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RESUMEN 

 

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. es una organización 100% colombiana, que 

a través de la historia ha promovido el desarrollo sostenible en la empresa y la 

sociedad. Evidencia de ello, nuestro cuarto informe de sostenibilidad 2016 

elaborado bajo la metodología GRI, que a su vez se encuentra alineado con los 

estándares de la Comunicación de Progreso (COP), exigido por el Pacto Global 

de Naciones Unidas, con el cual renovamos nuestro compromiso con el 

cumplimiento y defensa de los principios que hemos hecho parte de nuestro 

propósito como organización. 

 

Integramos la sostenibilidad a nivel estratégico y operacional, pues 

entendemos que es esencial para nuestro crecimiento y nuestra forma de 

asegurar el futuro, lo que nos ha llevado a invertir en los últimos años más del 

7% de nuestras utilidades netas en Programas de Responsabilidad Social 

Empresarial, siendo esta la bandera con la que desarrollamos proyectos 

sostenibles de infraestructura de transporte que generan valor al País. 

 

En 2009 nos certificamos en Responsabilidad Social Empresarial con la 

Corporación Fenalco Solidario y en 2011 fuimos reconocidos por el Cemefi en 

México como empresa ejemplar socialmente responsable en Latinoamérica. En 

2015 la ONU nos reconoció como “Empresa fuera de lo Común” y en 2016 

recibimos el Premio Andesco a la RSE - Mejor Entorno de Gobierno 

Corporativo y la Distinción Fenalco Solidario Colombia Social 2016. 

 

Palabras claves: Seguridad, riesgo, prevención, mantenimiento. 
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ABSTRACT 

 

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. is a 100% Colombian organization, which 

through history has promoted sustainable development in the company and 

society. Evidence of this, our fourth sustainability report 2016 prepared under 

the GRI methodology, which in turn is aligned with the standards of the 

Communication of Progress (COP), required by the United Nations Global 

Compact, with which we renew our commitment with the fulfillment and defense 

of the principles that we have made part of our purpose as an organization. 

 

We integrate sustainability at a strategic and operational level, since we 

understand that it is essential for our growth and our way of securing the future, 

which has led us to invest more than 7% of our net profits in Corporate Social 

Responsibility Programs in recent years. , being this the flag with which we 

develop sustainable transport infrastructure projects that generate value to the 

Country. 

 

In 2009 we were certified in Corporate Social Responsibility with the 

Corporación Fenalco Solidario and in 2011 we were recognized by Cemefi in 

Mexico as an exemplary socially responsible company in Latin America. In 

2015, the UN recognized us as a "Company outside of the Common," and in 

2016 we received the Andesco Award for CSR - Best Environment for 

Corporate Governance and the Fenalco Solidario Colombia Social Distinction 

2016. 

 

 

Keywords: Security, risk, prevention, maintenance 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1. INTRODUCCION 

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. es una organización 100% colombiana, 

que a través de la historia ha promovido el desarrollo sostenible en la 

empresa y la sociedad. Evidencia de ello, nuestro cuarto informe de 

sostenibilidad 2016 elaborado bajo la metodología GRI, que a su vez se 

encuentra alineado con los estándares de la Comunicación de Progreso 

(COP), exigido por el Pacto Global de Naciones Unidas, con el cual 

renovamos nuestro compromiso con el cumplimiento y defensa de los 

principios que hemos hecho parte de nuestro propósito como 

organización. 

 

Presentamos en este contexto nuestro saber hacer y nuestra filosofía de 

negocio que por 48 años ha promovido al ser humano como centro de 

nuestra actividad y motor de desarrollo del país, uniendo caminos, 

transformando comunidades y promoviendo un ambiente sostenible para 

las generaciones futuras. 

 

Integramos la sostenibilidad a nivel estratégico y operacional, pues 

entendemos que es esencial para nuestro crecimiento y nuestra forma de 

asegurar el futuro, lo que nos ha llevado a invertir en los últimos años más 
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del 7% de nuestras utilidades netas en Programas de Responsabilidad 

Social Empresarial, siendo esta la bandera con la que desarrollamos 

proyectos sostenibles de infraestructura de transporte que generan valor 

al País. 

 

La integración de nuestras políticas de responsabilidad social empresarial 

en nuestras políticas generales, ha permitido que nuestra estrategia 

corporativa sea congruente y, por lo tanto, genere confianza en nuestros 

grupos de interés. Ello aunado a la permanente comunicación y 

transparencia de nuestros objetivos, políticas y compromisos con grupos 

de interés. 

 

En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); estos 17 objetivos marcarán 

la agenda de desarrollo mundial durante los próximos 15 años. Los ODS 

son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 

paz y prosperidad. 

 

Nuestra organización en función de sus prioridades estratégicas se ha 

comprometido a contribuir con el logro de 5 objetivos: 

 

• Objetivo 1: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. 

• Objetivo 2: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas. 

• Objetivo 3: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenido, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

• Objetivo 4: Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

• Objetivo 5: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 
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Durante el año 2016 , nuestros programas e iniciativas se alinearon a 

nuestras prioridades estratégicas, entre ellas, el apoyo al logro del 

objetivo 9: “Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”; objetivo 

que se convirtió en un aspecto misional, que ha llevado a la 

transformación de nuestros procesos productivos para hacerlos más 

sostenibles y más amigables con el medio ambiente, todo ello al 

incorporar tecnología de punta e innovación en los procesos. 

 

Durante este mismo año seguimos creciendo de manera sólida, un 

crecimiento que va de la mano con el reconocimiento de la calidad de 

nuestros proyectos, el cumplimiento en los cronogramas de obra, el mejor 

equipo de trabajo y gente comprometida con nuestra organización, lo que 

nos permite lograr la rentabilidad esperada y la mejora continua de 

nuestro sistema de gestión. 

 

En materia de desarrollo de comunidades, durante este año destacamos 

el proyecto ejecutado en el Parque Nacional Flamencos de la Guajira. En 

la comunidad del resguardo Perraptú conformado por 5 comunidades 

indígenas Wayuu, se implementó el proyecto “Sistema Complementario 

de Recolección de Residuos”. Este programa surgió a partir de la 

necesidad de mitigar la contaminación generada por la inadecuada 

disposición de las basuras y quema de las mismas. A partir de lo anterior, 

se identificó la posibilidad de complementar el servicio de aseo municipal 

con un servicio a pequeña escala, que a través de la organización 

comunitaria pudiese vincular diferentes empresas y sus recursos. Como 

aliados estratégicos del proyecto se contó con el apoyo de Interaseo, 

Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Malla Vial de la Guajira. 

 

Gracias a la ejecución de una de las obras más importantes de nuestra 

organización, la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, desarrollamos el 

proyecto de emprendimiento más relevante a la fecha. Gema, un proyecto 

de asociación de mujeres vallecaucanas, es una iniciativa de mujeres 

dedicadas a la confección de productos de diseño artesanal para la 
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decoración de interiores y exteriores, elaborados con insumos de alta 

calidad y de producción nacional, que busca apoyar mujeres 

emprendedoras y de alta vulnerabilidad social. Este programa generó un 

importante vínculo con artesanas de la comunidad wayuu del 

corregimiento de Perraptú, logrando así un encadenamiento productivo, 

entre ambas comunidades, que les permitiera incrementar hasta en un 

30% sus ingresos familiares. En este proyecto contamos con el apoyo de 

Pacto Global, Parques Nacionales, la Universidad Externado de 

Colombia, ONU Mujeres y el Ministerio de Industria y Comercio. 

 

En materia ambiental seguimos con el compromiso de reducir nuestra 

huella ecológica y en consecuencia el consumo energético, haciendo 

grandes esfuerzos en la constante disminución en términos absolutos y 

relativos de todos nuestros combustibles y emisiones; el incremento de 

agua reutilizada y agua lluvia en nuestros procesos, permitiendo así la 

disminución en el consumo per cápita, gracias a las campañas 

desarrolladas sobre el uso eficiente de esta. Estas iniciativas han logrado 

resultados importantes, alineándose a nuestro Propósito empresarial, 

contribuyendo al cumplimiento de los ODS y al mejoramiento de la calidad 

del medio ambiente de la región. Para nuestra organización la mejor 

inversión es aquella que se realiza en pro del desarrollo humano de los 

trabajadores, razón por la cual hemos ejecutado una serie de programas 

que buscan la generación de condiciones dignas de salud, crecimiento a 

través de programas de educación continuada para adultos, capacitación 

profesional y mayores oportunidades que permitan alcanzar estabilidad 

económica, al adquirir vivienda propia o mejorar la que habitan 

actualmente. 

 

Es por ello que la sostenibilidad en nuestra organización inicia por el 

desarrollo de la gente; así concebimos nuestro modelo de negocio donde 

hoy prima el equipo humano frente a los retornos financieros. Esta forma 

de concebir nuestro negocio nos impulsó en el año 2014 a adherirnos a 

los 7 principios de empoderamiento de la mujer y equidad de género del 

Pacto Global de las Naciones Unidas, con el fin de garantizar y mantener 
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la igualdad de condiciones laborales entre mujeres y hombres en términos 

de salario, beneficios, representación en cargos directivos, participación 

en programas educativos, vivienda, entre otros, que se desarrollan de 

forma continua en nuestra organización. 

 

En nuestra organización creemos firmemente y entendemos la empresa 

como eje de desarrollo del país, a partir del cual deben planearse 

estrategias de construcción y aporte social. 

 

1.2. HISTORIA 

1.2.1. ASÍ NACIMOS 

Hace casi 5 décadas empezamos a construir este camino. Una 

licitación publicada en el diario El Tiempo para ampliar el 

Aeropuerto Militar de Apiay fue el proyecto que le dio vida a un 

gran sueño: Pavimentos Colombia S.A.S. 

 

En Bogotá materializamos nuestra iniciativa. Allí creamos una 

familia con una meta en común: proveer mezclas asfálticas y 

agregados pétreos de alta calidad, que se convierten en desarrollo 

para el país, bienestar para nuestros empleados y mejores lugares 

para vivir. 

 

1.2.2. ASÍ CRECIMOS 

El siguiente paso fue expandirnos por Colombia y fortalecernos 

como organización. Adquirimos equipos de explotación de última 

tecnología y en el año 2002, a través de la empresa certificadora 

Bureau Veritas, nos acreditamos como una compañía con altos 

estándares de calidad. 

 

En 2009 nos certificamos en Responsabilidad Social Empresarial 

con la Corporación Fenalco Solidario y en 2011 fuimos reconocidos 

por el Cemefi en México como empresa ejemplar socialmente 

responsable en Latinoamérica. En 2015 la ONU nos reconoció 

como “Empresa fuera de lo Común” y en 2016 recibimos el Premio 
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Andesco a la RSE - Mejor Entorno de Gobierno Corporativo y la 

Distinción Fenalco Solidario Colombia Social 2016. 

 

1.2.3. ASÍ NOS CONSOLIDAMOS 

Hoy, Pavimentos Colombia SAS, compañía 100% colombiana, 

hace parte de la historia de nuestro país. Hemos construido y 

rehabilitado más de 3.500 kilómetros de carreteras que comunican 

a toda Colombia, trabajamos en proyectos de gran envergadura 

como túneles, viaductos, doble calzadas, pavimentación de pistas 

de aeropuertos, desarrollo urbanístico, teniendo la capacidad de 

realizar proyectos integrados con solidez financiera. 

 

Hemos contribuido en el sector inmobiliario con la construcción de 

más de 190.000 m2 y nuestro portafolio está constituido por 

bodegas, oficinas, comercio y edificios residenciales. 

 

Al final, después de 49 años de esfuerzo por construir este sueño, 

sólo nos queda una cosa clara: no valdría la pena tanto tiempo 

construyendo caminos, si no siguiéramos entregándole a Colombia 

muchos otros más. 

 

1.3. NUESTRO PROPÓSITO 

Desarrollamos proyectos sostenibles de infraestructura de transporte que 

generan valor, teniendo como bandera la responsabilidad social 

empresarial. 

 

1.4. NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Crecer rentablemente y generar valor de manera sostenible. 

2. Asegurar el flujo de caja para la operación de la Compañía. 

3. Crecer en mercados y negocios. 

4. Aumentar la satisfacción del cliente. 

5. Mejorar la calidad de vida interna y de las comunidades. 

6. Mejorar la calidad del producto y servicio. 

7. Fortalecer la gestión de proveedores. 
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8. Reducir la huella de carbono producto de las actividades de la 

Organización. 

9. Reducir la accidentalidad y las enfermedades laborales en  la 

población  trabajadora. 

10. Desarrollar la capacidad del recurso humano y gestión del 

conocimiento. 

11. Lograr la estabilidad de los colaboradores en la compañía. 

12. Garantizar la disponibilidad, integridad y seguridad de la información. 

13. Interiorizar los valores: Integridad, Responsabilidad, Respeto y 

Solidaridad. 

 

1.5. VALORES QUE CONSTRUYEN FUTURO 

1.5.1. INTEGRIDAD 

• Es actuar constante y permanentemente de manera recta, justa e 

intachable. 

• Respetar nuestros compromisos y nuestras promesas para actuar 

de forma honesta ante los clientes, los colaboradores, nuestros 

socios y los proveedores, garantizando la confianza que han 

depositado en nosotros. 

• Ser íntegro y leal con la empresa, tanto a nivel individual como 

colectivo. 

 

1.5.3. RESPETO 

• Mostrar respeto por nosotros mismos,  nuestros trabajadores, 

proveedores, socios de negocio y clientes. 

• Comprender y respetar los modos de vida, las costumbres, las 

culturas y los intereses personales, en todos los lugares en donde 

estamos realizando nuestros proyectos. 

 

1.5.4. RESPONSABILIDAD 

• Asumir plenamente las consecuencias de nuestros actos frente a 

los clientes, nuestra compañía y sus colaboradores, las 

instituciones y el medio ambiente, honrando los compromisos 

adquiridos. 
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1.5.5. SOLIDARIDAD 

• Es la actitud que nos inclina a responder favorablemente a las 

necesidades de nuestro grupo, de nuestro prójimo y nuestras 

comunidades a través de una conducta que se concretiza en 

acciones. 

• La indiferencia no existe en el corazón de nuestra empresa, de 

nuestros socios y en el de nuestros colaboradores. 

 

1.6. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CONSORCIO CONCESIÓN VIAL DEL SUR, dedica a la construcción, 

rehabilitación, mantenimiento de obras de infraestructura vial y civil, 

desarrolla todas sus actividades laborales en el marco de adecuadas 

condiciones de trabajo y seguridad. Por ello se compromete a: 

 

 Cumplir con las normas legales vigentes, reglamentarias y regulaciones 

aplicables a seguridad y salud en el trabajo. 

 Promover la participación de los trabajadores, mediante programas de 

capacitación, entrenamiento y consultas, generando así una conducta 

responsable. 

 Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales de 

nuestros colaboradores y visitantes que se encuentren bajo nuestra 

responsabilidad, garantizando un ambiente laboral y área de trabajo 

adecuado para su bienestar físico, social y psicológico. 

 Revisar periódicamente los objetivos de seguridad y salud en el trabajo 

para asegurar el cumplimiento de los compromisos y mejora de la Política 

de SST. 

 Dar a conocer la política SST a todos nuestros colaboradores y sub 

contratistas para generar compromiso en seguridad y salud en el trabajo 

en todas las actividades. 

Sera un deber de todos los integrantes de nuestra empresa velar y 

mantener la cultura de prevención, convirtiéndola en un estilo de vida a 

través de la proactividad y del cumplimiento de las normas y legislación 

vigente. 
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1.7. POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN 

CONSORCIO CONCESION VIAL DEL SUR, dedicada a la construcción, 

rehabilitación, mantenimiento de obras de infraestructura viales y civiles, 

basado en estándares de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, cumpliendo la normativa legal y reglamentaria aplicable y otros 

requisitos que la organización inscriba, comprometiéndose a ser 

responsables con: 

 

NUESTROS CLIENTES 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todas nuestras 

operaciones, enfocando nuestros esfuerzos en la seguridad, comodidad, 

calidad en la atención al cliente y puntualidad de nuestros servicios.  

