tiene también como propósito estandarizar los parámetros mínimos 

para el análisis de riesgo con criterios y requerimientos similares a los utilizados Los 

IPERC  Conexas será elaborado y firmado por el Responsable de Seguridad y 

aprobado por el residente i/o responsable  de la obra. Finalmente, será revisado y 

validado por el operador de Contratos de la entidad del Gobierno regional de 

Moquegua.  

 

 

 

3.2 OBJETIVO 
 

Establecer la metodología para la identificación de los peligros, evaluación de los 

riesgos y la determinación e implementación de las medidas de control necesarias 

en todas las actividades que la Región de Moquegua realice.  

 

3.3 ALCANCE  
 

Este procedimiento aplica a toda actividad que realiza el Personal Técnico, 

Administrativos como Personal de Campo de las Obras del Gobierno Regional  y 

de Actividades de terceros bajo el control del Gobierno Regional de Moquegua.  
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3.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS ÚTILES  
 
 

3.4.1. Definiciones  
 
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en términos 

de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.  

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el 

suceso o exposición.  

 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un 

peligro y se definen sus características.  

 Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de 

uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles 

existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.  

 Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado 

por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su 

propia política de SST.  

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

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

gravedad) o una fatalidad.  

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de 

salud o a una fatalidad.  

Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un 

daño, deterioro de salud o una fatalidad como cuasi accidente.  

Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 

 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan, o 

podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros 

trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), 

visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.  

Nota 1: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales sobre la 

salud y la seguridad de las personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o 

que estén expuestas a las actividades del lugar de trabajo.  
 Lugar de Trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades 

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.  

 Validar: Dar fuerza o firmeza a algo.  
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 Validación: Acción y efecto de validar.  

 Operador de Contratos: Todo trabajador del Gobierno Regional de que 

supervisa la ejecución de un servicio, de acuerdo a contrato suscrito entre y un 

determinado contratista.  

 

 

 

3.4.2. Abreviaturas  
 

 IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles  

 RA: Riesgo Aceptable  

 RNA: Riesgo No Aceptable  

 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo  

 
3.5 SELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD O TAREA DONDE SE  

REALIZARÁ LA IPERC  
 

El responsable de la obra conjuntamente con el Comité de Seguridad  para el 

IPERC línea de base para actividades Rutinarias. En Caso que sea una actividad 

no rutinaria lo realizaran conjuntamente con el responsable de la obra y el personal 

que van a ejecutar la actividad no rutinaria alcanza a todo el personal del Gobierno 

Regional y personal de terceros que brindan un seleccionará  las tareas de 

preferencia en campo donde se realizarán la identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y sus controles.  

 

3.6 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS  
 

El responsable de la actividad i/o residente con todo el personal que participan en 

la actividad del Gobierno regional y/o terceros participaran que elaboración los 

IPERC considerará los siguientes criterios:  

 

a) Las actividades rutinarias y no rutinarias.  

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

c) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos.  

d) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 

actividades relacionada con el trabajo.  

e) La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo.  
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f) Los cambios o propuestas de cambio en la organización, sus actividades o 

materiales.  

g) Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios 

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades.  

h) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios. 

 

El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del 

trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.  

 

El responsable de Seguridad de la Empresa Contratista de Actividades Conexas 

debe considerar que en la identificación de peligros y evaluación de riesgos se 

incluyan las obligaciones legales aplicables.  

 

La identificación de los peligros relacionados se hace teniendo en cuenta la relación 

de causa-efecto que existe entre ambos: 

 
 

Fig. Nº 3.1: Diagrama del proceso de identificación de peligros y riesgos 
Elaboración Propia 
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3.7 INCIDENCIA  
 

El responsable de la seguridad evaluará si los riesgos asociados a los peligros 

identificados, tendrán incidencia en el personal del Gobierno Regional de 

Moquegua o visitantes, a fin de que se informe de éstos peligros y riesgos a todo el 

personal involucrado (Gobierno Regional de Moquegua, empresas contratistas o 

visitantes) para que se tomen las medidas de prevención.  

 

3.8 EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  
 

El Ing. residente i/o responsable de la Actividad y responsable de  seguridad de 

Gobierno Regional de Moquegua y conjuntamente con el Comité de Seguridad de 

la obra incluye a empresas que brindan servicios  evaluará los riesgos asociados a 

los peligros identificados.  

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad o daño a la 

propiedad que puede ser causada por el (los) evento(s) o exposición(es).  

Nivel de Riesgo  (NR) Alto, Medio y Bajo algunos riesgos a considerar 

 Riesgo Puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se mantiene en 

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

 Riesgo Bajo o  Residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha 

sido mitigado por la implementación de controles. Este riesgo puede ser 

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

necesaria la implementación de controles adicionales.  

 Riesgo Alto o Significativo: Son riesgos elevados y críticos, que de no ser 

controlados eficientemente y a lo largo del tiempo, podrían causar fatalidades o 

pérdidas que afecten el normal desarrollo de las operaciones.  

 Riesgo Medio aceptable (RA) o Tolerable: Cualquier riesgo identificado y 

cuantificable cuyo nivel es tal que la organización puede tolerar tomando en 

cuenta sus obligaciones legales, normas aceptadas, estándares y su política de 

SST. El Riesgo aceptable puede ser puro o producto de un proceso de manejo 

y control en cuyo caso será un “Riesgo Residual aceptable  
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Cuadro Nº 3.2: Identificación de nivel de riesgo 

Fuente: DS 055-2010-EM 

 
 
 
 
3.8.1 Severidad  
 

La Severidad de un riesgo es el valor asignado al daño más probable que 

produciría si se materializase. Para asignar dicho valor, el técnico habrá imaginado 

el daño que más frecuentemente podría ocurrir de materializarse el riesgo 

detectado, y lo habrá comparado con los daños descritos en la siguiente tabla, 

clasificándola como Nivel de Severidad(NS) baja, media, o alta. 

 

Para evaluar la Severidad, se debería hacer las siguientes preguntas ¿Qué puede 

ocasionar el riesgo? ¿Cuál es la magnitud del riesgo?  

Para determinar la Severidad del daño, deberá de considerarse lo siguiente: 

 Partes del cuerpo que se verían afectadas. 
 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 
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Cuadro Nº 3.2: Valoración de la severidad del riesgo. 

 

 
Fuente: DS 055-2010-EM 

 
 
3.8.2 Frecuencia  
 

Para evaluar la frecuencia, se debería hacer la siguiente pregunta ¿Cuál es la 

frecuencia de ejecución de la actividad o tarea para el riesgo identificado? Con 

ayuda de esta matriz asignar un valor registrándolo en el Anexo Nº 1 

 

Cuadro Nº 3.3: Valoración del Nivel frecuencia (NF) del riesgo. 

 

 
Fuente: DS 055-2010-EM 
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3.8.3 Probabilidad  
 

La probabilidad de que ocurra un riesgo es el valor asignado a la probabilidad de 

que ocurra dicho riesgo en una sola exposición. En otras palabras, es la 

probabilidad de que, una vez presentada la situación de riesgo, ocurra la 

secuencia completa del accidente, dando lugar el accidente a las consecuencias 

estimadas como más probables. 

 

Para asignar el valor, se habrá inspeccionado previamente el lugar donde se 

desarrolla la actividad del puesto de trabajo y se habrá consultado con personas 

que conozcan bien las tareas que se realizan en él y los lugares donde se 

efectúan. 

 

Para evaluar la probabilidad se debería hacer la siguiente pregunta ¿Cuál es la 

probabilidad de que haya sucedido o suceda el riesgo? por ejemplo ¿Cuál es la 

probabilidad de que haya sucedido o suceda una caída, quemadura, asfixia?  

 

Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrándolo en el Anexo Nº 3: 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. 
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Cuadro Nº 3.4: Valoración de la probabilidad de un accidente 
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Cuadro Nº 3.5: Formato de IPER Continuo 
Fuente: DS 055-2010-EM 

 
 

 
Fuente: Anexo 19 del DS 055-2010-EM 
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 EJEMPLO DE IPER PARA LLENADO    
Fecha:2014-04-21 

 “TRASLADO DE PERSONAL” Página:30 de 1 

Peligro Riesgos 

FR
EC

U
EN

C
IA

 

SE
VE

R
ID

AD
 NIVEL DEL 

RIESGO 
Medidas de control 
 

FR
EC

U
EN

C
IA

 

SE
VE

R
ID

AD
 

NIVEL DEL 
RIESGO 
RESIDUAL 

A M B A M B 

TRASLADO DE PERSONAL 
Y HERRAMIENTAS 

Atropellos Choques 
y volcaduras 2 C 8   

Operador capacitado, Check list, Manejo 
Defensivo, Uso de cinturón de Seguridad 
Supervisión permanente 

2 D  12  

ARMADO DE ANDAMIO 

ARMADO DE ANDAMIO 
Daño muscular, 
esquelético, 
Caída a diferente nivel 

2 C 8   

Adoptar posturas adecuadas Pausas activas, 
protección Contra caídas Señalizar 
perímetro)cintas ,avisos de seguridad Uso de 
rodapiés andamio en buen estado 
Supervisión permanente 

2 D  12  

MANIPULACION DE MATERIALES PELIGROSOS 
 

MANIPULACION DE 
MATERIALES 
PELIGROSOS 

Irritación de la piel, 
Inhalación de vapores, 
Daño Ocular Daño al 
medio ambiente 

3 c  13  
Uso correcto y adecuado de EPP(Traje tiveck, 
respirador, guantes de nitrilo, lentes)Presencia 
MSDS 

3 D   17 
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3.8.4. Listado de peligros en tareas operativas 
 

Para el diagnóstico y elaboración de la matriz de identificación de riesgos y peligros 

es necesario conocer las actividades que se desarrollan en toda la operación del 

proyecto de construcción de una carretera. 
Cuadro Nº 3.6: Listado de tareas en la construcción de una carretera  

 
Item Partidas de la Carretera  Mejoramiento de la red Vial Moquegua Omate  

                                                   Descripción 
01 Obras provisionales y preliminares :Cartel de obra   Movilización y 

desmovilización de equipos,  Trazo y replanteo topográfico 

02 Movimiento de tierras 
Corte de material suelto Corte roca suelta Corte roca fija                    Conformación 
de terraplenes   Perforación y compactación De subrasante en zonas corte.   
Corte de material arcilloso para mej., de subrasante.   Mejoramiento de 
subrasante con material de corte.   Geo malla multiaxial para mejoramiento de 
subrasante 

03 Transporte 
  Transporte de material excedente de corte para eliminación > < = 1Km 

04 Obras de arte y drenaje 
  Alcantarillas   Pontones Gaviones 
  Muros de contención: Excavación no clasificada con equipo. Encofrado y 
desencofrado de pantalla muro de contención.  Acero de refuerzo   Concreto.  
Relleno estructural   
 Control Ambiental: Programa monitoreo ambiental, manejo de residuos sólidos 
y líquidos. Programa de cierre, abandono y restauración 

05 Programa de señalización ambiental 

06 Arqueología: Reposición i/o reubicación de infraestructura existente 
Arqueología   Revisión Bibliográfica Trabajó de Campo,  Reconocimiento y 
registro de sitios arqueológicos Levantamiento Topográfico a rescatar   
Cuadriculación Excavaciones arqueológicas  Trabajos de conservación de 
campo   Letreros de señalización e hitos  Eliminación de material excedente 

07 Planta Trituradora  Imprimación 
Transporte de material zarandeado de 6 pulg.   Clasificación de material como 
sub producto de  arena de ½, arena de 1 pulg. a 1 ½ pulg.  y arena de 1/8 pulg. 
Carpeta Asfáltica  Planta de Asfalto Vehículos de transportes 

08 Plan de seguridad y salud en obra 
 Protección al Personal 

Elaboración Propia 
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Esta lista se presenta  solo como orientación en la identificación de peligros, deberán analizarse la 

posible existencia de otros peligros según sea necesario, los que se presentan cuadro Nº 3.7 
Cuadro NO 3.7 Listado de Peligros en tareas operativas 

Clasificación 
de peligros 

Peligros Riesgos Consecuencias SSMA 

Psicosocial Hostilidad/Personas violentas Agresiones físicas Traumatismo/contusiones 
Seguridad Agresiones verbales Falta de motivación 

Carga de trabajo Exposición prolongada Fatiga física o mental 

Eléctrico 

Equipo/Instalación 
electrizado BT 

Descarga eléctrica Quemaduras Seguridad 
Partes Energizadas MBT/MT,  
sin aislamiento 
Inducción eléctrica MT/AT 
Tensión de retorno BT/MT/AT 
Inversión de fases BT/MT Arco eléctrico 

Físicos 

Iluminancia y contraste de las 
pantallas de PC´s 

Niveles superiores a límites 
permitidos Exposiciones 
prolongadas Fatiga Visual 

Salud 
Ocup. 

Inapropiada iluminación Niveles superiores a limite 
permitidos 
Exposición prolongada 

Sobrecarga térmica Cambio 
brusco de temperatura. 

Estrés Térmicos Enfermedades respiratorias 

Ruido de Oficina Exposición prolongada Estrés 
Ruido de máquinas, equipos, 
herramientas 

Exposición prolongada Lesión auditiva 

Vibración Exposición prolongada Alteración del sistema 
locomotor 

Radiación U.V. Niveles superiores a límites 
permitidos Exposicion 
prolongada 

Lesiones a la piel 
Microondas 

Daños a niveles celulares Radio 
Campo electromagnético 

Químicos 

Sustancia tóxica(aceite 
dieléctrico PCB; Vapores de 
Hg; Humos Pb/Sn; Humos de 
soldadura; Bentonita; 
Creosota) 

Niveles superiores a límites 
permitidos 
Exposiciones prolongadas 

Lesiones en la 
piel/Enfermedades 
pulmonares/Enfermedades 
del sistema nervioso 
central/Otros 

Salud 
Ocup. 

Sustancia anestésicas 
(solventes DG6; 
Pulverización solventes 
/pinturas) 
Sustancias irritantes:  
Gasolina; Petróleo; silicona 
110; cemento 
Sustancias asfixiantes(SF6; 
CO; H2S) 
Sustancias corrosivas (HCl; 
H2SO4) 
Sustancia (Asbesto) 
Partículas en 
suspensión(Movimiento de 
Tierra) 

Niveles superiores a límites 
permitidos 
Exposición prolongada 

Enfermedades de vías 
respiratorias/Enf. 
Pulmonares obstructivas y  
 
 
restrictivas 
 

Sustancia inflamable(H2) Niveles superiores a límites 
permitidos 

Lesiones en la piel. 
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Elaboración Propia 

lasificación 
de peligros 

Peligros Riesgos Consecuencias SSMA 

Biológicos 

Vectores transmisores de 
enfermedades 

Falte de higiene 
en la ingesta de 
alimentos Enfermedades 

infecciosas 

Salud 
Ocup. 

Microorganismos patógenos Exposición a 
materiales 
orgánicos en 
descomposición 

Animales/insectos agresivos Mordedura Enfermedades 
infecciosas (Rabia) 

Picadura Intoxicación 

Locativos 

Hongos Exposición a  losas 
de duchas de 
SS.HH 

Enfermedades 
Infecciosas (Hongos) 

Terrenos irregulares, Objetos en el 
suelo, Líquidos en el suelo, Mal 
apoyo 

Caídas/resbalone
s al mismo nivel 

Traumatismo/Contusion
es Seguridad 

Trabajo de altura, Escalamiento de 
torres o postes, Uso de andamios, 
escaleras 

Caída 
Caída de objetos 

Inestabilidad de estantes/armarios Golpe 
Falta orden y limpieza Caída 
Tránsito vehicular Choques, 

Volcaduras 
Transporte/Manipulación de carga  Caída de objetos 
Excavaciones(pozos/zanjas/hoyos) Derrumbes/despl

ome 
Traumatismo/ 
Contusiones/Asfixia 

Transito Tránsito vehicular 
Volcadura Traumatismo/Contusion

es Seguridad Atropello 
Colisión 

Ergonómicos 
Posturas forzadas Exposición 

prolongada 

Enfermedades 
osteomusculares, 
Lesiones musculares 

Salud 
Ocup. Sobreesfuerzo 

Movimientos repetitivos 

Mecánicos 

Herramientas/equipos punzo 
cortantes 

Cortes  

Seguridad 

Objetos/herramientas/equipos mal 
asegurados 

Golpes Heridas/Contusiones 

Herramientas/equipos en 
movimiento 

Atrapamientos Traumatismo/contusione
s 

Desprendimiento de partículas, 
Salpicadura de líquidos. 

Proyecciones Lesiones en los ojos o 
en el rostro 

 
Atmosféricos Condiciones climáticas adversas Volcaduras de 

vehículos 
Traumatismo/ 
Contusiones Seguridad 

Ergonómicos 

Posturas Forzadas 

Exposición 
Prolongada 

Enfermedades 
Osteomusculares, 
Lesiones musculares Salud. 

Ocup. 

Esfuerzos por la manipulación de 
cargas 
Movimientos repetitivos 
Posturas mantenidas por tiempo 
prolongado 

Contracción muscular y 
vertebral 

Locativo 

Útiles de oficinas punzo cortantes Cortes Heridas punzo cortante 

Seguridad 

Bordes salientes de inmobiliario de 
oficina 

Golpe Contusiones 

Inestabilidad de estantes/armario Golpe/Atrapamien
tos 

Heridas/ Contusiones Pisos resbaladizos/desnivel 
pronunciado.  
Escaleras sin pasamanos 

Caídas al mismo 
nivel 

Instalación eléctrica defectuosa Descarga 
eléctrica /incendio 

Quemaduras/Contracció
n muscular 

Falta orden y limpieza Caídas /Golpes Traumatismo 
Contusiones 
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CAPITULO IV 

 
 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
 

4.1 INTRODUCCION 
 
Toda obra de construcción debe contar con un Plan de Seguridad, y  Salud en el 

Trabajo  que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para 

garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de terceras personas 

durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra y trabajos 

adicionales que se deriven del contrato principal. 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debe integrarse al proceso de Construcción 

de la obra, desde la concepción del proyecto. El presente manual se ha diseñado de 

acuerdo a las especificaciones de la Norma OHSAS 18001 bajo un concepto integrado 

y cumpliendo con la normativa peruana vigente  
 

4.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

La Obra por ser del tipo vial comprende la ejecución de partidas tales como 

Movimiento de tierras (corte y eliminación, perfilado, mejoramiento de subrasante, 

Sub-base, base, carpeta asfáltica, alcantarilla TMC y marco, pontones, señalización 

y control ambiental), que involucra uso de maquinaria pesada ; así también se 

ejecutara Obras de Arte y Drenaje (Instalación de Alcantarillas, Encausamientos, 

Emboquillados de piedra, Construcción de Pontones ) que  

involucra uso de mano de obra intensiva; dadas dichas característica el Expediente 

Técnico aprobado considera partidas para Controlar la Afectación Ambiental y el 

Patrimonio Cultural, desarrollando programas de Monitoreo, Manejo de Residuos 

Sólidos, Cierre y Restauración de Canteras y Botaderos, Monitoreo Arqueológico; 

y para el caso del personal de obra la aplicación del presente Plan de Seguridad. 

 

Es el mejoramiento del Tramo  vial del  Km  00+000 al 15+000,  como obra especifica 

del proyecto; es decir la obra se iniciara en el kilómetro 00+000 siguiendo el actual  
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trazo  de la Carretera Tramo MO-108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Omate, entre 

2640 m.s.n.m. y  3013 m.s.n.m.; obligando a restringir y en ocasiones cerrar el tránsito 

vehicular por dic 
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4.3 OBJETIVOS DEL PLAN          
 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo tiene el objetivo de integrar la Prevención 

de Riesgos laborales a los procedimientos de construcción que se aplicarán durante 

la ejecución del proyecto.  

 

Por medio del presente Plan, la obra quiere generar los métodos más apropiados 

para que a un costo razonable se puedan minimizar los peligros propios de las 

actividades a desarrollar. Considerando la accidentabilidad y el desempeño base 

de la empresa  se plantean los siguientes objetivos específicos:  

a. Desarrollar las actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo a fin 

de prevenir y minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo,  protegiendo al 

personal de trabajadores durante la ejecución del Tramo de Tramo MO-108: 

Cruz de Flores, Distritos Torata Minimizar el riesgo físico y psicológico  del 

personal que labore en obra. 

b. Establecer adecuados estándares de calidad en materia de Seguridad en el 

Trabajo durante la ejecución de obra. 

c. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente sobre seguridad en obras. 

d. Desarrollar una cultura de actitud proactiva en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

e. Desarrollar una  capacitación permanente en prevención de riesgos. 

f. Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en forma integral. 

g. Minimizar los riesgos de perdida de bienes y materiales de obra asignados a la 

obra. 