 

SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS COLABORADORES 

Garantizar la seguridad y salud en el trabajo de nuestros colaboradores 

internos y externos, mediante la identificación, control y reducción de los 

riesgos propios de nuestras operaciones generando conciencia en 

nuestros trabajadores teniendo como aliado a la familia, parte 

fundamental en la toma de conciencia, y cumpliendo con los programas y 

planes de capacitación. 

 

Promover continuamente, a través de la aplicación de mecanismos 

adecuados, la prevención de accidentes y reducción o eliminación de los 

riesgos asociados a las actividades y servicios que se realiza. 

 

MEDIO AMBIENTE 

Prevenir la contaminación reduciendo los impactos ambientales de 

nuestras actividades estableciendo para ello la identificación, control 

permanente, y promoviendo el uso de tecnologías limpias y elementos no 

contaminantes en nuestras operaciones, capacitando a nuestros 

colaboradores internos y externos para el logro de nuestros objetivos. 
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LA SOCIEDAD 

Realizar nuestros servicios buscando la sostenibilidad ambiental y social, 

promoviendo el uso racional de la energía y de los recursos naturales y el 

beneficio neto para la sociedad. 

 

1.8. POLITICA HSEQ 

Pavimentos Colombia S.A.S. e Industrias Asfálticas S.A.S. como 

empresas dedicadas a la ejecución de estudios y diseños de proyectos de 

infraestructura, explotación y trituración de materiales pétreos, producción 

de mezcla asfáltica, construcción de proyectos de infraestructura y 

ejecución de ensayos de suelos y pavimentos, estamos comprometidas a 

cumplir con los requisitos legales y los necesarios relacionados con los 

peligros de seguridad y salud en el trabajo, los aspectos ambientales y los 

que se susciten en el  desarrollo de nuestro objeto social, mediante la 

asignación de los recursos financieros necesarios para una gestión eficaz 

y recurso humano competente y comprometido. 

 

Es nuestra responsabilidad promover la calidad de vida laboral mediante 

la identificación, control y reducción de los efectos nocivos que afecten la 

salud y la seguridad de los trabajadores, proveedores, subcontratistas y 

visitantes, al medio ambiente, a la propiedad y a la comunidad, mediante 

la prevención de la contaminación ambiental, los incidentes y 

enfermedades laborales. 

 

Es nuestra prioridad seguir contribuyendo al desarrollo del país mediante 

la ejecución de proyectos con la mejor calidad y la implementación de 

programas de responsabilidad social, logrando la rentabilidad, la mejora 

continua de nuestro sistema de gestión y la satisfacción de las partes 

interesadas. 

 

1.8.1. OBJETIVOS HSEQ 

Nuestros objetivos a la luz del Sistema Integrado de Gestión de la 

Calidad (HSEQ) son los siguientes: 
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1. Cumplir los requisitos legales que apliquen a las actividades 

propias de la Organización. 

2. Mejorar la competencia del personal y su toma de conciencia 

frente a los requisitos del cliente y del sistema integrado de 

gestión.  

3. Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales 

mediante la reducción de los peligros y riesgos. 

4. Prevenir la afectación al medio ambiente, mediante el control y 

mitigación de los impactos ambientales generados por la 

Organización. 

5. Lograr la rentabilidad esperada en los proyectos. 

6. Dar cumplimiento a los requisitos del cliente y los 

reglamentarios. 

7. Aumentar la satisfacción del cliente. 

8. Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema integrado 

de gestión. 

 

1.9. POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

La movilización terrestre en vehículos livianos, medianos y pesados es de 

gran importancia para la operación diaria de Pavimentos Colombia 

S.A.S., por ello la prevención de accidentes viales y sus consecuencias 

(lesiones, daños a terceros, a la propiedad y al medio ambiente) es una 

prioridad. 

Para lo anterior, Pavimentos Colombia S.A.S. determina: 

 

1. Que todos los vehículos utilizados en su operación deben contar con 

los documentos vigentes exigidos por el Código de Tránsito y demás 

requisitos legales aplicables, así como estar en óptimas condiciones 

técnico-mecánicas para su uso y portar los elementos para atención de 

emergencias.  

2. Que los conductores deberán cumplir con lo dispuesto en la 

legislación en materia de tránsito, las Normas definidas por sus clientes, 

el Plan Estratégico de Seguridad Vial, y demás políticas y programas de 
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la empresa, relacionados con la prevención de accidentes laborales y de 

tránsito, enfermedades laborales, y daños a la comunidad. 

3. Que no está permitido conducir en las siguientes condiciones: 

 Sin el uso de la dotación y calzado apropiado para la labor. 

 Mientras se utilizan dispositivos bidireccionales como teléfonos o 

tablets. 

 Bajo la influencia de sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco, 

cigarrillo, drogas ilícitas, drogas lícitas que generen somnolencia). 

 Sin el uso del cinturón de seguridad abrochado de todos los 

ocupantes del vehículo. 

 Conducir un vehículo para el cual no se esté autorizado. 

 Transportar personal no autorizado y/o ajeno a la Organización. 

 Con excesos de velocidad en vías internas y externas donde se 

transite. 

 Con comparendos acumulados que puedan generar cancelación 

de la Licencia de Conducción. 

4. Que esta política es de obligatorio cumplimiento para sus 

colaboradores directos, contratistas y visitantes. 

 

1.10. UNIDADES DE NEGOCIO 

Pavimentos Colombia ofrece a sus clientes los mejores productos y 

servicios en el sector de la construcción, con el fin de satisfacer sus 

necesidades y expectativas, a través de las siguientes unidades de 

negocio: 

 Explotación, Producción y Suministro de Materiales Pétreos. 

 Producción y Suministro de Mezclas Asfálticas. 

 Diseño y construcción de obras de Infraestructura de Transporte. 

 Estructuración, financiación, construcción y operación de concesiones. 

 

1.10.1. PRODUCCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS 

Desde hace más de 20 años, realizamos la explotación tanto de río 

como de cantera cumpliendo con toda la normatividad ambiental y 

minera aplicable para la producción de materiales pétreos. 

En la actualidad realizamos la explotación en: 
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 Río Coello, en la vereda Agua Blanca del municipio de Espinal – 

Tolima 

 Río Lulos y del Río Tapias en el Valle del Cauca 

Y realizamos sustitución de suelos y además explotamos la cantera 

El Vínculo, en Buga, Valle del Cauca. 

 

1.10.2. PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Contamos con 3 plantas de mezcla asfáltica que funcionan en 

Bogotá,  Buga y Tolima, y nos permiten generar los insumos 

requeridos en las obras propias. Producimos las mezclas asfálticas 

que cumplen la normatividad vigente en el país. 

 

Las características de las plantas se describen a continuación: 

A) Planta Sibaté (Bogotá, Cundinamarca) 

Marca: Astec 

Tipo: Flujo Continuo 

Capacidad de producción: 200 ton/hora 

Tipo de combustible: Gas Natural 

 

B) Planta el Vínculo (Buga, Valle del Cauca) 

Marca: Estandaro 

Tipo: Bachada 

Capacidad de producción: 80 ton/hora 

Tipo de combustible: Fuel Oil 

 

C) Planta Chicoral (Chicoral, Tolima) 

Marca: Astec 

Tipo: Flujo Continuo 

Capacidad de producción: 200 ton/hora 

Tipo de combustible: Gas Natural 

 

Contamos además con 2 laboratorios para realizar el control de la 

mezcla producida y así garantizar su calidad y cumplimiento de 

especificaciones requeridas. 
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1.11. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE 

Realizamos la planificación y ejecución de los proyectos de infraestructura 

de transporte en pro del desarrollo de Colombia. 

 

Para la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte 

contamos con el departamento de estudios y diseños el cual se encarga 

de planificar, coordinar y llevar a cabo los estudios y diseños contratados. 

Contamos con personal idóneo y maquinaria de última tecnología que 

permite asegurar la calidad de las obras ejecutadas, dando cumplimiento 

a las expectativas de nuestros clientes. 

 

1.12. ESTRUCTURACIÓN, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 

OPERACIÓN DE CONCESIONES 

Actualmente participamos en 5 concesiones viales en Colombia, y la 

concesión vial Illo Tacna en Perú, lo que nos ha permitido consolidar 

nuestra experiencia en proyectos de gran envergadura como túneles, 

viaductos, doble calzadas, la pavimentación de pistas de aeropuertos, 

desarrollo urbanístico, entre otros, teniendo la capacidad de realizar 

proyectos integrados con solidez financiera. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

La ejecución del  proyecto “Concesión del Tramo Vial Dv Quilca-Dv Arequipa 

(Repartición)-Dv Matarani - Dv Moquegua-Dv Ilo-Tacna-La Concordia”, fue 

aprobada mediante R.D. N° 239-2015-MTC/16, otorga Certificación Ambiental 

del Proyecto Concesión del Tramo Vial Dv Quilca-Dv Arequipa (Repartición)-

Dv. Matarani-Dv Moquegua-Dv Ilo-Tacna-La Concordia correspondiente al 

TRAMO II Vial Dv. Ilo-Tacna-La Concordia, en dicho proyecto se considera el 

mantenimiento y control de riesgos en la ejecución de dicho proyecto. 

 

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El mantenimiento eficiente y en forma oportuna, de las actividades 

propuestas en el Proyecto, a fin de que la ejecución de obras se dé 

mínimo impacto negativo en el área de influencia del proyecto, 

desarrollando a su vez la propuesta de acciones correctivas  y control de 

riesgos en el caso se produzca alguna. 

 

2.2. DATOS DE LA OBRA 

Obra :  Concesión del Tramo Vial Dv Quilca-Dv Arequipa 
(Repartición)-Dv Matarani-Dv Moquegua-Dv Ilo-
Tacna-La Concordia 
 

Ubicación  : Regiones Arequipa, Moquegua y Tacna 
Concesionario  : Concesionaria Peruana de Vías  S.A. 
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Monto de Inversión  : Total S/ 400 767 488.93 (incluido IGV) 

Obras obligatorias a proyectarse, que se diferencia en dos tipos: 

Obras de Puesta a Punto (OPP): 
Longitud  : 430 km 
Duración de las Obras : 24 meses 
Fecha de inicio : 27 de mayo de 2016 
Monto de Inversión : S/ 98 809 136.27 (Monto Inc. IGV) 

Obras Distintas  de Puesta a Punto (ODPP): 
Longitud  : 75 km 
Duración de las Obras : 36 meses 
Monto de Inversión : S/ 301 958 352.66 (Monto Inc. IGV) 

 

2.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto inicia en el km 852+335.00 de la vía nacional Panamericana 

Sur (Ruta PE-1S) y finaliza en el límite fronterizo con Chile en el km 

1335+600. Ver Figura 2.1. 

Figura 2.1. Ubicación del proyecto completo a nivel nacional. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 2.1, se señala los sub tramos que comprende el proyecto. 
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Tabla 2.1. Sub-Tramos de la Concesión 

Sub 

Tramo 
Descripción Ruta 

Longitud 

(km) 

Kilómetro  

Inicio 

Kilómetro 

Fin 

01 
Dv. Quilca – Dv. 

Arequipa (Repartición) 
PE-1S 121.549 852.335 973.884 

02 
Dv. Matarani – Dv. 

Moquegua 
PE-1S 158.234 988.529 1146.763 

03 Dv. Ilo – Tacna PE-1S 113.310 1184.683 1297.993 

04 Tacna – La Concordia PE-1S 35.520 1300.080 1335.600 

  Total 428.613   

Fuente: Contrato de Concesión. 

 

Las actividades realizadas durante el presente mes, en el subtramo 03 y 

04 ( Dv. Ilo – Tacna – La Concordia) se detallan a continuación: 

 

Subtramo 03: 

 Habilitación de áreas 

 Habilitación de accesos en cantera 1208+400 

 Producción de sub base  y base en cantera 1208+400 

 Levantamiento Topográfico. 

 

Subtramo 04: 

 Movilización de equipos 

 Topografía y georeferenciación 

 Ruteo y sello de fisura 

 Pavimento asfaltico 

 

Asimismo, aún se cuenta con actividades en los Sub-Tramos 03 y 04, el 

cual se constituye de acuerdo con lo que se indica en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Puesta a Punto – Sub Tramo 03 / Subtramo 04 

Descripción Ubicación 

Sub-tramo 03 

Puesta a Punto Sector 3.1 1184+680 – 1212+000 

Puesta a Punto Sector 3.2 1212+000– 1238+000 

Puesta a Punto Sector 3.3 1238+000– 1264+000 

Puesta a Punto Sector 3.4 1264+000 – 1297+990 

Sub-tramo 04 

Puesta a Punto de dos 

calzadas 
1300+080 – 1314+300 

Puesta a Punto calzada actual 1314+300– 1335+610 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. ÁREAS AUXILIARES 

2.4.1. Canteras 

La cantera se encuentra a la altura del km 1208+400 de la Carretera PE-

1S (Panamericana Sur), lado izquierdo. En la figura 2.2 se muestra la 

ubicación de la referida cantera Conforme se indica en el Estudio de 

Impacto Ambiental, en el presente proyecto se ha considerado 05 

canteras. Las características de cada una de ellas se muestran en la tabla 

2.3. 

 

Es necesario indicar que actualmente la cantera km 1208+400, es la única 

que viene siendo materia de extracción y procesamiento para los fines de 

ejecución de la obra del proyecto. 

 

Las características extractivas de material se aprecian en la fotografía 2.1. 
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Tabla 2.3: Características de las canteras autorizadas a favor del proyecto. 

Tramo Cantera Ubicación Lado 
Volumen  
Potencial 

(m3) 

Volumen 
a Extraer 

(m3) 
Situación 

II 

Pampa 
Hawai 

km 
1208+400 

Izquierdo 155,250.00 9,547.39 
Acopio y 

procesamient
o 

Cantera 
1271+700 

Km 
1271+700 

Izquierdo 90,000 31,626 
Sin 

Intervención 

Rancho 
Grande* 

12+100 
(Costanera) 
(1307+420 
Pan. Sur) 

Izquierdo 350,000.00 289,840.55 
Sin 

Intervención 

Arunta** 1310+000 Izquierdo 250,000 77,055.63 
Sin 

Intervención 

Río Azul** 1315+500 Derecho 250,000 204,901 
Sin 

Intervención 

    *Cantera Rancho Grande es un área auxiliar opcional 

**El material a utilizar de esta cantera, será comprado por la empresa 

contratista.  

 

Fotografía 2.1. Vista panorámica de la planta cantera 

 

 

Políticamente, la cantera 1208+400 se ubica en:  

Departamento   : Moquegua 
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Provincia  : Moquegua 

Distrito      : Mariscal Nieto 

Altitud           : 532 msnm 

 

Figura 2.2. Ubicación Cantera km 1208+400  

 

La cantera km 1208+400, geográficamente se ubica en las coordenadas que se 

presentan en la tabla 2.4. En la fotografía 2.2, se visualiza la imagen satelital 

del área que comprende la cantera y la delimitación de la cantera 1208+400 

respectivamente. En la fotografía 2.3 se visualiza la vista panorámica de la 

cantera. 
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Tabla 1.4. Coordenadas UTM (poligonal), DATUM WGS 84 19 K - 

Cantera km 1208+400 

 

VÉRTICE ESTE NORTE 

1 296,122.1661 8,048,058.5471 

2 296.141.3990 8,048,135.9519 

3 296,151.2483 8,048,309.7522 

4 296,071.8909 8,048,550.7644 

5 296,046.5800 8,048,570.6186 

6 295,968.1203 8,048,551.8003 

7 295,987.2359 8,048,487.4257 

8 296,010.3278 8,048,224.7453 

9 296,003.5610 8,048,142.7310 

Fuente: Informe de Ingeniería. 

 

 

 

Fotografía 2.2. Imagen satelital de la cantera km 1208+400. 
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Fotografía 2.3. Vista panorámica de la cantera km 1208+400. 

 

2.5. PATIO DE MÁQUINAS 

El patio de máquinas, se encontrará ubicado al interior del campamento 

general de la obra (cantera km 1208+400). Es necesario indicar que se 

encontrará aislado de los cursos de agua y vegetación; asimismo, a fin de 

evitar que se produzca la contaminación debido a derrames, fugas o 

pérdidas de combustibles, lubricantes u otro material peligroso, el referido 

patio de máquinas contará con superficie de concreto y una zona 

adecuada para poder inspeccionar la parte baja de los equipos.  

Fotografía 2.4. Vista general del patio de máquinas. 
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2.6. CHANCADORA 

La planta chancadora, ubicada en la Cantera km 1208+400, es un equipo 

de marca Powerscreen® Premiertrak 300 (tipo mandíbula). El material es 

procesado a fin de alcanzar los requerimientos granulométricos que exige 

el proyecto. Es necesario señalar que la Planta de chancado, está alejada 

de la población, fuentes de agua y vegetación. Asimismo, previo al 

proceso de chancado, el material pasa por un zarandeo. (ANEXO 1) 

 

La operación de la planta de chancado genera: material particulado 

(polvo) y ruidos, de significancia moderada, que podría afectar al personal 

de obra. Al respecto, se ha dotado al personal el equipo de protección 

personal completo para la actividad respectiva. En la fotografía 2.5 se 

muestra la planta de chancado. 

 

 

Fotografía 2.5. Planta Chancadora de la Cantera km 1208+400 
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2.7. PLANTA DE ASFALTO 

La planta de asfalto se encuentra dentro de la cantera km 1208+400, que 

se ubica en la carretera Panamericana Sur. Se cuenta con una planta de 

asfalto Contraflujo Magnum 140 que fue desarrollada con las más 

modernas herramientas y es computarizada en la preparación de mezclas 

bituminosas pudiendo elevar la capacidad de su producción hasta 140 t/h, 

la tecnología permitirá el consumo menor de combustible, minimizando 

dicho consumo. 

 

Es necesario señalar que el campamento de obra y/o cantera 1208+400 

donde se ubica la Planta de asfalto, se encuentra en una zona alejada de 

la población, siendo la más cercana la población del distrito de Camiara, 

ubicada a 2 km. Asimismo, la fuente de agua más cercana es el río 

Locumba, la misma que se encuentra el km 1219+700, es decir a 11 km 

aproximadamente de la cantera km 1208+400. 

 

Asimismo, a la presentación del presente informe la planta de asfalto se 

encuentra en proceso de pruebas. Ver fotografía 2.6. 

 

 

Fotografía 2.6. Planta de asfalto de la cantera km 1208+400. 
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2.8. CAMPAMENTO DE OBRA 

El campamento de obra se ubica en el sub-tramo 03, al interior de la 

cantera 1208+400. En el sub-tramo 04 no se ha considerado por el 

momento la instalación de un campamento. Es importante señalar que las 

actividades de ejecución de proyecto se centran en la cantera km 

1208+400. Es necesario indicar que en la referida cantera se ha instalado 

la planta chancadora actualmente. 

 

El campamento de obra propiamente dicho está constituido por oficinas 

administrativas, las cuales son de tipo contenedor tal como se evidencia 

en la fotografía 2.7. Es necesario indicar que en el campamento de obra 

está ubicado en el km 1208+400 está constituida por las instalaciones que 

se detallan en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Oficinas administrativas en campamento de obra del proyecto. 

Ítem Instalaciones Cantidad 

1 Almacén Central (Fotografía 7) 2 

2 Mantenimiento de Equipos  2 

3 Oficinas de Producción (Fotografía 8 ) 1 

4 Laboratorio (Fotografía 9 ) 2 

5 Comedor de Empleados y obreros  1 

TOTAL 8 

Fuente: CCVS 

Fotografía 2.7. Oficinas administrativas - Producción. 
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Adicionalmente, los servicios con los que se cuenta en obra son los 

siguientes: 

 

A) Agua de consumo. Se cuenta con el suministro de agua mesa, 

siendo su presentación en cajas y en bidones de 20 L, que son 

distribuidos a las áreas correspondientes que lo requieren, tanto 

administrativas como en campo.  

 

 El agua Étnica ozonizada (Registro Sanitario PO611916N – 

DAAFEI) es suministrada por la empresa ARFABI E.I.R.L. La tabla 

2.5 presenta el consumo para el mes de diciembre. 

 

Tabla 2.5. Consumo de agua para beber. 

Consumo de agua para  
beber 2017 

Caja de agua 
(20 litros) 

Bidón de agua 
(20 litros) 

Total 

Octubre 60 0 60 

Noviembre 92 0 92 

Diciembre 73 8 81 

Total 225 8 233 

Fuente: CCVS. 

 

B) Suministro de energía. - El suministro de energía en el 

campamento de obra se realiza mediante un grupo electrógeno: para 

actividades administrativas, de marca Cummins con capacidades de: 

20KVA - 16KW y 75KVA - 60KW. En las fotografías 10 y 11 se 

presenta una imagen del grupo electrógeno instalado en la cantera 

km 1208+400. 
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Fotografía 2.8. Grupo electrógeno Cummins de 20KVA 

 

 

Fotografía 2.9. Grupo electrógeno Cummins de 75 KVA 
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C) Servicios higiénicos. Para la obra se cuenta con 09 baños químicos 

portátiles con lavamanos, distribuidos en los frentes de trabajo, como 

describe la Tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6. Distribución de baños químicos portátiles con lavamanos 

Descripción/ubicación de 

diciembre 

Baños Total 

Instalados Usuarios 

Planta chancadora  1 17 

Planta Oficinas 1 18 

Planta de Asfalto 2 19 

Planta Zarandeo/Cantera 1 18 

Frente de Fresado 2 35 

Frente de Asfalto 1 18 

Frente Ruteo y Sello de 

fisuras 
1 19 

TOTAL 9 144 

 

Es importante señalar que dichos baños químicos portátiles son 

alquilados a la empresa INSERAM (Inversión de Servicios Ambientales 

S.A.C.), que cuenta con autorización de DIGESA. Los baños son del tipo 

Vip Especial ejecutivos. 

 

El mantenimiento y la limpieza de los baños se realiza 2 veces por 

semana, los días lunes y jueves; para tal efecto se utilizan productos de 

limpieza conformados por detergentes bactericidas que impiden la 

proliferación de las bacterias, retardando la degradación de la materia 

orgánica y permitiendo de esta forma usar el sanitario por un tiempo, 

hasta que se requiera el servicio de succión de los residuos y reposición 

del producto. 

 

Además INSERAM suministra: jabón líquido, ambientadores y papel 

higiénico a cada baño portátil así como el agua potable para el lavado de 

manos. En la fotografía 2.10 y 2.11 se muestran labores de limpieza y de 
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mantenimiento de baños químicos y lavamanos. Adicionalmente es 

necesario indicar que la capacidad de los baños de cada baño portátil 

instalado tiene una capacidad de atención para 20 personas. 

 

Fotografía 2.10. Limpieza de los baños químicos en planta. 

 

Fotografía 2.11. Limpieza de los baños químicos en el sub tramo 04. 
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Disposición de residuos. - Para un adecuado manejo de los residuos 

sólidos generados, se dispone de un sistema el cual incluye la 

instalación de tachos de colores para su clasificación, conforme lo indica 

la Norma Técnica Peruana NTP 900.058 Código de colores 

almacenamiento de residuos (ver la figura 2.3 y la Fotografía 2.12); 

asimismo se cuenta con un área de almacenamiento temporal de 

residuos sólidos. Cabe indicar que los residuos sólidos generales y 

orgánicos son dispuestos en los camiones compactadores de la 

Municipalidad Distrital de Majes. 

Figura 2.3. Código de colores para dispositivos de almacenamiento de 

residuos - NTP 900.058. 

Fotografía 12.12. Instalación de tachos para residuos sólidos en la 

Planta chancadora. 
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Almacenamiento temporal: 

 El punto de acopio de los residuos se encuentra en proceso de 

implementación dentro de la planta en el km 1208+400, en la 

actualidad se está disponiendo los residuos en la cantera km 

952+100 la cual cuenta con una malla metálica con una altura de 

1.80 m, con un piso de base de cemento y un muro que no permite 

el derrame de residuos peligrosos.  

 Se cuenta con señalización y con clasificación del rombo de 

seguridad para cada producto de fácil acceso y así poder 

transportarlos hacia su disposición final. 

 Se cuenta con personal de limpieza para el mantenimiento en seco 

del área de almacenamiento temporal 

 El área de almacenamiento se encuentra ubicada en una zona 

adecuada para que el personal cumpla con la limpieza con los 

materiales adecuados. 

 Se cuenta con un extintor de 6 kg, PQS, para la atención de una 

emergencia. 

 Se cuenta con señalización informativa, preventiva y de prohibición. 

 

Fotografía 22.13. Área de almacenamiento temporal de residuos 

sólidos No Peligrosos. 
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Fotografía 2.14. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos 

Peligrosos 

Fotografía 2.15. Áreas de acopio temporal de residuos sólidos 

Peligrosos II (aceites lubricantes residuales). 

 

2.9. DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE 

En el sub tramo 03 el cual va desde el Dv. Ilo – Tacna, no se ha 

considerado depósitos de material excedente.  
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Para el sub tramo 04 el cual va desde el Tacna– La Concordia, se ha 

considerado depósitos de material excedente – DME revisar la tabla 2.7. 

Al cierre del presente informe no se tiene trabajos de ODPP en el sub 

tramo 04, por ende no se ha hecho uso del DME autorizado. 

 

Tabla 2.7. Depósitos de material excedente considerados en el EIA del 

proyecto 

Depósitos 

de Material 

Excedente 

Ubicación Lado 

Volumen 

requerido por 

el Proyecto 

(m
3
) 

Volumen  

Potencial 

 (m
3
) 

Volumen a 

Disponer 

(m
3
) 

Proce- 

dencia 

DME 

1309+600 

Separador 

y DME 

Derech

o 
34 657.63 34 657.63 242,289.60 

Corte de 

material 

suelto 

TOTAL 242,289.60  

 

Subtramo 03 

Para el sub tramo 03 el cual va desde el Dv. Ilo – Dv. Tacna, no se ha 

considerado depósitos de material excedente – DME. Cabe recalcar que 

se tienen como acopio temporal de material de fresado ubicado en el 

predio de propiedad de la Sra. Oralia Ana Quispe Chura ubicado en la 

progresiva 1295+100 LD. 

Fotografía 2.16. Depósito temporal de material de fresado  

km 1295+000. 
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2.10. FUENTES DE AGUA 

La fuente de agua autorizada en el ámbito de influencia del sub tramo 03 

que va desde Dv. Ilo – Tacna están conformado por el rio Locumba. 

Durante el mes de diciembre del presente año, no se ha venido utilizando 

agua del río Locumba (sector Puente Locumba), Cabe mencionar que es 

una fuente autorizada por la Autoridad Administrativa del Agua Locumba a 

través de la R.D. N°1477-2016-ANA-AAA I C-O, la extracción de agua de 

la fuente de agua es utilizada para control de polvo originado por la 

operación de los equipos de zaranda, chancado además de vías de 

acceso al interior del área autorizada como cantera. 

 

Se presenta la Autorizaciones de las fuentes de agua y reporte de agua, 

asimismo, la cisterna autorizada para el abastecimiento de agua en la 

cantera 1208+400 tiene como placa N° D9P-939. 

 

Es necesario señalar, que, para control de polvo originado por la 

operación de los equipos de zaranda, chancado, además de vías de 

acceso al interior del área autorizada como cantera se ha hecho uso de 

agua del Manantial INIA- Moquegua a través de la R.D. N° N°533-2016-

ANA-AAA I C-O. Ver fotografía 2.17. 

 

En la tabla 2.8 se presenta los volúmenes captados durante el mes de 

diciembre de las fuentes de agua autorizadas y en las tablas 2.9, 2.10 y 

2.11, el registro de captación de agua por cada fuente autorizada del río 

Locumba, Pozo IRH-210 y Manantial INIA, durante el periodo de 

ejecución del proyecto respectivamente. 
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Tabla 2.8. Fuentes de agua utilizadas en ejecución de obra – Diciembre 

2017. 

 

Ubicación 
(Prog.) 

Nombre Tipo 

Usos 
que  
se le 
da en 
obra 

Usos 
que  

le da la 
poblaci

ón 

Longitud 
aprox. del 
camino de 

acceso 
(m) 

Volumen 
(m

3
) 

Fauna 
acuática 

Autorización 
de la Entidad  
Correspondie

nte 

km 
1219+300 

Río  
Locumba 

Superfi
cial 

Contro
l  

de 
polvo 

Riego 
de 

cultivos 
50 0.00 - 

R.D. N° 1477-
2016-
AAA/ANA I CO 

km 
1335+000 

Pozo 210 
Superfi
cial  

Contro
l  

de 
polvo 

Riego 
de 

cultivos 
500 0.00 - 

R.D. N° 1478-
2016-ANA-
AAA I C-O 

km 
1146+800 

Río 
Moquegu

a 

Superfi
cial  

Contro
l  

de 
polvo 

Riego 
de 

cultivos 
50 1,710.00 - 

RD N° 533-
2016-ANA-
AAA I C-O 

Volumen total, m
3
 1,710.00

)
 

  

(1) Actualizado hasta 23-12-2017 

 

Tabla 2.9. Volumen de agua captado del río Locumba, m3 

 

Año 
En
e  

Fe
b 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
p 

Oct Nov Dic 
Acum.  

m3 

201
7 

- - - - - - - - - 
0.00

  
0.00

  
0.0
0 

0.00 

(1) Actualizado hasta 23-12-2017 

*Actualmente no se está utilizando agua del rio Locumba  

 

Tabla 2.10. Volumen de agua captado del Pozo 210, m3 

Año 
En

e  

Fe

b 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

y 

Ju

n 

Ju

l 

Ag

o 

Se

p 
Oct Nov Dic 

Acum.  

m3 

201

7 
- - - - - - - - - 

 0.0

0 

 0.0

0 

0.0

0 
0.00 

(1) Actualizado hasta 23-12-2017 

*Actualmente no se está utilizando este punto de captación de agua.  
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Tabla 2.11. Volumen de agua captado del Manantial INIA, m3 

Añ

o 

En

e  

Fe

b 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

y 

Ju

n 

Ju

l 

Ag

o 

Se

p 

Oc

t 
Nov Dic 

Acum.  

m3 

201

7 
- - - - - - - - - 

24

7 

285.

0 

1,178.

0 

1,710.

00 

Actualizado hasta 23-12-2017 
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CÁPITULO III 

 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

3.1. EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD 

3.1.1. CONTROL DE PÉRDIDAS VS. CONTROL DE RIESGOS 

Hoy en día es frecuente encontrar en algunas empresas mineras 

considerar únicamente como objetivo de seguridad la reducción de 

las lesiones y daños sin darse cuenta que esta percepción es 

considerado un paradigma del pasado debido a que está enfrascado 

en el “control de pérdidas”. Analizando, se concluye que el control de 

pérdidas se refiere al control de los accidentes; ¿pero qué es lo que 

realmente se controla?  la ocurrencia de algo que ya ocurrió?, 

basándonos en un tiempo real no se controla absolutamente nada. Y 

es que lo que verdaderamente se busca es evitar son estas pérdidas 

y/o accidentes a través de un control de las causas que originaron 

dichos sucesos de lo cual se concluye que un concepto más 

alternativo vendría a ser el “Control de Riesgos” el cual está dirigido 

a prevenir los accidentes a través de un control de las posibles 

causas que podrían dar origen a dicha pérdidas El Control de 

Riesgos es definido como una práctica administrativa que tiene por 

objeto neutralizar los efectos destructivos de las pérdidas 

potenciales o reales, que resultan de los acontecimientos no 

deseados relacionados con los peligros. Usualmente éste se 
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bosqueja a través de un programa preparado para prevenir, reducir o 

eliminar los accidentes o incidentes, que pueden dar como resultado 

lesiones personales o daños a la propiedad. Donde éste programa 

incluye: 

 

• Prevención de lesiones: control de los riesgos que pueden originar 

accidentes. 

• Prevención de accidentes: daños a la propiedad, equipos y 

materiales. 

• Prevención de incendios: control de todas las pérdidas por 

incendios. 

• Seguridad: protección de los bienes de la compañía. 

• Higiene y salud industrial: protección de la salud y el ambiente. 

• Responsabilidad por el producto y/o servicio: protección del 

consumidor. Los accidentes ocurren porque hay causas que los 

provocan y que se pueden evitar, accidentes que afectan la calidad 

de los productos y/o servicios, los costos de operación y la imagen 

de la empresa. 