       (Ver Anexo No 4) . Elementos del programa anual de SSO 

                                                                                         
4.4 DESCRIPCION DEL SISTEMA  GESTION Y SALUD: DS Nº 

002-2013-TR  
 

 4.4.1 POLITICA 
 

Política de Seguridad del Gobierno Regional Moquegua. 
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POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

Convencidas y convencidos de la importancia de promover una cultura de 

prevención en materia de seguridad y salud que garantice de manera progresiva 

un entorno laboral seguro y saludable para todas las trabajadoras y trabajadores 

en el país; 

 

Reconociendo que los accidentes y enfermedades profesionales afectan el 

derecho a la vida y a la salud de muchas personas y tienen un impacto negativo 

en la marcha de las actividades productivas y en el desarrollo económico y social 

del país; 

 

Conscientes de que revertir el déficit en seguridad y salud en el trabajo requiere 

el compromiso firme de las autoridades gubernamentales, así como la 

participación y colaboración de los empleadores y las trabajadoras y 

trabajadores de todos los sectores de actividad y de la sociedad en su conjunto; 

  

En observancia de lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, la Decisión 

N° 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 

Reglamento, aprobado por Resolución N° 957, a los compromisos 

internacionales sobre la materia y en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo; y, en concordancia con lo señalado en la Décimo Tercera y Décimo 

Cuarta Políticas del Acuerdo Nacional; 

 

El Gobierno y las organizaciones de empleadores y trabajadores representadas 

en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de un 

proceso de diálogo franco y constructivo, adoptan la siguiente Política Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

4.4.2. REGLAMENTO INTERNO 
 

A todo el personal que ingrese al proyecto, se le alcanzara el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el trabajo del Gobierno Regional Moquegua que está 

debidamente aprobado por la dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 
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Se tendrá un registro de entrega del Reglamento Interno debidamente firmado 

por los trabajadores como constancia de cumplimiento de lo establecido por ley 

(Ver Anexo No 5) 
                         
4.4.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA LINEA DE  MANDO 
 

a. Supervisor de Obra 

 Es responsabilidad del supervisor de obra el cumplir y hacer cumplir lo 

dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la obra 

 Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los 

reglamentos internos. 

 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y 

analizando que se haya dado cumplimiento a la Identificación de Peligros y 

Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) realizada por los trabajadores en 

su área de trabajo, a fi n de eliminar o minimizar los riesgos. 

 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los 

estándares y PETS y usen adecuadamente el equipo de protección personal 

apropiado para cada tarea. 

 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 

 Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité 

de Seguridad consideren que son peligrosas. Verificar que los trabajadores 

usen máquinas con las guardas de protección colocadas en su lugar. 

 Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el 

lugar de trabajo. 

 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el 

área a su mando. 

 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) 

lesionado(s) o que esté(n) en peligro. 

 Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo de las maquinarias 

que se encuentren en mantenimiento. 

 Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que 

se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas. 

 Imponer la presencia permanente de un supervisor  (ingeniero o técnico) en 

las labores de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos 
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b. Residente de Obra 
 Es el Responsable de la Implementacion que se implemente, asi como de 

garantizar su cumplimiento en toda sus etapas y Actividades en todo su 

proceso constructivo de la Obra. 

 Conjuntamente con la supervisión, el residente de obra es el encargado de 

cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el plan de seguridad y salud, además 

de dar las facilidades necesarias en cuanto a personal, materiales y equipo 

para su implementación. 

 El Residente debe en caso de accidente debe Informar a Gerencia de 

Infraestructura en un plazo de 24 Horas adjuntando copia de Inducción 

General , ATS ,Reunión de  seguridad, Entrega de Reglamento, Seguro 

Complementario(SCTR) del trabajador. 

 Debe de Tomar los Exámenes Médicos. 

 Entrega de Reglamento Interno del GRM 

 
c. Asistente de Obra 

 

Es el encargado de ejecutar y hacer el seguimiento pertinente a lo dispuesto 

en el plan de seguridad y salud. 

 

d. Capataz 
 

El capataz, por desempeñar actividades netamente en obra, tiene la 

responsabilidad de tomar las acciones de implementación efectiva en obra, 

además por ser un elemento importante debe realizar el seguimiento a las 

acciones que se encuentran dentro del plan de seguridad y salud. 

 
e. Almacenero 

 

Es el encargado de dar las facilidades en cuanto a la logística y de control 

necesaria para implementar el plan de seguridad y salud en obra. 
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f. Personal  
 

 Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro 

establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. 

 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 no hayan sido debidamente autorizados. 

 Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes. 

 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de 

transporte. 

 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir 

dichos productos a estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas 

sustancias en uno o más trabajadores, el responsable de obra realizará un 

examen toxicológico y/o de alcoholemia. 

 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad 

establecidos. 

 Participar obligatoriamente en toda capacitación programada. 

 

g. Prevencionista 
 

 Dirigir la Ejecución del plan de actividades en materia de Seguridad y Salud 

en el trabajo, efectuando un acompañamiento permanente  a los 

trabajadores en las actividades relacionadas con la prevención, apoyo, 

capacitación y realización de las actividades necesarias que posibiliten la 

implementación y ejecución del presente plan. 

  Reportar al Residente de Obra, sobre el cumplimiento de las actividades y 

eventos de riesgos que se susciten durante la ejecución de obra. 

 Llevar el registro y  control diario de las actividades de seguridad. 

 Cumplir y hacer cumplir las Directivas Internas del Gobierno Regional de 

Moquegua y de Las Normas  Legales vigentes en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.. 
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4.4.4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
4.4.4.1. Derechos: 
 

a. Solicitar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que efectúe 

inspecciones e investigaciones, cuando las condiciones de seguridad lo 

ameriten. 

b. Asimismo, solicitar a dicho Comité el cumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones del reglamento interno. Esta petición deberá estar suscrita por 

los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud. 

En caso de no ser atendida en forma reiterada, podrán presentar una queja 

ante la autoridad de trabajo. 

c. Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan 

afectar su salud o seguridad a través del IPERC y de la información 

proporcionada por el supervisor (ingeniero o técnico). 

d. Obtener del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, información relativa 

a su seguridad o salud, a través de sus representantes. 

e. Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto riesgo 

que atente contra su seguridad o salud, dando aviso inmediato a sus 

superiores. 

f. Elegir a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional, mediante elección universal, secreta y directa. No 

podrán ser elegidos los supervisores o quienes realicen labores similares. 

 

Cuando se produzca un accidente de trabajo los trabajadores tienen derecho a: 

 Primeros  auxilios  proporcionados por la  institución.  

 Atención Médica en ESSALUD  

 Asistencia Hospitalaria y de Farmacia 

 Todas las consideraciones necesarias de acuerdo a Ley 

 Por el día del accidente en las circunstancias  prevista en el Plan de 

Seguridad y Salud, cualquiera que sea la hora  de ocurrencia de este, el 

trabajador tiene el derecho  a recibir el integro de su salario.  
 
 
 

 

4.4.4.2. Obligaciones 
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a. Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro 

establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. 

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

trabajo. 

c. No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, 

si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados. 

d. Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

e. Participar en la investigación de los incidentes y accidentes. 

f. Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de 

transporte. 

g. No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir 

dichos productos a estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas 

sustancias en uno o más trabajadores, el responsable de obra realizará un 

examen toxicológico y/o de alcoholemia. 

h. Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad 

establecidos. 

i. Participar obligatoriamente en toda capacitación programada. 

 
4.4.5. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 
 

Según lo estipulado por el Art 19 por la ley de Seguridad y Salud en el trabajo, el 

proyecto tendrá a cargo la  participación de sus trabajadores mediante los 

siguientes mecanismos: 

a. La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad 

y salud en el trabajo. 

b. La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité 

de seguridad y salud en el trabajo. 

c. El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos 

estén sensibilizados y comprometidos con el sistema. 

d. La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de 

cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. 
 

 
 

 4.4.6. MEDIDAS DE PROTECCION 
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Según el Art 21 de la ley 29783, 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: 

a. 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. 

b. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 

medidas técnicas o administrativas. 

c. Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 

incluyan disposiciones administrativas de control. 

d. 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. 

e. En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma 

correcta 
 
4.4.7. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION 
 

La documentación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo que debe 

exhibirse en obra será la siguiente según D.S. 05-2012-TR Art. 32 

  

a. Se dará a conocer la política y objetivos en materia de seguridad y salud 
mediante a todo el personal mediante documento que será exhibido en 

oficinas, almacén, comedor i otros ambientes. Se alcanzara al personal un 

folleto de la política de seguridad del Gobierno Regional Moquegua. 

b. Se hará alcance del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del Gobierno Regional Moquegua a cada trabajador, debiendo tenerse un 

registro de esta entrega, (Ver Anexo 5) 

c. Se llenara el IPERC según norma dar a conocer de los peligros y riesgos 

existentes en obra, se hará la identificaciòn de peligros, evaluación de 

riesgos y sus medidas de control mediante el IPERC  (Ver Anexo 3) 

d. ATS (Asignación a Trabajo Seguro).(Ver Anexo 6) 

e. Como medida importante y fácil de ser entendible por los trabajadores de 
debe implementar el Mapa De Riesgo, en el cual se detalle mediante un 
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diagrama los riesgos existentes en obra así, como zonas seguras, 

campamento, camilla,  

f. Con la finalidad de eliminar o minimizar el riesgo, se debe realizar la 
planificación de las actividades, con la participación del personal. 

g. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser 

implementado y aprobado por el comité de seguridad y salud apenas se 

inicie la obra. En este documento se darán a conocer las diferentes 

actividades que debe realizar tanto el personal obrero, ingenieros, 

supervisión. 

 
 4.4.8. REGISTROS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE GESTION 
 

Según el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR en su Art. 33 del D.S., es 

obligatorio implementar los siguientes registros: 

 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 y factores de riesgo ergonómicos.  

 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 

(Ver Anexo 7) 

 

 

 

 

 

 
4.5 ELEMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD               

                             
4.5.1 NORMATIVIDAD Y HORARIO 
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A. Normatividad.- El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple 

con las siguientes leyes y normas vigentes: 

 Ley Nº 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. Nº 005-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Norma Nº G-050 Seguridad Durante la Construcción. 

 D. S. Nº 003-98-SA, Normas Técnicas de Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo. 

 RM  Nº 148-2012 Aprueba Guia y formatos referenciales para el proceso 

de elección de los representantes ante los Comité de seguridad y Salud 

en el trabajo y su instalación en el sector Publico 

 RM  Nº 348-2007-TR  Aprueba La Directiva denominada Lineamiento de 

la Inspección de trabajo en Materia de Seguridad y salud Ocupacional en 

el Sector de Construcción Civil.  

 R.S. 021-83-TR, Normas básicas de Seguridad e Higiene 

 D. S. Nº 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo. 

 D.S. Nº 055-2011- EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

 R.M. Nº 161-2007-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en las actividades eléctricas. 

 D.S. Nº 016-2009-MTC Reglamento de Tránsito. 

 Ley Nº 28611-2005-CONAMA/SPDA- Ley General del Medio Ambiente. 

 Ley Nº 26842 Ley General de Salud (Cap. VII) Higiene y Seguridad en 

Ambientes de trabajo. 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – Gobierno Regional de 

Moquegua. (Ver Anexo No 5) 

 

B. Horario de Trabajo.- El horario de trabajo establecido para la obra es el 

siguiente: 

Lunes a Viernes de 07:00 a.m.  a 12:00 m.  y  de 13:00 p.m. a 16:30 p.m. 

Sábados de 07:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Pudiendo ampliar un turno más, debido a la necesidad del proceso 

constructivo. 

 
4.5.2.  ANALISIS DE RIESGOS 
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Ya que el proyecto contempla varias actividades se ha realizado el IPERC DE 

LÍNEA DE BASE donde se tienen identificados los peligros y riesgos existentes, 

las medidas de control y el riesgo residual, este cuadro se adjunta en el (Ver 

Anexo 3). 

 
4.5.3.  DESCRIPCION DE EPP CON NORMAS TÉCNICAS A  UTILIZAR 
 

En el presente proyecto, se implementara al personal tanto técnico como 

personal que se encuentre en obra con el siguiente Equipo de Protección 

Personal y otro especifico de acuerdo a la actividad a realzar: 

 Casco de seguridad  tipo jockey, de polietileno de alta densidad con ajuste a 

diferentes diámetros de cabeza, norma ANSI Z-89.1-2003. 

 Mascara de soldar HLS 2 con ventanilla levantable con luna grado 10 de 2” x 

4.25”, norma ANSI Z87.1. 

 Lente de soldar tipo copa para oxicorte con luna redonda de 50 mm, grado 5 

norma ANSI Z87.1. 

 Lente wildcat para oxicorte, grado 5 norma ANSI Z87.1. 

 Gafa de soldar WS-85 para oxicorte con luna rectangular levantable grado 5, 

de 2” x 4.25”, norma ANSI Z87.1. 

 Careta para soldar norma ANSI Z87-1-2003. 

 Careta para esmerilar norma ANSI Z87.7. 

 Casaca de soldador curtido al Cromo. 

 Vaquero de cuero curtido al Cromo. 

 Escarpines de cuero curtido al Cromo. 

 Guantes de soldador caña larga, curtidos al Cromo. 

 Lentes de seguridad con luna de policarbonato anti rayadura, anti empañante, 

anti impacto, luna oscura o clara con protección UV, norma ANSI Z87. 

 Tapones auditivos reutilizables de 24 Decibelios con cordón, norma ANSI 

S3.19-1974. 

 Orejeras adaptables al casco de 23 Decibelios, norma ANSI S3.19-1974. 

 Barbiquejo adaptable al casco. 

 Respirador de media cara de doble vía serie 6000, norma ANSI Z88.2-1992. 

 Mascarilla descartable de media cara serie 8210 para actividades que 

generen polvo. 

 Cartuchos contra partículas, polvos no tóxicos P-100 NIOSH. 

 Cartuchos serie 6001 contra vapores orgánicos. 
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 Guantes de cuero para operador. 

 Guantes de cuero caña corta. 

 Cortavientos color naranja, adaptable al casco. 

 Botín de cuero con punta de acero y planta antideslizante. 

 Botas de jebe con punta de acero, norma ANSI Z41-1991. 

 Guantes de nitrilo de 13” por 0.15 mm de grosor, para uso con combustibles, 

grasas y solventes. 

 Guantes anti vibratorios, con protección anti vibración en palma y dedos. 

 Guantes dieléctricos, según norma  ASTM D-120, tipo 0, 1. 

 Arnés de seguridad tipo paracaídas con soporte lumbar de 03 anillos tipo “D”, 

norma ANSI Z 359. 

 Línea de vida de nylon de ¾” por 1.80 m para posicionamiento y ganchos de 

¾”, norma ANSI Z 359. 

 Ropa de trabajo: Camisa manga larga en tela drill color beige en mangas y 

cuello, y cuerpo de color naranja con cintas reflectivas de 1 ½”.Pantalon en 

tela drill color beige con cintas reflectivas de 1 ½”.  

 
4.5.4.  PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Se implementaran Mapas de riesgo para el presente proyecto con la finalidad de 

dar a conocer al personal que realiza sus actividades de los diferentes riesgos 

existentes. La finalidad del mapa de riesgo es que de manera fácil y sencilla por 

medio de pictogramas  el trabajador entienda la existencia del riesgo y las 

medidas oportunas que debe tomar. 

 

El mapa de riesgo será colocado en un lugar visible, y se hará la difusión 

pertinente al personal. Este mapa es dinámico y puede variar debido al hallazgo 

de riesgos en las inspecciones de las áreas de trabajo. 

 

 

 

 

4.5.5.  PROCEDIMIENTOS DE  TRABAJOS DE ALTO RIESGOS 
                                   
4.5.5.1. OBRAS DE CONCRETO (Simple o Armado) 
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A. Análisis de las actividades: 

Comprende las partidas referidas al vaciado de solados, encofrados, 

fierrería, vaciado de concreto simple y concreto armado, construcción de 

alcantarillas, cunetas, pontones y puentes. 
 
B. Control de Riesgos más comunes 

 Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

 Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 

 Contactos con el hormigón, dermatitis por cemento. 

 Fallos en entibaciones. 

 Deslizamiento de material. 

 Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 

 Ruidos, contaminación acústica. 

 Choques o golpes contra objetos 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones, cuneteos y vuelcos de vehículos. 

 Lesiones y/o cortes en manos y pies. 

 Sobre esfuerzos. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Rotura, hundimientos, caídas de encofrados y de entibaciones. 

 

C.  Medidas Preventivas Tipo 

 Marquesinas rígidas. 

 Se colocarán cerco de seguridad c/ cinta reflectiva en los sectores con 

desnivel mayor a 1 m. 

  La maniobra de descarga de mezcla de concreto será dirigida por un 

operario encargado. 

 Mantenimiento adecuado de la Maquinaria. 

 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 
 

 

D. Medidas Preventivas aplicables durante el vaciado de concreto. 
 

 Antes del inicio del mezclado se revisará el buen estado de las 

mezcladoras. 
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 Se deberá instalar pasarelas de circulación exclusiva para el personal, 

sobre las zanjas o desniveles a transitar, y estará conformado  por al 

menos tres tablones tablados. (>= 60 cm), y de ser necesario colocar 

barandas según norma. 

 Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del 

personal que efectuará el vaciado de concreto. 

 Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final 

de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse a las zanjas o 

área de vaciado. 

 Siempre que sea posible y en caso de vaciado de concreto en zanja, el 

vibrado se efectuara desde el exterior  de la zanja utilizando el cinturón 

de seguridad. 

 

4.5.5.2. RELLENOS CON MATERIAL PROPIO O DE PRESTAMO 
 
A. Control de Riesgos más comunes: 

 
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las  

maniobras. 

- Atropellos. 

- Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 

- Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos 

motivados por los propios trabajos. 

- Accidentes por el mal estado de las vías. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido. 

 

 

 
B. Medidas Preventivas Tipo. 

- Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo 

del mismo, estando acreditado documentalmente por la licencia del MTC, 

además de la experiencia que debe tener para operar equipos. 
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- Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por 

semana, en especial los mecanismos de accionamiento mecánico. 

- Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la 

disposición de la carga no ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo 

ni para las personas que circulen en las inmediaciones. 

- Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 

- Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y 

en número superior al de asientos. 

- Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador 

que puede ser el vigilante de seguridad. 

- La vía se regara periódicamente para evitar la deformación de polvos. 

- Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar 

interferencias entre los vehículos durante su circulación. 

- Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los 

terraplenes de vertido. 

- Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por cuadradores 

especialmente destinadas a esta función. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 20 m. En 

torno a los equipos auxiliares de superficie como: excavadoras, 

cargadores frontales, motoniveladoras, tractores, compactadoras y 

apisonadoras en movimiento. 

- Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, 

estarán dotados de una alarma de retroceso. 

- Se señalizaran los accesos a la vía pública mediante señales 

normalizadas de manera visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de 

camiones” y STOP. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 

seguridad anti vuelcos.  

- Todos los vehículos estarán dotados con póliza de seguros con 

responsabilidad civil limitada. 

- A  lo largo de la obra se dispondrá letreros que adviertan del riesgo de 

este tipo de trabajos, - peligro – vuelco – colisión – atropello – etc.

  

4.5.5.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

 
Corresponde a las instalaciones eléctricas que se adecuaran en el campamento 

provisional. 
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Control de Riesgos más común: 
- Contactos eléctricos indirectos y/o directos. 

- Los derivados de la caída de tensión en las líneas por sobrecarga. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos de protección. 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

- Caídas del personal al mismo o diferente nivel. 

Medidas Preventivas Tipo:  
a) Para los cables y conductores. 

- El calibre de los conductores será el adecuado para la carga eléctrica que 

ha de transportar. 

- Dispondrán de sus fundas protectoras de aislamiento en prefecto estado. 

- El tendido de los conductores y mangueras se efectuará a una altura 

mínima de dos metros en los lugares peatonales y de cinco metros  en 

los de vehículos o más altos de ser necesario. 

b) Para los interruptores. 
- Se ajustarán a los indicados en el reglamento  sobre actividades 

eléctricas de baja tensión. 

- Se instalarán en el interior de cajas normalizadas. 

- Las cajas irán ancladas a las paredes pre fabricadas.       

c) Para los cuadros eléctricos. 
- Se protegerán con viseras como protección adicional, tendrán la carcasa 

conectada a tierra y en la puerta adherida la señal normalizada “peligro 

electricidad”. 

- Los cuadros eléctricos se colgarán en tableros de madera recibidos en 

pies derechos y las maniobras en los mismos se efectuarán usando la 

banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 

- Las tomas de corriente de los cuadros serán normalizadas blindadas para 

intemperie en número suficiente a sus funciones. 

- Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

 

d) Para la toma de energía eléctrica. 
- Las tomas de los cuadros se efectuarán mediante clavijas blindadas 

normalizadas. 

- Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato, maquina 

ó máquina herramienta y siempre estará la tensión en la clavija "hembra" 
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para evitar los contactos eléctricos directos. 

e) Para la protección de los circuitos. 
- La instalación dispondrá de los interruptores automáticos necesarios, con 

el fin de que actúen dentro del margen de seguridad antes de que el 

conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma 

de corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las 

máquinas aparatos y herramientas de funcionamiento eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos. 

- La instalación de "alumbrado general" para las instalaciones de obra y 

primeros auxilios estarán protegidas además por interruptores 

automáticos termo magnéticos. 

- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial 

y como asi mismo todas las líneas, los cuales se instalarán con las 

siguientes sensibilidades según R.E.B.T.: 

Alimentación a maquinaria:               300 mA 

Alimentación a maquinaria mejora del nivel de seguridad  30 mA 

Para las instalaciones de alumbrado no portátil:    30 mA 

f) Para la toma de tierra. 
- El transformador irá dotado de toma de tierra con arreglo al Reglamento 

vigente. 

- Dispondrán de toma de tierra las partes metálicas de todo equipo eléctrico 

y así como el neutro de la instalación. 

- Se instalarán tomas de tierra independientes en carriles para estancia ó 

desplazamiento de máquinas y máquinas herramientas que no posean 

doble aislamiento. 

- Para las máquinas que no posean doble aislamiento las tomas de tierra 

se efectuarán mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 

distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

- Las tomas de tierra de cuadros generales distintos serán eléctricamente 

independientes. 

g) Para la instalación de alumbrado. 
- El alumbrado nocturno, de ser necesario, cumplirá las Ordenanzas de 

Trabajo en la Construcción y la General de Seguridad de Salud en el 

Trabajo. 

- La iluminación con portátiles se efectuará con portalámparas de 

seguridad con mango aislante. 
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-  La iluminación se efectuará a una altura no inferior a 2 metros. 

- Las zonas de paso estarán siempre perfectamente iluminadas. 

 

 

h) Durante el mantenimiento y reparaciones. 
- La maquinaria eléctrica se revisará periódicamente. 

- Cuando se detecte un fallo se declarará "fuera de servicio" mediante su 

desconexión y cuelgue del rótulo correspondiente. 

- Las revisiones se efectuarán por personal cualificado en cada caso. 

- Se prohíben las revisiones ó reparaciones con la maquinaria en servicio. 

- Se desconectará y colocará el bloqueo y etiquetado 

          "NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" 

   
Medidas de Protección General. 

 
Las indicaciones que se hacen a continuación son generales y se recomienda 

su observancia, ya que desde el comienzo de las obras hasta el final de las 

mismas "la electricidad y sus riesgos de utilización están siempre presentes": 

- Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán en lugares de fácil acceso. 

- Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se colocarán a más de 2 metros 

de los bordes de las excavaciones y al menos a 2 m. de alto. 

- No se instalarán en las rampas de acceso a las excavaciones. 

- Como protección adicional se curarán con viseras. 

- Los postes provisionales de colgar mangueras se ubicarán a mas de 2 

metros de los bordes de las excavaciones. 

- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores que no dispongan de 

doble aislamiento. 

- No deben circular carretillas o personas sobre cables dispuestas por el 

suelo. 

 

- No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas en servicio portando 

elementos ó piezas longitudinales. 

- Se revisará la adecuada conexión del hilo de tierra en los enchufes de las 

extensiones. 

- No se permitirán conexiones directas cable/clavija. 

- Vigilar no se desconecten las alargaderas por el sistema "tirón". 

- Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales 
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accionando el mando de test. 

- Se dispondrán repuestos de disyuntores termo magnéticos clavijas y otros 

elementos como fusibles, etc. 

- Comprobar el funcionamiento de los extintores, los cuales deben del tipo C. 

- Disponer convenientemente las señales de seguridad eléctricas 

normalizadas de los distintos peligros existentes. 

- Comprobar la utilización de las prendas de protección personal. 

 

 

 

4.5.5.4. EXCAVACIÓN DE  ZANJAS. 
 

Corresponde a las actividades de excavación de zanjas sea para la instalación de las 
líneas de tuberías, o para los puntos de anclaje al terreno de la tubería y 

finalmente también para la cimentación del desarenador y/o edificaciones de 
control del sistema. 

 

Control de Riesgos más común: 
- Desprendimientos de materiales. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Caídas de personas al interior de las zanjas. 

- Atrapamiento de personas por la maquinaria. 

- Interferencias con conducciones subterráneos. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

- Caídas de objetos al interior de la zanja. 

 

 

 Medidas Preventivas Tipo: 
- El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a 

que puede estar sometido. 

- El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en 

el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida 

de reparto de cargas. Sobrepasará en un metro el borde superior 

- Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la 

misma, a una distancia inferior a la de seguridad. (2 m.) 
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- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1.5 m se 

entibará según el apartado VACIADOS, pudiéndose disminuir esta 

entibación desmochando el borde superior del talud. 

- Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se 

protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla 

reglamentaria situada a una distancia mínima del borde de 2 metros. 

- Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse 

una señalización de peligro de los siguientes tipos: 

a. Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a 

la misma. 

b. Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de 

banderolas y pies derechos. 

c. Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas 

aisladas con toma de tierras en las que se instalarán proyectores de 

intemperie. 

- Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 

24 V. teniendo esto a portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados. 

- Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - 

se dispondrá una malla protectora de alambre galvanizado ó red de las 

empleadas en edificación firmemente sujeta al terreno. 

- De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de 

consolidación temporal de seguridad. 

- Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una 

inspección continuada del comportamiento de los taludes y sus 

protecciones. 

- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, 

para en caso de peligro abandonar los tajos rápidamente. 

- Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo 

alteraciones de los mismos por acciones exógenas, empujes por 

circulación de vehículos ó cambios climatológicos. 

- Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy 

estables se realizarán utilizando el cinturón de seguridad en las 

condiciones que indica la norma. 

- En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al 

achique inmediato de las aguas, en evitación de alteración en la estabilidad 

de los taludes y cortes del terreno. 
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- Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los 

elementos de las entibaciones comprobando su perfecto estado antes de 

la reanudación de los mismos. 

 

4.5.5.5. RIESGOS POR USO DE MAQUINARIA PESADA VEHICULAR 
 

De acuerdo a lo determinado en el expediente técnico en ejecución, el mayor 
volumen de trabajo corresponde al movimiento de tierras en la conformación 

de la plataforma y sección vial; por lo que se tiene una gran incidencia de 
utilización de maquinaria en la obra, por lo que meritúa un acápite especial 

en la evaluación de sus riesgos y las medidas de seguridad aplicables a cada 
una de las máquinas estudiadas por separado. Consideramos como más 

representativas las que se reseñan a continuación: 

 Cargadores Frontales. 

 Excavadoras 

 Tractores a Orugas. 

 Moto niveladoras 

 Camiones  

 Volquetes. 

 Rodillos vibrantes autopropulsados 

 Compactadores 

 Compactador manual 

 Pisones Compactadoras mecánicos 
 

 

 
 
4.5.5.6. RIESGOS  COMUNES A TODAS LA MÁQUINARIAS VEHICULARES. 
 

- Los derivados de su circulación, sean estos vuelcos, atropellos, 

atrapamientos, proyección de vibraciones, de ruidos y formación de 

polvo. 

- Los provocados por su uso específico y característico de cada tipo de 

máquina y su trabajo realizado y los particulares de mantenimiento de 

sus mecanismos. 
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Medidas Preventivas Generales. 

 
 Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso 

servofreno, freno de mano, alarma de retroceso, retrovisores a ambos lados del 

pórtico de seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos y extintores. 

 Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado. 

 Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será 

controlado por el Supervisor de Seguridad y estará a disposición de la Gerencia. 

 Se prohíbe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las 

máquinas en movimiento. 

 Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de 

peligros prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus 

proximidades o bajo ellas.  

 De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la 

máquina rodadura de neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su 

asiento y solicitará auxilio por medio de la bocina. Acto seguido se inspeccionará 

el posible puenteo eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de 

contacto eléctrico, el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN 

TOCAR AL MISMO TIEMPO LA MÁQUINA Y EL TERRENO. 

 Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposo el contacto con 

el suelo el órgano móvil de la máquina y accionando el freno de mano y parado 

del motor. 

 Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre 

limpios de barros gravas o aceites en evitación de lesiones, 

 Se prohíbe en estas máquinas el transporte de personas. 

 Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y 

señalización de tráfico y circulación. 

 

 No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia 

de máquinas en movimiento en la vía. 

 Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria hará una revisión de 

niveles. 

o CARGADORES FRONTALES NEUMATICOS O SOBRE 
ORUGAS 

 
o Riesgos Detectables más Comunes. 

 Atropellos del personal de otros trabajos. 
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 Deslizamientos y derrames por embarramiento del suelo. , 

 Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

 Vuelcos y caídas por terraplenes. 

 Colisiones con otros vehículos. 

 Contactos con conducciones eléctricas aéreas o enterradas. 

 Desplomes de taludes ó terraplenes. 

 Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento) 

 Lanzamiento de materiales durante el trabajo. 

 Caídas desde el vehículo. 

 Producción de ruidos, vibraciones y polvo,  etc. 

 Medidas Preventivas. 

 Entregar a los operadores las siguientes normas de funcionamiento: 

 Para subir y bajar de la máquina se debe utilizar los peldaños de acceso. 

 No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 

 No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con 

el motor en marcha. 

 No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

 Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las 

prendas de protección personal recomendadas. 

 Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está 

instalado el eslabón de traba. 

 Para manipular  desconectar el motor. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los 

tacos de inmovilización. 

 Durante las operaciones de parada y mantenimiento adopte las medidas de 

precaución. 

 Todas los Cargadores dispondrán de protección en cabina antivuelco  con 

pórtico de seguridad. 

 Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que ¡NO! 

ingresen a  la cabina del conductor. 

 Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, 

levantada. 

 Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizando 

marchas, debiendo  cortarse cuando no se este con carga o en su traslado. 
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 Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su función 

específica. Esta prohibido transportar personas izarlas, utilizar la cuchara 

como grúa etc. 

 El equipo debe estar equipado con un extintor de PQS de un mínimo de 06 

Kg. 

 

o EXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 
 

Riesgos Detectables Más Comunes 

 Los enumerados para los cargadores frontales. 

 Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando. 

 

Medidas Preventivas. 

 Entregar a los operadores la hoja de recomendaciones e instrucciones 

enumerada anteriormente para los cargadoras frontales. 

 En los trabajos con excavadoras extremar las precauciones en el manejo del 

brazo y controlar cuidadosamente las oscilaciones del cucharón.  

 Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo. 

 Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (arcos 

antivuelco) y los escapes de gases del motor no deberán incidir en el área del 

conductor. 

 Los operadores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y 

depositado la cuchara en el suelo.  Si la cuchara es bi valde estará cerrada. 

 Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara y el castillo retraído en la 

máquina evitando balanceos. 

 

- Se prohíben específicamente los siguientes puntos: 
 El transporte de personas. 

 Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la 

máquina. 

 Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 

 Utilizar la excavadora como una grúa.   

 Estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde de tajos inseguros. 
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 Realizar trabajos dentro de un área determinada junto con otros equipos sin 

mantener la distancia adecuada.. 

 Vertir los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma. 

(como norma general).  Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en 

función del tipo de terreno y de la profundidad de la zanja. 

 

o TRACTOR SOBRE ORUGAS. 

Riesgos más comunes:  

 Los enumerados para el cargado frontal. 

 Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos 

enfangados.  

Medidas Preventivas 

 Entregar a los operadores las normas generales de seguridad para el manejo y 

conservación de las máquinas que efectuaran movimientos de tierras.   

 Las enumeradas anteriormente para el cargado frontal y excavadoras 

 Para abandonar la máquina además de depositar en el suelo el lampón,  se 

procederá de igual forma con el riper o escarificador. 

 Como norma general la distancia de seguridad de aproximación los bordes de -

los taludes para los tractores, será de 3 metros. 

 En las proximidades de los tractores en funcionamiento se prohibirá la 

realización de otros trabajos. 

 Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará la zona en prevención de desprendimientos. 

 Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 Km/h. en 

el movimiento de tierras. 

 Se prohíbe la utilización de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuya 

pendiente sea mayor a 45 grados. 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes aquellos 

materiales que pudieran desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el 

tajo. 

4.- CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS) 
 

Riesgos Detectables más Comunes. 
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 Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:  

Atropellos y/o Choques con otros vehículos - 

 Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, 

Vuelcos por desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal 

operario de las obras. 

 

Medidas Preventivas. 

 Respetar las normas de circulación interna de la obra. 

 Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 

 Buen estado de los vehículos. 

 Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 

 Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso 

de escalerillas de mano. 

 Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por 

ciento en su pendiente. 

 Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 

 En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto 

de pestillo de seguridad. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Los operarios encargados de las operaciones de carga y 
descarga de materiales estarán provistos del siguiente 
equipo: 

 Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. 

 Botas de seguridad 

 Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 

 No trepar ni saltar de las cajas de los camiones. 

 Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 

 No permanecer debajo de las cargas. 
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 Prendas de Protección Personal Recomendables. 

- Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o 

guantes de cuero y salva hombros y cara.  

 

5.- CAMIONES,  VOLQUETES, OMNIBUS, MINIBUSES  Y VEHICULOS  
DE APOYO.  

 
Riesgos Detectables más Comunes, derivados por tratarse de 
un Vehículo en circulación: 

 Atropellos. 

 Choques. 

Los producidos por ser un equipo móvil: 

 Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 

 Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 Proyección de objetos. 

 Producción de vibraciones, ruido y polvo. 

 Desplomes de taludes. 

Los producidos por su uso y manejo: 

 Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción. 

 Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento. 

 
 
Medidas Preventivas. 

 Los conductores serán personal especializado comprobado. 

 Usarlo como una máquina no como un automóvil. 

 Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización, sus frenos,  

neumáticos etc. 

 Manejar con atención y cuidando la manivela de puesta en marcha y no 

accionar ésta sin accionar el freno de mano. 

 No cargar por encima del peso límite ni con cargas que dificulten la visibilidad 

frontal. 
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 Respetar las señales de circulación interna. 

 No usar velocidades inadecuadas.  Máxima velocidad 30 Km./h. 

 No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 

 Nunca transportar personas en la tolva. 

 Los conductores tendrán su respetiva licencia de conducir de acuerdo a ley. 

 Para trabajos nocturnos tendrán los volquetes faros de marcha adelante y de 

marcha atrás. 

 No circular con la tolva alzada ó en movimiento. (basculantes) 

 La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros en época 

de secas y el doble de distancia en época de lluvias. 

 Estos vehículos estacionados lo harán en una superficie horizontal, con 

conos y tacos puestos., 

 Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas 

generales del resto de vehículos pesados ya enunciadas. 

 

6.- MOTONIVELADORAS 

 

Riesgos más comunes:  

 Atropello de personal que realiza actividades cerca del área de influencia del 

equipo. 

 Deslizamientos y derrames por embarramiento del suelo. , 

 Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

 Vuelcos y caídas por terraplenes. 

 Colisiones con otros vehículos. 

 Desplomes de taludes ó terraplenes. 

 Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento 

 Lanzamiento de materiales durante el trabajo. 

 Caídas desde el vehículo. 

 Producción de ruidos, vibraciones y polvo,  etc. 

 

Medidas Preventivas 

 

 Entregar a los operadores de las normas generales de seguridad para el manejo 

y conservación de las máquinas que efectuaran nivelación de plataformas o 

terraplenes.   
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 Las enumeradas anteriormente para el cargado frontal y excavadoras 

 Para abandonar la máquina deberá depositarse en el suelo la cuchilla y el riper 

  Como norma general la distancia de seguridad de aproximación a los bordes de 

los taludes para las Motoniveladoras , será de 2 metros. 

 En las proximidades de los tractores en funcionamiento se prohibirá la 

realización de otros trabajos. 

 Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 5 Km/h. en 

la nivelación de volúmenes  de tierras. 

 Se prohíbe la utilización de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuya 

pendiente sea en torno al 25 por ciento. 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes aquellos 

materiales que pudieran desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el 

área de trabajo. 

 
7.RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 

 
Riesgos Detectables más comunes. 

 Atropello o atrapamiento del personal de servicio. 

 Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos 

durante su funcionamiento. 

 Vuelcos o caídas por pendientes. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Caídas de personas al subir o bajar  el operador. 

 Ruidos y vibraciones. 

 Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 

 Los derivados de su mantenimiento. 

Medidas Preventivas 

 

 Los conductores y operarios serán de probada destreza en la 

máquina. 

 Se entregará al conductor de la compactadora las normas 

generales de seguridad para conductores de este tipo de 

máquinas. 

 Se observarán en esta máquina las medidas preventivas 

indicadas anteriormente sobre utilización de maquinaria pesada. 
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Medidas de Seguridad para los Operadores de Compactadoras. 

 

 Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para 

evitar accidentes. 

 Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos 

para tal menester para evitar caídas y lesiones. 

 Use los tres puntos de apoyo y suba siempre de frente a la escalinata 

 No debe accederse a la máquina por otro lugar que no sea la escalinata.  

 No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el 

conductor. 

 No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el 

motor en marcha. 

 No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su 

manejo. 

 No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería. 

 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner 

en servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la 

llave de contacto.  

 No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 

producirse incendios. 

 La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de 

forma incontrolada causan quemaduras graves. 

 Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido 

anticorrosión y además con gafas anti proyecciones. 

 

 El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío 

para evitar quemaduras. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que 

si deben ser manipulados no  se debe fumar ni acercar fuego. 

 Si debe tocarse el electrolito, (líquidos de la batería), se hará 

protegido con guantes impermeables ya que el líquido es corrosivo 

 
4.5.5.7. TRABAJOS CON PAVIMENTO ASFALTICO (PREPARACION Y VACIADO) 

 
Análisis de las actividades: 
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Comprende las partidas referidas a Transporte  y Vaciado de Pavimento 

Asfaltico,  
Control de Riesgos más comunes 

 Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

 Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 

 Contacto, inhalación, ingestión  con pavimento asfaltico. 

 Deslizamiento de material. 

 Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del pavimento 

asfaltico. 

 Ruidos, contaminación acústica. 

 Choques o golpes contra objetos 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones, cuneteos y vuelcos de vehículos. 

 Lesiones y/o cortes en manos y pies. 

 Sobre esfuerzos. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Rotura, hundimientos, caídas de encofrados y de entibaciones. 

 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
• Use el mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con 

aglomerado o ligantes asfálticos.  

• Use guantes de neopreno en el empleo de aglomerado.  

• Evite tener contacto con la hélice de la extendedora.  

• Limpieza y orden en la obra.  

 

  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
 
• Casco de seguridad, (para transitar por la obra).  

• Mandil, polainas y manguitos de goma, (en operaciones manuales con 

aglomerado o ligantes asfálticos).  

• Guantes de neopreno, (en el empleo de aglomerado).  

• Botas de goma, (para el vertido del aglomerado y de la imprimación).  

• Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).  

• Mascarillas especiales, (para evitar respirar los vapores producidos por el 

aglomerado asfáltico, o el riego).  
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Medidas Preventivas para maquinaria Esparcidora de pavimento asfaltico  

 

 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha.  

 Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado 

antideslizante en evitación de caídas al subir o bajar de la máquina.  

 Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad.  

 No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento.  

 La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada.  

 Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina.  

 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla 

convenientemente y desconectar y parar el motor.  

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado 

y con las revisiones al día.  

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon 

 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en 

el área de operación de la hoja de empuje.  

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 

que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de 

asfaltado. 

 

 

 

 

 

4.5.5.8. TRABAJOS EN ALTURA 
 

Riesgos Detectables más Comunes. 

Lesiones por caídas de altura debidas a. 

 Desplomes de andamios. 

 Caídas  al vacío por plataformas inadecuadas. 

 Caídas  al vacío porno uso del cinturón de seguridad. 

 

Se considera trabajo en altura, a todo aquel que se realice por encima de dos 

metros sobre el suelo o plataforma fija, sobre fosos, cortes o voladizos. 
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Lesiones a personas que circulan por los alrededores a ser golpeados por 

herramientas o materiales caídos del andamio.. 

 

Medidas Preventivas. 

Este tipo de trabajos para realizarlos con total seguridad requieren andamios y 

protecciones acordes con las  normas siguientes 

 En todo trabajo en altura en ausencia de protección colectiva y con peligro de caída 

eventual, será obligatorio el uso de cinturón o arnés de seguridad. 

 Los trabajos sobre tejados requerirán un examen previo de éstos y se les pondrá 

puntos sólidos de amarre para las cuerdas de los cinturones de seguridad. A este 

personal se le instruirá especialmente. 

 Para trabajar y circular sobre tejados frágiles, por ejemplo de fibrocemento, vidrio o 

materiales plásticos, deben utilizarse pasarelas de tablones que distribuyan el peso. 

 Las plataformas de trabajo deben estar protegidas del vacío en todo su perímetro 

libre, por una barandilla que impida la caída de personas y materiales. 

 Además de andamios y plataformas de trabajo, en casos especiales con peligro de 

caída de altura, se usarán redes de seguridad. 

 En todos los trabajos en altura, se acotarán y señalizarán las zonas de paso de los 

niveles inferiores para evitar daños por posibles caídas de objetos, materiales o 

herramientas. 

 Los medios de protección contra las caídas deben colocarse correctamente y 

mantenerse en buen estado, y no deben ser manipulados, modificados, ni mucho 

menos eliminados. Si por algún motivo alguna vez hubiera que retirar esas 

protecciones, deberán ser instaladas tan pronto como sea posible. 

 El cinturón de seguridad como equipo de protección individual que es, 

debe utilizarse cuando el riesgo presente de caída de altura en el puesto 

de trabajo no se evite con medios de protección colectiva o técnicos 

Escaleras De Mano 
 

Riesgos Detectables Más Comunes 

Los accidentes que se pueden producir en los trabajos realizados desde escaleras de 

mano, normalmente son debidos al mal estado de las mismas o al mal uso que se les 

da, siendo los más frecuentes: 

 Lesiones debidas a caídas de altura. 