 

Muchos estudios han sido efectuados para relacionar el número de 

accidentes con lesiones graves y menores, con el número de daños 

a la propiedad y con el número de los incidentes. Uno de los 

estudios mayormente aceptados es el que efectuó Frank E. Bird Jr., 

en 1969. Este estudio incluyó un análisis de 1'753,498 accidentes 

reportados por 297 compañías, las mismas que representaron 21 

grupos industriales y 1'750,000 empleados. Este estudio reveló que 

para cada lesión o enfermedad grave (muerte, invalidez, pérdida de 

tiempo o tratamiento médico) ocurrieron 9.8 lesiones o 

enfermedades leves (casos de primeros auxilios); 30 daños a la 

propiedad y 600 incidentes por cada lesión grave. Se acepta también 

que muchos de estos eventos tienen un alto potencial de generar 

pérdidas ambientales. 
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Gráfica 3.1. Relación 1 - 10 - 30 - 600 

 

 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas 

 

La relación 1-10-30-600 nos indica una tremenda oportunidad para 

prevenir eventos serios y graves si existe un proceso para identificar, 

investigar y corregir los problemas del sistema asociados con 

lesiones leves, daños a la propiedad o casi pérdidas; por lo que, los 

incidentes y los accidentes leves deben ser investigados porque dan 

información valiosa sobre las causas que conducen a los eventos 

graves. Los incidentes y los accidentes leves son "lecciones 

gratuitas" y, como tales, se les debe sacar el mayor provecho. 

 

Mientras que idealmente se espera trabajar en un ambiente libre de 

accidentes, esto no es económicamente factible ni práctico de 

alcanzar. El único medio de garantizar cero accidentes es cerrando 

la operación. Por ello, una definición práctica de SEGURIDAD es el 

control de los riesgos inherentes a las actividades del trabajo 

reduciendo los mismos a niveles aceptables de tolerancia. 

 

3.1.2. ADMINISTRACIÓN EN EL CONTROL DE RIESGOS 

“Administrar los Riesgos” es aplicar los conocimientos y técnicas de 

administración profesional, así como los métodos y procedimientos 

que tienen por objeto específico prevenir y disminuir las pérdidas 

relacionadas con los acontecimientos no deseados. Es evidente que 

históricamente y aun hoy, la mayoría de los programas de seguridad 

están orientados hacia la prevención de lesiones, lo que está 

primordialmente relacionado con el ser humano. Esta debe ser 
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siempre nuestra preocupación principal, las estadísticas nos 

muestran que si no controlamos todos los accidentes, el número de 

lesiones personales continuará aumentando y estaremos ignorando 

pérdidas mucho más costosas. 

 

El cambio más drástico que habrá de hacer para lograr el 

acercamiento adecuado, será aquél en que dejemos de mirar a la 

prevención de accidentes en forma aislada o como una función 

independiente del trabajo y por lo contrario la transformemos en una 

función en la cual las fuentes comunes de pérdidas industriales se 

controlen mejor; aplicando los principios aceptados de dirección, 

planeamiento, organización, y control. Para poder lograr esto en 

forma efectiva se requiere saber dónde nos encontramos en la 

actualidad. Los tres pasos básicos para hacer esta evaluación son: 

DETERMINAR qué se está haciendo, EVALUAR cómo se está 

haciendo y ESTABLECER un plan de acción que indique lo que hay 

que hacer. 

 

3.1.3. EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS 

Al revisar la historia del Control de pérdidas se tiene la oportunidad 

de evaluar históricamente los avances de la seguridad con respecto 

al tiempo. 

 

• Resguardos de maquinaria. 

• Orden y limpieza. 

• Reglas y normas. 

• Información a través de ayudas visuales. 

• Comités de seguridad. 

• Concursos, competencias. 

• Equipos de protección personal. 

• Disciplina. 
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3.1.3.1. RESGUARDOS DE MÁQUINAS 

Casi desde el comienzo de la revolución industrial la mayoría de la 

legislación de seguridad se ha concentrado en los resguardos para 

la maquinaria que ofrecía peligros; por este motivo el resguardo de 

la maquinaria se transformó en el aspecto más importante de los 

programas de seguridad en los primeros años. Esto se basaba en 

tres criterios básicamente: 

 

• Si es posible, eliminar el peligro. 

• Si el peligro no puede ser eliminado, es necesario resguardarlo. 

• Si no se puede resguardar o eliminar el peligro, tomar las 

precauciones necesarias para que el personal reconozca el peligro. 

 

El programa de resguardos ha sido muy efectivo y como resultado 

las lesiones se redujeron considerablemente. Si bien el resguardo de 

la maquinaria debe permanecer como uno de los aspectos de 

prevención de lesiones, si se quiere mejorar se debe optimizar el 

diseño de las máquinas y herramientas. Por lo que los resguardos 

deberán ser fabricados como parte integral de la máquina. 

 

3.1.3.2. ORDEN Y LIMPIEZA 

Luego de haberse introducido el resguardo, empezaron los 

programas de orden y limpieza. El refrán “una planta limpia es una 

planta segura” apareció en carteles y letreros repetidamente. Este 

refrán sería más efectivo y más correcto, si dijera lo siguiente: “una 

planta segura es una planta limpia” el hacer la limpieza es 

básicamente el trabajo del encargado de la limpieza y de los 

trabajadores, pero prevenir el desorden, es la responsabilidad de la 

gerencia: El nuevo concepto de orden y limpieza  que debería ser 

guía en el futuro es: “Un lugar está ordenado es cuando no hay 

cosas innecesarias alrededor y cuando todas las cosas necesarias 

están en su lugar”. 
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3.1.3.3. REGLAS Y NORMAS 

El uso de las reglas, ha sido durante mucho tiempo parte del 

entrenamiento que se le da al personal. Se ha dicho a menudo que 

las reglas han sido escritas con sangre. La razón es que muchas 

veces, después de sufrir lesiones serias, se escriben reglas y 

normas con el propósito de evitar lesiones similares en el futuro. 

Posiblemente la falla más grande de estas reglas es que a través de 

los años se han escrito tantas que son demasiado numerosas para 

mantenerlas al día, para ser entendidas y aun para ser cumplidas. 

Las reglas pueden ser efectivas si se siguen los tres pasos 

siguientes: 

 

• Deberán ser preparadas en términos que sean fáciles de entender. 

Se deberán incluir sólo las que sean lógicas y cuyo cumplimiento 

sea posible. 

• Las reglas deberán ser dadas a conocer, además de la gerencia, a 

toda la supervisión y trabajadores, a través de los programas de 

entrenamiento.  

• A menos que se hayan tomado las medidas necesarias para hacer 

cumplir las reglas y para que se pongan en práctica, éstas no serán 

efectivas. 

 

Además de esto, las reglas deberán ser revisadas cuidadosamente 

para determinar si los cinco puntos siguientes han sido observados, 

a fin de que las personas a quienes han sido dirigidas las acepten. 

Las reglas y las instrucciones deberán: 

 

• Tener significado, deberán estar relacionadas con un accidente, 

una lesión, etc. 

• Tener valor para la persona que recibe el entrenamiento. 

• Estar orientadas hacia los intereses del trabajador.  

• Dar un sentido de seguridad.  

• Ser aceptadas, No impuestas por el grupo de trabajo.  
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3.1.3.4. COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los Comités han formado parte de los programas por muchos años 

y al igual que los resguardos, han sido obligatorios bajo las leyes de 

trabajo de muchos países. La función básica de todos los comités es 

crear y mantener un interés vivo en la prevención de accidentes. Las 

cuatro funciones básicas de un comité son: 

 

• Analizar y formular recomendaciones de prevención y sugerir su 

adopción. 

• Descubrir condiciones y prácticas inseguras y determinar cómo 

controlarlas. 

• Cooperar en obtener resultados poniendo en práctica las 

recomendaciones aprobadas por la gerencia. 

• Enseñar cómo controlar los riesgos a los miembros del comité, los 

que a su vez la enseñarán a todo el personal de la compañía. 

 

Con la demanda cada vez más en aumento de parte de la legislación 

laboral, para que los comités participen en la prevención de 

accidentes no quedan dudas que alcanzarán su objetivo. Sin 

embargo, para ser efectivos tendrán que estar bien organizados, 

supervisados y cumplir con su cometido. 

 

3.1.3.5. CONCURSOS Y COMPETENCIAS 

Los concursos y las competencias han sido usados también por 

muchas empresas para motivar al personal a trabajar con seguridad. 

Algunas de las diferentes clases de concursos y competencias 

incluyen: índices de lesiones, orden y limpieza, lemas, carteles, 

individuales, familiares, semana de prevención de accidentes, 

comunidad, etc. La filosofía sostenida por las compañías que tienen 

concursos es que ofreciendo incentivos y premios, las lesiones 

pueden ser reducidas. No existen dudas que casi siempre se logran 

algunos resultados durante el tiempo que dura el concurso. Pero 

existen serias dudas sobre la duración de los efectos de esta forma 

de llamar la atención hacia las prácticas de Control de Riesgos. La 
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experiencia ha demostrado que si bien los concursos y 

competencias han tenido hasta cierto punto éxito en algunas 

compañías, la tendencia ha sido en poner demasiado énfasis en 

ellos, en lugar de ponerlo en los programas que inspirarán a la gente 

a actuar y trabajar con seguridad en su propio beneficio y de sus 

compañeros. 

 

3.1.3.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

A pesar de su corto período de existencia, la industria de equipos de 

protección personal ha crecido rápidamente y se ha transformado en 

un negocio mundial. El rápido aumento de las ventas de equipo de 

protección personal es el resultado de la gran importancia que se ha 

puesto en el mismo para reducir las lesiones. Transformándose en 

una solución fácil, para resolver el problema. Al igual que con los 

resguardos de la maquinaria, si se hicieran más esfuerzos para 

remover o aislar el peligro, en lugar de proteger al trabajador, 

probablemente obtendríamos mejores resultados permanentes. El 

énfasis en el futuro deberá ponerse en el diseño de la máquina, 

herramientas y procesos de trabajo, a fin de que haya menos 

necesidad de que los trabajadores tengan que usar estos 

implementos. 

 

3.1.3.7. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE AYUDAS VISUALES 

Las ayudas visuales incluyen diferentes medios de comunicación, 

los que van desde el simple pizarrón hasta el moderno televisor de 

circuito cerrado. Si bien algunos de los más comúnmente conocidos, 

tales como los carteles, películas y diapositivas, han sido usados 

profundamente y con éxito por el profesional de seguridad, éste no 

siempre ha usado ventajosamente las ayudas visuales que tiene 

disponibles. Si hemos de usar las técnicas de ayuda visual en un 

programa, debemos seleccionarlas y usarlas inteligentemente. No se 

tendrá éxito si se usan como una campaña o programa en lugar de 

usarlas como una ayuda a un programa. (Briceño Z., Edgar J. 2000). 
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3.1.3.8. DISCIPLINA 

La disciplina ha sido una parte necesaria de los programas y sin 

duda alguna seguirá formando parte de cualquier programa del 

futuro. En las empresas donde se ha logrado hacer un buen trabajo 

en lo que respecta a planeamiento, ingeniería y entrenamiento, las 

acciones disciplinarias, por violación a las prácticas de prevención 

de accidentes, han sido justificadas. 

 

Desafortunadamente muchas empresas han usado la disciplina sin 

haber tenido el planeamiento, la ingeniería y el entrenamiento 

necesarios, y estos programas no han tenido éxito. El siguiente 

dicho ayudará a evitar el uso innecesario de la disciplina: “Enseñe en 

tal forma que la disciplina no sea necesaria”. 

 

3.1.4. SISTEMAS DE SEGURIDAD 

El concepto "sistema" es muy conocido para la empresa actual, pues 

se utiliza para casi todas las funciones empresariales se habla de 

sistema de producción, sistemas de ventas, sistema de compras, 

sistema financiero, etc. En general un sistema es un conjunto de 

cosas que ordenadamente dispuestas sirven para un fin determinado 

por lo que deberán tener objetivos, actividades y una forma de 

medición. De la misma manera, un sistema para la Gestión de la 

Prevención es un conjunto de cosas que están ordenadamente 

dispuestas entre sí para evitar los accidentes laborales. Sin 

embargo, a diferencia de los otros sistemas empresariales, su 

necesidad no es evidente para algunos empresarios pues éstos 

piensan que los accidentes son "inevitables". El diseñar e implantar 

un sistema es misión del empresario el cual debe incluir 

documentación, porque necesita indicar a cada empleado sus 

procesos, los procedimientos, la política de la empresa, las 

costumbres de trabajo; la estrategia a seguir, la forma de medir la 

efectividad del sistema, y necesita hacerlo de manera sistemática, 

para que no se olvide nada. Pero el sistema no es sólo 

documentación, la documentación sirve al sistema y le da soporte 
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físico, pero no es el sistema. Una empresa puede tener una buena 

documentación guardada en la estantería y ser perfectamente inútil 

si es burocrática y pesada. Por eso, la documentación ha de ser bien 

diseñada, para que no resulte una carga insoportable que haga 

impracticable el sistema. 

 

Ahora bien, no es posible diseñar e implantar correctamente el 

sistema sin la dirección activa de la dirección principal de la Empresa 

una visión positiva es que se apoye en su responsable de Seguridad 

y/o Prevención, que haga que éste tenga formación, de gestión y 

técnica, y responsabilidad adecuada, y que entre los dos, formen un 

tándem operativo semejante al que funciona en la producción o en la 

administración. Cuando existe el tándem “Empresario & 

Responsable de Prevención” que cuenten con la herramienta de 

gestión adecuada, el descenso de la siniestralidad en las Empresas 

Contratistas estará asegurado. 

 

Entre los sistemas de seguridad más aplicados tenemos: 

a. Sistema DNV: Donde integra Seguridad, Calidad y Medio 

Ambiente, incorpora mejoramiento continuo y contempla 20 

elementos en su Sistema de Control. 

1. Liderazgo y Administración. 

2. Entrenamiento del Liderazgo. 

3. Inspecciones Planeadas y Mantenimiento Preventivo. 

4. Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas. 

5. Investigación de Accidentes/Incidentes. 

6. Observación de Tareas. 

7. Preparación para Emergencias. 

8. Reglas y Permisos de Trabajo. 

9. Análisis de Accidentes/Incidentes. 

10. Entrenamiento de Conocimiento y Habilidades. 

11. Equipo de Protección Personal. 

12. Control de Salud e Higiene Industrial. 

13. Evaluación del Sistema. 
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14. Ingeniería y Administración de Cambios. 

15. Comunicaciones Personales. 

16. Comunicaciones en Grupos. 

17. Promoción General. 

18. Contratación y Colocación. 

19. Administración de Materiales y Servicios. 

20. Seguridad Fuera del Trabajo. 

 

b. Sistema NOSA: Incluye un Programa de control de Pérdidas 

Accidentales, Establece Estándares de Excelencia y Contempla 

Sistema de Reconocimiento mediante niveles denominados 

“estrellas”.  

 

c. Sistema ISTEC: Programa de Seguridad/ Salud, seguridad del 

Proceso y Protección Ambiental, Establece Estándares de 

Excelencia, Contempla 6 áreas de Riesgos.  

1. Organización y Control. 

2. Seguridad Ocupacional y Protección Física. 

3. Higiene y Medicina de la Salud Laboral. 

4. Seguridad en Procesos. 

5. Prevención y Protección Contra Incendios. 

6. Protección Ambiental. 

 

d. Sistema DUPONT: Programa de Seguridad Basado en el Cambio 

Conductual, Establece Estándares de Excelencia, Aplica Plan 

“STOP”. Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva. 

 

e. Sistema IST: Lanzamiento Reciente, integra la Producción, 

Calidad, Seguridad, Incluyendo Normas ISO, es Flexible y Amistoso. 