 

70 
 

 Riesgos derivados de la corriente eléctrica por contacto con conductores 

desnudos. 

 Medidas Preventivas  
 

a. Antes de usar una escalera de mano nos aseguraremos de su buen estado 

observando que no tiene defectos. Se rechazarán las que tengan: 

 Largueros con empalmes. 

 Peldaños flojos o rotos. 

 Peldaños clavados en vez de machihembrados. 

 Carecer de dispositivos antideslizantes. 

 Cualquier otro defecto. 

b. Las escaleras no deben usarse para construir andamios, ni como soporte 

ni como pasarela, ni tampoco se usarán en aplicaciones para las que no 

han sido diseñadas. 

c. No se emplearán escaleras metálicas en trabajos eléctricos. 

d. Las escaleras deben apoyarse con la inclinación correcta. Esta inclinación 

es aquella en que la relación entre la longitud de la escalera y la separación 

horizontal en la base sea de 4 a 1. 

e. La base de la escalera debe apoyarse sobre una superficie sólida y bien 

nivelada, nunca sobre ladrillos, cajas, bidones, etc. 

f. Si se tiene que colocar una escalera próxima a conductores eléctricos 

desnudos, deberá cortarse la corriente poniendo un cartel de aviso en el 

interruptor. 

g. Cuando se emplee la escalera para subir a plataformas, andamios, techos, 

etc., ésta deberá sobrepasarlos como mínimo en un metro. 

h. Antes de iniciar la subida o bajada por la escalera debe comprobarse que 

las suelas del calzado no tienen barro, grasa, ni cualquier otra sustancia 

que pueda producir resbalones. 

i. Se subirá y bajará por la escalera de frente a ella, utilizando las dos manos 

y agarrándose a los peldaños (no a los largueros). 

j. Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse 

bolsas o cajas colgadas del cuerpo para que queden las manos libres. 

Subirlas y bajarlas por medio de cuerdas. 

k. Se trabajará colocándose en el escalón apropiado (nunca en los últimos 

escalones) de forma que la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea 

suficiente. No deberá tratar de alcanzar puntos que obliguen a posturas 
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muy forzadas que puedan hacer perder el equilibrio. Lo seguro es 

desplazar la escalera tantas veces como sea preciso. 

l. Si las condiciones de trabajo lo exigen se usará cinturón de seguridad. 

m. La escalera de tijera deberá poseer una correa fuerte que una dos 

peldaños opuestos o dos correas que unan los largueros. Trabajando con 

ellas los dos lados deben estar completamente abiertos y nunca nos 

situaremos a horcajadas sobre ellas.  

n. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas 

simultáneamente. 

o. El transporte de la escalera se hará con precaución para evitar golpear a 

otras personas o tropezar con obstáculos. 

Las escaleras deben almacenarse cuidadosamente en lugares cubiertos y no deberán 

pintarse nunca, pues nos impediría detectar fallos. 

 
Andamios 
Riesgos Detectables Más Comunes 
Los andamios, debido generalmente a su deficiente construcción, son causa de numerosos 

accidentes por caída en altura, además existen otros riesgos como: 

 Caídas a nivel por tropiezos con obstáculos en el propio andamio. 

 Golpes con objetos y herramientas. 

 Atrapamientos durante el montaje. 

 Sobreesfuerzos. 

 Vuelco o caída por fallo del pescante, por rotura de la plataforma, del 

cable, etc. 

 Desplome del andamio, 

Medidas Preventivas 
 Todos los elementos de un andamio serán revisados antes de la puesta en 

servicio. Si se usan tablones, éstos serán de madera de buena calidad, sin pintar, 

sin grietas, ni cualquier otro defecto que pueda afectar a su resistencia. 

 En el manejo de tablones o similares será preceptivo el uso de guantes. 

 No se abandonarán en las plataformas de los andamios, materiales o 

herramientas que puedan caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 

caminar sobre ellas. 
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 La evacuación de materiales, herramientas u otros objetos desde un andamio 

hasta el suelo firme, se hará por medios mecánicos (poleas, polipastos, etc.), sin 

lanzarlos desde el andamio, o de un andamio a otro. 

 La distancia de separación entre un andamio y el parámetro vertical de trabajo, 

no será superior a 30 cm. para evitar posibles caídas. 

  El uso del cinturón de seguridad es obligatorio siempre que se tengan que 

realizar trabajos en andamios que no dispongan de todas las protecciones 

colectivas. A alturas superiores a dos metros, se sujetará por el mosquetón a 

puntos resistentes distintos del andamio. 

 La plataforma del andamio tendrá una anchura mínima de 60 cm., se mantendrá 

horizontal y estará protegida por una barandilla de 90 cm. de altura mínima con 

listón intermedio y rodapié. 

 Las pasarelas, plataformas o pisos, construidos de tablones se sujetarán con 

travesaños clavados, al objeto de que formen una sola pieza y en el peor de los 

casos, formados al menos por tres tablones bien atados entre sí y al propio 

andamio. 

 Todo andamio, pasarela, plataforma, etc., construidos de tablones, tendrá 

barandillas adecuadas y seguras, sujetadas firmemente a la propia estructura 

del andamio. 

 No se retirará o desmontará ningún elemento o pieza componente de un 

andamio, mientras se esté utilizando. 

 Si hay que depositar materiales sobre la plataforma de un andamio se hará con 

orden, cuidando no golpear sobre ésta. Asimismo se caminará sin saltar sobre 

el andamio, o sin saltar a otro andamio. 

 Se señalizarán los alrededores de todo andamio, para evitar el paso por debajo. 

 
 
4.5.6.  CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 

 

 

La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, se realizara dentro de la 

jornada de trabajo. La capacitación puede ser impartida por personal capacitado, 

directamente o través de terceros.  

 

Los programas de capacitación deben: 
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 Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera 

específica a los riesgos existentes en la obra. 

 Se realizara la capacitación por profesionales competentes y con 

experiencia en la materia. 

 Para medir el grado de capacitación del personal se hará la evaluación del 

caso. 

 
El programa de capacitación se revisara periódicamente, con la participación del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo 

ser modificado, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. 

 

Un trabajador competente se define cuando esta "calificado y entrenado 

adecuadamente y con suficiente experiencia para realizar un trabajo en forma 

segura”;  el Responsable de Seguridad y Salud proveerá la capacitación y 

entrenamiento apropiado, relacionados con la prevención de accidentes para 

que cada uno de sus empleados pueda realizar en forma segura las tareas de 

trabajo asignadas.  

 

 Reuniones de seguridad, que se usan frecuentemente para conducir 

sesiones formales de entrenamiento de prevención de accidentes.  

 Capacitación especializada en técnicas de manejo defensivo, rescate, 

primeros auxilios, extinción de incendios, control de derrames, reporte de 

incidentes, etc.  

 Capacitación en la Identificación de todos los riesgos presentes, evaluación 

de riesgos, métodos de control y uso de equipos de protección personal 

necesario para realizar el trabajo en forma segura.  

 

 
(Ver ANEXO 8. FORMATO DEL PROGRAMA ANUAL DE SSO (pag. 137) 

4.5.7.  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

El plan de control ambiental es un instrumento de gestión que permite planificar, 

definir y facilitar la aplicación de medidas ambientales y sociales destinadas a 

prevenir, mitigar o controlar los impactos ambientales y sociales generados por 

la actividad de la construcción, en este caso el mejoramiento de la red vial 

departamental Moquegua – Omate – Arequipa. 

Para el control ambiental para la presente obra se tienen los siguientes 
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programas: 

 Programa de monitoreo ambiental, el cual contempla: 

- Monitoreo de la calidad de agua. 

- Monitoreo de la calidad del aire. 

- Monitoreo de niveles sonoros. 

 Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos. 

- Pozo Séptico. 

- Disposición en rellenos sanitarios. 

 Programa de cierre, abandono y restauración. 

- Cierre de canteras. 

- Cierre de botaderos. 

- Cierre de campamentos, oficinas, almacenes de obra, patio de 

máquinas y otros. 

- Cierre de pozos sépticos. 

- Cierre de relleno sanitario. 

- Limpieza de puntos de captación de agua. 

 Programa de señalización ambiental. 

- Señal informativa ambiental. 

 

La obra además contempla el monitoreo arqueológico, debido a la existencia de 

restos arqueológicos en la zona de ejecución de la obra, los cuales han sido 

debidamente identificados alcanzándose el Certificado de Inexistencia de Restos  

 

Arqueológicos, CIRA, por parte del Instituto Nacional de Cultura. 

 

Este programa de control ambiental considera también la ubicación de los 

Depósitos de Material Excedente, DME, los cuales son de vital importancia para 

la eliminación adecuada de material excedente producto del mejoramiento de la 

vía departamental 

 
4.5.8.  OBJETIVOS Y ACCIONES EN SALUD  OCUPACIONAL 
 

Comprende la evaluación y control de las enfermedades laborales que pueden 

afectar significativamente la salud de los trabajadores. Las actividades de salud 

ocupacional serán coordinadas con Essalud Moquegua a fin de que participe un 

profesional especializado en medicina laboral. Las actividades a desarrollarse  

son:   
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a) Exámenes pre ocupacionales y evaluaciones médicas al personal nuevo, 

transferidos o que hayan sufrido enfermedades o accidentes laborales.  

b) Proveer capacitación en temas relacionados con salud y medicina 

ocupacional.  

c) Mantener análisis estadísticos de enfermedades ocupacionales que pueden 

afectar significativamente la salud de un trabajador, incluyendo frecuencias, 

índice de gravedad y tendencias.  

La obra contara con un botiquín de primeros auxilios debidamente implementado  según 

la reglamentación vigente. 
 

Asistencia a accidentados. 

a) Se deberá informar a todo el personal del proyecto del emplazamiento del 

los diferentes Centros Médicos, donde trasladar a los accidentados para su 

más rápida y efectiva atención como  tratamiento. 

 

Se debe tener en cuenta que en caso de accidente, el accidentado debe ser 

evacuado de manera inmediata a un centro de salud que cuente con 

personal y equipo adecuado para la atención del accidentado. 

b) Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, 

direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, etc., 

para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 

Centros de Asistencia. 

 

Por tener los trabajadores exposición a la Radiación Ultravioleta al efectuar labores a la 

intemperie, se implementaran bloqueadores con UV 60. 

Otra medida para prevenir el riesgo de cáncer a la piel, es de implementar al personal 

con ropa de trabajo de 02 piezas, cumpliendo la camisa de manga larga el de proteger 

los brazos del trabajador, así como el uso de cortavientos y lentes de seguridad oscuros 

con lo cual se tendría una mínima exposición a los rayos ultravioleta por tener la menor 

exposición de piel a este tipo de riesgo. 

 

El peligro de tener agentes particulados como el polvo, involucra el riesgo de 

tener al personal expuesto a la enfermedad ocupacional denominada 

neumoconiosis por inhalación de polvo, por lo tanto para eliminar o minimizar el 

riesgo de este agente, se implementara el riego de vías con un cisterna de agua 

, complementándose con la entrega de respiradores con filtros para polvo. 
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Otro aspecto que se implementara en obra es el detener bebederos con agua 

para consumo del personal, esta medida es en estricto cumplimiento de la 

normativa vigente. 

 

4.5.9  PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS 
 
Identificación de posibles Emergencias 

 En caso de Incendio 

 En caso de emergencia médica 

 En caso de sismo 

 En caso de tormenta eléctrica 
 
Plan de Respuesta a Emergencias 
 
a. PROPÓSITO 

 

Los eventos que tengan el potencial de causar daños personales o grupales, 

deben ser considerados en la planificación de cualquier trabajo. Esta 

planificación debe incluir procedimientos efectivos para casos de emergencia y 

situaciones impredecibles como incendios, accidentes con daño personal, 

sismos, tormentas eléctricas. 

 

Este Plan de Respuesta ante Emergencias tiene como propósito comunicar a 

los colaboradores los procedimientos a seguir en una situación de emergencia. 

Este plan escrito deberá encontrarse disponible, bajo requerimiento, para todas 

las personas designadas por el Ing. de Seguridad de SST. 

              ANEXO 9. CUADRO DE COMUNICACIONES (pag.138) 
b. ALCANCE 

 

Este plan alcanza a los trabajadores y ocupantes en las zonas de trabajo en 

obra, e incluye además, procedimientos y herramientas que han sido 

desarrollados para asegurar que todos los visitantes sean evacuados en forma 

segura y eficiente en caso de una emergencia. 
 

ANEXO 10. FORMATO DE PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
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Los siguientes lineamientos se aplican a este Plan de Respuesta ante 

Emergencias: 

 

 Todo el personal que realice trabajos en Obra deberá ser entrenado en 

procedimientos de evacuación.  

 Mapas y diagramas que muestren claramente las rutas de escape de 

emergencias, deberán ser colocadas en lugares visibles, dentro de las 

áreas principales. De acuerdo a la zona de trabajo, el Ing. de Seguridad de 

SST colocará los mapas correspondientes y los actualizará toda vez que 

se realice el cambio del lugar de trabajo. 

 Todos los trabajadores, ocupantes y visitantes deben ser informados sobre 

los procedimientos de evacuación.  

 

 

c. DEFINICIONES 
 

 SST: La Seguridad son todas aquellas acciones y actividades que permiten 

al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales. La Salud Ocupacional es una rama de la salud pública que tiene 

como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. El Medio 

Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o natural 

que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. 
 

 

 Accidente de trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por 

causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se 

realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un 

daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales 

o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no 

fueron considerados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar DAÑO a las personas, 

equipo, procesos y ambiente.  
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 Plan de Respuesta ante Emergencias: Documento guía de las medidas 

que se deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura 

incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos de la 

empresa disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las 

comunicaciones e informes exigidos. 
 Zonas de Seguridad: Lugares dentro o fuera de una obra o proyecto que 

debido a su posición estructural o lejanía de otras estructuras, ofrece 

seguridad para que el personal se congregue mientras dura un movimiento 

sísmico. 

 Evacuación: Acción que implica traslado hacia zonas más seguras, por 

efecto de alguna emergencia o como parte del entrenamiento del personal 

para la emergencia. 

 Rutas de Evacuación: Vías seguras por donde debe salir el personal hacia 

una posición reconocida como segura. 

 

d. RESPONSABILIDADES 
 

Responsable de SST. 
 Supervisar el desarrollo, la implementación, comunicación y mantenimiento 

del Plan de Respuesta ante Emergencias. 

 Realizar el Mapa de Riesgos del proyecto/obra. 

 Revisar y actualizar el Plan de Respuesta ante Emergencias en 

concordancia con el Plan de Emergencia y Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno Regional Moquegua. 

 Asegurar el entrenamiento de los trabajadores de la obra, las brigadas y 

Supervisores. Notificar a todos los trabajadores los cambios que se realicen 

en el  Plan de Respuesta ante Emergencias. 

 Mantener actualizadas las listas de los integrantes de la obra, las brigadas 

y cualquier otro trabajador que tenga tareas asignadas bajo este Plan de 

Respuesta ante Emergencias.  

 Programar simulacros de evacuación y evaluar el desempeño en 

coordinación con el área de seguridad y salud en el trabajo del Gobierno 

Regional Moquegua.. 

 Verificar junto con la Brigada de Evacuación que las instalaciones, 

implementos y materiales en obra se encuentren en óptimas condiciones y 

en perfecto funcionamiento, bajo las normas de seguridad correspondientes. 
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Líneas de Mando  
 

La Línea de Mando (Residente de Obra, asistente, capataz) proporcionarán 

guía e instrucción al resto de trabajadores, al momento de la emergencia.  

Son responsables de: 

a. Familiarizar al personal con los procedimientos de emergencia. 

b. Actuar de enlace entre el responsable de SSMA, los trabajadores de la Obra 

y la brigada que tienen a su cargo. 

c. En casos de emergencia, verificar las áreas asignadas a fin de asegurar que 

hayan sido totalmente evacuadas. Si hubieran ocupantes atrapados en las 

áreas de trabajo y la Línea de Mando se vea imposibilitado de completar la 

evacuación total del área debe reportar esta situación inmediatamente al 

responsable de SSMA para coordinar el apoyo respectivo. 

d. Cuando suene el llamado de alerta, debe asegurarse que el personal 

cercano se encuentre advertido de la emergencia. Rápidamente apagarán 

los equipos que sean necesarios y se asegurarán que todos los ocupantes 

evacuen la zona de trabajo. 

e. Deben mantener en su poder una relación de los integrantes del área de su 

responsabilidad. Tomar lista en el punto de concentración designado. 

f. Prevenir el reingreso a las instalaciones hasta que éste sea notificado y 

autorizado por el responsable de SST de la obra. 

g. Después del evento de emergencia, evaluar y reportar al Ing. de Seguridad 

de SST de la obra los daños físicos o materiales encontrados. 
 

Brigadas  
 
 Los integrantes deben asumir un rol activo en cuanto a revisar y entender 

las responsabilidades que le corresponden durante una emergencia. 

 Familiarizarse con las áreas de trabajo, recorriendo las rutas de escape 

designadas. 

 Participar en los simulacros de evacuación y entrenamientos en caso de 

emergencia. 

 Facilitar los servicios del personal de emergencia o rescate, durante el 

incidente o simulacro. 
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Organigrama  Nº 01 de Brigadas del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración Propia 

 

                             

 La Brigada de Rescate / Primeros Auxilios es responsable de mantener 

organizado el botiquín de emergencia. En caso de emergencia, brindarán los 

primeros auxilios y trasladarán a los heridos a una zona estable para el 

posterior traslado al centro de salud más cercano. Igualmente verificarán la 

existencia de trabajadores atrapados en la obra. 

 

 La Brigada de Lucha Contra Incendios, es la responsable de verificar el estado 

de los extintores, revisar los ambientes de la obra e instalaciones eléctricas, 

combatir amagos de incendio, cortar o verificar el corte del fluido eléctrico, etc. 

Controlar la permanencia o evacuación del personal al exterior. 
 

Personal de Obra 

 

 Cada ocupante deberá cumplir con el Plan de Respuesta ante Emergencias y 

conocer lo que se espera de ellos en una situación de emergencia. Para ello 

deberán ser debidamente entrenados. 

 

e. DESARROLLO 
 

Sistema de Alerta y Aviso de Emergencia 

 

 Todo integrante que detecte y/o descubra una situación de emergencia deberá 

comunicar inmediatamente al Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o Línea de Mando. El llamado de alerta se activará utilizando radios de 

comunicación, RPC, RPM, etc. 

 LÍNEA DE MANDO 

BRIGADA DE  

RESCATE Y 

BRIGADA DE 

LUCHA CONTRA 

RESPONSIBLE DE  SST 
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 El Responsable de Seguridad y Salud o Línea de Mando, deberá accionar el 

llamado de alerta, convocará a las brigadas y comunicará al Proyecto de la 

emergencia. 

 

 Manteniendo la calma, deberá proporcionar los siguientes datos: 

 Nombre de la persona que reporta la emergencia 

 Hora de la emergencia. 

 Lugar exacto de la emergencia. 

 Tipo de emergencia 

 En caso de emergencias por derrame el tiempo y duración del derrame. 

 El medio o medios en los que se ha producido la fuga (tierra, río o aire). 

 Si existen accidentados y/o heridos (Tipos de lesiones). 

 Circunstancias y descripción breve del accidente. 

 Cuáles son las primeras acciones de respuesta que ha realizado 

 

 La comunicación será de persona a persona en forma directa, estrictamente 

por secuencia de jerarquías, tanto de manera ascendente como descendente. 

En el caso de que no se contacte con el nivel Jerárquico inmediato superior, se 

procederá a dejar el mensaje correspondiente (información resumida del 

incidente) y se iniciará el contacto directo con el nivel Jerárquico siguiente. Por 

ningún motivo se obviará algún nivel de la cadena de comunicación. 

 

 Al finalizar la emergencia, cada integrante de la Línea de Mando comunicará al 

personal a cargo el regreso a las zonas de trabajo. 

 

Procedimiento de Evacuación 
 

 Cuando el llamado de alerta se activa, es responsabilidad del encargado de  

SST y la Línea de Mando, asegurarse que los trabajadores y personal de obra 

de su cercanía estén prevenidos de la emergencia. Apagarán rápidamente los 

equipos y abandonarán las zonas e trabajo. 

 Todos los ocupantes deberán dirigirse al punto de concentración asignado en 

obra y esperar instrucciones del encargado de SSMA ó de la Línea de Mando. 

 La Línea de Mando debe revisar los ambientes y espacios de su área de 

responsabilidad, para buscar otros colaboradores que pudieran haber quedado 
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atrapados, o inhabilitados para evacuar. Debe comunicar esta información a la 

Brigada de Primeros Auxilios. 

 Una vez que todos los integrantes de obra han sido evacuados y han llegado 

al punto de  concentración, cada uno de los integrantes de la Línea de Mando 

deberá: 

a. Tomar lista a su grupo 

b. Instruir a los integrantes de obra a permanecer en la zona de reunión hasta 

recibir nuevas instrucciones 

c. Reportar al Residente de obra y encargado de SSMA, sobre el estado de la 

situación. 

 

 

f. En caso de Incendio 

 

Se aplicará el Procedimiento para atender casos de accidentes de trabajo con 

lesión  
 
Antes del Incendio 

 
 Se deberá estar siempre alertas. La mejor manera de evitar los incendios es la 

prevención. 