 

3.2. ANÁLISIS CAUSAL DE LOS ACCIDENTES 

Aquí se pretenderá una comprensión de aquellos factores que causan los 

accidentes/incidentes; a través de lo cual se provee una visión interna de 

lo que se puede prevenir para evitar las pérdidas neutralizando su 
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recurrencia. (Bird Frank E. y George L. Germain, 1988) Las causas 

fundamentales son fallas de los sistemas de trabajo, no comportamientos, 

actos ni condiciones subestándares ya que estos comportamientos, actos 

y condiciones son únicamente señales de problemas subyacentes. Para 

discutir las causas y las consecuencias de los accidentes, es importante 

comprender y emplear un lenguaje común. Las siguientes definiciones 

interrelacionadas entre sí explican en forma práctica el significado 

correspondiente. 

 

a. Accidente: Es el resultado de un contacto con energía o sustancias, 

por encima del umbral límite del cuerpo, estructura o ambiente. La 

energía es intercambiada típicamente en una forma química, eléctrica, 

térmica, cinética, ruido, radiación, etc. 

Estos eventos resultan en daño no sólo a personas, sino también a 

procesos, propiedades y el ambiente. No se deberá cometer el error de 

pensar que los accidentes sólo se relacionan a lesiones personales. Las 

lesiones únicamente son la consecuencia de un accidente. En efecto, la 

experiencia demuestra que hay más daños a la propiedad y otros 

accidentes, que lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 

Es importante notar que la definición de un accidente requiere una 

diferenciación entre sus consecuencias y el accidente por sí mismo. En 

otras palabras, los accidentes resultan en pérdidas o en consecuencias. 

 

b. Incidente: Es un evento no planeado, el mismo que bajo 

circunstancias ligeramente diferentes, podría haber resultado en un daño. 

En este capítulo se emplea el término incidente cuando los eventos por 

poco causan un accidente. 

Los incidentes y los accidentes son eventos que no han sido controlados 

adecuadamente, no son únicamente eventos no planeados. Un Sistema 

de Seguridad eficiente anticipa los escenarios de incidentes/accidentes, y 

dentro de su planificación está considerado el mitigar sus consecuencias 

por medio de equipamientos para el tratamiento médico, brigadas y 

equipos de emergencia, contingencias.  
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c. Consecuencias de los accidentes: las consecuencias presentadas en 

la tabla adjunta demuestran que no sólo las personas sufren las 

consecuencias de accidentes, sino también la propiedad, los procesos y 

el medio ambiente. En realidad, es virtualmente imposible separar estos 

elementos debido a que están fuertemente interrelacionados.  

 

Tabla 3.1. Consecuencias de los eventos tipo accidentes 

• Lesiones a las personas. 

• Contaminación del aire. 

• Daños a la propiedad. 

• Daños a vehículos motorizados. 

• Contaminación de aguas subterráneas 

• Enfermedades. 

• Interrupciones del trabajo continuo 

• Daños a los productos y materiales 

Fuente: Técnicas Prácticas en Seguridad y Control de 

Pérdidas en Minería e Industria. 

 

Con esta perspectiva, se ha de aplicar un enfoque sistemático 

verdaderamente efectivo de la Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional orientado a los cuatro elementos del sistema de trabajo: 

Gente, Equipos, Materiales y Medio Ambiente (GEMA). 

 

Gráfica 3.2. GEMA 

 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 
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d. Fases de un accidente: El instante de este evento puede dividirse en 

tres fases: Pre-contacto, Contacto y Post-contacto. El evento tiene lugar 

cuando el contacto se produce. Las circunstancias y factores que 

preceden al contacto forman parte de la fase de pre-contacto y las 

consecuencias se presentan en la fase de post-contacto. 

 

Al identificar éstas tres fases se puede ver que es fácil determinar las 

etapas de control de ocurrencia de los accidentes mediante tres etapas 

objetivamente en paralelo: Prevención, Protección y Reparación. Donde la 

etapa de prevención es guiada por un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, la etapa de protección son todos los mecanismos de 

defensa al respecto como los equipos de protección personal y la etapa 

de reparación lo conforman todos los planes de contingencia como los 

primeros auxilios y medidas de mitigación que pueden evitar daños 

mayores. 

 

e. Pérdida: está referida al resultado final de los accidentes, se define 

como un daño evitable a la gente, propiedades, procesos o al ambiente. 

En general es el derroche innecesario de cualquier recurso. 

 

3.2.1. MODELO CAUSAL DE PÉRDIDAS 

Para prevenir los accidentes primero se deben conocer sus causas. 

Citando a Louis Pasteur, quien hace 100 años planteaba la teoría 

que "Todas las cosas permanecen escondidas, oscuras y debatibles 

si la causa de los fenómenos es desconocida, pero todo es claro si 

la causa se conoce." Existen múltiples causas que conducen a un 

accidente, todas ellas trabajan en conjunto para desencadenar el 

evento, una vez que la secuencia causal es puesta en movimiento, 

es ya cosa fortuita o del azar las consecuencias. 
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Gráfica 3.3. Modelo Causal de Perdidas 

 

Fuente: Seguridad Higiene y Control Ambiental 

 

3.2.1.1. CONTROL INADECUADO 

El control existe cuando el sistema está siendo bien gestionado y 

para tener un control del Sistema de Seguridad, tres cosas son 

necesarias: 

 

• Un sistema apropiado. 

• Roles y responsabilidades apropiadas definiendo lo que se espera 

se efectúe. 

• Cumplimiento apropiado de roles y responsabilidades. 

 

a) Sistema apropiado  

El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional puede no ser efectivo 

debido a que el enfoque de las actividades en el lugar es 

inadecuado. 

Mientras que el enfoque de actividades varía según la actividad o el 

lugar; una gran cantidad de experiencia se ha ganado considerando 

elementos comunes listados a continuación: 
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Tabla 3.2. Elementos básicos para un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional 

• Planear y liderar.  

• Entrenar y comunicar.  

• Control del análisis operacional y del trabajo.  

• Administrar cambios.  

• Auditar y revisar.  

• Inspeccionar.  

• Equipo de protección personal.  

• Sistemas de administración medio ambientales.  

• Preparación para emergencias.  

• Análisis e investigación de accidentes.  

• Sistemas de acciones correctivas y preventivas.  

• Sistemas de higiene y salud ocupacional.  
Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

b) Roles y responsabilidades apropiadas  

Los roles y responsabilidades definen el trabajo que requiere ser 

hecho para Administrar el Sistema. 

Aquí se define quien es responsable por el trabajo, específicamente 

qué se debe hacer y con qué frecuencia debe hacerlo. Los 

siguientes ejemplos ilustran esta definición: 

 

• Supervisores de primera línea y líderes de equipo efectuarán 

inspecciones generales de sus áreas de responsabilidad una vez por 

mes. 

• El Gerente se asegurará de que la Seguridad y Salud Ocupacional 

estén en la agenda de las reuniones de operación semanales. 

• El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional presentará y difundirá un 

informe mensual del estado de las acciones correctivas que se han 

aplicado. 

• El representante de los trabajadores acompañará al supervisor de 

primera línea en las inspecciones generales mensuales. 

 

c) Cumplimiento apropiado de roles y responsabilidades  

Teniendo los elementos correctos del programa, además de 

establecidos los roles y responsabilidades para su desempeño, sería 

incomprensible que las personas no los cumplan. 
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3.2.1.2. CAUSAS BÁSICAS – FACTORES INDIVIDUALES Y DEL 

TRABAJO 

Las causas básicas permiten que las causas inmediatas existan. 

Estas se descubren formulando continuamente la pregunta por qué 

fue permitido el acto o condición. Existen dos tipos de causas 

básicas: los factores personales y de trabajo. 

 

a) Los Factores Personales: Son aquellos que directamente son 

reflejados en las personas. Estos explican por qué las personas 

cometen actos sub-estándares. 

 

El siguiente caso estudio explica el significado de estos factores. Un 

técnico de laboratorio estuvo llevando a cabo un procedimiento que 

implicaba el uso de ácido clorhídrico, cuando accidentalmente 

derramó algo de ácido diluido sobre la mesa de trabajo. Un poco del 

ácido salpicó en los ojos desprotegidos de las persona. Un acto sub-

estándar sería no emplear lentes de protección. Al preguntarse por 

qué no usó sus lentes de seguridad, se descubrió que el técnico no 

fue avisado de este requerimiento en el laboratorio; o tal vez la 

persona fue inadecuadamente entrenada. Estos tipos de causas son 

llamados Factores Individuales o personales. 

 

b) Factores de Trabajo: Son aquellos que están reflejados en los 

procesos de trabajo. 

 

En el ejemplo anterior, se puede encontrar algunos factores de 

trabajo que pueden explicar los motivos por los cuales el trabajador 

no empleo los lentes de seguridad. Un factor ser que en el lugar de 

trabajo no se habían establecido reglas para el uso de los lentes de 

seguridad, otro factor sería posiblemente la carga de trabajo tan 

intensa que el trabajador olvido ciertas reglas de seguridad. Estas 

causas se listan a continuación: 
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Tabla 3.3. Factores personales y de trabajo más comunes 

FACTORES PERSONALES 

• Desconocimiento – Falta de Entrenamiento – Motivación 

Deficiente.  

• Capacidad física – Capacidad mental  

• Estrés físico y mental. 

FACTORES DE TRABAJO 

• Liderazgo: Retroalimentación, metas y objetivos conflictivos, 

planificación deficiente, etc.  

• Ingeniería: Cambios referentes al trabajo, materiales, equipos y 

construcciones deficientes.  

• Mantenimiento: Frecuencia del trabajo, limpieza, ajuste y 

calibración, reparaciones, sustitución de partes. 

• Estándares de trabajo: Métodos de trabajo, comunicación de 

estándares, revisión y actualización de estándares. 

• Abuso y desgaste: Intencional y no intencional.  

 

3.2.1.3. CAUSAS INMEDIATAS – ACTOS Y CONDICIONES 

En general, las causas inmediatas son las cosas que pueden ser 

detectadas por nuestros sentidos. Estas pueden ser vistas, oídas, 

olidas, tocadas y aún saboreadas en algunos casos. Estas son 

rápidamente aparentes o evidentes e inmediatamente preceden al 

contacto. 

 

A menudo reciben el nombre de "actos inseguros" y "condiciones 

inseguras"; sin embargo estos términos pertenecen a un paradigma 

del pasado por lo que en esta tesis se prefiere usar los términos 

actos sub-estándar o condiciones sub-estándar. Refiriéndose a ellas 

como sub-estándar implica que alguna clase de estándar existe, y 

que esos actos y condiciones son entonces controlables. 

 

Si se refiere a ellas como actos y condiciones "inseguras" se da 

poca luz sobre la forma en que ellas pueden ser controladas. 
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Los actos y las condiciones sub-estándar son señales de que los 

problemas básicos o subyacentes existen dentro del sistema para 

prevenir las pérdidas. Como una medicina, los síntomas de 

tratamiento a menudo distraen la atención para identificar y corregir 

las causas básicas. 

 

Tabla 3.4.Actos y Condiciones Sub estándares más comunes 

Actos Subestándares Condiciones Subestándares 

• Operar equipos sin autorización.  

• No asegurar el equipo.  

• Operar a altas velocidades.  

• Retirar los dispositivos de 

seguridad.  

• Posición inadecuada para realizar 

la tarea.  

• Trabajar bajo influencia de alcohol 

y/o drogas.  

• Uso inadecuado del EPP.  

• No usar el EPP.  

• Realizar el mantenimiento del 

equipo cuando este está en 

funcionamiento.  

• Otros.  

• Guardas o barreras inadecuadas.  

• EPP en mal estado.  

• Materiales, equipos y herramientas 

en mal estado.  

• Areas congestionadas o reducidas.  

• Falta de orden y limpieza.  

• Ruido excesivo.  

• Ventilación deficiente.  

• Químicos incompatibles.  

• Bajas/altas temperaturas.  

• Radiación.  

• Condiciones ambientales 

peligrosas por ejemplo: polvos, 

neblinas, humos, gases, vapores 

otros.  

• Otros.  

 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 

 

Como se mencionó con anterioridad en el evento que precede a la 

pérdida, existe el contacto con una fuente de energía o sustancia 

pudiendo o no estar por encima del umbral límite del cuerpo, 

estructura o medio ambiente afectados. Si no se sobrepasa este 

umbral, la secuencia del evento se detiene, no se produce pérdidas, 

y el evento es un incidente. Si el umbral límite es excedido, se 

produce un daño y ocurre un evento tipo accidente; producto de este 

contacto. Los tipos de contacto en un evento son: 
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• Alcanzado por objetos que caen, vehículos, objetos que vuelan.  

• Contactado por exposición al calor o frío, sustancias tóxicas, 

material radioactivo.  

• Alcanzado contra objetos que avanzan, otros empleados.  

• Contacto con exposición al calor o frío, sustancias tóxicas, fuentes 

eléctricas energizadas, corrosivos y otros químicos.  

• Cogido en espacios confinados, engranajes.  

• Cogido encima objetos proyectados, partes móviles.  

• Cogido entre rodillos giratorios, engranajes, fajas transportadoras, 

cadenas,  

• Expuesto a gases tóxicos, humos, vapores, calor, frío, peligros 

ergonómicos, sustancias radioactivas, ruido, atmósferas deficientes 

en O
2
, emisiones químicas.  

• Caer a un nivel inferior de escaleras plataformas.  

• Caer al mismo nivel deslizar, rodar.  

• Sobreesfuerzo levantar peso inapropiadamente, empujar, jalar, 

girar. 

 

Los eventos que resultan en pérdidas son llamados accidentes esas 

pérdidas toman la forma de daños. 

 

Tabla 3.5.Tipos de Daños producto de un Contacto. 

• Daños a las personas a menudo reciben el mayor nivel de atención, y 

así debe ser. Hay pérdidas tangibles asociadas con lesiones (tales como 

trauma visible, costos de compensación, cuerpos desfigurados o 

mutilados, costos de rehabilitación ausentismo, etc.) también hay costos 

intangibles (tales como: angustia, sufrimiento, dolor, moral baja, etc.).  

• Daños a la propiedad incluyen daños a los equipos, materiales, 

edificios y repuestos.  

• Daños a los procesos incluyen interrupción de procesos, incremento de 

productos defectuosos, incremento en el uso del stock, etc.  

• Daños al medio ambiente incluyen molestias a la comunidad y daño a 

la atmósfera, suelo, agua, flora y fauna.  

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 

 

Dado que las lesiones personales y las enfermedades ocupacionales 

han recibido una gran atención, una buena cantidad de información 
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ha sido obtenida considerando sus costos, mientras que en el caso 

de daños a la propiedad, tiempo perdido, derrames y emisiones 

ambientales no se cuenta con tal información. Los costos directos de 

lesiones y enfermedades son significativos, pero ellos representan 

una pequeña proporción de los actuales costos de los accidentes de 

una empresa. De hecho, desde que los costos por lesiones y 

enfermedades son con frecuencia cubiertos por seguros, muchas 

personas no aprecian el impacto que ellos pueden tener. La 

siguiente tabla contiene rubros de costos que pueden ser usados 

para calcular el costo total de los accidentes en el lugar de trabajo. 

 

Tabla 3.6.Costos de los Accidentes 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud. 
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Adicionalmente, a esos costos claramente objetivos, hay muchos 

costos subjetivos de los accidentes que no pueden ser cuantificados. 

Esos costos pueden incluir:  

• Relaciones públicas.  

• Relaciones de los empleados.  

• Imagen corporativa.  

• Dolor, angustia, sufrimiento.  

• Impacto psicológico sobre la administración y los compañeros de 

trabajo  

• Pérdida potencial del negocio y los mercados.  

• Posiciones futuras en los mercados. 

 

3.2.1.4. COSTOS DE LOS ACCIDENTES  

Los costos de los accidentes pueden ser modelados como un 

iceberg, ilustrado a continuación. Los costos relativamente pequeños 

asociados con gastos médicos y de seguros son obvios, como el 

pico del iceberg, mientras que los enormes costos totales de los 

incidentes tienen que ser encontrados sumergidos debajo de la 

superficie. 

 

Dibujo 2.4. Costos de los Accidentes 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas. 



 

59 

 

Analizando, se puede apreciar que por cada unidad de costo (dólar, 

libra, peso, nuevo sol, etc.) hay de 6 a 53 veces aquella cantidad de 

pérdida debida a costos a la propiedad, procesos, materiales y 

misceláneos. El modelo del iceberg ha sido ampliamente usado y 

aceptado como una ilustración del costo total de pérdidas. Las cifras 

dadas aquí se derivan de investigaciones sobre costos de seguros. 