 Todo material inflamable (combustibles, lubricantes, pinturas, etc.) serán 

almacenados por separado de cualquier otro tipo de material. 

 Está prohibido almacenar materiales inflamables cerca (30 metros) de las sub 

estaciones eléctricas y otros equipos eléctricos. 

 Evite la aglomeración de trapos engrasados, virutas y otros materiales 

semejantes; utilice los depósitos destinados para ellos. 

 No fume, ni encienda fuego en lugares donde se almacena combustibles o 

material inflamable. 

 Tenga cuidado con el equipo eléctrico, no trabaje con ellos si están 

defectuosos. 

 No emplee cables eléctricos en mal estado ni sobrecargue el tomacorriente. 

 Conozca su extintor y la ubicación de éste. Pida instrucción para el uso 

correcto. 

 Es obligatorio reportar al Área de Seguridad y Medio Ambiente después de usar 

el extintor o cuando lo vea descargado (con el manómetro en el extremo 

izquierdo), con la fecha caducada o sin el pasador seguro. 
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 El área de ubicación del extintor debe estar seco y libre de obstáculos que 

puedan dificultar el uso inmediato en una emergencia, y debidamente 

señalizado. 

 

Durante el Incendio 
 

 Conservar la calma sin gritar, correr ó empujar dado a que se podría provocar 

un pánico general que podría causar más muertes que el propio incendio. 

 Cortar el fluido eléctrico de los equipos en funcionamiento. 

 No tratar de apagar el fuego con una manta o escoba, buscar el extintor más 

cercano y tratar de combatir el fuego, en caso de incendio no intentar 

enfrentarse.  

 Nunca ingresar a un ambiente que se encuentre lleno de humo. 

 En caso no sepa manejar el extintor buscar alguien que pueda hacerlo. 

 Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con agua. 

 Cerrar puertas y ventanas para que el fuego no se extienda, excepto si son las 

únicas vías de escape. 

 En caso se incendie su ropa no corra, se deberá tirar al piso y rodar lentamente. 

Si es posible, cubrirse con una manta para apagar el fuego. 

 No perder el tiempo buscando objetos personales. 

 En el momento de evacuación acatar las instrucciones del personal 

especializado. 

 

Después del Incendio 
 

 Retirarse del área incendiada ya que se puede reavivar el fuego. 

 No interferir con las actividades de los bomberos y rescatistas.  

 Todo fuego, aún el que ha sido extinguido, deberá ser reportado al encargado 

de SST 
 
f. EN CASO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
 Se aplicará el Procedimiento para atender casos de accidentes de trabajo con 

lesión 

 Si hay personas lesionadas hay que evaluar el lugar del accidente y de ser 

necesario hay que retirar al lesionado a un lugar seguro. 
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 En caso de presentarse un trabajador con fracturas, se debe inmovilizar la parte 

afectada del accidentado con una férula (tablilla, cartón, o material que permita 

que no se movilice la extremidad afectada. 

 En caso de pacientes con shock eléctrico, debe cortar la fuente de energía y 

alejar al accidentado de la fuente con objetos aislantes (madera seca, guantes 

dieléctricos), observar si el paciente respira o tiene pulso, si hay carencia de 

ellos hacer Reanimación Cardiopulmonar (2 respiraciones boca a boca y 15 

masajes cardiacos) hasta que llegue el personal médico o trasladarlo al tópico. 

 En caso de pacientes con quemaduras, debe echar agua sobre el área del 

cuerpo afectada y si es posible retirar la ropa afectada (ácidos o sustancias 

irritantes) que puedan ocasionar más daño y llevar al tópico o a la Posta Médica 

para su atención inmediata. 

 En caso de pacientes con hemorragias, debe hacer presión con un paño en lo 

posible limpio sobre la zona afectada para evitar que haya más sangrado y el 

paciente entre en shock, si aun así sigue la hemorragia hacer torniquete si es 

en miembros (superior o inferior) o seguir haciendo presión hasta que llegue el 

personal médico. No olvide de soltar el torniquete cada 10 minutos para evitar 

lesiones serias a los tejidos. 

 En caso de pacientes inconscientes, (Traumatismo encéfalo craneano) 

colocarlo en posición de espaldas y se debe controlar si respira o tiene pulso, 

si tiene funciones vitales (respiración y pulso) tratar de inmovilizar la columna 

cervical (collarín, toalla u objeto que no permita flexionar ni lateralizar la 

columna cervical) y si no tiene pulso o respiración realizar Reanimación 

Cardiopulmonar (2 respiraciones boca a boca y 15 masajes cardiacos) hasta 

que el personal médico llegue. 

 

g. EN CASO DE SISMO 
 
Antes del Sismo 
 Se tendrán a la mano los números telefónicos de emergencia; botiquín de 

primeros auxilios y de ser posible un radio portátil y una linterna a pilas. 

 Se identificarán los lugares más seguros donde no haya probabilidad de 

deslizamientos ni derrumbes.  

 

Durante el Sismo 
 Es responsabilidad de la Línea de Mando asegurarse que el personal de trabajo 

esté prevenido de la emergencia. 
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 Se deberá conservar la calma, sin gritar, evitando el pánico. No se deberá 

correr ni empujar. En lo posible, se tranquilizará a las personas que se 

encuentren alrededor.  

 Se dirigirán a las zonas seguras previamente establecidas. Esperar 

instrucciones del  encargado  de SSMA o la Línea de Mando. 

 

Después del Sismo 
 Verificar si existen lesionados, incendios o fugas de cualquier tipo, de ser así, 

se llamará a los servicios de auxilio. 

 Se usará el teléfono sólo para llamadas de emergencia. El radio se utilizará 

para informarse y se debe colaborar con el personal de emergencia. 

 Se debe estar preparado para futuros sismos ó replicas. Generalmente son 

más débiles pero pueden ocasionar daños adicionales. 

 Fuera de las instalaciones de la obra, alejarse de los muros, postes de luz, 

zonas de instalación y mantenerse en lugares abiertos y seguros. 

 Se mantendrá alejado de los edificios dañados y se evitará circular por donde 

existan deterioros considerables. 

 En caso de quedar atrapado, se debe conservar la calma y tratar de 

comunicarse al exterior golpeando con algún objeto.  

 Se debe evitar propagar rumores, esto podría crear pánico. 
 
 

 

h. EN CASO DE TORMENTA ELÉCTRICA 
 

El plan de contingencia en caso de tormentas eléctricas establece un conjunto de 

disposiciones a seguir para actuar de manera preventiva y para controlar 

situaciones de emergencias generadas por este fenómeno. 

 

Recomendaciones generales 
 

 Todo personal que trabaje en áreas de sierra deberá haber recibido 

entrenamiento específico sobre seguridad en caso de tormentas eléctricas. 

 Todo trabajo deberá ser detenido ante la presencia de tormentas eléctricas, y 

todo trabajador deberá asumir la posición de seguridad. 

 Todo campamento deberá contar con un pararrayos. 
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Procedimiento para emergencias por tormentas eléctricas 
 

Si se encuentra en lugares abiertos: 

 Despréndase de los objetos metálicos y/o puntiagudos. 

 Busque un refugio (lugar cerrado), depresiones, cavernas y/o edificios. 

 Aléjese de los árboles, fuentes de agua, torres de alta tensión, tuberías y 

polvorines. 

 Retírese de las cumbres de las colinas. 

 Si siente que se le eriza el cabello, tome la posición de cuclillas o fetal. 

Si se encuentra en lugares cerrados (edificios, almacén y/o  campamentos): 

 No salga del edificio, aléjese de las ventanas, puertas, chimeneas y tuberías. 

 No use agua del sistema de cañerías durante la tormenta. 

 No use equipos eléctricos ni teléfonos fijos e inalámbricos. 

Si se encuentra en lugares cerrados (vehículos motorizados): 

 Estacione la unidad en lugares adecuados. 

 Apague el motor. 

 Recoja la Antena (sólo sí la tormenta está aún lejos y retorne dentro de la 

unidad). 

 Cierre bien la puerta y ventanas. 

 Apague la radio. 

 Manténgase dentro de la unidad. 

  

 

Simulacro 
 

De acuerdo a la normativa vigente se establece que debe haber un mínimo de 02 

simulacros por año. Debido a que el periodo de ejecución de la obra comprende 150 

días, se tiene previsto realizar 01 simulacro, para lo cual previamente se debe 

entrenar al personal de las diferentes brigadas 

 
4.6. SEÑALIZACION 
 

Se hará uso de la señalización de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes, 

es decir se contara con: Señales de Advertencia, Prohibitivos, Obligatorios, 

Informativos, Cinta de Seguridad, Mallas cocadas, Vallas, balizas de luz roja, 

sirenas, cadenas, etc.  
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Fuente: DS 055-2010-EM 

 

 

4.6.1 MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL 
 

El presente manual se ha diseñado de acuerdo a las especificaciones de la norma 

OHSAS 18001 bajo un concepto integrado y cumpliendo con la normativa peruana 

vigente El presente manual se ha diseñado de acuerdo a las especificaciones de 

la norma OHSAS 18001 bajo un concepto integrado y cumpliendo con la normativa 

peruana vigente IPERC, PETS, por cada actividad de riesgo, ver ANEXO 11. 

Matriz de Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento Legal 

 

Los ATS son formatos que deben ser llenados correctamente debiendo ser 

autorizado por el Residente de obra  y Prevencionista antes de iniciar las 

actividades diarias y todo lo establecido según el Art. 123 del D.S. 005-2012-TR.          
(Ver Anexo 6)        
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Para cumplimiento se llevara el formato de Control de registros de 
documentos ver ANEXO 12. FORMATO PARA EL CONTROL DE REGISTROS 

DE DOCUMENTOS 

 
 
4.7  AUDITORIA INTERNA   
Ver Anexo 15 
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 CAPITULO V 

5.- BENEFICIO COSTO DE UN PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

5.1 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
El diario oficial El Peruano publicó la aprobación de la Norma Técnica “Metrados para 

Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas” en la que se estipula la obligación de hacer 
el Presupuesto de Seguridad y Salud para las obras de construcción, estableciendo 

partidas de seguridad y salud en un capítulo específico del costo directo, asimismo se ha 

mencionado algunos medios auxiliares que brindan seguridad pero que no van 
directamente en el costo directo. 

Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, 

implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(PSST), debe considerarse, sin llegar a limitarse: El personal destinado a 

desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y salud en el trabajo, 

así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera 

efectiva sus labores, asimismo debemos considerar que en la práctica estos 

puntos son hallados, mas no incluidos en el presupuesto de seguridad, ya que 

estos son colocados en los Costos Directos. El presupuesto de plan de  seguridad 

y salud, comprende: 

 Pago personal de Seguridad 

 Costo por Señalización temporal en Campo 

 Costos para Capacitación 

 Costos De  Documentos De Gestión 

 Costos para el mobiliario de oficina 

 Costos para equipos de oficina 

 Costos de infraestructura 

 Costos De EPP 

 Costos de Equipos de Protección Colectiva 

 Costos de Equipos de Emergencia 

 Costos de Servicio de Higiene Ocupacional 
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5.2 Pagos de personal 

Para determinar los costos que va incurrir el plan de seguridad se establece 

en el cuadro 5.1 el detalle de los gastos mensuales i/o semestral ascendiendo 

a un monto anual de S/ 81 000,00 soles 

Cuadro Nº 5.2.1: Pago de personal 

Pago personal de Seguridad y salud 
en el trabajo en obra 

Costo 
unitario 

Cantidad Costo por 
mes 

Costo por 06  
mes 

Jefe de seguridad en obra    4500 1 4500 27 000 

Prevensionista tramo I   3000 1 3000 18 000 

Prevensionista   tramo II 3000 1 3000 18 000 

Prevensionista   km 48 cantera 3000 1 3000 18 000 

TOTAL 81 00,00 

Fuente: Elaboración propia  
 

Costos para señalización temporal en campo 

 
En el cuadro 5.2 .Se describe el material a utilizar para Capacitación y 

entrenamiento con un monto de S/. 116 100,00 soles 

 
 

Cuadro Nº 5.2.2: Costos de señalización 
Señalización 
en Carretera 

Material Cant Precio 
unitario 

Precio total 

Señalización 
temporal en 

Campo 

Letreros de seguridad obligatorio uso EPP 15 80 1 200 
Letreros de seguridad obligatorio de arnés 15 80 1 200 
Señales de vacuacion salida 90 80 7 200 
Señales de obras  de arte civiles en ejecución 180 80 14 400 
Señales de primeros auxilios 15 80 1 200 
Señales de advertencia riesgo eléctrico 60 80 4 800 
Señales de advertencia caída de rocas 60 80 4 800 
Señales  de advertencia: hombres trabajando 180 80 14 400 
Señales  de advertencia velocidad máx. 20 km 180 80 14 400 
Señales  de equipo pesado trabajando 180 40 7 200 
Cinta de señalización color amarilla 180 40 7 200 
Cinta de señalización color rojo 90 40 3 600 
Malla de seguridad color naranja 90 50 4 500 
Malla arpillera para delimitación 120 250 30 000 

TOTALES 116 100,00 
Fuente: Elaboración propia  
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5.4Gastos para Capacitación 
 

En el cuadro 5.3 se describe el material a utilizar para Capacitación y entrenamiento 
con un monto de S/. 938 160,00 soles 

 
Cuadro Nº 5..3: Costos de capacitación 

Gasto Material Cantidad Precio  
Unitario 

Precio Total 

 
 
 

Capacitación y 
Entrenamiento 

Inducción general 640 25.00 16 000 
Reunión diaria de seguridad de 
10 minutos 

38400 20.00 768 000 

Reunión semanal de seguridad  
de 30 minutos 7680 20.00 153 600 

Reunión mensual de seguridad 
de 30 min 12 20.00 240 

Capacitación en documentos de 
gestión :ATS,PETS,IPER 
CHECK LIST DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

1 20.00 20 

Capacitación en trabajos de alto 
riesgo 12 25.00 300 

TOTAL S/. 938 160,00 
3. Fuente: Elaboración propia  
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5.5 Implementación de registros y documentación de sistemas de gestión 
 

Para determinar los costos que va incurrir el plan de seguridad se establece 

en el cuadro 5.4 el detalle de los gastos  ascendiendo a un monto anual de 

S/ 42 219,00 soles. 

 

Cuadro 5.4. Implementación de registros y documentación de sistema de gestión 

Gasto Artículos Unidad x 
Tramo 

Unidades 
x 3 

Tramos 
Costo 
Unitario 

Costo 
total 

Implementación 
de registros y 

documentación 
de sistema de 

gestión 

ATS 12,000  36000 0.2 7200 
Reunión diaria de seguridad de 
10 minutos 6,000 18000 0.2 3600 

Inducción general 1,000 3000 0.2 600 
Formato IPER 1,000 3000 0.2 600 
Investigación de accidentes 1,000 3000 0.2 600 
Reglamento interno de seguridad 
y salud GRM 1,000 3000 0.2 600 

Papeleta de actos y condiciones 
inseguras 3,000 9000 0.2 1800 

Inspección de botiquín 1,000 3000 0.2 600 
Inspección de extintor 1,000 3000 0.2 600 
Formato de conformación de 
brigadas 500 1500 0.2 300 

Formato de no conformidad 500 1500 0.2 300 
Formato de trabajo en equipos 
pesados 30 60 8 480 

Archivadores 20 60 10 600 
Micas A-4 100 300 80 24000 
Franelografo para exhibición de 
ATS, PETS, etc. 1 3 3 9 

Chinches x cajas 10 30 4 120 
Cuaderno grande para  
ocurrencias e incidencias 2 6 5 30 

Libro de actas para comité de 
seguridad 1 3 50 150 

Tarjeta verde  para andamio 
habilitado 5 15 1 15 

Tarjeta  roja para no uso de 
andamio 5 15 1 15 

Total 42 219,00 
Fuente: Elaboración propia  
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5.6 IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Para determinar los costos que va incurrir el plan de seguridad se establece en el cuadro 
5.5.1, 5.5.2  y 5.5.3  el detalle de los gastos ascendiendo a un monto anual de S/. 31 
600,00 soles 

 
Cuadro 5.5.1 Gastos para el mobiliario de oficina 

 
Mobiliario Para Oficina Cantidad Precio Unitario Precio total 
Escritorio 6 550 3300 
Modular de libros 3 350 1050 
Sillas de escritorio 12 150 1800 
Sillas de auditorio 340 30 10200 

TOTAL S/. 16 350,00 
Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro 5.5.2 Gastos para equipos de oficina 
 

Equipos de oficina Cantidad Precio unitario Precio total 
PC 6 1450.00 8,700.00 
Impresora laser 3 450.00 1350.00 
Scanner 3 200.00 600.00 

TOTAL 10 650,00 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Cuadro 5.5.3 Gastos de infraestructura 

 

Infraestructura Cantidad Precio unitario Precio 
mensual total 

Alquiler de local de la carretera 30 25.00 750.00 
TOTAL = Precio mensual x  06 meses S/. 4 600.00 

Fuente: Elaboración propia  
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5.7 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA 
 

 

Para determinar los costos que va incurrir el plan de seguridad se establece 

en el cuadro 5.6.1 y 5.6.2, el detalle de los gastos mensuales ascendiendo a 

un monto anual de  S/  652 132,00  nuevos soles. 

Cuadro 5.6.1: Costos de Equipos de protección personal 

 
 
 
 

Costos Indumentaria Cantidad Costo 
Unitario Costo total 

Costos de 
equipos de 
protección 
personal(EPP) 

Casco de seguridad 640 6.3 4032 
Lentes de seguridad lunas oscuras 3840 3.5 13440 
Lentes de seguridad con lunas claras 3840 3.5 13440 
Sobre-Lentes  para seguridad 600 7 4200 
Guantes para operario de cuero 7680 8 61440 
Guantes de cuero caña larga para soldador 300 28 8400 
Guantes  de nitrilo 1200 7 8400 
Respirador antigás con cartucho 600 75 45000 
Respirador para polvo 2400 12 28800 
Tapones de oídos 3840 2 7680 
Zapatos de seguridad 640 70 44800 
Uniforme 1280 80 102400 
Arnés de seguridad anti caídas 12 190 2280 
Chalecos con cinta reflectiva 640 30 19200 
Barbiquejo 7680 4 30720 
Careta facial para esmerilar 2400 20 48000 
Traje tiveck para pintura 1200 50 60000 
Franela de color rojo 3000 5 15000 
Franela de color verde 3000 5 15000 

TOTAL  S/. 532 232,00 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 5.6.2.: Costos de Equipos de Protección Colectiva 

COSTOS  Indumentaria Cant Costo 
Unitario 

Costo 
total 

Costos de 
equipos de 
protección 
colectiva 

Linterna  grande 1 40 40 
Conos de seguridad 24 25 600 
Paletas de transito pare/ siga 24 50 1200 
Silbatos de transito 60 1 60 
Postes con base de concreto h= 1 m 1000 80 80000 
Sogas de ¾ 2000 4 8000 
Cables para líneas de vida acerado de 1/2 ´´ 60 40 2400 
Cáncamos para desquinche de talud  60 10 600 
Tablones 300 10 3000 
Escalera de 2 a 3 metros 15 600 9000 
Extintor tipo PQS de 6 kg 15 120 1800 
Cilindros   verdes para desechos domésticos 30 70 2100 
Cilindros amarillos para desechos metálicos 30 70 2100 

TOTAL S/. 110 900,00 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

5.8 COSTOS DE EQUIPOS DE SERVICIO DE SALUD 
 

Para determinar los costos que va incurrir el plan de seguridad se establece 

en el cuadro 5.7, el detalle de los gastos mensuales ascendiendo a un monto 

anual de S/ 1 308 500,00 soles. 

 

Cuadro 5.8: Costos de Servicio de Salud y Emergencia 
 

Costos  Personal Y/O Servicio Cant Cost 
Unit 

Costo x Mes Costo x 06 
mes 

Costos de 
Servicios de 
Salud y 
Emergencia  

Medico Ocupacional 2 5,000  10 000  60 000 
Enfermera 2 3,500  7 000  42 000 
Técnico Contraincendio,Matpel 3 3,500  10 500  63 000 
Ambulancia 02 4.300  8 600  51 600 
Gastos Insumos de Tópico 01 9,900  9 900  9 900 
Contraincendios 02 3,000  6 000  36 000 
Primera respuesta 02 5,000  10 000  60 000 
Gastos diversos Mantenimiento 01 5,000  5 000  5 000 
Servicio tercerizado salud y 
emergencia    163,500  981000 

TOTAL 1 308 500,00 
Fuente: Elaboración propia  
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5.9 Servicio de Higiene Ocupacional 
 

La nueva normativa  de SST es muy exigente respecto al tema ocupacional. Para 

evidenciar el deber de PREVENCION se debe implementar un Plan de Higiene 

ocupacional, en base de: 

 Línea base 

 Reconocimiento Identificación de los Peligros FQBE en los puestos de trabajo  

y el Tiempo de exposición del personal(dimensional grupos homogéneos de 

riesgo) 

 Plan de acción de control 

 Para una Población de personal seria de 700 personas seria 

 Evaluación de los agentes identificados con instrumentos de medición 

certificados y siguiendo una metodología estándar, los que se indica en el 

cuadro Nº 5.9. 
 