Por lo que estos costos deberán ser cuidadosamente obtenidos y 

analizados pues de lo contrario pasarían desapercibidos. 

 

3.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA PARA ADMINISTRAR LA 

SEGURIDAD 

Los beneficios económicos de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional son raramente apreciados. 

 

Pero existen modelos complejos para demostrar este punto, sin embargo, 

se presentará un modelo simple y claro, el mismo que da una buena 

estimación del impacto económico de un sistema efectivo de 

Administración de la Seguridad de tal forma que se puedan justificar los 

esfuerzos y recursos significativos a invertir. Este modelo directo emplea 

cuatro pasos para estimar el impacto económico potencial del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional. (Ray , Asfahl C. 2000). 

 

Paso 1: Estimación del costo de los accidentes en el trabajo.  

• Determinar los casos con días perdidos y multiplicar estos por US$ 

20,000 para estimar el costo actual en el sitio de trabajo. Esta cantidad es 

un estimado conservador. El Consejo Nacional de Seguridad y 

Organizaciones vinculadas a programas de Seguridad y Salud informan 

que el costo promedio de un caso con días perdidos es US$ 29,000. Esto 

representa pérdidas estimadas en cargos, gastos médicos, gastos 

administrativos y costos del empleador. 

 

• Multiplique este costo por 10 para estimar el costo de daños a la 

propiedad que habrían ocurrido en el lugar de trabajo. Recuerde que en el 
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modelo del iceberg, los estimados para este caso oscilan entre 6 y 53 

veces. 

 

• Sume los dos números para así estimar el costo de accidentes con 

lesiones personales y daños a la propiedad. Se debe notar que estos 

costos son conservadores y que no se ha incluido el caso de accidentes 

con daños al medio ambiente, los mismos que pueden ser agregados 

también, pero al momento no se cuenta con costos genéricos confiables 

que puedan ser utilizados. 

 

Paso 2: Estimación de la inversión requerida 

Para establecer un enfoque de Sistemas para la Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. Este aspecto puede ser muy difícil de 

estimar, pero se ha encontrado que las siguientes actividades constituyen 

el mínimo de lo que se debe hacer para tener éxito en esta tarea. La 

intensidad del trabajo es fuerte durante el primer año a los 18 meses, con 

una reducción significativa de las actividades en los años 2 al 5. Los 

siguientes son una serie de pasos comunes y vitales para establecer un 

sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 

 

• Prepare un plan de largo plazo (3 a 5 años). 

• Oriente o entrene al personal sénior para el proceso. 

• Conduzca 2 o 3 días de entrenamiento sobre el proceso para el personal 

de línea. 

• Prepare un experto en el lugar de trabajo. 

• Conduzca una evaluación de línea base del actual programa.  

• Prepare un plan de acción siguiendo la evaluación y asegúrese que se 

cumpla.  

• El costo estimado para estas actividades en un trabajo que tiene entre 

100 y 500 trabajadores es aproximadamente US$30,000 a US$ 35,000. 

Los costos anuales se reducen posteriormente a US$ 20,000. 

 

Paso 3. Estimar la reducción En el costo de incidentes para un período 

de 5 años. Numerosos casos estudiados han presentado que usando esta 
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técnica, es razonable esperar una reducción del 8 al 15% por año en los 

casos de días perdidos, con un neto decrecimiento entre el 50% y el 70% 

después de los 5 años. 

 

Paso 4: Determinar la diferencia entre los costos 

Este modelo puede ser usado con gran eficacia cuando se intenta 

establecer un programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Los eventos 

con pérdidas, aún las trágicas pueden ser usadas como los medios para 

lograr el compromiso de establecer un sistema efectivo de control. Una 

clave para lograr este objetivo es presentar la información de manera 

lógica, fácil de entender, y de convencer a la Alta Dirección. Nunca 

subestime el poder de los beneficios económicos cuando exponga las 

bondades del Sistema. Después de todo, cuánto ingreso tendría que 

generarse para balancear una pérdida de US$ 100,000 por accidentes si 

la empresa opera con una tasa de retorno de 5% sobre los ingresos. La 

respuesta es US$ 2'000,000. Qué porcentaje del ingreso total del lugar es 

este y cuántos días de trabajo se necesitarían para compensar estas 

pérdidas. Agregando el beneficio económico, este se convierte en una 

poderosa herramienta para recibir respaldo en el establecimiento de un 

programa efectivo de control de accidentes. Las ventajas económicas 

como una ayuda para establecer un programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional revelan un interés para considerar la Seguridad y Salud 

Ocupacional como parte de la estrategia operacional. 
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CÁPITULO IV 

 

PREVENCION DE PÉRDIDAS Y CONTINGENCIAS EN 

LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

 

El programa de prevención de pérdidas establece y formaliza la política de 

prevención de la empresa, recoge la normativa, la reglamentación y desarrolla 

los procedimientos operativos, definiendo los objetivos de la prevención y la 

asignación de responsabilidades y funciones a los distintos niveles jerárquicos 

de la empresa en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales y 

respuesta a emergencias. 

 

Dentro de este programa contemplamos sub programas que establecen las 

medidas necesarias que facilita el logro de los objetivos con respecto a la 

prevención de pérdidas y contingencia en el trabajo. Ver figura 4.1. 

 

4.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

4.1.1. GENERALIDADES 

Toda actividad laboral genera riesgos que de una u otra forma 

impactan en la salud de los trabajadores y en ocasiones tienen 

impactos indirectos en el entorno laboral; la salud en el trabajo, la 

higiene y seguridad industrial propenden a garantizar el 

mantenimiento del estado de salud de los trabajadores y conservar 

los ambientes de trabajo sanos y seguros, evitando y minimizando 
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impactos a los trabajadores y población en general especialmente la 

del área de influencia directa de la obra. 

 

 

Figura4.1. Esquema del Programa de Prevención de pérdidas y Contingencia. 
 

4.1.2. OBJETIVOS 

Los objetivos del programa de seguridad y salud Ocupacional en el Trabajo son 

los siguientes: 

 Garantizar condiciones de trabajo sanas y seguras para mantener el 

nivel óptimo de salud de los trabajadores, en beneficio de ellos 

mismos y el desarrollo de la ejecución de la obra dando cumplimiento 

a la legislación ambiental y laboral vigentes. 

 Proteger a los trabajadores del Proyecto y usuarios del entorno de los 

posibles efectos negativos que puedan generar los factores de riesgo 

propios de los ambientes laborales. 

 Minimizar la ocurrencia de incidentes y accidentes que se puedan 

evitar durante la ejecución de las obras del Proyecto. 
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 Disminuir el ausentismo laboral, así como las incapacidades 

generadas por enfermedades que puedan derivarse de la ocupación. 

 Mejorar en los ambientes laborales las condiciones de vida y de salud 

de todos los trabajadores y mantenerlos en su más alto nivel de 

eficiencia, bienestar físico, mental y social. 

 

4.1.3. PLAN DE ACCIÓN 

Se fundamenta en la Ley N° 29783 y su reglamento D.S. N° 005-

2012-TR. Sobre esta base, el Consorcio Concesión Vial del Sur 

cuenta con la Política Integrada de Gestión, la cual está orientada a 

la prevención de accidentes y de daños a la salud que sean 

consecuencia del trabajo. 

 

4.1.3.1. OBRAS DE PUESTA A PUNTO (OPP) 

a. Medidas a realizar ante el trabajador 

Política Integrada de Gestión 

 

Compromiso para mejorar el desempeño en seguridad y salud 

laboral se informa a personal nuevo. Se realiza difusión de la Política 

Integrada de Gestión Consorcio Concesión Vial del Sur. 

 

Capacitación trimestral 

Dentro de nuestro programa de capacitaciones anuales encontramos 

las capacitaciones trimestrales que se dan de acuerdo tabla 60: 

Matriz de capacitación anual. 
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El 8 de diciembre de 2017 se realizó la última capacitación trimestral 

correspondiente al presente año. El tema programado fue 

“Importancia formas de utilización y tipos de protección de EPPS”. 

Se adicionó el tema “Liderazgo y Paradigma”, considerando la 

importancia de su difusión.  

 

Esta capacitación externa se realizó en provincia de Ilo, en las 

instalaciones del Instituto de Educación Superior Tecnológica 
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Publica Luis E. Valcarcel, teniendo 153 asistentes entre trabajadores 

de régimen común y trabajadores de régimen construcción civil del 

tramo I. Ver las fotografías 4.1. y 4.2. 

 

 

Fotografía 4.1. Capacitación externa-diciembre-“Importancia formas 
de utilización y tipos de protección de EPPS”- “Liderazgo y 
Paradigma”, 
 

 

Fotografía 4.2. Capacitación externa-diciembre - “Importancia formas 
de utilización y tipos de protección de EPPS”- “Liderazgo y 
Paradigma”, 
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Tabla 4.2. Seguimiento de auditoría de seguridad y salud ocupacional 

en el trabajo-diciembre 2017. 
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b. Programa de Auditorías Internas SSOMA 

En el mes de diciembre se realizó el seguimiento de la última auditoría 

ver tabla 4.2. La última auditoría SSOMA 2017 se efectuó en el mes de 

octubre según cronograma y resultados que se evidencia en la tabla 4.3 

y tabla 4.4. 

 
Tabla 4.3. Resultado de Auditoría SSOMA diciembre 2017. 

 

ITEM PORCENTAJE

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 Acta de aprobacion del Reglamento interno de seguridad y slaud en el trabajo 2

8 2

9 1

10 2

11 2

12 2

13 2

14 2

15 2

16 2

17 2

18 2

19 1

20 2

21 2

22 1

23 1

24 1

25 2

26 2

27 2

28 2

29 1

30 1

31 2

32 2

33 1

34 1

35 2

36 2

37 2

38 2

39 2

40 2

41 2

42 2

43 2

44 2

45 Registro de capacitacion de RAC. 1

46 1

47 1

48 2

49 2

86

98

87,02040816

12,97959184

A IMPLEMENTAR. 0

Acta de reuniones mensuales del comite de seguridad y salud en el trabajo

registro de levantamiento de las observaciones del comité de seguridad y salud en el trabajo.

Publicacion en el lugar visible compromiso de la l inea de mando

registro de entrga del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo RISST

Plan de simulacros

Registro de capacitacion el IPER

Plan de capacitacion mensual

Acta de convocatoria a elecciones de los representantes de los trabajadores

Acta de nombranmiento de los representantes d elos trabajadores 

Acta de nombramineto de los representates de la empresa

Acta de instalacion de l comité de  seguridada y salud en el trabajo

Llibro de actas del comité de de seguridad y salud en el trabajo 

AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION SSOMA

Regsitron de difusion de la politica de la empresa.

Regsito de la capacitacion ley 29783.

Certificacion de epps.

Examenes medicos de salida.

Listado de trabajso de alto riesgo en el proyecto.

Registro de induccion especifica

Programa del sistema de segeuirdad y salud en el trabajo, aprobado por gerencia y comité de seguridad.

Plan de salud de hiene ocupacional aprobado

IPER rebisado y aprobado por la gerencia y comité de seguridda y salud ene l trabajo

DOCUMENTOS DE GESTION SSOMA

Registro de capacitacion ambiental.

IPER ambiental, capacitacion

programa de educacion ambiental interno y externo.

Plan de emergencia aprobado por gerencia y el comité SST.

Brigada de emergencia publicacion en un lugar visisble.

Plan de auditoria interna.

Regsitro de capacitacion el plan de emergencias.

Procediomiento de maanejo de productos quimicos y lubricantes capacitacion

Capacitacion de lo miembros del CSST

Registro de Atenciones Medicas

Sustento de Monitoreo Polvo Quimico y ergonomico.

Listado de Aspectos Ambientales significativos en el proyecto.

Listado de productos quimicos usados en el proyecto.

Archivador de los MSDS de los productos usados en el proyecto.

Procedimineto de residuos Solidos Capacitacion.

Registro de inspecciones de herramientas.

Sustento de pago por SCTR.

Registro de inspeccion por los miembros del comité de seguridad y slaud ene le trabajo.

Registro de mantenimiento preventivo de equipos y vehiculos.

Certificacion de herraminetas manuales.

2-ESTA IMPLEMENTADO 

PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO.

EN PROCESO 

LECTURA

Regsitro de capacitacion en seguridad y señalizacion vial.

Listado de camillas en el proyecto.

Publicacion en lugar visible de objetivos SSOMA.

Archivador de documentos ingeresantes y salidas.

Registro de capacitacion de responsabilidad social..

TOTAL AL  100%

SUMA TOTAL

Evidenciar router actualizado del personal empleado

0 - NO ESTA IMPLEMETADO

1- ESTA IMPLEMTADOA MEDIAS.
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Tabla 4.4. Auditoria SSOMA programado para el mes de octubre 2017 

 

c. Medidas de manejo de seguridad y salud en el trabajo  

Inducción: De acuerdo a la ley 29783 y su reglamento D.S. N°005-

2012-TR, indica que todo trabajador antes de iniciar sus actividades 

laborales en los frentes de trabajo debe capacitarse para que ejecute 

su labor en forma segura. 

En el mes de diciembre del presente año, se capacitaron en: 

 Inducción: Se brindó charlas de Inducción Hombre Nuevo a 5 

personas, con un total de 40 horas capacitadas.  

Fotografía 4.3. Inducción de entrenamiento en seguridad y salud en 

el trabajo. 
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d. Capacitación al personal 

Charlas diarias de 5 minutos Canteras:  

En el presente mes se ha desarrollado un total de 13 charlas de 5 

minutos, del 01 de diciembre al 23 de diciembre teniendo un total 65 

horas hombres capacitadas. 

 

Se desarrolló el manual de charlas para el mes de diciembre de 

acuerdo a las actividades que desarrolla el personal tanto para la 

cantera 1208+400 como para vía puesta a punto 1184+060 / 

1335+061, ver las fotografías 4.4 y 4.5, muestran momentos de las 

charlas de inicio de turno (de 5 minutos). 

Fotografía 4.4. No hay atajos para la seguridad - cantera 1208+400. 
 

Fotografía 4.5. Seguridad en andamios - cantera 1208+400. 
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e. Charlas diarias de 5 minutos en vía puesta a punto: 

En el presente mes se ha desarrollado según manual de 

capacitaciones diarias 13 temas con un total de 52 charlas de 5 

minutos, del 01 de diciembre al 23 considerando que se efectuaron 

trabajos en vía en 4 frentes teniendo un total 216.7 horas hombres 

capacitadas. Cabe mencionar que 122 trabajadores del Consorcio 

concesión vial del sur y 49 trabajadores que pertenecen a las empresas 

sub contratistas, teniendo un total de 171 trabajadores que participaron 

en esta actividad. 

De igual manera se siguió el manual de charla realizado para este mes, 

Ver las fotografías de la 4.6 y 4.7, muestran momentos de las charlas 

de inicio de turno (de 5 minutos). 

Fotografía 4.6. Charla de 5 min -“No hay atajos para la seguridad.” 
 

Fotografía 4.7. Charla de 5min-“dia del no uso de agroquímicos” – vía 
puesta a punto 1332+900. 



 

73 

 

Tabla 4.6. Consolidado de las Charlas de 5 minutos  
 

 

 

f. Capacitaciones específicas  

Se realizó 3 capacitaciones específicas, se programó realizar 2 

capacitaciones especificas por sub tramo. 

En el sub tramo 3, cantera 1208: 

 Manejo defensivo. 

 Aviso de accidentes. 

 

En Obra puesta a punto se realizó: 

NOMBRE 

INICIATIVA
DESCRIPCIÓN 

(Programa/ 

Subprograma)
(Charla)

1
Uso de 

Escaleras
03-dic 200 Personas 5 minutos 1000

2
Seguridad en 

andamio
04-dic 200 Personas 5 minutos

1000

3

No hay 

atajos para 

la seguridad

05-dic 200 Personas 5 minutos

1000

4
Ambiente 

laboral
10-dic 200 Personas 5 minutos

1000

5

Almacenamie

nto 

adecuadpo 

evita 

accidentes

11-dic 200 Personas 5 minutos

1000

6

trabajar 

correctamene

te

12-dic 200 Personas 5 minutos

1000

7

Seguridad 

para el 

conductor.