Cuadro Nº 5.9: Agentes a evaluar para salud ocupacional 
 

Elaborcion“Oportunidades de reducción de costos en la gestión de la salud y seguridad asegurando el cumplimiento 

de las Normas vigentes”. Ing. Fernando Altamirano   Conferencia ISEM- 2013 
 

Ningún laboratorio local tiene una certificación AIHA (American Industrial Hygiene 

Association) existen variaciones al diferir en la metodología (métodos infrarrojos o 

difracción de rayos X. Para la implementación de un laboratorio la inversión 

estimada para el equipamiento es cerca de los $ USD 100 000,00. El equipamiento 

básico incluye 

 

5.10 COSTO DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE SALUD OCUPACIONAL 

AGENTES A EVALUAR Puntos de muestreo 

Ruido 104 

Iluminación 15 

Vibración 104 

Stress térmico 15 

Sílice libre 26 

Partículas respirables 26 

Gases y Vapores 5 

Biológico 24 

Riesgos Ergonómicos 104 
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En los cuadros Nº 5.9.1 se muestra los costos del equipamiento y  en cuadro Nº 

5.9.2, se indica los análisis mínimos que se deben de realizar para mantener los 

estándares de salud ocupacional 

  

Cuadro Nº 5.9.1: Costo de equipo para laboratorio de salud ocupacional 
 

Equipos Costo 
Unitario($) Cantidad Costo 

Total($) 
Kit de 5 bomba de aire 11,666 2 23,331 
Calibrador para bomba de muestreo de aire 2,750 1 2,750 
Kit 05 dosímetros de ruido 15,050 2 30,100 
Analizador de vibración 17,846 1 17,846 
Analizador de Stress térmico 9,500 1 9,500 
Luxómetro + datalogger 950 1 950 
Detector de gases 5,000 2 10,000 

Total 62 762  94 477,00 
     Fuente: AIHA (American Industrial Hygiene Association) 

 
Cuadro Nº 5.9.2: Parámetros mínimos para estándares de salud ocupacional 

 

Sustancia Costo 
Unitario($) 

Metodología Técnica Analítica 

Polvo Respirable 17 NIOSH 600 Gravimétrica 

Polvo Total 27 NIOSH 500 Gravimétrica 

Asbestos 18-142 NIOSH 700/704EPA/600/R-93/116 
PCM-TBM-PLM 

Dispersión Staining 

Sílice 58-95 NIOSH 7500/OSHA ID-142 XRD 

Microbiológico(Esporas, 
bacterias 37-61 In house Microscopio 

  Fuente: AIHA (American Industrial Hygiene Association) 
 

 
 

 

Para determinar los costos que va incurrir el plan de seguridad se establece en el 

cuadro 5.9.2,  los gastos ascendiendo a un monto anual de S/. 247 610,00 soles. 
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Cuadro 5.9.3 Costos de Servicio de Higiene Ocupacional 

Costos  Personal Y/O Servicio Cant Cost Unit Costo x 
Mes 

Costo x 06 
mes 

 
Costos de 
Servicios de 
Higiene 
Ocupacional  

Equipos de Monitoreo 1 169 456    169 456 
Personal de monitoreo 2 3 500  7 000  7 000 
Análisis de laboratorio y 
consumibles 

1 19 354  19354  19 354 

Gastos diversos (Mantenimiento, 
Calibración, Repuestos, EPP, otros) 1 5 000  5000  5 000 

Servicio tercerizado higiene 
ocupacional    7 800  46 800 

TOTAL 247 610,00 
 Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Cuadro Nº 5.9.4  Resumen de Costos 
 

Nº COSTOS COSTO TOTAL 

1 Pago personal de Seguridad 81,000.00 

2 Costo por Señalización temporal en Campo 116,100.00 

3 Costos para Capacitación 938,160.00 

4 Costos De  Documentos De Gestión 42,300.00 

5 Costos para el mobiliario de oficina 16,350.00 

6 Costos para equipos de oficina 10,650.00 

7 Costos de infraestructura 4,500.00 

8 Costos De EPP 532,232.00 

9 Costos de Equipos de Protección Colectiva 110,900.00 

10 Costos de Servicios de Salud y Emergencia(*) 327,500.00 

11 Costos de Servicios de Higiene Ocupacional(*) 181,456.00 

TOTAL 2´361,148.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro Nº 5.9.5: Resumen de Costos de Inversión 
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Nº COSTOS COSTO TOTAL 

1 Pagos de personal:  81 000 

2 Costos para señalización temporal en campo: 116 100 

3 Gastos para Capacitación: 938 160,00 soles 938 160 

4 Costos registros y documentación de sistemas de gestión:  42 219 

5 Gastos para el mobiliario de oficina  16 350 

6 Gastos para equipos de oficina  10 650 

7 Gastos de infraestructura:  4 600 

8 Costos de Equipos de protección personal:  532 232 

9 Costos de Equipos de Protección Colectiva: 110 900 

10 Servicio tercerizado salud y emergencia 981 000 
11 Servicio tercerizado higiene ocupacional: 46 800 46 800 

TOTAL 2 880 011 
 

Siendo el Cuadro Nº 5.7.1, que asciende a 2´361,148.00 menor el escogido como el 

Costo de un Plan de Seguridad. 
Fuente: Elaboración propia 

5.11 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
 

Sirven para establecer el nexo de causalidad entre la condición de invalidez y el 

riesgo laboral al que se estuvo expuesto según la lista de enfermedades 

profesionales del MINSA. En el caso de enfermedades  como neumoconiosis, 

antracosis y asbestosis se presume la relación de causalidad si se trabaja en alguna 

de las actividades señaladas en el Anexo 5 del DS-003-98-SA  

En el caso de hipoacusia se debe demostrar la relación de causalidad según: 

 Las funciones en el puesto de trabajo  

 Tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la determinación de la 

enfermedad  

 Las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo 

 El  98% de los reclamos son por casos de neumoconiosis e hipoacusia  

 El valor presente de una pensión vitalicia puede ser mayor a 200,000soles. 

 El consumo anual de EPP por trabajador es 3,000 soles aproximadamente. 
 
 

 

 

El arbitraje no es la última instancia en el proceso de reclamos. El 90% de los casos 

que no califican como enfermedad profesional o no alcanzan el grado de invalidez 
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mínimo indemnizable, apelan a la segunda instancia administrativa (INR), solicitan 

un Seguro Complementario de trabajo de Riesgo Mínimo indemnizable, apelan a la 

segunda instancia administrativa (INR), solicitan un proceso arbitral (SUNASA)y al 

poder judicial(Acción de amparo). 

Las tasas de los seguros, han evolucionado en el sector minería en un monto mucho 

mayor que en los otros sectores, en el cuadro siguiente se muestra estos datos 

Cuadro Nº 5.7: Evolución de las tasas del SCTR: 
 

Prima Mensual (Soles) 2007 2011 

Minería 9.0 59.8 

Otros sectores 8.8 12.8 

 
Elaborcion“Oportunidades de reducción de costos en la gestión de la salud y seguridad asegurando el cumplimiento 

de las Normas vigentes”. Ing. Fernando Altamirano   Conferencia ISEM- 2013 

 

5.12 Evaluación costo – beneficio de la implementación del 
sistema de gestión 

 

Para la realización del presupuesto de seguridad el uso de los precios unitarios 

vienen a ser una herramienta muy importante en la medida que su realización sea 

la correcta, ya que nos permiten cuantificar la cantidad de recursos que se requiere 

para cada actividad, en este caso nos enfocaríamos en las horas hombre requeridas 

para cada actividad, de esta forma se puede obtener la cantidad de personal 

(cuadrillas), por ende la cantidad de equipo de seguridad que se les debe brindar. 

 

El presupuesto de seguridad es muy importante, ya que nos permite saber el monto 

que requerimos para la implementación en el proyecto, así como cuáles serán los 

elementos que necesitaremos para cada etapa del proyecto. 

 

Es muy importante tener en cuenta que el valor de 5 %, que representa el porcentaje 

del presupuesto de seguridad del costo directo de la obra, es un valor muy variable 

puesto que depende de las características del proyecto, por ello este valor puede 
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ser comparable solo para proyectos similares tanto en la condiciones ambientales 

como en las características del proyecto. 

 

Sistema de Respuesta de Emergencia  tiene que ser lo más eficiente posible  a fin 

de prevenir incidentes (paciente en recuperación vs. Trabajador muerto o con 

incapacidad permanente) 

 

La tercerización o más conocido como el Outsourcing de servicios estratégicos da 

ventajas económicas en algunos casos se tiene que hacer una evaluación 

respectiva 

El proveedor de estos servicios debe ser personal especializado y un  profesional–

ASESOR  o personal competente que pueda este brindar  la identificación de 

oportunidades de mejora 

 

En materia SST el empleador principal responde directamente por las infracciones 

que se cometan por algún incumplimiento, del mismo modo, con las empresas de 

servicios temporales y complementarios. Se incorpora elartículo168-

AalCódigoPenal, que dice: Atentado contra las condiciones de seguridad e higiene 

industriales.  

 El que infringiendo las normas SST y estando legalmente obligado, no 

adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores 

desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad 

física, será reprimido con Pena privativa de libertad no menor de 2 años ni 

mayor de 5 años,  

 Sí, como  consecuencia de una inobservancia de las normas SST,ocurre un 

accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves, para 

los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no menor de 5 

años ni mayor de10 años 

 

El contratista principal que gestiona el proyecto en teoría es responsable por la 

performance SST de sus empleados y sub-contratistas. En la práctica la 

legislación minera exige que el titular sea responsable de la salud y seguridad 

de todo el personal, de empresa y contratas 

 

El personal de proyectos planifica sus actividades al corto plazo, incluyéndolos 

aspectos SST. Sin embargo temas como el archivo de los Exámenes Médicos 
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Ocupacionales (EMOs) y el registro de la entrega de EPP tienen que ser 

pensados a largo plazo 

 

La construcción del proyecto involucra la participación de diversas empresas 

contratistas, diferentes en especialización y tamaño, algunas de ellas de acuerdo 

a los convenios sociales con las comunidades, contratan a personal local con 

poca o nula experiencia en los trabajos a realizarse durante el proyecto 

 

En operación es todos los controles y documentación de seguridad está 

centralizada por la Gerencia Seguridad y las demás Gerencias involucradas 

(Recursos humanos, Logística, Operaciones, etc.).En un proyecto, los controles 

y documentación deben ser filtrados por la contratista principal y luego recién 

enviados al TITULAR 

 

Plazos de archivo: Exámenes Médicos Ocupacionales (EMOs)  hasta  20 años, 

Accidentes de trabajo e incidentes peligrosos 10 años, otros registros 5años. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Al implementar de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional es 

importante para proteger la salud de nuestros trabajadores y terceras personas; 

por otro lado, la implementación un SGSSO (21) hace competitivas a las 

empresas y aseguran las buenas prácticas en materia de SSO (20). 

 

2. El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es fiel reflejo del SGSSO (21), 

aplicado de forma particular a un proyecto de construcción; entonces, resulta 

indispensable implementar un SGSSO (21) antes de elaborar un PSST (2).  

 

3. Para realizar el Presupuesto de la implementación de un PSST (2), será 

indispensable tener Planos, Programación, Presupuesto,  y Procedimientos 

constructivos; prescindir de alguno de ellos solo generaría apartarnos de la 

realidad y realizar una estimación del costo con un margen de error mucho 

mayor.  

 

4. Todas las empresas en el rubro de construcción, están en la capacidad de 

implementar un SGSSO (21), aplicar este último a un proyecto en particular 

mediante un PSST y elaborar el presupuesto correspondiente; sin importar cuan 

pequeña o grande sea la empresa, debido a que es una filosofía de aplicación 

libre que lo único que requiere es la puesta en marcha. Presupuestar la 

implementación del PSST es muy importante, pues muestra el compromiso y 

control de la empresa en materia de seguridad y salud.   
 

5. Mitigar los Riesgos potenciales con la implementación de un Sistema de Salud 

en el trabajo.es tomar medidas preventivas el no hacerlo tomaremos medidas 

correctivas. 

 

6. Toda Implementación tiene un costo beneficio a favor de las entidades públicas 

o privadas y sobre todo  el trabajador hace que realice un trabajo decente y 

puestos de trabajo saludables 
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Anexo Nº1 Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos 

 

 
Procedimiento Edición: 00 

Fecha: dd/mm/aa 
 “Identificación de Requisitos legales y otros 

requisitos 
Página: X de Y 

 
Flujograma del procedimiento de Identificación de Requisitos legales y otros requisitos 

 

 
1. Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 

 
La identificación global de los requisitos legales u otros que afectan a las instalaciones 
actividades y/o productos utilizados por la empresa la realiza por primera vez  el 
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo junto al servicio de Prevención ajeno 
si existiera﴿. Como resultado de dicha Revisión se puede 
disponer de una relación global de la legislación y requisitos normativos de seguridad 
y salud en el trabajo aplicables a las instalaciones, actividades y/o productos utilizados 
en la Empresa. Esta relación ha sido el documento de partida  para el Cumplimiento 
de esta exigencia del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2. Obtención de Requisitos legales y otros Requisitos. 

La información para la identificación de nuevos requisitos legales y otros requisitos suscritos po
r la organización o la modificación de éstos, se realizará:  
Modo Espontáneo:  
 
Este modo de identificación admite cualquier forma de conocimiento sobre nuevos (o no 
conocidos) requisitos legales y de otros tipos, que pudieran afectar a las actividades, procesos 
o servicios de la Empresa. Entre las vías a mencionar están: asociaciones, medios de 
comunicación oficiales, públicos, empresariales u otros, conocimiento del propio personal, etc. 
La información obtenida será comunicada por la persona que la obtenga al Responsable de 
SST para su análisis y posible aplicación.  
Modo Periódico: 
 
Este modo de identificación se hará mediante revisión de la legislación vigente de carácter 
laboral aplicable a las instalaciones, actividades y/o productos utilizados por la Empresa. Estas 
revisiones se realizarán sobre fuentes 
que garanticen la actualización y veracidad de la legislación aplicable 

 
 
 
 

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 
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ANEXO 2. LISTA DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ITEM REQUISITO LEGAL / OTROS REQUISITOS 
CODIGO 

TIPO NUMERO 

1 Reglamento de Seguridad Industrial DS 42 – F 

2 Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales 
– Reglamento del DL 18846 DS N° 002-72-TR 

3 Ley General de Industrias de la seguridad e higiene 
industrial L 23407 

4 Aprueban Norma Técnica del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo DS DS Nº 003-98-SA 

5 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo L 29783 

6 Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
trabajo (modificación 2) Eliminan Formatos DS DS Nº 005-2012-TR 

7 
Reglamento de constitución de funcionamiento del 
Comité y Designación y Funciones del Supervisor de 
SS en el trabajo 

RM N° 148-2007-TR 

8 
Aprueban Reglamento sobre valores límites 
permisibles para agentes químicos en el ambiente de 
trabajo 

DS Nº 015-2005-SA 

9 Ley que establece la obligación de elaborar y 
presentar planes de contingencia L Nº 28551 

10 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales DS N° 007-75-TR 

11 
Adicionan varias enfermedades profesionales al 
reglamento de la Ley de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

DS N° 032-89-TR 

12 Lineamientos para la ejecución de simulacros y  
simulaciones para afrontar situaciones de desastre RJ/D 

Nº 516-2006-INDECI/ 
N° 022-2006-

INDECI/DNO (11.0) 

13 Señales de seguridad NTP 399.010-1 2004 

14 Extintores Portátiles NTP 833.030-2003 

15 Ley General de Inspección del Trabajo L 28806 

16 Ley General de Inspección del Trabajo-Aprobación 
de Reglamento DS 019-2006-TR 

17 Ley General para la prevención y control de los 
Riesgos del Consumo del Tabaco L 28705 

18 Ley de Prevención y sanción del Hostigamiento 
Sexual L 29430 
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19 
Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que 
realizan labores que pongan en riesgo su salud, del 
feto o del embrión. 

L 28048 

20 Reglamento de la Ley N° 28048, Ley de protección a 
favor de la mujer gestante DS 009-2004-TR 

21 
Aprobación de NTS-068-MINSA/DGSP-V.1 Norma 
Técnica de Salud que establece el listado de 
enfermedades ocupacionales 

RM 480-2008-MINSA 

22 Listado de actividades de alto riesgo para la 
trabajadora gestante RM 374-2008-TR 

23 Norma Básica de Ergonomía y procedimiento de 
evaluación de Riesgo Disergonómico RM 375-2008-TR 

24 Modifican el Reglamento para la Seguridad en el  
Almacenamiento de Hidrocarburos DS 036-2003-EM 

25 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de 
las Actividades eléctricas RM 161-2007 

26 Modifican el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
trabajo de las Actividades eléctricas RM N° 318-2010 

27 
Disposiciones relativa a la obligatoriedad de los 
empleadores y centros médicos asistenciales de 
reportar al ministerio, los accidentes de trabajo 
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. 

DS 012-2010-TR 

28 
Aprueban procedimientos para la Atención y 
Disposición de Medidas ante situaciones de Riesgo 
Eléctrico Grave 

RC Nº 107-2010-OS-CD 

Fuente: Elaboración propia 
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Nº Actividad Peligro Riesgos Blancos 

SE
VE

RI
DA

D 

R
EC

UE
N

C
IA

 EVALUACION  
IPER Medidas de control 

 

EVALUACION  
RIESGO 

RESIDUAL Responsable 
A M B A M B 

1 

Obras provisionales y 
preliminares 
  Cartel de obra 
  Movilización y 
desmovilización de equipos 

  Trazo y replanteo 

topográfico 

 
 

Falta de Orden 
y limpieza 

 
 

Caída al 
mismo nivel 

Personal, 
Equipo 2 D  13  

Inspección, Plan de 
Trabajo,Señalizacion 
Elementos de izaje en buen estado 
(checklist). Estrobamiento correcto. 
Capacitación sobre izaje de cargas. No 
pasar ni permanecer bajo una carga 
suspendida. Maniobras seguras. 

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Personal con 
estrés y 
tensión 

 
Golpes, 
cortes, 

tropiezos 

Personal 5 C   22 

 
Uso adecuado de EPP .Concentración 
en el trabajo. 
Ubicación correcta de manos y pies. 

  24 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Posturas 
inadeciuadas 

Heridas o 
traumatismos Personal 4 B   18 

 
Uso EPP correcto  
Verificación de materiales al momento 
del manipuleo. 

  21 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Vehículos, 
grúa, 

Choques o 
volcaduras 

Personal, 
equipo 4 C   18 

Inspección vehicular. 
Respetar las señales y reglamento de 
tránsito. 
Operador calificado. 
Respetar los estacionamientos 
designados por Usuario. 

  21 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Materiales 
equipos de 

traslado para 
campamento 

Golpes, 
cortes Personal 5 B   19 

 
Orden y limpieza 
Cinta delimitante de lugar de trabajo.   22 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

 
 
Elaboración Propia 
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Nº Actividad Peligro Riesgos Blancos 

SE
VE

R
ID

AD
 

R
EC

U
EN

C
IA

 EVALUACION  
IPER Medidas de control 

 

EVALUACION  
RIESGO 

RESIDUAL Responsable 
A M B A M B 

2 

Movimiento de tierras  y 
transporte 
  Corte de material suelto 
  Corte roca suelta 
  Corte roca fija 
  Conformación de 
terraplenes 
 

Transito 
vehicular 

equipos ligeros Choques o 
volcaduras 

Personal, 
equipo 2 C 8   

Inspección vehicular. 
Respetar las señales y reglamento de 
tránsito. 
Operador calificado. 
Respetar los estacionamientos 
designados por Usuario. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

 
Esfuerzo por 

manipulación y 
carga de 

materiales 

 
Golpes, 
cortes, 

tropiezos 
Personal 5 C   22 

 
Uso adecuado de EPP .Concentración 
en el trabajo. 
Ubicación correcta de manos y pies. 

  24 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Vehículos 
pesados, 

plataformas, 

Choques , 
volcaduras 

y/o atropellos 

Personal, 
equipo 4 C  13  

Inspección vehicular. 
Respetar las señales y reglamento de 
tránsito. 
Operador calificado. 
Respetar los estacionamientos 
designados por Usuario. 

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Ruido Hipoacusia Personal 3 C  13  

- Uso de protectores auditivos.  

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Polvo Asfixia por 
Inhalación  Personal 4 B  14  

- Uso correcto de respirador contra 
polvo. 