17-dic 200 Personas 5 minutos

1000

8

Prevencion 

de lesiones 

en la espalda

18-dic 200 Personas 5 minutos

1000

9

Equipos de 

proteccion 

personal

19-dic 200 Personas 5 minutos

1000

10

Seguridad en 

extenciones 

eléctricas.

24-dic 200 Personas 5 minutos

1000

11
Protección 

visual. 
25-dic 200 Personas 5 minutos

1000

12
Protección  

auditiva.
26-dic 200 Personas 5 minutos

1000

13

Inspección 

de 

herramientas

31-dic 200 Personas 5 minutos

1000

216,666667HH CAPACITADAS

CONSOLIDADO DE LAS CHARLAS DE  MINUTOS - DICIEMBRE

Nº

2017

TOTAL

MES RESPONSABLE LUGAR FECHA

GRUPO 

OBJETIVO -

BENEFICIARIO 

DIRECTO

HORAS 

EDUCACIÓN HH 

Capacitadas

dic-17

SUPERVISOR 

DE 

SEGRUIDAD

Sub 

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

ocupacional.

Planta km 

952+100

Via Pesta a 

Punto

 13 CHARLAS 200 PERSONAS 65 minutos 13000
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 Manejo defensivo. 

 Uso de arnés. 

Ver las fotografías 4.8 y 4.9. 

Fotografía 4.8. Manejo defensivo-lesiones en la espalda - vía 

puesta a punto. 

Fotografía 4.9. Manejo defensivo- cantera 1208+400. 
 

g. Comité de seguridad y salud en el trabajo 

De acuerdo al reglamento interno D.S. 005- 2012-TR de la ley 29783 

(Art 42), en el presente mes se realizó la reunión mensual en la sala 

de reuniones en las instalaciones de las oficinas la joya. Ver la 

fotografía 4.10. 
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En 13 de diciembre se realizó la primera inspección del comité de 

seguridad y salud en el trabajo, dicha inspección fue direccionada a 

verificar la implementación de los botiquines en los frentes de trabajo 

del sub tramo 2. Ver fotografía 4.10 y 4.11. 

 

 

Fotografía 4.10. Reunión de mensual comité de seguridad y 
salud en el trabajo – diciembre. 
 

 

Fotografía 4.11. Inspección del comité de seguridad y salud en el 
trabajo. Fecha 13-12-2017 

 

 

e. Inspecciones de rutina 

El programa de inspecciones en el mes de diciembre se muestra en 

la tabla 4.7. En las fotografías de la 4.12 a la 4.19, hay vistas de las 

inspecciones realizadas. 

 



 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L
e

y
e

n
d

a
:

E
je

c
u

ta
d

o

JR

JH
R

e
p

ro
g

ra
m

a
d

o

AV

JM

JJ

P
ro

g
ra

m
a

d
o

JP

CD

JP

1

JL
JP

2

JL
JP

3

JL
JP

4

JL
JP

P
ro

y
e

c
to

: 
“
C

O
N

S
O

R
C

IO
 C

O
N

C
E

S
IÓ

N
 V

IA
L

 D
E

L
 S

U
R

"

3
0 J

P
ro

g
ra

m
a

 d
e

 I
n

s
p

e
c

c
io

n
e

s
 y

 M
o

n
it

o
re

o
s

C
ó

d
ig

o
: 
P

R
G

-S
S

O
M

A
-0

3
R

e
v
is

ió
n

: 
0

1

J
o

rg
e

 R
o

d
rí

g
u

e
z

J
im

m
y
 H

u
rt

a
d

o

A
c
tu

a
liz

a
c
ió

n
: 

1
0
/0

7
/2

0
1
7

A
lo

n
s

o
 V

a
ld

iv
ia

J
u

li
a
n

a
 M

e
rm

a

J
o

rg
e

 P
a
m

p
a

C
a
rl

o
s

 D
o

n
a
y
re

N
O

V
IE

M
B

R
E

 2
0
1
7

N
°

IN
S

P
E

C
C

IÓ
N

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
5

2
7

2
8

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

1
6

M
M

2
3

2
4

2
5

2
6

1
1

1
2

1
3

1
4

J
V

2
9

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

M
J

V
S

D
L

M
L

M
M

J
V

S
D

L
V

In
s
p
e
c
c
ió

n
 E

P
P

L
M

M
J

S
S

D
M

E
la

b
o
ra

d
o
 p

o
r:

V
a
n
e
s
s
a
 V

a
ld

é
z

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
 S

S
O

M
A

1
0
/0

7
/2

0
1
7

J
o

e
l 
L

u
q

u
e

R
e
vi

s
a
d
o
 p

o
r:

 J
im

m
y 

H
u
rt

a
d
o

Je
fe

 d
e
 S

S
O

M
A

1
0
/0

7
/2

0
1
7

A
p
ro

b
a
d
o
 p

o
r:

 V
ic

to
r 

B
o
n
ill

a
G

e
re

n
te

 d
e
 P

ro
y
e
c
to

1
0
/0

7
/2

0
1
7

D

J
o

rg
e

 P
a

m
p

a

F
e
c
h
a

F
ir
m

a
C

a
rg

o

In
s
p
e
c
c
io

n
e
s
 d

e
 h

e
rr

a
m

ie
n
ta

s

In
sp

e
c
c
io

n
e

s 

In
s
p
e
c
c
ió

n
 d

e
 E

x
tin

to
re

s

In
s
p
e
c
c
ió

n
 d

e
 á

re
a
 d

e
 t
ra

b
a
jo

T
a
b

la
 4

.7
. 
P

ro
g
ra

m
a
 d

e
 I

n
s
p

e
c
c
io

n
e

s
 M

e
n

s
u
a

l-
 d

ic
ie

m
b

re
 2

0
1

7
 



 

77 

 

 

Fotografía 4.12. Inspección de equipos de protección 
personal- cantera 1208+400 

 

 

Fotografía 4.13. Fotografía; Inspección de Equipos de 
protección personal –vía puesta a punto. 
 

 

Fotografía 4.14. Inspección de Equipos de protección 
personal-guantes. 
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Fotografía 4.15. Inspección de extintores- Cantera 1208+400. 
 

 

 

Fotografía 4.16. Inspección de botiquines- vía puesta a punto. 

 

Fotografía 4.17. Inspección de kit antiderrame - Cantera 1208+400 
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Fotografía 34.18. Inspección de 
área de trabajo-vía puesta a punto. 

 

Fotografía 4.19. Inspección de área de trabajo-vía puesta a punto. 

 

g. Reporte de Investigación de Accidentes/Incidentes 

En el mes de diciembre no se ha reportado ningún incidente / accidente. 

Ver la estadística en la tabla 4.8 y 4.9. 
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En el presente mes de diciembre 2017, se contó con 22 empleados y 

122 obreros teniendo un total de 144 colaboradores. Se adjunta 

estadística. 
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Figura 14.1. Trabajadores a la fecha. 
 

 

h. Atenciones médicas del mes De octubre Del CCVS  

Durante el mes de diciembre 2017, entre empleados y obreros, se 

tuvieron 22 atenciones médicas por enfermedades de tipo común, 

siendo las más recurrentes: 

 Cólicos estomacales 

 Resfríos 

 Migrañas 

 Lumbalgia.  

 

i. Equipos de protección personal 

En este mes de diciembre se han entregado los equipos de protección 

individual según inspección. 
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CAPITULO V 

 

PREVENCION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE 

RIESGOS EN LA PLANTA 

 

5.1. PREVENCIÓN DE DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

5.1.1. ALMACENAMIENTO DE MATERIAL PELIGROSOS 

En el mes de diciembre se instaló en la cantera 1208+400 el 

almacén temporal de sustancias peligrosas. 

 

El almacenamiento de combustible está al servicio de la empresa 

CYM S.A.C. la cual traslada el combustible mediante cisternas a 

la cantera 1208+400, realizando el abastecimiento de combustible 

a los vehículos, maquinarias y equipos del proyecto. Ver las 

fotografías 5.1 y 5.2, asimismo el personal hace uso de sus 

bandejas anti derrames cuando se encuentra abasteciendo de 

combustible a las diferentes unidades. 
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Fotografía 5.1. Almacenamiento temporal de materiales peligrosos-
cantera1208+400. 

 
 

 
 

Fotografía 5.2. Uso de bandeja para sustancias peligrosas-vía 
puesta a punto. 

 

5.1.2. CONTROL DE MATERIALES 

Se cuenta con un registro donde se evidencia el control de 

materiales peligrosos, tanto de ingreso como de salida del área de 

almacén. Ver las figuras 5.1 y 5.2. 
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Figura 5.1. Cuadro de control de productos químicos. 
 

 

Suma de 

Cant.
TIPO1

CODIGO Producto UM Entrada Salida
Salida x 

Traslado

Entrada x 

Traslado

Total 

general
737 737 - Combustibles D2 Gl 98.178,61 -97.050,61 -36.057,96 36.057,96 1.128,00

845 845 - 0000052712 MOBIL DELVAC MX ESP 15W40 CILINDRO 208L Gl -256,48 -256,48

847 847 - 0000000988 MOBILUBE HD 80W90 CILINDRO 208L Gl -5,09 -5,09

848 848 - 0000000995 MOBILTRANS HD 10W CILINDRO 208L Gl 55,00 -10,64 44,36

850 850 - 0000001054 MOBILGEAR 600 XP 220 CILINDRO 208L Gl 110,00 110,00

854 854 - 2123-2001 CHEMODEX MOLY BENTONE MP MAXTRAK 1000 Kg -1,00 -1,00

897 897 - 0000001082 MOBILTHERM 605 CILINDRO 208L Gl -148,00 -148,00

978 978 - P_Sulfato de Magnesio Presentacion X 1 Kg Un 10,00 -10,00 0,00

1031 1031 - 0000001031 MOBIL DTE 25 CILINDRO 208L Gl 165,00 -17,00 148,00

1038 1038 - 0000000990 MOBILUBE HD 85W140 CILINDRO 208L Gl -11,50 -11,50

1061 1061 - 0000046228 REFRIGERANTE MOBIL MINING COOLANT 50% CILINDRO 208L Gl -25,50 -25,50

1305 1305 - P_GASOHOL 90 OCTANOS Gl 823,06 823,06

1350 1350 - P_Azul De Metileno Indutrial Un 1,00 1,00

1351 1351 - P_Tricloetileno (Para Lavado Asfaltico) Kg 580,00 580,00

1520 1520 - SOLDADURA CELLOCORD 1/8 6011 Kg 5,00 -9,00 -4,00

1521 1521 - SOLDADURA SUPERCITO 1/8 7018 Kg 50,00 -29,00 21,00

1523 1523 - SOLDADURA CHAMFERCORD 1/8 Kg 10,00 -10,00 0,00

1528 1528 - SOLDADURA EXSA 106 3/32 Kg 5,00 -10,00 -5,00

1564 1564 - P_Pintura Esmalte Gl 64,00 -43,00 21,00

1565 1565 - P_Pintura En Aerosol (Spray) Un -2,00 -2,00

1566 1566 - P_Thinner Acrilico Gl 59,00 -52,00 7,00

1599 1599 - P_Polif lex (Caja X 30) Cj -34,00 -34,00

1600 1600 - 36899706 PRO-TEC ISO GRADO 46 BALDE 19L Gl -2,50 -2,50

1601 1601 - 0000000985 MOBILFUID 424 CILINDRO 208L Gl 55,00 -20,00 35,00

1670 1670 - P_Soldimix Un 1,00 -1,00 0,00

1790 1790 - SOLDADURA CITOMANGANO 5/32 Kg 5,00 5,00

2080 2080 - 0000012336 MOBIL SUPER 1000 20W-50 CILINDRO 208L Gl -1,00 -1,00

2152 2152 - CARRETE SOLDADURA ESTAÑO 1/16" - ITALSOLDER Un 1,00 -1,00 0,00

2157 2157 - EXSAFLUX 400 FLUX Kg -0,25 -0,25

2167 2167 - PASTA PARA SOLDAR Un 1,00 -1,00 0,00

2220 2220 - EP904D BATERIA 12 VOLTIOS KOMATSU WA380-6 Un -2,00 -2,00

2367 2367 - SOLDADURA SUPERCITO 3/32 7018 Kg 8,00 -13,00 -5,00

2468 2468 - SOLDIMIX DE 10 MINUTOS Un -1,00 -1,00

2471 2471 - LOCTITE 243 TRABA TUERCAS 50ML Un -1,00 -1,00

2472 2472 - LOCTITE 609 FIJA EJES / RODAMIENTOS 50 ML Un -1,00 -1,00

2508 2508 - THINNER ACRILICO MAESTRO Gl -1,00 -1,00

2812 2812 - P_ Emultec CRS-1H Gl 7.308,00 -660,00 6.648,00

2910 2910 - 0000004396 MOBIL DTE 10 EXCEL 46 DRUM CILINDRO 208L Gl 55,00 55,00

3052 3052 - OXIGENO INDUSTRIAL m3 70,00 -40,00 30,00

3053 3053 - ACETILENO INDUSTRIAL Kg -23,00 -23,00

3060 3060 - REPSOL TURBO DIESEL THPD 15W40 CILINDRO 208L Gl -39,00 -39,00

3061 3061 - REPSOL CARTAGO FE LD 75W90 BALDE 20L Gl -5,50 -5,50

3062 3062 - REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90 BALDE 20L Gl -9,50 -9,50

3063 3063 - REPSOL MATIC ATF BALDE 20L Gl -0,52 -0,52

3064 3064 - REPSOL LIQUIDO FRENO DOT 4 CAJA 25 X 500 ML Un -1,00 -1,00

3154 3154 - P_ Pila Tipo ¨D¨ x 2 Unidades Pr -28,00 -28,00

3274 3274 - Curador de concreto Antisol (En presentación de 55 Gl) Gl 55,00 55,00

3303 3303 - AGUA DESTILADA DE BATERIA Un -1,00 -1,00

3337 3337 - SOLDADURA EXSATIG 405 (1.6) TIGFIL Kg -0,25 -0,25

3415 3415 - GRASA PREMALUBE #2 - NCH CILINDRO 181 KG Kg -17,40 -17,40

3447 3447 - ACEITE HIDRAULICO MOBIL EXCEL68 DRUM-L Gl 55,00 -15,00 40,00

3471 3471 - PINTURA SPRAY COLOR NEGRO - ABRO Un -1,00 -1,00

3615 3615 - Sikadur 32 A+B x 5 Kg JG 4,00 4,00

3665 3665 - 0000008185 ACEITE MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40 4x3.785L/1USG (D) Gl -1,50 -1,50

3895 3895 - Pegamento para PVC ''Oatey'' Un 7,00 -3,00 4,00

4024 4024 - Pintura Base Kg 50,00 -65,00 -15,00

4073 4073 - Pegamento P/Pvc Gl -0,25 -0,25

4116 4116 - Sikaflex 11 Fc (300 ml) Un 10,00 -22,00 -12,00

4137 4137 - Asfalto Diluido MC-30 Gl 33.636,00 -19.559,00 14.077,00

4198 4198 - GRASA PREMALUBE #1 - NCH CILINDRO 181 KG Kg -41,30 -41,30

4199 4199 - EMULSION CRS 2HP Gl 37.781,00 -27.205,00 10.576,00

4200 4200 - Emulsion de Rotura Lenta con Polimeros CSS-1HP Gl -440,00 -440,00

4227 4227 - Sika Rapid 1 (Envase de 4 Lt) Un 5,00 -5,00 0,00

4228 4228 - Sikament 290 (Balde de 20 Lt) Un 1,00 -1,00 0,00

4229 4229 - Sikaflex 11 Fc (600 ml) Un 16,00 16,00

4231 4231 - Mapelastic Smart A x 20 Kg Un 5,00 5,00

4232 4232 - Mapelastic Smart B x 10 Kg Un 5,00 5,00

4245 4245 - Concreto Premezclado F’c=175 kg/cm2. Bombeable m3 35,00 35,00

4326 4326 - Masilla Elastica Para Concreto Kg 20,00 20,00

4333 4333 - Pintura Anticorrosiva Gl 6,00 -6,00 0,00

4339 4339 - Concreto Premezclado F’c=280 Kg/Cm2 m3 5,00 5,00

4340 4340 - Concreto Premezclado F’c=280 Kg/Cm2 con Resistencia a 01 Día m3 23,00 23,00

4355 4355 - Sellatec Kg 30.000,00 -16.974,00 13.026,00

4480 4480 - 1604530801 REFRIGERANTE PARCOOL EG 5 LTS lt 10,00 10,00

Total general 209.348,67 -162.934,79 -36.057,96 36.057,96 46.413,88

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE SUSTANCIA PELIGROSAS
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Figura 5.2. Registro de control de lubricantes en el mes de diciembre. 
 

5.1.3. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS  

Se realiza mantenimiento preventivo a la maquinaria, equipos y 

vehículos, para evitar derrames ocasionados por fugas de 

combustibles o lubricantes, cabe recalcar que este mantenimiento se 

vino ejecutando en la cantera 952+100. 

 

Actualmente el área de mantenimiento viene operando en la cantera 

1208+400. 

 

A continuación, se muestra el programa de mantenimientos y su 

ejecución realizada en el presente mes de diciembre 2017. 

 

 

 

 

Suma de 

Cant.
TIPO1

CODIGO Producto UM Entrada Salida
Salida x 

Traslado

Entrada x 

Traslado

Total 

general

845 845 - 0000052712 MOBIL DELVAC MX ESP 15W40 CILINDRO 208L Gl -256,48 -256,48

847 847 - 0000000988 MOBILUBE HD 80W90 CILINDRO 208L Gl -5,09 -5,09

848 848 - 0000000995 MOBILTRANS HD 10W CILINDRO 208L Gl 55,00 -10,64 44,36

850 850 - 0000001054 MOBILGEAR 600 XP 220 CILINDRO 208L Gl 110,00 110,00

897 897 - 0000001082 MOBILTHERM 605 CILINDRO 208L Gl -148,00 -148,00

1031 1031 - 0000001031 MOBIL DTE 25 CILINDRO 208L Gl 165,00 -17,00 148,00

1038 1038 - 0000000990 MOBILUBE HD 85W140 CILINDRO 208L Gl -11,50 -11,50

1061 1061 - 0000046228 REFRIGERANTE MOBIL MINING COOLANT 50% CILINDRO 208L Gl -25,50 -25,50

1600 1600 - 36899706 PRO-TEC ISO GRADO 46 BALDE 19L Gl -2,50 -2,50

1601 1601 - 0000000985 MOBILFUID 424 CILINDRO 208L Gl 55,00 -20,00 35,00

2080 2080 - 0000012336 MOBIL SUPER 1000 20W-50 CILINDRO 208L Gl -1,00 -1,00

2910 2910 - 0000004396 MOBIL DTE 10 EXCEL 46 DRUM CILINDRO 208L Gl 55,00 55,00

3060 3060 - REPSOL TURBO DIESEL THPD 15W40 CILINDRO 208L Gl -39,00 -39,00

3061 3061 - REPSOL CARTAGO FE LD 75W90 BALDE 20L Gl -5,50 -5,50

3062 3062 - REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90 BALDE 20L Gl -9,50 -9,50

3063 3063 - REPSOL MATIC ATF BALDE 20L Gl -0,52 -0,52

3064 3064 - REPSOL LIQUIDO FRENO DOT 4 CAJA 25 X 500 ML Un -1,00 -1,00

3415 3415 - GRASA PREMALUBE #2 - NCH CILINDRO 181 KG Kg -17,40 -17,40

3447 3447 - ACEITE HIDRAULICO MOBIL EXCEL68 DRUM-L Gl 55,00 -15,00 40,00

3665 3665 - 0000008185 ACEITE MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40 4x3.785L/1USG (D) Gl -1,50 -1,50

4198 4198 - GRASA PREMALUBE #1 - NCH CILINDRO 181 KG Kg -41,30 -41,30

4480 4480 - 1604530801 REFRIGERANTE PARCOOL EG 5 LTS lt 10,00 10,00

Total general 505,00 -628,43 0,00 0,00 -123,43

REGISTRO DE LUBRICANTES
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Figura 5.3. Cronograma de mantenimiento de equipos primera semana – 
diciembre. 

 
 

 
Figura 5.4. Cronograma de mantenimiento de equipos segunda semana - 
diciembre. 
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Figura 5.5. Cronograma de mantenimiento de equipos tercera semana – 
diciembre. 
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Figura 5.6. Programa de mantenimiento de equipos – diciembre 

 
5.2. PREVENCIÓN DE DERRAME SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Índice de Actividades ejecutadas 

Mes de diciembre 

Cantera 
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Obras Puesta a Punto 

 
                        

                         
     

  

  
          

 
Índice de Inspecciones 

Mes de diciembre. 

Cantera. 

Obras Puesta a Punto. 

                         

                          
     

  

  
          

 

5.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 

a. Disposición y uso de extintores 

Los extintores se encuentran en lugares de fácil acceso y con su 

señalización respectiva. Todos los vehículos y maquinarias (camionetas, 

maquinarias, minibuses, volquetes, cisternas, camiones) así como las 

áreas de trabajo cuentan con extintores. La tabla 5.1 muestra la 

disposición de extintores en la cantera. 

 

Los extintores son inspeccionados mensualmente, llevan un rótulo con 

las fechas de prueba y de vencimiento. 

 

Cabe mencionar que hubo un incremento de equipos, maquinaria y 

vehículos de transporte de personal, así como frentes de trabajo pues la 

programación del área de producción se incrementó en este tramo, 

siendo las actividades actuales las siguientes: 

 Ruteo y sello de fisura (sub contratista GESVICON PERU 

S.A.C.). 

 Ruteo y sellado de fisura, fresado de carpeta asfáltica. 

 Colocación de mezcla asfáltica en caliente. 

 Topografía. 
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Tabla 25.1. Disposición de extintores en la cantera. 

 

  Cuenta de CODIGO Extintor 

FAMILIA DESCRIPCION 6 kg 9 kg 50 kg 

P-CM PLANTA CHANCADORA 1  - -  

P-TR TRITURADORA  1  

VD 
CAMION VOLQUETES 
TRASLADO MATERIAL  8  

VD 
CAMION VOLQUETES- 
ASFALTO  17  

P-CL RETROEXCAVADORA  - 2 -  

P-CF CARGADOR FRONTAL  3  

P-TO TRACTOR ORUGA  1  

P-CV 
CISTERNA DE 
COMBUSTIBLE  - 1 -  

P-CA CISTERNA DE AGUA -  1 -  

 
TOTAL 1 24 0 

 
 

Tabla 5.2. Disposición de extintores cantera 

  Cuenta de CODIGO Extintor 

FAMILIA DESCRIPCIÓN 6 kg 9 kg 50 kg 

P-CM MINI CARGADOR - 1 -  

P-CL FRESADORA  - 1 -  

P-CV CISTENA DE AGUA  - 1 -  

P-CA 6 VOLQUETES - 6 -  

P-CM 1 CAMIÓN DE SEGURIDAD - 1 - 

P-CL 3 CAMIÓN PRODUCCION - 3 - 

P-CV 
1 CAMIONETA(sub 
contratista) - 1 - 

P-CA 

4 
RUTEADORAS(subcontratas 
y CCVS) - 4 - 

P-CL 
2 SELLADORA 
(subcontratas y CCVS) - 2 - 

P-CV 2 COMPRESORA - 2 - 

P-BS 
MINI VAN(subcontratas y 
CCVS) 3 - - 

P-RV RODILLOS - 3 - 

P-BS MINI BUS 1 - - 

P-TA PAVIMENTADORA  1  

P-CL CAMION IMPRIMADOR  1  

     

 
TOTAL 4 27 0 
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b. Programación de simulacros de lucha contra incendios. 

En el presente mes se realizó un simulacro y adicionalmente se realizó 

la capacitación de uso de extintores en vía puesta a punto, así también 

se realizó la entrega de folletos en la cantera 1208+400, esta actividad 

se realizó de acuerdo a programa de prevención de riesgo por 

ocurrencia de sismo. Ver fotografías de la 5.3 al 5.6.  

 

 

Fotografía 5.3. Capacitación y simulacro “amago de incendio-uso de 

extintores. 

 

 

Fotografía 5.4. Capacitación y simulacro “amago de incendio-uso de 

extintores. 
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Fotografía 5.5. Capacitación y simulacro “amago de incendio-uso de 
extintores”  

 
 

Fotografía 5.6. Capacitación y simulacro “amago de incendio-uso de 
extintores 

 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 

Índice de Actividades ejecutadas. 

Mes diciembre. 

Cantera. 

Obras Puesta a Punto. 
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Índice de Inspecciones 

Mes de diciembre. 

Cantera 

Obras Puesta a Punto 

 
 

Índice de Capacitaciones 

Cantera 

Obras Puesta a Punto 

 

 

 

5.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS POR OCURRENCIA DE SISMOS 

5.4.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS POR OCURRENCIA DE SISMOS 

En el mes de diciembre no se programó actividades con respecto a 

la prevención de riesgo por ocurrencia de sismo. 

 

5.4.1.1. PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS 

El Sub Programa de Prevención de Contingencias establece los 

procedimientos y planes específicos a seguir, como medidas 

preventivas y de respuesta en caso de la ocurrencia de una 

emergencia de carácter ambiental o de seguridad integral, según los 

niveles de responsabilidad y coordinación, durante el desarrollo de 

las actividades de la obra. 

 

5.4.1.2. RIESGOS POTENCIALES IDENTIFICADOS 

Se identificaron los siguientes: 

 Ocurrencia de sismos. 

100 %

100 %

100 %
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 Ocurrencia de incendios. 

 Ocurrencia de accidentes laborales. 

 Ocurrencia de derrames de combustibles y otros elementos 

nocivos. 

 

5.4.1.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

Se viene desarrollando capacitaciones del plan de contingencias a 

nuestro personal, apoyados con el nuestra Brigadas de 

Emergencias. 

 

5.4.1.4. CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

En el mes de diciembre se efectuó 2 capacitaciones una en cantera 

952+100 y otra en vía puesta a punto, tema “Prevención de 

accidentes laborales”. 

 

El personal de obra ha sido capacitado para afrontar cualquier caso 

de riesgo identificado, así como para reportar los incidentes.   

La capacitación al personal que conforma la Brigada de respuesta a 

eventos no previstos (sismos, incendios, explosiones y derrames), 

para desarrollar cualquier contingencia en el desarrollo de la obra es 

constante. 

 

 

Fotografía 5.7. Capacitación al personal en prevención de accidentes laborales-
cantera 1208+400. 
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5.4.1.5. UNIDADES MÓVILES DE DESPLAZAMIENTO RÁPIDO 

Estos vehículos son livianos a fin de que puedan transportarse 

rápidamente. Se tienen disponibles medicamentos para tratamiento 

de primeros auxilios, cuerdas, cables, camillas, equipo de radio, 

megáfonos, vendajes y tablillas. El almacenamiento de los equipos 

de contingencia médica se realiza en los diversos frentes de trabajo, 

al interior de las unidades móviles de desplazamiento rápido. Ver 

fotografía 5.8. 

 

 

Fotografía 5.8. Mini bus-área de producción. 
 

5.4.1.6. EQUIPOS PARA DERRAMES DE COMBUSTIBLES Y/O 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Las áreas donde se encuentren las sustancias químicas como: 

combustibles, aceites, aditivos, solventes y otros productos 

peligrosos contaran con equipos de contención, a fin de controlar 

posibles derrames y sus efectos nocivos al ambiente y la salud de 

las personas. Se cuenta con equipos comerciales para derrames - 

materiales absorbentes: almohadas, paños y estopas para la 

contención y recolección de líquidos contaminados que vienen pre-

empaquetados, con gran variedad de absorbentes que no se limitan 

a los ya mencionados y se pueden utilizar para todos tipos de 

derrames, ver la fotografía 5.9 y 5.10. 
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Fotografía 5.9.4 Frente de trabajo hace uso de bandeja de kit anti derrame 
 

 

Fotografía 5.10. Kit anti derrame, botiquín, extintor y agua en frente de 
trabajo - vía puesta a punto 

 

5.4.1.7. INSTRUMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Como se indicó en el ítem 10.3.4, Se tiene disponibles 

medicamentos para tratamiento de primeros auxilios, cuerdas, 

cables, camillas, equipo de radio, megáfonos, vendajes y tablillas. El 

almacenamiento de los equipos de contingencia médica se realiza 

en los diversos frentes de trabajo y al interior de las unidades 
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móviles de desplazamiento rápido. Ver la fotografía de la 5.11, 5.12 

y 5.13. 

 

 
Fotografía 5.11. Elementos de emergencia - Cantera km 1208+400 
 
 

 
Fotografía 5.12. Elementos de emergencia – bloqueador solar y 
agua para beber- Cantera km 1208+400 
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Fotografía 5.13. Elementos de emergencia – botiquín primeros 
auxilios – vía puesta a punto 
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CONCLUSIONES 

1. Se implementó el Código de conducta, en diciembre se han entregado 

05 códigos al personal ingresante durante la charla de inducción (03 

Charlas aplicadas), en general se han entregado 37 Códigos de 

conducta a un total de 37 trabajadores (entre activos y cesados; en la 

actualidad 37 trabajadores activos), lo que nos genera un total final de 

cumplimiento del 100% a lo largo de estos meses.  

2. En Capacitación de Seguridad y Medio Ambiente tenemos una 

programación Anual de 03 Capacitaciones para lo que resta del año 

2017. Durante el mes de diciembre se realizó la capacitación en la zona 

de Tacna, contando con la participación de 25 personas, a la actualidad 

mantenemos un 100.00% de cumplimiento en las zonas de influencia 

directa con la participación de 91 pobladores en general, estudiantes del 

nivel primario y secundario. 

3. La Seguridad vial, es abordada como un sistema de gestión donde 

varios actores trabajan sinérgicamente para contribuir en la mejora del 

desempeño, enfocándose en la prevención de accidentes y la mejora 

continua para el bienestar de las personas. 

4. Se prestó atención oportuna ante situación de Emergencia en base a 

una atención rápida y un traslado oportuno a las Clínicas de Arequipa, 

en este mes no se registró ningún trabajador con secuelas limitantes 

para poder desempeñar labores normales en futuros trabajos. Además 

de cumplir con la normativa vigente y evitar sanciones, es un paso más 

para formar una empresa responsable con sus obreros y empleados, 

colaboradores y la sociedad. 
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5. Se cuenta con tachos para residuos distribuidos en distintas áreas de la 

cantera y frentes de obra, conforme lo indica la Norma Técnica Peruana 

900.058 Código de colores almacenamiento de residuos. Es necesario 

indicar que los residuos orgánicos y generales vienen siendo dispuestos 

en el Botadero municipal del distrito de Majes. 

6. El Manantial INIA es la fuente de la cual se viene extrayendo agua para 

el procesamiento de material en cantera, para lo cual se cuenta con la 

autorización de uso de agua. El volumen extraído de estas fuentes en el 

mes de octubre ascendió a 171 m3 

7. El manejo y control de vertimiento de efluente se realiza a través del uso 

de baños químicos, los cuales son suministrados por la empresa 

INSERAM. Las aguas residuales provenientes de los baños químicos 

durante el mes de octubre ascendieron a un total de 0.39 m3 en el 

campamento de obra 1208+400. 

8. La Seguridad vial, es abordada como un sistema de gestión donde 

varios actores trabajan sinérgicamente para contribuir en la mejora del 

desempeño, enfocándose en la prevención de accidentes y la mejora 

continua para el bienestar de las personas. 

9. Se dio cumplimiento al Art. 43 de la ley 29793 y el PMA. Para la mejora 

continua del sistema de gestión realizando el seguimiento a la auditoría 

realizada en el mes de octubre. Observando un avance del 87% 

incrementando un documento de gestión. Cabe recalcar que se realizó 

la inspección programada del comité de seguridad y salud ocupacional 

por lo que nuestro seguimiento al auditorio incremento en dicho punto 

así también se dio cumplimiento al Art. 42 de la ley de seguridad y salud 

ocupacional. 
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ANEXO 1 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO BASE GANULAR - CHANCADORA 

 
 

 