- Regado con cisterna   18 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

 
Elaboración Propia 

 



 

113 
 

  MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE 
FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LIMITE DEPARTAMENTAL  PAMPA USUÑA, 

MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA.”                  
TRAMO I, KM 00+000 AL 35+000 KM 

ÁREA:  ASST 
GRM 
Fecha:2014-05-29 

 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIONDE RIESGOS (IPER )  Página:113 de 159 

Nº Actividad Peligro Riesgos Blancos 

SE
VE

RI
DA

D 

R
EC

UE
N

C
IA

 EVALUACION  
IPER Medidas de control 

 

EVALUACION  
RIESGO RESIDUAL 

Responsable 
A M B A M B 

3 

Movimiento de tierras  y 
transporte 
Maquinaria 
pesada.Cargador,Volquete,M
otoniveladora y Rodillo  

Sobreesfuerzo 
Lesiones 
Musculares, 
Lumbalgia 

Personal
, 4 C   18 

- Entrenamiento para 
manipulación manual de 
carga. (máx. 25 Kg por 
persona) 

- Carga más de 25 Kg, se 
considera el trabajo en 
equipo, en todo caso uso 
de camión grúa 

  21 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Empleo de Gasolina en 
mezcladora de concreto 

Quemadura
s Explosión 

por 
sustancias 
inflamables 

.. 

personal 2 C 8   

Uso de su equipo de 
protección personal para 
trabajos en caliente 
Tener extintor 
Prohibido Fumar . 
Uso de celulares. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

  

Transito  equipos 
pesdados 

Choques o 
volcaduras 

Personal
, equipo 2 C 8   

Inspección vehicular. 
Respetar las señales y 
reglamento de tránsito. 
Operador calificado. 
Respetar los 
estacionamientos 
designados por Usuario. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

  Ruido Hipoacusia Personal 3 C  13  

- Uso de protectores 
auditivos.  

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionist
a 

  Polvo Asfixia por 
Inhalación  Personal 4 B  14  

- Uso correcto de 
respirador contra polvo. 

- Regado con cisterna   18 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Elaboración Propia 
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Nº Actividad Peligro Riesgos Blancos 

SE
VE

R
ID

AD
 

R
EC

U
EN

C
IA

 EVALUACION  
IPER Medidas de control 

 

EVALUACION  
RIESGO 

RESIDUAL Responsable 
A M B A M B 

4 

Obras de arte y drenaje 
  Alcantarillas 
  Pontones 
  Gaviones 

Trabajo a 
desnivel 

 

Caída al 
mismo nivel 

 
Personal 2 D  12  

Se dispondrá la colocación de líneas de 
vida. Uso permanente del arnés con 
doble línea de anclaje. Señalización de 
área de trabajo. Permiso de trabajo en 
altura. Andamio correctamente  
instalado. PETS Trabajos en altura. 

  16 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Polvo, ruido,  

Inhalación de 
polvo, 

exposición al 
ruido 

 

Personal 3 C  13  

Uso de sus protectores auditivos y 
respiratorios. 
Difusión del procedimiento de trabajo e 
IPERC, 
Supervisión permanente 

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Uso de 
Herramientas 

Cortes, 
Golpes Personal 4 B   18 

Uso del EPP. 
Inspección de herramientas según 
estándar. 
Retiro de almacén herramientas 
defectuosas. 

  21 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Exposición a 
Temperatura 
de Ambiente  

Quemaduras 
por radiación 

uv. 
personal 4 C   18 

Uso de su equipo de protección 
personal Cortaviento 
Uso de camisa manga larga 
Uso de lente lunas oscuras. Uso de 
bloqueador solar. 
PETS de Trabajo en caliente. 

  21 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

 
 

Manipulacion  
de cargas 

 
 

Caída de 
carga, 

aplastamiento 

Personal, 
Equipo 2 D 8   

 
Elementos de izaje en buen estado 
(checklist). Estrobamiento correcto. 
Capacitación sobre izaje de cargas. No 
pasar ni permanecer bajo una carga 
suspendida. Maniobras seguras. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Elaboración Propia 
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N
º Actividad Peligro Riesgos Blancos 

SE
VE

R
ID

AD
 

R
EC

U
EN

C
IA

 EVALUACION  
IPER Medidas de control 

 

EVALUACION  
RIESGO RESIDUAL 

Responsable 
A M B A M B 

5 

Muros de contención 
  Excavación no 
clasificada con equipo 
  Perf. Y compactación de 
cimentación 
  Encofrado y 
desencofrado de zapata 
de muro de contención 
  Solado concreto 
 

Tranporte 
Vehícular, 

Choques o 
volcaduras 

Personal
, equipo 2 C 8   

Inspección vehicular. 
Respetar las señales y reglamento 
de tránsito. 
Operador calificado. 
Respetar los estacionamientos 
designados por Usuario. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionist
a 

Polvo, ruido,  

Inhalación 
de polvo, 

exposición 
al ruido 

 

Personal 3 C  13  

Uso de sus protectores auditivos y 
respiratorios. 
Difusión del procedimiento de trabajo 
,Regado con cisterna 
Supervisión permanente 

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionist
a 

Uso de 
Herramientas 

Cortes, 
Golpes Personal 4 B  14  

Uso del EPP. 
Inspección de herramientas según 
estándar. 
Retiro de almacén herramientas 
defectuosas. 

  18 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionist
a 

Manipulación 
de cargas 

 

Caída de 
carga, sobre 

esfuerzo, 
golpes 

Personal 4 C   18 

Evitar levantar cargas mayor a 25 kg. 
Usar sus guantes de cuero. 
Coordinación durante la 
manipulación de las cargas. 
 

  21 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionist
a 

Empleo de 
Gasolina en 
mezcladora 
de concreto 

Quemadura
s Explosión 

por 
sustancias 
inflamables 

.. 

personal 2 C 8   

Uso de su equipo de protección 
personal para trabajos en caliente 
Tener extintor 
Prohibido Fumar . 
Uso de celulares. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionist
a 
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Nº Actividad Peligro Riesgos Blancos 

SE
VE

RI
DA

D 

R
EC

UE
N

C
IA

 EVALUACION  
IPER Medidas de control 

 

EVALUACION  
RIESGO 

RESIDUAL Responsable 
A M B A M B 

6 
CORTE CARGUIO CON 
EXCAVADORA,CARGADOR 
FRONTAL YVOLQUETE 

Trabajo en altura 
 

Caída a 
diferente nivel 

 
Personal 2 C 8   

Se dispondrá la colocación de líneas de 
vida. Uso permanente del arnés con 
doble línea de anclaje. Señalización de 
área de trabajo. Permiso de trabajo en 
altura. Andamio correctamente  
instalado. PETS Trabajos en altura. 

 1
2  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionist
a 

Polvo, ruido,  

Inhalación de 
polvo, 

exposición al 
ruido 

 

Personal 3 C  1
3  

Uso de sus protectores auditivos y 
respiratorios. 
Difusión del procedimiento de trabajo e 
IPERC, 
Supervisión permanente 

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionist
a 

Uso de 
Herramientas 

Cortes, 
Golpes Personal 4 B  1

4  

Uso del EPP. 
Inspección de herramientas según 
estándar. 
Retiro de almacén herramientas 
defectuosas. 

  18 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionist
a 

Manipulación de 
cargas 

 

Caída de 
carga, sobre 

esfuerzo, 
golpes 

Personal 3 C  1
3  

Evitar levantar cargas mayor a 25 kg. 
Usar sus guantes de cuero. 
Coordinación durante la manipulación 
de las cargas. 
 

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionist
a 

Empleo de 
Petróleo,Gasolin

a  

Quemaduras 
Explosión por 

sustancias 
inflamables .. 

personal 2 C 8   

Uso de su equipo de protección 
personal para trabajos en caliente 
Tener extintor 
Prohibido Fumar . 
Uso de celulares. 

 1
2  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionist
a 

 
Elaboración Propia 
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Nº Actividad Peligro Riesgos Blancos 

SE
VE

R
ID

AD
 

R
EC

U
EN

C
IA

 EVALUACION  
IPER Medidas de control 

 

EVALUACION  
RIESGO 

RESIDUAL Responsable 
A M B A M B 

7 ARQUEOLOGIA TRABAJO 
EN CAMPO 

Levantamiento 
Topográfico de 

sitios 
arqueológicos 

Choques o 
volcaduras 

Personal, 
equipo 2 C 8   

Inspección vehicular. Inspección del 
área de Trabajo 
Respetar las señales y reglamento de 
tránsito.Prescencia de Vigías 
Operador calificado. 
Respetar los estacionamientos 
designados por Usuario. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Excavaciones 
arqueológicas 

Caída de 
carga, sobre 

esfuerzo, 
golpes 

Personal 4 C   18 

Evitar levantar cargas mayor a 25 kg. 
Usar sus guantes de cuero. 
Coordinación durante la manipulación 
de las cargas. 
 

  21 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Letreros de 
señalización e 

hitos 

Quemaduras 
por 

insolacion .. 
personal 3 C  13  

Uso de su equipo de protección 
personal para trabajos Uso de camisa 
manga larga,Uso de bloqueador solar 
30 fps.Uso de cortaviento,hidratacion 
 

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Cuadriculación 
de sitios 

arqueológicos 
de rescate 

Cortes, 
Golpes Personal 4 B  14  

Uso del EPP. 
Inspección de herramientas según 
estándar. 
Retiro de almacén herramientas 
defectuosas. 

  18 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Eliminación de 
material 
excedente 

Lesiones 
Musculares, 
Lumbalgia 

Personal, 4 C   18 

- Entrenamiento para manipulación 
manual de carga. (máx. 25 Kg por 
persona) 

- Carga más de 25 Kg, se considera el 
trabajo en equipo, en todo caso uso 
de camión grúa 

  21 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Elaboración Propia 
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Nº Actividad Peligro Riesgos Blancos 

SE
VE

RI
DA

D 

R
EC

U
EN

C
IA

 EVALUACION  
IPER Medidas de control 

 

EVALUACION  
RIESGO 

RESIDUAL Responsable 
A M B A M B 

8 PLANTA TRITURADORA 
PARA AGREGADOS 

Transito 
Vehícular, 

Choques o 
volcaduras 

Personal, 
equipo 2 C 8   

Inspección vehicular. Inspección de 
terreno 
Respetar las señales y reglamento de 
tránsito. 
Operador calificado.Vigias 
Respetar los estacionamientos 
designados por Usuario. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Polvo, ruido,  

Inhalación de 
polvo, 

exposición al 
ruido 

 

Personal 3 C  13  

Uso de sus protectores auditivos y 
respiratorios. 
Difusión del procedimiento de trabajo e 
IPERC, 
Supervisión permanente 

  22 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Uso de 
Herramientas 

Cortes, 
Golpes Personal 4 B  14  

Uso del EPP. 
Inspección de herramientas según 
estándar. 
Retiro de almacén herramientas 
defectuosas. 

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Manipulación de 
cargas Y Sobre 

esfuerzos  
 

Caída de 
carga, sobre 

esfuerzo, 
golpes 

Personal 4 C   18 

Evitar levantar cargas mayor a 25 kg. 
Usar sus guantes de cuero. 
Coordinación durante la manipulación 
de las cargas. 
 

  21 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Empleo de 
Petróleo,Gasolina  

Quemaduras 
Explosión por 

sustancias 
inflamables .. 

personal 2 C 8   

Uso de su equipo de protección 
personal para trabajos en caliente 
Tener extintor 
Prohibido Fumar . 
Uso de celulares. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

 
 
Elaboración Propia 
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Nº Actividad Peligro Riesgos Blancos 

SE
VE

RI
DA

D 

R
EC

UE
N

C
IA

 EVALUACION  
IPER Medidas de control 

 

EVALUACION  
RIESGO 

RESIDUAL Responsable 
A M B A M B 

9 IMPRIMACIÓN ASFALTICA 

Carpeta Asfáltica 
 

Choques o 
volcaduras 

Personal, 
equipo 2 C 8   

Inspección vehicular. 
Respetar las señales y reglamento de 
tránsito.Vigias 
Operador calificado. 
Respetar los estacionamientos 
designados por Usuario. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Planta de Asfalto 
 

Inhalación de 
polvo, 

exposición al 
ruido 

 

Personal 3 C  13  

Uso de sus protectores auditivos y 
respiratorios.en lo posible regar con 
agua 
Difusión del procedimiento de trabajo e 
IPERC, 
Supervisión permanente 

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Vehículos de 
transportes 

 

Cortes, 
Golpes Personal 4 B  14  

Uso del EPP. 
Inspección de herramientas según 
estándar. 
Retiro de almacén herramientas 
defectuosas. 

  24 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Depósitos de 
almacenamiento 

 

Caída de 
carga, sobre 

esfuerzo, 
golpes 

Personal 4 C   18 

Evitar levantar cargas mayor a 25 kg. 
Usar sus guantes de cuero. 
Coordinación durante la manipulación 
de las cargas. 
 

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Vehículos de 
transportes 

 

Choques o 
volcaduras 

Personal, 
equipo 2 C 8   

Inspección vehicular. Inspección de 
terreno 
Respetar las señales y reglamento de 
tránsito. 
Operador calificado.Vigias 
Respetar los estacionamientos 
designados por Usuario. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 
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Depósitos de 
almacenamiento 

 

Caída de 
carga, sobre 

esfuerzo, 
golpes 

Personal 4 C   18 

Evitar levantar cargas mayor a 25 kg. 
Usar sus guantes de cuero. 
Coordinación durante la manipulación 
de las cargas. 
 

  21 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 
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Nº Actividad Peligro Riesgos Blancos 

SE
VE

R
ID

AD
 

R
EC

U
EN

C
IA

 EVALUACION  
IPER Medidas de control 

 

EVALUACION  
RIESGO 

RESIDUAL Responsable 
A M B A M B 

10 
TRASLADO DE MATERIAL 

A BOTADERO 
 

Transito 
Vehícular, 

Choques o 
volcaduras 

Personal, 
equipo 2 C 8   

Inspección vehicular. Inspección de 
terreno 
Respetar las señales y reglamento de 
tránsito. 
Operador calificado.Vigias 
Respetar los estacionamientos 
designados por Usuario. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Polvo, ruido,  

Inhalación de 
polvo, 

exposición al 
ruido 

 

Personal 3 C  13  

Uso de sus protectores auditivos y 
respiratorios. 
Difusión del procedimiento de trabajo e 
IPERC, 
Supervisión permanente 

  22 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Uso de 
Herramientas 

Cortes, 
Golpes Personal 4 B  14  

Uso del EPP. 
Inspección de herramientas según 
estándar. 
Retiro de almacén herramientas 
defectuosas. 

  24 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Manipulación de 
cargas Y Sobre 

esfuerzos  
 

Caída de 
carga, sobre 

esfuerzo, 
golpes 

Personal 4 C   18 

Evitar levantar cargas mayor a 25 kg. 
Usar sus guantes de cuero. 
Coordinación durante la manipulación 
de las cargas. 
 

  24 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Empleo de 
Petróleo,Gasolina  

Quemaduras 
Explosión por 

sustancias 
inflamables .. 

personal 2 C 8   

Uso de su equipo de protección 
personal para trabajos en caliente 
Tener extintor 
Prohibido Fumar . 
Uso de celulares. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 
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Nº Actividad Peligro Riesgos Blancos 

SE
VE

RI
DA

D 

R
EC

UE
N

C
IA

 EVALUACION  
IPER Medidas de control 

 

EVALUACION  
RIESGO 

RESIDUAL Responsable 
A M B A M B 

11 TRANSPORTE DE 
PERSONAL 

Transito 
Vehícular, 

Choques o 
volcaduras 

Personal, 
equipo 2 C 8   

Inspección vehicular. Inspección de 
terreno 
Respetar las señales y reglamento de 
tránsito. 
Operador calificado.Vigias 
Respetar los estacionamientos 
designados por Usuario. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Polvo, ruido,  

Inhalación de 
polvo, 

exposición al 
ruido 

 

Personal 3 C  13  

Uso de sus protectores auditivos y 
respiratorios. 
Difusión del procedimiento de trabajo e 
IPERC, 
Supervisión permanente 

  17 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Uso de 
Herramientas 

Cortes, 
Golpes Personal 4 B  14  

Uso del EPP. 
Inspección de herramientas según 
estándar. 
Retiro de almacén herramientas 
defectuosas. 

  18 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Manipulación de 
cargas Y Sobre 

esfuerzos  
 

Caída de 
carga, sobre 

esfuerzo, 
golpes 

Personal 4 C   18 

Evitar levantar cargas mayor a 25 kg. 
Usar sus guantes de cuero. 
Coordinación durante la manipulación 
de las cargas. 
 

  24 

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

Empleo de 
Petróleo,Gasolina  

Quemaduras 
Explosión por 

sustancias 
inflamables .. 

personal 2 C 8   

Uso de su equipo de protección 
personal para trabajos en caliente 
Tener extintor 
Prohibido Fumar . 
Uso de celulares. 

 12  

Ing Residente 
Maestro de 

Obra 
Prevensionista 

 
 
 
Elaboración Propia 
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Fuente: DS 055-2010-EM 
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Fuente: DS 055-2010-EM 
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 ANEXO 4. Elementos del programa anual de Seguridad 

 
Registro Edición: 00 

Fecha: dd/mm/aa 
 “Elementos del Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional” 
Página: X de Y 

 
ELEMENTO DEL PROGRAMA DESCRIPCION Y/O ACTIVIDADES 

Gestión en seguridad y salud 
ocupacional 

 Establecer Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 Elaborar y presentar Programa de trabajo 
dentro del marco del contrato. 

 Elaborar y presentar el Inventario de tareas 
Críticas. 

Programas de capacitación, inducción 
y entrenamiento 

 Programa capacitación en temas relacionados 
con la seguridad y salud ocupacional. 

 Programa capacitación en funciones de la 
especialidad del trabajo. 

 Programa capacitación en Trabajos de Alto 
Riesgo. 

 Programa de charla de 5 minutos 
 Programa anual de capacitación específica. 
 Programa anual de capacitación general. 

Comunicación 

 Programa de reuniones entre la supervisión y 
líder de grupo y/o trabajadores. 

 Programa de reuniones entre la gerencia y la 
supervisión. 

Reporte e investigación de incidentes 
y  accidentes 

 Elaborar y presentar el procedimiento de 
reporte e investigación de incidentes y 
accidentes. 

 Realizar controles y Seguimiento de los planes 
de Acción generados producto de la 
investigación de incidentes y accidentes. 

Salud e higiene ocupacional 

Implementamos un programa cuyo objetivo 
principal sea el mantener a los trabajadores libres 
de enfermedades ocupacionales producto de la 
exposición a factores como: 

 Agentes físicos 
 Agentes químicos 
 Agentes biológicos 
 U otros productos de sus propias 

actividades. 
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Emergencias 

 Identificar las áreas críticas de la zona de 
influencia de nuestras actividades. 

 Elabora y presenta su plan de contingencia. 
 Presentación del programa de capacitación y 

entrenamiento de emergencias. 
 Programar simulacros de forma constante para 

identificar necesidades de reentrenamiento, 
equipamiento u otra opción para mejorar la 
seguridad del personal. 

 Establecer actividades para medir y controlar 
la efectividad de los planes de acción 
resultantes de los simulacros realizados. 

Análisis de peligros, evaluación  y 
control de riesgos 

La gerencia de la empresa deberá constantemente 
identificar los peligros y evaluar los riesgos. 

Auditorias y verificaciones internas 

Con la finalidad de llevar un mejor control sobre las 
actividades del programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional, presenta la matriz de control de 
gestión la cual considera: 

 El elemento de gestión 
 Las actividades específicas 
 La frecuencia 
 Los responsables 
 Plazos 
 Indicador con el que se medirá el 

cumplimiento de la actividad  
 La meta establecida 
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ANEXO 5. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
ÍNDICE (General)  

 
 

I.RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O 
PRIVADA 

 
 
 
 

II.     OBJETIVOS Y ALCANCES 
 

 A. Objetivos.  
 B.  .Alcances. 

 
III.     LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

  
A. Liderazgo y compromisos.  
B. Política de seguridad y salud.  

       IV.     ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DE LOS SUPERVISORES,  
                 DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS     
                 EMPLEADORES QUE LES BRINDAN SERVICIOS SI LOS HUBIERA 
 

 A. Funciones y responsabilidades. 
 B. Organización interna de seguridad y salud en el trabajo. 
 C. Implementación de registros y documentación del Sistema de Gestión de   
      Seguridad y Salud en el Trabajo.  
C. Funciones y responsabilidades de las empresas, entidades públicas o privadas  

      que brindan servicios.  
 

        V.    ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 
 
 
        VI.   ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES  
                CONEXAS  
 
 
        VII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 

Fuente: DS 055-2010-EM 
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ANEXO 6. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

 
 
Elaboración Propia 
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ANEXO 7. Registros Obligatorios

 
RM-050-2013-TR Formatos obligatorios 
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RM-050-2013-TR Formatos obligatorios 

 



 

130 
 

 
RM-050-2013-TR Formatos  obligatorios 
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RM-050-2013-TR Formatos  obligatorios 
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RM-050-2013-TR Formatos  obligatorios 
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RM-050-2013-TR Formatos  obligatorios 
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RM-050-2013-TR Formatos  obligatorios 
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RM-050-2013-TR Formatos  obligatorios 
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ANEXO 8. FORMATO DEL PROGRAMA ANUAL DE SSO. 

 
Registro Edición: 00 

Fecha: dd/mm/aa 
 “Programa anual de SSO” Página: X de Y 

 
ELEMENTO DEL PROGRAMA DE SSO  

 
Nº ACTIVIDAD RESPON SABLE INDICADOR  

META 

PLAZOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

     
            

     
            

     
            

     
            

     
            

 
     

            

 
 
 
Elaboración Propia 
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ANEXO 9. CUADRO DE COMUNICACIONES 

 
Procedimiento Edición: 00 

Fecha: dd/mm/aa 
 “Comunicación, Participación y consulta” Página: X de Y 

 

Que se comunica Quien comunica Quien recibe la 
comunicación Cuando Como Registros de la comunicación 

Política Integrada de 
gestión 

Gerente General 
Todo el personal. 
Público en general 
Proveedores 

Cada vez que requiera 
una actualización. 

Documento, 
Reuniones 
Página Web 

Registro de Política, email, lista 
de distribución de 
documentos 

Objetivos de gestión Gerente General Cada área  
(todo el personal) 

Anualmente/ cuando 
se modifique 

Memorando, email, 
reuniones 

Memorándum, email, lista de 
distribución de documentos 

Requisitos 
Legales y 
otros 
requisitos 

Supervisor de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Gerente, Subgerente, 
Responsables del área. 

A cada actualización o 
modificación. 

Documento escrito, 
página web Documentación, email 

Manuales, 
Reglamentos, 
Directivas, 
Instrucciones 

Responsable de la 
gestión de la calidad 

Gerencia, Subgerencia, 
Áreas administrativas y 
trabajadores. 

A cada modificación. 
Reuniones, 
capacitación, 
charlas. 

Documentación. 

Caso de emergencia 

Primera persona 
involucrada y 
responsable de 
brigadas externo. 

Recursos Humanos y 
Organizaciones externas 
de ayuda.  

Cada vez que ocurra. Teléfono, celular, 
verbal o radial. No es aplicable. 

Que se comunica Quien comunica Quien recibe la 
comunicación Cuando Como Registros de la comunicación 

Incidentes y 
accidentes 

Personal 
involucrado. 

Gerencia, subgerencia, 
área administrativa y 
responsable de SSO 

En el momento que 
ocurre. 

Documentación 
escrita. 

Registro de incidentes, 
accidentes y/o enfermedades 
ocupacionales. 
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Acciones 
Correctivas 
Preventivas 
Inmediatas 

Gerente, 
Subgerente, 
Responsables de 
Área 

Todos los involucrados. 

4 días luego 
de registrada 
la No Conformidad 
u Observación 

Vía electrónica o 
física. 

Reporte de acciones 
correctivas/preventivas/ 
inmediatas 

Quejas 
Clientes y 
Partes interesadas. 

Gerente, Subgerente, 
Responsables de Área. 

En cualquier 
Momento. 

Email, papel, 
telefónica o 
verbal   

Libro de reclamaciones. 

Programa de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Supervisor de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Gerencia, Subgerencia, 
Áreas administrativas y 
trabajadores. 

Luego de la 
aprobación por el 
Gerente. 

Documento escrito, 
vía electrónica. 

Programa de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Revisión por la 
gerencia Gerente 

Subgerencia, Áreas 
administrativas y 
trabajadores. 

Semestralmente. Vía electrónica. 
Acta de la Revisión por la 
Gerencia.   

Sugerencias 
del personal Interesado Recursos Humanos. En cualquier 

momento. 
Vía electrónica, fax, 
carta. Documento de la Comunicación. 

 
Estándares de Riesgo Glencore
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ANEXO 10. FORMATO DE PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Emergencia Identificada: 
 
 
Descripción de la situación de emergencia: 
 

Peligros y Riesgos asociados a la emergencia: 
 
Acciones a tomar durante la emergencia: 
 

Responsables Acciones a tomar 

Director de emergencias 
(Supervisor de obras) Activa el plan de respuesta a emergencias 

Coordinador General (Supervisor 
de Seguridad) 

Determina la necesidad de ayuda externa y realizará las 
coordinaciones pertinentes 
Coordina el traslado de los heridos a unidad médica 

Brigadas de Emergencias (Jefe la 
Obra) 

Instalarse  en zonas de  seguridad.  
Atender a los heridos y trasladar pacientes graves a la 
zona de atención. 
Despejar las rutas de evacuación 
Dirigir a las personas a la zona de seguridad y 
procederá a combatir el amago de incendio 

CRONOGRAMA DE SIMULACROS 
Tipo de Simulacro Mes Fecha: 

Simulacro Regional de sismo   
Simulacro Nacional de sismo   
Simulacro Nacional de sismo   
Simulacro Regional de sismo   
   

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS 
ENTIDAD TELEFONO CELULAR 

   
   

OBSERVACIONES:__________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Aprobado por: Fecha: 
 
 

Estandares de Riesgos Glencore 
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ANEXO 11. Matriz de Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento Legal 

 MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

 
Aprobado por: 
Gerente General: 

Versión: Fecha: Elaborado y Revisado por: 
Responsable de la Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

REQUISITO APLICABLE TIPO DE REQUISITO FECHA DE 
PUBLICACION 

Indicador de 
Cumplimiento 

legal 

Frecuencia de 
Monitoreo 

Responsa
ble 

Registro CUMPLIMI
ENTO 

Observaciones 

Reglamento de Seguridad 
Industrial 

Decreto Supremo 42-F 22-05-1964     Si No  

Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales 

Decreto Supremo N° 002-
72-TR 

24-02-1972     Si No  

Ley que establece la obligación 
de elaborar y presentar Planes de 

Contingencia 

Ley Nº 28551 27-05-2005     Si No  

Señales de Seguridad Norma Técnica Peruana  
399.010-1 2004 

02-12-2004     Si No  

Norma Básica de Ergonomía y 
procedimiento de evaluación de 

Riesgo Disergonómico 

Resolución Ministerial  
375-2008-TR 

28-11-2008     Si No  

Ley General de Inspección del 
Trabajo 

Ley Nº 28806 09-02-2006     Si No  

Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Ley Nº 29783 19-08-2011     Si No  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 12. FORMATO REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS 

 

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS 

Área: Fecha: 

ORIGEN 
GENERADO 

POR/FECHA 
CALIFICACION 

SITUACION ENCONTRADA 
CAUSA 

RAIZ 

ACCION CORRECTIVA/ 

PREVENTIVA 

IMPLEMENTACION DE LA ACCION 

TOMADA 

EFECTIVIDAD DE LA ACCION 

TOMADA 

DESCRIPCIÓN 
ACEPTADA 

POR 
DESCRIPCION 

FECHA DE 

IMPLEMENTACION 
SEGUIMIENTO 

Verificado por / 

Fecha 

Sí/ No 

¿Por qué? 

Verificado por / 

Fecha 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 13. FORMATO PARA EL CONTROL DE REGISTROS  
DE DOCUMENTOS 

 LISTA DE REGISTROS DEL SGSSO 

LRC-D001 
FECHA: 
VERSIÓN: 1 
APROBACIÓN: 
 

TIPO NOMBRE UBICACIÓN RESPONSABLE DISPONIBILIDAD 

Documento Capacitaciones Oficina 
RRHH 

Gerente 
RRHH Con Autorización 

Documento Reglamento de 
SSO 

Oficina 
RRHH 

Gerente 
RRHH 

Con Autorización 
Publicado 

Documento PDF Requisitos legales 
del SSO 

Oficina 
RRHH 

Encargado del 
Sistema de Gestión 

Disponible bajo 
autorización 

previa 

Documento PDF Plan de emergencia  Oficina 
RRHH 

Supervisor de SOO 
RRHH 

Disponible bajo 
autorización 

previa 
Documento 

Archivo Word 
Reporte de 

Accidentes e 
Incidentes 

Oficina 
RRHH 

Supervisor de SOO 
RRHH 

Disponible bajo 
autorización 

previa 

Documento Estadísticas de 
accidentalidad 

Oficina 
RRHH 

Supervisor de SOO 
RRHH 

Disponible bajo 
autorización 

previa 

Documento, 
archivo Excel Trabajadores  Oficina 

RRHH RRHH Restringido 

Documentos Carpeta de 
Salud ocupacional 

Oficina 
RRHH RRHH Restringido 

Libro 
Notificación de 
accidentes de 

trabajo 
Oficina 
RRHH RRHH 

Disponible bajo 
autorización 

previa 
Elaboracion Propia 
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ANEXO 14. PERFIL DEL AUDITOR 
 

PERFIL Y COMPETENCIAS DEL AUDITOR 

SELECCIÓN 
El Gerente General selecciona dentro de su personal, a 
quienes por su formación, experiencia, personalidad y otros 
atributos, puedan ser auditores. 

REQUISITOS 

 Más de un año de antigüedad en la empresa.  
 Formación académica por encima del nivel 

secundario. 
 Atributos personales como: analítico, observador, 

crítico, firme en sus decisiones, entre otros.  
 Conocimiento de sistemas de gestión.   

RESPONSABILIDADES 

 Planificar, preparar y ejecutar las auditorias junto con 
los auditores del equipo seleccionado, si fuera el 
caso. 

 Emitir los Reportes de Acción Correctiva/Preventiva. 
 En la reunión de cierre, comunicar a los auditados el 

Resultado de la auditoría.   
 De ser oportuno, orientar al auditado en el 

planteamiento de acciones correctivas o preventivas, 
luego del correspondiente análisis de causa raíz.   

 Dar conformidad a las acciones 
correctivas/preventivas  planteadas por los 
auditados.   

 Revisar la documentación y preparar la lista de 
verificación de los requisitos que van a auditar.   

 Ejecutar las auditorías internas, anotar todas las 
observaciones relevantes recogidas en el área 
auditada, haciendo referencia precisa al acápite, 
inciso, etc. de los documentos contra los cuales se 
auditó, igualmente anotan los casos, personas o 
circunstancias que permitan ejemplarizar y sustentar 
No Conformidades u Observaciones. 

 Al finalizar la auditoría, presentar el “Informe de 
Auditoría Interna de Gestión” al auditado y 
posteriormente al Representante de la Dirección. 

 
 

Estándares Glencore 
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ANEXO 15. PROGRAMA DE AUDITORIA 

EMPRESA: UBICACIÓN 
FECHA: 

AUDITADOS: EQUIPO AUDITOR: Supervisión de Seguridad 
C:CUMPLE     NC:NO CUMPLE       NA :NO APLICA 

Requisito No Descripción C NC NA Observaciones 
I LIDERAZGO Y 

COMPROMISO 
1 Estructura Organizacional y funciones(Gerente 

/Supervisores/Seguridad/Trabajadores 
1   Organigrama  

Manual de Funciones 
2 Reglamento Interno SySO(Vigente) 1   Reglamento Interno Difundido 

II POLITICA HSE 3 Declaración de la Política que refleja 
Compromiso con el Sistema de gestión y el 
Desarrollo Sostenible 

1    Firmada por la Dirección de 
la Empresa 

4 Difusión de la Política por los trabajadores 1   Difusión en Vitrinas, Oficina 
5 Conocimiento de la política por los trabajadores 1   Entrevistas al personal 

registros 
III PLAN 

HSE/PROGRAM
A ANUAL DE 
GESTION 

6 Aprobado por  el Comité  1  Acta de reunión y Aprobación 
7 Objetivos definidos, medibles y Plan de 

Actividades 
    

8 Seguimiento al cumplimiento del Plan 1   Plan Anual 
IV COMITÉ HSE 9 Instalación y Funcionamiento del Comité 

Paritario)elegido según DS055-2010-EM) y/o 
Supervisor de Seguridad  

1   Plan anual 

10 Reuniones del Comité 1   Programa de Reuniones(Libro 
de Actas de reuniones 
debidamente legalizados) 

11 Seguimiento a los acuerdos en las reuniones del 
Comité 

 1  EFECTIVIDAD(No de 
Acuerdos ejecutados/No Total 
de acuerdos)x100 

12 Libro de Seguridad para registros de v Isitas y 
Observaciones)Auditorias, Inspecciones 

1   Libro actualizado y 
debidamente legalizado 

V NORMATIVA 
LEGAL 

13 Procedimiento  para la Obtención de la 
normativa legal vigente referida a la Seguridad 
Salud  y Medio ambiente  

1   Procedimiento, Registros 

14 Procedimiento de Cumplimiento a la 
normatividad legal vigente HSE 

 1  Procedimiento, Registros 

VI CAPACITACIO
N 

15 Inducción Especifica  de la empresa para 
personal nuevo 

1   Registros 

16 Programa de capacitación: Capacitación general 
y especifica a competencias relacionadas con su 
rubro de trabajo , además de mínimo 4 
capacitaciones HSE x año 

1   Programa. Unidades de 
capacitacion,Expositores 

17 Cumplimiento del plan de capacitación  PRE-
INICIO  de todo su personal 

1   Registro de capacitación del 
personal según matriz 

18 Se evalúa al personal luego de cada capacitación 
recibida 

 1  Registros 

VII EPP EQUIPO DE 
PROTECCION 
PERSONAL 

19 Matriz de detección de necesidades de EPP 1   Matriz,procedimiento,etc 
20 Registro de entrega 1   Registros firmados 
21 Inspecciones de uso y buen estado de EPP 1   Registros y verificación en 

campo 
VIII IDENTIFICACIO

N DE PELIGROS 
Y 
EVALUACION 
DE RIESGOS 

 

22 Procedimiento para la identificación de peligros 
evaluación y control de riesgos y mapa de 
riesgos 

 1  Metodología 

23 Se han identificado peligros/aspectos y evaluado 
riesgos de todas sus actividades 

1   Registros de riesgos 
identificados y evaluados 

24 Se establecen medidas de control y se 
monitorean periódicamente 

 1  Registros 
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25 Se reportan los riesgos en el trabajo 
relacionadas a condiciones, aspectos 
ambientales y Actos inseguros(Observaciones 
de Comportamiento) 

1   Registros dela re portabilidad 
de la empresa 

26 El personal conoce los riesgos de su actividad y 
como controlarlos 

1   Registros/Entrevistas al 
personal 

IX SALUD 
OCUPACIONAL 

27 Exámenes ocupacionales 1   Registros 
28 Enfermedades ocupacionales 1   Registros 

X SEÑALIZACION 
Y CODIGO DE 
COLORES 

29 Señalización 1   Letreros de 
advertencias,Informativos,etc 

30 Código de Colores 1   Verificación insitu 
XI PERMISOS DE 

TRABAJO 
31 Se identifican los trabajos  que requieren 

autorización 
1   IPER 

32 Procedimiento de trabajo de alto riesgo y es de 
conocimiento del personal 

1   Revisar procedimiento, Hoja 
de permiso de trabajo, 
registros 

33 Se realizan las observaciones para tareas de alto 
riesgos y se corrigen inmediatamente los 
incumplimientos 

1   Registros 

XII SISTEMA DE 
COMUNICACIO
N 

34 Se cuenta  con equipos de 
comunicación(Radios) 

1   Inventario y Check list 

35 Autorización del MTC para el uso de 
frecuencias de radio 

  1 Permiso 

36 Permiso de Gobierno regional para el Uso de 
radios 

1   Carta de Compromiso firmada 

XIII COMUNICACIÓ
N 
PARTICIPACIO
N Y CONSULTA 

37 Se realizan diariamente charlas de 5 min y/o 
PASS 

1   Entrevista al personal, 
registros 

38 Participan  los trabajadores en la elaboración y 
revisión de procedimientos  de trabajo 
,IPER,AST  y son informados/consultados sobre 
cualquier cambio que puede afectar su 
seguridad y salud 

 1  Entrevista al personal, 
registros 

39 Nombramiento del Supervisor HSE 1   Registros 
40 Procedimiento para negarse a trabajar en 

condiciones inseguras de trabajo 
1   Registros 

41 Reconocimiento a los trabajadores proactivos  1  Registros 
XIV INSPECCIONES,

AUDITORIAS Y 
CONTROLES 

42 Programa y registros de las inspecciones de 
Seguridad/Medio Ambiente con participación 
del Comité/Gerenciales/Supervisor 

 1  Registros 

43 Se analizan y corrigen las observaciones y 
recomendaciones que derivan de las 
inspecciones 

 1  Registros 

44 Se analizan las causas de los hallazgo 
encontrados en auditoria y se aplican acciones 
correctivas 

 1  Registros 

XV PROCEDIMIEN
TO DE 
TRABAJO 

45 Mapeo de procesos. Subprocesos y Tareas 1   Registros 
46 PET por tarea en relación al mapeo desarrollado 1   Registros 
47 Se programan y realizan observaciones de tarea 

para verificar el cumplimiento de procedimiento 
HSE 

 1  #Observaciones x mes 

48 Capacitación de los trabajadores en 
Procedimientos de Trabajo 

1   Registros de capacitación 

XVI PRIMEROS 
AUXILIOS,ASIS
TENCIA 
MEDICA 

49 Personal entrenado y Líder en primeros 
Auxilios 

 1  Registros, certificados 

50 Trauma Kit en campo y/o Oficinas 1   Inspección en campo 
51 Centro de asistencia medica identificado   1 Verificación en campo 

XVII REGISTROS E 
INVESTIGACIO

52 Procedimiento para información, registro, 
análisis y difusión de incidentes. Se identifican 

 1  Procedimiento, Registros 
Difusión de Aprendizajes 
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N DE 
INCIDENTES 

las causas principales Gobierno Regional 
Moquegua  y Contratistas 

53 Seguimiento e implementación de acciones 
correctivas y preventivas 

1   Registros 

XVIII ESTADISTICAS 54 Indicadores de Seguridad y medo Ambiente. 
Reporte de difusión 

1   Registros(I.TIFR-TRIFR-
DISR) 

55 Se analizan los índices de seguridad/medio 
ambiente y se plantean acciones de mejora para 
mantenerlos bajo control 

1   Registros 

XIX EMERGENCIAS 56 Plan de manejo de Emergencias de las 
Contratistas 

1   Registros 

57 Programa Anual de Simulacros HSE 1   Plan de Simulacros y 
cumplimiento 

58 Capacitación para los Trabajadores sobre cómo 
actuar en caso de una Emergencia especifica 

 1  Registros de simulacros, 
entrevistas 

59 Equipamiento  contra 
emergencias(extintores,alarmas,eslingas,kit para 
derrames,etc) 

1   Inventario, registros de 
chequeo, inspecciones, 
mantenimiento 

60 Brigada de Emergencias/personal calificado en 
primera respuesta 

1   Registros nombramiento 

XX ASISTENCIA 
SOCIAL 

61 El personal de la Empresa tiene cobertura 
vigente del seguro de salud y accidentes de 
trabajo 

1   Documento relacionado 
vigente 

62 Sistema de Trabajo,Horarios,Vacaciones acorde 
a ley 

1   Tareos, Registros, Entrevista. 

63 Asistenta social/Área de bienestar Social  1  Verificación en campo 
XXI VIVIENDA Y 

ALIMENTACIO
N 

64 Servicios básicos 1   Verificación en 
campo,Agua,Luz Desagüe 

65 Distribución adecuada 1   Espacios distribuidos, sin 
hacinamiento 

66 Infraestructura adecuada 1   Mobiliario adecuado y básico 
67 Servicio de alimentación adecuada 1   Verificación de 

comedores(alimentos e 
instalaciones) 

XXII TRANSPORTE 
DE PERSONAL 

68 Conocimiento del reglamento interno de transito 
Tya 

1   Registros, Entrevistas 

69 Registro de conductores habilitados 1   Registros 
70 Vehículos comodidad y dispositivos de 

seguridad 
1   Registros 

71 Mantenimiento de unidades 1   Registros 
XXIII CONTROLES 

OPERATIVOS 
EN LAS 
ACTIVDADES 
REALIZADAS 

72 Orden y limpieza en 
ambientes,almacenes,talleres y oficinas 

1   Visual y Registros 

73 Practicas de almacenamiento y apilamiento 1   Visual y Registros 
74 Equipos eléctricos,neumáticos,otros 1   Inventario, registros de 

chequeo, inspecciones 
mantenimiento 

75 Equipos y elementos de izaje 1   Inventario, registros de 
chequeo, inspecciones 
mantenimiento 

76 Escaleras ,Andamios 1   Check list, inspecciones 
77 Instalaciones eléctricas 1   Check list, inspecciones 
78 Herramientas manuales 1   Registros e Inspecciones  
79 Control de sustancias peligrosas 1   Rombo NFPA,MSDS, 

Registros 
80 Plan de Manejo Ambiental 1   Plan de Manejo Ambiental 

aprobado y vigente 
81 Recipientes a presión 1   Inventario, registros de 

chequeo,inspeccones 
mantenimiento 
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82 Equipo Oxicorte 1   Inventario, registros de 
chequeo,inspeccones 
mantenimiento 

83 Sistema LOCK OUT    Procedimiento, Registros de 
capacitación, Procedimiento, 
Registro de Entrega de 
Candados, tarjetas y otros 
dispositivos 

84 Edificaciones e instalaciones de trabajo  1  Diseño y construcción 
adecuada Planos de  ubicación 
y distribución 

XXI
V 

SUPERVISION 
DE SEGURIDAD 
Y MEDIO 
AMBIENTE 
 

85 Personal Supervisor/Técnico acorde al tipo de 
Empresa 

1   Nro. de personal de seguridad 
acorde al tipo de empresa y 
guardas de trabajo 

86 Supervisor/Técnico calificado acorde al tipo de 
empresa 

1   Verificar acreditación del 
personal 

87 Cumplimiento de responsabilidades según 
descripción de puesto 

1   Verificación en campo 

RESULTADOS 

Total de  criterios evaluados 57 29 1 Escala de Calificación 
90  a 100%  Optimo 
80  a   89%   Bueno 
65  a   79%   Satisfactorio 
50  a   64%   Débil 
 <   a   50%    Insatisfactorio 


